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1. INTRODUCCIÓN 

El presente manual de organización tiene por objeto detallar las actividades que le 

corresponden a cada una de las personas que desempeñarán un cargo en el Centro 

de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

En él se describen los datos generales y el objetivo de cada uno de los puestos, las 

funciones y el perfil que debe reunir todo el personal, conforme a las atribuciones 

que se le otorguen. 

Con este manual se busca organizar la estructura administrativa y organización 

interna del Centro, para que los procedimientos que se llevarán en éste, estén 

debidamente instaurados y que el personal conozca puntualmente las actividades 

que son de su competencia. 
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2. ORGANIGRAMAS 

 

2.1. CENTRALIZADO 
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2.2. DESCENTRALIZADO 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS Y ACTIVIDADES ASIGNADAS 

3.1. Dirección 

Datos generales del puesto: 

 

Objetivo del puesto 

Coordinar y dirigir los servicios de mecanismos alternativos de solución de 

controversias, y la capacitación en la materia, en los términos de las disposiciones 

legales aplicables. 

Funciones principales 

- Vigilar que la prestación del servicio de solución de controversias a través de 

mecanismos alternativos de solución de controversias se apegue a los 

principios, fines y procedimientos establecidos en el Reglamento del Centro. 

- Determinar, en su caso, que tipo de conflictos cuya solución se solicita al 

Centro serán susceptibles de ser resueltos a través de los mecanismos 

alternativos previstos en el Reglamento y designar al facilitador que haya de 

atenderlo. 

- Recibir los convenios que las partes celebren como resultado de la aplicación 

de los mecanismos alternativos, a fin de verificar que reúnen los requisitos 

legales conducentes y no afecten derechos irrenunciables o se vulnere el 

principio de equidad en perjuicio de alguna de las partes. 

- Crear el registro de los facilitadores y mantenerlo actualizado. 

Título:  Director/a del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversia del Poder Judicial de Sinaloa                                              

Dependencia o Área:     Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa 

Puesto al que Reporta:   Titular de la presidencia 
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- Cuando los procedimientos de mecanismos alternativos de solución de 

controversias deriven de un proceso judicial, comunicar a la autoridad judicial 

que conozca del mismo el inicio de dicho de procedimiento, así como la 

conclusión y remitirle el convenio celebrado para los efectos legales 

correspondientes. 

- Operar los programas de selección, ingreso, capacitación, profesionalización 

y actualización de los servidores públicos adscritos al Centro. 

- Actuar como jefe inmediato del personal adscrito al Centro. 

- Planear, programar, organizar, dirigir, evaluar y controlar la administración de 

los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos del Centro. 

- Integrar el Comité de Certificación. 

Perfil del puesto 

Escolaridad: Licenciatura en Derecho. 

Conocimientos requeridos: Teórico-práctico en mecanismos alternativos de solución 

de conflictos. 

Habilidades específicas: Uso efectivo de la informática y habilidades docentes. 

Experiencia laboral: Mínimo 3 años de experiencia en áreas jurídicas y/o 

administrativas del Poder Judicial de Sinaloa 

Edad mínima: 30 años. 
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3.2. Facilitador 

Datos generales del puesto: 

Objetivo del puesto 

Proporcionar a quienes acudan a solicitar los servicios de mecanismos alternativos 

la información relacionada con cada uno de éstos, exponer de manera clara su 

naturaleza, objetivos, alcances y una explicación clara y completa del proceso a 

seguir. 

Llevar a cabo las sesiones preliminares y conjuntas en el procedimiento de 

cualquiera de los mecanismos alternativos previstos en el Reglamento del Centro. 

Funciones principales 

- Conducirse con respeto a los derechos humanos. 

- Actuar con prontitud, profesionalismo, eficacia y transparencia, en 

congruencia con los principios que rigen el procedimiento de los 

mecanismos alternativos. 

- Vigilar que en los mecanismos alternativos no se afecten los derechos de 

terceros, intereses de personas menores de edad, incapaces, 

disposiciones de orden público o interés social. 

- Solicitar a las partes la información necesaria para el cumplimiento eficaz 

de la función encomendada. 

Título: Facilitador                                                 

Dependencia o Área: Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias del Poder Judicial en Materia Familiar del Estado de 

Sinaloa 

Puesto al que Reporta:  Director/a del Centro de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversia en Materia Familiar del Poder Judicial de Sinaloa                                            
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- Cerciorarse de que las partes entienden los principios y las reglas de los 

mecanismos alternativos y el alcance legal del convenio, así como los 

derechos y obligaciones que de éste deriven. 

- Verificar que los intervinientes participen de manera libre y voluntaria, 

exentos de coacciones o de cualquier otra influencia que vicie su voluntad. 

- Mantener el buen desarrollo de los mecanismos alternativos y solicitar 

respeto de las partes durante el desarrollo de los mismos. 

- Mantener la confidencialidad de la información a la que tenga acceso en 

el ejercicio de su función, salvo las excepciones previstas en el reglamento 

del Centro. 

Perfil del puesto 

Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Psicología, Trabajo Social o carreras afines. 

Conocimientos requeridos: Certificación en mecanismos alternativos. 

Habilidades específicas: Uso efectivo de la informática. 

Experiencia laboral: 01 año de experiencia laboral en el Poder Judicial. 

Edad mínima: 25 años. 
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3.3. Invitador 

Datos generales del puesto 

Objetivo del puesto 

Responsable de notificar personalmente con una invitación por escrito firmada por 

la o el facilitador adscrito al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias, para efectos de dar a conocer a la parte complementaria que ha sido 

convocada a participar en un mecanismo alternativo, además de la entrega de 

diversa papelería o documentos oficiales. 

Funciones principales 

- Notificar a las personas que han sido invitadas a participar en un proceso de 

mediación o conciliación con los documentos correspondientes, en los 

términos del reglamento del centro. 

- Entregar la correspondencia oficial de la dirección del Centro de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias. 

- Las demás que le confieran por parte de quien esté al frente de la Dirección 

del Centro.  

 

 

Título: Invitador                                                 

Dependencia o Área:  Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Familia del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa 

Puesto al que Reporta:  Director/a del Centro de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversia en Materia Familiar del Poder Judicial de Sinaloa 
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Perfil del puesto 

Escolaridad: Licenciatura en Derecho. 

Conocimientos requeridos: en Mecanismos alternativos. 

Habilidades específicas: Uso de la informática y conducción de vehículos. 

Experiencia laboral: 01 año de experiencia laboral en el Poder Judicial. 

Edad: 25 años 

 

3.4. Personal de recepción 

Datos generales del puesto 

Objetivo del puesto 

Recibir a las partes y canalizarlas con la o el facilitador correspondiente, asistir al 

director en el manejo de agenda, así como en la elaboración de diversos oficios y 

escritos, llevar el seguimiento de la correspondencia del Centro, además de efectuar 

y atender llamadas telefónicas y de atender al público en general. 

 

 

Título:  Escribiente                                                 

Dependencia o Área: Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Familia del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa 

Puesto al que Reporta:  Director/a del Centro de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversia en Materia Familiar del Poder Judicial de Sinaloa 
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Funciones principales 

- Manejo de la agenda de la dirección. 

- Elaboración de diversos oficios y escritos. 

- Recibir papelería y diversa documentación dirigida al centro y llevar el 

seguimiento de la correspondencia. 

- Efectuar y atender llamadas telefónicas. 

- Atención al público en general que solicite algún servicio y/o información. 

Perfil del puesto 

Escolaridad: técnica secretarial. 

Conocimientos requeridos: Manejo de equipo de oficina. 

Habilidades específicas: Uso de la informática. 

Experiencia laboral: No se requiere.  

Edad mínima: 20 años. 

 

3.5. Auxiliar administrativo 

Datos generales del puesto 

 

Título:  Auxiliar                                               

Dependencia o Área: Dirección del Centro de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Familia del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa 

Puesto al que Reporta:  Director/a del Centro de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversia en Materia Familiar del Poder Judicial de Sinaloa 
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Objetivo del puesto 

Mantener las instalaciones del Centro en óptimas condiciones de limpieza y apoyar 

en la entrega y distribución de la correspondencia que se genere en el Centro, así 

como las demás actividades administrativas que le asigne la persona encargada de 

la Dirección de éste. 

Funciones principales 

- Limpieza de las áreas que integran el Centro. 

- Entrega y distribución de correspondencia. 

Perfil del puesto 

Escolaridad: Preparatoria. 

Conocimientos requeridos: Manejo de equipo de oficina. 

Habilidades específicas: Buen trato a las personas 

Experiencia laboral: No se requiere.  

Edad mínima: 20 años. 
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4. HISTORIAL DE REVISIONES  

 

 

 

 

Versión Fecha Comentario 

1.0 14/11/2016 Primera versión del documento. 


