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INTRODUCCIÓN
El presente informe contiene los resultados de la Evaluación de Procesos al
subproyecto “Mediación y Conciliación ante probables violaciones a los derechos
humanos”, realizada por personal de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación, así como personal del Centro de Mediación y Conciliación
como sujeto evaluado, el cual se evaluó conforme al Modelo de Términos de
Referencia para la Evaluación de Procesos, emitidos por el Gobierno del Estado de
México, así como los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas,
Proyectos y subproyectos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.
Es importante mencionar que la evaluación de programas presupuestarios se ha
convertido en una importante herramienta con el fin de mejorar la asignación de los
recursos y la correcta aplicación eficiente de los mismos. Por lo que en el 2007 las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de la Función Pública, así como el
Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, establecieron un
Programa Anual de Evaluación a fin de dar a conocer las evaluaciones de las cuales
deberán estar sujetos los programas presupuestarios de la administración pública en
cada ejercicio fiscal.
La metodología empleada contempló investigación de gabinete, de campo y
entrevistas con los actores implicados en el subproyecto Mediación y Conciliación ante
probables violaciones a los derechos humanos.
Las principales acciones son identificar como se brinda el servicio de mediación y
conciliación, tendente a solucionar de manera pacífica conflictos, mismas actividades
que son coordinadas y ejecutadas por Unidad de Orientación y Quejas, las
Visitadurías Generales y Adjuntas, así como el Centro de Mediación y Conciliación de
la CODHEM.
El contexto de la operación del subproyecto se encuentra vinculado con la política del
gobierno estatal, así mismo tiene una adecuada alineación al Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2023, en la cual se identifican algunas líneas de acción.
Así mismo, el subproyecto Mediación y Conciliación ante probables violaciones a los
derechos humanos está determinado por una actividad enfocada a lograr un acuerdo
entre particulares y las autoridades estatales y municipales, mediante el procedimiento
de mediación o conciliación, con el objetivo de procurar una pronta solución a la
controversia.
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El proceso del subproyecto Mediación y Conciliación ante probables violaciones a los
derechos humanos muestra un logro en su objetivo, sin embargo, en dicho proceso no
se identifica plenamente una adecuada operación.
La operación del subproyecto es responsabilidad de las Unidades Administrativas
involucradas (Unidad de Orientación y Quejas, Visitadurías Generales y Adjuntas y el
Centro de Mediación y Conciliación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México).

1. METODOLOGÍA
La administración pública, busca ofrecer a la población que atiende un bienestar
social, una de las principales acciones de la actividad pública es evaluar su actuación
desde diferentes perspectivas, una de ellas va enfocada a analizar sus procesos
internos con el propósito de optimizarlos.
El marco normativo de la gestión gubernamental, establece la evaluación de los
programas que reciben recursos públicos, a efecto de verificar los resultados de la
gestión.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de
Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), son instituciones que
establecen lineamientos, respecto a la evaluación de los recursos públicos.
El CONEVAL en los términos de referencia de la evaluación del proceso, menciona
que:
“Las evaluaciones de procesos, son las que ofrecen la información más apropiada
para mejorar la gestión. Permiten que una mirada externa al programa obtenga
información y realice análisis que concluyan si la estructura lógica de una política
pública opera en realidad o no; dónde y por qué hay cuellos de botella; en qué puntos
hay que mejorar la comunicación interna o externa; si se genera o no la información
que necesitan los responsables; y cómo y cuánto la gestión detallada de esta acción
pública permite que opere correctamente y que obtenga resultados. Aunque no hace
una medición de efectos o impactos, entrega elementos pertinentes para hacer que la
gestión sea más eficaz y eficiente, y por lo tanto que crezcan los impactos y mejore el
costo / beneficio de la acción pública.
La evaluación de procesos, contribuye directamente a la mejora continua de un
programa, pues aporta las observaciones y recomendaciones pertinentes, de acuerdo
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a la forma en que éste opera realmente. De ahí, su importancia dentro del Sistema de
Monitoreo y Evaluación” sic.
Por lo que respecta en el Estado de México, el Modelo de Términos de Referencia,
para la evaluación de procesos menciona lo siguiente:
“La evaluación de procesos es el estudio del funcionamiento y la organización
de los programas. Este análisis permite conocer los factores que mantienen la
implementación con énfasis en la dinámica de operación. Los resultados que
arroje la Evaluación de Procesos pueden ser utilizados para hacer ejercicios
comparativos para la mejora de su gestión y medición en el tiempo”.1
De acuerdo con la normatividad señalada, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, debe de apegarse metodológicamente a los mandatos establecidos
y que atiendan las recomendaciones derivadas de la evaluación para atender lo
dispuesto en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2021, con el objetivo de mejorar
el desempeño del subproyecto, por lo que los objetivos de la presente evaluación son:
El objetivo general de esta evaluación es: Contar con la evidencia e información para
fortalecer y mejorar la gestión operativa del subproyecto de “Mediación y Conciliación
ante Probables Violaciones a los Derechos Humanos”, toda vez que este es un
componente importante de las acciones sustantivas de la Comisión y en consecuencia
es un insumo entregable, a través de los servicios que otorga la CODHEM.
En dichos términos también se señala cuáles son los objetivos específicos de la
evaluación los cuales se describen a continuación:








1

Valorar si la ejecución de los procesos y subprocesos, que integran la gestión
operativa del subproyecto: “Mediación y Conciliación ante Probables
Violaciones a Derechos Humanos”, en sus distintos niveles es adecuada para
el logro de sus objetivos;
Valorar en qué medida los procesos y subprocesos, operativos del
subproyecto: “Mediación y Conciliación ante Probables Violaciones a Derechos
Humanos”, son eficaces, oportunos, suficientes y pertinentes para el logro de
sus objetivos;
Identificar, analizar y valorar los problemas o limitantes, tanto normativos como
operativos “cuellos de botella” que hubiese en la operación del proceso de
Mediación y Conciliación;
Identificar, analizar y valorar las buenas prácticas o las fortalezas en la
operación del proceso evaluado;

Gobierno del Estado de México. Términos de referencia para la evaluación de procesos.
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Valorar si la estructura organizacional para la operación del proceso
“Mediación y Conciliación ante Probables Violaciones a Derechos Humanos”
es la adecuada de acuerdo con sus objetivos;
Formular recomendaciones específicas, concretas, derivadas de las
oportunidades de mejora identificadas, que permitan mejorar la gestión para
resultados del proceso de “Mediación y Conciliación ante Probables
Violaciones a Derechos Humanos”.

Se identificó de la descripción y análisis del proceso con la cual opera:
“MODELO GENERAL DE PROCESOS”

Fuente: Elaboración propia con información Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

En la presente evaluación se inició con la selección, recopilación y análisis de la
información documental del subproyecto “Mediación y conciliación ante probables
violaciones a los derechos humanos”, adscrito al programa presupuestario
“Derechos humanos”, ejecutado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.
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Los principales documentos consultados fueron:
1. Avance de metas 2021 del cuarto trimestre del proyecto “Protección y defensa
de los derechos humanos”.
2. Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores 2021.
3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
5. Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
6. Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
7. Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.
8. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro de Mediación y
Conciliación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
9. Manual de Procedimientos de la Primera Visitaduría.
10. Procedimiento Solución de Conflictos a través de la Mediación o la Conciliación
del Centro de Mediación y Conciliación de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.
11. Manual General de Organización de la Comisión de Derechos Humanos
12. Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado De México, para el Ejercicio Fiscal 2021.
13. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario
“Derechos humanos” 2021, (incluidos el árbol de problemas y árbol de
objetivos).
14. Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023
15. Plan Anual de Trabajo 2021.
16. Informe Anual de Actividades de la CODHEM 2021.
La información se obtuvo de manera digital e impresa por el área responsable de la
ejecución del subproyecto y fuentes institucionales como página web.
En complemento al análisis de la información documental, se realizaron visitas a las
áreas ejecutoras del subproyecto, para el levantamiento de información en campo.
Se practicaron visitas de observación a las áreas operadoras del subproyecto y se
llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas, a actores focalizados, las cuales
permitieron tener un panorama más preciso de la operación del subproyecto. Los
principales responsables entrevistados fueron:





Personal responsable de brindar la Asesoría
Los Visitadores Generales
El Visitador Adjunto
Personal adscrito al Centro de Mediación y Conciliación.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SUBPROYECTO
En el Estado de México, se crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México como organismo público autónomo de carácter permanente, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, el cual funciona a través de las Visitadurías Generales que
tienen como objetivo llevar a cabo las acciones sustantivas de la radicación de las
quejas, proporcionar asesorías jurídicas, así como realizar visitas de supervisión a
diversas instancias para verificar que no se vulneren los derechos humanos.
Por disposición de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
refiere que el Congreso del Estado de México dispuso que en la entidad la protección
de los derechos humanos inalienables que otorga el orden jurídico mexicano, sería
competencia de un organismo autónomo que se denominará Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, y contará con autonomía de gestión y presupuestaria,
personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual conocerá de quejas en contra de
actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o
servidor público del Estado o de los municipios que violen los derechos humanos. Este
organismo formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, así como denuncias
y quejas ante las autoridades respectivas.
Para cumplir con este mandato, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México ha establecido como misión "Somos un organismo público autónomo orientado
a la promoción de la cultura de los derechos humanos, prevenir y atender violaciones
a los derechos humanos de quienes habitan o transitan por el Estado de México, para
salvaguardar su dignidad, brindando productos y servicios con calidez y calidad", y las
acciones sustantivas las ha planteado mediante tres ejes rectores (Investigación,
capacitación, promoción y divulgación de los derechos, protección y defensa de los
derechos humanos y desarrollo institucional para los derechos humanos) y tres ejes
transversales (gestión orientada a resultados, gestión moderna y proactiva y
perspectiva de género), los cuales se encuentran declarados en su Plan de Desarrollo
Institucional 2017-2021.
2.1 Operación del Subproyecto dentro del Marco Programático
Lo anterior se opera en el marco del programa presupuestario "Derechos humanos",
que forma parte de la estructura programática incluida en el presupuesto de egresos
del Gobierno de Estado de México para el ejercicio fiscal 2021. El objetivo de este
programa es "Contribuir a garantizar el pleno respeto a los derechos humanos
mediante la realización de actividades de investigación, docencia, capacitación,
promoción, divulgación protección y defensa de los derechos humanos".
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Fin

Fun

Sfu

Pp

Sp

Py

01

Denominación
Gobierno

01

01

Legislación

01

01

01

01

02

04

01

01

02

04

01

01

02

04

01

01

01

Investigación, capacitación, promoción y
divulgación de los derechos humanos

01

02

04

01

01

02

Protección y defensa de los derechos
humanos

01

02

04

01

01

03

Desarrollo Institucional para los derechos
humanos

Legislación
Derechos Humanos
01

Cultura de respeto a los derechos humanos

Fuente: Elaboración propia con información de la Estructura Programática del Gobierno de Estado
de México 2021.

Los proyectos del Programa Presupuestario “Derechos Humanos”, se encuentran
alineados atendiendo a uno de los cuatro “Pilares de Desarrollo” en los que se
encuentra, el Pilar Seguridad, hacia la transformación de la policía y el sistema de
justicia. En ambos, se resalta el avance en la concientización de una cultura de
respeto a los Derechos Humanos.
2.2 Alineación con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023
Tanto los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) Agenda 2030 y el Plan de
Desarrollo del Estado de México 2017-2023, permiten que el programa “Derechos
Humanos” genere el cumplimiento de su objetivo y el ejercicio presupuestario de su
recurso alineados con el marco global y nacional del cual forma parte.
Para alcanzar el objetivo de desarrollo número 16, en necesario pensar en la paz,
justicia e instituciones sólidas, pues son la clave de mediación y metodología de
consecución de la paz, pues partiendo de su propia naturaleza y fundamentación
constitucional, la mediación en nuestro país, tiene diferentes funciones a través de las
cuales se puede colaborar a la consecución del mencionado objetivo 16 y en la
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consiguiente transformación social, en tanto que dentro de las funciones de la
mediación, se pueden destacar básicamente tres:





Función de prevención de conflictos, referida a una dinámica educativa,
relacional no contenciosa.
Función de gestión positiva del conflicto y su solución, mediante el diálogo
dirimente, la comunicación asertiva, la búsqueda inteligente y empática de
intereses comunes y la consecución de acuerdos satisfactorios no de suma
cero, sino de suma positiva.
Función educativa para las personas, organizaciones y sociedad en general, en
la cultura de respeto por los diferentes puntos de vista, comunicación no
violenta, colaboración y construcción de la paz.

La mediación en la medida que contribuye a facilitar el diálogo para la prevención o
solución de cualquier conflicto donde se encuentre presente un derecho disponible,
contribuye de manera importante a un desarrollo sostenible, porque simultáneamente,
impulsa una sociedad pacifica e inclusiva, en tanto que permite el acceso a la justicia
autocompositiva y si bien es verdad que la Agenda 2030 se redactó pensando en
problemáticas macro, como son las guerras y conflictos bélicos entre países, también
es verdad que los problemas micro no pueden entenderse excluidos del objetivo
número 16 de dicha agenda, porque todos los conflictos macro empiezan siendo
micro, de manera que podemos afirmar que la mediación, está llamada por su
importancia y trascendencia a ser un método imprescindible y efectivo en la
gestión de todos conflictos donde hay voluntad y están presentes derechos
renunciables, haciendo así posible y alcanzable la paz y, por consecuencia, la
pervivencia de las futuras generaciones.
La consecución de los 17 objetivos de la Agenda 2030, compromete, no solo a los
gobiernos e instituciones públicas, sino también interpela a la sociedad civil y a todos
sus actores, por lo que gobierno y sociedad civil, deben articular políticas públicas para
impulsar planes, estrategias y protocolos, que promuevan en todos los espacios la
mediación como elemento imprescindible que nos impulse a salir, no solo de los
efectos de la pandemia por COVID-19, sino también de los efectos de otras
pandemias que la naturaleza humana mantiene ocultas y que cíclicamente nos
estallan en la cara.2
La formulación del programa “Derechos Humanos” responde a las demandas de una
sociedad mexiquense que además de seguridad pública, requiere del respeto a sus
derechos humanos, por lo anterior, su ejecución responde a ello a través del Pilar

2

La importancia de la mediación en la agenda 2030. Grupo Multimedia Legal, 11 junio 2021.
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“Seguridad”, en él se desarrollan una serie de estrategias que llevan a la
transformación de la policía y del Sistema Judicial como a continuación se señala:
PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO
2017-2023

Pilar

Seguridad

Diagnóstico

Derechos Humanos y Paz

Objetivo

4.8 Fortalecer la Cultura de Derechos Humanos en Servidores Públicos

Estrategia

4.8.2 Fortalecer la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM)

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023.

2.2.1 Alineación del Subproyecto con el Plan de Desarrollo Institucional 20172021
Además, se vinculan con los ejes rectores que lo integran a los ideales de justicia
dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, mismos que se encuentran
dentro de la estructura programática, así como los subproyectos que lo conforman:
Investigación, Capacitación y
Divulgación de los Derechos
Humanos

Protección y Defensa de los
Derechos Humanos

Desarrollo Institucional para
los Derechos Humanos

Subproyectos:

Subproyectos:

•Atención a probables
violaciones a derechos
humanos.
•Seguimiento de
recomendaciones.
•Mediación y conciliación
ante probables violaciones a
derechos humanos.
•Supervisión al sistema
penitenciario.
•Armonización legislativa.

•Consejo Consultivo y Unidad
de Gestión Documental y
Archivo.
•Asistencia jurídica.
•Control y evaluación al
desempeño institucional,
investigación y
substanciación de probables
faltas administrativas y ética
en la prestación del servicio
público.
•Administración moderna y
proactiva.
•Transparencia, acceso a la
información pública y
protección de datos
personales.
•Planeación y evaluación
institucional.

Subproyectos:
•Investigación en derechos
humanos.
•Docencia en derechos
humanos.
•Capacitación en materia de
derechos humanos al sector
público.
•Enlace y vinculación en
derechos humanos.
•Promoción en materia de
derechos humanos.
•Los derechos humanos en el
medio ambiente.
•Atención a personas y grupos
en situación de
vulnerabilidad o susceptibles
de discriminación.
•Editorial.
•Comunicación institucional.

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021.
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2.3 Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED)
Para dar seguimiento a los resultados de su operación, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, diseñó e implementó una Matriz de Indicadores para
Resultados basada en la Metodología de Marco Lógico, misma que a continuación se
muestra:
MIR 2021 “DERECHOS HUMANOS”

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA

TIPO DE
INDICADOR
DIMENSIÓN
/FRECUENCIA

DESCRIPCIÓN DE LA META

Nivel Fin

Contribuir a garantizar el
pleno
respeto
a
los
derechos
humanos,
mediante la promoción,
divulgación, protección y
defensa de los derechos
humanos.

Incidencia de quejas
presentadas
por
presuntas violaciones
a derechos humanos
por cada 100 mil
habitantes
en
la
entidad.

(Número
de
quejas
presentadas por presuntas
violaciones
a
derechos
humanos en el año n / Total
de la población del Estado de
México) *100,000

Estratégico
Eficacia
Anual

Durante el ejercicio fiscal 2021, se espera
se presenten 7 mil 802 quejas de presuntas
violaciones a derechos humanos, a través
de las Visitadurías Generales distribuidas
en la entidad, o bien por la aplicación móvil
APP CODHEM, caseta de videollamadas o
página web, lo que representa una
incidencia de 48.20 quejas por cada 100
mil habitantes, con relación a 16 millones
187 mil 608 habitantes en el Estado de
México.

Nivel Propósito

Proporción
de
la
población del Estado
de
México
La población del Estado de
beneficiada con las
México está protegida en
acciones
de
sus derechos humanos.
prevención
y
protección de los
derechos humanos.

(Total de beneficiados con las
acciones de prevención y
protección de los derechos
humanos como: docencia,
capacitación,
promoción,
sensibilización,
radicación,
conclusión de quejas y
asesorías en el año n / Total
de la población del Estado de
México) *1,000

Estratégico
Eficacia
Anual

Asimismo, se estima que beneficiar a 301
mil 756 personas con acciones de
prevención y protección de los derechos
humanos como: docencia, capacitación,
promoción, sensibilización, radicación,
conclusión de quejas y asesorías en tema
de los derechos humanos, que representa
el 17.76 por ciento de la población del
Estado de México.

Nivel Componente

C.1.
Acciones
de
orientación sobre el respeto
de los derechos humanos
realizadas.

Porcentaje
de
acciones
de
promoción
de
derechos humanos.

(Número de acciones de
promoción
de
derechos
humanos
realizadas
/
Número de acciones de
promoción
de
derechos
humanos programadas) *100

De Gestión
Eficiencia
Trimestral

En 2021, se prevé realizar 584 acciones de
promoción en materia de derechos
humanos para ampliar el conocimiento de
la población en estas temáticas, lo que
representa un cumplimiento del 100 por
ciento programado.
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Porcentaje
de
C.2. Capacitaciones en
cumplimiento en las
materia
de
derechos
acciones
de
humanos en el sector
capacitación en el
institucional realizadas.
sector institucional.

(Número de
capacitación
institucional
Número de
capacitación
institucional
*100

acciones de
en el sector
realizadas
/
acciones de
en el sector
programadas)

C.3. Expedientes de quejas
(Número de expedientes de
o agravios de presuntas Porcentaje
de
quejas concluidos / Número
violaciones a derechos expedientes de queja
de expedientes de quejas
humanos
atendidos
y concluidos.
presentadas) *100
concluidos.

Porcentaje
de
cumplimiento
de
C.4.
Recomendaciones recomendaciones
formuladas por CODHEM a emitidas
a
las
presuntas violaciones de autoridades
derechos humanos.
mexiquenses
por
violaciones
a
derechos humanos.

C.5. Medios alternativos de
solución de conflictos en
materia
de
derechos
humanos atendidos.

C.6. Procedimientos de
quejas
de
personas
privadas de su libertad en
Centros
Penitenciarios
atendidas.

Porcentaje
cumplimiento
conciliaciones
mediaciones.

(Número
de
recomendaciones cumplidas
por
las
autoridades
mexiquenses por violaciones
a derechos humanos / Total
de
recomendaciones
en
seguimiento por violaciones a
derechos humanos) *100

(Número de conciliaciones o
de
mediaciones cumplidas /
de
Total de conciliaciones o
y
mediaciones en seguimiento)
*100

Porcentaje de quejas
presentadas
por
personas privadas de
libertad
en
los
centros
penitenciarios.

(Número de quejas iniciadas
por presuntas violaciones a
derechos
humanos
relacionadas con personas
privadas de libertad en los
centros penitenciarios / Total
de quejas iniciadas en la
Comisión
por
presuntas
violaciones
a
derechos
humanos) *100

De Gestión
Eficiencia
Trimestral

De Gestión
Eficiencia
Trimestral

De Gestión
Eficiencia
Trimestral

De Gestión
Eficiencia
Trimestral

De Gestión
Eficiencia
Trimestral

Durante el año, se realizarán 740 acciones
de capacitación en el sector institucional l
en línea y presencial, con el apoyo de las
instancias y dependencias a nivel estatal y
municipal, con la finalidad de fortalecer la
cultura de respeto a los derechos humanos
de quienes ofrecen algún servicio a la
población de la entidad.

Para 2021, con la finalidad de evitar el
rezago en la conclusión de expedientes de
queja trámite por presuntas violaciones a
derechos humanos, se prevé concluir 7 mil
802 expedientes, lo que representa el
88.66 por ciento con relación a 8 mil 800
quejas presentadas.
En 2021, se estima cumplir 10
recomendaciones emitidas por la CODHEM
a las autoridades mexiquenses por
violaciones a los derechos humanos, lo que
representa el 62.50 por ciento, con relación
a 16 recomendaciones en seguimiento.
También,
se
prevé
cumplir
380
mediaciones o conciliaciones propuestas
para agilizar la solución de los conflictos de
carácter administrativo que se generen
entre la autoridad y los particulares, lo que
representa el cumplimiento del 100 por
ciento, con relación a las conciliaciones o
mediaciones en seguimiento.

En 2021, se estima atender 1 mil 80 quejas
presentadas por personas privadas de la
libertad en los centros penitenciarios, es
decir, el 13.84 por ciento, con relación a las
7 mil 802 quejas iniciadas en la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México.

Nivel Actividad

A.1.1.
Realización
de
acciones de divulgación en
pro
del
quehacer
institucional
de
los
derechos humanos.

Porcentaje
de
cumplimiento de las
acciones
de
divulgación
de
derechos humanos.

(Número de acciones de
divulgación
realizadas
/
Número de acciones de
divulgación
programadas)
*100

De Gestión
Eficiencia
Trimestral

Además, se estima realizar 4 mil 979
acciones de divulgación para posicionar la
imagen y el trabajo de la Comisión a nivel
estatal y nacional, lo que representa el 100
por ciento de cumplimiento con relación a
las acciones de divulgación programadas.
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(Número de investigaciones
A.1.2.
Realización
de
en materia de derechos
investigaciones en materia Porcentaje
de
humanos
realizadas
/
de derechos humanos en investigaciones
en
Número de investigaciones
colaboración
derechos humanos.
en materia de derechos
interinstitucional.
humanos programadas) *100

A.1.3.
Impartición
de
estudios de posgrado en
materia
de
derechos
humanos.

(Cursos de estudio de
posgrado en materia de
Porcentaje
en
la
derechos
humanos
oferta de estudios de
realizados / Cursos de
posgrado
de
estudios de posgrado en
derechos humanos.
materia
de
derechos
humanos programados) *100

A.2.1.
Realización
de
acciones de capacitación
en materia de derechos
humanos en el sector
social.

(Número de acciones de
Porcentaje
de
capacitación en el sector
cumplimiento en las
social realizadas / Número de
acciones
de
acciones de capacitación en
capacitación en el
el sector social programadas)
sector social.
*100

A.3.1. Recepción de quejas
sobre violaciones a
derechos humanos.

Porcentaje de quejas
(Número de quejas recibidas
recibidas
sobre
/
Número
de
quejas
violaciones
a
programadas recibir) *100
derechos humanos.

A.4.1.
Emisión
de
recomendaciones a las
autoridades mexiquenses
cuando se comprueben
violaciones a Derechos
Humanos.

(Número
de
Porcentaje
de recomendaciones aceptadas
recomendaciones
por
las
autoridades
aceptadas por las mexiquenses / Número de
autoridades
recomendaciones emitidas a
mexiquenses.
las autoridades mexiquenses)
*100

Porcentaje
de
acciones
de
A.5.1. Promoción de los
promoción de los
medios alternativos de
medios alternativos
solución de conflictos.
de
solución
de
conflictos.

(Número de acciones de
promoción de la mediación y
conciliación para la solución
de conflictos realizadas /
Número de acciones de
promoción de la mediación y
conciliación para la solución
de conflictos programadas)
*100

A.5.1.
Realización
de
visitas en los Centros
Preventivos de la Entidad,
para
verificar
las
condiciones
de
aseguramiento
de
las
personas
privadas
de
libertad.

(Número de visitas a los
Centros Penitenciarios y de
Reinserción Social del Estado
de México realizadas /
Número de visitas a los
Centros Penitenciarios y de
Reinserción Social del Estado
de México programadas)
*100

Porcentaje de visitas
a
los
Centros
Penitenciarios y de
Reinserción social de
la entidad.

De Gestión
Eficiencia
Trimestral

De Gestión
Eficiencia
Anual

De Gestión
Eficiencia
Trimestral

De Gestión
Eficiencia
Trimestral

De Gestión
Eficiencia
Trimestral

De Gestión
Eficiencia
Trimestral

De Gestión
Eficiencia
Trimestral

Con la finalidad de fortalecer el
conocimiento de los derechos humanos, en
2021, se pretende llevar a cabo 3
investigaciones especializadas en materia
de derechos humanos en coordinación con
las instituciones involucradas, lo que
representa el 100 por ciento de la meta
anual programada.

Se realizará 1 curso de estudio de
posgrado en materia de derechos
humanos,
lo
que
representa
el
cumplimiento del 100 por ciento de lo
programado.

Se prevé realizar 700 acciones de
capacitación en el sector social, a fin de
fortalecer la cultura de respeto a los
derechos humanos de la población
mexiquense, con lo que se cumpliría el 100
por ciento de la meta anual programada.

Adicionalmente, se prevé atender 7 mil 802
quejas de presuntas violaciones a derechos
humanos de las que tenga conocimiento la
Comisión, lo que representa el 100 por
ciento de cumplimiento, con relación al
número de quejas programadas a recibir.

Con el objetivo de colaborar con las
instituciones mexiquenses responsables en
la atención a las violaciones de derechos
humanos, en 2021, se tiene previsto la
aceptación de 10 recomendaciones, lo que
representa el cumplimiento del 100 por
ciento de la meta anual programada.

Para el ejercicio fiscal 2021, se contempla
llevar a cabo 35 acciones de promoción y
difusión sobre los beneficios de la
mediación y conciliación como medio
alternativo de solución de conflictos, lo que
representa el 100 por ciento de la meta
anual programada.

Además, se prevé verificar los 135 Centros
Penitenciarios y de Reinserción Social de la
entidad y el respeto de los derechos
humanos de las personas privadas de
libertad, mediante la realización de visitas
de verificación, lo que representa el
cumplimiento del 100 por ciento de lo
programado en el año.

Fuente: Elaboración propia con información de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario “Derechos Humanos” del
ejercicio fiscal 2021.
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Los Indicadores de evaluación de desempeño respecto de este subproyecto, quedan
establecidos en las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores 2021,
cómo se muestra a continuación:
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17

La actividad del subproyecto se plasma en el Presupuesto Basado en Resultados
PbR, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
La "Mediación y Conciliación ante Probables Violaciones a los Derechos Humanos", es
uno de los veinte subproyectos que es objeto de esta evaluación mismo que se
encuentra vinculado a uno de los tres de los proyectos del programa presupuestario
“Derechos Humanos”.
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El objeto de este subproyecto es “Fomentar los medios alternativos de solución de
conflictos entre particulares y servidores públicos del Estado de México y municipio”,
por lo que para el 2021 se incluye una meta programada en el proyecto “Protección y
Defensa de los Derechos Humanos”, como se muestra a continuación:
SUBPROYECTO "MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN ANTE PROBABLES VIOLACIONES A
LOS DERECHOS HUMANOS"
Ejercicio Fiscal 2021

Actividad

Promover medios alternativos de solución a las presuntas
violaciones de los derechos humanos mediante la procuración de
la mediación o conciliación entre las partes.

Fuente: Elaboración propia con información del Programa Anual Formato PbR-11a ejercicio fiscal 2021.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México trabaja con el objetivo de
que a cada ciudadano se le reciba con un trato digno orientándolo para resolver de
manera pacífica los conflictos que se presenten entre los servidores públicos mediante
el diálogo, la negociación y la mediación.
El subproyecto evaluado busca mejorar la operación de las buenas prácticas y
fortalezas de los mecanismos de mediación y conciliación, implementados antes,
durante o posterior al procedimiento de queja.
De acuerdo con el citado documento, entre las acciones que se han realizado en los
últimos años de este subproyecto están:




El Centro de Mediación y Conciliación ofreció pláticas a diversos sectores
niñas, niños y adolescentes, padres y madres de familia, personal del servicio
público, personas adultas mayores y población en general, a efecto de
concientizar y dar a conocer los beneficios y ventajas de la mediación y la
conciliación como medios alternativos en la solución de conflictos.
Durante el año 2021 se han generado 27 acuerdos de mediación y 279 de
conciliación.
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2.4 Población potencial y objetivo del Suproyecto
La población potencial y objetivo del subproyecto se encuentra bajo los siguientes
términos:





Referencia: Corresponde a la población general global de la entidad que
tenga una problemática social.
Potencial: Es aquella parte de la población de referencia, que es afectada
por el problema o será afectada por el, con la cual necesita de los servicios
que otorga el subproyecto.
Objetivo: Se refiere a la población potencial, que sí está en condiciones de
ser atendida.

2.5 Actores involucrados
Los servidores públicos responsables de dirigir y controlar el subproyecto, están
adscritos a las unidades administrativas como: Unidad de Orientación y Quejas
Visitadurías Generales y Adjuntas, así como el Centro de Mediación y Conciliación de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
2.6 Tipo de apoyo del suproyecto: “Mediación y Conciliación ante probables
violaciones a los derechos humanos”
El subproyecto “Mediación y Conciliación ante Probables Violaciones a los Derechos
Humanos, ofrece un servicio directo para los ciudadanos, su función es asegurar el
acceso a las partes para facilitar el dialogo y proponiendo alternativas de solución.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL SUBPROYECTO
3.1 Condiciones en la que opera el subproyecto:
Para ello esta Defensoría de Habitantes Mexiquense, cuenta con una Unidad de
Orientación y Quejas, Visitadurías Generales y Adjuntas, mismas Visitadurías se
encuentran distribuidas dentro del territorio mexiquense, es importante mencionar que
estas son las responsables de tramitar las quejas interpuestas por las o los usuarios
ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por presuntas
violaciones a sus derechos humanos, así como decidir si el asunto puede resolverse
por algún medio alternativo auxiliar y complementario para dirimir la controversia.
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Además, se cuenta con un Centro de Mediación y Conciliación cuya función principal
es difundir los medios alternativos de solución de conflictos a efecto de dar pronta
solución al hecho planteado, cuando la naturaleza del asunto lo permita, hacer posible
el acceso a las personas a los medios alternativos de solución y emitir acuerdos de
mediación y conciliación.
3.2 Principales Procedimientos Normativos
Los criterios jurídicos y administrativos con los que cuenta este proceso se encuentran
dentro de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así
como en su Reglamento Interno de la Comisión de Derechos, Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Centro de Mediación y Conciliación, Manual de
Organización y los Manuales de Procedimiento.
Una de las principales acciones, a través de las Visitadurías Generales o Adjuntas, en
caso de que se determine, si hubo violación a derechos humanos, el asunto puede
resolverse por algún medio alternativo auxiliar para dirimir la controversia o en su
defecto si se requiere de una Recomendación.
3.3 Desarrollo del Proceso:
3.3.1 PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE LAS O LOS USUARIOS, BRINDAR ASESORÍA
JURÍDICA, ADMISIÓN DE LA QUEJA, INVESTIGACIÓN DE OFICIO Y SU TRÁMITE
NO.

1

UNIDAD ADMINISTRATIVA
/PUESTO

Persona usuaria (quejosa y/o
agraviada)

ACTIVIDAD
Considera que han sido vulnerados sus derechos
humanos y lo hace del conocimiento de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México de manera
presencial (oral o escrita) o no presencial (telefónica,
por medios electrónicos, social u otros).
Se entera de la presunta violación a derechos
humanos de la o el usuario de manera presencial
(oral o escrita) o de manera no presencial
(telefónica, por medios electrónicos, social u otros).

2

3

Visitaduría General/ Personal
Responsable de brindar la asesoría

Visitaduría General/ Personal
Responsable de brindar la asesoría

Determina:
¿Se trata de una asesoría, un asunto susceptible de
ser atendido por el Centro de Mediación y
Conciliación, el inicio de un expediente de queja o
de una investigación de oficio?
Se trata de una asesoría
Analiza y determina:
¿Informa, orienta, canaliza o realiza gestión?
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Informa a la persona usuaria.

4

Visitaduría General/ Personal
Responsable de brindar la asesoría

Le brinda la información que solicita la persona usuaria,
ingresa al Sistema Integral de Quejas, selecciona el
formato “Asesoría”, lo requisita, imprime, en su caso
solicita la firma de la persona usuaria y archiva.
Orienta a la persona usuaria

5

Visitaduría General/ Personal
Responsable de brindar la asesoría

6

Visitaduría General/ Personal
Responsable de brindar la asesoría

7

Visitaduría General/ Personal
Responsable de brindar la asesoría

8

Persona usuaria (quejosa y/o
agraviada)

9

Persona usuaria (quejosa y/o
agraviada)

Orienta a la persona usuaria sobre la institución u
organismo que es competente para conocer de su
problemática, le brinda la dirección y números
telefónicos, ingresa al Sistema Integral de Quejas,
selecciona el formato “Asesoría”, lo requisita, lo
imprime, en su caso solicita la firma de la persona
usuaria y archiva.
Canaliza a la persona usuaria
Elabora oficio de canalización dirigido a la autoridad
que corresponda, firmado por la Visitaduría General
sella, oficio y obtiene dos copias.
Entrega el oficio original y una copia a la persona
usuaria, y solicita firme de recibo en la copia restante
que se agregará al formato de “Asesoría”, ingresa al
sistema Integral de Quejas, selecciona el formato
“Asesoría”, lo requisita, imprime en su caso solicita la
firma de la persona usuaria y archiva.
Realizar gestión
Se comunica con la autoridad o servidor público
presuntamente responsable, se identifica y realiza la
gestión con el objeto de dar solución inmediata a la
problemática planteada.
Informa a la persona usuaria (quejosa y/o agraviada) de
la gestión realizada, ingresa al Sistema Integral de
Quejas, selecciona el formato “Asesoría”, lo requisita,
imprime, en sus caso solicita la firma de la persona
usuaria (quejosa y/o agraviada) y archiva.
Recibe de manera presencial (oral o escrita) o no
presencial (telefónica, por medios electrónicos, social
media u otros), la información, orientación, canalización
o gestión respecto a la presunta violación a derechos
humanos.
Se trata de un asunto susceptible de ser atendido por el
Centro de Mediación y Conciliación.
Requisita el formato para la mediación y conciliación,
elabora el oficio para turnarlo al Centro de Mediación y
Conciliación, informa a la Visitaduría General y recaba
su firma y turna el asunto al Centro de Mediación y
Conciliación.
Se conecta al Manual de Procedimientos del Centro
de Mediación y Conciliación y al Manual de
Procedimientos de la Primera Visitaduría General.
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Así mismo, dentro de la propia Ley que rige a la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, refiere que se contará con un Centro de Mediación y Conciliación
que prestará el servicio a petición de los interesados para determinar si pueden ser
sujetas a mediación o conciliación, y sustanciar el procedimiento, así como emitir los
acuerdos o convenios a los que hayan llegado las partes.
3.3.2 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DEL CENTRO DE
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
No.
Unidad Administrativa /Puesto
Actividad
Viene de los procedimientos:
“Atención de la o el usuario y recepción de Queja en la
Unidad de Orientación y Recepción de Quejas”
1

Centro de Mediación y Conciliación

Recibe oficio de solicitud de atención de una controversia a
través de la mediación o la conciliación, conjuntamente con
el “Formato de Queja”, analiza y determina:
¿El asunto es susceptible de resolverse a través de la
mediación o la conciliación?
No, el asunto no es susceptible de resolverse a través
de la mediación y la conciliación.

2

3

4

5

6

Centro de Mediación y Conciliación

Elabora oficio dirigido a la Unidad administrativa que
remitió el asunto, informando por qué se considera que no
es susceptible de dirimirse a través de la mediación o la
conciliación y los motivos de su devolución, adjuntan
“Formato de Queja”, remite y recaba acuse de recibo.

Centro de Mediación y Conciliación

Sí, el asunto es susceptible de resolverse a través de la
mediación o la conciliación.
Analiza la controversia y de acuerdo a la naturaleza del
asunto, determina el medio alterno de solución que
corresponda y remite oficio, así como el “Formato de
queja” al personal adscrito al Centro de Mediación y
Conciliación instruyéndole su atención.

Centro de Mediación y Conciliación

Recibe instrucción conjuntamente con el oficio y el
“Formato de Queja, resguarda y de acuerdo a la
instrucción de la o el titular del Centro de Mediación y
Conciliación, determina:
¿Se realizará el proceso de Mediación o Conciliación?

Centro de Mediación y Conciliación

Se entera y comunica de manera personal o vía telefónica
a la persona usuaria que su asunto es susceptible de
resolverse mediante el procedimiento de conciliación
presencial en línea, le informa a cerca de los principios,
medios y fines del método propuesto, así como los puntos
a conciliar.

Centro de Mediación y Conciliación

Mediación
Establece contacto con la persona usuaria, le informa los
principios, medios y fines de la mediación, invitándole
solucionar su controversia a través de ésta forma
presencial en línea.
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3.3.2 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DEL CENTRO DE
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
No.
Unidad Administrativa /Puesto
Actividad
7

Persona usuaria

8

Centro de Mediación y Conciliación

9

Centro de Mediación y Conciliación

Se entera de los principios, medios y fines de la Mediación,
analiza y emite su respuesta.
Se entera de la respuesta de la persona usuaria y de
acuerdo a ésta, determina:
¿Acepta someter la controversia al proceso de
Mediación?
No acepta.
Ante la negativa de la persona usuaria a someterse al
proceso de mediación, le informa los servicios, funciones y
alcances que ofrece la Comisión para resolver su
controversia, archiva oficio conjuntamente con el “Formato
de Queja” para su control interno.

Centro de Mediación y Conciliación

Sí, acepta.
Acuerda con la persona usuaria hora y fecha para la
primera sesión de Mediación ya sea para sea presencial o
en línea.

11

Centro de Mediación y Conciliación

Elabora Acta Circunstanciada haciendo constar los detalles
del contacto que realizó con la persona usuaria y la
decisión de ésta de someterse o no al proceso de
Mediación, y recabar firma de la o el titular del Centro de
Mediación y Conciliación.

12

Centro de Mediación y Conciliación

Recibe el Acta Circunstanciada, se entera, firma y
devuelve al personal adscrito al Centro de Mediación y
Conciliación.

13

Centro de Mediación y Conciliación

Recibe Acta Circunstanciada firmada y de acuerdo a la
respuesta de la persona usuaria determina:
¿Acepto la propuesta de Mediación?

14

Centro de Mediación y Conciliación

No aceptó la propuesta.
Remite Acta Circunstanciada a la Unidad administrativa
que remitió el asunto para su atención.

15

Centro de Mediación y Conciliación

Sí, acepto la propuesta.
Resguarda oficio de solicitud de atención de una
controversia a través de la mediación o la conciliación
conjuntamente con el “Formato de Queja”, el Acta
Circunstanciada, elabora el acuerdo de Apertura,
especificando que es el proceso de Mediación por el cual
se dirime la controversia y recaba firma de la o el titular del
Centro de Mediación y Conciliación.

16

Centro de Mediación y Conciliación

Recibe Acuerdo de Apertura, firma y devuelve al personal
adscrito al Centro de Mediación y Conciliación.

17

Centro de Mediación y Conciliación

Recibe acuerdo de Apertura firmado, inicia el expediente
de Mediación, requisita formato de caratula y lo integra al
expediente con el oficio de solicitud, el “Formato de queja”,
el acta circunstanciada y el acuerdo de apertura.
Elabora invitaciones para la persona usuaria y la o el
servidor público presuntamente responsable y recaba firma
de la o el titular del Centro de Mediación y Conciliación.

18

Centro de Mediación y Conciliación

Recibe invitaciones, firma y devuelve al personal adscrito
al Centro de Mediaicón y Conciliación, instruyendo su
notificación.

10
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3.3.2 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DEL CENTRO DE
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
No.
Unidad Administrativa /Puesto
Actividad
Recibe invitaciones firmadas, elabora oficio dirigido a la o
el titular de la unidad administrativa que remitio el asunto,
19
Centro de Mediación y Conciliación
solicitando su apoyo para la notificación de las invitaciones
y recaba firma de la o el titular del Centro de Mediación y
Conciliación.
20

Centro de Mediación y Conciliación

Recibe oficio de solicitud de colaboración para la
notificación de las invitaciones, firma y devuleve al
personal adscrito al Centro de Mediación y Conciliación.
Recibe el oficio, obtiene copia, remite original
conjuntamente con las invitaciones a la unidad
administrativa que remitió el asunto recaba acuse de recibo
en la copia y archiva en el expediente de Mediación.
Recibe oficio en original y copia conjuntamente con las
invitaciones, acusa de recibo en la copia del oficio que
devuelve y entrega invitaciones al personal adscrito a la
unidad administrativa instruyendo su notificación.
Recibe invitaciones, notifica a la persona usuaria y a la o el
servidor público presuntamente responsable, recaba
acuses de recibo y entrega a la o el titular de la unidad
administrativa.

21

Centro de Mediación y Conciliación

22

Unidad Administrativa/ Titular

23

Unidad Administrativa/ Persona
Usuaria

24

Persona Usuaria/Servidor Público
presuntamente responsable

Recibe invitación a la sesión de Mediación y espera fecha
indicada para acudir a la sesión inicial.

25

Unidad Administrativa/ Titular

Recibe acuses de las invitaciones y las envía al Centro de
Mediación y Conciliación.

26

Centro de Mediación y Conciliación

Recibe acuses de las invitaciones, los entrega al personal
adscrito al Centro de Mediación y Conciliación e instruye
su archivo en el expediente de Mediación, espera la fecha
indicada para la primera sesión.

27

Centro de Mediación y Conciliación/
Personal

Recibe instrucción conjuntamente con los acuses de las
invitaciones y archiva en el expediente de Mediación.

28

Persona Usuaria/Servidor Público
presuntamente responsable

En fecha indicada acude a la sesión inicial o se conecta
por videoconferencia.

29

Centro de Mediación y
Conciliación/Titular

En fecha Indicada recibe a la persona usuaria y a la o el
servidor público presuntamente responsable, procede a
explicar los fines de la Mediación.

30

Persona Usuaria/Servidor Público
presuntamente responsable

31

Centro de Mediación y
Conciliación/Titular

32

Centro de Mediación y
Conciliación/Titular

Recibe el “Acuerdo de Aceptación al Procedimiento de
Mediación” le da lectura, firma y devuelve a la titular del
Centro de Mediación y Conciliación.
En caso de ser en Línea, expresa su aceptación de
manera verbal.
Recibe el formato ”Acuerdo de Aceptación al
Procedimiento de Mediación" firmado por la persona
usuaria y por la o el servidor público presuntamente
responsable, resguarda y continúa con la sesión de
Mediación y en caso de ser en línea da fe de la
aceptación de los participantes en la sesión, al finalizar,
analiza y determina:
¿Las Partes llegaron a un Acuerdo?
Elabora Acta Circunstanciada donde hace constar lugar,
fecha y hora de la sesión y que los asistentes no Ilegaron
a compromisos, reitera a la persona usuaria y a la o el
servidor público presuntamente responsable los servicios,
funciones y alcances de la Comisión.

25

3.3.2 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DEL CENTRO DE
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
No.
Unidad Administrativa /Puesto
Actividad
Elabora el Acuerdo de Conclusión, lo integra al
Centro de Mediación y
expediente de mediación y se archiva. Envía oficio a la
33
Conciliación/Personal
unidad administrativa que lo envió informando la
conclusión del expediente de mediación.
Unidad
Administrativa/Titular

Recibe Acta Circunstanciada, se entera que no se obtuvo
ningún Acuerdo.

35

Centro de Mediación y
Conciliación/Titular

Sí.
Elabora el documento “Sesión de Mediación", recaba
firma de la persona usuaria y de la o el servidor público
presuntamente responsable, entrega un tanto en original a
cada una de las partes. Y en caso de ser en línea,
únicamente se recabará la firma del Titular del Centro de
Mediación y Conciliación y se enviará vía correo
electrónico un tanto en formato pdf a cada uno de los
participantes.

36

Persona
Usuaria/Servidor
Público
presuntamente
responsable

34

Firma el documento "Sesión de Mediación" y recibe un
tanto en original.
Si es en línea reciben correo electrónico.

37

Centro de Mediación y
Conciliación/Titular

Archiva un tanto original del documento "Sesión de
Mediación" en el expediente de mediación. Elabora el
"Acuerdo para el Visitador" y remite a la Visitaduría de la
que proviene el expediente de queja.

38

Unidad
Administrativa/Titular

Recibe el "Acuerdo para el Visitador", se entera y lo
analiza para
sus consecuencias
legales en
el procedimiento de queja.

39

Centro de Mediación y
Conciliación/Titular

Espera el transcurso de 30 días para verificar el
cumplimiento de los acuerdos.

40

Centro de Mediación y
Conciliación/Titular

41

Persona Usuaria

42

Centro de Mediación y
Conciliación/Titular

43

Centro de Mediación y
Conciliación/Personal

Se entera y comunica de manera personal o vía telefónica
a la persona usuaria que su asunto es susceptible
de
resolverse mediante
el
procedimiento
de
conciliación presencial en línea, le informa acerca de los
principios, medios y fines del método propuesto, así como
los puntos a conciliar.
Se entera que el asunto es suceptible de resolverse, a
través de la conciliación, así como de los puntos a
conciliar y emite su respuesta.
Se entera de la respuesta de la persona usuaria de
someterse o no al procedimiento de Conciliación, redacta
Acta Circunstanciada, recaba firma de la persona usuaria
y de acuerdo a la respuesta de ésta, determina:
¿Aceptó la Propuesta de Conciliación?
No acepta.
Envía Acta Circunstanciada a la unidad administrativa
que remitió el asunto para su atención.
Sí, acepta.

44

Centro de Mediación y
Conciliación/Personal

Inicia expediente de Conciliación, agrega oficio
conjuntamente con e! formato de queja y Acta
Circunstanciada, elabora invitación para la persona
usuaria y los servidores públicos presuntamente
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3.3.2 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DEL CENTRO DE
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
No.
Unidad Administrativa /Puesto
Actividad
responsables y recaba firma de la o el titular del Centro de
Mediación y Conciliación.

45

46

Centro de Mediación y
Conciliación/Titular

Centro de Mediación y
Conciliación/Personal

Recibe invitaciones, firma y devuelve al personal adscrito
al Centro de Mediación y Conciliación, instruyendo su
notificación.
Recibe invitaciones firmadas, elabora oficio dirigido a la o
el titular de la unidad administrativa que remitió el asunto,
solicitando su apoyo para la notificación de las
invitaciones y recaba firma de la o el titular del Centro de
Mediación y Conciliación.
En caso de ser a través de videoconferencia, se remite la
invitación con la liga de acceso a la sesión.

47

Centro de Mediación y
Conciliación/Personal

Recibe oficio de solicitud de colaboración para la
notificación de las invitaciones, firma y devuelve al
personal adscrito al Centro de Mediación y Conciliación.
Recibe oficio, obtiene copia, remite original
conjuntamente con las invitaciones a la unidad
administrativa que remitió el asunto recaba acuse de
recibo en la copia y archiva en el expediente de
Conciliación.
Recibe oficio en original y copia conjuntamente con las
invitaciones, acusa de recibo en la copia del oficio que
devuelve y entrega invitaciones al personal adscrito a la
unidad administrativa instruyendo su notificación.
Recibe invitaciones, notifica a la persona usuaria y a la o
el servidor público presuntamente responsable, recaba
acuses de recibo y entrega a la o el titular de la unidad
administrativa.

48

Centro de Mediación y
Conciliación/Personal

49

Unidad
Administrativa/Titular

50

Unidad
Administrativa/Personal

51

Persona
Usuaria/Servidor Público
presuntamente responsable

52

Centro de Mediación y
Conciliación/Titular

Instruye al personal adscrito al Centro de Mediación y
Conciliación, que fungirá como conciliador o conciliadora.

53

Centro de Mediación y
Conciliación/Personal

Se entera de la instrucción y espera la fecha de la primera
sesión.

54

Persona
Usuaria/Servidor Público
presuntamente responsable

En la fecha indicada acude a la sesión de Conciliación, en
su caso, se conecta vía videoconferencia.

Centro de Mediación y
Conciliación/Personal

En la fecha indicada, recibe, vía presencial o
videoconferencia, a la persona usuaria y a la o el servidor
público presuntamente responsable, les explica los fines
de la Conciliación, realiza las sesiones necesarias de
acuerdo a la naturaleza del conflicto, elabora el Acuerdo
de Conciliación e informa que el plazo para el
cumplimiento de los compromisos es de 30 días
posteriores a su firma y que en caso de incumplimiento el
expediente de queja podrá ser reabierto, recaba firma de
los intervinientes y entrega un tanto en original a cada una
de las partes y otro a la o el titular del Centro de
Mediación y Conciliación

55

Recibe invitación, se entera
determinada para acudir.

y

espera

la

fecha
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3.3.2 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DEL CENTRO DE
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN
No.
Unidad Administrativa /Puesto
Actividad
56

Centro de Mediación y
Conciliación/Titular

57

Centro de Mediación y
Conciliación/Titular

58

Centro de Mediación y
Conciliación/Titular

59

Unidad
Administrativa/Titular

60

Centro de Mediación y
Conciliación/Titular

Recibe el Acuerdo de Conciliación, agrega al
expediente y espera el plazo determinado para verificar su
cumplimiento.
Transcurridos 30 días hábiles a partir de la firma del
Acuerdo de Conciliación o Mediación, analiza y
determina:
¿Se dio cumplimiento al Acuerdo de Conciliación o
Mediación?
No se dio cumplimiento.
Elabora Acta Circunstanciada donde hace constar el
incumplimiento del Acuerdo de Mediación o Conciliación,
agrega las documentales obtenidas y envía una copia del
acta circunstanciada a la unidad administrativa que remitió
el asunto y se archiva el expediente por incumplimiento del
acuerdo de mediación o
conciliación.
Recibe el Acta Circunstanciada conjuntamente con las
documentales, se entera del incumplimiento del Acuerdo
de Mediación y/o Conciliación.
Se conecta con el procedimiento administrativo: “Atención
de las o los usuarios, admisión de la queja, investigación
de oficio y su trámite" “Atención de la o el Usuario y
Recepción de la Queja en la Unidad de Orientación y
Recepción de Quejas"
Si dio cumplimiento.
Elabora Acta Circunstanciada donde hace constar el
cumplimiento del Acuerdo de Mediación y/o Conciliación,
elabora Acuerdo de Conclusión los agrega al expediente
e informa vía oficio a la unidad administrativa que lo
remitió para su conocimiento.
Fin del Procedimiento

3.3.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
No.

1

2

3

4

Unidad Administrativa /Puesto

Usuario(a)

Visitaduría General/Servidor(a)
Público(a)

Visitaduría General/Visitador(a)

Visitaduría General/Visitador(a)

Actividad
Considera que han sido vulnerados sus derechos humanos
y lo hace del conocimiento de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México vía telefónica, correo
electrónico (Formato Queja en línea disponible en la
página web del Organismo) o de manera personal.
Se trata del inicio de un expediente de queja.
Si persiste la violación a Derechos Humanos.
Determina: ¿El asunto puede resolverse por algún
medio alternativo auxiliar y complementario para
dirimir la controversia o requiere de una
Recomendación?
El asunto puede resolverse por algún medio alternativo
auxiliar y complementario para dirimir la controversia.
Analiza la controversia y determina: ¿El medio alternativo
idóneo es la Mediación o la Conciliación?

28

3.3.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
No.
5

6

7
8
9
10

11

12

13
14
15

16

17
18
19

Unidad Administrativa /Puesto
Visitaduría General/Visitador(a)

Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Visitaduría General/Visitador(a)
Visitaduría General/Visitador(a)
Visitaduría Adjunta/Visitador(a)
Visitaduría General/Visitador(a)

Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Visitaduría General/Notificador(a)

Quejoso / Autoridad Responsable
Visitaduría Adjunta/Visitador(a)
Quejoso / Autoridad Responsable

Quejoso / Autoridad Responsable

Visitaduría Adjunta/Visitador(a)
Visitaduría General/Visitador(a)
Quejoso / Autoridad Responsable

Actividad
Es la Mediación.
Instruye a la o el Visitador Adjunto elabore acuerdo y oficio
de invitación para la o el quejoso y la autoridad señalada
como presuntamente responsable.
Recibe instrucción, elabora acuerdo y oficios de invitación
dirigidos a la o el quejoso y a la autoridad señalada como
presuntamente responsable, en los que se les invita al
Procedimiento de Mediación, se les hace del conocimiento
que de aceptarse, se llevará a cabo la primera sesión de
mediación en la fecha y hora previamente establecidos a la
agenda de actividades y turna a la o el Visitador General.
Recibe acuerdo y oficios de invitación, revisa y decide:
¿Autoriza acuerdo y oficios?
No autoriza acuerdo y oficios.
Devuelve acuerdo y oficios de invitación a la o el Visitador
Adjunto, señalándole las observaciones.
Recibe acuerdo y oficios de invitación, atiende
observaciones y entrega a la o el Visitador General.
Sí autoriza acuerdo y oficios.
Firma acuerdo y oficios de invitación y devuelve a la o el
Visitador Adjunto.
Recibe acuerdo y oficios de invitación, agrega el acuerdo al
expediente, obtiene una copia de los oficios para acuse de
recibo, entrega a la o el notificador instruyéndole sobre su
entrega a la o el quejoso y a la autoridad señalada como
presuntamente responsable y recaba su firma en el
“Registro de Oficios para Notificar”.
Recibe oficios de invitación en original y copia para acuse
de recibo, firma el “Registro de Oficios para Notificar” y
entrega oficios respectivamente a la o el quejoso y a la
autoridad señalada como presunta responsable, recaba
acuses de recibo en las copias del oficio, entrega a la o el
Visitador Adjunto y recaba firma en el “Registro de Oficios
para Notificar”
Recibe oficio de invitación, se entera y retiene oficio.
Recibe acuses de recibo, agrega al expediente y firma el
“Registro de Oficios para Notificar” y espera respuesta
Dentro del término establecido decide: ¿Acude a la sesión
de mediación?
No acude a la sesión de mediación.
Comunica a la o el Visitador Adjunto las razones por las
cuales considera no asistir a la sesión de mediación.
Se da por enterado de la no aceptación de la invitación de
mediación por alguna de las partes y lo comunica a la o el
Visitador General.
Se entera e instruye a la o el Visitador Adjunto inicie el
trámite de conciliación.
Si acude a la sesión de mediación.
Asiste a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México a la sesión de mediación.
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3.3.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
No.

20

21
22

23

24
25

26

27

28

29

31

32

33

34

35

Unidad Administrativa /Puesto

Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Quejoso / Autoridad Responsable
Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Quejoso / Autoridad Responsable
Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Quejoso / Autoridad Responsable

Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Quejoso / Autoridad Responsable

Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Visitaduría General/Visitador(a)

Visitaduría General/Visitador(a)

Actividad
Recibe a la o el quejoso y a la o el servidor público
responsable, certifica la asistencia de ambos, propone las
condiciones en que se llevará a cabo la misma y les solicita
su aprobación de someterse a dicho procedimiento,
establece las condiciones y solicita a las partes sus
observaciones de manera individual.
Se entera y manifiesta lo que a su derecho conviene a la o
el Visitador Adjunto.
Escucha a la o el quejoso y a la o el servidor público
responsable y determina: ¿Se resolvió la problemática,
motivo del expediente de queja?
Sí, se resolvió la problemática, motivo del expediente
de queja.
Redacta el convenio de Mediación con los puntos de
acuerdo correspondientes y solicita la firma de las partes.
Se entera y rubrica el convenio estampando su firma o
huella dactilar.
Agrega el convenio rubricado al expediente y elabora
acuerdo de conclusión y entrega a la o el Visitador
General.
No se resolvió la problemática, motivo del expediente
de queja.
Señala fecha para una segunda sesión de mediación
notificando en ese momento a la o el quejoso y a la o el
servidor público responsable.
Se entera y asiste a la segunda sesión de mediación.
Certifica la presencia de la o el quejoso y de la o el servidor
público responsable, reconsidera los puntos en los que no
se llegó un acuerdo en la primera sesión de mediación e
involucra a las partes para avenirlas y determina: ¿Se
resolvió la problemática motivo del inicio de
expediente de queja?
Sí, se resolvió la problemática, motivo del expediente
de queja.
Redacta el convenio de Mediación con los 30 puntos de
acuerdo correspondientes y solicita la firma de las partes.
Se entera y rubrica el convenio estampando su firma o
huella dactilar.
Agrega el convenio rubricado al expediente y elabora
proyecto de acuerdo de conclusión y entrega a la o el
Visitador General.
No se resolvió la problemática motivo del inicio de
expediente de queja.
Certifica tal situación, agradece a la o el quejoso y a la o el
servidor público responsable su presencia y lo comunica a
la o el Visitador General.
Se entera que no se resolvió la problemática e instruye a la
o el Visitador Adjunto inicie el trámite de conciliación.
Es la Conciliación.
Instruye a la o el Visitador Adjunto inicie con el trámite
correspondiente.
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No.

Unidad Administrativa /Puesto

36

Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

37

38

39
40
41
42

43

44

45
46
47

48

Quejoso(a)

Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Visitaduría General/Visitador(a)

Visitaduría General/Visitador(a)
Visitaduría Adjunta/Visitador(a)
Visitaduría General/Visitador(a)

Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Visitaduría General/Notificador(a)

Autoridad Responsable
Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Autoridad Responsable

Autoridad Responsable

Actividad
Se entera y comunica vía telefónica a la o el quejoso que el
expediente de queja es susceptible de resolverse mediante
la conciliación, hace del conocimiento los puntos a
conciliarse y le solicita manifieste sus observaciones al
respecto.
Se entera vía telefónica y se presenta en las oficinas de la
Visitaduría correspondiente y realiza las observaciones que
considere pertinentes.
Recibe a la o el quejoso, se entera de las observaciones,
elabora acta circunstanciada en la que asienta las
manifestaciones de la o el quejoso respecto de la
propuesta de conciliación, agrega al expediente, elabora el
acuerdo y oficio de la propuesta de conciliación, señalando
un plazo de 10 días para su aceptación y en caso de
aceptación, el del 45 días naturales para el cumplimiento
de los puntos sobre los que versará y turna a la o el
Visitador General.
Recibe acuerdo de conciliación y oficio, revisa y decide:
¿Autoriza acuerdo y oficio?
No autoriza acuerdo y oficio.
Devuelve acuerdo de conciliación y oficio a la o el Visitador
Adjunto, señalándole las observaciones en el oficio.
Recibe acuerdo de conciliación y oficio, atiende las
observaciones y entrega a la o el Visitador General.
Sí, autoriza acuerdo y oficio.
Firma acuerdo de conciliación y el oficio y devuelve a la o
el Visitador Adjunto.
Recibe acuerdo de conciliación y oficio firmados, agrega el
acuerdo al expediente y del oficio obtiene una copia para
acuse de recibo, entrega a la o el notificador, instruyéndole
sobre su entrega a la autoridad señalada como presunta
responsable y recaba su firma en el “Registro de Oficios
para Notificar”.
Recibe oficio en original y copia para acuse de recibo,
firma el “Registro de Oficios para Notificar”, entrega oficio
original a la Autoridad señalada como presunta
responsable, recaba acuse de recibo en la copia del oficio,
entrega a la o el Visitador Adjunto y recaba firma en el
“Registro de Oficios para Notificar”
Recibe oficio, previo acuse de recibido, se entera de la
propuesta de conciliación y retiene.
Recibe acuse de recibo, agrega al expediente, firma el
“Registro de Oficios para Notificar” y espera respuesta.
Analiza la propuesta de conciliación y decide: ¿Acepta
propuesta?
No acepta la propuesta de conciliación.
Envía oficio a la o el Visitador General comunicando las
razones por las cuales considera no aceptar la propuesta
de conciliación.
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No.

49

50

51

52
53

54

55

56

Unidad Administrativa /Puesto

Visitaduría General/Visitador(a)

Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Autoridad Responsable

Visitaduría General/Visitador(a)
Visitaduría Adjunta/Visitador(a)
Autoridad Responsable

Visitaduría General/Visitador(a)

Visitaduría Adjunta/Visitador(a)

Actividad
Recibe oficio, se entera de la no aceptación de la
propuesta de conciliación, entrega oficio a la o el Visitador
Adjunto y le solicita integre el oficio al expediente,
asimismo le instruye auxilie a la o el inspector proyectista
en la elaboración del proyecto de recomendación.
Recibe oficio, se entera de la no aceptación de la
propuesta de conciliación, integra el oficio al expediente, lo
turna a la o el inspector proyectista, lo instruye y apoya en
la realización del Proyecto de Recomendación.
Sí, acepta la propuesta de conciliación.
Elabora y envía oficio de aceptación dirigido a la o el
Visitador General, gira instrucciones a quien corresponda a
efecto de dar cumplimiento a los puntos que versa en
conciliación para enviar la documentación soporte.
Recibe oficio de aceptación, se entera y entrega a la o el
Visitador Adjunto.
Recibe oficio de aceptación, se entera y agrega al
expediente.
Dentro del término de 45 días naturales elabora oficio en
original y copia, anexa documentación sustentante del
cumplimiento de la conciliación y envía a la o el Visitador
General. Archiva copia previo acuse de recibido.
Recibe oficio y documentación, se entera y entrega a la o
el Visitador Adjunto, instruyéndole elabore acuerdo de
conclusión.
Recibe oficio y documentación sustentante, la integra en el
expediente, elabora proyecto de acuerdo de conclusión y
turna a la o el Visitador General.
Termina el procedimiento

La operatividad del proceso, así como el desarrollo de la actividad de promover
medios alternativos de solución a las presuntas violaciones de los derechos humanos
mediante la procuración de la mediación o conciliación entre las partes, han permitido
cumplir con el objetivo del principal, sin embargo, es importante determinar si el
procedimiento cumple con los resultados satisfactorios y la existencia de las buenas
prácticas.
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4. MARCO CONCEPTUAL EN QUE OPERA EL PROCESO:

Presentación
de la queja

Mediación

MACS*

Conciliación

Resultado
satisfactorio
del proceso

Fuente: Elaboración CODHEM.
*MACS: Medios Alternativos de solución de conflictos.

4.1 Análisis de gabinete
El análisis de gabinete se realizó mediante una revisión a la normatividad aplicable
al suproyecto “Mediación y Conciliación ante Probables Violaciones a Derechos
Humanos”, y otra documentación de que dé cuenta de sus características y de su
operación, como se muestra a continuación:





Plan Anual de Trabajo 2021, específicamente del suproyecto “Mediación y
Conciliación ante Probables Violaciones a Derechos Humanos”.
Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores del Sistema Integral
de Evaluación del Desempeño (SIED), del Programa presupuestario
“Derechos humanos”, ejercicio fiscal 2021.
Formatos técnicos PbR-11a y PbR-13a, correspondientes al Programa
presupuestario “Derechos humanos”, ejercicio fiscal 2021.
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Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
Manual de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, así como Manuales de Procedimientos de la Primera Visitaduría
General como el del Centro de Mediación y Conciliación.

4.2 Trabajo de Campo
En el trabajo de campo se realizaron reuniones con los titulares de las áreas
responsables del ciclo presupuestario y/o el personal que ellos designaron, con la
finalidad de obtener la información más general sobre la operación práctica del
subproyecto, así mismo, se llevaron a cabo entrevistas semi-estructurales a las áreas
específicas de cada una de las unidades administrativas involucradas, el objetivo de
las entrevistas fue plantear a cada actor participante una serie de preguntas
específicas respecto del proceso; así como la determinación de las características, la
identificación de cuellos de botella y mejores prácticas y valorar los atributos de los
procesos en cuanto a su eficiencia, oportunidad y pertinencia.
La evaluación de procesos es un estudio predominantemente de carácter cualitativo
mediante diversas estrategias de corte analítico, el cual busca establecer y explicar las
interacciones que resultan indispensables para que la gestión del subproyecto, genere
los resultados comprometidos en su diseño.
Con ello se pretende comprender su estructura del proceso, así como los resultados
observables entre las distintas Unidades Administrativas (Unidad de Orientación y
Quejas, Visitadurías Generales y Adjuntas y el Centro de Mediación y Conciliación de
la CODHEM), que intervienen en dicho análisis, por lo que se presentan muestras
analíticas durante el ejercicio fiscal motivo de evaluación durante los ejercicios 20152021:
4.3 Quejas concluidas por mediación o conciliación de 2015 a la fecha por
Visitaduría General
A través de la siguiente información es posible observar el comportamiento de la
actividad de mediación y conciliación durante los últimos 6 años:
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A) Expedientes de queja concluidos por Conciliación
VISITADURÍA GENERAL

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

TOLUCA
TLALNEPANTLA

114
68

65
56

44
51

32
71

28
41

23
20

35
30

341
337

CHALCO
NEZAHUALCÓYOTL

87
60

69
30

26
29

33
28

26
19

13
15

28
9

282
190

ECATEPEC

41

30

36

23

28

35

29

222

NAUCALPAN

21

45

44

33

19

11

30

203

ATLACOMULCO
SUPERVISIÓN PENITENCIARIA
TENANGO DEL VALLE
CUAUTITLÁN

41
26
51
0

46
23
53
0

25
18
45
12

23
36
42
12

19
15
19
16

16
15
37
7

14
44
14
39

184
177
261
86

ESPECIALIZADA

0

0

0

0

13

9

7

29

509

417

330

333

243

201

279

2,312

TOTAL

Fuente: Elaboración propia, con información del Sistema Integral de Quejas (SIQ).

TOTAL DE QUEJAS CONCLUIDAS POR CONCILIACIÓN DE 2015-DICIEMBRE 2021,
POR VISITADURÍA GENERAL
350
300
250
200

341

337
261
282
190

222

203

184

177

150
100
50

86
29

0

Fuente: Elaboración propia, con información del Sistema Integral de Quejas (SIQ
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RANGO DE DÍAS EN QUE SE CONCLUYERON LOS EXPEDIENTES
DE QUEJA POR CONCILIACIÓN
EN EL PERIODO 2015 - DICIEMBRE 2021

DÍAS
Mínimo

0

Máximo

832

Promedio

149

GRÁFICA DÍAS

149

Promedio

832

Máximo

0

Mínimo

0

200

400

600

800

1000

Fuente: Elaboración propia, con información del Sistema Integral de Quejas (SIQ).

B) Expedientes de queja concluidos por Mediación
VISITADURÍA GENERAL

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAL

Toluca
Tlalnepantla

9
8

3
32

1
19

1
10

0
23

0
8

2
2

16
102

Chalco

16

20

7

21

11

4

7

86

Nezahualcóyotl

5

4

5

2

0

1

2

19

Ecatepec

3

1

3

13

4

4

1

29

Naucalpan

5

11

2

10

9

4

2

43

Atlacomulco

5

5

2

5

3

5

2

27

Supervisión Penitenciaria

2

3

8

9

4

0

3

29

Tenango del Valle

0

0

4

1

0

0

3

8

Cuautitlán

0

0

3

13

0

1

3

20

Especializada

0

0

0

0

1

0

0

1

Total

53

74

54

85

55

27

27

380

Fuente: Elaboración propia, con información del Sistema Integral de Quejas (SIQ).
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TOTAL DE QUEJAS CONCLUIDAS POR MEDIACIÓN DE 2015-DICIEMBRE
2021, POR VISITADURÍA GENERAL
120

102

100

86

80
60
40
20

43
29

29

27

19

16

20
8

1

0

Fuente: Elaboración propia, con información del Sistema Integral de Quejas (SIQ).

RANGO DE DÍAS EN QUE SE CONCLUYERON LOES EXPEDIENTES
DE QUEJA POR MEDIACIÓN
EN EL PERIODO 2015 – DICIEMBRE 2021

DÍAS
Mínimo

3

Máximo

441

Promedio

89

GRÁFICA DÍAS
89

Promedio

441

Máximo
3

Mínimo
0

100

200

300

400

500

Fuente: Elaboración propia, con información del Sistema Integral de Quejas (SIQ).
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En la siguiente tabla se puede observar que para los ejercicios 2015-2021, dichas
acciones de mediación y conciliación tuvieron una baja considerable en los resultados
estadísticos:
TABLA: QUEJAS CONCLUIDAS POR MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 2015-2021
QUEJAS CONCLUIDAS POR:
AÑO

QUEJAS
MEDIACIÓN

CONCILIACIÓN

TOTAL

%

2015

9,239

53

509

562

6.08

2016

8,198

79

417

496

6.05

2017

8,527

54

330

384

4.50

2018

8,151

85

333

418

5.13

2019

10,079

55

243

298

2.96

2020

8,518

27

201

228

2.68

2021

10,118

27

279

306

3.02

Total

62,830

380

2,312

2,692

30.42

Fuente: Elaboración propia, con información del Sistema Integral de Quejas.

5. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
Los procesos identificados en la operación del subproyecto, conforme al “Modelo
general de procesos” son los siguientes:

MODELO GENERAL DE PROCESOS
Planeación (planeación estratégica, programación y
presupuestación): Proceso en el cual se determinan
misión, visión, fin, objetivos y metas en tiempos
establecidos, los indicadores de seguimiento
verificables, los recursos financieros y humanos
necesarios, y las principales actividades y métodos a
seguir para el logro de los objetivos del programa.

NÚMERO DE
SECUENCIA
1

2

PROCESO DEL SUBPROYECO
Planeación: se encuentra establecido
en el Plan Anual de Trabajo del
Organismo.
Programación: Se consideraron las
metas y los indicadores respectivos
para el cumplimiento del proceso,
dentro del Plan Anual de Trabajo.
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Difusión del programa: Proceso sistemático e
institucionalizado
de
información
sobre
las
principales características del programa, sus
beneficios y requisitos de inscripción, dirigido hacia
un público determinado.

1

Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones,
instrumentos y mecanismos que ejecutan los
operadores del programa con el objetivo registrar y/o
sistematizar la información de las solicitudes de
apoyo de los posibles beneficiarios.

1

Producción de bienes o servicios: Herramientas,
acciones y mecanismos a través de los cuales se
obtienen los bienes y servicios que serán entregados
a los beneficiarios del programa.
Distribución de apoyos: Proceso a través del cual
se envía el apoyo del punto de origen (en donde se
obtuvo dicho bien o servicio) al punto de destino final
(en donde se encuentra el beneficiario del programa)
Entrega de apoyos: Conjunto de instrumentos,
mecanismos y acciones por los cuales los
beneficiarios o afiliados reciben los diferentes
servicios o tipos de apoyo.
Contraloría social y satisfacción de usuarios:
Proceso a través del cual los beneficiaros puede
realizar las quejas o denuncias que tenga del
programa.
Evaluación y monitoreo: Proceso a través del cual
el programa implementa ejercicios sistemáticos de
evaluación de sus procesos o resultados, así como el
monitoreo en el avance de sus indicadores, metas,
etcétera.

1

1

1

1

1

Se da mediante la promoción de los
medios alternativos de solución de
conflictos a toda la ciudadanía que
habite o transite en el territorio
mexiquense, a efecto de dirimir la
controversia cuando se le han sido
transgredidos en sus derechos por
alguna autoridad, a través de la propia
página institucional, así como trípticos
que permitan informar a la población la
importancia de estos medios.
Si se trata de un asunto susceptible de
ser atendido por el Centro de
Mediación y conciliación, se requisita el
formato y se elabora un oficio para
turnarlo al Centro de Mediación y
Conciliación y se turna al mismo.
Servicio: Se brinda la asesoría para
determinar si su asunto es susceptible
de ser atendido por el Centro de
Mediación y Conciliación.
Existen diferencias significativas entre
la normatividad y lo realizado en la
práctica.
Una vez que se recibe al quejoso se
analiza su asunto y se determina si
puede resolverse por algún medio
alternativo auxiliar y complementario
para dirimir la controversia.
Se realiza a través de una queja ante el
Órgano Interno de Control del
Organismo.
Evaluación: se realiza a través de las
encuestas de satisfacción de los
Usuarios.
Monitoreo: Mediante la evaluación de
los informes mensuales y avances
trimestrales.

Fuente: Elaboración propia, con información de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

El subproyecto analizado, se sustenta en 3 procesos del modelo general, mismos que
tienen relación directa con el proceso presupuestario.




Planeación
Entrega de apoyos
Evaluación y monitoreo.
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6. ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE ATRIBUTOS DEL PROCESO
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en entrevistas con el
equipo evaluador, informó sobre el principal proceso que se realiza en las áreas,
vinculados al subproyecto.
Es de resaltar que en entrevista con el personal responsable de la ejecución del
subproyecto, como principal insumo del asunto es recibir por la Unidad de Orientación
y Recepción de Quejas, si el asunto es viable de resolverse por el procedimiento de
mediación y conciliación, una vez que se determine si se trata de un asunto
susceptible de ser atendido por los medios alternativos se turna al Centro de
Mediación y Conciliación.
Sin embargo, en los manuales de procedimientos de la Primera Visitaduría, así como
en el procedimiento de solución de conflictos a través de la medición o la conciliación,
no se hace tan evidente las principales actividades del Centro de Mediación y
Conciliación.
La descripción y análisis de los procesos se realizó tomando como base el “Modelo
general de procesos”, asimismo, la equivalencia de los procesos del Modelo con los
que se encuentren en el subproyecto se mencionan en el Anexo I “Ficha de
identificación y equivalencia de procesos”.

6.1 Planeación
La planeación se considera desde la conceptualización de problemas y soluciones
mediante la elaboración de diagnósticos y la abstracción de estructuras analíticas que
deriven en el diseño de proyectos para lograr la situación deseada, así como
puntualizando los objetivos y metas que se pretende cumplir en el año fiscal, esto se
reporta a la UIPPE de este organismo.
El inicio del procedimiento de Mediación y Conciliación ante probables violaciones a
los derechos humanos, se encuentra establecido en el Plan Anual de Trabajo 2021 del
Organismo bajo acciones estratégicas y operativas, que tendrán atención prioritaria,
tomando en cuenta la planeación estatal para el desarrollo y los programas que de
éste se deriven.
Para el ejercicio 2021 se establecieron las metas correspondientes a “Generar
acuerdos de Conciliación”, “Promover la mediación y conciliación como medios
alternativos en la solución de conflictos”, en el Plan Anual de Trabajo 2021 siendo
esta las siguientes:
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Proyecto: 0302010102 Protección y defensa de los derechos humanos
Subproyecto: Mediación y Conciliación ante Probables Violaciones a Derechos
Humanos.
Objetivo: Fomentar los medios alternativos de solución de conflictos entre
particulares y servidores públicos del Estado de México y municipios.
Estrategias:
 Fortalecer la promoción de los mecanismos para la mediación y la
conciliación entre particulares y servidores públicos del Estado de México y
municipios.

UNIDAD RESPONSABLE: Primera Visitaduría General
UNIDAD EJECUTORA :

Visitadurías Generales

PROYECTO: 02
PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

SUBPROYECTO: 0203 Mediación y Conciliación ante probables violaciones a derechos
humanos.

NÚMERO

UNIDAD
DE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
MEDIDA

0203-13

META

Generar
acuerdos
de
Conciliación

20

33

31

27

33

31

21

35

36

34

36

21

358

Visitaduría
General sede
Toluca

2

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

2
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Visitaduría
General sede
Tlalnepantla

2

4

5

2

4

5

2

4

5

5

4

2
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Visitaduría
General sede
Chalco

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

22

Visitaduría
General sede Acuerdo
Nezahualcóyotl

1

3

3

1

3

3

1

3

3

3

3

1

28

Visitaduría
General sede
Ecatepec

0

2

0

3

3

2

2

3

4

2

4

2

27

1

2

2

3

2

2

1

2

2

2

2

1

22

1

1

2

1

1

2

1

2

2

2

2

1

18

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

21

Visitaduría
General sede
Naucalpan
Visitaduría
General sede
Tenango
del
Valle
Visitaduría
General sede
Atlacomulco
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UNIDAD RESPONSABLE: Primera Visitaduría General
UNIDAD EJECUTORA :

Visitadurías Generales

PROYECTO: 02
PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

SUBPROYECTO: 0203 Mediación y Conciliación ante probables violaciones a derechos
humanos.

NÚMERO

UNIDAD
DE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
MEDIDA

META
Visitaduría
General sede
Cuautitlán
Visitaduría
General
de
Supervisión
Penitenciaria
Visitaduría
General
deAtención
Especializada

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

28

3

4

4

2

4

2

3

5

5

5

5

3

45

5

6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

61

Fuente: Elaboración propia con información del Programa Anual de Trabajo 2021.

UNIDAD RESPONSABLE :

Primera Visitaduría General

UNIDAD EJECUTORA:

Centro de Mediación y Conciliación

PROYECTO:
02
PROTECCIÓN Y DEFENSA SUBPROYECTO: 0203 Mediación y Conciliación ante probables violaciones a derechos
DE
LOS
DERECHOS humanos
HUMANOS
NÚMERO

0203-14

META
Generar
acuerdos de
mediación.

UNIDAD
DE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
MEDIDA
Acuerdo

3

9

9

5

9

9

3

Promover
la
mediación
y
conciliación
0203-15 como
medios Plática
0
4
4
4
4
4
0
alternativos en
la solución de
conflictos.
Fuente: Elaboración propia con información del Programa Anual de Trabajo 2021.

4

9

9

9

5

83

0

5

5

5

0
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6.2 Difusión
El servicio que presta se incluye en la página web institucional, preferentemente existe
un banner, con información relativa al Centro de Mediación y Conciliación, así mismo
existe material de difusión como folletos los cuales contienen información relativa al
Centro de Mediación y Conciliación, mismos que están disponibles de manea impresa
y digital.
Se han editado y publicado dos cuadernos en la materia siendo estos:






Naturaleza del convenio de mediación
Autor: Héctor Hernández Tirado. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de México.
Manual de la sesión inicial de mediación.
Autor: Héctor Hernández Tirado. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de México.
El convenio de mediación.
Autor: Héctor Hernández Tirado. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de México.

6.3 Solicitud de apoyo
Una vez recibido el asunto por la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas,
mediante la asesoría esta determinará, si el asunto es viable para resolverse por el
procedimiento de mediación o conciliación, así mismo se requisita un formato y se
elabora un oficio para turnarlo al Centro de Mediación y Conciliación, no obstante que
los servicios que brinda esta Defensoría de Habitantes pueden ser requeridos vía
telefónica o digital a través de las redes sociales institucionales.
6.4 Producción de bienes y servicios
El beneficio se da cuando la propuesta de dirimir la controversia es analizada,
autorizada e incluida dentro de los:
Servicios



Mediante una asesoría se determina si la controversia se puede resolver
mediante la mediación y la conciliación.
Se deberá de turnar el asunto al Centro de Mediación y Conciliación.
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6.5 Distribución de apoyos
Por lo que respecta a Visitaduría General y el personal responsable de brindar la
asesoría se encargará de turnar al Centro Mediación y Conciliación la solicitud de
atención de la controversia, conjuntamente con el formato de queja a efecto llevar a
cabo el proceso de mediación y conciliación.

6.6 Entrega de apoyos
El resultado se obtiene desde el responsable de brindar la asesoría, toda vez que
antes de que se dé inicio a un expediente de queja, determinará si el asunto es
susceptible de ser atendido por el Centro de Mediación y Conciliación, sin embrago,
las Visitadurías Generales son las encargadas de instruir a los Visitadores Adjuntos
llevar a cabo el procedimiento de mediación y conciliación.

6.7 Órgano Interno de Control y satisfacción a los usuarios
Se realiza a través de quejas ciudadanas que recibe el Órgano Interno de Control
(OIC), de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, cuando exista una
inconformidad por parte de los usuarios.

6.8 Evaluación y monitoreo
Se hace mediante informes mensuales capturados en el Sistema de Seguimiento y
Evaluación de la Gestión (SISEG) para el seguimiento y monitoreo de forma mensual,
trimestral y anual.

6.9 Encuestas a Usuarios
Cabe hacer mención que se encuestó un muestreo de la población atendida con el
objetivo de conocer la satisfacción de los usuarios respecto de los servicios
proporcionados por los responsables del proceso del análisis de las evaluaciones
practicadas, se consideró un muestreo aleatorio simple de acuerdo al número de
atención del servicio proporcionado con un universo total de 54 cuestionarios,
aplicando 27 de los mismos lo que representa el 50% del total de los ciudadanos
atendidos de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:
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CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO
PARA BRINDAR EL SERVICIO
Muy buena
4%

Regular

No contesto

7%

89%

Del 100% por ciento de las personas encuestadas el 89% refirió que la unidad
responsable que les brindó el servicio cuenta con el personal suficiente y capacitado,
mientras que el 4% contestó de forma regular y el 7% de los encuestados no
contestaron.

CONDICIONES DE ATENCIÓN DEL SERVICIO
30
96%
25
20
15
10
5
4%

0%

0
Muy buena

Regular

Pesimo
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El 96% de las personas encuestadas refirió que la atención del servicio fue muy buena
y el 4% menciono que fue regular.
RECOMENDARÍA LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL
ORGANISMO

100%
30
20
0%

10
0
Sí
No

El 100% de los encuestados señalaron que si recomendarían los servicios que presta
el organismo a otras personas.

EL PERFIL PROFESIONAL ES ADECUADO

30

100%

25
20
15
10
0%

5

0%

0
Muy buena

Regular

Pesimo
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Del análisis a la evaluación se consideró importante cuestionar al usuario si considera
que el personal que le brindó el servicio cubre el perfil profesional, lo que al respecto
contestaron que el 100% fue bueno.

7. GRADO DE CONSOLIDACIÓN OPERATIVA DEL SUBPROYECTO
Una vez realizado el análisis a la documentación recabada en el trabajo de campo y
de gabinete y se considera que el programa cumple con los elementos como:
1. Existen documentos que norma el proceso de “Mediación y Conciliación ante
probables violaciones a derechos humanos”;
2. Es del conocimiento de todos los operadores de proceso;
3. El proceso está estandarizado es decir son utilizados por todas la instancias
ejecutoras;
4. Se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que
retroalimenten los procesos operativos que desarrollan los operadores;
5. Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras.
Por lo que el grado de consolidación operativa del programa es satisfactorio al cumplir
en un 70% con todos los elementos como se muestra en el anexo II “Grado de
consolidación operativa del subproyecto”.

7.1 Flujogramas del Subproyecto
La descripción del proceso “Mediación y Conciliación ante Probables Violaciones a
Derechos Humanos”, se tiene establecida en su respectivo flujograma, mismo que se
describe en el anexo III.

7.2 Hallazgos y Resultados
El equipo evaluador de la UIPPE, derivado del análisis del proceso del subproyecto
“Mediación y Conciliación ante probables violaciones a derechos humanos”, identificó
los siguientes: hallazgos, resultados, áreas de oportunidad y fortalezas, que se
señalan a continuación:
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8. ACCIONES DE MEJORA Y CONCLUSIONES
8.1 Principales problemas detectados en la normatividad
Con relación al proceso “Mediación y Conciliación ante Probables Violaciones a
Derechos Humanos”, se identificó que existen inconsistencias entre la normatividad
aplicable al procedimiento, toda vez que los artículos 64 y 75 del Reglamento Interno
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, refieren qué la
mediación y la conciliación solo se realizará durante el procedimiento de queja.
Mediación durante el trámite de un expediente de queja
Artículo 64.- Por mediación se entiende el procedimiento en el que, durante el trámite de
un expediente de queja, la Comisión interviene, facilitando la comunicación entre las partes,
con el objeto de que propongan su solución al conflicto
Conciliación durante el procedimiento de queja
Artículo 75.- Por conciliación se entiende el procedimiento a través del cual el Organismo
asiste a las partes para facilitar las vías de diálogo, proponiendo alternativas de solución al
conflicto.

Mientras que en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, Reglamento Interno de
la CODHEM y el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro de
Mediación y Conciliación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
en sus artículos 84, 116 y 3 refieren que estos medios auxiliares pueden llevarse a
cabo antes, durante o posterior al procedimiento de queja.
De la mediación y la conciliación
Artículo 84.- En cualquier momento y siempre que no se trate de probables violaciones a
derechos humanos previstas en el artículo 62 de esta Ley, la Comisión debe procurar la
mediación o la conciliación entre las partes.
Procedimiento de Mediación y Conciliación
Artículo 116.- La organización y los procedimientos de mediación y los de conciliación que
se lleven antes y después del procedimiento de queja se establecerán en el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Centro de Mediación y Conciliación de la Comisión.
Procedencia
Artículo 3. La mediación procede a petición de las partes o a instancia de la Comisión, en
cuyo caso, la solicitud puede proponerse a los involucrados oralmente o por cualquier
medio. La mediación y la conciliación pueden llevarse a cabo antes, durante o posterior al
procedimiento de queja establecido en la Ley y Reglamento Interno.

Por otro lado, se observó que de la información proporcionada por la Unidad
Ejecutora, no cuenta con las versiones normativas vigentes respecto del Manual de
Procedimientos de la Primera Visitaduría General tercera edición de fecha 27 de
marzo del 2019.
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8.2 Identificación y descripción de los principales cuellos de botella, buenas
prácticas y fortalezas.
Del análisis estadístico de los datos proporcionados del subproyecto evaluado, se
evidencia una baja considerable en el resultado de las acciones derivadas de
mediación y conciliación ante probables violaciones a derechos humanos, en virtud de
que el desempeño registró un detrimento de las quejas concluidas por los medios
alternativos de solución de conflictos, al pasar del 6.8% en el año 2015 a 3.02% para
el ejercicio 2021.
El equipo interno evaluador identificó que en la base de datos del Sistema Integral de
Quejas, (SIQ) referentes a la conciliación y mediación del periodo 2015-2021 se
observó que sólo se reportan las mediaciones y conciliaciones derivadas de la
conclusión de una queja, no obstaste que éstas pueden proceder antes, durante o
después de iniciada la queja, como lo establece el artículo 3 del Reglamento del
Centro de Mediación y Conciliación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México:
Procedencia
Artículo 3. La mediación procede a petición de las partes o a instancia de la Comisión, en cuyo
caso, la solicitud puede proponerse a los involucrados oralmente o por cualquier medio. La
mediación y la conciliación pueden llevarse a cabo antes, durante o posterior al procedimiento
de queja establecido en la Ley Reglamento Interno.

Por lo que estadísticamente no se cuenta con información que acredite haber resuelto
un asunto por estos medios alternos de solución de conflictos, antes, durante o
después de una queja.
Así mismo, se identificó un cuello de botella, en el cual se detona la falta de
coadyuvancia por parte de las unidades administrativas como la Unidad de Orientación
y Recepción de Quejas y abogados de guardia, con el Centro de Mediación y
Conciliación responsables de llevar a cabo el procedimiento.
8.3 Hallazgos
El subproyecto “Mediación y Conciliación ante Probables Violaciones a Derechos
Humanos”, no tiene una clara definición de las funciones operativas de cada una de
las Unidades Administrativas que lo ejecutan.
8.4 Resultados:


Se identificó que existen inconsistencias entre la normatividad aplicable al
procedimiento, toda vez que los artículos 64 y 75 del Reglamento Interno de la
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, especifican qué la
mediación y la conciliación, solo se llevara a cabo durante el procedimiento de
queja y no antes, durante o después como lo establece la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos, Reglamento Interno de la CODHEM y el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Centro de Mediación y Conciliación de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en sus artículos 84,
116 y 3.
Además se observó que de la información proporcionada por la Unidad
Ejecutora, no cuenta con las versiones normativas vigentes respecto del
Manual de Procedimientos de la Primera Visitaduría General tercera edición de
fecha 27 de marzo del 2019.
Se evidencia una baja considerable en el resultado de las acciones derivadas
de mediación y conciliación ante probables violaciones a derechos humanos,
en virtud de que el desempeño registró un detrimento de las quejas concluidas
por los medios alternativos de solución de conflictos, al pasar del 6.8% en el
año 2015 a 3.02% para el ejercicio 2021.
Se encontró que en la base de datos del Sistema Integral de Quejas (SIQ),
referentes a la conciliación y mediación del periodo 2015-2021, sólo se
reportan las mediaciones y conciliaciones derivadas de la conclusión de una
queja, no obstaste que éstas pueden proceder antes, durante o después de
iniciada la misma, como lo establece el artículo 3 del Reglamento del Centro de
Mediación y Conciliación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.
Se identificó la falta de coadyuvancia por parte de las Unidades Administrativas
la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas y abogados de guardia, con el
Centro de Mediación y Conciliación responsables de llevar a cabo el
procedimiento.
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8.5 Recomendaciones:












Se gestione con la unidad administrativa responsable homologar los términos
utilizados en los artículos 64 y 75 del Reglamento Interno de la CODHEM, toda
vez que refiere distintos tiempos en las que se puede llevar a cabo la
mediación y la conciliación.
La Unidad Ejecutora deberá de contar con todos los instrumentos normativos
aplicables vigentes, con la finalidad de desarrollar y atender de manera óptima
el procedimiento.
Se gestione modificar en el Sistema Integral de Quejas (SIQ), para que se
contabilicen todos los procedimientos de mediación y conciliación que genera
el área encargada de coordinar y dirimir los conflictos entre particulares y
autoridades o servidores públicos y no solo las derivadas de queja.
Gestionar la adición de un módulo de consulta en Sistema Integral de Quejas
(SIQ), que permita al Centro de Mediación y Conciliación visualizar todas las
mediaciones y conciliaciones generadas por las Visitadurías y con ello tener un
mayor control y seguimiento de éstas
Gestionar una nomenclatura específica para el registro y seguimiento de las
actuaciones en los expedientes de mediación y conciliación sustanciados en el
Centro de Mediación antes de iniciar una queja.
En coordinación con la Primera Visitaduría General, emitir una circular para
requerir a las Visitadurías Generales y a la Unidad de Orientación y Recepción
de Quejas, promuevan la mediación y conciliación como elemento
imprescindible y efectivo donde haya voluntad de las partes para resolver su
asunto, otorgando una mayor agilidad al proceso.
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9. ANEXOS

I.

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL SUBPROYECTO

TEMA

VARIABLE
Institución

Unidad Responsable
Clave presupuestal
Nombre de Subproyecto
Datos Generales

Año de inicio

Responsable titular del proceso

01722 2360560 Extensiones

Correo electrónico de contacto

www.codhem.org.mx
Fomentar los medios alternativos de
solución de conflictos entre particulares
y servidores públicos del Estado de
México y municipios.
Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Centro de
Mediación y Conciliación Manual de
Organización de la CODHEM
Manual de Procedimientos de la
CODHEM.
Seguridad
Fortalecer la Cultura de Derechos
Humanos en Servidores Públicos
Fomentar los medios alternativos de
solución de conflictos entre particulares
y servidores públicos del Estado de
México y municipios.
La población en general que solicita el
servicio de la CODHEM, al considerar
que se le han violentado sus derechos
humanos.
Persona
A las personas que transitan y viven en
el Estado de México.
Ciudadanos que estén interesados en

Principal normatividad
Objetivos

Meta Estatal PDE al que está alineado
Objetivo (sectorial, especial o
institucional) con el que está alineado
Propósito del suproyecto

Definición
Unidad de medida
Cuantificación
Población o área de

Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México
Visitadurías Generales y Adjuntas y el
Centro de Mediación y Conciliación de
la Comisión de Derechos Humanos del
México
010204010102
Mediación
y
Conciliación
ante
probables violaciones a los derechos
humanos
2011
Unidad de Orientación y Quejas,
Visitadurías Generales y Adjuntas y el
Centro de Mediación y Conciliación de
la Comisión de Derechos Humanos del
México

Teléfono de contacto

Objetivo general del proceso

Población o área de
enfoque objetivo

DATOS

Definición
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TEMA

VARIABLE

DATOS

enfoque atendida

Presupuesto para el año
evaluado

Cobertura geográfica
Focalización

II.

solucionar su problemática con los
medios alternativos de solución de
conflictos.
Unidad de medida

Persona

Cuantificación

Personas atendidas por la Codhem, a
través de los medios alternativos de
Solución de conflictos.

Presupuesto original (MDP)

$263,456.7

Presupuesto modificado (MDP)

$108,166.0

Presupuesto ejercido (MDP)

$107,333.3

Entidades Federativas en las que opera
el programa
Unidad territorial del subproyecto

Estado de México
125 municipios del Estado de México

GRADO DE CONSOLIDACIÓN OPERATIVA DEL SUBPROYECTO
Puntaje

Criterio de valoración
Sí
1) Si existen documentos que
normen los procesos
2) Si son del conocimiento de todos
los operadores los procesos que
están documentados
3)
Si
los
procesos
están
estandarizados, es decir, son
utilizados por todas la instancias
ejecutoras
4) Si se cuenta con un sistema de
monitoreo e indicadores de gestión
5) Si se cuenta con mecanismos
para la implementación sistemática
de mejoras
Grado de consolidación
operativa

Parcialmente

Comentarios
No

NA

X
X
X

X
X
Satisfactorio al complementar el 70 % de los elementos
necesarios para la operatividad del suproyecto

53

III.

FLUJOGRAMAS DEL SUBPROYECTO
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IV.

TIPO DE
NORMATIVIDAD

Reglamento
Interno
de
la
Comisión
de
Derechos
Humanos
del
Estado de México

Manual
de
Procedimientos
de la Primera
Visitaduría

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD
DEL PROCESO

DICE:

Artículo
64.
Por
mediación se entiende el
procedimiento en el que,
durante el trámite de un
expediente de queja, la
Comisión
interviene,
facilitando la comunicación
entre las partes, con el
objeto de que propongan
su solución al conflicto.
Artículo
75.
Por
conciliación se entiende el
procedimiento a través del
cual el Organismo asiste a
las partes para facilitar las
vías
de
diálogo,
proponiendo alternativas
de solución al conflicto.

Se observó que de la
información proporcionada
por la Unidad Ejecutora,
no
cuenta
con
las
versiones
normativas
vigentes
respecto
del
Manual de Procedimientos
de la Primera Visitaduría
General tercera edición de
fecha 27 de marzo del
2019.

PROBLEMAS
GENERADO
(CAUSAS Y
CONSECUENCIAS):

Causa: Falta de
actualización de la
norma.
Consecuencia: Que
no se encuentre
debidamente
fundamentado
el
proceso.

Causa: Falta
prontitud
en
procedimiento.

de
el

Consecuencia: Que
no se cuente con la
normatividad
correcta para agilizar
el procedimiento de
mediación
y
conciliación.

SE
RECOMIENDA
DECIR:

EFECTO
ESPERADO DE
APLICAR LA
RECOMENDACIÓN
DE CAMBIO

RESTRICCIONES
PRÁCTICAS QUE
PUEDAN EXISTIR
PARA SU
IMPLEMENTACIÓN

Se gestione con
la
unidad
administrativa
responsable
homologar
los
términos
utilizados en los
artículos 64 y 75
del Reglamento
Interno de la
CODHEM, toda
vez que refiere
distintos tiempos
en las que se
puede llevar a
cabo
la
mediación y la
conciliación

Que
el
procedimiento
se
encuentre
debidamente
armonizado con los
demás instrumentos
jurídicos
en
la
materia.

Que
modificaciones
normativas
dependen de
tercero.

las

La
Unidad
Ejecutora deberá
de contar con
todos
los
instrumentos
normativos
aplicables
vigentes, con la
finalidad
de
desarrollar
y
atender
de
manera óptima el
procedimiento.

Que la normatividad
aplicable
se
encuentre vigente a
efecto de que el
procedimiento
se
desahogue
de
manera pronta y
eficaz.

Que
actualizaciones
normativas
dependen de
tercero.

las

un

un
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V.

PROCESO

Mediación y
Conciliación
ante probables
violaciones a los
derechos
humanos

SITUACIÓN ACTUAL
(HALLAZGO O
PROBLEMA
DETECTADO)

Se evidencia una baja
considerable en el
resultado
de
las
acciones derivadas de
mediación
y
conciliación
ante
probables violaciones
a derechos humanos,
en virtud de que el
desempeño registró
un detrimento de las
quejas concluidas por
los
medios
alternativos
de
solución de conflictos,
al pasar del 6.8% en
el año 2015 a 3.02%
para el ejercicio 2021

RECOMENDACIÓN

-Se gestione modificar en
el Sistema Integral de
Quejas (SIQ), para que
se contabilicen todos los
procedimientos
de
mediación y conciliación
que genera el área
encargada de coordinar y
dirimir los conflictos entre
particulares y autoridades
o servidores públicos y no
solo las derivadas de
queja.
-Gestionar la adición de
un módulo de consulta en
SIQ, que permita al
Centro de Mediación y
Conciliación
visualizar
todas las mediaciones y
conciliaciones generadas
por las Visitadurías y con
ello tener un mayor
control y seguimiento de
éstas

RECOMENDACIONES DEL PROCESO

PRINCIPALES
RESPONSABLE DE
LA
IMPLEMENTACIÓN

Visitadurías
Generales
Adjuntas

RECURSOS E
INSUMOS
NECESARIOS
PARA SU
IMPLEMENTACIÓN

BREVE ANÁLISIS DE
VIABILIDAD
DE LA
IMPLEMENTACIÓN

EFECTOS
POTENCIALES
ESPERADOS

Conocer el grado
de desempeño del
servicio
proporcionado.

Mejorar
el
impacto de los
medios
alternativos
de solución de
conflictos

y

Centro
de
Mediación
y
Conciliación de la
Comisión
de
Derechos Humanos
del
Estado
de
México

Reingeniería en el
proceso

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Sistema Integral
de Quejas

NIVEL DE
PRIORIZACIÓN
(ALTO,
MEDIO, O
BAJO)*

Medio

PROCESO

Mediación y
Conciliación
ante probables
violaciones a
los derechos
humanos

SITUACIÓN ACTUAL
(HALLAZGO O
PROBLEMA
DETECTADO)

Se observó que sólo
se
reportan
las
mediaciones
y
conciliaciones
derivadas
de
la
conclusión de una
queja, no obstaste
que éstas pueden
proceder
antes,
durante o después de
iniciada la misma,
como lo establece el
artículo
3
del
Reglamento
del
Centro de Mediación
y Conciliación de la
Comisión
de
Derechos Humanos
del Estado de México.
Por
lo
que
estadísticamente no
se
cuenta
con
información
que
acredite
haber
resuelto un asunto por
estos medios alternos
de
solución
de
conflictos, antes o
después
de
una
queja.

RECOMENDACIÓN

.Gestionar
una
nomenclatura específica
para
el
registro
y
seguimiento
de
las
actuaciones
en
los
expedientes
de
mediación y conciliación
sustanciados en el Centro
de Mediación antes de
iniciar una queja.

PRINCIPALES
RESPONSABLE DE
LA
IMPLEMENTACIÓN

RECURSOS E
INSUMOS
NECESARIOS
PARA SU
IMPLEMENTACIÓN

BREVE ANÁLISIS
DE
VIABILIDAD
DE LA
IMPLEMENTACIÓN

EFECTOS
POTENCIALES
ESPERADOS

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

NIVEL DE
PRIORIZACIÓN
(ALTO,
MEDIO, O
BAJO)*

Unidad de
Orientación y
Quejas
Visitadurías
Generales y
Adjuntas
Centro de
Mediación y
Conciliación de la
Comisión de
Derechos
Humanos del
Estado de México

Recursos humanos

Resolver
de
manera pronta y
expedita
el
procedimiento de
mediación
y
conciliación.

Mejorar
los
resultados del
proceso de la
información
dentro
del
sistema.

Sistema Integral
de Quejas

Medio

Se identificó un cuello
de botella, en el cual
se detona la falta de
coadyuvancia
por
parte de las Unidades
Administrativas
(Unidad
de
Orientación
y
Recepción de Quejas
y
abogados
de
guardia),
con
el
Centro de Mediación
y
Conciliación
responsables
de
llevar a cabo el
procedimiento.

En coordinación con la
Primera
Visitaduría
General,
emitir
una
circular para requerir a
las
Visitadurías
Generales y a la Unidad
de
Orientación
y
Recepción de Quejas,
promuevan la mediación
y
conciliación
como
elemento imprescindible y
efectivo
donde
haya
voluntad de las partes
para resolver su asunto,
otorgando una mayor
agilidad al proceso

Unidad de
Orientación y
Recepción de
Queja
Visitadurías
Generales y
Adjuntas
Centro de
Mediación y
Conciliación de la
Comisión de
Derechos
Humanos del
Estado de México

Recursos humanos

Conocer mediante
el sistema en qué
momento
se
resolvió
la
mediación
y
conciliación
de
acuerdo a lo que
marca
la
normatividad
aplicable.

Mejorar
la
vinculación
entre
las
Unidades
Administrativas.

Circular
de
conocimiento
para
los
responsables.
Medio
Formatos
de
registro una vez
que se requiera
del servicio

10. FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS
1. Catálogo de Objetivos estructura Programática 2021 del Gobierno del Estado
de México.
2. Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030.
3. Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023
4. Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado
de México 2021.
5. Términos de referencia para la evaluación de procesos del Gobierno del
Estado de México.
6. La importancia de la mediación en la agenda 2030. Grupo Multimedia Legal,11
junio 2021.
7. Avance de metas 2021 del cuarto trimestre de la Codhem.
8. Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores 2021.
9. Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
10. Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México
11. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro de Mediación y
Conciliación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
12. Manual de Procedimientos de la Primera Visitaduría.
13. Procedimiento Solución de Conflictos a través de la Mediación o la Conciliación
del Centro de Mediación y Conciliación de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.
14. Manual General de Organización de la Comisión de Derechos Humanos
15. Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado De México, para el Ejercicio Fiscal 2021.
16. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario
“Derechos humanos” 2021.
17. Plan Anual de Trabajo 2021.
18. Sistema Integral de Quejas.
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11. SIGLAS Y ACRÓNIMOS
1. CODHEM: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
2. CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social.
3. MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.
4. SIED: Sistema Integral de Evaluación del Desempeño.
5. MACS: Medios Alternativos de solución de conflictos.
6. UIPPE: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.
7. ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
8. OIC: Órgano Interno de Control.
9. PBR: Presupuesto Basado en Resultados.
10. PAE: Programa Anual de Evaluación
11. SISEG: Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión.
12. SIQ: Sistema Integral de Quejas.
13. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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