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AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  
 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), tiene dentro de sus 

responsabilidades prioritarias, como organismo coordinador de la asistencia social, la 

promoción e implementación de políticas públicas con perspectiva familiar y comunitaria que 

permitan transitar de una visión remedial y asistencialista, a una asistencia social que promueva 

el respeto y ejercicio de los derechos humanos.   

Para este fin es fundamental mantener y promover las fortalezas de la familia, a la vez que se 

generan mecanismos para reconocer y superar la vulnerabilidad de este importante grupo 

social. 

Es por lo anterior que el Departamento de Gestión y Análisis Estratégico de la Unidad de 

Atención a Población Vulnerable (UAPV) del SNDIF inició, en noviembre de 2007, la 

investigación y coordinación con expertos en el tema de medios alternos para la solución 

pacífica de conflictos familiares. A partir de este acercamiento  fue posible identificar la 

presencia del problema a atender, como parte del propio proceso de desarrollo y cambio de las 

familias mexicanas y se logró reconocer la importancia del aprendizaje y ejercicio de medios 

pacíficos para dirimir las controversias que se presentan al interior del núcleo familiar. 

Los medios alternos a los procesos judiciales son especialmente relevantes ante la saturación de 

los recursos judiciales, los cuales además no siempre aportan resultados positivos o favorables 

a los individuos, a la familia y a la comunidad. Al obviar los estados emocionales,  rencores y 

resentimientos que acompañan el conflicto, generan nuevos problemas, pleitos que parecen no 

tener solución.  

A fin de valorar la pertinencia de la inclusión de los medios para  la solución pacífica de 

conflictos familiares en los programas y estrategias del SNDIF, se intensificaron las acciones en 

el  2008. Es así que la UAPV llevó a cabo el Diagnóstico de acciones en Mediación Familiar en el 

SNDIF, el cual aporta interesantes resultados respecto a la relevancia y utilidad de incorporar 



 

estas acciones en los programas de los sistemas estatales DIF (SEDIF) y los sistemas municipales 

DIF (SMDIF) de todo el país.   

Por otra parte, el desarrollo del Diagnóstico y Estado del Arte en  el tema de mediación, 

confirman la utilidad de este método como alternativa para que las partes eviten la 

confrontación y logren abordar asertivamente, con la ayuda de un tercero neutral, todos 

aquellos aspectos que rodean sus respectivas inconformidades e incluso como una forma de 

evitar la vía del litigio en el ámbito judicial para la solución de sus disputas. Se trata de que las 

partes acepten voluntariamente esta alternativa mediadora antes de recurrir a la demanda 

judicial, o en su caso, aún cuando se opte por este mecanismo,  lleguen con la mayor parte 

resuelta y se evite de esta manera asumir una postura reactiva que desgasta a las personas y a 

la familia, y provoca mayores afectaciones físicas y emocionales que resultan innecesarias a las 

personas involucradas en el conflicto. 

En nuestro país, la efectividad de la mediación familiar se ha circunscrito al ámbito judicial, 

razón por la cual se asocia exclusivamente como un recurso dentro de un proceso judicial, 

incluso sin darle la relevancia que merece. Esta concepción ha cambiado en otros países como 

Argentina, Bolivia, Canadá, Panamá, Estados Unidos, Brasil, Educador, Uruguay, Chile, 

Venezuela, Reino Unido, España y Australia por mencionar algunos. Los cuales promueven la 

mediación en ámbitos como la escuela, el trabajo, la comunidad y por su puesto en la familia. 

De esta forma, las posibilidades y la utilidad de la mediación son de tal contundencia, que 

forman parte de las estrategias para la construcción de una cultura de la paz; ya que además de 

ayudar a las partes en conflicto a buscar y resolver el problema en que están involucrados, 

también contribuye a que lleguen a sus propios acuerdos como protagonistas y responsables de 

sus decisiones.  

Es por lo anterior que la Titular del SNDIF instruyó a la UAPV y a la Dirección General Jurídica y 

de Enlace Institucional (DGJEI) para promover dentro de los programas  del DIF, acciones 

dirigidas a la solución pacífica de los conflictos entre los integrantes de las familias, dentro del 

marco legal aplicable a las facultades del DIF. 



 

El trabajo de investigación y el análisis al respecto confirman la pertinencia de promover dichas 

acciones como una estrategia de fortalecimiento  a los programas y las acciones dirigidas por el 

DIF a las familias. Por ello, se dio inicio al diseño del modelo de operación con la asesoría de la 

Dirección General de Profesionalización y Asistencia Social (DGPAS). 

La solución pacífica de conflictos en el SNDIF 

A fin de romper con la visión actual de la mediación como recurso exclusivamente judicial, se 

decide sustituir este término y optar por el de solución pacifica de conflictos, no obstante que el 

fundamento  conceptual y metodológico proviene de la mediación familiar. De igual manera se 

determina que los servicios no se denominarán de mediación y la persona que los preste será 

“facilitador”, en lugar de mediador.   

Es así que en el marco de las responsabilidades y atribuciones del SNDIF y con base al Plan 

Nacional de Desarrollo 2007- 2012, que señala puntualmente: “*…+ es importante ofrecer 

servicios de apoyo y orientación social y jurídica a las familias, buscando que los conflictos de 

intereses familiares se diriman en cordialidad y tiendan a la obtención de acuerdos que 

beneficien a las parejas involucradas y a la vez se evite que los menores sufran daños que 

alteren su desarrollo psicosocial.” (PND. Eje 3; 3.7, estrategia 18.1), se desarrolla el presente 

Modelo denominado: 

“Red DIF para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia” 

Es impulsado por el SNDIF como organismo responsable de dirigir, organizar y garantizar la 

movilización de sinergias entre los tres órdenes de gobierno, gestionar la coordinación y 

participación en torno a la  formación y atención a la familia, con el propósito de:  

 “Fortalecer las acciones dirigidas a las familias, a través de la coordinación institucional (Red 

DIF,) para la formación de facilitadores que propicien el diálogo, la tolerancia y el respeto 

mutuo, a fin de evitar conflictos mayores y promover la unidad familiar mediante la prevención 

de la violencia en el hogar y la desintegración de las familias.” 

Esto será posible en la medida que se consolide la coordinación y participación en la Red DIF de 

los sistemas estatales y municipales y expertos en la materia. Es por ello que la integración y 



 

dinamización de la Red será uno de los objetivos fundamentales del equipo líder especializado 

por parte del Sistema Nacional DIF, quién además garantizará la promoción, la capacitación y la 

réplica del Modelo en los estados, municipios y barrios con las siguientes acciones: 

 Coordinación con expertos para sustentar académicamente el proceso de diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación del Modelo. 

 Capacitación de facilitadores para el diálogo y la unidad familiar, por expertos en el tema, 

para que brinden servicios a las familias en espacios establecidos para este fin, de acuerdo a las 

características, necesidades y recursos de cada región del país. 

 Enlaces logísticos entre miembros de la Red Nacional, en los Sistemas estatales y 

municipales.  

 En la primera etapa, selección de 130 municipios con mayor número de habitantes, 

organizados en 6 regiones del país para sensibilización y capacitación. Las zonas que 

abarcan las 6 regiones, son: centro, noroeste, noreste, oeste, este, suroeste y sureste de la 

República Mexicana. 

 Participación de los 32 sistemas estatales DIF en la sensibilización y capacitación. 

 Réplica en municipios restantes a través de enlaces logísticos ya formados en los sistemas 

estatales y municipales. 

 

La formación de facilitadores para el diálogo y la unidad familiar, como puede observarse, se 

logrará en la medida del compromiso y la participación de los diferentes servidores públicos del 

DIF. Por su parte, la profesionalización de los contenidos, metodologías y procedimientos para 

brindar un servicio con calidad y calidez, está sustentada en la participación de especialistas con 

gran trayectoria y experiencia en el tema.  

Uno de los expertos en la materia es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), organismo bilateral de desarrollo del gobierno de Estados Unidos que se 



 

encarga de canalizar la ayuda a los países en vías de desarrollo, proporcionando asistencia 

económica, técnica y humanitaria a nivel mundial. 

En la primera fase fue de suma importancia la participación de USAID como un socio 

estratégico en el Modelo para la capacitación, el seguimiento y evaluación de la atención que se 

brindará por parte de los facilitadores para el diálogo y la unidad familiar. 

En el marco de sus objetivos USAID aportó, además de la asesoría técnica y capacitación, los 

recursos económicos  para que este proyecto se desarrolle en todo el país, conforme a las 

estrategias establecidas en el Modelo en su componente de formación.    

El presente documento reúne los resultados del proceso de investigación y decisiones 

operativas que orientan el desarrollo del Modelo, los cuales se presentan en tres capítulos:  

En el capítulo 1 “Necesidad de formas pacíficas de solución de conflictos en las familias 

mexicanas”, se hace una semblanza general de la conformación de estructuras familiares en 

México con el propósito de presentar la diversidad y complejidad de las relaciones familiares, 

quienes por su propia naturaleza enfrentan situaciones de conflicto.  

Reconocer que el conflicto es un compañero inseparable de los procesos de adaptación y ajuste 

de la familia frente a los cambios internos y de su entorno, permite visualizar las fortalezas y 

recursos disponibles en los hogares para que el estrés familiar, resultado de la necesidad de 

cambio, pueda ser manejado a favor de la formación y maduración de los miembros y grupo 

familiar. En tal sentido, la búsqueda de armonía, más que de equilibrio, es un reto no sólo para 

el grupo familiar, lo es también para las políticas familiares impulsadas por las instituciones, 

especialmente el SNDIF, a fin de prevenir que el conflicto derive en violencia  e incluso en la 

fractura y rompimiento de los lazos familiares. 

El capítulo 2 “Medios para la solución pacífica de conflictos. Una herramienta necesaria en el 

DIF para el fortalecimiento de las familias”, tiene como finalidad argumentar y explicar 

conceptualmente el tema, enfatizando las posibilidades de los medios para la solución pacífica 

de conflictos en ámbitos no judiciales.  



 

En el capítulo 3 “Modelo Nacional Red DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia”, 

se desarrolla la propuesta operativa con la presentación del objetivo general, el esquema de 

operación del Modelo y su descripción, la matriz de acciones sustantivas y el cronograma. 

Es importante destacar que este Modelo es resultado de una exhaustiva investigación en el 

tema que se presenta en el denominado Estado del Arte. De igual forma se incluyen los 

resultados del Diagnóstico de Mediación en el DIF, cuyos resultados también sustentaron y 

guiaron el contenido del Modelo. Así mismo se tomaron en cuenta los resultados del 

Diagnóstico de la Familia Mexicana, realizado por el SNDIF en el año 2006, mismo que refleja, 

entre otras cosas, la necesidad de promover que las familias ejerzan sus fortalezas y el diseño 

de políticas públicas con perspectiva familiar y comunitaria. 

 



 

11..  NNEECCEESSIIDDAADD  DDEE  FFOORRMMAASS  PPAACCÍÍFFIICCAASS  DDEE  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNFFLLIICCTTOOSS  EENN  LLAASS  FFAAMMIILLIIAASS  

MMEEXXIICCAANNAASS  
 

El ser humano es por naturaleza social, su desarrollo depende y está fuertemente marcado por la 

pertenencia y relación que establece con otras personas a través de diversos grupos sociales. La 

familia, por ser el ámbito en donde inician los primeros encuentros de aprendizaje, intimidad y 

convivencia, a partir de los cuales se establecerán las pautas de relación con los demás, es 

considerada como el espacio fundamental para la socialización humana. 

 

Al respecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, en su artículo 16, párrafo 3, 

reconoce  que “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”.  

 

De igual forma, en la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece en su preámbulo, que 

“[…] la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el 

bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y 

asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

comunidad”. 

 

En tal sentido, es fundamental reflexionar en torno a las fortalezas, necesidades y problemáticas 

de las familias, con el propósito de establecer y propiciar los apoyos que requieren por parte de la 

sociedad y del gobierno para dar respuesta a esta importante responsabilidad social. Para este fin 

es primordial considerar que la familia forma parte de un contexto social, cultural, económico y 

político, que le impacta e influye en su formación. 

 

Es necesario a la vez, a fin de construir un perfil real de la situación y retos de la familia, 

reconocerla como una estructura de naturaleza jerárquica donde se pueden gestar y reproducir 

asimetrías sociales; el mundo familiar es, a la vez, ámbito de afectividad y solidaridad y, en 

ocasiones, espacio de conflictividad y de diferencias entre sus integrantes.  

 

Cuando se origina un conflicto en las familias, si se maneja adecuadamente, no tiene por qué ser 

destructivo para las personas,  las comunidades y, en general, para las relaciones interpersonales e 

inter grupales.  



 

 

Si los miembros de la familia que están en conflicto tienen la voluntad, el conflicto puede 

gestionarse de manera constructiva, resolviéndolo de forma integradora y no a través de la 

contienda, logrando que se sostengan y se fortalezcan los vínculos familiares a través de una 

atmósfera de franqueza, escucha y cooperación; lo cual permite que la vida no sea estática y 

otorga una oportunidad para el crecimiento y el cambio que, como aprendizaje de relación, se 

expande desde los miembros de la familia hasta la comunidad. 

 

Es por ello fundamental que todos y cada uno de los integrantes de la familia, tomen conciencia de 

la necesidad de participar en procesos de aprendizaje para un manejo asertivo del conflicto.  

Los medios para la solución pacífica de los conflictos familiares ofrecen una forma positiva para 

resolver las disputas en la familia y, en consecuencia, en su comunidad, a la vez que ofrece la 

oportunidad para desarrollar competencias dirigidas a una comunicación clara, directa y armónica.  

Esto significa una forma humana y sana de relacionarse interpersonalmente. 

 

De acuerdo con el Segundo Conteo de Población y Vivienda (INEGI 2005), 92 de cada 100 hogares 

son  familiares, en donde por lo menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el 

jefe del hogar y 8 de cada 100 son no familiares es decir, que ninguno de los integrantes tiene 

relación de parentesco con el jefe del hogar. Lo que da cuenta de la interacción familiar como un 

ámbito cotidiano de convivencia,  en donde un grupo de personas viven bajo el mismo techo, 

estableciendo formas de organización permeadas por  relaciones de autoridad y de afecto. Es 

decir, imprimen una dinámica particular a la interacción entre ellos, la cual se construirá en 

función de las formas en que establecen sus relaciones; las pautas de comportamientos que 

imperan entre ellos; de la frecuencia con la cual éstos se ven, se ayudan, elaboran y persiguen 

estrategias comunes para acrecentar o al menos para conservar sus recursos económicos, su 

poder, su prestigio, así como a las relaciones afectivas y de influencia que se establecen entre 

ellos.   

 

En este espacio es predecible que se enfrenten situaciones de tensión y conflicto tanto en las 

relaciones entre la pareja, como entre padres e hijos,  hijos y padres y entre hermanos; que al no 

abordarse y resolverse asertivamente pueden convertirse en factores de alejamiento, propiciar 



 

tendencias destructivas,  expresarse en comportamientos violentos, e incluso devenir en la 

fractura y desintegración de la familia.  

 



 

1.1 Conformación de las familias en México 

 

Si bien la familia, como toda institución social, es una realidad en transformación, es al mismo 

tiempo capaz de mantener su identidad propia a lo largo de los cambios que experimenta como 

resultado de las transformaciones socioculturales.  

 

Su permanencia está fundamentada en su origen, es decir, en la naturaleza humana, la cual  no 

cambia por más que cambien las circunstancias sociales. Asimismo, cabe destacar que su origen le 

lleva a ser un hecho universal, es decir, una realidad presente en todas las culturas de todos los 

tiempos.   

 

Es así que la familia continúa representado uno de los espacios de convivencia e interacción con 

mayor relevancia para el desarrollo de los seres humanos en tanto que:  

 

 De ella recibimos la vida y entramos a formar parte de una sociedad ya siendo “alguien”; 

es decir, siendo un hijo y, quizá, hermano. Es aquí en donde se construye y toma 

conciencia de la identidad personal, es decir, de la imagen de sí mismos como personas 

distintas, con habilidades, conocimientos, preferencias y carácter propios.  

 

 Las funciones constituyentes o relacionales de la familia consisten en el fomento de los 

lazos de afectividad, amor y amistad recíprocos y en la integración entre los miembros en 

cada uno de los tres planos y en su conjunto. La persona tiene necesidad profunda y vital 

de estas relaciones. En la familia cada miembro es reconocido y tratado como persona 

irrepetible.  La estabilidad e intimidad de este núcleo familiar permiten a la persona 

descubrirse y desarrollarse como tal y vivir con la intensidad y seguridad afectivas 

necesarias para dar sentido y equilibrio a la propia vida.1 

 

 En lo referente a procesos integrados de formación y desarrollo que marcan toda la vida, 

es en la familia donde se aprenden los principios básicos de convivencia, solidaridad y 

colaboración mutua.  La familia es, entonces,  mucho más que una unidad económico-

                                                 
1
 R. ALVIRA, “Sobre la esencia de la familia”, Metafísica de la familia, Editorial EUNSA, Navarra 1995, p. 20 



 

práctica, como a veces se la concibe estadísticamente. Y la sociedad en su concepción más 

amplia, es primordialmente una sociedad de familias. 

 

 La familia es la principal responsable del cuidado, la protección y el desarrollo integral de 

todos sus miembros desde el inicio de la vida hasta la muerte natural. Esta atención es 

particularmente importante cuando se trata de los niños, los enfermos, quienes tiene 

alguna discapacidad y los adultos mayores. 

 
 La familia es el principal agente de paz y cohesión social. De la experiencia familiar se 

forma el sentido de la unidad de la familia humana y de la “familia de naciones”, requisito 

y exigencia para la paz, el fundamento de la solidaridad cultural y nacional.   

 

Es pertinente por ello preguntarse cómo son en nuestros días las familias mexicanas, cuáles son 

sus logros y retos y en qué condiciones se concretan las importantes funciones delineadas 

anteriormente.  

 

Rosario Esteinou (2006) realiza una breve reseña de los cambios más relevantes en la 

conformación y relación de  las familias de a cuerdo a los siguientes períodos: 

 

 1900 -1950: Familias de tamaño medio (demográficamente hablando), tasa de mortalidad 

altísima. Roles: padre proveedor, madre ama de casa. Madres dedicadas por completo a la 

crianza de los hijos. El niño era concebido como alguien que debía ser cuidado y educado 

en la escuela; no obstante que casi no había escuelas. Existía el afecto entre las familias, es 

decir se casaban más por elección que por tratos previos; aunque todavía la parentalidad 

(relación padres – hijos) era autoritaria.  

 

 1950 1970: Etapa de la primera modernidad, mejoran los sistemas de salud, se generalizan 

y la esperanza de vida crece y por lo tanto las etapas de reproducción también. La tasa de 

fecundidad crece, las familias contaban con un promedio de 7 hijos. La madre vive 

totalmente dedicada a los hijos, se expande el rol de ama de casa y el padre asalariado. 

Surge el matrimonio de compañerismo: afectividad. Relaciones con los hijos de más 

calidad, parentalidad racional: con límites pero afectiva. 



 

 

 1970 – 2000: Tasa de fecundidad disminuye, 2000 promedio de 2.4 hijos por familia. En las 

relaciones familiares  no es tan importante la reproducción. Surge la posibilidad del 

divorcio, como opción para solventar los conflictos y desavenencias en el matrimonio. Se 

desarrollan roles parentales en torno a una conceptualización de la infancia. El rol de la 

madre se especializa en cuanto a conocimientos, en torno a las necesidades de los niños 

(incluso en derechos). Los roles de paternidad son más democráticos.  

 

 Actualmente de cada 100 hogares 72.9 son nucleares, formados por el papá, la mamá y los 

hijos, o sólo la mamá o el papá con los hijos, una pareja que vive junta y que no tiene hijos, 

también constituye un hogar nuclear. En el total de los hogares familiares, 77.3% tienen 

como jefe a un varón y 22.7% a una mujer. En los hogares nucleares la proporción que 

tiene como jefe a una mujer es de 17.9%, mientras que en los extensos es de 35.6 por 

ciento (INEGI, 2011). 

 

Sobre las características de las familias en la Encuesta Nacional de Familia y Vulnerabilidad (en el 

Diagnóstico de la Familia Mexicana, SNDIF, 2006) se menciona que: 

 

1. Entre los menores de 20 años, la gran mayoría de hombres y de mujeres son aún 

solteros, 7% de las mujeres han iniciado una unión conyugal.  

2. Entre las edades de 20 a 34 años ocurren la mayor parte de las uniones. 

3. En El grupo de 35 a 49 años,  la gran mayoría de hombres y mujeres han contraído 

nupcias, y los hombres permanecen en una primera unión o se han separado e 

iniciado una unión nueva; las mujeres, en cambio, permanecen en mayor medida 

separadas, divorciadas o viudas. Entre las personas de 50 años o más esta 

situación es aún más evidente: la proporción de mujeres separadas o viudas es 

más del doble que la de los hombres, y la proporción de viudas es dos veces 

mayor que la de viudos. 

4. En el grupo de 20 a 34 años, cerca de la mitad de los hombres son ya padres y algo 

más de dos terceras partes de las mujeres han experimentado la maternidad. 



 

5. La proporción que permanece sin hijos es el doble entre los hombres (11%) de lo 

que es entre las mujeres (5.5%), y el permanecer sin hijos es más frecuente en las 

localidades urbanas. 

6. La mitad de los varones tienen a su primer hijo antes de los 25 años y la mitad de 

las jóvenes lo tienen antes de los 21 años. 

7. Una de cada seis mujeres tiene a su primer hijo antes de los 18 años; entre los 

varones, sólo el 3% tiene una paternidad tan temprana y cerca de una cuarta parte 

de las mujeres rurales tiene a su primer hijo antes de los 18 años. 

 

Como puede observarse, la composición de las familias se da de diferentes formas, en ella 

convergen aspectos personales como la edad, la escolaridad y experiencia de cada uno de sus 

miembros, así como las características del contexto geográfico, económico y social en donde se 

ubican los hogares.  

 

En nuestro país, los vínculos familiares, no sólo de la familia nuclear sino aún los de la familia 

extensa, son todavía muy fuertes. Esto particularmente en la familia rural, ya que en la urbana se 

van debilitando las relaciones secundarias: abuelos, tíos y primos, debido al vertiginoso estilo de 

vida citadino y al hecho de la distancia geográfica entre los diferentes miembros de la familia 

extensa. Esto significa una pérdida de la riqueza que puede ofrecer una familia, donde se cuenta 

con diferentes formas de relaciones familiares, que pueden ser muy benéficas para el desarrollo 

de la personalidad.  

 

Cuando hablamos de la familia urbana y la familia rural, no nos referimos a una diferencia que 

afecte a la naturaleza de la familia. Más bien se trata de una cuestión situacional, de mayor o 

menor posibilidad de cultivar las relaciones familiares, sin que esto implique una diferencia 

sustancial. 

 

Tal complejidad social plantea la necesidad de potenciar y fortalecer la cohesión y el buen trato 

entre los integrantes de las familias por lo que los apoyos dirigidos en este sentido, 

necesariamente tendrían que orientarse al menos a las tres dimensiones que mantienen la 

cohesión y proyección familiar:  

Afectividad + Pertenencia + Perspectiva de futuro en común 



 

1.2 Situaciones de conflicto en la familia 

 

A fin de cubrir su función de protección y desarrollo psicosocial, la familia enfrenta un doble reto: 

por una parte conservar las estructuras y principios fundamentales que cohesionen y mantengan 

la continuidad. Por otra parte, tener la capacidad de implementar los ajustes y las adaptaciones 

necesarias para responder a las características y requerimientos de sus miembros, a las 

transformaciones de su propio desarrollo y proceso familiar, así como a las circunstancias 

cambiantes de su entorno. 

 

A fin de analizar el proceso de conservación y cambio en la dinámica familiar, la teoría de la 

comunicación humana desde una perspectiva sistémica2 , introduce el concepto de “homeostasis 

familiar”, a partir del cual explica la capacidad de un sistema para recuperar el equilibrio frente a 

la  tensión y  los conflictos. 

 

Don Jackson y Beavin (Watzlawick, 1986)  sostienen al respecto, que la comunicación en las 

familias puede ser analizada desde los principios básicos aplicables a los sistemas, los cuales se 

resumen en el siguiente cuadro:  

 

Totalidad No sumatividad 
Retroalimentación y 

homeostasis 
Calibración y función 

escalonada 

Toda conducta es 
comunicación 

El análisis de la familia  
no es la suma de  los 

análisis de sus miembros 
individuales. 

Retroalimentación: 
 

Negativa: hay poca 
propensión al cambio. 

 
Positiva: hay facilidad 

para producir los 
cambios. 

 
Homeostasis: es la 

capacidad de la familia 

Calibración: propiedad 
de los sistemas para 

regularse a sí mismos. 
 

Función escalonada: 
movimiento en el 

sistema que lo impulsa 
hacia un escalón 

superior, nuevo estado u 
orden. 

                                                 
2  Teoría de la comunicación humana: Sus principales autores son Beavin, Jackson y Watzlawick. Dicen que la 
comunicación es un sistema abierto de interacciones. Se basa en tres principios básicos: la totalidad, la causalidad y el 
principio de regulación. La comunicación posee algunas propiedades de naturaleza axiomático: 1) es imposible no 
comunicarse, 2) Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel relacional, 3) La naturaleza de una relación 
depende de la forma de pautar las secuencias de comunicación que cada participante establece, 4) Las personas utilizan 
tanto la comunicación digital como la analógica, 5) Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o 
complementarios, según estén basados en la igualdad o en la diferencia. 



 

Totalidad No sumatividad 
Retroalimentación y 

homeostasis 
Calibración y función 

escalonada 

para atravesar las crisis y 
los conflictos, cuando no 
está en condiciones de 

enfrentarlos por sí 
misma, moviliza sus 

propios recursos y pide 
ayuda. 

 

 
Desde este enfoque sistémico y de la comunicación humana, se considera que las tensiones y 

conflictos familiares ocurren dentro de un sistema de relaciones interpersonales. 

 

Al ser la interacción una serie de mensajes intercambiados entre las personas, se entiende que el 

conflicto se entrelaza con la comunicación, con los diferentes lenguajes y comportamientos que 

generan esas interacciones. 

 

Ahora bien, existen ciertos elementos que favorecen los conflictos dentro de la familia, entre ellos 

se encuentra el denominado estrés familiar, el cual es definido como reacciones emocionales 

adversas  experimentadas como presión o tensión para “cambiar los patrones de interacción o 

alterar la organización y funcionamiento familiar. En consecuencia, el estrés parental debe ser 

considerado en varios niveles: el individual, el relacional (subsistema parental así como las 

relaciones individuales padre-hijo y las relaciones padres-hijos), y el nivel más general del sistema 

familiar. En todos los niveles el estrés no es sólo una respuesta física a estímulos adversos, sino 

también emoción o sentimientos de fuerte ansiedad y presión para cambiar la actual parentalidad 

no funcional y los comportamientos de los niños”. (Esteinou, 2007) 

 

El reconocimiento, identificación y movilización de recursos familiares para el manejo del estrés 

familiar ante situaciones que ponen en cuestión su funcionamiento actual,  puede convertirse en 

una oportunidad para negociar procesos de adaptación del sistema desde una perspectiva de 

aprendizaje y maduración familiar, en donde sus miembros se benefician en lo individual y 

colectivo. No obstante, la rigidez e intolerancia al cambio puede devenir en ajustes autoritarios y 

de anulación al desarrollo individual, poniendo en riesgo la pertenencia, afectividad y  proyección 

de futuro del grupo familiar.  



 

 

Gorvein (2005), describe seis pautas en la evolución de los conflictos familiares: 

 

1. La primera pauta que observamos en la familia en conflicto es la tensión, que resulta de 

las presiones ya sean internas ó externas. La tensión interpersonal es resultado del 

conflicto y la desunión entre personas que se supone deberían cooperar entre sí. 

 

2. La segunda pauta está constituida por la polarización (se da cuando las posiciones se 

dividen en dos radicales) y la escalada (mecanismo de acción-reacción. A una amenaza 

pequeña se responde con una mayor). Ambos conceptos han sido trabajados por la Teoría 

del Conflicto, para señalar la posición de las personas frente al conflicto y la intensidad 

que surge de ese posicionamiento.  

 

3. La tercera pauta es la triangulación, es decir,  todas las posibles combinaciones de las 

tríadas dentro del sistema familiar  que participan como alianzas no directas para 

enfrentar un conflicto.  

 

4. La cuarta pauta es la inculpación. Este proceso integra el combate familiar y forma parte 

del costo que paga la familia por culpar a alguien de lo que les está pasando. Recargar en 

uno solo de los integrantes el conflicto implica poner fuera el problema que es propio del 

sistema.  

 

5. La quinta pauta es la disgregación de la identidad. Esta pauta es lo suficientemente grave 

como para producir una simbiosis de toda la familia.  A manera de no permitir que cada 

uno pueda llevar una vida autónoma e independiente. La familia como estructura es la 

que los gobierna a todos, en lugar de que ellos como miembros puedan controlar al 

sistema. 

 

6. La sexta pauta llamada estasis.  Es quizás el mayor temor de la familia, y que supera al 

temor de perderse uno al otro, es el temor a la inmovilidad y el estancamiento, el temor a 

la muerte. “La conciencia de la muerte subyace en todas nuestras vivencias y es un 

elemento decisivo en la dinámica familiar”. 



 

 
Las pautas antes mencionadas se repiten en casi todos los conflictos familiares, con variantes de 

acuerdo a la estructura familiar, el ciclo vital y la comunicación que se dé dentro del sistema. 

 

A fin de presentar un panorama general de las situaciones de conflicto que viven las familias de 

nuestro país, a continuación se presentan las conclusiones derivadas de la Encuesta de la Dinámica 

Familiar, del Diagnóstico de la Familia Mexicana (SNDIF, 2006) respecto a los eventos identificados 

en forma general como situaciones de conflicto familiar más frecuentes en el orden de 

importancia concedido: 

 

CONFLICTIVIDAD INTRAFAMILIAR 

Asuntos económicos Refiere desde problemas derivados de la 

administración del dinero, hasta la falta de empleo o 

la disputa por bienes materiales y económicos en 

sentido general. 

Problemas relacionados con la concesión 

de permisos y la autoridad 

Incluye aspectos tales como no consultar decisiones 

con algún miembro del hogar, horarios de llegada, 

permisos o autorizaciones, falta de respeto o de 

obediencia, indisciplina o rebeldía. 

Dificultades de convivencia o 

comunicación 

Se menciona la falta de atención, de convivencia o de 

comunicación, hasta la disputa por el uso de 

pertenencias ajenas o el hacinamiento, pasando por 

la incomprensión y el reclamo de mayor tiempo en 

común. 

Problemas relativos a la conducta o a la 

educación de los hijos y diferencias de 

carácter o de opinión 

Se refieren más a desacuerdos respecto a la 

educación o a quejas por el comportamiento, 

incluyendo las peleas entre los hermanos y el 

desempeño escolar. Las diferencias de carácter u 

opinión engloban aspectos desde incompatibilidades 

reales hasta problemas de personalidad. 

Cuidado y orden del hogar Se refiere a la participación en tareas o actividades 



 

CONFLICTIVIDAD INTRAFAMILIAR 

para mantener o conservar el hogar. 

Adicciones La abrumadora mayoría de los casos, los 

entrevistados se refieren a problemas de alcoholismo 

y drogadicción,  otros vicios son mínimos. 

Celos, infidelidad y violencia Incluye tanto expresiones verbales como físicas 

vinculadas a las relaciones de pareja.  

 

La jerarquía en las cuatro primeras causas de conflicto cambia ligeramente según sea el contexto, 

urbano o rural. En este último, cobran importancia los problemas relativos a la concesión de 

permisos y a la autoridad, seguidos de los asuntos económicos, de las dificultades de convivencia y 

comunicación y las adicciones. 

 

En el ámbito urbano figuran en primer lugar los asuntos económicos, seguidos por la concesión de 

permisos y por los problemas de autoridad, vienen luego problemas de convivencia y de 

comunicación y, finalmente, los relativos a la conducta y a la educación de los hijos, con igual peso 

que las llamadas “diferencias de carácter u opinión”. 

 

En el área urbana, entre las personas ubicadas en el primer quintil, los problemas relativos a 

adicciones son la causa más frecuente de conflicto, seguidos de problemas de convivencia y 

comunicación; en tercer lugar están los asuntos económicos, vienen luego problemas causados 

por la concesión de permisos, de igual importancia que los llamados problemas de carácter u 

opinión.  

Entre los mexicanos de zonas urbanas que gozan de mayor bienestar material, los ubicados en el 

quinto quintil, en cambio, son los problemas económicos los que se llevan el primer lugar, 

seguidos de los relativos a la concesión de permisos y la autoridad; los de convivencia y 

comunicación, en tercer lugar; y, finalmente, los que surgen por diferencias de carácter u opinión, 

con igual importancia que los provocados por el cuidado y el orden en el hogar. 

 

En las áreas rurales, entre las personas ubicadas en el primer quintil,  la secuencia de las primeras 

cuatro causas de conflicto es la siguiente: en primer lugar los problemas relativos a la concesión de 



 

permisos y la autoridad, seguidos de los asuntos económicos; en tercero las adicciones, y en 

cuarto los problemas de conducta y de educación de los hijos. En el quinto quintil, la causa más 

importante de conflicto son los problemas de convivencia y comunicación, luego vienen los 

derivados de la concesión de permisos y la autoridad, después están los asuntos económicos y, por 

último, los problemas de carácter u opinión. 

 

Cabe destacar que las adicciones son el motivo más importante de conflicto entre las personas 

situadas en el primer quintil socioeconómico en las localidades urbanas, y el tercero en las rurales. 

 

Tanto los problemas relativos a la convivencia y la comunicación, como los que tienen que ver con 

la concesión de permisos y la autoridad, y aquellos que provocan las diferencias de carácter y 

opinión, apuntan hacia el ámbito de las relaciones intrafamiliares, en las que el ser hombre o 

mujer –entre otros factores- ocupa un lugar preponderante. A su vez, los asuntos económicos, los 

de conducta y educación de los hijos, y los de orden y cuidado del hogar, responden más bien a las 

diversas necesidades de reproducción social del hogar, las adicciones, un factor con un alto 

potencial conflictivo, atañen a una dimensión más propia de la salud física y mental. 

 

Es importante reiterar que la breve semblanza de situaciones expuestas anteriormente, es solo un 

ejemplo de los retos que enfrentan las familias, quienes siempre tendrán que tomar decisiones 

respecto a conflictos de diversa naturaleza, que de manera inevitable, se presentarán a lo largo de 

su ciclo vital. 

 

Los conflictos por lo tanto, no son en sí mismo destructivos, en todo caso el impacto negativo o 

positivo  en la familia y sus miembros, dependerá en gran medida de las competencias y 

habilidades personales y colectivas con las que cuentan para  la atención y clarificación de los 

problemas. 

 

En un ambiente familiar donde las expectativas en torno al medio social y la propia familia son 

realistas, en donde cada uno de sus integrantes vive aceptado, amado y respetado, y existe una 

comunicación asertiva que permite demostrar apoyo y afecto, es más probable que los conflictos 

se enfrenten de forma positiva y busquen alternativas viables para su solución, e incluso se recurra 

al apoyo de un tercero cuando así se requiera.  



 

 

En cambio, en un contexto familiar en donde los miembros se han distanciado, pueden darse 

tendencias autodestructivas y agresivas, donde se reproducen comportamientos violentos y roles 

estereotipados. De esta forma, la tensión puede generar mayores desacuerdos y deteriorar aún 

más la ya minada autopercepción y autoestima de los miembros de la familia, agudizando las 

diferencias y reduciendo la voluntad de solucionar los desacuerdos.  

 

Las crisis evolutivas son aquellos cambios esperados que la mayoría de las personas viven. En estas 

crisis es necesario que exista un tiempo de adaptación para poder enfrentar los cambios. A 

diferencia de las crisis inesperadas, en donde la situación llega de sorpresa, esto quiere decir que 

no estaban dentro de la línea habitual, como por ejemplo la muerte de un hijo, una enfermedad 

terminal, pérdida del empleo, etc. (Bianchi & Estremero, 2003) 

Las crisis, conflictos y tensiones dentro de la familia pueden llegar a ser intolerables y perdurar, de 

ser así esto llega a afectar a todos los miembros de la familia. El cómo las familias resuelven estos 

problemas a lo largo del ciclo vital dependerá de los recursos psíquicos que tengan y las 

experiencias previas que hayan vivido. Cuando la organización familiar puede enfrentar las 

diferentes crisis, el ambiente que se vivirá dentro de la familia, por lo general, será firme y estable.  

El riesgo de que los conflictos deriven en agresión y violencia es cada vez más frecuente y puede 

llegar a ser alto. Al respecto los resultados obtenidos en el Diagnóstico de la Familia Mexicana 

(SNDIF, 2006) dan cuenta de cómo las expresiones de violencia, e incluso de agresión, se viven en 

las familias mexicanas: 

 

Expresiones de violencia experimentadas en la familia: 

 

 Los gritos estuvieron presentes en alrededor de la mitad de los hogares, mientras que solo 

un 5.2% admite que hubo violencia física. Un 13.6% de las familias recurrió a la 

intervención de una tercera persona para dirimir el conflicto, y pese a que el 75.8% dice 

que arribó a un acuerdo después de conversar sobre el hecho que suscitó la desavenencia, 

alrededor de un 40.1% admite que terminó haciéndose lo que alguien de la familia dijo 

que debía hacerse. 

 



 

  El recurso a la violencia física, en cambio, es una conducta más frecuente entre las 

personas unidas de las localidades rurales, seguidas de las separadas, viudas o divorciadas, 

que entre las solteras. En el ámbito urbano se da en menor grado y es más frecuente entre 

los separados, viudos y divorciados. 

 

En este escenario, es indispensable trabajar con las personas formas de comunicación efectiva e 

inteligencia emocional en las relaciones familiares, si se desea alcanzar una solución pacífica a los 

conflictos. Para lograrlo es fundamental partir de las fortalezas y recursos internos con los que 

cuenta la familia. 

 

 

1.3 Perspectiva familiar y comunitaria 

 
En México la familia tiene un lugar muy importante dentro de la sociedad, ya que representa el 

ámbito primordial en que el ser humano define su identidad personal y aprende a vivir en 

comunidad. Reconociendo esta importancia, el Sistema Nacional DIF en una orgullosa necesidad 

de velar por el desarrollo integral de la familia es que elabora el Marco Referencial de la 

Perspectiva Familiar y Comunitaria, con el fin de  promover su óptimo desarrollo mediante 

modelos de intervención para la prevención de la vulnerabilidad y la atención de sus causas y 

efectos.   

La información que se presenta a continuación fue tomada del Marco Referencial sobre 

Perspectiva Familiar y Comunitaria del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

elaborado en el año 2005. 

La familia dentro de la perspectiva familiar y comunitaria, es la organización capaz de impulsar, 

desde sí, el desarrollo de sus integrantes. Desde este enfoque se entiende por qué la familia debe 

ser el objetivo hacia donde se dirigen las acciones, pues dentro de ella se potencian.  

La familia es el sitio en el que los padres enseñan a sus hijos, con el ejemplo, a convivir, a 

respetarse, comunicarse, valorarse; a vivir la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. La 

solidaridad y la generosidad se aprenden a través de la convivencia y el  diálogo entre familiares.  



 

La perspectiva familiar y comunitaria parte del desarrollo integral de la persona humana, que 

forma parte de una familia, que a su vez, forma parte de una comunidad, y la comunidad de un 

país. 

La comunidad es una instancia intermediaria entre la persona, la familia y el Estado. Toda persona 

pertenece a una comunidad, de manera que lo que afecta a ésta le afecta a la persona. En la 

comunidad debe manifestarse una actitud diacrónica, es decir, responsabilidad de todos para 

todos. Cuando las personas de la comunidad incluyen en sus deseos lo deseable para todos, la 

comunidad se realiza íntegramente.  

La familia continúa siendo un soporte para las personas, así como un aliado en el combate contra 

la vulnerabilidad. Como una unidad, tiene la opción de integrarse participativamente a la vida de la 

comunidad mediante el establecimiento de redes familiares, las cuales deben tener un lugar 

privilegiado dentro de las organizaciones, ya que su identificación con la comunidad, es más 

cercana en comparación con otras agrupaciones en las que se ha observado menor continuidad y 

permanencia en comparación con las redes con vínculos parentales.  

El Sistema Nacional DIF al ser la institución del gobierno federal rectora de las políticas públicas 

con perspectiva familiar y comunitaria, además de reconocer la relevancia de la familia, debe 

implementar programas y acciones que se apliquen de manera transversal en todas las instancias 

y en los tres órdenes de gobierno.  Es por ello que consideró la necesidad de crear políticas 

públicas con perspectiva familiar y comunitaria. 

“Es el conjunto de medidas o instrumentos de la política pública que, de una manera articulada, 

global, transversal e integral, están encaminadas a  apoyar y promocionar el fortalecimiento de la 

familia en sus funciones insustituibles que lleva a cabo”, (SNDIF, 2006, p.76). 



 

1.4 Fortalezas familiares 

 

Las familias transmiten a sus miembros haberes, saberes y patrimonio; además, transmiten las 

pautas y formas de relación que pueden ser consideradas como un recurso estratégico que tendrá 

un papel importante en el proceso de autonomía e integración social de los miembros jóvenes de 

la familia. 

 

Las pautas de relación basadas en el diálogo, la tolerancia, la flexibilidad, el respeto, el cariño y la 

comunicación asertiva, propician las condiciones necesarias para enfrentar situaciones de crisis de 

diversa índole, tales como el desempleo, las enfermedades, la muerte, las separaciones y los 

divorcios, para citar sólo las más comunes. Por el contrario, en familias con mayores conflictos 

habrá costos de negociación más elevados y resultados menos satisfactorios en las mismas 

situaciones de crisis. 

 

Diversos estudios han comprobado que las familias que desarrollan dichas pautas asertivas de 

relación logran una mayor funcionalidad. A este respecto se ha conformado una tabla en la que se 

pueden reconocer algunas de las distintas dimensiones con las que cuentan las denominadas 

“familias funcionales”. (DeFrain, 2007 a) 

 

Teóricos País Dimensiones 

Beavers and Hampson 
(1990). 

Estados Unidos Interacción centrípeta / centrífuga; 
proximidad; intimidad; coalición entre los 
padres; autonomía; adaptabilidad; poder 
igualitario; negociación por objetivos; 
capacidad para resolver los conflictos; 
claridad en la expresión; gama de 
sentimientos; apertura a los otros; 
entendimiento, comprensión empática. 

Billingsley (1986). Estados Unidos Fuertes lazos familiares; fuerte orientación 
religiosa; aspiraciones / logros educativos. 

Curran (1983). Estados Unidos Cercanía, respeto y confianza; ocio 
compartido; privacidad valorada; horas de 
comer compartidas; responsabilidades 
compartidas; rituales familiares; 
comunicación; afirmación de cada uno; 
devoción religiosa; humor / juego. 

Epstein, Bishop, Ryan, 
Miller, and Keitner 

Canada. Implicación afectiva; control del 
comportamiento; comunicación. 



 

Teóricos País Dimensiones 

(1993). 

Geggie, DeFrain, 
Hitchcock and Silberberg 
(2000). 

Australia Comunicación (abierta, positiva, sincera, 
incluyendo comunicación con sentido del 
humor); cercanía; actividades compartidas; 
afecto; apoyo; aceptación; compromiso; 
resiliencia. 

Kantor and Lehr (1974). Estados Unidos Afecto; manejo del poder. 

Kryson, Moore and Zill 
(1990). 

Estados Unidos Compromiso hacia la familia; tiempo juntos; 
estímulo de la individualidad; capacidad de 
adaptación; roles de delimitación clara; 
comunicación; orientación religiosa; 
relaciones sociales. 

Mberengwa and 
Johnson (2003). 

Botswana. Consenso en el sentido de la resolución de 
las diferencias; manejo del enfado; 
preocupación por los familiares; valoración 
de su cultura; respeto hacia los otros; kgotla 
(asociaciones del desarrollo de la comunidad) 
para el fortalecimiento de los barrios. 

Olson, McCubbin, 
Barnes, Larsen, Muxen, 
andWilson (1989); Olson 
and Olson (2000). 

Estados Unidos Matrimonio fuerte; alta cohesión familiar; 
buena adaptabilidad familiar; eficaz 
afrontamiento del estrés y la crisis; positiva 
comunicación de la pareja y la familia. 

Otto (1962, 1963); 
Gabler and 
Otto (1964). 

Estados Unidos Matrimonio fuerte; alta cohesión familiar; 
buena adaptabilidad familiar; eficaz 
afrontamiento del estrés y la crisis; positiva 
comunicación de la pareja y la familia. 

Stinnett, DeFrain y 
colaboradores (1977, 
1985, 2002). 
 

Estados Unidos Aprecio y afecto; compromiso; comunicación 
positiva; disfrutar- pasar tiempo en común, 
bienestar espiritual; eficaz manejo del estrés 
y la crisis. 

Xia, Xie, and Zhou 
(2004); Xie, DeFrain, 
Meredith, and Combs 
(1996); Xu and Ye. 
(2002). 
 

China Cercanía y tiempo juntos a través de las 
generaciones; Amor, cuidado y compromiso; 
comunicación; Apoyo familiar; espiritualidad 
(como paz con la naturaleza, con uno mismo, 
con los otros y con el mundo); familia con 
orientación y armonía. 

Yoo (2004); Yoo, 
DeFrain, Lee, 
Kim, Hong, Choi and Ahn 
(2004). 

Corea del Sur Respeto; compromiso; aprecio y afecto; 
comunicación positiva; compartir valores y 
objetivos; funcionamiento de los roles; salud 
física; relaciones con el entorno social; 
estabilidad económica; capacidad para 
resolver problemas. 

 

Cabe destacar que el Dr. John DeFrain ha realizado investigaciones en 38 países y ha hallado 6 

cualidades comunes en familias de todo el mundo a las que ha denominado “fortalezas 



 

familiares3”. Las fortalezas de la familia es posible encontrarlas únicamente considerándola como 

la unidad de sus miembros, más allá del análisis individual. Por tanto, el tema central de dicho 

enfoque es la importancia que constituyen los vínculos familiares. 

 

Todas las familias, independientemente de su estructura, poseen fortalezas, aunque algunas veces 

éstas se encuentran sin potenciar. Reforzando sus fortalezas, las familias pueden ser capaces de 

superar tanto las crisis que se originen en su interior como aquellas que provienen de dificultades 

o adversidades sociales.  Por tanto, al trabajar en las fortalezas de la familia se combate a la 

vulnerabilidad generando un doble impacto positivo: de prevención (causas) y de atención 

(consecuencias). 

 

Las 6 fortalezas familiares a que se refiere DeFrain (2007) son: 

 

1. Aprecio y afecto mutuo 

Refiere a las formas en que  los miembros de la familia se demuestran el verdadero interés 

y preocupación que existe entre unos y otros, haciendo saber a los demás integrantes que 

les aprecian y les valoran. Gracias a  los vínculos emocionales positivos que se dan entre 

los miembros, existe la confianza de que expresen sus sentimientos con palabras, gestos y 

acciones en un clima de respeto, humor y cordialidad. 

 

2. Compromiso entre sus miembros   

Las familias fuertes se apoyan de forma incondicional, ya sea en los momentos de alegría o 

en los de dificultad, ya que los miembros consideran a su núcleo familiar como lo más 

importante, no sólo en la teoría, sino sobre todo en la práctica.  No permiten que el 

trabajo u otras prioridades les mantengan mucho tiempo apartados de la convivencia con 

la familia. 

 

3. Comunicación positiva 

Refiere a una comunicación en la que los miembros de la familia  comparten sus 

sentimientos, se dan cumplidos, no se culpan unos a otros, siendo capaces de llegar a 

                                                 
3 Para mayor información consultar: DeFrain, J., & Asay, S. M. (Eds.). (2007). Strong families around the world: Strengths-
based research and perspectives. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group. 



 

acuerdos ante las discrepancias. Entre los miembros se escuchan respetuosamente, 

generando la confianza necesaria para poder compartir sus intereses y necesidades. 

 

4. Disfrutar el tiempo juntos 

La cantidad y calidad de tiempo que se comparte en familia es importante. Las familias 

fuertes buscan tener momentos de convivencia para intercambiar logros o simplemente 

hablar sobre el acontecer de su día. Todos disfrutan estar presentes ya que son espacios 

de reunión, juego, diversión, esparcimiento, en los que no caben los regaños, las quejas o 

las discusiones. 

 

5. Bienestar espiritual 

Se refiere no necesariamente a vivir un cierto tipo de religión, sino también es un sentido 

de unidad con la humanidad, la vivencia de valores éticos y el compromiso con causas 

altruistas. El bienestar espiritual puede ser visto como el centro humanitario dentro de 

cada individuo que promueve el intercambio, amor y compasión. 

 

6. Capacidad de manejar la crisis de forma efectiva 

Las familias fuertes saben afrontar las dificultades de manera creativa. Se elevan por 

encima de las crisis trabajando juntos hacia un objetivo común. Esto permite que la familia 

se una más y viva con mayor resiliencia, es decir, en cada dificultad se da un aprendizaje 

positivo que les lleva a ser más fuertes para superar futuras crisis. 

 

Estas y otras fortalezas familiares construidas y mantenidas a través de pequeños y grandes 

detalles en la convivencia familiar son consideradas como componentes fundamentales para el 

buen funcionamiento y resistencia de las familias frente a las constantes e inevitables dificultades 

cotidianas. 

 

De acuerdo al Diagnóstico de la Familia Mexicana (SNDIF, 2006) la convivencia familiar se ve 

marcada por una serie de costumbres y factores socioculturales, por ejemplo, esta suele darse en 

torno a la elaboración y consumo de los alimentos.  

 



 

Por otra parte, llama la atención que un centro de encuentro y convivencia familiar lo represente 

la televisión, principalmente en las localidades urbanas donde son más asiduos a esta actividad. De 

igual manera, la religiosidad es un factor mucho más vinculante entre los miembros de las familias 

rurales, no obstante que es una de las actividades que cruzan todos los sectores sociales y ambos 

ámbitos de residencia, es más importante en el medio rural; los hogares urbanos suelen reunirse 

mucho más para salir a comer fuera de la casa. En tal sentido, salir de paseo es una actividad que 

realizan más las familias urbanas que las rurales. 

 

De acuerdo al nivel socioeconómico de las familias, ir al cine, practicar alguna actividad deportiva, 

salir de paseo, comer fuera de casa son más comunes en las áreas urbanas que en las rurales, a 

medida que aumenta el nivel socioeconómico, es más frecuente que las familias gocen de 

actividades recreativas. 

  

En cuanto a las características de las relaciones  personales entre los miembros de la familia, cabe 

destacar la percepción negativa respecto a las expresiones afectivas de cariño, ya que en una 

quinta parte de los hogares mexicanos se considera que existen pocas o ninguna muestra de 

cariño (más de 12 millones de personas).  

 

La percepción de escaso cariño entre los miembros de la familia es mayor en las familias 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos bajos (27.3%, 24.8%), que en los altos (15.5%), esta 

percepción es relativamente más acentuada entre los residentes urbanos que entre los rurales de 

los cuatro primeros quintiles.  

 

La comunicación existente en las familias es de vital importancia para el tema que nos ocupa: la 

solución pacífica de conflictos familiares. Como se señaló anteriormente, la comunicación positiva 

es una fortaleza de la familia, sólo mediante ella se entienden sus integrantes y expresan sus 

ideas, sentimientos, opiniones y emociones.  Es la mejor manera de planear y de llegar a acuerdos. 

 



 

 

1.5 La solución pacífica de conflictos: ¿búsqueda de armonía o equilibrio en las familias? 

 

Los problemas que suscitan las diferencias y desigualdades entre las personas y entre los grupos 

sociales, se intentan resolver hoy con la búsqueda del equilibrio. Hay quienes creen que anulando 

esas diferencias, es decir, buscando que las personas y los grupos sean iguales, se resolverán todos 

los problemas. 

 

Gerardo Castillo citando a Gustave Thibon, (2009 - 2010)  señala que la solución no está en el 

equilibrio, sino en la armonía. Para justificar esta tesis, el mismo autor analiza el significado de los 

dos conceptos aludidos.  

 

Hay equilibrio cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se destruyen entre sí. 

De ese modo se consigue, una situación de igualdad. Tal sucede, por ejemplo, cuando 

el fiel de una balanza se encuentra en el punto cero. 

 

Hay armonía cuando las fuerzas opuestas convergen, es decir, no se anulan 

recíprocamente. Esto ocurre, por ejemplo, con un instrumento musical como la lira: la 

justa proporción entre los diferentes sonidos de cada cuerda hace posible la belleza 

de la música.  

 

Por lo tanto, se deduce que en el equilibrio las cantidades se contrapesan entre sí y en 

la armonía, las cualidades se complementan.  

 

Las soluciones de equilibrio anulan las desigualdades. Las soluciones de armonía, en 

cambio, necesitan la desigualdad para poder operar con ella. 

 

La desigualdad se convierte en factor de armonía. ¿Qué resultados se conseguirían, de hecho, con 

una u otra respuesta, cuando se intentan resolver las desigualdades personales y sociales?.  

Sostiene Thibon que la pretensión de equilibrar las fuerzas divergentes fomenta la rivalidad entre 

ellas y acaba en desequilibrio, “pues el equilibrio no es más que una discordia latente y contenida 



 

que entra en abierto conflicto desde el momento en que una de las fuerzas en juego aventaja a la 

otra”, (Castillo, 2009 - 2010). De este modo, la pretensión de equilibrio produce desarmonía.  

 

Por el contrario, cuando se persigue la armonía, “los individuos y los grupos en lugar de 

enfrentarse en un antagonismo estéril, conjugan sus fuerzas en la búsqueda y en el servicio del 

bien común”, (Castillo, 2009 - 2010).  

 

Asumir la concepción que actualmente se tiene sobre los medios para la solución pacífica de 

conflictos, en especial de la mediación familiar, es una tarea urgente en la administración pública, 

para utilizarlos como una herramienta  básica que facilite la armonización de las relaciones 

familiares y con base en ello se contribuya a garantizar el  cumplimiento de su función 

humanizadora de la sociedad. 

 

Las políticas públicas se han enfocado principalmente en proteger y solucionar la problemática 

familiar mediante la función jurisdiccional y en cuanto a la asistencia de las necesidades de sus 

miembros, sin que sus efectos incidan directamente en beneficio del núcleo familiar como unidad. 

Por ello resulta urgente y necesario cambiar la visión reducida de asistencia y de resolución 

judicial, reorientando las estrategias hacia aspectos de prevención, desarrollo de competencias y 

habilidades, investigación y atención de la familia como institución en cuyo ámbito tienen plena 

cabida las acciones dirigidas a fortalecer la relación y comunicación entre sus miembros. Es 

aprender a relacionarse de manera afectiva, sana y respetuosa, encontrando las soluciones 

acordes a cada situación. 



 

 

22..  MMEEDDIIOOSS  PPAARRAA  LLAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  PPAACCÍÍFFIICCAA  DDEE  CCOONNFFLLIICCTTOOSS::  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  PPAARRAA  EELL  

FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  FFAAMMIILLIIAASS  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEELL  DDIIFF  
 

Los métodos alternos para la solución pacífica de conflictos han venido a transformar la manera de 

concebir el conflicto en los países en que se practica. Se han convertido en un instrumento útil y 

necesario, pues demuestran que el conflicto puede gestionarse de una forma positiva o negativa. 

Estos métodos buscan resolver y lograr acuerdos en las controversias suscitadas en distintos 

ámbitos, desde el familiar, pasando por el escolar, comunitario, civil, penal, mercantil, laboral,  

hasta en el político.  Y es que no es otra cosa más que una forma adecuada de relacionarse entre 

las personas. 

Persiguen y logran de manera eficiente la recomposición y la preservación de la unidad, así como 

la minimización de los efectos negativos en caso de una ruptura en la comunicación y en las 

relaciones personales. A través de diversas técnicas, según el método del que se trate, ya sea la 

mediación, la conciliación, el arbitraje, evaluación neutral, amigable composición, o bien la 

negociación, es posible auxiliar, facilitar y lograr acuerdos que antes eran impensables de llevar a 

cabo, esto con la ayuda de un tercero, llamado de distintas formas según el método que se 

aplique. 

Los métodos o medios alternos para la solución de conflictos, no sólo permiten la gestión del 

conflicto entre las partes de tal forma que ambas reciban lo que cada una espera de la otra, bajo 

un esquema de ganar-ganar, sino que se genera además un cambio en la conciencia de cada una 

de las partes. La manera de ver los conflictos después de haber participado en alguno de estos 

métodos ya no será la misma.  

Como un primer estilo de solución pacifica, hallamos la mediación bajo la dirección de un 

mediador/facilitador, este método es considerado más óptimo para la solución de conflictos, surge 

de la necesidad de implantar métodos de soluciones capaces de mejorar la convivencia.  

El mediador tiene como fin último, conseguir que las partes por sí mismas encuentren la solución, 

él solamente debe guiarlas a la comunicación asertiva y a la propuesta de posibles soluciones.  Es 

en este punto donde se encuentra la diferencia de una controversia judicial, en la que un tercero: 



 

el juez, califica los hechos conforme a la ley, emite un juicio e impone la resolución, es decir él 

decide, no las partes.  

En cambio el mediador ayuda a resolver los conflictos por medio de un discurso o plática con las 

partes afectadas.  

La trascendencia del mediador es que ayuda y enseña a las personas a  tomar decisiones de 

importancia para su vida, a cambiar la forma de relacionarse con los demás. 

El mediador tiene la importante tarea de establecer la comunicación entre las partes. Cuando se 

está actuando en un proceso de solución pacífica de conflictos, el mediador es un facilitador, no es 

un abogado, psicólogo, terapeuta, consejero, etcétera, de donde se desprende que cualquier 

persona con habilidades y capacidades para ayudar a los demás puede ser facilitador, 

independientemente de si tiene o no, una formación profesional específica. 

En el caso de la mediación familiar, los usuarios aprenden en las sesiones la manera de 

comunicarse efectivamente con la otra parte; cómo dialogar verdaderamente para alcanzar un 

acuerdo que satisfaga a ambos. Por consiguiente desarrollan habilidades que les serán útiles para 

cualquier momento de sus vidas, transformando a cada paso su manera de relacionarse con los 

demás; lo cual forja indudablemente un cambio en la conciencia de la persona involucrada, que se 

refleja en actitudes promotoras de una cultura de paz y no de guerra o conflicto. Lo cual, 

definitivamente, no solo beneficiará a las partes sino a la comunidad, luego entonces a la 

sociedad.  

La mediación familiar tuvo su inicio en la segunda mitad de los años 70 en Estados Unidos, 

extendiéndose posteriormente a otros países. Se centra fundamentalmente en la gestión del 

conflicto, he aquí su diferencia esencial con la terapia familiar, la orientación familiar, el coaching y 

couseling. Su eficacia se vislumbra especialmente en casos de crisis de convivencia, dejando en 

manos de la pareja la posibilidad de reconciliarse o acordar su separación y/o divorcio en buenos 

términos; limitándose la persona facilitadora o mediadora a poner en manos de las partes las 

técnicas y la información necesaria para alcanzar los acuerdos, evitando así que la pareja tenga 

que dejar la solución de sus conflictos en manos del sistema judicial. 



 

Sin embargo, la problemática familiar no se circunscribe específicamente a los conflictos entre la 

pareja, alcanzan a los demás integrantes de la familia, así pues, se dan entre padre o madre e 

hijos, entre hermanos, entre abuelos y nietos, entre suegros y yerno o nuera.   Es por ello que uno 

de los principios básicos de la función del facilitador es que se aprenda a dialogar y a convivir con 

base en el respeto, la tolerancia y la comprensión recíprocos, que se aprenda a vivir en paz, lo cual 

es necesario para cualquier tipo de relación entre las personas, sobre todo cuando son parte de 

una misma familia. 

El Sistema Nacional DIF,  a partir de la investigación conceptual en el tema, la consulta de expertos 

y un Diagnóstico realizado sobre los servicios que presta,  está convencido de la relevancia y 

utilidad de los medios para la solución pacífica de conflictos,  por lo que retoma los fundamentos 

conceptuales y metodológicos de la mediación familiar para reforzar las acciones dirigidas a 

fortalecer a la familia. 

Actualmente el DIF lleva a cabo acciones de mediación y conciliación en diversos estados y 

municipios, algunos aún de manera incipiente y en muy pocos avanzada, no obstante, en todos los 

casos los resultados demuestran los beneficios de este medio para la solución pacífica de los 

conflictos familiares. 

A continuación se presentan los resultados más relevantes respecto a la definición y 

fundamentación de los medios para la solución pacífica de conflictos y por su utilidad para el DIF, 

se detalla en particular la mediación, así como sus ámbitos de aplicación. En el anexo denominado 

Estado del Arte, se presenta mayor información al respecto.  

A  partir de esta exposición conceptual se realiza una reflexión sobre las acciones dirigidas a la 

solución pacífica de conflictos en la familia en el DIF. 

Es pertinente mencionar que partiendo de la información expuesta, el SNDIF establece la 

viabilidad de promover como política pública la mediación, la cual, como ya se mencionó en la 

Introducción, a partir de aquí y para efectos de las acciones que desempeña el DIF, se denominará 

solución pacífica de conflictos en la familia, para centrarla en el ámbito de la administración 

pública.  



 

A continuación se muestra un cuadro que ejemplifica la forma en que se puede instrumentar la 

solución pacífica de conflictos en la familia como política pública impulsada y coordinada por el 

Sistema Nacional DIF. 

 

   



 

2.1 Los medios para la solución pacífica de conflictos y su utilidad 

 

Los medios para la solución pacífica de conflictos son todos aquellos mecanismos mediante los 

cuales se busca dar solución, no jurisdiccional, a intereses contrapuestos.  

 

Colaboran al bienestar del tejido social, pues se deben desarrollar habilidades como tolerancia,  

comprensión, respeto, comunicación asertiva, apertura, raciocinio, creatividad y  voluntad para 

resolver los diversos conflictos. Así como la generación de procesos que transformen conductas 

agresivas, de ofensa o violencia,  en pacíficas, de convivencia y de respeto con los demás. 

 

En México, los métodos alternos de solución de conflictos tienen su fundamento en el artículo 17 

párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a la 

reforma publicada en el Diario Oficial de Federación del 18 de junio del 2008, que a la letra dice:  

 

“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 

para reclamar su derecho. *…+ Las leyes preverán mecanismos alternativos de 

solución de controversias […]”. 

 

Atendiendo este mandato constitucional, en algunos estados de la República se han emitido leyes 

que regulan la solución alterna de diferentes formas, en la mayoría de ellos se depositan en el 

poder judicial, en tanto que en otros casos el ejecutivo ha asumido esta función, ya que la misma 

no es exclusiva de alguno de los poderes de gobierno.  En ambos casos se han tenido resultados 

benéficos para la familia. 

 

Los métodos alternos de solución de conflictos pueden clasificarse como de autocomposición 

asistida al intervenir un tercero que, con base en una determinada metodología, conduce a las 

partes en conflicto a actuar con voluntad y sentido de cooperación, permitiendo que comprendan 

e identifiquen los motivos y las diferencias existentes, buscando lograr un acuerdo mutuamente 

satisfactorio o al menos aceptable para ellos. Lo cual produce un crecimiento personal y fortalece 

la comunicación y la autoestima entre las partes. 

 



 

Su ámbito de actuación lo encontramos en las relaciones humanas horizontales, en donde el 

conflicto surge sin querer y sin pensar, con consecuencias destructivas y en ocasiones catastróficas 

para la familia, la sociedad y el Estado.  

 

Hoy por hoy, la violencia en nuestra sociedad mexicana ha aumentado, al igual que en el resto del 

mundo, es por esto que ante una necesidad inminente de pacificación, los métodos alternos de 

solución de conflictos se presentan como medidas útiles y eficaces para la prevención de la 

violencia familiar y del delito al abordar condiciones conflictivas desde la perspectiva de la paz 

social, evitando que las controversias se multipliquen o se acentúen hasta llegar a la violencia. 

 

A través de los métodos de solución pacífica, es que se desarrollan habilidades que fortalecen el 

pensamiento crítico y creativo, así como la comunicación horizontal, se fomenta la empatía y el 

manejo equilibrado de emociones y tensiones. Además, esto genera un impacto positivo en la 

sociedad ya que sus integrantes al recurrir a los métodos alternativos para solucionar sus 

conflictos evitan un desgaste económico, mental, sentimental y emocional, contrario a lo que 

inevitablemente ocasiona un juicio. De igual forma contribuye a desalentar acciones litigiosas para 

resolverlo todo y favorece la generación de una cultura de paz y negociación positiva. 

 

Cabe resaltar que  gracias a estos métodos se ha observado una considerable descongestión de 

asuntos en los tribunales y se ha agilizado la impartición de justicia, ya que el proceso 

jurisdiccional y las sentencias han dejado de considerarse como única respuesta viable, por no 

resolver la esencia del conflicto en cuestión. La resolución del juez difícilmente ayuda a ambas 

partes, el proceso es costoso, desgastante emocionalmente y deja una mala experiencia que 

difícilmente se olvidará. 

 

Contrario al proceso jurisdiccional, los métodos alternativos para solucionar sus conflictos facilitan 

la solución real del conflicto y el origen del mismo, ya que buscan alternativas que permiten a las 

partes ganar de manera práctica, pronta, de forma completa y sin consecuencias graves para su 

economía y persona.  

 



 

Su importancia no radica en que constituyan algo totalmente novedoso, sino en que a diferencia 

de la forma en que se aplicaban históricamente, en la actualidad se han sistematizado y se han 

definido sus características y particularidades. 

 

Existe ahora una tipología de conflictos que determina el nivel de aplicación de cada uno de los 

medios alternativos, al propio tiempo que se han establecido procedimientos claros y sencillos que 

garantizan en mayor medida resultados positivos.   

 

Por otro lado, la mediación como uno de varios procesos que permiten la solución de 

controversias, se conocía antiguamente bajo el título colectivo de Resolución Alternativa de 

Disputas (RAD), incluyéndose en ella la negociación y el arbitraje. Estableciendo por “Alternativa” 

la utilización de este método como opción para evitar los  procedimientos judiciales.  

 

Como puede observarse en el cuadro siguiente, los métodos alternos de solución de conflictos se 

sustentan en el ejercicio de la voluntad, es decir, buscan privilegiar el derecho de los particulares 

para resolver sus propios problemas; no obstante el arbitraje y la evaluación neutral varían en la 

metodología aplicable para la resolución del conflicto. 

 

MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MASC) 

Tipo Descripción 

Mediación  Participación voluntaria de las personas. 
 Proceso guiado por un tercero imparcial llamado mediador, especializado en 

métodos alternativos de solución de conflictos. 
 Objetivo: que los actores involucrados en el conflicto acuerden soluciones 

mutuamente aceptables a partir de un diálogo y escucha activa que les 
permite expresar lo que sienten y piensan. El mediador solo facilita la 
comunicación, no propone solución alguna, lo que permite que los usuarios 
aprendan a comunicarse efectivamente y juntos encuentren la solución al 
conflicto. 

Conciliación  Participación voluntaria. 
 Proceso guiado por un tercero llamado conciliador. 
 Objetivo: búsqueda de una solución consensual a su controversia, a través 

de propuestas razonables e imparciales no obligatorias presentadas por  el 
conciliador, atendiendo a los principios de objetividad, equidad y justicia. 

Arbitraje  Participación voluntaria para someter sus diferencias ante un tribunal 
arbitral constitutivo (extrajudicial). 

 Proceso bajo la responsabilidad de uno o más árbitros, siempre en número 
impar, a quienes se les asigna esa facultad mediante una cláusula dentro del 



 

MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MASC) 

Tipo Descripción 

propio contrato o a través de un convenio arbitral por separado.  
 Objetivo: solución de los litigios entre las partes, mediante una 

recomendación denominada “laudo arbitral”, el cual es vinculante para las 
partes, teniendo el carácter de “cosa juzgada”.  

Evaluación 
Neutral 

 Participación voluntaria. 
 Proceso guiado por un tercero neutral llamado evaluador. 
 Se recibe la mejor propuesta de las partes, o de sus evaluadores debiendo 

realizar una valoración. 
 Objetivo: emitir opinión respecto a la pertinencia de las alternativas 

presentadas por las partes para llegar a una negociación. Sirve para que las 
partes mediten y evalúen la posibilidad de un acuerdo extrajudicial, con el 
tiempo y el dinero que ello implica, en relación a las posibilidades de éxito 
que el caso ofrece.  

Negociación  Participación voluntaria. 
 Proceso guiado por un tercero neutral llamado negociador. 
 Las partes controlan el resultado. 
 Si se lleva a cabo dentro de un proceso judicial o procedimiento arbitral, se 

denomina transacción. 

 Objetivo: Proceso dinámico, mediante el cual dos o más partes, tratan de 
resolver sus diferencias e intereses económicos, generando una solución 
satisfactoria para ambas partes, evaluando la posibilidad de una 
compensación. 

Amigable 
Composición 

 Participación voluntaria. 
 Proceso guiado por un tercero neutral. 
 El tercero determina la solución al conflicto, en equidad o en conciencia. 
 No se requiere formalidad alguna. 

 

 

Mediación 

 

Recuérdese que para efectos de este Modelo aplica lo relacionado a la mediación y al mediador  

a la solución pacífica de conflictos y al facilitador 

 

 

 

La palabra mediación deriva del latín “medius, medium”, que significa en medio.  



 

Se ha definido de manera general como un proceso de solución cooperativa del conflicto, en el 

que dos o más partes en disputa reciben la ayuda de uno o más terceros imparciales, 

denominados mediadores, para comunicarse y alcanzar por sí mismos un acuerdo aceptable y 

satisfactorio para los usuarios. El mediador ayuda a los participantes a explorar las opciones 

disponibles que ellos proponen. Por tanto, las decisiones se adoptan de forma voluntaria, libre, sin 

amenazas o presiones recíprocas. Cuando el resultado propuesto tiene consecuencias jurídicas, se 

les invita a formalizar sus decisiones en un acuerdo que sea legalmente vinculante. 

 

Internacionalmente la mediación también se utiliza para resolver disputas en distintas esferas, 

como la familiar, civil, comercial, sanitaria, educativa, laboral, del vecindario, comunitaria, para 

vivienda, sistemas de justicia penal y conflictos políticos.  En inglés, francés, alemán, italiano, 

español y portugués se usa la misma palabra “mediación”, solo con variaciones de pronunciación y 

ortografía.  

 

Este método se ha extendido a lo largo del mundo, como en Europa, América del Norte, Central y 

del Sur, Australia, Nueva Zelanda, China y Japón. En los países de América del Sur ha crecido 

rápidamente y los intercambios internacionales entre mediadores se están multiplicando a través 

de la literatura, la investigación, congresos mundiales y nacionales e internet. 

 

Opera con base en siete principios básicos:  

 

1. Voluntariedad  

2. Confidencialidad  

3. Neutralidad 

4. Imparcialidad 

5. Honestidad  

6. Calidez   

7. Calidad  

 

Se entiende, por tanto, que el mediador ha de ser una persona imparcial, flexible, paciente, 

respetuosa, con habilidad para escuchar activamente, que goce de buena reputación y que 

proyecte por tanto autonomía, confianza y liderazgo. Hasta el momento se ha observado que 



 

psicólogos y abogados obtienen resultados favorables en el ámbito, quizás por tratarse de 

profesiones en las que se refuerzan habilidades hacia el diálogo, el establecimiento de vínculos en 

la comunicación y la solución de conflictos de forma creativa y aceptada por las partes 

involucradas. 

 

En México, fue Enrique González Calvillo4 quien escribió el primer artículo sobre mediación, en el 

cual se presenta como un método sistemático y funcional para la resolución no jurisdiccional de 

controversias legales. 

 

La mediación en México forma parte del Derecho Familiar y opera a través de los Tribunales 

Superiores de Justicia estatales; así como en algunos Sistemas Estatales y Municipales DIF y en 

asociaciones civiles en el resto del país, los cuales no pertenecen al sistema judicial.  

Entre los percusores sobresalientes en materia de métodos alternos para la solución de conflictos 

en México se encuentran:  

 

 Mtra. Rosalía Buenrostro, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, promotora 

de la creación del Centro de Justicia Alternativa en el D.F., en el año de 2007 

 Dr. Jorge Pesqueira Leal, del Instituto de Mediación de México, S.C., pionero en la 

implementación de acciones mediadoras en el estado de Sonora en coordinación con la 

Universidad del Estado  

 Centro Interdisciplinario para el Manejo de Conflictos del Dr. Luis Miguel Díaz 

 Lic. Olivia Salazar Vara,  del Centro de Mediación Familiar del Poder Judicial de Coahuila 

 Asociación para la Resolución de Conflictos y la Cooperación, (ARCO, España) 

 

La División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha 

creado el Programa de Solución de Conflictos, a través del cual se estudian, desarrollan e 

implementan los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en beneficio de la 

comunidad académica y social. 

 

                                                 

 



 

Específicamente en el Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia se ha interesado por los 

métodos alternos, apoyando e impulsando diversas acciones como: la realización del II Congreso 

Nacional de Mediación, a través del cual se promovió el conocimiento, intercambio y difusión de la 

información relacionada con la mediación, principalmente aplicada en el ámbito judicial y en otras 

áreas de interés general.  

 

De tal relevancia es la necesidad de propiciar la construcción de una cultura del diálogo y la paz, 

que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentó el 11 de abril de 2007 la 

propuesta de Ley General de Mediación Familiar, con el fin de regular los principios, bases, 

requisitos, condiciones y procedimientos del proceso de mediación familiar para la solución de 

conflictos, así como las obligaciones y responsabilidades de los sujetos encargados de su 

aplicación.  

 

Por su naturaleza, los ámbitos en los que puede llevarse a cabo la mediación en México son: 

familiar, comunitaria, escolar, civil, comercial, laboral, mercantil y penal.   

 

En el siguiente diagrama se diferencian las diferentes técnicas  con las que puede ser confundida 

generalmente la mediación, debido a la falta de conocimiento de este medio alternativo. 

Observamos a la terapia, el coaching, el counselling; incluso la propia negociación y la conciliación 

los cuales pertenecen también, como la mediación, a los métodos alternos. 

 

 



 

 

La terapia no es un método alterno y está orientada al tratamiento, no estructura la comunicación 

sino que observa cómo se comunican entre sí los miembros de la familia, transmite mensajes en 

lugar de información y la relación se establece entre el paciente y el terapeuta. Utiliza procesos de 

significación psicológica o psicofísica tendiente a la recuperación de la serenidad, reducción del 

estrés, etcétera.  

 

Counseling es un proceso que tiene como objetivo la prevención, el cambio y el desarrollo 

personal. Está dirigido a personas que necesitan apoyo para tomar decisiones o resolver 

problemas en una situación de crisis o conflicto.  

 

El coaching es un proceso en donde la persona cambia y mejora por sí misma. No se dan 

soluciones o consejos, es la persona quien busca la soluciones dentro de sí. Son acciones 

orientadas a mejorar el desempeño de una persona, de manera que alcance su potencial.  

 

En el coaching y en el counseling se sigue la dinámica del consejero y el asistente, no son métodos 

alternos, puede ser de larga duración, pueden aplicar la teoría psicoanalítica, exploran la historia 

personal y familiar y las experiencias en el pasado como clave del presente. 

 

Por otro lado en la negociación, el tercero neutral llamado negociador primero atiende el asunto 

con la parte “A” para posteriormente y de manera individual dirigirse con la parte “B”, siendo que 

“A” y “B” no se comunican entre sí, sino con el negociador directamente, aunque estén de frente.  

 

Finalmente, en la conciliación aún estando las partes en la misma mesa, ellas se dirigen solo al 

conciliador para explicar el problema, y es el conciliador quien sugiere la solución a ambos. 
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Dinámica de la mediación 

 

En cuanto a la relación de las partes, podemos observar varias diferencias importantes en la 

mediación, pues como se ha mencionado, se encuentran las partes y el mediador, en donde la 

parte “A”, se dirige directamente hacia la parte “B” en presencia del Mediador, para que éste 

facilite el diálogo entre ambos y surjan los acuerdos.  

 

El objetivo es ayudar a los participantes a que lleguen a un acuerdo, se basa en la teoría del 

conflicto y la teoría de la mediación y tiene un enfoque en el presente y el futuro, no en el pasado. 

Asimismo, se centra en los aspectos prácticos, incluyendo los económicos, en la toma de 

decisiones. 

 

Los mediadores facilitan que los participantes reconozcan sus intereses comunes y tomen 

decisiones conjuntas que incorporen las preocupaciones compartidas, en lugar de enfocarse en 

discusiones sobre sus derechos individuales, es decir, se ayuda a los participantes a obtener 

resultados basados en un “ganar-ganar”, en lugar de resultados de “ganador-perdedor”. 



 

A continuación se describen de manera general los tipos de mediación: 

 

Mediación 
Familiar 

Permite el restablecimiento de relaciones afectadas por actitudes 
destructivas, y dependiendo de la condición que guarden los vínculos 
afectivos es factible que se constituya en un factor de rescate de esa 
institución o bien, en un espacio de consensos que redunden en beneficios 
para los hijos al mantener sus descendientes una relación de respeto y 
consideración. (Pesqueira, 2005) 

Mediación 
Comunitaria 

Es una alternativa para que los vecinos, colonos, poblados, barrios, 
etcétera, resuelvan sus disputas. Es un modo eficaz de organizar a los 
individuos en torno a intereses comunes y crear estructuras comunitarias 
más sólidas, mejorando sustancialmente las relaciones sociales y 
previniendo futuros conflictos que pueden desembocar en conductas 
delictivas. (Salazar, 2004) 

Mediación 
Comercial 

En materia comercial, la mediación tiene por objeto la solución de 
conflictos mediante la institucionalización de prácticas de métodos 
colaborativos entre los agentes de comercio y ofrecerles la oportunidad de 
perseverar sus relaciones comerciales. (Salazar, 2004) 

Mediación 
Escolar 

Implica el diseño de programas destinados no solo al conjunto de los 
actores de la escuela, sino también a los padres de los alumnos, de tal 
manera que todos aprendan a mediar pero sobre todo a incorporar 
habilidades para negociar democráticamente sus conflictos. (Pesqueira, 
2005) 
Pretende resolver los conflictos mediante el diálogo de manera pacífica, 
involucra a los alumnos, maestros, padres de familia y autoridades. Brinda 
la oportunidad al alumno de que resuelva sus problemas por sí mismo, o 
ante un mediador que puede ser un niño, maestro, etcétera, 
habilitándoseles en el camino de la negociación y de la solución de 
conflictos. (Salazar, 2004) 

Mediación Civil 
Rige las controversias que derivan de relaciones entre particulares, sean 
personas físicas o morales en tanto no involucren cuestiones familiares. 

Mediación 
Mercantil 

Es un mecanismo que, a través de la participación de un tercero, busca 
resolver un conflicto entre comerciantes en estricto derecho siendo una 
operación lucrativa. Se destaca en donde se pretende resolver lo que 
puede estar causando un deterioro económico, pérdidas a una empresa o a 
particulares que están de acuerdo, a través de esta Mediación, en resolver 
su problemática.  

Mediación Penal 
en menores 
infractores 

Se caracteriza por ser un proceso educativo y de adaptación social fincado 
en el desarrollo de habilidades socio-cognitivas, propiciado por la 
experiencia vivencial y el favorable impacto que produce el encuentro 
víctima ofensor. (Pesqueira, 2005) 
Permite que la respuesta penal tenga una función sanadora y no quede 
solo en la imposición de una sanción al actor, actúa como inhibidor de la 
reincidencia. (Pesqueira, 2005) 

 



 

2.2 Ámbitos de aplicación 

 

La solución pacífica de conflictos,  como se describió en el apartado anterior, es un  método 

factible para ayudar en los momentos preventivos y correctivos, es decir, adelantándose a la 

aparición de los conflictos, hasta contribuir en la búsqueda de soluciones reales una vez que estos 

conflictos ya se hayan presentado. 

 

Para lograr este propósito se requiere de personal que se especialice en relaciones 

interpersonales, manejo pacífico de conflictos, inteligencia emocional, entre otros. Lo que hace 

óptima esta labor es la conformación de equipos multidisciplinarios, para que a su vez realicen un 

trabajo sistemático de equipos interdisciplinarios.  

 

Se trata de formar personal capaz de influir en ámbitos diversos: como lo es el de cada núcleo 

familiar y comunitario, así como en instituciones, que como en el caso del DIF lleva a cabo 

importantes acciones con la familia y la comunidad.  

 

A continuación se describe cómo estos métodos de solución pacífica de conflictos participan en 

ámbitos como la familia, la comunidad y la administración pública.  

 
 

Familiar 

 

 

La solución pacífica de conflictos a través de la mediación familiar específicamente,  ha sido 

definida como: 

 



 

“Proceso en el que una tercera persona imparcial ayuda a los involucrados en 

una desavenencia familiar y en especial, a las parejas que tienen la intención 

de separación  o  divorcio, a efecto de comunicarse mejor entre ellos y 

facilitarles llegar a tomar sus propias decisiones de forma conjunta, en 

función de información suficiente, respecto de algunos o de todos los temas 

relacionados con la separación, el divorcio, los hijos, la economía o el 

patrimonio familiar.” (Colegio de Mediadores, 1995).   

 

Los mediadores o facilitadores, ayudan a los padres a considerar las necesidades y los 

sentimientos de sus hijos, tanto como los de las partes. No forman parte de sus funciones 

aconsejar a los padres sobre los intereses superiores de un menor en particular, sino facilitar que 

se tomen en cuenta las posiciones, exigencias y sentimientos de cada niño, para lograr acuerdos 

con los hijos que beneficien a todos los interesados. 

 

La solución pacífica de conflictos a través de la mediación familiar, es un procedimiento: 

 

• Económico: Tiene un beneficio económico desde varios puntos de vista, el pecuniario, el 

emocional y de tiempo, ya que el servicio no tiene costo alguno para quien lo recibe. 

Siempre será mejor para las familias, que el entablar juicios. Además pueden resolverse 

los conflictos en breve tiempo, evitando  enfrentamientos innecesarios y costosos. 

 

•  Creativo y cooperativo: El mediador conjuntamente con los participantes trabajan para 

generar todas las opciones posibles para solucionar el conflicto, procurando alcanzar 

acuerdos satisfactorios, justos y duraderos, fortaleciendo la capacidad de los participantes 

para tomar sus propias decisiones con suficiente información, en inglés es lo que se 

conoce por empowerment. 

 

• No adversarial: No hay enfrentamiento entre los participantes, para llegar a  la solución 

del conflicto.  

 

• Respetuoso: Desde el inicio se recibe y atiende a las personas con el respeto y amabilidad 

que merecen y se les pide actuar de la misma manera. 



 

 

• Satisfactorio: Las personas involucradas encuentran por sí mismas la solución, 

otorgándoles seguridad personal y protección frente al riesgo. Además de que la 

confidencialidad del proceso facilita la participación de las partes, haciendo que se 

consideren los conflictos reales, lo que permite dar una solución eficiente para los 

usuarios. 

 

• Voluntario: Las partes acuden sin ser forzadas o coaccionadas, sino libremente. 

 

De esta forma, en donde surge el conflicto familiar al romperse la comunicación entre dos partes, 

la mediación familiar ayuda a restablecer los procesos de comunicación con base en el respeto, 

igualdad, tolerancia y convivencia armónica. 

 

En los casos de divorcio,  el padre y la madre podrán llegar a un  acuerdo en relación al tiempo u 

otros asuntos respecto a sus hijos, o bien sobre conflictos en relación a los bienes o patria 

potestad, guarda y custodia, alimentos, etcétera. 

 

Los investigadores que estudian las formas en que las parejas se divorcian, han creado varias 

tipologías para identificar los diferentes modelos de reacción e interacción. Distinguen entre los 

compañeros perfectos, los colegas cooperativos, los dúos disueltos, los socios enfadados y los 

enemigos ardientes, según Ahrons (1994). 

 

La tipología siguiente, inventada antes de conocer las categorías anteriores, son similares y nacen 

de la experiencia de este método de solución de conflictos (Parkinson, 2005): 

 

A. Los padres cooperativos: aunque no exista ninguna disputa, les atrae porque desean mantener 

su colaboración y están acostumbrados a discutir los asuntos juntos, quieren emplear el 

conocimiento técnico y la pericia del facilitador en la redacción de acuerdos económicos en vez de 

ir a abogados diferentes. 

 

B. Los compañeros semi separados: suelen ser ambivalentes sobre su voluntad de separase o 

divorciarse. A veces demuestran esta indecisión dejando algunas preguntas en el aire. La 



 

mediación les permite clarificar sus arreglos y explorar opciones en las materias pendientes de 

resolución. En el proceso tienen la posibilidad de expresar sus incertidumbres, su inseguridad y sus 

sentimientos contradictorios. Muchas parejas de este tipo son capaces de hablar por sí solas hasta 

cierto punto, pero necesitan la intervención del mediador para abordar cuestiones difíciles que de 

otra forma evitarían o aplazarían indefinidamente. 

 

C. Los gerentes comerciales: en ocasiones, la relación de los consortes, cada uno con su propia 

carrera profesional, parece haberse basado más en la conveniencia mutua y la amistad que en 

sentimientos profundos. Pueden ser relaciones de corta duración en los que no hubo un vínculo 

fuerte y es improbable que tengan hijos comunes. A veces ambos han iniciado nuevas relaciones y 

acuden a este método para disolver un matrimonio que no es más que una cáscara vacía, por lo 

que este método les puede resultar efectivo para la solución de sus conflictos. 

 

D. Conflicto abierto: cuando la ira es fuerte e intensa, los ánimos pueden inflamarse muy 

rápidamente y puede que estallen en gritos y lloros apasionados. Los facilitadores deben ser 

rápidos y mostrarse seguros en el uso de las técnicas de gestión del conflicto, incluyendo el 

reconocimiento y la reciprocación del enojo. El objetivo es canalizar la energía generada por el 

enfado de la pareja hacia la resolución de los problemas y no prolongar una destructiva batalla. 

Los facilitadores desviarán la atención de los aciertos y errores individuales a los intereses e 

inquietudes mutuas para lograr los acuerdos. 

 

E. Conflicto desplazado: muchas parejas que se separan discrepan abiertamente mientras que 

otras evitan los desacuerdos directos. Las negociaciones progresan lentamente porque no se ha 

explicitado el conflicto subyacente y se ha transferido a otro tema. Las disputas sobre los niños 

pueden contener preocupaciones reales, pero a menudo son una forma de venganza. Algunos 

padres que acuden a este método, admiten que han estado luchando entre ellos a través de los 

niños. Percatarse de cómo todo esto afecta a sus hijos puede motivarlos a arreglar los asuntos 

pendientes que tienen. 

 

F. Los que no se comunican: en este caso, un compañero tiende a apartarse del otro por un 

período de tiempo, buscando compensación a menudo en el trabajo, actividades de ocio o una 

nueva relación, o en todas estas áreas a la vez. La comunicación entre la pareja es muy limitada e 



 

incluso puede cesar totalmente. Algunos matrimonios continúan viviendo bajo el mismo techo 

pero refugiados en una concha, a veces sin hablarse durante años. Algunos que han evitado el 

diálogo encuentran en este método una oportunidad de hablar si creen que ahí hallarán bastante 

comprensión y apoyo. 

 

G. Pegados a cualquier precio: la fuente de cólera emocional más dolorosa y prolongada en el 

divorcio proviene de la intensa y permanente necesidad que siente un cónyuge respecto del otro. 

Los hijos no son los únicos que abrigan la fantasía de la reconciliación. El cónyuge desesperado 

puede embrollar al otro en prolongadas disputas como manera de mantener el contacto y la 

vinculación emocional. Cuando un cónyuge se niega a aceptar la separación o el divorcio,  este 

método es prematuro. Pero puede ayudarlos a mirar la realidad de su posición y de sus opciones y 

puede ayudarles a pactar arreglos provisionales. 

 

H. Adictos a la guerra: se ha observado que cada matrimonio contiene dos conjuntos de 

experiencias y percepciones, los de él y los de ella. Esto es aún más cierto en la separación y en el 

divorcio, donde el relato de cada compañero a menudo contradice absolutamente el del otro. Las 

parejas adictas a las peleas parecen depender de la adrenalina que se genera con la lucha y 

pueden sabotear cualquier progreso, porque quieren la guerra mucho más de lo que desean el 

acuerdo. En caso de que tengan hijos, se discutirán las posiciones y sentimientos de éstos. Si los 

padres parecen empecinados en pelear, puede preguntárseles como ven el futuro de los niños si 

continúan con sus batallas, dando resultados positivos. 

 

Una esposa separada escribió en un formulario de solicitud del servicio, antes del primer 

encuentro de mediación: “mi esposo y yo necesitamos reconstruir nuestras vidas. Forzosamente 

tiene que haber partes en las que no estemos de acuerdo. A veces no hablamos el mismo idioma y 

una tercera persona podría traducir lo que uno o ambos estamos intentando decirle al otro”. 

 

El mediador, o facilitador utiliza técnicas especiales fomentando entre las partes la libre expresión 

de sus intereses y los conducirá para que ellos mismos encuentren formas de compresión. La 

solución mutua los hará sentir que llegaron a ella pacíficamente, sin contienda y que ambos 

resultaron ganadores. 

 



 

En la estructura de este método de solución pacífica de conflictos familiares, el mediador tiene 

que aprender a facilitar la toma de decisiones por las partes y a suministrarles la información 

trascendente de una forma neutral y no directiva. Proporcionar información en mediación 

requiere de una habilidad especial ya que al hacerlo el mediador se arriesga a no ser neutral o 

imparcial, construyendo el proceso sobre un ambiente de franqueza (Parkinson, 2005). 

 

A continuación se presenta un esquema que sintetiza la estructura de este método alterno dirigido 

al ámbito familiar. 

 

 

 

Las preguntas relevantes, la información adecuada, el saber canalizar oportunamente y el análisis 

de datos económicos y patrimoniales constituyen conocimientos básicos dentro de la mediación 

familiar. 

 

Existen ciertas características ya identificadas dentro de este método, como canal de 

transformación, denominado “mediación transformadora”, el cual permite precisamente prevenir 

y evitar el estallido del conflicto entre las partes, ya que ayuda a que los participantes marquen al 



 

mediador la dirección a seguir, en lugar de esperar a que el mediador la señale. Se concentran en 

conversar y escuchar a fin de estimular una visión fresca. Cuando hay una nueva perspectiva que 

comprende con el corazón, todo el cuadro puede transformarse. Los componentes centrales son el 

oír y escuchar por parte del mediador y posibilitar que las partes se escuchen.  

 

El mediador o facilitador debe tener el potencial para generar efectos que influyan en la conducta 

de los mediados, los cuales benefician no sólo a las partes si no también a la sociedad. En tal caso 

sus metas claves son la revalorización y el reconocimiento; la primera se refiere a estimular la libre 

determinación y la autonomía de las partes ayudándoles a ver la situación de manera más clara y a 

tomar decisiones por sí mismos; el reconocimiento implica que los participantes tomen en cuenta 

sus sentimientos, puntos de vista y que se sensibilicen a las necesidades mutuas existentes. Estas 

metas se pueden ver reflejadas de la siguiente manera (Parkinson, 2004): 

 

1.- Hay un compromiso con la revalorización de la situación y el reconocimiento de los objetivos 

principales del proceso y rasgos principales del papel del mediador. 

 

2.- Se deja a las partes la responsabilidad por el resultado. 

 

3.- Existe una negación conscientemente a ser crítico con las opiniones y las decisiones de los 

participantes. 

 

4.- Tener una visión optimista de las aptitudes y motivos de las partes. Es decir, los facilitadores 

adoptan un punto de vista positivo sobre la buena fe, en lugar de etiquetar a las personas. 

 

5.- Permitir y dar respuesta a la expresión de emociones, los facilitadores animan a que las partes 

describan sus emociones y los eventos que las suscitaron para promover el entendimiento y las 

perspectivas compartidas. 

 

6.- Aceptar y explorar la incertidumbre de los participantes. En lugar de desarrollar una hipótesis 

que lleve en una dirección concreta, es mejor que los facilitadores conserven un sentimiento de 

incertidumbre para continuar preguntando en lugar de sacar conclusiones. 

 



 

7.- Permanecer centrados en el aquí y ahora de la interacción del conflicto. El facilitador dirige la 

atención a las declaraciones específicas en el momento en que se emiten, tratando de descubrir 

los puntos concretos sobre los que las partes tienen dudas, se sienten incomprendidos o pueden 

haberse entendido mal el uno a al otro. Cuando los facilitadores perciben esto, reducen la 

velocidad de la discusión y dedican el tiempo necesario a la clarificación, comunicación y 

reconocimiento. 

 

8.- Ser sensibles a las declaraciones de las partes sobre eventos pasados, discutir el pasado tiene 

valor en el presente. Y generalmente se animará a las partes a concentrarse en el futuro, no en el 

pasado. Pero al revisar el pasado se puede tener la oportunidad de revalorizar y otorgar 

reconocimiento, se revelan las elecciones que se hicieron, las opciones disponibles y los puntos de 

inflexión importantes. 

 

9.- Concebir una intervención como un punto en una secuencia mayor de interacción del conflicto. 

Con frecuencia el conflicto se desarrolla cíclicamente, ya que las partes se enfrentan a dudas e 

incertidumbres, después del avance hacia el acuerdo puede haber otro movimiento que los aleje 

de el; y a este respecto, se puede señalar que es menos probable que se asusten cuando se 

detiene o se atasca la marcha de las negociaciones. Los facilitadores transformadores incluso 

llegan a recibir bien estos ciclos como parte del flujo natural y reflujo del proceso de mediación. 

 

10.- Albergar un sentimiento de éxito cuando se produce la revalorización y el reconocimiento, 

incluso en grado mínimo. Es muy importante el percibir y disfrutar los pequeños triunfos para 

mantener la motivación. En lugar de definir el resultado positivo sólo en función del acuerdo final 

alcanzado, los facilitadores valoran cada paso, por minúsculo que sea, que contribuya a la fuerza 

personal y a la comprensión interpersonal. 

 

Y por ello, a través de este método de solución pacífica de conflictos, trabajado desde una 

perspectiva transformadora, se puede lograr un cambio en la manera de vivir y gestionar el 

conflicto en los hogares, provocando que las familias dejen atrás las humillaciones, 

resentimientos, insultos, amenazas, lo cual trae como consecuencia los pleitos jurídicos, las 

separaciones, el divorcio, tendencias de los adolescentes hacia actitudes de rebeldes, la violencia 

familiar y hasta adolescentes infractores. 



 

 

 

 

Si fuera concebido este método únicamente como la simple aplicación de técnicas comunicativas 

orientadas a la obtención de un acuerdo, sus efectos serían muy limitados y transitorios, es por 

esta razón que se complementa con una acción transformadora, pues cambia intrínsecamente la 

manera de gestionar los conflictos en los individuos para el beneficio de la sociedad, y lo que es 

más, cambia sustancialmente la forma de relacionarse con los demás, evitándose situaciones de 

conflicto. 

 

Mónica Lázaro, de Fundación Libra, asociación civil que introduce por primera vez la mediación en 

Argentina, en una entrevista con el Director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 

Penales y Sociales, (INECIP) comenta que es necesario y fundamental comenzar por una cultura 

educativa para aprender a resolver los conflictos, ya que nadie ha sido preparado para ello. Cuanto 

antes se aprendan estos mecanismos y desde más temprana edad, es mejor para que se produzca 

un  cambio en la conciencia humana sobre una cultura hacia la paz, (Fundación Libra, s.f.).  

 

La experiencia que tuvo Fundación Libra con los niños menciona que, la mediación los puede 

preservar de la violencia, pues ayuda a modificar lo que llaman el sistema penitenciario de la 

familia, “esto debido a que la familia impone penitencias que tienen que ver con la violencia 

emocional o física; muchas veces los padres no encuentran el modo de resolver determinadas 

situaciones o la forma de poner límites sin violencia, esto último siempre genera mucha resistencia 



 

por parte de los niños. Dar estas herramientas a los niños ayuda a que ellos las instalen en sus 

casas y a que cambien las relaciones de familia. Dárselas también a los padres ayuda a erradicar la 

violencia, que en nuestras sociedades es muy alta”, (Fundación Libra, s.f.). 

 

Es conveniente precisar que este método no es una terapia, pues aquella es una intervención 

centrada en el presente y en el futuro más que en el pasado y no tiene como objetivo el cambio 

cognitivo, conductual y afectivo ni la introspección de patrones de conducta, alienta a la 

participación de los dos miembros de la pareja en la adopción de los acuerdos, permite restablecer 

la comunicación entre ambos, estando, por otra parte, atento el mediador a las respuestas 

emocionales que estas entrevistas provocan. (B. González, 2001) 

 

Comunitaria 

 

La mediación comunitaria es una herramienta orientada a la 

resolución de problemas de convivencia dentro un barrio, la 

colonia o poblado, que tiene como objetivo la buena 

convivencia entre las personas en sus relaciones como  

ciudadanos dentro de una comunidad. “Se caracteriza por no 

requerir la participación de mediadores expertos (aunque sí con un mínimo de capacitación), sino 

que comúnmente se trata de habitantes del lugar, reconocidos por sus cualidades humanas y 

deseo de ayudar”, (Vado Grajales, s.f.). 

 

La mediación comunitaria, ofrece a los tribunales y/o juzgados alternativas en las que la solución 

no se impone a las partes, sino que se crea en conjunto y en conformidad con las particularidades 

de ambas. El tercero neutral e imparcial nombrado mediador, “conduce la mediación con el ánimo 

de acompañar a aquellos que han elegido de forma voluntaria el proceso, en la búsqueda de una 

solución del desencuentro autogestionado en la que ambas partes se sientan ganadoras”, (Del 

Olmo, s.f.). 

 

El mediador/facilitador no va a solucionar el conflicto "en 

lugar de", sino que se ubica en la intervención para que 



 

las partes involucradas en la tensión del conflicto, dialoguen y descubran lo esencial, que suele ser 

invisible a los ojos, para con ello construir una nueva forma de responsabilizarse (responder con 

habilidad) de la situación. 

 

La mediación comunitaria, no sólo aborda la resolución de conflictos activos, sino también la 

prevención de estos y el fomento de las ideas de convivencia y participación ciudadana; 

promueven relaciones cooperativas en la comunidad. Su conflictología es de tipo: ciudadano-

consumo, ciudadano-medioambiente, ciudadano-administración, ciudadano-vecino. 

 

Su fin más ambicioso es el fortalecimiento de la comunidad y la creación de infraestructuras de 

Paz, construyendo redes sociales que terminen funcionando de forma autónoma como una 

sinergia.  

 

Para ello es fundamental la cooperación y colaboración entre los distintos servicios del municipio o 

área en cuestión y la formación de mediadores comunitarios que pertenezcan a esa misma 

comunidad, que intervienen en los conflictos tomando en cuenta el contexto cultural y social en el 

que se da la convivencia, que conciben la comunidad como ente dinámico compuesto por agentes 

activos y por actores sociales relacionados, constructores de la realidad en que viven, que hacen 

énfasis en las fortalezas y capacidades, no en las carencias y debilidades, que toman en cuenta la 

realidad social, incluyen la diversidad, asumen las relaciones entre las personas y el medio 

ambiente en el que viven y orientan hacia el cambio social. 

 

Este tipo de mediación ofrece gran cantidad de posibilidades en la solución de conflictos, ya que es 

apta para solucionar disputas de vecinos, disputas entre comunidades, disputas sobre espacios 

públicos, y uso de la tierra, disputa sobre propiedades privadas…  

 

La Mediación Comunitaria comparte con el proceso de mediación todos los principios conocidos 

de Voluntariedad, Neutralidad, Imparcialidad y Confidencialidad, “en la búsqueda de lo invisible, 

de los intereses más viscerales que a simple vista no se ven para fomentar la empatía y con ello 

acercar posturas.  *…+ Interviene de manera preventiva o temprana en los conflictos, tiene el rol 

añadido de agente de transformación social, que comparte su conocimiento con otros actores 



 

sociales, provenientes de la comunidad, poseedores de un saber y orientados por los mismos 

objetivos, con los cuales trabajan conjuntamente (Del Olmo Calvín, s.f.).  

 

Los elementos para tomar en cuenta y llevar a cabo una mediación comunitaria son: 

 

• La entrevista previa, herramienta para conocer los antecedentes del conflicto. 

• La definición del problema, es fundamental ya que puede ser personal, grupal, multiparte 

o barrial (inter o intrabarrial), organizacional (inter o intraorganizacional). 

• La idiosincrasia: lenguaje, cultura, historia de cada una de las partes, ya que esto puede 

conllevar diferencias de poder. 

• El mediador, debe evaluar si es necesaria la participación de un tercero, que puede ser un 

referente importante en el barrio legitimado por las partes. 

• Se debe determinar la fase en la que se presenta el conflicto, pues al ser inmediata es 

preventiva y en el caso de una intervención tardía, el efecto es reparador. 

• Todo acuerdo comunitario debe tener seguimiento, se debe lograr que las partes sientan 

el compromiso de acudir a un proceso de mediación cada vez que se les presente un 

conflicto, esté relacionado o no con la situación anterior. (Gómez, 2005) 

 

 

Administrativo 

 

Están emergiendo nuevas políticas vinculadas a la gestión de los conflictos. En primer lugar, 

nuevas políticas de seguridad, no vinculadas a la idea de orden, sino más bien a las formas de 

constitución de la paz comunitaria (desde las formas preventivas hasta la intervención de la fuerza 

pública); nuevas políticas judiciales, vinculadas al continuo perfeccionamiento de los sistemas 

judiciales; nuevas políticas criminales, que procuran racionalizar el uso de la violencia por parte del 

Estado, (la cual siempre genera nuevos conflictos); y, finalmente, políticas de derechos humanos, 

destinadas a fortalecer los sistemas de protección del ciudadano frente a poderes públicos.  

Frente a los desafíos actuales, que nos llevan a aceptar una situación de crisis real ante el 

congestionamiento de los tribunales, no hay ninguna duda de que el poder judicial está obligado al 



 

cambio, a mejorar día con día la prestación de sus servicios y a no descuidar su proceso de 

modernización y reforma.  

A lo ya mencionado, debemos sumar los nuevos retos y las nuevas exigencias propias de una 

sociedad más dinámica y compleja, demandante de mayores respuestas ante el alarmante 

aumento de la litigiosidad.  

En México, se ha observado que la solución pacífica de conflictos, a través de los métodos alternos 

de solución de conflictos, ha funcionado efectivamente en el poder judicial para desahogar en 

gran parte la sobresaturación de asuntos en los Tribunales del país. Es por esto que se ha 

generado una confusión respecto del ámbito en el cual debe desarrollarse. 

Si bien es cierto que el método de la mediación ha funcionado en el sistema judicial, cabe señalar 

que al ser noble por su naturaleza, no presenta ningún problema para  acoplarse en nuestro 

complejo sistema de justicia. Pero las necesidades no se limitan únicamente a mejorar los servicios 

para intervenir en conflictos ya planteados, sino que debe extenderse al establecimiento de 

políticas claras de prevención del conflicto y que su práctica permita disminuir los índices de 

litigiosidad y se eduque a los ciudadanos en la solución de sus conflictos a través de fórmulas 

alternativas a las heterocompositivas.  

Es por esto que se ha comenzado a vislumbrar la necesidad de cuidar el lugar en el que habita este 

método, pues varios expertos han señalado en los Congresos Nacionales realizados en México 

(referidos en la última parte de este documento), que incluirlo en un ambiente de litigio comienza 

a ser contraproducente para la atención que brindan los facilitadores, dada su naturaleza. 

Por lo que se perpetúa la sugerencia, de que se siga situando en un ambiente no litigioso, sino más 

suave como el administrativo, cuidando que el perfil de los facilitadores o mediadores no se 

circunscriba únicamente a la licenciatura en Derecho, precisamente por el concepto litigioso que 

rige la mente de los abogados. Motivo por el cual, la esencia de este Modelo, exhorta a continuar 

con la participación de los trabajos ya desarrollados en un ambiente administrativo y del poder 

ejecutivo, para el funcionamiento adecuado de este método alterno, pues no menoscaba de 

ninguna manera su función, sino al contrario la permea, protege y permite su sano desarrollo. 



 

Al ser un método pacificador y de resolución de conflictos, si en el facilitador predomina el 

concepto de “ganador-perdedor” y no el de  “ganador-ganador”, se tornará difícil el desarrollo y 

aterrizaje de acuerdos con las partes. Por ello, es también indispensable cuidar que únicamente 

los que cumplan con el perfil, se especialicen en este método, provengan de la disciplina que sea. 

En relación a la pregunta que se le hizo a la Dra. Nancy Flemming, entonces Coordinadora de 

Salidas Alternas de USAID, sobre si la mediación debe estar en un ámbito jurídico o judicial, señaló 

lo que: “No, pues la mediación es un método y una filosofía que combina varias disciplinas para 

resolver los conflictos. En México, al encontrarse el sistema de justicia colapsado, sobresaturado, 

absorbe a la mediación como un medio para desahogar la fuerte carga de asuntos en Tribunales. 

Definitivamente esta mejor fuera del área jurídica para evitar una confusión en su naturaleza.” 

El DIF Municipal de Coatzacoalcos, ha creado un Centro de Mediación que fue inaugurado por la 

Lic. Margarita Zavala; que, además, se ha constituido como  modelo  a seguir respecto al ámbito 

en el que se desenvuelve este método de solución de conflictos, ya que el servicio otorgado no 

radica, no deriva del poder judicial, sino del ejecutivo.  

También constituye una experiencia exitosa a nivel nacional, del cual citamos de forma textual lo 

que la Lic. Edith Moreno Carrión, Directora del Centro de Mediación, expresó de dicho Centro. 

“En este afán de acercar la justicia a los que menos tienen y por supuesto, en el 

de contribuir a construir una cultura de paz, es como surge en la administración 

municipal de Coatzacoalcos 2005-2007, la iniciativa para la creación del primer 

Centro de Mediación en el País, perteneciente a un DIF Municipal, en donde 

personas en lugar de resolver sus conflictos y diferencias a través del 

enfrentamiento; lo hicieran mediante el diálogo, la comunicación y del 

entendimiento. Todo ello, en un espacio más de servicio en el que se ofreciera a 

la comunidad alternativas para la solución de sus conflictos de una manera 

saludable en base a sus propios intereses y necesidades”. 

Es importante destacar que el Centro de Mediación del DIF Coatzacoalcos, por su infraestructura, 

personal operativo altamente capacitado y sus resultados, se coloca a la vanguardia en mediación 

en el ámbito administrativo a nivel nacional, ya que es el único que ofrece un servicio integral al 



 

brindar a los usuarios asesoría jurídica, atención psicológica, y un área lúdica para evitar que los 

menores estén presentes durante el proceso de mediación. 

De esta manera, el Sistema DIF Municipal con el apoyo del Ayuntamiento del Municipio de 

Coatzacoalcos, Veracruz, presentó los proyectos ante la Secretaría de Desarrollo Social, para que 

mediante el programa Hábitat, se construyera el edificio sede del Centro de Mediación Familiar y 

Asistencia Jurídica del Sistema DIF Municipal, así como el equipamiento y la capacitación de su 

personal. 

Paralelamente, se gestionó ante el Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado de 

Veracruz, la celebración de un convenio mediante el cual se autorizara al Sistema llevar a cabo el 

procedimiento de Mediación. Por su parte el Congreso del Estado de Veracruz, el 22 de junio de 

2007, publicó la reforma a la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos, en la que 

se faculta a los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia, para llevar a cabo el procedimiento 

de Mediación o Conciliación. Es así como el 27 de junio de ese mismo año se lleva a cabo, en la 

ciudad de Coatzacoalcos, la firma del convenio y la inauguración del Centro, contando con la 

presencia de la Licenciada Margarita Zavala de Calderón, Presidenta del Consejo Ciudadano 

Consultivo del Sistema Nacional DIF, (Moreno, 2005). 

La misión del Centro de Mediación Familiar del Sistema DIF Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, 

es ofrecer de forma gratuita a los mediados, la posibilidad de negociar sus intereses de forma 

pacífica y colaborativa, de manera que puedan reconstruir en armonía sus relaciones 

interpersonales.  

Su visión es establecer un sistema institucionalizado de resolución alternativa de conflictos 

mediante la mediación, de forma ágil, eficiente y confiable, incorporando los avances 

metodológicos y técnicos; y asegurando la neutralidad y fácil acceso a la justicia. 

Finalmente, solo queda reiterar que el Centro de Mediación del Sistema Municipal de 

Coatzacoalcos, es un buen ejemplo de lo que puede lograrse en los SEDIF y los SMDIF con la 

aplicación de este Modelo. 



 

2.3 Programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de las familias en el DIF 

 
a) Diagnóstico del Modelo de Solución Pacífica de Conflictos: fue  elaborado en enero del 

2009, el cual engloba los siguientes aspectos: 

 

 Estados que llevan mediación familiar en los Sistemas Estatales y DIF Municipal. Cuáles 

han manejado este método desde hace tiempo. 

 Estados que no llevan mediación, pero cuando se habló con ellos, confirmaron que 

estaban muy interesados en capacitarse y en implementar la solución pacífica de 

conflictos a través de la mediación, ya que la mayoría cuentan con la conciliación, pero por 

ser un método distinto no arroja los mismos resultados. 

 Comparativo de los estados que llevan este método en el Sistema DIF y en el Tribunal 

Superior de Justicia. 

 

b) Modelo Nacional de Educación Familiar: es una estrategia  de formación de orientadores 

familiares, derivado del  Diagnóstico de la Familia Mexicana, busca potenciar la función 

educativa de la familia, promueve el fortalecimiento, la unidad y la mejora de la dinámica 

familiar.  

 

El programa de Orientadores Familiares Certificados está dirigido a los SEDIF que operan el 

Modelo Nacional de Educación Familiar, así como orientadores familiares interesados. El 

propósito de la norma de orientación familiar es servir como referente para la evaluación 

de las personas que brindan orientación para la integración familiar en el marco de 

programas de asistencia social a nivel institucional. 

 

c) Estrategia “Buen Trato en las Familias”: desarrollada por la Dirección General de 

Protección a la Infancia (DGPI), la cual depende de la Unidad de Atención a Población 

Vulnerable. Dirigido a madres, padres, tutores, cuidadores, niñas, niños, adolescentes y la 

comunidad; a través del cual se busca fortalecer las habilidades y conductas protectoras 

de buen trato que les prevenga caer en situación de riesgo. De igual forma busca 

acompañar a través de redes de protección infantil en el marco de una cultura de respeto 

a los derechos humanos. 



 

 

Puede desarrollarse como método de solución pacífica de conflictos, fomentando la 

especialización en la atención a las familias de las comunidades beneficiarias, 

promoviendo relaciones comunitarias basadas en el buen trato y favoreciendo el 

desarrollo de buenas prácticas.  

 

Ambos programas, el de Orientadores Familiares derivado del Modelo de Educación Familiar y el 

de Buen Trato en las Familias, constituyen una tierra fértil para colaborar con este Modelo RED DIF 

para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia.  

 
 

d) El “Diagnóstico de la Familia Mexicana” (SNDIF, 2006): Proyecto del gobierno federal, la 

academia, la iniciativa privada y las asociaciones civiles y religiosas, consta de dos 

momentos: el análisis del hecho familiar y el diseño e instrumentación de la Política 

Pública de Familia destinada a favorecer y acrecentar su desarrollo integral.  Permitió 

conocer las problemáticas actuales de las familias mexicanas, en donde destaca la 

necesidad de fortalecer los canales y mecanismos de comunicación entre sus miembros.  

 

De igual forma, como se mencionó en el apartado 1.2, los resultados del Diagnóstico 

reflejaron la existencia de siete motivos de conflicto frecuentes en las familias: 

 

1) Concesión de permisos y autoridad 

2) Asuntos económicos 

3) Dificultades de convivencia o comunicación 

4) Problemas relativos a la conducta o a la educación de los hijos 

5) Diferencias de carácter o de opinión 

6) Adicciones 

7)  Cuidado y orden del hogar 

 

Los resultados arrojados por el Diagnóstico parecen sugerir una dinámica de conflictos en la que, 

existiendo cierto grado de violencia, las diferencias se resuelven en parte por la aceptación 

dialogada o no de la voluntad de algún miembro de la familia, presumiblemente la figura de 

autoridad. 



 

Por ello es que el SNDIF, a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, actualmente 

considera la solución pacífica de conflictos en la familia como una herramienta relevante para la 

prevención y atención de problemáticas de mayor magnitud y el desahogo en la demanda de 

servicios que ofrece el Sistema.  



 

Resultados del diagnóstico del modelo de solución pacífica de conflictos 

 
De acuerdo al Diagnóstico de este Modelo, el cual fue realizado en el 2008 por el Departamento 
de Gestión y Análisis Estratégico de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, del Sistema 
Nacional DIF, entre los sistemas estatales que actualmente realizan acciones de mediación se 
encuentran: 

Anexo 
 

ESTADOS QUE LLEVAN MEDIACION EN EL DIF 

Aguascalientes Incipiente 

Baja California Avanzado 

Campeche Incipiente 

Chiapas Incipiente 

Distrito Federal Avanzado 

Durango Avanzado 

Morelos Incipiente 

Querétaro Avanzado 

Quintana Roo Incipiente 

Sonora Avanzado 

San Luis Potosí Incipiente 

Tabasco Incipiente 

Tamaulipas Avanzado 

Veracruz Avanzado 

TOTAL 14 AVANZADO                       7 

 INCIPIENTE                       7 

ESTADOS QUE NO LLEVAN MEDIACION EN EL DIF Y ESTÁN INTERESADOS 

Baja California, Coahuila, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Jalisco,  

Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas, Yucatán. 

TOTAL 18 

ESTADOS QUE LLEVAN MEDIACION EN EL PODER JUDICIAL 

Aguascalientes Incipiente  

Coahuila Existente 

Estado de México Existente 

Hidalgo Existente 

Michoacán Existente 

Nuevo León Existente 

Oaxaca Existente 

Querétaro Existente 

Quintana Roo Incipiente  

Tamaulipas Avanzado  

Tlaxcala Existente 

Yucatán Existente 

Zacatecas Existente 

 
Incipiente: Comienza con el tema de mediación. 
Avanzado: Cuenta con capacitación básica y un área o centro de mediación. 
Existente: Llevan mediación en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 



 

De lo anterior se desprende que en cuatro estados se aplica la mediación en el poder judicial y en 
el DIF: Aguascalientes, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas. 
 
A continuación se presenta un cuadro respecto de los estados que cuentan con ordenamientos 

jurídicos en métodos alternos, así mismo se específica los que cuentan con una ley de mediación. 

 
No. ESTADO NOMBRE DE LA LEY 

1 AGUASCALIENTES LEY DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

2 BAJA CALIFORNIA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

3 CHIHUAHUA LEY DE JUSTICIA PENAL ALTERNATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

4 

COAHUILA LEY DE MEDIOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PARA EL ESTADO 
DE COAHUILA DE ZARAGOZA.  
REGLAMENTO DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN EL ESTADO DE COAHUILA. 

5 COLIMA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE COLIMA 

6 DISTRITO FEDERAL LE Y DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL TSJDF 

7 DURANGO LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE DURANGO 

8 
ESTADO DE MÉXICO REGLAMENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO 

9 GUANAJUATO LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

10 HIDALGO LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE HIDALGO 

11 JALISCO LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 

12 
MORELOS LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN MATERIA PENAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS 

13 
MICHOACÁN MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

14 
NUEVO LEÓN LEY DE METODOS ALTERNOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN 

15 OAXACA LEY DE MEDIACIÓN  PARA EL ESTADO DE OAXACA 

16 
PUEBLA  CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA 

17 
QUERÉTARO REGLAMENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE PUEBLA 

18 QUINTANA ROO LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

19 
SAN LUIS POTOSÍ LEY DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA Y COMUNITARIA DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

20 
SONORA LEY DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS PARA 

EL ESTADO DE SONORA 

21 
TABASCO ACUERDO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE MEDIOS 

ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

22 TAMAULIPAS LEY DE MEDIACIÓN PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 

23 
TLAXCALA LEY QUE REGULA EL SISTEMA DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA 

24 
VERACRUZ LEY DE MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE LA LLAVE 

25 ZACATECAS LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 17, en el tercer párrafo que: “Las leyes 
preverán mecanismos alternativos de solución de controversias”.  
Aguascalientes, Oaxaca, Tamaulipas, Tlaxcala en el título de su Ley hablan de Mediación. (4) 
Coahuila, México, Querétaro lo hacen en un Reglamento (3) y Michoacán en un Manual. (1) 



 

La siguiente es una propuesta de cómo se podría implementar la capacitación a nivel nacional para 
que la mayoría de los municipios se especialicen en la solución pacífica de conflictos, lo cual 
depende en gran parte de la disposición de cada estado:  
 
 
 

 



 

El siguiente cuadro es parte de los resultados que arrojó el Diagnóstico, para saber cuáles de los 
Sistemas Estatales DIF llevaban el método de mediación para la solución de los conflictos 
familiares. 
 

Actualizado al 4 de febrero 2010

Aguascalientes No Están interesados en capacitar mediadores
Baja Calif. Norte No S/O (sin observación)

Baja Calif. Sur Sí
Mediación Familiar y Vecinal, inician en 2001. Interesados en capacitar más mediadores por la carga de trabajo. Pendiente de 
contestar cédula.

Campeche Si En el Poder Judicial hay un juzgado de Mediación. Tel. 019818130661 ó 62
Coahuila No Canalizan los asuntos al Centro de Mediación, con Olivia Salazar, tel. 018444390771
Colima No No tienen idea.
Chiapas Si Están muy interesados en capacitarse, pues tienen gente nueva que podría ser Mediador.
Chihuahua No S/O (sin observación)

Distrito Federal Sí Desde hace aprox. 7 años llevan Mediación de Conflictos Familiar. Pendiente de contestar cédula.

Durango Sí
Están ubicados en el área jca., tienen 3 años con la Mediación. Tel. 016188291400 Karla Rocha es la coordinadora.Pendiente de
contestar cédula.

Estado de México No
Es el Trib. Superior de Justicia, del Poder Judicial el que maneja un "Centro de Mediación". Tel. 01722-237-83-40 ó 1604

Guanajuato Ya no Antes lo llevaban.

Guerrero Si
Lo manejan desde hace más de 10 años. Estan interesados en capacitacion. Procuradora Elizabeth Andrade Pastrana Tel: 01747-
4725600

Hidalgo No Lo maneja el TSJ
Jalisco Si Lo manejan con la Direccion de Centros de Mediacion Municipal.
Michoacán No Interesados en capacitación.
Morelos Si Lo llevan en Procuraduria. Lic. Metzy Muñoz. Tel: 01777-3185790
Nayarit No Están muy interesados en capacitarse. Contacto María Lucina González, tel. 01311-12-95-160
Nuevo León No Lo canalizan al Trib. Sup. de Justicia.
Oaxaca No El Centro de Mediación Judicial lleva el tema. Tel. 01951-51-3-28-18 ó 5-01-16-41
Puebla No S/O (sin observación)

Quintana Roo No Están muy interesados para que todo el operativo tenga una capacitación, abogados, servicio social entre otras. 2 compañeras 
tomaron el curso de Mediación,no lo están aplicando. Quieren que se promueva. Rodolfo Pacheco. Tel. 019838373110

Querétaro Sí La Coord. Jca. de la Procuraduría de la Defensa del Menor lo lleva desde hace 5 años. Son abogados mediadores. En el Trib. Sup. 
Justicia está el Depto. de Mediación. Contacto: Janet López Moreno 01442-2-15-59-52. Pendiente de contestar cédula.

San Luis Potosí No Sin observación
Sinaloa No Sin observación

Sonora No Pendiente hablar con el  Procurador. En el 2004 capacitaron a los abogados en Mediación, pero ya renunciaron.

Tabasco Sí
Tomaron el curso de Mediacón, pero el procedimiento que llevan es mas Conciliación. Lic. Marbella. Pendiente de contestar 
cédula.

Tamaulipas Sí
Llevan Mediación Familiar y Comunitaria a eso se dedican, cuentan con un Departamento de Mediación desde hace 2 años. Titular: 
Lic. Carlos Tardán Ogarte. Tel. 01834-3-18-14-18. Van a comenzar a crear pequeños centros de Mediación en cada municipio, ya les
dieron el Vo.Bo. Contestaron Cédula de "Prueba".

Tlaxcala No Sin observación

Veracruz Sí Sólo en el SMDIF de Coatzacoalcos y probablemente Minatitlán, falta confirmar con el municipio.
Yucatán Sí Está inciando fuertemente el tema, pero todavía no lo llevan en el SEDIF.
Zacatecas No Lo canalizan al Trib. Sup. de Justicia.

 
 
El camino recorrido para la implementación de la mediación en el quehacer del DIF no ha sido 

fácil, pues al tratarse de una temática relativamente nueva, el desconocimiento se ha convertido 

en un obstáculo; sin embargo, las experiencias de éxito que manifiestan un cambio de actitudes 

entre los mediados resultan ser la motivación principal para continuar con esta labor. 

Las acciones realizadas han confirmado la relevancia del tema para el SNDIF, el cual tiene como 

visión institucional: “Ser la institución nacional rectora de las políticas públicas con perspectiva 

familiar y comunitaria que hace de la Asistencia Social una herramienta de inclusión mediante el 



 

desarrollo de modelos de intervención teniendo como ejes la prevención, la profesionalización y la 

corresponsabilidad social”. 

 
 

2.4 Retos y perspectivas de medios para la solución pacífica de conflictos en el DIF 

 

Vivir en armonía en un mundo lleno de conflictos constituye un gran reto. Es necesario que los 

individuos desarrollen habilidades y competencias que les ayuden a resolver de forma asertiva sus 

problemas cotidianos, las familias requieren métodos simples y prácticos para mejorar la 

comunicación entre sus miembros, y las comunidades están ávidas de mecanismos eficaces que 

contribuyan a la solución pacífica de disputas y suavicen los conflictos más frecuentes.  

Por tanto, la presencia de los métodos alternos de solución pacífica de conflictos en la familia 

constituye una respuesta oportuna a las necesidades mencionadas, dado que las personas que 

enfrentan un problema, normalmente recurren al uso de la violencia; ya sea a través de amenazas, 

insultos, represalias materiales o psicológicas, agresión física; o bien mediante el proceso judicial, 

esperando que un  juez decida quién tiene la razón y quién no la tiene, debido a la falta de 

capacidad de las partes para decidir respecto de su asunto y lograr un acuerdo.  

La comunicación efectiva, el diálogo y la cooperación son poco comunes en la búsqueda de 

soluciones que satisfagan los intereses de las partes; ello pudiera atribuirse a la tendencia litigiosa 

de  nuestra sociedad, es decir, a la predisposición que existe de ver a la otra parte como un 

adversario, y por tanto, a buscar métodos que resuelvan el conflicto en un esquema de 

adversidad, como la violencia o el juicio.  

Ahora bien, en las familias que viven una situación de divorcio o separación donde el padre o la 

madre comparten el cuidado y educación de los hijos, turnándose la responsabilidad en tiempos 

definidos de común acuerdo y guardándose mutuo respeto, la situación puede resultar menos 

compleja, ya que la pareja es capaz de llegar a acuerdos sin necesidad de intermediarios.  

Por su parte, el Modelo para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia se enfoca en brindar 

apoyo a las familias en las que el conflicto, derivado del divorcio o separación, causa la carencia de 



 

toda presencia, responsabilidad y acción educativa respecto de los hijos por parte de uno de los 

padres. Generalmente la conflictiva entre los padres se recrudece con el divorcio o separación y 

afecta de modo importante a los hijos, a quienes se les sitúa en un campo de batalla o se les utiliza 

como armas para agredirse o condicionarse mutuamente. 

Resulta prioritario transformar la cultura de conflictividad en que estamos inmersos, en una 

cultura de entendimiento, para así vivir en paz y construir nuestro futuro y el de nuestros hijos en 

un ambiente de armonía y prosperidad social.  

El servicio que presta, por ejemplo, el poder judicial a través de juicios no logra resolver del todo el 

problema de fondo: la necesidad de promover una “cultura de paz” en nuestra sociedad, que 

cambie nuestra “cultura litigiosa” por una “cultura de entendimiento”.  Empezar por tener 

conciencia de que la otra parte “no es un enemigo a vencer”, es una persona con quien puedo 

entenderme para lograr un acurdo satisfactorio para ambos.  

El proceso judicial no deja en manos de las partes la solución libre, voluntaria y responsable de la 

controversia. Sus resultados, por centrarse sólo en posiciones (demandas y exigencias de las 

partes) enfrentan aún más a las personas, aumentando sus discrepancias y por tanto, afectando 

sus relaciones. En una resolución judicial siempre hay un perdedor y un ganador, lo que significa 

que una de las partes quedará insatisfecha y frustrada. El litigio, como problema de fondo, no 

siempre se resuelve con una sentencia.  

Por ello los métodos adversariales como el proceso judicial, resultan ineficientes, y comienzan a 

surgir manifestaciones concretas para abrir las puertas a nuevos modelos que satisfagan mejor sus 

necesidades.  

El conflicto es común en la vida de las personas, por lo que no debe preocuparnos su existencia, 

sino más bien ocuparnos en contar con las vías adecuadas para resolverlo y, en su caso, saber 

gestionarlo. 

Por lo tanto, es necesario el empleo de nuevas formas de resolver los conflictos, reservando para 

los métodos alternos, aquellos problemas cuya complejidad y naturaleza permitan su solución en 

forma directa entre las partes y cuando no, la vía judicial sólo para los problemas de mayor 



 

envergadura, como pueden ser los de carácter penal. Esto permitirá  equilibrar su capacidad 

operativa con la demanda de la población y, sobre todo, elevar la calidad del servicio que brinda.  

La solución pacífica de conflictos familiares resulta, en la gran mayoría de los casos, una opción 

eficiente para resolver controversias, por su bajo costo, tiempo, atención a los intereses de las 

partes y manejo adecuado de las relaciones interpersonales, ya sea dentro de la familia o en la 

comunidad. 

Si el poder judicial no se da a basto para atender asuntos jurisdiccionales y sus resoluciones no 

contribuyen a prevenir futuros conflictos, los métodos alternos son una respuesta eficaz para 

disminuir la carga de los juzgados y para construir nuevas formas de relación entre las personas y 

evitar conflictos entre ellas. 

En atención a ello,  el SNDIF implementa programas para promover el desarrollo de habilidades en 

las familias  que les permitan resolver sus conflictos comunicándose de forma asertiva. Por 

ejemplos: Habilidades para la Vida, Nueva Vida y este Modelo para la solución pacífica de 

conflictos a través de los servicios de facilitadores capacitados, es decir, personal especializado en 

la gestión del conflicto familiar a través de la mediación.  

Asimismo, urge la creación de módulos de atención y centros de solución pacífica de conflictos, así 

como valorar las ventajas de este método dentro del Sistema DIF, que incluye tanto a los DIF 

estatales, como  a los municipales. Todo ello resulta necesario para lograr que se incremente una 

conciencia sobre la mediación como método alterno para la solución de conflictos y se expanda en 

cascada hacia la sociedad mexicana, llegando así a todos los niveles, a las escuelas, universidades, 

institutos técnicos, organizaciones públicas y privadas y, en general, a toda la población. A fin de ir 

creando una nueva cultura en las relaciones interpersonales e inter-organizacionales, basada en 

principios de respeto, colaboración, participación y entendimiento, como los cimientos de una 

cultura de paz.  

Se debe establecer una sinergia con los programas que se están implementando a través de del 

Sistema Nacional DIF, a fin de capacitar a  los operativos de los programas de familia con el 

Modelo para la Solución Pacifica de Conflictos en la Familia.  



 

Un ejemplo pudiera ser el programa de Orientadores Familiares descrito en el apartado 2.3. 

Logrando dicha sinergia, los orientadores familiares podrían intervenir en tres formas:  

1.- Sensibilización sobre la solución pacífica de conflictos durante la atención a las familias. 

2.- Canalización de las familias a los facilitadores, en el caso de que los orientadores no deseen 

especializarse como tales. 

3.- Llevar a cabo procesos para la  solución pacífica de conflictos. Para aquellos orientadores 

interesados en especializarse para ser facilitadores, podrán participar en la capacitación que se 

desplegará en este Modelo. 

Como bien es conocido, el objetivo del Sistema DIF es lograr el desarrollo integral de las familias, 

por lo que coadyuvar a que resuelvan los conflictos entre sus miembros, sin que se resquebrajen 

las relaciones armónicas y amorosas, será constituir una fortaleza para  la sociedad mexicana.  

Es por esto que convencidos del éxito de los métodos alternos de solución de conflictos, 

presentamos este Modelo, ya que garantiza una atención más integral y eficiente hacia las familias 

mexicanas. 

 



 

33..  MMOODDEELLOO  NNAACCIIOONNAALL::  RREEDD  DDIIFF  PPAARRAA  LLAA  SSOOLLUUCCIIÓÓNN  PPAACCÍÍFFIICCAA  DDEE  CCOONNFFLLIICCTTOOSS  EENN  LLAA  

FFAAMMIILLIIAA  
 

3.1 Objetivo General 

 

 
 



 

3.2 Esquema de Operación del Modelo 

 

En el esquema de operación que se expone a continuación se representan, de manera gráfica, 

cada uno de los componentes a partir de los cuales se establecen los objetivos específicos, 

estrategias y actividades orientadas al logro del objetivo  general.   
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3.3 Descripción del Esquema  

 

El Modelo dirige sus recursos para brindar alternativas de diálogo a las familias que enfrentan 

situaciones de conflicto (extremo inferior izquierda) quienes por su propia naturaleza enfrentarán, 

a lo largo de su proceso y desarrollo, situaciones de tensión y estrés familiar que se expresarán en 

conflictos diversos. Es por lo anterior que el Modelo, a través de la articulación de esfuerzos de la 

Red DIF representada por el círculo y flecha  de color azul orientada al diálogo, tolerancia y unidad 

familiar, promueve la formación de facilitadores que brinden atención a las familias en situaciones 



 

de conflicto. Esto se logra a partir de dos componentes fundamentales: a) la formación por parte 

de expertos con una amplia trayectoria y experiencia en el tema y b) la atención dirigida a las 

familias a través de Módulos de Atención instaurados por parte de los SEDIF y SMDIF, de acuerdo 

a sus necesidades y características. Todo esto es posible gracias a las acciones de dinamización de 

la Red por parte del SNDIF, quien gestiona  y vincula acuerdos  y recursos entre expertos, SEDIF y 

SMDIF; además de garantizar  la actualización de los procesos por medio de acciones transversales 

de seguimiento y evaluación, así como la difusión e intercambio de información entre los actores 

de la Red.  

A continuación se describen con mayor detalle cada uno de los componentes representados en el 

esquema anterior.  

Los componentes en la metodología para el diseño de Modelo, establecidos por la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social, son definidos como los elementos que 

sostienen, dan identidad y articulación de las estrategias; a partir de los cuales se logrará el 

propósito establecido en el Modelo. Por su relevancia representa acciones que sostienen la 

operación y es a partir de cada componente que se alcanzan las metas y resultados intermedios 

que en conjunto permiten el logro de objetivos a corto, mediano y largo plazos. 

En tal sentido, los componentes establecidos para este Modelo son: 

 La dinamización de la Red DIF 
 La formación de facilitadores para el diálogo y la unidad familiar 
 La atención a las familias 



 

 

Dinamización de la Red DIF para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia 

Objetivo Específico: 

 

 
 
 
El interés del SNDIF por incorporar la solución pacífica de conflictos a su quehacer institucional, 

implicó la investigación del Estado del Arte acerca de medios alternos para la solución pacifica de 

conflictos, así como de las experiencias en esta materia por parte del DIF en todo el país. Esto 

permitió fundamentar la iniciativa de conformar una Red interinstitucional que sirviera de base y 

motor para impulsar y mantener en operación la formación de facilitadores con las competencias 

necesarias para brindar atención a las familias en situaciones de conflicto.  

Se entiende como Red al conjunto de relaciones formales e informales a través de las cuales los 

individuos y grupos mantienen una identidad y desarrollan nuevas relaciones que permiten 

intensificar las interrelaciones, generar corresponsabilidades y auto-organizarse.  

La Red implica el intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad diversa. Cada uno de ellos son elementos que se articulan y forman parte de un todo, 

si bien cada elemento tiene una finalidad y características propias, un solo elemento no hace una 

Red, se requiere del aporte de todos y cada uno de ellos para generar una dinámica e identidad 

propias que, al ser compartida y valorada por todos, permita el logro del objetivo común.  

Este componente es la base y el eje central del Modelo, ya que permite la relación e intercambio 

entre expertos en la solución pacífica de conflictos y el Sistema DIF en los tres órdenes de 

gobierno, para movilizar sus recursos de manera coordinada con el propósito de instaurar 

acciones dirigidas a dirimir los conflictos familiares a través de medios para la solución pacífica de 

conflictos, mediante  la formación de facilitadores que propicien el diálogo y la unidad familiar, 

con el fin de evitar expresiones de violencia en el hogar, así como posibles fracturas o 

desintegración de las familias. 



 

El SNDIF es el responsable de la Red, si bien delega funciones, lleva a cabo la dirección y 

coordinación evidenciándose su rol desde la planeación, convocatoria y constitución hasta la 

consolidación de la Red. 

Los elementos de la Red DIF realizan intercambios de experiencias y logros entre sí,  reciben 

apoyos de diferentes formas como pueden ser conocimientos, información y  recursos materiales, 

financieros o humanos. 

La conformación de la Red DIF  implica una constante definición de actores en función de la 

incorporación de enlaces y facilitadores en nuevas regiones, por lo que es necesaria la 

formalización de mecanismos y acuerdos para la participación, funciones y responsabilidades 

(Convenios, Cartas Compromiso, Contratos, etcétera). Conocer las acciones que en materia de 

solución pacífica de conflictos se realiza al interior del  Sistema DIF facilita la implementación de la 

Red DIF en función de las necesidades de cada localidad. 

Un producto de relevancia de este componente es la elaboración de la base de datos o catálogo 

del perfil de instituciones y profesionales expertos en medios alternos para la solución pacifica de 

conflictos, así como la base de datos del perfil de los integrantes de la Red. 

La instauración de mecanismos e instrumentos de coordinación entre todos los actores 

participantes requiere de acciones de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, las cuales 

se realizan a través de la gestión de recursos para la operación. Esto implica el diseño y desarrollo 

de procedimientos e instrumentos para el seguimiento y evaluación de la capacitación y de la 

atención a familias; la elaboración de la base de datos para el registro y respaldo de acciones 

realizadas; el seguimiento y redacción de informes mensuales y el diseño e instrumentación del 

Sistema de Evaluación, todo ello para la retroalimentación de la Red DIF. 

Para lograr lo anterior se considera estratégica la elaboración del plan de acción y cronograma de 

intercambio de experiencias, los encuentros nacionales, la realización de mesas regionales y el 

establecimiento de interacciones a través de la plataforma virtual en la que se impartirá la 

capacitación en línea.  



 

En el siguiente esquema se representan de manera gráfica los actores y acciones relevantes de los 

participantes de la Red DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia: 

 

 
A fin de articular y coordinar los esfuerzos de la Red DIF es necesaria la participación de un equipo 
especializado del SNDIF,  a continuación se presenta una propuesta de organigrama para el 
funcionamiento de este equipo, quien será responsable de promover, gestionar, capacitar, dar 
seguimiento y evaluar el desarrollo e implementación del Modelo. 
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El equipo especializado del SNDIF es el responsable de convocar y constituir formalmente la Red 

DIF, así como mantener la coordinación, comunicación e intercambio de todos los actores 

involucrados en el Modelo. 
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En el siguiente cuadro se establecen las acciones necesarias para la operación del componente de 

dinamización de la Red y que como mencionamos corresponden principalmente al SNDIF, a través 

del equipo especializado: 

 



 

 
b) Formación de facilitadores para el diálogo y la unidad familiar 

 

Objetivo Específico: 

 

 

La gestión para la capacitación ha estado a cargo de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, 

quien en coordinación con la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social 

(DGPAS)  —ambas del SNDIF—  generó la propuesta inicial y cronograma de acciones para la 

formación de facilitadores en el Sistema DIF.  

 

En México, el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia, anteriormente denominado 

PRODERECHO,  ha capacitado en materia de mediación, así como en otros métodos alternos de 

solución pacífica de conflictos a los estados de: Oaxaca, Coatzacoalcos, Zacatecas, Morelos, 

Distrito Federal, Hidalgo, Tamaulipas, Chihuahua, Tabasco, Nuevo León y Guerrero entre otros; así 

como instituciones y organismos de los estados de la República e Institutos de la Mujer. 

Es importante destacar que el Centro de Mediación del DIF municipal en Coatzacoalcos, por su 

infraestructura, personal operativo altamente capacitado y sus resultados, se coloca a la 

vanguardia en mediación a nivel nacional, ya que es el único que ofrece un servicio integral al 

brindar a los usuarios asesoría jurídica, atención psicológica, y un área lúdica para evitar que los 

menores estén presentes durante el proceso de mediación. 

De esta manera, el Sistema DIF Municipal, con el apoyo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, 

Veracruz, presentó los proyectos ante la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), para que 

mediante el programa Hábitat, se construyera el edificio sede, así como el equipamiento y la 

capacitación del personal del Centro de Mediación Familiar y Asistencia Jurídica del Sistema DIF 

Municipal. 



 

Con la trayectoria y experiencia de la USAID en la capacitación, seguimiento y evaluación, 

documentada de manera general en párrafos anteriores,  la formación de Facilitadores para el 

diálogo y unidad familiar contará con el sustento y factibilidad necesaria para replicarse a nivel 

nacional. Para este fin además de la coordinación con USAID se organiza la estrategia de 

formación a partir de seis regiones en el país de acuerdo a la distribución geográfica, número de 

municipios y total de habitantes.    

En una primera etapa se prevé la coordinación SNDIF-USAID para capacitar a los sistemas estatales 

y municipales. Así mismo se deberá formar al equipo especializado del DIF Nacional, para la 

adquisición de competencias en la solución pacífica de conflictos, y que en la segunda etapa este 

equipo sea quien imparta la capacitación a los sistemas estatales y municipales, y esté en 

condiciones de brindar asesoría y acompañamiento a los facilitadores para el diálogo y la unidad 

familiar.  

El trabajo coordinado entre USAID y el SNDIF permitirá implementar la capacitación a partir de dos 

grandes estrategias: 

 Vinculación y acuerdos con los facilitadores estatales y municipales que integran la Red 

DIF para la solución pacífica de conflictos en la familia, para la gestión y logística de la 

capacitación.   

 Formación y capacitación. 

A fin de contar con la asesoría de expertos en solución pacífica de conflictos, se estableció 

coordinación con diversas instituciones públicas y privadas especialistas en el tema. En el Anexo 8 

Directorio de Especialistas puede consultarse el perfil de cada uno de ellos. 

Dichas acciones pretenden la formación de  servidores públicos, así como definición y gestión de 

recursos materiales y didácticos necesarios para que la capacitación se concrete en acciones 

específicas dirigidas a la atención a las familias en conflicto. Para este fin, además de lo ya 

mencionado, la UAPV lleva a cabo la asesoría técnica para la impartición de la capacitación; 

talleres de sensibilización  e implementación con los facilitadores estatales y municipales para que, 

con base a su contexto y recursos, diseñen la estrategia de capacitación para su localidad;  



 

regionalización del país para garantizar la cobertura nacional a través de la capacitación en 

cascada y coordinación con enlaces de la Red DIF de acuerdo al cronograma y plan de trabajo para 

la impartición de talleres. 

A continuación se destacan de manera sintetizada las acciones que se realizarán con los sistemas 

estatales y municipales DIF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEDIF 

 
Sensibilización: 
Taller para desarrollo del Modelo para la Solución Pacífica de Conflictos Familiares, en 
el marco de las Reuniones Nacionales de Directores. 
 
 
Capacitación: 

 Podrán acudir los SEDIF que estén interesados, enviando a una persona operativa 
de la temática de Familia, que fungirá como enlace logístico. 

 Se elegirá a un enlace logístico operativo de los SEDIF para capacitación 
seguimiento y evaluación. 

 Firma de Convenio de colaboración.  

 El SNDIF colaborará con el SEDIF capacitando a los DIF Municipales con mayor 
número de habitantes de su Estado. 

 Los SEDIF formados, podrán en cualquier momento capacitar a los municipios de 
su estado que así lo requieran.  
 
 
Áreas de Mediación:  
Conforme a las posibilidades del SEDIF se contará por lo menos con un módulo, o en su 
caso centros de atención para atender a los usuarios. 



 

Las acciones anteriores forman parte del componente de formación y están alineadas a las 
siguientes estrategias:  
 

COMPONENTECOMPONENTE ESTRATEGIAESTRATEGIA LLÍÍNEAS DE ACCINEAS DE ACCIÓÓNN ACTIVIDADESACTIVIDADES

Vinculación y acuerdo 

con  instituciones 

externas 

especializadas en el 

tema

Alianzas con instituciones 

externas especializadas en el 

tema   para la impartición de 

contenidos.

Reunión UA PV – USA ID.

Coordinación para ajustar la propuesta de capacitación de USA ID a las características y  

necesidades del Sistema DIF:

Propósito y resultados esperados de Talleres de Sensibilización, revisión de 

contenidos, definición de número y perfiles de participantes y requerimientos  

logísticos.

Propósito y resultados esperados de Capacitación regional (SEDIF y Municipios) 

mecanismos de convocatoria y selección de participantes (perfil de ingreso) niveles  

de formación –básico, intermedio y avanzado- temporalidad de cada uno de ellos, 

objetivos de aprendizaje, revisión de contenidos y material didáctico requerido.

Con base a los acuerdos anter iores determinar los contenidos y material didáctico -guías, 

manuales, carta descriptiva y evaluación de la capacitación- requerido para la impartición de la 

capacitación por región.

Diseño de Plan de Trabajo para la impartición de la capacitación a nivel nacional coordinado 

entre USA ID y SNDIF.

Revisión y validación por parte de autoridades de USAID y SNDIF del Plan  diseñado.

Formalización de acuerdos.

Capacitación y actualización del 

equipo líder del SNDIF. 

Asesoría técnica para la impartición de la capacitación  USA ID-UAPV.

Taller de sensibilización e implementación del diseño de la estrategia de capacitación.  UA PV  

(2 días)

Diplomado para la Formación de Formadores impartido por USA ID.

Coordinar la 

impartición de la 

capacitación a través 

de los Enlaces 

Estatales integrantes 

de la RED DIF a nivel 

nacional

Gestión de la Capacitación  por  

el equipo líder del SNDIF con 

actores de la  RED DIF

Regionalización del país para garantizar la cobertura  nacional 

Establecer  la división territorial  por regiones de acuerdo a  distribución 

geográfica, número de municipios y total de habitantes. 

Establecer cronograma de capacitación por región de acuerdo a  las prior idades  

del SNDIF y de los acuerdos logrados en la conformación de la RED DIF. 

•Coordinación con Enlaces de la RED DIF de acuerdo al Cronograma y Plan de Trabajo para 

la impartición  de  Talleres de Sensibilización y  Capacitación  Regional (SEDIF y Municipios) 

acordado con USA ID para:

Logística del evento (sedes, requerimientos y materiales didácticos requeridos)

Convocator ia de acuerdo al perfil establecido.

Impartición de la capacitación.

Aplicación de evaluación de la capacitación.

Acuerdos para  instrumentar acciones de atención a las familias de acuerdo a las 

características y recursos de los  SEDIF y Municipios participantes (Centros o 

Módulos de  Atención)

Formación de
Facilitadores 

para el  

Diálogo 
Familiar

Objetivo 
específico:

Capacitar  a personal 

del Sistema DIF para 

la adquisición de 

competencias en la 

solución pacífica de 

conflictos que les 

permitan  propiciar 

el diálogo familiar

 

Los facilitadores tienen la función de propiciar el diálogo, la tolerancia y la unidad familiar a través 

de la solución pacífica de conflictos, a efecto de que pueda transmitir lo aprendido a su comunidad 

y municipios aledaños. Se requiere contar con ciertas habilidades y capacidades, como empatía, 

asertividad, lógica, síntesis, análisis, capacidad de comprensión, creatividad. Así como contar con 

rasgos personales de autocontrol, pro-actividad, autoestima alta, tolerancia a la frustración, 



 

capacidad de interacción,  adaptabilidad y estabilidad emocional: Sabe ganarse la confianza, es 

flexible y creativo. Apoya a las partes para desarrollar opciones que se conviertan en acuerdos, 

conduce el proceso: reconoce y comprende las emociones e intereses de las partes, las explicita y 

las valida y es equilibrado respecto de los participantes. 

1.1.- Algunos roles del Facilitador:  

• Haciendo preparativos para la reunión. Los preparativos prácticos serán arreglados o 

administrados por el facilitador. Él considerará a detalle el lugar y la distribución del cuarto.  

• Definiendo la agenda. El facilitador entenderá a detalle cómo cada tópico en la agenda será 

abordado y cuánto deberá tomar. Mediante la utilización de técnicas especiales el facilitador 

permitirá que los participantes entiendan los temas en cuestión y las alternativas de acción.  

• Entendiendo las normas del grupo. El facilitador no hará suposiciones sobre la manera en que la 

gente interactúa y se tratará de adaptar a las diferentes costumbres culturales y organizaciones.  

• Entendiendo la dinámica grupal. A la vez que el facilitador aborda los aspectos prácticos de la 

reunión, permanece alerta a lo no evidente, tanto verbal como no-verbal, lo cual puede indicar 

problemas que el grupo esté teniendo. El facilitador podría tratar de asistir al grupo en darse 

cuenta de esto.  

• Antes de una reunión, los facilitadores: o Investigan sobre la reunión antes de que suceda o 

descubren el propósito y el objetivo de la reunión (si lo hay). O determinan quién debe asistir. O 

bosquejan una agenda y diseñan los procesos de grupo para alcanzar los resultados necesarios. O 

Comparten la agenda con asistentes potenciales y hacen los cambios necesarios. O Se aseguran 

que todos estén instruidos para la reunión y que todos sepan el propósito y consecuencias 

potenciales de la reunión.  

• Durante la reunión, los facilitadores: o Monitorean la agenda o Mantienen el tiempo o 

Administran los procesos de grupo o Promueven la participación de todos los asistentes. O Ayudan 

a los participantes a entender diferentes puntos de vista. O Promueven soluciones que incorporan 

diversos puntos de vista. O Manejan el comportamiento de los participantes. O Crean un ambiente 



 

seguro. O Enseñan nuevas habilidades de pensamiento y facilitan actividades estructuradas de 

pensamiento. O Registran (con fraseología acordada) cuerdos. Ellos pueden también notar temas 

no resueltos para debate posterior. (Monk., 2009, City Heights) 

 
 Atención a las Familias 

 

Objetivo específico:  

 

 

El componente de atención a las familias promueve la inclusión de procesos sistemáticos y 

continuos para favorecer el diálogo entre los integrantes de la familia, en acciones por parte de los 

SEDIF y SMDIF, principalmente de aquellas que promueven el fortalecimiento de la cohesión del 

núcleo familiar. 

La familia con su dinámica relacional tiene la enorme de tarea de generar, entre sus miembros, la 

cooperación mutua, la estabilidad y la seguridad necesarias para su desarrollo. Este propósito 

implica un importante esfuerzo de negociación, apertura y flexibilidad, dadas las particularidades 

que presentan los miembros que integran este grupo social, así como por los cambios que 

demanda a lo largo de la historia familiar y la dinámica de su entorno social.   

Todo esto conlleva inevitablemente tensiones y conflictos que ponen en riesgo su estructura y 

dinámica familiar. Por ello es fundamental fortalecer las capacidades de la propia familia, para que 

los conflictos sean identificados y gestionados de acuerdo a sus propias necesidades, sin que esto 

implique hostilidad, violencia e incluso distanciamiento, fractura o rompimiento de los lazos 

familiares.  

Si bien existen actualmente en el SNDIF programas que desarrollan competencias dirigidas a 

fortalecer las relaciones y los vínculos familiares, por ejemplo el Modelo Nacional de Educación 



 

Familiar, la Estrategia del Buen Trato en las familias, por mencionar algunos, es necesario 

instrumentar acciones específicas en donde las familias puedan recurrir en caso de conflictos que 

las rebasen y que ya no puedan resolver por sí mismas. Esto a fin de explorar espacios de diálogo 

en donde un facilitador les escucha y les ayuda de manera neutral, para que desde una 

perspectiva de ganar-ganar, los miembros de la familia involucrados en el conflicto identifiquen e 

instrumenten alternativas de solución a sus diferencias.  

 Es por lo anterior que la estrategia definida para lograr la atención a las familias, es la inclusión de 

medios para la solución pacifica de conflictos, en acciones dirigidas a promover el dialogo y 

favorecer la solución armónica de los conflictos del núcleo familiar. 

Por otra parte, se propone que los servicios de atención a las familias en situaciones de conflicto 

se realicen de acuerdo a los recursos y posibilidades de los SEDIF y SMDIF,  ya sea en centros o 

módulos en donde se brinde una atención de calidad y calidez que garantice la escucha en 

momentos críticos del clima emocional. Considerando la premisa de que si se sensibilizan a los 

miembros de la familia para resolver de manera oportuna los problemas que se les presentan, los 

conflictos pueden tener un efecto positivo, ya que estimulan los cambios y el cumplimiento de las 

responsabilidades. 

El componente de Atención a las familias propone que a través de los acuerdos construidos con los 

actores de la Red DIF, en el componente de dinamización de la Red y formación, se incorporen 

acciones concretas dirigidas a las familias a través de: 

 La instalación de módulos o centros para la solución pacifica de conflictos, tomando en 

cuenta los acuerdos establecidos en la retroalimentación del plan de acción formulado en 

la capacitación, el cual será acorde a las características y recursos disponibles en los 

sistemas estatales y municipales. 

 Establecimiento de acuerdos de coordinación y apoyo por parte de los SEDIF  para replicar, 

acompañar y fortalecer  las acciones dirigidas por los sistemas municipales. 

 Diseño y aplicación de instrumentos para registrar el seguimiento y evaluación de las 

acciones de atención realizadas con las familias, principalmente la valoración de la 



 

situación familiar, el diseño del plan de intervención, la ejecución y evaluación del plan y 

de los resultados. 

 Recepción del reporte de resultados en el plazo establecido para el seguimiento y captura 

en la base de datos. 

 Diseño, instrumentación y reporte de evaluación de la atención a familias. 

En la medida que la Red DIF se comprometa en la formación de facilitadores y en la puesta en 

marcha de acciones de atención dirigidas a las familias será posible incidir en la disminución de la 

violencia y la desintegración familiar.  

En el siguiente cuadro se presentan las estrategias y acciones necesarias para que la atención 

cumpla su cometido.  

 
 

 
 
 



 

 

3.4 Cronograma 
 
 

 



 

 
 

2011

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Asesoría  técnica, 

Presentación Resultados 2010

USAID – UAPV

Resulta

dos 

2010

Proceso de Selección para la 

Capacitación y Gestión con 

enlaces estatales  y municipales 

para la 2ª. Capacitación.

2ª. Taller de Sensibilización e 

implementación  Regional 

2ª. Capacitación Regional  

Municipios y SEDIF 

Acuerdos con enlaces estatales  

derivados de la 1ª capacitación 

regional, para evaluación y 

seguimiento. 

Proceso de Selección para la 

Capacitación y Gestión con 

enlaces estatales  y municipales 

para la 3ª. Capacitación.

3ª. Taller de Sensibilización e 

implementación  Regional 

3ª. Capacitación Regional  

Municipios y SEDIF 

Acuerdos con enlaces estatales  

derivados de la 1ª capacitación 

regional, para evaluación y 

seguimiento. 
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ESTADO DEL ARTE: MODELO RED DIF PARA LA SOLUCIÓN 
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ESTADO DEL ARTE 

Es una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una investigación, puesto que su 

elaboración, que consiste en “ir tras las huellas” del tema que se pretende investigar, permite 

determinar cómo ha sido tratado el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la 

propuesta de investigación y cuáles son las tendencias. Para su elaboración, es recomendable 

establecer un período de tiempo, de acuerdo con los objetivos de la investigación.  

Se desarrolla en dos fases: 
 
1. Fase Heurística: se procede a la búsqueda y recopilación de las fuentes de información, que 
pueden ser de muchas características y diferente naturaleza. 
 

 Bibliografías, anuarios, monografías, artículos, trabajos especiales. 

 Documentos oficiales o privados, testamentos, actas, cartas, diarios. 

 Investigaciones aplicadas 

 Filmaciones, audiovisuales, grabaciones, multimedios. 
 
2. Fase Hermenéutica: Durante esta fase cada una de las fuentes investigadas se leerá, se 
analizará, se interpretará y se clasificará de acuerdo con su importancia dentro del trabajo de 
investigación. A partir de allí, se seleccionarán los puntos fundamentales y se indicarán él o los 
instrumentos diseñados por el investigador para sistematizar la información bibliográfica reunida, 
por ejemplo, en una ficha de contenido o una matriz para los conceptos. 
 
Para realizar el estado del arte, el investigador debe realizar un proceso de búsqueda de la 
información que le permitirá “ir tras las huellas” del tema. A continuación se explica en qué 
consiste este proceso: 
 
La búsqueda de información es un proceso que con el que se pretende encontrar la información 
que satisfaga una necesidad precisa. El medio bibliotecológico ha organizado sistemas para 
recuperar la información de una manera efectiva, la cual se encuentra en fuentes información 
almacenadas de una manera organizada para permitir la recuperación con altas probabilidades de 
resultar útiles para una comunidad de usuarios. 
Universidad de Antioquía 2003. http://docencia.udea.edu.co/bibliotecologia/seminario-
estudiosusuario/unidad4/estado_arte.html 
 
 
La conformación del Estado de Arte del Modelo Nacional de Mediación, consta hasta el momento 
de los siguientes apartados, los cuales contendrán una ficha de contenido: 
 
 

A. Experiencias exitosas 

B. Noticias 

C. Investigación   
 

D. Conclusiones de Congresos Mundiales y Nacionales 

http://docencia.udea.edu.co/bibliotecologia/seminario-estudios-usuario/unidad4/obj_busqueda.html
http://docencia.udea.edu.co/bibliotecologia/seminario-estudios-usuario/unidad4/estado_arte.html
http://docencia.udea.edu.co/bibliotecologia/seminario-estudios-usuario/unidad4/estado_arte.html
http://docencia.udea.edu.co/bibliotecologia/seminario-estudios-usuario/unidad4/estado_arte.html
http://docencia.udea.edu.co/bibliotecologia/seminario-estudios-usuario/unidad4/estado_arte.html


 

 
E.  Directorio de Expertos Mediadores 

 
 
 

Experiencias exitosas en el mundo 
 
Este apartado de experiencias exitosas sobre mediación familiar y mediación contiene algunos 
artículos, sobre diversos países que trabajan el tema, como: 
 

 AMERICA DEL NORTE   

México 
 Veracruz 
 Hidalgo 
 Quintana Roo 
 Guanajuato 
 Colima 
 Chihuahua 
 Michoacán 
 D.F. 
 Baja California 
 Baja California Sur 
 Tabasco 
 Oaxaca 

Mérida 
Tamaulipas  
Nuevo León 

  
Congresos Nacionales en México (ver apartado “D”) 

 
 Yucatán 
 Sonora 
 Cd. de México 

Monterrey 
 Estado de México 
 Coahuila 
 Mérida 
 

Canadá  
 

Estados Unidos 
 
 
 

 AMERICA CENTRAL  

Panamá 



 

Ecuador 
 

 
 

 AMERICA DEL SUR 

Argentina 
Bolivia 
Brasil  
Chile  
Paraguay  
Uruguay 
Venezuela 

 
 

 EUROPA  

Reino Unido 
España  

 
 

 OCEANÍA 

Australia 

 
 
Finalmente se agregan algunas referencias sobre Centros de Mediación en Estados Unidos y 

Canadá; así como algunos centros de mediación de América Latina, Europa y Oceanía. Cabe 

destacar que en algunos artículos se hace referencia a otros países que también trabajan con la 

mediación.  

 

 
Noticias 
 
Este apartado está conformado por los siguientes artículos: 
 
Artículo: “Proponen mediar para resolver divorcios” 
La Dip. Mirna Cecilia Rincón Vargas, del PAN, presentó la iniciativa de Ley General de Mediación 
Familiar, para solucionar conflictos que surjan en la ruptura matrimonial o de pareja. 

Excélsior: http://terranoticias.terra.es/sociedad/articulo/califican-excelentes-resultados-
mediaion-familiar-3128212.htm 
Fecha: 20 de mayo de 2007. 

http://terranoticias.terra.es/sociedad/articulo/califican-excelentes-resultados-mediaion-familiar-3128212.htm
http://terranoticias.terra.es/sociedad/articulo/califican-excelentes-resultados-mediaion-familiar-3128212.htm


 

Artículo: “¡Califican de excelentes los resultados de la mediación familiar en divorcios!” 
El presidente de la Asociación Interdisciplinaria Europea de Estudios de la Familia: Daniel Bustelo. 
Página:http://terranoticias.terra.es/sociedad/articulo/califican-excelentes-resultados-mediaion-
familiar-3128212.htm 
Fecha: 16 de marzo de 2009. 
 
 
Artículo: “La mediación Educativa y los derechos de los niños.”  
Hay necesidad de aplicar la mediación educativa en correlación con los derechos de los niños. 
Página: http://monografias.com/trabajos12/lameduc/lameduc.shtml 
Fecha: 24 de septiembre de 2009 
 
 
Artículo: “Si hay mediación previa, el 63.8% de los casos no continúan con el juicio.” 
Marinés Suáres visita Argentina para dictar el curso de actualización anual de los integrantes del 
Registro de Mediadores de la Defensoría de Pueblo de Paraná. Se hace una reflexión sobre la 
mediación como una disciplina que busca resolver conflictos pacíficamente. 
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ANTECEDENTES DE LOS MÉTODOS ALTERNOS PARA LA 
SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 



 

Los medios alternativos de solución de conflictos han existido desde mucho tiempo atrás. En 

efecto, el arbitraje fue conocido en las culturas Hebrea, China, pero donde tuvo mayor relevancia 

fue en el Derecho Romano a partir de la Ley de las XXII Tablas, donde aparece el procedimiento 

con la intervención de un magistrado que tenía la misión de impedir el ejercicio de la justicia 

privada que se realizaba mediante acuerdos entre las partes.  

Se distinguía el proceso público del privado, con la caracterización de que en la definición del 

litigio y/o controversia se otorgaba siempre a través de un acto inicial de parte. La decisión de la 

controversia no estaba encomendada a un órgano jurisdiccional sino a un órgano privado que las 

partes elegían, quienes se obligaban a acatar la decisión en base a un contrato arbitral 

denominado itis contestatio. 

Durante el Imperio, el procedimiento extraordinario, Extraordinaria Comitio sustituye al ordo 

iudiciorum privatorum, dándose un cambio fundamental ya que a través del nuevo procedimiento 

estaba fundado en el imperium del magistrado que era competente para evaluar las alegaciones y 

emitir el fallo. 

En el Siglo XIX en España, el Arbitraje fue reconocido en la Carta de 1812, recibiendo poderosa 

influencia de la Constitución Francesa de 1791. En 1953 se dicta la Ley de Arbitraje que era 

considerada como limitada acorde a la época política y económica que se vivía.  

En 1988 se dicta la Ley 36, que es considerada como una ley con características amplias 

regulándose básicamente el reconocimiento al Arbitraje Institucional, la equiparación igualitaria 

entre la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral y la simplificación de los trámites. 

 En Francia, se regula a través de los artículos 1492 y siguientes del nuevo Código de 

Procedimiento Civil, que establece innovaciones referidas básicamente, al reconocimiento de la 

capacidad del Estado para comprometerse en Árbitros. En Inglaterra, la Arbitration Act de 1950, 

fue modificada en 1966 y 1975; en donde se limita la competencia de la High Court para anular los 

laudos por error de hecho o de derecho, manteniendo la atribución de confirmar, modificar o 

anular el laudo o de reenviarlo al examen de árbitros sobre el razonamiento del derecho que hace 

al fundamento de la apelación. 



 

Luego de la revolución francesa el monopolio de la justicia lo tiene el Estado, teniendo como 

consecuencia un sistema de administración de justicia semi-fracasado. Si bien la no-violencia, en 

cuanto a su discurso y práctica, tiene antecedentes en otros siglos, teniendo exponentes como 

Mahatma Gandhi entre otros. La Resolución Alternativa de Conflictos propone, en contraste con 

los sistemas convencionales de resolver conflictos, el uso de enfoques no-violentos. 

 

En Estados Unidos a mediados de la década de los 70´s nació como una institución encaminada a 

la resolución alternativa de conflictos por sus buenos resultados se fue incorporando a su sistema 

legal, especialmente como una fase obligatoria en los procesos judiciales. 

 

En Inglaterra inició con un pequeño grupo de abogados independientes En 1989 se estableció la 

primer compañía Británica privada dedicada a la solución alternativa de disputas. 

 

En Francia, funcionó como intermediarios entre particulares y organismos oficiales, (OMBUSMAN) 

inicia en el derecho público y se extiende al privado; y  se institucionaliza en 1970. 

Con relación a los otros métodos alternativos, la conciliación y la mediación, surgen como 

consecuencia de la separación del antiguo sistema judicial adversarial, donde terceras personas, 

sin estar facultadas para decidir sobre el conflicto, acercaban a las partes para encontrar 

afinidades y despejar posibles dudas o aspectos controvertidos para arribar a una solución que era 

alcanzada por las partes y no por decisión de un tercero. La decisión es tomada por las partes 

teniendo varios efectos entre los cuales se encuentra la transacción. 

Los medios alternativos de solución de conflictos como movimiento tuvieron su desarrollo a través 

de la imposición de nuevas técnicas y, desde luego, por el reconocimiento judicial en las 

legislaciones internas de los países. Los últimos veinte años tuvo un desarrollo inusitado en países 

como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, China, Nueva Zelanda y Canadá; en Latinoamérica, 

Colombia es uno de los países donde se desarrolló con mayor intensidad, bajo esa denominación 

se encuadra la "conciliación" que se asemeja bastante al método de la mediación. 

Otros medios tales como la negociación, los mini juicios o el Ombudsman han tenido un desarrollo 

relativamente interesante en otras legislaciones, pero de forma particular en Latinoamérica, 

donde se vienen desarrollando grandes esfuerzos por introducir la negociación, que ha alcanzado 



 

una dimensión relevante, sobre todo en la enseñanza universitaria. Asimismo, cobra importancia 

el Programa de Negociación de la Universidad de Harvard, donde su práctica, desarrollo y 

divulgación han alcanzado niveles ponderados sirviendo de base y de modelo para la solución de 

grandes conflictos tanto a nivel internacional como a nivel doméstico. 

En 1999, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(“UNCITRAL”—por sus siglas en inglés) consideró útil el que se preparara una Ley Modelo sobre 

Conciliación Comercial Internacional. 

Para ello se analizó la abundante experiencia de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial 

Internacional de la UNCITRAL de 1985. El propósito de la Ley Modelo sería analizar las propuestas 

para mejorar la legislación, así como los reglamentos y prácticas vigentes.  

 

En la última década esta área se ha desarrollado en forma notoria. Los desarrollos pueden 

genéricamente describirse en el brote de reglamentos e instituciones diversas.   

 

 

La mediación en España, síntesis 
 

En España la mediación familiar se define como aquel proceso voluntario, extrajudicial y 

confidencial del que se pueden valer aquellas parejas, casadas o no, que han decidido separarse o 

que están ya separadas o divorciadas, para negociar y decidir por sí mismas y con la ayuda de un 

profesional neutral, imparcial y cualificado, todos los efectos de la ruptura de pareja.   

 

1. La voluntariedad parte de la idea de que la intervención será eficaz si ambos 

miembros de la pareja desean comenzar, continuar y finalizar la mediación. La 

voluntariedad da protagonismo a la pareja y también responsabilidad.   

2. La confidencialidad, regla que concierne especialmente al mediador, quien se 

compromete a no declarar como testigo o perito ante un tribunal si la mediación 

se suspendiera, permitiendo por tanto a la pareja tratar con libertad todos los 

temas de negociación.   

3. La cooperación en el tratamiento con transparencia de los diversos puntos del 

acuerdo, incluidos los económicos, comprometiéndose la pareja a aportar 

información y documentación útil al respecto.   



 

4. El compromiso de que las sesiones transcurran en un clima de respeto mutuo.   

 

La pareja con asistencia del mediador empieza a negociar todos aquellos aspectos afectados por la 

ruptura, como son: el ejercicio de la patria potestad o, dicho en otros términos, la forma de 

abordar las responsabilidades parentales; es decir, todo lo que tiene que ver con las cuestiones 

fundamentales de la vida de los hijos: la salud, la educación, las relaciones con la familia extensa; 

la guarda y custodia de los hijos o la decisión sobre con cuál de los dos progenitores van a vivir los 

menores habitualmente; el tiempo y modo en que aquéllos se van a relacionar con el otro 

progenitor con el que no conviven habitualmente o ―como se denomina jurídicamente― el 

régimen de visitas, estancias y comunicaciones; el uso de la vivienda familiar; las necesidades 

económicas de los hijos y la contribución a éstas o ― dicho en términos jurídicos― la pensión 

alimenticia. 

 

Además se tratan otros aspectos económicos, como la pensión compensatoria, que es la que 

corresponde al cónyuge al que la separación o divorcio le ocasione un grave desequilibrio 

económico, o la distribución patrimonial o el reparto de los bienes comunes. 

 

Todos esos temas se hablan en profundidad en mediación familiar, requiriéndose la presencia de 

ambos miembros de la pareja en tantas entrevistas como sean precisas. La finalización de la 

mediación supone la redacción por el mediador de un documento denominado proyecto de 

entendimiento parental en el que se plasman todos los acuerdos alcanzados por la pareja, 

documento que debe presentarse en el Juzgado para que el juez lo apruebe y le otorgue validez.  



 

Propuesta para la selección de municipios: sensibilización y capacitación 
 
 

NORESTE REGION 1. NUEVO LEÓN  

ESTADOS No. DE MUNICIPIOS TOTAL DE HABITANTES 

COAHUILA 38 2,495,200 

NUEVO LEON 51 4,199,292 

SAN LUIS POTOSI 58 2,410,414 

TAMAULIPAS 43 3,024,238 

ZACATECAS  58 1,367,692 

TOTALES 
5 

248 13,496,836.00 
 ESTADOS 

   
 
 

SURESTE REGION 2. VERACRUZ 

ESTADOS No. DE MUNICIPIOS TOTAL DE HABITANTES 

CAMPECHE 11 754,730 

CHIAPAS  118 4,293,459 

QUINTANA ROO 9 1,135,309 

VERACRUZ 212 7,110,214 

TABASCO 17 1,989,969 

YUCATÁN 106 1,818,948 

TOTALES 
6 

ESTADOS 
473 17,102,629.00 

 
 

SUROESTE REGION 3. MICHOACAN  

ESTADOS No. DE MUNICIPIOS TOTAL DE HABITANTES 

AGUASCALIENTES 11 1,065,416 

COLIMA 10 567,996 

GUANAJUATO 46 4,893,812 

JALISCO 125 6,752,113 

MICHOACÁN 113 3,966,073 

NAYARIT 20 949,684 

TOTALES 6 
ESTADOS 

325 18,195,094.00 

 



 

 
CENTRO REGION 4.  D.F. 

ESTADOS No. DE MUNICIPIOS TOTAL DE HABITANTES 

DISTRITO FEDERAL 16 8,720,916 

ESTADO DE MÉXICO 125 14,007,495 

GUERRERO 81 3,115,202 

HIDALGO 84 2,345,514 

MORELOS 33 1,612,899 

QUERÉTARO 18 1,598,139 

TLAXCALA 60 1,068,207 

TOTALES 7 
ESTADOS 

417 32,468,372.00  

 
 
 

NOROESTE REGION 5. SONORA 

ESTADOS No. DE MUNICIPIOS TOTAL DE HABITANTES 

BAJA CALIFORNIA 5 2,844,469 

BAJA CALIFORNIA SUR 5 512,170 

CHIHUAHUA 67 3,241,444 

DURANGO 39 1,509,117 

SINALOA 18 2,608,442 

SONORA 72 2,394,861 

TOTALES 6 
ESTADOS 

206 13,110,503.00 

 
 
 

2DA. REGION SURESTE 6. OAXACA 

ESTADOS No. DE MUNICIPIOS TOTAL DE HABITANTES 

OAXACA 570 3,506,821 

PUEBLA 217 5,383,133 

TOTALES 
2 

ESTADOS 
787 8,889,954.00 

 
 
 
 
 



 

 

Programas que manejan los SEDIF difundidos en sus páginas electrónicas 
 

ESTADO PAGINA WEB PROGRAMA DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

Aguascalientes 
http://www.aguascaliente

s.gob.mx/dif/ 

Atención a la Familia y 
la Comunidad 

A través del Programa de Atención a la 
Familia y la Comunidad se debe promover el 
desarrollo integral de la persona, la familia y 
su comunidad de manera solidaria y 
subsidiaria; emprendiendo, fortaleciendo y 
ampliando acciones y espacios de ayuda para 
mejorar su calidad de vida. 

Justicia y Equidad 

Es un programa innovador de la Secretaría de 
Desarrollo Social para que la población con 
mayor rezago, vulnerable y en desventaja, 
tenga acceso a una justicia alternativa por 
medio de la asesoría y la conciliación, que les 
proporcione certeza jurídica en sus bienes y 
sus personas.  Canalizando a las personas a 
las instancias adecuadas a fin de que se 
solucionen completamente sus necesidades 
de índole jurídica. 

Baja California 
www.difbc.gob.mx/Padre

s.html 
Escuela para padres. 
Orientación familiar 

 Orientación familiar. Se imparten pláticas 
sobre paternidad responsable para 
orientar a los padres y contribuir a 
mejorar su vida familiar, a través de su 
propia reflexión. 

 Orientación sobre los derechos de la 
infancia. Con el objetivo de promover e 
impulsar el sano crecimiento físico, 
mental y social de la Niñez Campechana, 
se realizan acciones de apoyo educativo, 
mediante pláticas informativas y 
preventivas dirigidas de manera directa a 
la infancia para alentar y prevenir sobre 
los riesgos y peligros a los que están 
expuestos.   

 Brindar protección y asistencia a las 
personas en situación de vulnerabilidad, 
por problemas de tipo jurídico, violencia 
familiar, maltrato y abandono, así como 
procurar el respeto de sus derechos, a 
través de la prevención y atención 
interdisciplinaria que contribuya al 
desarrollo y a la integración de la familia. 

Baja California 
Sur 

http://www.bcs.gob.mx 

Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la 
Familia en el Estado de 

BCS. 

Ayudar a quienes requieren de apoyos para 
enfrentar la pérdida de sus bienes a causa de 
un accidente.  

http://www.aguascalientes.gob.mx/dif/
http://www.aguascalientes.gob.mx/dif/
http://www.difbc.gob.mx/Padres.html
http://www.difbc.gob.mx/Padres.html
http://www.bcs.gob.mx/
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Campeche 
www.difcampeche.gob.m

x 

 
Procuraduría de la 

Defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia 

 
Asesoría Jurídica 

 
Asesoría jurídica en 

materia familiar 
(interna) o en materia 
civil y penal a través 
de la canalización de 
alguna área (externa) 

 Procurar la reinserción social y familiar de 
los menores en estado de abandono y 
desamparo.  

 Brindar asistencia y protección a víctimas 
de maltrato, violencia y desintegración 
familiar, a fin de salvaguardar su 
integridad física, mental y emocional.  

 Promover el respeto a los derechos 
fundamentales del ser humano y la 
cultura de la denuncia.  

 Proporcionar asistencia jurídica en 
materia familiar a las personas sujetas de 
asistencia social y a sus familias.  

 Impulsar acciones de prevención de la 
violencia familiar, el maltrato, el 
abandono y la explotación sexual 
comercial infantil.  

Dirección de 
Protección a la 

Infancia y Familia 
 

Taller para Padres y 
Madres de Familia 

Apoyar a crear un ambiente de familia 
propicio para que las niñas, niños y 
adolescentes desarrollen sus potencialidades 
a grado máximo, proporcionándoles los 
conocimientos y herramientas que les 
permita una mejor integración familiar. 

Modelo Estatal de 
Educación Familiar 

(MEEF) 

Promover la educación de la voluntad y el 
desarrollo de habilidades cognitivas y 
afectivas necesarias para la convivencia 
familiar, considerando a la familia como 
principal espacio de aprendizaje. 

Coahuila www.difcoahuila.gob.mx 

Centros Asistenciales e 
Integración Familiar 

Organismo Rector de la Asistencia Social que 
proporciona atención integral a la población 
vulnerable a través de programas y acciones 
para mejorar la calidad de vida de las 
familias. 

Programas de Centros 
Asistenciales e 

Integración Familiar 

Contribuye al fortalecimiento y a la 
integración de las familias que enfrentan 
problemas de funcionalidad, a través de 
acciones que fomenten la comunicación y 
eleven la autoestima de cada uno de sus 
miembros en un ambiente solidario de 
respeto, individualidad y corresponsabilidad, 
que les permita una vinculación sólida para 
mejorar su calidad de vida familiar. 

La Procuraduría de la 
Familia 

La Procuraduría de la Familia es un órgano 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia,  que tiene por objeto la asistencia, 
defensa, asesoría, protección y orientación 
de menores en situación extraordinaria,  así 
como de la familia. 

Asistencia Jurídica 

Brinda protección, defensa, asesoría, 
orientación y asistencia a la familia, 
promoviendo los derechos de las personas 
que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, mediante la Asistencia 
Jurídica, con el fin de resolver los conflictos 
familiares y así permitir el sano desarrollo 

http://www.difcampeche.gob.mx/
http://www.difcampeche.gob.mx/
http://www.difcoahuila.gob.mx/
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humano y la integración de la familia. 

Colima 
http://www.dif.col.gob.m

x/ 
No se encontró 
información 

No se encontró información 

Chiapas 
http://www.difchiapas.go

b.mx 

Asistencia jurídica en 
materia familiar, 

atención a la violencia 
familiar. 

Ofrece en forma gratuita asesoría y 
orientación jurídica, así como la tramitación 
de juicios en materia familiar, a personas de 
escasos recursos económicos, con propósito 
de salvaguardar los intereses y derechos de 
las mujeres y la familia. Además promueva la 
solución de conflictos familiares a través del 
proceso de conciliación.   
 
Acciones de Prevención: 
 

 Promoción y difusión de cómo prevenir 
la violencia familiar 

 
Acciones de Protección: 
 

 Albergue 

 Atención psicológica para la madre y sus 
hijos 

 Asesoría Jurídica 

 Cursos y talleres sobre violencia familiar 

 Pláticas educativas con personal 
especializado 

Chihuahua 

 Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social 

Asistencia Social y Desarrollo Comunitario 

Distrito Federal http://www.dif.df.gob.mx 
Asistencia jurídica: 

Mediación de 
conflictos Familiares 

Promueve la solución de controversias 
Familiares, para evitar el conflicto jurídico.  

El objetivo, es lograr acuerdos equitativos en 
Divorcios, Custodias, Alimentos, Régimen de 
Visitas y Reconocimiento de Paternidad.  

De manera general Conflictos Familiares, 
Matrimoniales y de Pareja. 

Durango  
http://www.difdurango.g

ob.mx 

Dirección de atención 
al Desarrolla Familiar y 

Humano. 
 

Orientación Familiar 

El programa de Orientación Familiar, como 
promotor de la sana convivencia entre 
padres e hijos y la vivencia práctica de los 
valores esenciales, ha logrado llevar a cabo 
un nuevo proceso de concientización e 
información dirigido a padres de familia 
apoyándoles en su labor como agentes 
educadores y formadores. 

Estado de 
México 

 Integración Familiar 

A través de cursos, pláticas y talleres, este 
departamento ofrece orientación a los 
padres de familia para mejorar la convivencia 
diaria entre sus integrantes. Proporciona 
además la información para solucionar 
problemas familiares., conocimientos para 
guiar a los hijos durante las diferentes etapas 
de la vida, para mejorar la relación de pareja, 
para reconocer la importancia de la 

http://www.dif.col.gob.mx/
http://www.dif.col.gob.mx/
http://www.difchiapas.gob.mx/
http://www.difchiapas.gob.mx/
http://www.dif.df.gob.mx/
http://www.difdurango.gob.mx/
http://www.difdurango.gob.mx/
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afectividad y prevenir la violencia en la 
familia, enfrentar los procesos de duelo, así 
como proporcionar consejos y guías 
referentes a la maternidad y paternidad 
responsables.  

Servicios Jurídico 
Asistenciales 

El objetivo de la dirección es proporcionar 
atención jurídico-asistencial a menores, 
mujeres, adolescentes, discapacitados y 
adultos mayores en estado de 
vulnerabilidad, a través de acciones en favor 
de los derechos de la familia, apoyando de 
esta forma en su desarrollo intrafamiliar 

Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la 

Familia 

Proporcionar orientación social y asistencia 
jurídica al menor en estado de vulnerabilidad 
y a familias de escasos recursos, para 
garantizar el respeto a sus derechos, 
instrumentando y promoviendo programas 
preventivos que contribuyan a la integración 
familiar, así como brindar apoyo a familiares 
de pacientes internados en hospitales 
gubernamentales que por su condición 
económica así lo requieran. 

 Defensa del Menor y la Familia  

 Centro de Prevención y Atención al 
Maltrato y la Familia 

 Departamento de Valoraciones y 
Estudios Biopsicosociales para 
Adopción y Apoyo a la Familia 

 Clínica Albergue Familiar  

Guanajuato 
http://www.dif.guanajuat

o.gob.mx 

Asistencia Jurídica 

A través de este programa se coordinan 
acciones con organismos gubernamentales y 
de la sociedad civil para impulsar la 
protección jurídica y la defensa de los 
derechos de la infancia y la adolescencia. 
Apoya acciones de asistencia social y 
desarrollo familiar comunitario. 

Fortalecimiento 
Familiar 

La finalidad de este programa es fortalecer a 
la familia en el Estado de Guanajuato para 
fomentar la integración armónica en sus 
miembros, así como ejecutar acciones que 
involucren a la ciudadanía de manera 
significativa en la vivencia de valores y el 
desarrollo de competencias y habilidades 
para la vida, con la participación de medios 
de comunicación, radio y televisión. 

Guerrero 
http://www.guerrero.gob.

mx 
No se encontró 
información 

No se encontró información 

Hidalgo http://dif.hidalgo.gob.mx 
Asistencia Jurídica 

General 

Brindar asistencia jurídica familiar a las 
personas en situación de vulnerabilidad, así 
como procurar el respeto de derechos, a 
través de la atención interdisciplinaria que 
contribuya al desarrollo y a la integración de 
la familia. 

http://www.edomex.gob.mx/difem/juridico-programas/prg-juridico#defensa
http://www.edomex.gob.mx/difem/juridico-programas/prg-juridico#cepamyf
http://www.edomex.gob.mx/difem/juridico-programas/prg-juridico#cepamyf
http://www.edomex.gob.mx/difem/juridico-programas/prg-juridico#ebiopsico
http://www.edomex.gob.mx/difem/juridico-programas/prg-juridico#ebiopsico
http://www.edomex.gob.mx/difem/juridico-programas/prg-juridico#ebiopsico
http://www.dif.guanajuato.gob.mx/
http://www.dif.guanajuato.gob.mx/
http://www.guerrero.gob.mx/
http://www.guerrero.gob.mx/
http://dif.hidalgo.gob.mx/
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Asistencia Social 

El objetivo es proporcionar servicios 
asistenciales a la población vulnerable, a 
través de un conjunto de acciones tendientes 
a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social que impidan a la familia o al 
individuo su desarrollo integral, así como la 
protección física, mental y social de personas 
en estado de necesidad, abandono o 
maltrato, hasta lograr su incorporación a una 
vida plena y productiva. 

Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la 

Familia 

El objetivo es atender a los grupos sociales 
en vulnerabilidad que lo solicite (menores de 
edad, jóvenes, mujeres, hombres, adultos 
mayores) brindándoles asistencia jurídica, 
social, psicológica y de prevención, 
primordialmente a quienes han sido víctimas 
de maltrato. 

Jalisco 
http://sistemadif.jalisco.g

ob.mx 

Promoción y 
fortalecimiento de la 

Familia 
 

Familias Unidas 

Consiste en promocionar y difundir los 
valores de la familia, a través del Congreso 
de Familia, el Simposium de padres y 
madres, la semana de la Familia así como la 
coordinación con los psicólogos y 
orientadores familiares y de Escuela para 
padres, para la promoción y difusión del 
material de apoyo para fortalecer el tema de 
familia en el Estado. 

Asesoría en Derecho 
Familiar 

Otorgar asesorías y orientaciones, así como 
la atención directa de casos jurídico-
familiares a las personas que presenten y 
soliciten el servicio, iniciando con una 
entrevista previa y presentación del caso, 
dándole continuidad al proceso con la 
finalidad de llegar a una solución o 
conciliación de las partes, buscando 
establecer relaciones sanas en materia 
jurídico-familiar. 

Atención a la Violencia 
en la Familia 

El programa atiende a las personas y familias 
que sufren de violencia intrafamiliar, ya sea 
que soliciten el servicio, que se denuncie o se 
canalice por alguna institución, dando 
atención jurídico-social a través de asesorías 
y orientaciones legales, terapias individuales 
o grupales, consulta médica, conciliación y 
resolución de casos dependiendo de la 
problemática presentada, con la finalidad de 
proporcionarles herramientas que mejoren 
su convivencia familiar, disminuyendo la 
violencia en las familias de Jalisco. 

Fortalecimiento del 
Matrimonio 

Este programa busca fortalecer el 
matrimonio, a través de cursos de iniciación 
al matrimonio a parejas con menos de 5 años 
de casados, pláticas prematrimoniales a los 
próximos a contraer nupcias, y pláticas de 
avenencia a las parejas con intenciones de 
divorcio, las cuales son obligatorias por ley, 
así como impartir los diplomados de 
sexualidad y asesorías matrimoniales 

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/
http://sistemadif.jalisco.gob.mx/
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Michoacán 
http://dif.michoacan.gob.

mx 

Dirección de 
Prevención y Bienestar 

Familiar 

Desarrolla acciones tendientes al 
mejoramiento físico, intelectual y emocional 
de los miembros de la familia, mediante la 
ejecución de programas que fortalecen la 
unidad y la integración familiar. Incluyen 
pláticas y acciones sobre prevención del 
alcoholismo, farmacodependencia, 
orientación psicológica y atención a la 
familia. 

Integración Familiar 

A través de cursos, pláticas y talleres, este 
departamento ofrece orientación a los 
padres de familia para mejorar la convivencia 
diaria entre sus integrantes. Proporciona 
además la información para solucionar 
problemas familiares., conocimientos para 
guiar a los hijos durante las diferentes etapas 
de la vida, para mejorar la relación de pareja, 
para reconocer la importancia de la 
afectividad y prevenir la violencia en la 
familia, enfrentar los procesos de duelo, así 
como proporcionar consejos y guías 
referentes a la maternidad y paternidad 
responsables. 

Departamento de 
Salud Mental de la 

Mujer 

Promover en coordinación con los Sistemas 
Municipales DIF el cuidado de la Salud 
Mental y Bienestar de la Mujer, así como el 
fortalecimiento de su importante papel en la 
familia y en la sociedad, a través de las 
acciones que prevengan los factores de 
riesgos que derivan en depresión y otros 
trastornos emocionales, y aquellas que 
favorezcan el desarrollo personal, familiar y 
laboral de las mujeres. 

Morelos 

http://www.difmorelos.g
ob.mx/index1.html 

Programa Familia 
Asesoría Jurídica 

Proporcionar en forma gratuita los servicios 
de asistencia jurídica y de orientación social a 
las personas que presenten algún problema 
familiar (no patrimonial), asesorando y 
representando a la población vulnerable que 
así lo requiera, buscando en primer término 
la conciliación entre las partes, mediante la 
comunicación. 
 
Servicios: 
Asistencia jurídica y orientación social a la 
población vulnerable que presente algún 
problema familiar como: 
 
• Pensión alimenticia 
• Custodia: guarda y protección provisional 
de menores. 
• Violencia a mujeres  
• Violencia Familiar  
• Convivencias  
• Celebración de Convenios  

 
Fortalecimiento 

Familiar 
Rehabilitación y 

Proporciona espacios terapéuticos tanto 
grupales como individuales a quienes han 
sido identificados como generadores de 

http://dif.michoacan.gob.mx/
http://dif.michoacan.gob.mx/
http://www.difmorelos.gob.mx/index1.html
http://www.difmorelos.gob.mx/index1.html
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Fortalecimiento 

Familiar, para una Vida 
libre de Violencia 

violencia, para modificar sus patrones de 
conducta y poder evitar que repitan las 
actitudes violentas hacia sus hijos, parejas, 
ex parejas, etcétera. 

Nayarit 
http://dif.nayarit.gob.mx/

programas.html 

Centro de Justicia 
Familiar 

Justicia para la Familia 

 

Nuevo León 
http://www.nl.gob.mx/?P

=dif 
 

Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la 

Familia 
Asesoría Jurídica 

Entrevista y brinda la asesoría jurídica a la 
persona que lo solicita. 

Dirección de  
Protección al  Menor y 

al Familia 
Asistencia Jurídica en 
Asuntos de Registro 

Civil 

Entrevista y brinda la asesoría jurídica a la 
persona que lo solicita. 

Centros de 
Orientación Familiar 
Centro de Atención 

Familiar 

Dirigido a desarrollar factores protectores en 
las familias, para que puedan enfrentar de 
manera positiva los conflictos y las crisis, 
apoyándolas a encontrar soluciones a través 
de alternativas que fortalezcan la dinámica 
familiar. 
Se atiende a las personas que sufren 
violencia familiar, se reciben de manera 
voluntaria, canalizadas por medio de 
juzgados familiares y penales, agencia del 
ministerio público, instituciones públicas y 
privadas; cuenta con cuatro áreas:  

 Trabajo Social  
 Psicología  
 Área Legal  
 Asistencia Primaria 

Oaxaca 

 

Desarrollo Familiar y 
Comunitario 

Promover, asesorar y concertar convenios 
con organizaciones gubernamentales, civiles 
y enlazar acciones con DIF Municipales, para 
el desarrollo laboral, productivo y personal 
de las mujeres, con el fin de su incorporación 
social; priorizando la atención a la población 
objetivo, abarcada en el contexto de riesgo y 
vulnerabilidad. 

Funciones específicas: planear, coordinar y 
vigilar la ejecución de los programas de 
asistencia social (CAIC, PAIDEA) a través de la 
coordinación de derechos de la mujer y la 
coordinación de programas de apoyo. 
Canalizar a la mujer vulnerable a los servicios 
de asesoría y atención en necesidades 
especificas como son: educación, salud, 
apoyo psicológico, alimentación y jurídicos 
que lo requieran, a través de la vinculación 
con otras instituciones gubernamentales y 
civiles. 

http://www.nl.gob.mx/?P=dif
http://www.nl.gob.mx/?P=dif
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Puebla 
http://www.dif.pue.gob.

mx/index.php 

Conciliación de las 
partes en asuntos 
civiles, familiares y 

mercantiles. 

Obtener una conciliación de las partes en 
cuestión a fin de evitar un juicio o simplificar 
un trámite y reducir el tiempo de 
procedimiento para llegar a convenios de 
tipo transaccional. 

Asesoría Jurídica 
Proporcionar asesoría jurídica a los 
ciudadanos en materia jurídica. 

Quintana Roo 

 

Tu Familia tu Mayor 
Valor 

 Protección de los Derechos de la 
Familia  

 Atención a las familias vulnerables  

 Desarrollar modelos locales de 
atención familiar  

 Prevención y atención a la salud 
mental  

 Investigar y diagnosticar los modelos 
de familia  

 Orientar las políticas públicas sobre 
familia y comunidad  

Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la 

Familia 
 

Fortalecimiento 
Familiar 

 Proteger a la familia en su calidad de 
bien jurídico tutelado por la ley  

 Otorgar los servicios de asistencia 
jurídica y orientación legal a las 
familias  

 Proteger a los miembros de la familia 
que se encuentre en circunstancias 
vulnerables  

 Ofrecer alternativas de mediación 
jurídica para la solución de problemas 
intrafamiliares  

 Erradicar cualquier tipo de violencia 
intrafamiliar  

 Proteger el estatus personal de los 
miembros de la familia 

Familia Encuentro con 
la Realidad 

 Investigar y diagnosticar los modelos 
de familia  

 Desarrollar modelos locales de 
atención a los fenómenos que tienen 
su origen en la familia  

 Integración de indicadores obre la 
familia, infancia y juventud  

 Participación de Asociaciones civiles 
en talleres comunitarios  

Querétaro 
http://www.difqueretaro.

gob.mx/ 
No se encontró 
información 

No se encontró información 

San Luis Potosí 
http://www.difslp.gob.mx

/ 
No se encontró 
información 

No se encontró información 

Sinaloa 
http://www.difsinaloa.go

b.mx/ 
No se encontró 
información 

No se encontró información 

Sonora 
http://www.difson.gob.m

x/ 
Salud para la Familia 

Es un programa de asistencia social creado 
con el fin de satisfacer en parte las 
demandas específicas de la población que lo 

http://www.difqueretaro.gob.mx/
http://www.difqueretaro.gob.mx/
http://www.difslp.gob.mx/
http://www.difslp.gob.mx/
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solicite. Una de las características del servicio 
que brinda, es que éste aplica a personas en 
desventaja y únicamente para otorgar el tipo 
de apoyo establecido según la normatividad 
aplicable en la materia.  

Tabasco http://diftabasco.gob.mx/ 

Programa Papá-Mamá 

Se capta al padre o madre maltratador por el 
área jurídica de la procuraduría de la defensa 
del menor y la familia, y de otras 
instituciones, se canaliza al área de psicología 
del CAMVI , se realiza una entrevista y 
aplicación de pruebas psicológicas, se ingresa 
a la persona al programa operativo y se les 
otorgan sesiones de 2 hrs. semanales. 

Asesorías Jurídicas 

Se le brinda a la población marginada y de 
escasos recursos económicos, orientación 
legal o se les patrocina en los diversos juicios, 
que deberán promoverse conforme a 
derecho. 
Se les brinda asesoría jurídica y se les 
patrocina en los juicios, se  tramitan las 
demandas correspondientes, se promueven 
las demandas en los juzgados civiles y/o 
familiares y se le da seguimiento a los juicios 
patrocinados. 

Tamaulipas 
http://www.diftamaulipas

.gob.mx/ 

 
 

Dirección Jurídica 
 

Jurídico Integral 
 
 
 

Brindar asesoría jurídica al DIF Tamaulipas, a 
los departamentos que integran el Sistema y 
a los 43 DIF Municipales en todos los 
aspectos legales; representar al Sistema en 
actos jurídicos, ya sean laborales, civiles, 
penales y mercantiles, programar las 
campañas jurídico asistenciales que se llevan 
a cabo en Tamaulipas con el fin de 
regularizar el estado civil de las personas que 
por algún motivo no tienen resuelta su 
situación legal y proporcionar asistencia 
jurídica a personas vulnerables. 

Psicología y Trabajo 
Social 

Proporcionar a la población tamaulipeca que 
busca resolver sus problemas emocionales, 
atención psicológica especializada con 
estándares establecidos, de acuerdo a la 
Norma ISO-9001-2000; así como brindar 
atención a familias con problemas de 
violencia intrafamiliar, con el propósito de 
mejorar la conducta psicológica y emocional 
del agresor y sus víctimas, buscando con ello 
su reincorporación familiar y social en un 
ambiente adecuado. 

http://www.diftamaulipas.gob.mx/
http://www.diftamaulipas.gob.mx/
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Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la 

Mujer 

Atender la violencia intrafamiliar, así como el 
maltrato de menores, mujeres, adultos 
mayores y discapacitados, en estricto apego 
a las leyes y normas estatales, municipales y 
federales. Hacer valer los derechos de los 
menores, personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, procurando su 
integración social. De igual forma aplicar el 
proceso de Protección al Menor, así como los 
Procedimientos Generales establecidos en el 
Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo 
a la Norma ISO 9001-2000, teniendo como 
objetivo salvaguardar los derechos de los 
menores, así como su integridad física, 
emocional y sexual.   

Dirección de 
Desarrollo Familiar y 

Comunitario 
 

Centros de Desarrollo 
e Integración Familiar 

CEDIF 

Proporcionar a los participantes en los CEDIF, 
los medios necesarios para lograr un 
mejoramiento integral en su calidad de vida, 
tanto a nivel personal, como familiar y 
comunitario. 

Tlaxcala 
http://www.tlaxcala.gob.
mx/dirsertr/servi2.php?tr

amite=517 

Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la 

Mujer y la Familia 
 

Asesoría Jurídica 
 

Promoción de juicios en materia familiar, 
representar a menores en juicios. 

Unidad Especializada 
contra la Violencia 

 

Veracruz 
http://www.difver.gob.mx

/ 

Desarrollo Familiar y 
Comunitario 

Coadyuvar a incrementar la calidad de vida 
de las familias y comunidades marginadas, a 
través de su participación activa en 
programas de asistencia social que les 
permitan alcanzar un desarrollo integral 
sostenible y sustentable, fomentando los 
servicios básicos de educación infantil, 
educación para la familia y desarrollo de la 
vivienda y la comunidad. 

Atención Jurídico 
Familiar 

Lograr a través de la asistencia jurídica y 
social en derecho familiar, entendida como 
apoyo, orientación y patrocinio jurídico, la 
modificación y mejoramiento de las 
circunstancias jurídicas y sociales que 
impiden a los menores y a la familia su 
desarrollo integral, promoviendo también la 
protección física, mental y social de personas 
y grupos vulnerables hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva, 
satisfaciendo así sus requerimientos de 
subsistencia y desarrollo y promoviendo su 
acceso a la justicia en condiciones de 
igualdad. 

http://www.tlaxcala.gob.mx/dirsertr/servi2.php?tramite=517
http://www.tlaxcala.gob.mx/dirsertr/servi2.php?tramite=517
http://www.tlaxcala.gob.mx/dirsertr/servi2.php?tramite=517
http://www.difver.gob.mx/
http://www.difver.gob.mx/
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Yucatán 
http://www.yucatan.gob.

mx/ 
Abuso y Violencia 

Prevenir, atender y erradicar el abuso sexual 
infantil y la violencia familiar, a través de la 
instrumentación de programas, pláticas y 
talleres, vinculando a los actores sociales y a 
la sociedad, para desarrollarlos y generar la 
restitución de los derechos de niñas niños y 
adolescentes víctimas o en riesgo de este 
fenómeno.  

Zacatecas 
http://dif.zacatecas.gob.

mx/ 

Asistencia Social y 
Desarrollo 

Comunitario 

Favorecer en las niñas, niños, adolescentes, 
familias y comunidades, el desarrollo de 
habilidades y actitudes que les permitan 
tener mayor capacidad de respuesta 
autogestiva ante los riesgos psicosociales 
que enfrentan y lograr fortalecer los factores 
de protección con la participación y 
compromiso de la sociedad en su conjunto. 

 

http://www.yucatan.gob.mx/
http://www.yucatan.gob.mx/
http://dif.zacatecas.gob.mx/
http://dif.zacatecas.gob.mx/


 

 
Estados que aplican la mediación a través del Sistema DIF  
 

SISTEMA ESTATAL DIF 
SI LLEVAN 

MEDIACIÓN 
ADSCRITOS A A CARGO DE: OBSERVACIONES 

AGUASCALIENTES   
Departamento 
de Jurídico 

Lic. Raúl Alonso 
Están interesados en recibir más 
capacitación 

BAJA CALIFORNIA  Están interesados en recibir capacitación 

BAJA CALIFORNIA SUR   

Procuraduría 
de la Defensa 
del Menor y la 
Familia 

Lic. Luciana Yadira 
Sánchez 

Avanzado en el tema. 
Lo maneja el Tribunal Superior 
de Justicia de Baja California Sur 

CAMPECHE   

Procuraduría 
de la Defensa 
del Menor y la 
Familia 

Lic. Ileana G. Gómez 
Barrera 

Lo lleva el poder judicial 

CHIAPAS   

Procuraduría 
de la Defensa 
del Menor y la 
Familia 

Lic. Héctor Díaz 
Trujillo 

Atienden al público. Median y 
Concilian 

CHIHUAHUA  
Cuentan con un Centro Estatal de Mediación, es un órgano 

desconcentrado del TSJ. 

COAHUILA  Canalizan los asuntos al centro de Mediación 

COLIMA    No conocen el tema 

DISTRITO FEDERAL   Área jurídica 
Avanzado en el tema. 
Mediación de conflictos 
familiares 

DURANGO 
 

  

 
Área jurídica 

 

 
Lic. Karla Rocha 

 
Avanzado en el tema 
 

ESTADO DE MÉXICO   
Magistrado Perfecto 
Díaz 

Lo lleva el “Centro de 
Mediación” a cargo del Tribunal 
Superior de Justicia 

GUANAJUATO  
Ya no lo llevan desde el 2009. Lo canalizan al Centro de Justicia Alternativa 

del Estado 

GUERRERO   

Procuraduría 
de la Defensa 
del Menor y la 
Familia 

Lic. Elizabeth 
Andrade Pastrana 

Tienen una confusión entre 
mediación y conciliación. Están 
interesados en recibir 
capacitación para mejorar el 
servicio 

HIDALGO  Lo lleva el Tribunal Superior de Justicia. Están interesados en el tema 

JALISCO/ Guadalajara  Lo lleva la Dirección de Centros de Mediación del Gobierno Municipal 

MICHOACÁN  Lo lleva el Tribunal Superior de Justicia 

MORELOS   

Procuraduría 
de la Defensa 
del Menor y la 
Familia 

Lic. Metzy Muñoz  

Tienen confusión entre 
mediación y conciliación; 
utilizan ambos. 
También lo lleva el Tribunal 
Superior de Justicia 

NAYARIT  No están capacitados pero sí están interesados 

NUEVO LEÓN  
Lo canalizan al Tribunal Superior de Justicia. Tienen un Área de Métodos 

Alternos de Solución de Conflictos del Gobierno del Estado 

OAXACA  
Solo Conciliación en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 
El tema de Mediación lo maneja la Procuraduría de Justicia 

PUEBLA  
Tienen Centro Estatal de Mediación que depende del Tribunal Superior de 

Justicia 

QUINTANA ROO   Procuraduría Lic. Araceli Camargo También maneja el tema el 



 

SISTEMA ESTATAL DIF 
SI LLEVAN 

MEDIACIÓN 
ADSCRITOS A A CARGO DE: OBSERVACIONES 

de la Defensa 
del Menor y la 
Familia 

Chávez  Tribunal Superior de Justicia 

QUERETARO   

Procuraduría 
de la Defensa 
del Menor y la 
Familia  

Lic. Yanet López 
Moreno  

 

SAN LUIS POTOSI   
Coordinación 
jurídica 

Lic. Juan Carlos Huiza 
Guerrero 

Está en proyecto, han solicitado 
mediación para talleres 

SINALOA   Solo llevan Conciliación 

SONORA   

Procuraduría 
de la Defensa 
del Menor y la 
Familia. 
Coordinación 
Jurídica 
externa 

Lic. Vladimir Alfredo 
Arzate Carbajal 

 

TABASCO  Tomaron el curso de Mediación, pero no lo aplican 

TAMAULIPAS   

Procuraduría 
de la Defensa 
de la mujer y 
la Familia 
Jurídico del 
DIF 

Lic. Carlos Tardan 
Ogarte 

Avanzado 

TLAXCALA  
 

Manejan Conciliación en área jurídica y tiene interés en capacitarse en 
Mediación 

VERACUZ / Coatzacoalcos   
Se lleva en el SEDIF de Coatzacoalcos, en un área independiente de la 

jurídica 

YUCATAN  
Llevan el tema en el Tribunal Superior de Justicia. Han impartido un 

diplomado y tienen una escuela de Mediación.  
Están interesados en capacitarse 

ZACATECAS  
Llevan Justicia Alternativa en la Procuraduría General del Estado y en el  

Tribunal Superior de Justicia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Opiniones respecto del ámbito más adecuado para desarrollar la solución pacífica de 
conflictos familiares, a través del método propuesto en este Modelo  
 

• Dr. Jorge Pesqueira Leal. Director del Instituto de Mediación de México. 
La Mediación no necesariamente debe ser llevada en las Procuradurías de la Defensa del 
Menor y la Familia del Sistema DIF. En un contexto de prevención y atención oportuna es 
relevante que se lleve en aquella área que trabaja con los temas de Familia y Comunidad, 
ya que es el espacio natural de la mediación, porque las familias aprenderán a resolver sus 
asuntos mediante el diálogo. Es conveniente que el área jurídica se de a la tarea de revisar 
los asuntos que implican violencia, incumplimiento de convenios o que están en proceso 
litigioso. Ciertamente las áreas que se dedican a realizar un trabajo con las familias y las 
comunidades, permiten que la mediación permee como política pública de manera 
preventiva y correctiva en estos dos contextos; así como dar la oportunidad a que 
colaboren otras disciplinas que han facilitado el ambiente de la mediación, como 
psicología, trabajo social, pedagogía, entre otras. 

 
• Mtro. Víctor Jiménez. Mediador Familiar y Subdirector del Área de Mediación Familiar 

del Centro de Justicia Alternativa del Tribual Superior de Justicia del Distrito Federal. 
Es muy conveniente que las áreas de mediación se encuentren fuera del área jurídica, que 
si bien ésta puede colaborar con la revisión de los convenios jurídicos que son elaborados 
por los mediadores, sí es necesario que no estén en el mismo lugar, ya que se pierde uno 
de los principios fundamentales de la mediación, es decir, la flexibilidad.  

 
Por dos razones: 
 
1.- El mediador ha sido preparado en muchos aspectos que incluso tiene que ver con la 
manera en como habla y escucha, los abogados que no son mediadores están 
acostumbrados a vivir en un ambiente litigioso y difícil, lo cual de acuerdo a su 
experiencia, no permite que el usuario se sienta con la confianza de acudir a un lugar en 
donde no le hacen caso y le recuerda el conflicto, y no por el contrario, que él puede ser 
parte de una solución.  
 
2.- Al no permitir que existan otras disciplinas se dificulta otorgar un buen ambiente físico 
para los mediados. Varios expertos coinciden en que las áreas de mediación deben ser 
lugares tranquilos, en donde se perciba un ambiente de paz y concordia para los 
mediados. Esto independientemente de que sea un lugar sencillo, un cuarto con una mesa 
redonda y 4 sillas. 
 

• Lic. Ives Soberón Mejía. Mediador  Familiar y Comunitario; Particular del Director 
General del Instituto de Mediación del Estado de Tamaulipas. 
 
El tema de mediación es altamente recomendable que se incorpore con el tema de 
familia, ya que la mediación debe garantizar la permanencia y la unidad familiar. De otra 
forma se intoxicaría la herramienta, ya que no está identificada con aspectos 
adversariales, los cuales son eminentemente dados en un área jurídica. 



 

 

CCRRÉÉDDIITTOOSS  

 
 
 

Unidad de Atención a Población Vulnerable 
 

Elaboración revisión y validación de 
contenidos 

 
 
 

Dr. Thomas Trueba Gracian 
Jefe de la Unidad de Atención a Población 

Vulnerable 
 

Mtra. Irma Islas León 
Directora de Gestión Estratégica 

 
Lic. Adriana Mercado Rocha 

Jefa de Departamento de la Unidad de 
Atención a Población Vulnerable 

 
 
 

Dirección General de Profesionalización de la A.S. 
 

Desarrollo  
Y Asesoría Metodológica 

 
Lic. Isabel Jasso Meneses 

Subdirectora de Modelos de Intervención en 
Asistencia Social 

 
Lic. Verónica Viveros Rogel 

Subdirección de Desarrollo de Modelos de 
Intervención en A.S. 

 



 

 

DDIIRREECCTTOORRIIOO  

 
 
 

Lic. Cecilia Landarreche 
Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

 
 

Dirección General de Profesionalización 
de la A.S. 

 

 Unidad de Atención a Población 
Vulnerable 

 
  

Lic. Guillermo Mena 
Director de Profesionalización para la 

Asistencia Social 

 
 
 

Dr. Thomas Trueba Gracian 
Jefe de la Unidad de Atención a 

Población Vulnerable 

 
  

Lic. Sandra Guerrero 
Directora de Modelos de Atención 

 
 
 

Mtra. Irma Islas León 
Directora de Gestión Estratégica 

Lic. Isabel Jasso Meneses 
Subdirectora de Modelos de 

Intervención en Asistencia Social 

 Lic. Adriana Mercado Rocha 
Jefa de Departamento de la Unidad de 

Atención a Población Vulnerable 

 

 
 


