
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

PROYECTO 

Diseño e implementación de 
un modelo eficaz de solución 
alternativa de conflictos en los 
Estados de Colima y Guerrero 
 



Objetivos del Proyecto 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la justicia alternativa 
en México, con el propósito de identificar sus fortalezas, debilidades y 
áreas de mejora, así como las prácticas más exitosas a nivel nacional. 

 
• Diseñar un modelo de gestión para los centros que prestan el servicio 

de solución alternativa de conflictos en los poderes judiciales de las 
entidades de la República Mexicana, con enfoque estratégico y basado 
en las mejores prácticas nacionales e internacionales. 

 
• Diseñar e impartir talleres de capacitación sobre diseño, operación y 

administración de Centros de Justicia Alternativa y técnicas básicas de 
la mediación. 

 
• Definir estándares de calidad para los centros 
 
• Establecer en los estados de Colima y Guerrero programas piloto para 

implantar el modelo de gestión resultado del Proyecto. 



Diagnóstico de la situación actual de la justicia 
alternativa en México 

• Primer nivel: Diagnóstico a partir de la información que se obtenga 
por los cuestionarios aplicados a los 22 Estados que hoy cuentan con 
un Centro de Justicia Alternativa en el país y su legislación; 

 

• Segundo nivel: Diagnóstico a partir de la información que se obtenga 
de las visitas que se lleven a cabo y del análisis de la documentación 
conseguida de los 9 Estados elegidos por la muestra y 

 

• Tercer nivel: Diagnóstico de la información que se obtenga del 
estudio detallado que se realizará al Centro de Justicia Alternativa de 
Colima y al Proyecto del Centro en Guerrero 



PRODUCTOS 

1. Modelo de gestión 

 

      A través de este Diagnóstico en 3 niveles se 
identificaron buenas prácticas y áreas de oportunidad 
que permitieron a los consultores proponer un 
modelo de gestión para Centros de Justicia Alternativa 
que busque cumplir con la misión de estos centros y la 
mejora de sus servicios. 



PRODUCTOS 

2. Manual de Organización y cargos 

 

    Tiene como fin  dar a conocer la misión y los objetivos de los 
principales elementos de la  estructura que tiene bajo su 
responsabilidad la organización y operación de un centro de 
justicia alternativa. 

 

    En función de la misión y los objetivos del Centro, se describen las 
funciones y perfiles de los servidores públicos de mando. Ahí se 
pueden identificar las actividades sustantivas propias de la 
prestación del servicio, así como aquéllas necesarias para el 
desarrollo del centro, como una alternativa viable para la 
solución de conflictos en una entidad.  

 



3. Manual de mediación 

 

    Su objetivo es dar una visión global de la mediación y las funciones que 
debe desempeñar el mediador, así como lineamientos metodológicos.  

 

4. Manual de procedimientos 

 

   Describe de los  procesos medulares en un centro de este tipo (a) 
Designación de especialistas; b) capacitación, evaluación, 
certificación; mediación o conciliación y  c) De responsabilidad de los 
especialistas, así como sus respectivos procedimientos, tomando 
como ejemplo el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Colima. 

 

PRODUCTOS 



5. Manual para la elaboración de datos estadísticos mínimos 

   Describe los elementos esenciales de un sistema de información que 
permita, tanto a los Centros como a los usuarios (activos o no activos) 
del sistema, el conocimiento estructurado y sistemático de las 
actividades realizadas, la medición del desempeño y la rendición de 
cuentas. 

 

6. Estándares de calidad organizados en torno a los siguientes temas:  

• Procesos (ingreso, métodos alternos, certificación y gestión)  

• Legislación 

• Promoción y difusión 

• Rendición de cuentas 

 

PRODUCTOS 



5. Manual para la elaboración de datos estadísticos mínimos 

   Describe los elementos esenciales de un sistema de información que 
permita, tanto a los Centros como a los usuarios (activos o no activos) 
del sistema, el conocimiento estructurado y sistemático de las 
actividades realizadas, la medición del desempeño y la rendición de 
cuentas. 

 

6. Informe de la operación y servicio de los programas piloto para 
implantar el modelo de gestión en Colima y Guerrero 

   Reporta los avances logrados por cada uno de los Poderes Judiciales 
participantes, de acuerdo con sus propias características.  

 

PRODUCTOS 



Modelo de gestión: Misión, Objetivos y 
Principios 

• Misión de un centro MASC: prestar un servicio público, no jurisdiccional, 
de resolución de conflictos con las características de: voluntariedad, 
flexibilidad, imparcialidad y confidencialidad. 

Ampliación del acceso a 
la justicia  

Servicio de solución de 
conflictos eficiente, eficaz 

y flexible  

Promover el uso de los 
MASC como formas 

democráticas de solución 
de conflictos  

Alivio del rezago judicial  

Objetivos 

Práctica sustentada en 
principios básicos 

Voluntariedad 

Confidencialidad 

Flexibilidad 

Imparcialidad 

Neutralidad 

Equidad 

Legalidad 

Honestidad 



Modelo de Gestión: procesos y Estructura 
organizacional 

•Convocatoria  

•Capacitación 

•Evaluación  

•Certificación 

•Orientación/ 
remisión  
•Asignación del 
prestador de 
servicios 
•Notificación 
•Mediación 
•Conciliación 
•Recusación 
•Acuerdo 
•Aprobación 
•Seguimiento 

•Solicitud de intervención 
•Calificación del servicio 
•Notificación de resultados 
•Instancia de revisión 

La estandarización de estos procesos y subprocesos es esencial para 
poder medir efectividad y asegurar el mejoramiento continuo del 
centro. Documentación estadística y formatos estandarizados. 

Vértice 
estratégico 

Línea media 

Núcleo operativo 

Personal de 
apoyo 

Estructura 
técnica 

Procesos estandarizados Estructura organizacional 

Ingreso 
Métodos 
Alternos 

Evaluación 



Programa de diseño de un centro de mediación 
con sede judicial 

Comprometer y 
educar a las 

personas 
involucradas 

Proporcionar 
infraestructura y 

apoyo 

Coordinar 
autoridades clave 

Garantizar 
servicios de 

calidad 

Diseño 
efectivo 

Aspectos generales en el diseño del 
programa 

Planear el proceso de planeación 

Selección de participantes 

Obtener información 

Fijar metas 

Diseñar el programa 

Implementar el programa 

Monitoreo y evaluación 

Etapas en el diseño 



Metas 

¿Cuáles son las metas de contar con un Centro de 
Mediación?

Alta carga de casos, 
posibilidad de participación 
obligatoria, enfocarse en los 
casos pendientes más antiguos

Ofrecer un mejor foro

¿De qué manera?

Tal vez sea necesario 
analizar las 
características de los 
casos. 

Ahorrar recursos judiciales

¿Cuánto, qué, cuándo? 
Tomar en cuenta que 
para ahorrar recursos se 
necesita invertir recursos

Conseguir un manejo
expedito de casos

Contar con categorías específicas 
de casos, identificación temprana 
de cuándo se puede referir el caso 
a mediación, referencia de casos 
por el juez u otras autoridades

Necesario tener una 
base para evaluar si 
las metas han sido 

alcanzadas

Reducir la carga de 
casos



Decisiones clave 

Decisiones claves en el 
proceso de diseño de un 

Centro

Patrocinio

¿Quién presta el servicio?

Areas de servicios

¿Qué servicios presta el centro?

¿Se trata de un centro integrado al 
Poder Judicial? 

¿Cuáles son las políticas y 
procedimientos aplicados?

Legitimación

¿Cuáles son los 
mecanismos 

autorizados? ¿Son 
voluntarios u 

obligatorios?

¿Ley/reglamento?

Fondos

¿Las mediaciones 
serán gratuitas?

¿Si no, cuál será su 
costo?

¿Los mediadores serán 
remunerados?

De dónde provienen 
los recursos del 
Centro?

Manejo de mediadores y del personal 
administrativo

¿Quiénes son?

¿Cómo serán supervisados?

¿ Cómo serán capacitados y evaluados?



Propuesta de infraestructura y ambientación 

 

• Es importante que en el centro la ambientación, mobiliario, decoración e 
infraestructura se distingan de una unidad jurisdiccional, con el objetivo 
de que los usuarios perciban el cambio de atmósfera. 

 

• En esta sección, se presenta un modelo de centro de mediación que reúne 
tanto ejemplos observados en el Diagnóstico como sugerencias novedosas 
del grupo de consultores del Proyecto. 

 

 



Infraestructura y ambientación: plano aéreo 



Infraestructura y ambientación: plano 3D-1, 
ambientación 

Múltiples espacios para colgar cuadros y/o material didáctico
sobre mediación, resolución de conflictos

Cocina aislada de área pública

Plantas



Infraestructura y ambientación: plano 3D-2, 
exteriores 

Espacio para letrero/anuncio del centro

Ventanas, iluminación 
natural en las salas de 
mediación



Infraestructura y ambientación: plano 3D-3, 
material y espacios 

Mesas redondas en las salas de mediación

Espacios de espera cómodos

Estancia infantil aislada de las salas 
para evitar que el niño pueda escuchar discusiones

Sala sin mesa para diálogo

Espacios alterno para llevar mediación
a la sombra de un árbol



Infraestructura y ambientación: plano 3D-4, uso 
de espacios 

Sanitarios públicos y de uso interno

Espacios de estacionamiento 
accesibles y suficientes

En este espacio los mediadores pueden
realizar retroalimentaciones o tener 
pláticas con especialistas como psicólogos
o expertos en otros temas



MODELO PARA LA 
GENERACIÓN DE ESTADÍSTICA E 

INDICADORES BÁSICOS DE 
DESEMPEÑO 

 
 



Introducción 

• Los principios sobre los cuales debe basarse y medirse la mediación 
impartida por un órgano público son los establecidos en el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
– Así, la mediación debe ser pronta, completa, imparcial, 

independiente y gratuita.  

• Se requiere de un sistema de información tal que permita tanto a 
los Centros, como a los usuarios (activos o no activos) del sistema el 
conocimiento estructurado y sistemático de la realización de 
actividades realizadas.  

• Cualquier modelo de estadística debe tener como objetivo básico la 
sistematización de la información necesaria para el óptimo 
funcionamiento de los centros de mediación. 

 
 



Beneficios de un sistema de información 

• La generación de la información, su uso y seguimiento genera beneficios 
tanto para la organización interna de los Centros, como para los usuarios o 
potenciales usuarios del sistema de justicia.  

– Estos dos beneficios resultan del manejo de estadística mínima que 
generan los propios Centros y que dan a conocer a los usuarios a 
través de distintas etapas. En este sentido, generar información 
estadística sobre la actividad que se realiza es útil para: 

• Conocer  aspectos generales de la mediación 
• Realizar diagnósticos certeros  
• Planear políticas que permitan hacer más eficiente la mediación 
• Tomar decisiones informadas  
• Cumplir con la rendición de cuentas 

 



Elementos 

• Para efectos de contar con un sistema de estadística mínima resulta necesario contar 
con sistemas de generación, mantenimiento y actualización, y uso de la información.  

– La estadística debe de ser parte de una política de transparencia y rendición de cuentas que 
mejoren la calidad de la operación del Centro. 

– No debe suponer una carga excesiva para los funcionarios judiciales. 

– Se debe generar a partir de los libros de gobierno o la actividad cotidiana: 
• Para ser funcional se debe limitar la información que se recopila. 
• El libro de gobierno debe de ser digital (mínimamente Excel) – maximiza su utilidad. 
• Cada registro debe estar necesariamente relacionado con el número de expediente 

correspondiente. 

– Debe generar información segmentada por variables y tiempo – reportes mensuales y anuales 
mínimamente. 

– Debe de ser consultable por las áreas del Centro y Poder Judicial (Presidencia) relevantes y por la 
ciudadanía en general. 
• Como insumo directo para la toma de decisiones y elaboración de informes de labores. 
• Como mecanismos de difusión de las labores y relevancia del Centro en sus jurisdicciones. 

– Disponible en la página electrónica para garantizar la máxima publicidad. 



Modelo para la generación de estadística e 
indicadores mínimos de desempeño 

• A partir de las áreas de oportunidad identificadas se diseñó un modelo 
mínimo de estadística. 
– El modelo cumple con las características arriba señalas y se construye 

mediante dos plantillas genéricas de captura y análisis de información 
específicamente diseñadas. 

– Cada plantilla incorpora una hoja de registro de datos y una hoja de 
reporte de indicadores. 
• Plantilla mediador: instrumento que permitirá a cada mediador 

registrar la información relevante de los asuntos que atiende. 
– Para minimizar el tiempo de captura y reducir la probabilidad de 

error en el registro la plantilla incorpora campos cerrados. 
• Plantilla Director: instrumento que se alimenta de la información de 

las plantillas de cada mediador y que integra los datos de todo el 
Centro. 
– A esta plantilla se le deberán integrar periódicamente los datos 

registrados por cada mediador. 
– Adicionalmente se incorpora un reporte gráfico con algunos 

indicadores. 



Afluencia mensual de casos 2006-2008 
(Porcentaje del total atendido en el periodo) 

9.37 

8.30 7.96 

9.64 

9.30 

9.30 

3.70 

10.82 

9.33 

10.13 

8.19 

3.96 



Asuntos por materia 2006-2008 
(Porcentaje) 

Materia Civil Materia Penal Materia
Mercantil

Materia Familiar

44.79 

8.46 

25.65 

21.09 



Porcentaje  de asuntos tratados por materia  

Materia Civil Materia Penal Materia
Mercantil

Materia
Familiar

57.4 

7.8 

18.7 
16.2 

39.1 

8.4 

24.8 
27.7 

38.1 

9.0 

32.3 

20.6 

2006

2007

2008

27 



Resultado de la mediación 2006-2008 
(porcentaje) 

Convenio/Acu
erdo 48.28% 

No se 
presentó 
42.26% 

No se logró 
acuerdo 9.42% 



Estadísticos descriptivos Monto negociado  
(Pesos Mexicanos) 

 Monto Mínimo Monto Máximo Monto Promedio

$64.00 $815,000.00 $10,455.86

 Monto Mínimo 

Anual

Monto Máximo 

Anual

Monto Promedio 

Anual

$102.00 $223,000.00 $8,221.64

 Monto Mínimo 

Anual

Monto Máximo 

Anual

Monto Promedio 

Anual

$250.00 $180,000.00 $9,681.08

 Monto Mínimo 

Anual

Monto Máximo 

Anual

Monto Promedio 

Anual

$64.00 $815,000.00 $12,248.45

2008

2006-2008

2006

2007



Resultado de la mediación por materia 
2006-2008  

Materia Civil Materia
Penal

Materia
Mercantil

Materia
Familiar

45 

9 
27 

19 

43 

7 

27 

23 

51 

15 

13 
21 

No se logró acuerdo

No se presentó

Convenio/Acuerdo

Nota: Resultados presentados en porcentaje. La variable resultado (No se logró acuerdo; No se presentó, y 
Convenio/Acuerdo) de la mediación suma 100%. 



Estadísticos descriptivos  
Tiempos del proceso de mediación (días) 

2006-2008 

Tiempo 
Mínimo 

 Tiempo 
Máximo 

Tiempo 
promedio 

0 852 29.79 

        

2006 

Tiempo 
Mínimo Anual 

 Tiempo 
Máximo Anual 

Tiempo 
promedio 

Anual 

0 852 32.52 

        

2007 

Tiempo 
Mínimo Anual 

 Tiempo 
Máximo Anual 

Tiempo 
promedio 

Anual 

0 419 30.40 

        

2008 

Tiempo 
Mínimo Anual 

 Tiempo 
Máximo Anual 

Tiempo 
promedio 

Anual 

0 401 27.12 



Duración del proceso de mediación por materia  
2006-2008 

<= 142

143 - 284

285 - 426

427 - 568

569 - 710

711 - 852

45 

42 

54 

50 

50 

8 

10 

12 

26 

13 

12 

21 

35 

23 

50 

100 

50 

Materia Civil

Materia Penal

Materia Mercantil

Materia Familiar



Frecuencia de tiempos por proceso de 
mediación  

(No. de casos por rango de tiempo) 

2,064 

228 

91 

59 46 

0-41 41-82 83-132 133-217 222-852

33 

1155 550 

228 

131 

0 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40



Monto negociado por materia 
2006-2008 

%
Materia 

Civil

Materia 

Penal

Materia 

Mercantil

Materia 

Familiar

<= $67,975.30 97.770 96.774 98.450 100.000

$67,975.31 - $135,886.60 1.487 3.226 1.163 0.000

$135,886.61 - $203,797.90 0.000 0.000 0.388 0.000

$203,797.91 - $271,709.20 0.372 0.000 0.000 0.000

$814,999.61+ 0.372 0.000 0.000 0.000

Total 100.000 100.000 100.000 100.000



Distribución de rangos monto negociado  
(Pesos mexicanos) 

17.25 

23.38 

18.91 

14.43 
13.43 12.60 
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CONCLUSIONES 

          El financiamiento otorgado por el Fondo Jurica para diseñar un modelo de gestión eficaz 
para centros de justicia alternativa en el país ha sido un factor fundamental para 
impulsar el desarrollo de los MASC y el fortalecimiento de la cultura de la paz en los 
estados de Colima y Guerrero.  

      Por un lado, el Diagnóstico permitió conocer las fortalezas y debilidades del CEJA y del 
proyecto que el Poder Judicial del Estado de Guerrero había puesto en marcha.  

 
     Por otra parte, el Modelo de Gestión y los manuales que se elaboraron para su 

implementación contienen las directrices y lineamientos, basados en las  aportaciones 
de la doctrina, el derecho comparado y las experiencias de otros países, que permitirán 
mejorar el desempeño de los centros que ya se encuentran funcionando y los que van a 
crearse.  

 
     A la vez, el modelo hará posible, a través de su socialización con todos los agentes 

involucrados, generar sinergias en las que los centros a lo largo y ancho del país se 
beneficien de las experiencias de cada uno e, incluso, exploren mecanismos de 
colaboración continua que les permita cumplir con la importante misión que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les ha reconocido. 
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