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I. JUSTIFICACIÓN 

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) implementa el Modelo Red DIF 

para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia (SPCF) como una acción del gobierno federal con 

perspectiva familiar y comunitaria, a fin de promover el fortalecimiento de la familia, brindando a 

sus integrantes nuevas formas para una mejor gestión de sus conflictos sin recurrir necesariamente 

al ámbito judicial o al uso de la violencia. 

El Modelo coadyuva en la tarea de beneficiar a la familia y a la comunidad a través de los métodos 

alternos para la solución de conflictos (MASC) los cuales, al no formar parte de los procesos 

judiciales, promueven el diálogo entre las partes para que lleguen a soluciones de mutuo acuerdo, 

facilitan el ahorro de recursos, disminuyen el desgaste emocional entre los involucrados en el 

problema, contribuyen al desahogo en la carga de trabajo de los tribunales, entre otros aciertos; 

promoviendo la comunicación asertiva. A la vez que incide primeramente en la manera de pensar 

del personal capacitado, fortaleciendo con ello los servicios de asistencia que brindan los Sistemas 

para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF). 

Cabe señalar que la aplicación de medios alternos a los procesos judiciales resulta especialmente 

relevante ante la saturación de los tribunales, los cuales no siempre aportan resultados positivos o 

favorables a los individuos, a la familia y a la comunidad. Así mismo, es importante ampliar las 

opciones para la prevención y atención de conflictos entre las personas, es decir, resulta necesario 

voltear la mirada a formas diferentes a la judicial. 

La mediación ha demostrado ser una alternativa viable para la solución no judicial de conflictos. En 

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

la cual se asocia como un recurso dentro de un proceso judicial, sin darle el lugar adecuado y la 

relevancia que merece. Esta concepción ha cambiado en países como Argentina, Bolivia, Canadá, 

Panamá, Estados Unidos, Brasil, Educador, Uruguay, Chile, Venezuela, Reino Unido, España y 

Australia, los cuales promueven la mediación en diversos ámbitos, como la escuela, el trabajo, la 

comunidad y, por supuesto, 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 promover la paz; ya que además de ayudar a las partes en conflicto a 

buscar y resolver el problema en que están involucrados, contribuye a que establezcan acuerdos 

como protagonistas y responsables de sus decisiones, de igual forma fomentan la prevención de 

futuros conflictos al adquirir prácticas para mejorar las relaciones interpersonales mediante el 

establecimiento de la comunicación efectiva.  
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Cabe mencionar que en la actualidad existen distintos métodos de solución pacífica de conflictos, 

entre los que se encuentran: la conciliación, la mediación, el arbitraje, la amigable composición y la 

negociación, por mencionar algunos. Este Modelo toma como base la mediación, en virtud de que 

los conflictos entre los integrantes de una familia son susceptibles de ser atendidos de manera 

efectiva a través de este proceso.  

Con base en lo anterior y atendiendo a la nueva visión de la asistencia social, el SNDIF decide 

implementar este Modelo a fin de coadyuvar para que las familias desempeñen sus funciones y 

fortalezas ante los conflictos. Por lo que se centra en la prevención de una escalada del conflicto y 

promueve la corresponsabilidad entre la familia y el Estado, actuando bajo el principio de 

subsidiariedad (las decisiones deben tomarse de la forma más cercana a los directamente 

interesados), involucrando a la familia y a la comunidad como los principales protagonistas de su 

desarrollo. 

Si bien el Modelo retoma los principios rectores de la mediación (voluntariedad, confidencialidad, 

neutralidad, legalidad, honestidad, imparcialidad y equidad), ésta no se aplica en estricto sentido, 

por lo que para efectos propios, los servicios que se prestan son denominados solución pacífica de 

conflictos en la familia, no obstante que el fundamento conceptual y metodológico proviene de la 

mediación familiar.  

Es por ello que el presente Modelo atiende la función del DIF para fortalecer el desarrollo integral 

de la familia y facilitar los servicios y procesos a las familias que viven situaciones de conflicto entre 

sus integrantes. A diferencia de un proceso de mediación, en el Modelo aplica la solución pacífica 

de conflictos, ya que resulta accesible, fácil, rápido y sin formalidades y plazos, lo que se traduce en 

beneficios a corto, mediano y largo plazo, debido a que las personas atendidas no sólo pueden 

obtener un arreglo al conflicto específico, sino que además también pueden aprender nuevas 

formas de convivencia que prevengan futuros problemas. 

Por lo tanto, el prestador de los servicios para el proceso de solución pacífica de conflictos es 

denominado facilitador, palabra que se adecúa a la esencia de su función, ya que sólo propicia y 

facilita el diálogo y el entendimiento entre las partes, además de que les ayuda a generar las 

condiciones para que lleguen a un acuerdo. 

Tomando en cuenta la profesionalización y la nueva visión de la asistencia social, el Modelo opera a 

través de una Red conformada por especialistas, por el Sistema Nacional DIF (SNDIF), por los 

Sistemas Estatales DIF (SEDIF) y los Sistemas Municipales DIF (SMDIF). Aprovecha por lo tanto, la 

infraestructura existente al vincularse con las áreas de trabajo social, psicología, fortalecimiento 

familiar, las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, entre otros. 

Es de resaltar que el Modelo propone nuevos elementos y formas de operar basada en 4 ejes de 

acción:  
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1. Sensibilización, los facilitadores son los primeros que se convencen respecto a los beneficios 

de las herramientas que maneja para fortalecer a la familia.  

2. Capacitación, los facilitadores deben formarse en un Curso Taller para desempeñar su 

función, además de continuar capacitándose y actualizándose en la materia, con la finalidad de 

compartir sus conocimientos a la población objetivo Así mismo, mediante la réplica pueden formar 

nuevos facilitadores. 

3. Atención, uno de los principales compromisos del facilitador es poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en la capacitación brindando un servicio oportuno a las necesidades de 

los usuarios, es decir, las familias.  

4. Seguimiento, para conocer el impacto de sus acciones en la población objetivo a través del 

seguimiento que da el SNDIF, los facilitadores reportan de qué forma han brindado atención a las 

familias. Cuando los usuarios llegan a un acuerdo, el facilitador establece comunicación con ellos 

para acompañarlos en el cumplimiento de los compromisos que asumieron.  

Cabe señalar que la implementación del Modelo se suma a los programas que opera el SNDIF bajo 

la perspectiva familiar y comunitaria, los cuales son:  

Modelo Nacional de Educación Familiar: promueve el fortalecimiento, la unidad y la mejora de la 

dinámica familiar a través de los servicios de los orientadores familiares.  

Estrategia “Buen Trato en las Familias”: busca fortalecer las habilidades y conductas protectoras de 

buen trato en la familia, que les prevenga caer en situación de riesgo.  

Habilidades para la Vida: fomenta tareas prácticas que los padres de familia pueden llevar a cabo 

para promover la convivencia familiar y el fortalecimiento de factores preventivos para que los hijos 

rechacen la oferta de drogas. 

Como se puede observar los objetivos de dichos programas tienen puntos en común con el Modelo, 

pues sus acciones están dirigidas a fortalecer a la familia mediante las relaciones interpersonales 

adecuadas para una convivencia armónica, prevenir factores de riesgo y mejorar la dinámica 

familiar, todo ello basado en el diálogo y el respeto entre sus integrantes. 
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II. ANTECEDENTES 

 

Considerando a la familia como el espacio fundamental para la socialización y desarrollo humano, 

ya que en ella se inician los primeros encuentros de aprendizaje, intimidad y convivencia a partir de 

los cuales se establecerán las pautas de relación con los demás, el SNDIF centra su acción en 

contribuir a su bienestar y desarrollo integral, presentando alternativas que propician y facilitan el 

diálogo y el entendimiento entre los integrantes de la familia.  

Es así que en el año 2005 el SNDIF coordinó la realización del Diagnóstico de la Familia Mexicana 

(DFM), siendo la primera investigación a nivel nacional e internacional que estudia la dinámica 

familiar en nuestro país.  

Se obtuvo información para conocer aspectos no considerados regularmente, tales como: lo que 

distingue a una familia con fortalezas que sabe y puede afrontar y resolver sus problemas, cómo 

fortalecer las relaciones y los vínculos familiares, cómo las políticas públicas pueden contribuir al 

fortalecimiento familiar, cómo las familias enfrentan situaciones de crisis de diferentes naturalezas, 

entre otras cuestiones importantes. 

Dentro del DFM fueron aplicadas dos encuestas: 

Encuesta Nacional de Dinámica Familiar, (ENDIFAM). Refleja las características más importantes de 

la dinámica de la familia mexicana y los cambios que han tenido lugar a partir de la segunda mitad 

del siglo veinte.  

Fue aplicada a 24 mil personas y dentro de sus resultados destacan problemas cotidianos en las 

familias como: 

 Económicos    19.5% 

 Permisos/autoridad   18.0% 

 Convivencia/comunicación  15.4% 

 Conducta/educación de los hijos 10.0% 

Respuestas más comunes a los problemas cotidianos: 

 Gritos    51.4% 

 Alguien se impuso  40.3% 

 No se arreglaron  22.5% 

 Intervino alguien  13.3% 

 Golpes    5.2% 
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Encuesta Nacional de Familia y Vulnerabilidad, (ENFAVU). Sus resultados permitieron conocer cómo 

se organiza la familia para superar problemas o cuando se encuentra en situaciones límite.  

Algunos datos de interés son: 

 En uno de cada 4 hogares hay violencia 

 67% de las mujeres padecen violencia 

 Niños en situación de calle, el 45% fue maltratado en casa 

 Aumento considerable de adicciones en los miembros de la familia 

 

Los resultados arrojados por el DFM parecen sugerir una dinámica en donde prevalecen los 

conflictos, existiendo cierto grado de violencia en las familias, las diferencias se resuelven en parte, 

por la aceptación dialogada o no, de la voluntad de alguno de sus miembros, quien es 

presumiblemente la figura de autoridad.  

Tomando como referencia dicho Diagnóstico (2005), se planteó en la Unidad de Atención a 

Población Vulnerable (UAPV) del SNDIF la creación de un Modelo que brindara alternativas para la 

solución de conflictos derivados de la comunicación no adecuada entre los integrantes de la familia, 

así como en el ejercicio de otras prácticas como son los gritos, imposiciones y golpes, que conducen 

a un aumento de la violencia al interior de la familia. Fue así que la UAPV consideró la solución 

pacífica de conflictos en la familia como una vía para la prevención y atención de problemáticas de 

mayor magnitud para el desahogo en la demanda de servicios que ofrece el Sistema DIF.  

Sin embargo fue en mayo del año 2009, que se formalizaron las acciones en este tema a través del 

Departamento de Gestión y Análisis Estratégico de la UAPV, área que desarrolló una propuesta para 

la creación de un Modelo que promoviera los métodos alternos para la solución pacífica de 

conflictos en la familia.  

Como parte de las tareas realizadas, a fin de valorar la pertinencia de la inclusión de nuevas formas 

para la solución pacífica de conflictos al interior de la familia en los programas y estrategias del 

SNDIF, en el mismo año (2009) la UAPV llevó a cabo un estudio comparativo de acciones en 

mediación familiar, el cual fue aplicado en todas las entidades federativas del país y aportó 

resultados respecto a la relevancia y utilidad de incorporar procesos de solución pacífica de 

conflictos en los programas de los SEDIF y SMDIF.  

La información básica de este estudio comparativo fue sobre los siguientes rubros: 

Estados que llevaban a cabo procesos de mediación familiar en los SEDIF Y SMDIF. Conocer cuáles 

han manejado este método desde hace tiempo. 
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Estados que no realizaban acciones de 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 llevaban a cabo este método en el Sistema DIF y en el Tribunal 

Superior de Justicia. 

Derivado del estudio comparativo de referencia, se identificó la necesidad de promover que las 

familias ejercieran sus fortalezas y el diseño de acciones de gobierno con perspectiva familiar y 

comunitaria, en ámbitos diferentes al judicial.  

Así mismo, en el año 2009 se desarrolló el Estado del Arte sobre mediación, que consistió en “ir tras 

las huellas” del tema para determinar cómo había sido tratado, cómo se encontraba en el momento 

de realizar la propuesta de investigación y cuáles eran las tendencias. 

Como resultado de dicho trabajo, se pudo visualizar la utilidad del método de mediación como 

alternativa para que las partes involucradas en un conflicto evitaran la confrontación y abordaran 

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.  

De igual forma fue posible plantear objetivos y conceptos entre otros aspectos metodológicos, que 

contribuyeron al desarrollo del Modelo Red DIF para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia. 

A principios del año 2010 se presentó el Modelo a la Titular del SNDIF, la Lic. María Cecilia 

Landerreche Gómez Morin y escuchada la opinión de la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Institucional, tuvo a bien autorizar su implementación. Es entonces que se iniciaron los trabajos para 

el diseño del Modelo, determinándose que se aplicaría en dos fases, la primera para formación de 

facilitadores y conformación de la Red DIF, integrada por los especialistas que capaciten y asesoren 

al SNDIF y por los facilitadores que presten sus servicios en los Sistemas DIF. La segunda fase se 

refiere a la réplica, es decir, a que los facilitadores se formen como capacitadores para que la Red 

se extienda a todos los municipios del país. 

Para atender la forma en que se propuso la conformación y operación de la Red DIF, se estableció 

contacto con United States Agency International Development, (USAID); organismo del gobierno de 

Estados Unidos, que se encarga de canalizar ayuda a los países en vías de desarrollo proporcionando 

asistencia económica, técnica y humanitaria a nivel mundial. Esta consideraba dentro de sus 

objetivos, el apoyo para la implementación de nuevas formas de solución pacífica de conflictos, por 

lo que se hizo contacto y se estableció una reunión de trabajo con una de sus representantes para 

la realización de acciones conjuntas, SNDIF-USAID, en la materia. Se logró entonces un acuerdo 

verbal consistente en la programación del Diplomado para servidores públicos de los Sistemas DIF. 
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Es así que en julio del 2010 se dio inicio a la primera fase de formación de facilitadores para la 

solución pacífica de conflictos en la familia, mediante el Diplomado para la Formación de 

Facilitadores en el Manejo de Conflictos Familiares, con una duración de 140 horas, impartido por 

la USAID. 

En esta primera fase, de mediados de 2010 a principios del 2011, fue de gran importancia la 

participación de USAID para la impartición de la capacitación de los facilitadores para el diálogo y la 

unidad familiar. 

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

recursos económicos para impartir el Diplomado en algunas regiones del país, conforme a las 

estrategias establecidas. En el año 2011, cuando se dio el cambio directivo de la USAID determinaron 

que debería atender otros temas, entre los que no estaba la solución pacífica de conflictos, por lo 

que no fue posible continuar el trabajo con ellos. 

Fue así que en el segundo trimestre del año 2011, en coordinación con la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) del gobierno federal, mediante su Programa de Métodos Alternos de Solución Pacífica 

de Conflictos, implementado por su Dirección General de Derechos Humanos de la Subsecretaría de 

Prevención y Participación Ciudadana, se contactó al Director General de Derechos Humanos para 

proponerle la impartición de cursos taller para formación de facilitadores, a través del personal 

capacitado para ello de ambas instituciones. De esta forma se continuó la primera fase de 

capacitación mediante la impartición de los Cursos Taller de Formación de Facilitadores y de Justicia 

Restaurativa.  

En el año 2011 y durante el 2012, la UAPV solicitó a la SSP espacios para que personal del SNDIF se 

certificara en el Curso Taller de Mediación y Formación de Mediadores 3ª. y 4ª. Generación 

respectivamente, impartido por el Centro Estatal de Métodos Alternos el Tribunal Superior de 

Justicia del estado de Nuevo León en coordinación con la SSP.  

En dichos talleres participaron 5 servidores públicos del SNDIF a fin de reforzar los conocimientos 

para la impartición del Curso Taller del Modelo.  

El camino recorrido para la implementación de la SPCF en el quehacer del DIF no ha sido fácil, pues 

al tratarse de una temática relativamente nueva, el desconocimiento de los MASC lo ha hecho lento; 

sin embargo, las experiencias de éxito que manifiestan los facilitadores en cuanto al cambio de 

actitudes por parte de los usuarios (partes en conflicto), resultan ser la motivación principal para 

continuar con esta acción.  

Es de resaltarse que desde el año 2010 que inició la primera fase del Modelo hasta el primer 

semestre del 2012, han sido capacitados 386 servidores públicos de los SEDIF y SMDIF, lo que 

significa que contamos con facilitadores en todas las entidades federativas. 
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De acuerdo con los informes mensuales que se han recibido por parte de los facilitadores, hasta 

mediados del año 2012 funcionan 60 módulos para la solución pacífica de conflictos en la familia en 

el país. En el período 2010- 2012 han sido atendidas más de 19,096 familias y más de 6,890 niños 

han sido beneficiados. 

Cabe señalar que en el año 2012 dieron inicio los trabajos de adecuación del Modelo, a fin de 

actualizarlo y enriquecerlo de acuerdo a los requerimientos y resultados de su aplicación.  
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III. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

 

A continuación se caracteriza a la Población Objetivo a partir de los siguientes aspectos: 

1. Delimitación de la Población Objetivo del Modelo. 

2. Factores que colocan a las familias en riesgo de debilitamiento de vínculos familiares. 

3. Delimitación geográfica. 

 

1. Delimitación de la población objetivo  

El sector poblacional a quienes van dirigidas las acciones planteadas en el Modelo son:  

Integrantes de familias que refieran tener conflictos derivados del debilitamiento en los vínculos 

familiares, en cualquier etapa del ciclo vital familiar y que residen en zonas urbanas y rurales de 

la República Mexicana. 

 

2. Factores que colocan a las familias en riesgo de debilitamiento de vínculos familiares. 

A finales del mes de septiembre de 2012 se tomó una muestra representativa con 433 casos 

atendidos por los facilitadores en Solución Pacífica de Conflictos en la Familia, a fin de delimitar y 

describir los factores que colocan a las familias en riesgo de debilitamiento de vínculos familiares. 

La muestra se seleccionó bajo el criterio de aquellos facilitadores del Modelo que habían reportado 

un mayor número de casos desde que fueron capacitados, considerando los años 2010, 2011 y 2012. 

La muestra se conformó con los casos atendidos por 22 facilitadores pertenecientes a 12 Estados 

de la República Mexicana: 

Zona Norte: Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Durango 

Zona Occidente: Jalisco 

Zona Centro: Estado de México, Morelos, Querétaro 

Zona Sur: Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo 

De acuerdo a dicha muestra, los integrantes de familias atendidos presentan factores que potencian 

el riesgo de debilitar sus vínculos, los cuales se relacionan con la falta de comunicación asertiva y 

afecto, la falta de compromiso y la falta de habilidad para manejar la crisis de manera efectiva.  
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La presencia de dichos factores se reflejó en la siguiente proporción: 300 casos falta de 

comunicación asertiva y afecto, 124 falta de compromiso y 19 falta de habilidad para manejar la 

crisis de manera efectiva. 

 

 Factores de riesgo 

 

A continuación se exponen brevemente cada uno de estos factores de riesgo: 

 

a) Falta de comunicación asertiva y afecto 

Los datos obtenidos en la práctica institucional indican que los integrantes de familia que presentan 

conflictos en sus relaciones reflejan en su relato que ha habido un descuido o déficit en las formas 

de comunicación, las cuales se ven íntimamente relacionadas con las necesidades afectivas no 

satisfechas por parte de la pareja, los padres, los hijos, abuelos y/o cualquier familiar involucrado 

en la dinámica del conflicto. 

68%

28%

4%

Factores de vulnerabilidad

Falta de compromiso 

Falta de 
comunicación y 
afecto

Falta de habilidad 
para manejar el 
estrés y la crisis de 

manera adecuada

Falta de comunicación asertiva y 

afecto 

Falta de compromiso 

Falta de habilidad para manejar la 

crisis de manera efectiva 
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La falta de habilidades de comunicación se observa en conflictos originados por la desconfianza; 

cuando no expresan sus sentimientos, afectos y necesidades adecuadamente; cuando se 

malinterpreta o se tienen prejuicios; por la indisposición para aceptar las diferencias o desacuerdos; 

por desinterés o por indiferencia. 

La desconfianza se manifiesta cuando los integrantes de las familias no se sienten seguros para 

intercambiar ideas, pensamientos o sentimientos con el (los) otro (s), lo cual va íntimamente 

relacionado con la falta de expresión de los sentimientos, afectos y necesidades generando como 

consecuencia una baja autoestima, así como la separación emocional entre los involucrados.  

Otro de los grandes problemas de comunicación surge cuando los integrantes de la familia hacen 

interpretaciones de un acontecimiento o formulan prejuicios basados en sus propias creencias, ya 

que estos suelen no coincidir con la realidad. Esto genera interpretaciones erróneas que bloquean 

la comunicación con la otra parte, impidiendo escuchar su versión y por tanto agravan el conflicto. 

Asimismo, cuando los integrantes no tienen la disposición para dialogar las diferencias o 

desacuerdos la comunicación deja de fluir, ya que cada parte se centra en sus propios intereses y 

deja de lado el punto de vista del otro. Por otra parte, se observó que el desinterés o indiferencia 

llevan a descuidar el diálogo y las demostraciones de afecto y reconocimiento a las labores del otro, 

lo cual conduce la mayoría de las veces, a la rutina y al distanciamiento emocional. 

Retomando el punto de la expresión de los sentimientos y de los prejuicios o creencias, se ha 

observado como consecuencia el uso de la violencia especialmente hacia las mujeres, las niñas y los 

niños y los adultos mayores. Cuando los integrantes de la familia no tienen la habilidad de manejar 

sus emociones “negativas”, como es el enojo o la tristeza, suelen adoptar conductas violentas 

psicológicas, verbales, sexuales y/o físicas.  

La mayoría de los problemas de comunicación se manifiestan en las relaciones de pareja derivados 

del desapego emocional y el no saber dialogar sobre las formas de crianza de los hijos.  

Éste último se complica cuando se da la separación o divorcio de la pareja, ya que en ocasiones -ya 

sea el padre, la madre o ambos- utilizan a los hijos como una forma de obtener ventaja sobre el otro 

o como venganza por los daños que la pareja hubiera causado, resultando las niñas y los niños como 

principales afectados. 

En segundo lugar resaltan los problemas de comunicación entre el o los padres y el (los) hijo (s) 

adolescente (s), observándose que dicha problemática va en aumento, ya que los primeros 

reconocen no contar con las competencias necesarias para dialogar, saber ejercer su autoridad 

como padres y orientar a los hijos.  

En tercer lugar se observan problemas de comunicación con los adultos mayores, generalmente los 

abuelos, por una parte debido a que a estos cada vez se les involucra más en el cuidado de los nietos. 
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Dicha participación genera roces con los padres de los niños, ya que difieren en los estilos de crianza. 

Por otra parte se ha observado un descuido de la comunicación con los adultos mayores dándose 

un desapego emocional con estos, fomentando que ese ejemplo se replique de generación en 

generación. 

b) Falta de compromiso 

Se observa en los integrantes de la familia que los conflictos derivados de la falta de compromiso se 

refieren al incumplimiento de las responsabilidades que los integrantes de las familias tienen 

dependiendo el rol que desempeñan, en los ámbitos de manutención y formación de los hijos, 

cuidados, convivencia con la pareja, distribución de tareas en el hogar y obligaciones de los hijos. 

Destacan la falta de responsabilidad derivado de los deberes parentales, haciendo referencia 

principalmente al incumplimiento de pensión alimenticia, es decir, a no proporcionar los bienes 

materiales necesarios para solventar económicamente los gastos derivados de alimentación, 

vestido, vivienda y educación para los hijos. 

Asimismo, se ha observado una falta de responsabilidad por parte de los padres en la formación y 

cuidado de los hijos, descuidando el tiempo que dedican para convivir con ellos, principalmente en 

la figura paterna. 

Otro de los temas es en relación a la guarda y custodia de los hijos. Este se da principalmente 

derivado de la separación de la pareja, ya que en la mayoría de los casos no se da en buenos 

términos, por lo que se desarrolla una pugna constante por ver quién es el más adecuado para 

ejercerla. En muy pocos casos el conflicto se da entre la madre o el padre y los abuelos, quienes 

fungen como tutores si se considera a los padres como incapaces de ejercer su rol. 

Por otra parte se manifiesta la falta de compromiso en el cuidado de los adultos mayores, ya que 

son considerados en numerosas ocasiones como una “carga” para familia en los sentidos económico 

y afectivo. En los conflictos familiares se manifiestan principalmente problemas entre los hijos/ 

hermanos para ponerse de acuerdo en quién va a hacerse cargo del padre o madre (adulto mayor) 

o en la forma en que se repartirán las responsabilidades de cuidados, incluyendo en ellas la 

manutención. 

En el tema de convivencia con la pareja se pone de manifiesto la falta de compromiso que uno o 

ambos llegan a tener al descuidar el tiempo que se dedican el uno al otro, el cual llega a derivar en 

problemas de infidelidad aunado al desapego emocional. 

Respecto a la distribución de las tareas del hogar y responsabilidades se observa una falta de 

compromiso en los integrantes de la familia para cooperar con los quehaceres de limpieza y 

mantenimiento del hogar. En la mayoría de los casos son las mujeres, especialmente la madre, quien 

realiza gran parte de las tareas del hogar, observándose una escasa participación del hombre y en 
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ocasiones de los hijos, lo cual genera un conflicto cuando se intentan distribuir las 

responsabilidades. 

Por último, se presentan algunos casos en los que se genera conflicto entre padres e hijos por la 

falta de estos últimos en el cumplimiento de sus responsabilidades académicas o de obediencia a 

las reglas de convivencia del hogar. 

c) Falta de habilidad para manejar la crisis de manera efectiva 

En el menor de los casos, el principal factor de debilitamiento de los vínculos familiares se dio 

porque los integrantes de las familias no sabían cómo manejar las crisis inesperadas que se les 

presentaban, las cuales no partían de los déficits en sus relaciones familiares. Tal es el caso de crisis 

por problemas de salud, como adicciones (principalmente al alcohol) o de las crisis por cuestiones 

económicas. En estos casos, las familias referían llevar una buena relación entre sus miembros hasta 

el momento en que se presentó la crisis, la cual llevó a que se desarrollaran problemas de 

comunicación y/o de compromiso. 

La mayoría de estos casos referían a que las crisis económicas en la familia eran detonantes de 

conflicto principalmente entre la pareja. 

Es importante destacar que los tres factores son interdependientes, es decir que el desarrollo de 

uno llega a afectar a los demás en menor o mayor medida, en sentido negativo y en positivo. Es 

decir, si se da una mala comunicación entre los miembros de la familia, será difícil que se fortalezca 

el compromiso entre ellos y que puedan manejar las crisis de manera efectiva y así sucesivamente. 

Por el contrario, una comunicación asertiva fomenta el compromiso entre los miembros y 

proporciona bases para que las familias puedan afrontar con mayor éxito las crisis que se les 

presenten.  

La consecuencia más grave que resulta de estos tres factores de riesgo de debilitamiento de los 

vínculos familiares es el incremento del número de separaciones y divorcios y en consecuencia la 

desintegración familiar.  

Tendencias socio-culturales 

Cabe mencionar que se detectaron dos tendencias socio-culturales que acentuaron 

significativamente algunos de los factores de riego de debilitamiento de vínculos familiares. La 

primera fue la incorporación de la mujer al mundo laboral junto con la escasa participación del 

hombre en el cuidado de los hijos, dicha tendencia acentuó problemas de convivencia, 

comunicación, cuidado y educación de los hijos; problemas de crianza en donde intervienen los 

abuelos y en menor medida conflictos en la distribución de tareas en el hogar. 

La segunda tendencia se refiere a la cultura machista que predomina en algunas familias, acentúa 

los problemas de comunicación y afecto, favoreciendo el desarrollo de conductas violentas 
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principalmente hacia la mujer, las niñas y los niños. Asimismo acentúa problemas en la distribución 

de tareas en el hogar, ya que el hombre considera que estas son labores exclusivas del sexo 

femenino. 

A continuación se presenta un gráfico que sintetiza las causas y efectos de la situación de 

vulnerabilidad anteriormente descrita. 

 

Debilitamiento de los 
vínculos familiares

Falta de compromiso

.
Falta de cuidados hacia los 
miembros
Irresponsabilidad en la 
formación de los hijos
Falta de convivencia con la 
pareja
Falta de colaboración
Falta de responsabilidad de 
los hijos

Falta de comunicación 
asertiva y afecto

Desconfianza
No expresar los  
sentimientos, afectos y 
necesidades
Malinterpretaciones y 
prejuicios
No aceptar las diferencias o 
desacuerdos
Desinterés/ indiferencia

Falta de pensión alimenticia
Falta de cuidado de los adultos 
mayores
Problemas de guarda y custodia 
de los menores
Descuido en la convivencia con 
los hijos, principalmente la figura 
paterna
Infidelidad de la pareja 
Falta de cooperación en el 
desempeño de labores en el hogar
Conflictos entre padres e hijos 
por irresponsabilidad académica y 
desobediencia

Falta de seguridad para 
intercambiar ideas, pensamientos o 
sentimientos
Baja autoestima y separación 
emocional con la pareja y/o los hijos
Violencia (física, verbal, sexual y/o 
psicológica)
Bloqueo de la comunicación e 
incapacidad de escuchar al otro
Discusiones entre la pareja y/o con 
los abuelos  por los diferentes 
estilos de crianza
Separación emocional con los 
adultos mayores.

Mayor número de separaciones y 
divorcios.

Desintegración familiar

En algunas ocasiones las tendencias socio-culturales de la 
incorporación de la mujer al ámbito laboral junto con la escasa 

participación del hombre en el cuidado de los hijos y el machismo, 
acentúan las condiciones de riesgo .

Falta de habilidad para 
manejar la crisis de 

manera efectiva

•Problemas de salud: 
adicciones

•Problemas económicos

•Problemas de 
comunicación y 
compromiso  para apoyar 
en casos de adicción
•Problemas de 
comunicación derivados 
de la presión económica y 
falta de compromiso para 
buscar alternativas

 

3. Delimitación geográfica  

El Modelo de Solución Pacífica de Conflictos está diseñado para aplicarse en todos los estados de la 

República Mexicana; ya sean zonas rurales o urbanas, donde se cuente con un Sistema Estatal o 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, con los que el SNDIF puede establecer una 

coordinación para la operación del Modelo. 
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IV. ESQUEMA DEL MODELO  

 

 

El objetivo general del Modelo es que los integrantes de familias solucionen de forma pacífica sus 

conflictos (imagen al centro), lo cual se logrará a través de las tres macroacciones ubicadas en los 

rectángulos verde, naranja y morado, las cuales se implementan mediante estrategias, situadas en 

el círculo azul con el mismo color de la macroacción a la que pertenecen. 
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La macroacción de Formación de personal se ubica en primer lugar ya que el Modelo logra llegar a 

los integrantes de las familias, que son la población objetivo, a través de personal estratégico 

capacitado como facilitador en SPCF en los SEDIF y SMDIF (estrategia). 

Posteriormente se aplica la macroacción de Atención integral, representada en forma de techo, ya 

que por medio de ésta los facilitadores capacitados brindan a la familia una atención especializada 

y difunden información sobre SPCF (estrategia). 

Finalmente la macroacción de Dinamización de la Red DIF se encuentra en el esquema como la base 

del Modelo ya que a través de ella el SNDIF garantiza la actualización de los procesos por medio de 

estrategias transversales de seguimiento, así como de vinculación y retroalimentación interna 

entre los SEDIF y SMDIF y vinculación externa con instituciones y profesionales expertos en el tema 

de SPCF.  

De esta forma la dinamización se representa con una flecha que engloba las demás macroacciones, 

ya que es la encargada de darle continuidad a cada una de ellas.  

El SNDIF es el responsable de que se logre la dinamización de la Red, es decir, que se lleve a cabo un 

intercambio dinámico no solo entre las macroacciones, sino también entre los actores del Modelo 

(SEDIF, SMDIF y expertos), los cuales en conjunto forman parte de un todo, ya que un solo elemento 

no hace una Red, se requiere del aporte de todos y cada uno de ellos para generar una dinámica e 

identidad propia que al ser compartida y valorada por todos permita el logro del objetivo común.  
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V. PRINCIPIO JURÍDICO 

 

En este apartado haremos referencia a los ordenamientos legales que dan sustento al Modelo, así 

como a algunas disposiciones normativas administrativas.  

Los abordamos en dos aspectos, el primero en cuanto a la implementación de métodos alternos 

para la solución de conflictos y el segundo sobre las funciones del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) para prestar servicios de asistencia a las familias y sus 

integrantes, en situaciones de vulnerabilidad. 

Para ello se han considerado dos rubros, en atención a la naturaleza y razón de ser del SNDIF. El que 

se refiere al desarrollo integral y fortalecimiento de la familia y el que debe velar por el interés 

superior del niño, especialmente en cuanto al ambiente familiar adecuado para su atención y 

crecimiento. Es decir, a través de la solución pacífica de conflictos en la familia se contribuye en 

generar una convivencia armónica, basada en la comunicación, la tolerancia y el respeto, lo que crea 

un entorno estable propicio para el buen desarrollo de las personas, en especial de los niños, al 

tiempo que la familia se fortalece. 

Si bien es cierto que el tema de solución pacífica de conflictos no es nuevo, en México comenzó a 

aplicarse formalmente a partir del año 2008, con la reforma a los artículos 17 y 18 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los juicios orales y los métodos alternos, 

publicada en el Diario Oficial de Federación del 18 de junio del año en cita. 

El artículo 17 constitucional considera como medida preventiva y de atención los métodos alternos, 

los cuales intrínsecamente tienen la finalidad de resolver disputas de forma pacífica, sin la necesidad 

de utilizar el litigio. 

En el artículo 18 constitucional se hace referencia a formas alternas de justicia de manera general, 

y en materia penal atendiendo a la reparación del daño y en justicia para adolescentes. 

Por su parte, el artículo 4 de la Constitución establece que el desarrollo de la familia debe estar 

garantizado en los ordenamientos legales, lo que a su vez se traduce en instancias de gobierno y 

programas dirigidos a tal fin. 

Aunado a lo anterior, el artículo 1º Constitucional establece como premisa principal que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 
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Es así que en el marco de las responsabilidades y atribuciones del SNDIF, la Ley de Asistencia Social 

establece como derecho de las personas y las familias, recibir servicios para su protección e 

integración al bienestar, es decir para su mejoramiento y buen desarrollo. 

De manera expresa se señala que los servicios de asistencia social considerarán la protección de los 

derechos de la niñez, incluyendo la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social, así como 

fomentar la paternidad responsable. 

El Modelo atiende lo estipulado por el artículo 28 de la citada Ley de Asistencia Social, que en su 

inciso r) establece que dentro de sus funciones, el SNDIF, diseñará modelos de atención para prestar 

servicios asistenciales. 

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objetivo es 

reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y garantizar el pleno ejercicio, 

respeto, protección y promoción, señalando que la Federación, las entidades federativas y los 

municipios en el ámbito de sus respectivas competencias diseñarán, ejecutarán, evaluarán políticas 

públicas, privilegiando el interés superior, así como un nivel de vida adecuado.  

Dentro de las medidas de carácter administrativo, derivadas de disposiciones legales, encontramos 

el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, considera a los medios alternativos para solución de 

controversias como instrumento idóneo que promueve el diálogo abierto y constructivo y atiende 

oportunamente las demandas legítimas de la sociedad, además de hacer eficiente el uso de recursos 

y generar condiciones para un adecuado acceso a la justicia. 

Por su parte, el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

es el ordenamiento que contiene las funciones expresas de cada Unidad y Área del Sistema, y por lo 

que se refiere a la Unidad de Atención a Población Vulnerable (UAPV) señala dentro de sus 

facultades el desarrollo familiar, la prevención y la atención a la infancia y adolescencia.  

Es en respuesta a este precepto que la UAPV implementa el presente Modelo, aunado a la 

perspectiva familiar y comunitaria, la cual es resultado del Diagnóstico de la Familia Mexicana (DFM) 

y es definida como 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.  

 

 

 

 



  

                                   Modelo Red DIF para la Solución Pacífica de Conflictos 

 

Página 21 de 127 

CUADRO 1 

NORMATIVIDAD 
ÁMBITO FEDERAL 

ARTÍCULOS 
ESPECÍFICOS 

PARTE CONDUCENTE 

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos 

1 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece.… 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley….” 

4 

“El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia.… 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez. 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios….” 

17 
“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho. […] Las leyes preverán 
mecanismos alternativos de solución de controversias […].” 

18 
“Solo por delito que merezca pena privativa […] Las formas 
alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este 
sistema, siempre que resulte procedente […].” 

 
 
 
 
 
 
 

Ley de Asistencia 
Social  

 
 
 
 
 
 

4 

“Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por 
sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de 
servicios especializados para su protección y su plena integración al 
bienestar. 
Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, 
preferentemente: 
I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se 
encuentren en situación de riesgo o afectados por: 
…b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea 
afectado por condiciones familiares adversas; 
c) Maltrato o abuso; 
d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el 
cumplimiento y garantía de sus derechos; 
…II. Las mujeres: 
…b) En situación de maltrato o abandono, y 
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NORMATIVIDAD 
ÁMBITO FEDERAL 

ARTÍCULOS 
ESPECÍFICOS 

PARTE CONDUCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley de Asistencia 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…V. Adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o 
sujetos a maltrato; 
VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades 
especiales;...” 

5 

“La rectoría de la asistencia social pública y privada corresponde al 
Estado, el cual, en forma prioritaria, proporcionará servicios 
asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia, 
entendida como la célula de la sociedad que provee a sus miembros 
de los elementos que requieren en las diversas circunstancias de su 
desarrollo, y también a apoyar, en su formación y subsistencia, a 
individuos con carencias familiares esenciales no superables en 
forma autónoma.” 

9 

“La Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria, y el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su 
carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social 
Pública y Privada, tendrán respecto de la asistencia social, y como 
materia de salubridad general, las siguientes atribuciones:  
I. Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley, así como las 
disposiciones que se dicten con base en ella, sin perjuicio de las 
facultades que en la materia competan a otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y a los Gobiernos y 
entidades de los estados;…” 

11 

“Los sujetos y las familias, en la medida de sus posibilidades, 
participarán en los distintos procesos de la asistencia social, como la 
capacitación, rehabilitación e integración. Los familiares de los 
sujetos de la asistencia social, serán corresponsables de esa 
participación y aprovechamiento.” 

12 

“Se entienden como servicios básicos de salud en materia de 
asistencia social los siguientes: 
I. Los señalados en el Artículo 168 de la Ley General de Salud: 
…e) La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación 
social, especialmente a menores, adultos mayores y personas con 
discapacidad sin recursos; 
…II. La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración 
familiar; 
III. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la 
representación jurídica y la promoción de su sano desarrollo físico, 
mental y social; 
IV. El fomento de acciones de paternidad responsable, que propicien 
la preservación de los derechos de la niñez a la satisfacción de sus 
necesidades y a la salud física y mental; 
…XIII. La promoción de acciones y de la participación social para el 
mejoramiento comunitario, y  
XIV. Los análogos y conexos a los anteriores que tienda a modificar y 
mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo 
y familias, su desarrollo integral.…” 
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NORMATIVIDAD 
ÁMBITO FEDERAL 

ARTÍCULOS 
ESPECÍFICOS 

PARTE CONDUCENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ley de Asistencia 

Social 

15 

“Cuando, por razón de la materia, se requiera de la intervención de 
otras dependencias o entidades, el Organismo denominado Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en lo sucesivo "El 
Organismo", ejercerá sus atribuciones en coordinación con ellas.” 

28 

“El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes 
funciones: 
a) Vigilar el estricto cumplimiento de la presente Ley; 
… 
d) Prestar servicios de representación y asistencia jurídica y de 
orientación social a niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, 
personas con alguna discapacidad, madres adolescentes y solteras, 
indigentes, indígenas migrantes o desplazados y todas aquellas 
personas que por distintas circunstancias no puedan ejercer 
plenamente sus derechos; 
e) Poner a disposición del Ministerio Público, los elementos a su 
alcance para la protección de los derechos familiares; 
… o) Realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia de 
asistencia social;  
p) Promover la formación, capacitación y profesionalización del 
personal encargado de la prestación de los servicios de asistencia 
social;  
…r) Diseñar modelos de atención para la prestación de los servicios 
asistenciales; 
…x) Coordinar los esfuerzos públicos y privados, para la integración 
social de los sujetos de la asistencia, y la elaboración y seguimiento 
de los programas respectivos;…” 

37 

“El Director General tendrá las siguientes facultades: 
… 
j) Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades 
establecidas en éste u otros ordenamientos jurídicos.” 

 
 
 
 
 
 
 

Ley General de los 
Derechos de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes 

 
 
 
 
 
 

1 

“La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en el territorio nacional, y tiene por objeto:  
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos 
que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de 
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano forma parte; …” 

3 

“La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto 
de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y 
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Ley General de los 
Derechos de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como 
para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés 
superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y 
presupuestales.  
Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, 
psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, 
niños y adolescentes.” 

6 

“Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los 
siguientes: 
I. El interés superior de la niñez; 
…VII. La participación; 
… IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad 
y las autoridades;  
… X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, 
actividades administrativas, económicas y culturales;  
… XII. El principio pro persona;…” 

8 

“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto, 
promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
basada en los principios rectores de esta Ley.” 

11 

“Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado 
y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el 
auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
así como garantizarles un nivel adecuado de vida.” 

13 

“Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y 
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes: 
… IV. Derecho a vivir en familia;… 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes 
sin discriminación de ningún tipo o condición.” 

22 

“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia… 
… 
… 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, están obligadas a establecer 
políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de 
niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia.” 

35 

“Las autoridades competentes en materia de desarrollo integral de la 
familia e instituciones públicas y privadas ofrecerán orientación, 
cursos y asesorías gratuitas, así como servicios terapéuticos en 
materia de pareja, de maternidad y paternidad, entre otros.” 
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Ley General de los 
Derechos de 

Niñas, Niños y 
Adolescentes 72 

“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, están obligados a disponer e 
implementar los mecanismos que garanticen la participación 
permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones 
que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o 
cualquier otro en el que se desarrollen.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013- 

2018 

Enfoque 
transversal 

(México 
Incluyente) 

Estrategia III. 
Perspectiva 
de Género. 

 

Líneas de acción 
• Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
para ejercer sus derechos, reduciendo la brecha en materia de acceso 
y permanencia laboral. 
• Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden 
a las mujeres a mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad 
social y su bienestar económico. 
• Fomentar políticas dirigidas a los hombres que favorezcan su 
participación en el trabajo doméstico y de cuidados, así como sus 
derechos en el ámbito familiar. 
• Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la 
coordinación de las diversas instituciones gubernamentales y 
sociales involucradas en esa materia. 
• Diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de apoyo a la 
familia, incluyendo servicios asequibles, accesibles y de calidad, para 
el cuidado de infantes y otros familiares que requieren atención. 
• Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para 
determinar los mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas 
de género, logrando una política social equitativa entre mujeres y 
hombres.  

 
 
 
 
 
 

Estatuto Orgánico 
del Sistema 

Nacional para el 
Desarrollo Integral 

de la Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

“El Organismo, para el cumplimiento de sus objetivos y sin perjuicio 
de las establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables, 
contarán con las siguientes atribuciones: 
…IV. Promover el desarrollo de la familia y de la comunidad;… 
VI. Promover e impulsar el sano crecimiento de la niñez;… 
XIV. Prestar servicios de asistencia jurídica o de orientación social a 
personas en situación de vulnerabilidad;…” 

10 
“Corresponderán al Titular del Organismo las siguientes facultades: 
…XIX. Impulsar la prestación de servicios de asistencia y orientación 
social a la población vulnerable;...” 

 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

“Corresponden al Jefe de la Unidad de Atención a Población 
Vulnerable las siguientes facultades: 
I. Planear y coordinar la operación y el desempeño de las funciones, 
programas, proyectos y acciones en materia de asistencia 
alimentaria, desarrollo familiar y comunitario; y la prestación de 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; en los 
términos establecidos en la legislación vigente; 
II. Dirigir los estudios e investigaciones en materia alimentaria, de 
desarrollo familiar y comunitario y de la prestación de servicios para 
la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; 
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de la Familia 

 
 
 
 
 

15 
 

III. Establecer y concertar con los Sistemas para el Desarrollo Integral 
de la Familia u homólogos de las entidades federativas y de los 
municipios, los programas, modelos y lineamientos, en el ámbito de 
su competencia, así como coordinar, supervisar y/o darles 
seguimiento; 
IV. Participar en coordinación y colaboración con los sectores público, 
social y privado, en programas asistenciales en materia alimentaria, 
de desarrollo familiar y comunitario, así como de prestación de 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil;… 
XV. Coordinar la prestación de servicios de asistencia y orientación 
social a la población vulnerable;… 
XVIII. Concertar acciones con los Sistemas para el Desarrollo Integral 
de la Familia y homólogos de las entidades federativas y de los 
municipios en materia de asistencia jurídica y atención a víctimas;…” 

 

De la misma manera, en el ámbito internacional, existen disposiciones que señalan la importancia 

de la familia y, en consecuencia, la obligación de los gobiernos a garantizar su buen desarrollo y 

protección. Tales son los casos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948 y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyos artículos conducentes se transcriben en el 

Cuadro 2 de este apartado. 

Mención especial merecen los integrantes de la familia que están en situación de vulnerabilidad, 

como son los niños, los adultos mayores o las personas con discapacidad, a los que hacen referencia 

la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los derechos de las personas con 

Discapacidad y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la Mujer, conocida como “Convención de Belém do Pará”, cuyos textos aplicables también se 

transcriben a continuación: 

CUADRO 2 

NORMATIVIDAD 
ÁMBITO 

INTERNACIONAL 

ARTÍCULOS 
ESPECÍFICOS 

PARTE CONDUCENTE 

Declaración Universal 
de Derechos Humanos 

16 
“…La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” 

Convención Americana 
sobre Derechos 

Humanos 
 
 
 
 
 

17 

“Protección a la Familia. 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 
… 
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para 
asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de 
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio 
durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En 
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Convención Americana 

sobre Derechos 
Humanos 

caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la 
protección necesaria a los hijos sobre la base única del interés y 
conveniencia de ellos…” 

19 

“Derechos del niño 
Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 
condición de menor requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado.” 

32 
Correlación entre Deberes y Derechos 

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la 
comunidad y la humanidad.” 

Convención 
Interamericana para 
prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia 

contra la Mujer 
“Convención de Belém 

do Pará” 

8 

“Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, 
medidas específicas, inclusive programas para: 
… 
c. fomentar la educación y capacitación del personal en la 
administración de justicia, policial y demás funcionarios 
encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a 
cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, 
sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; 
d. suministrar los servicios especializados apropiados para la 
atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de 
entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, 
servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, 
y cuidado y custodia de los menores afectados;…” 

Convención sobre los 
derechos de las 

personas con 
Discapacidad y 

Protocolo facultativo 

23 

“Respeto del hogar y de la familia. Los Estados Partes asegurarán 
que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos 
derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos 
estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la 
negligencia y la segregación de los niños y las niñas con 
discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione 
con anticipación información, servicios y apoyo generales a los 
menores con discapacidad y a sus familias.” 

 
 
 
 

Convención sobre los 
Derechos del Niño  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preámbulo 

“[…] 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 
que necesarias para poder asumir plenamente sus 
responsabilidades dentro de la comunidad.” 

3 

“…2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores 
u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas.” 

6 
“…2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida 
posible la supervivencia y el desarrollo del niño.” 

18 
“1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar 
el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 
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Convención sobre los 
Derechos del Niño 

obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el 
desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 
representantes legales la responsabilidad primordial de la 
crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 
será el interés superior del niño. 
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos 
enunciados en la presente Convención, los Estados Partes 
prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los 
representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo 
que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de 
instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los 
niños. 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a 
beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños 
para los que reúnan las condiciones requeridas.” 

19 

“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger 
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia 
de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo. 
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según 
corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 
necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras 
formas de prevención y para la identificación, notificación, 
remisión a una institución, investigación, tratamiento y 
observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos 
al niño y, según corresponda, la intervención judicial.” 

27 

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un 
nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social.  
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe 
la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que 
sean necesarias para el desarrollo del niño…” 

 

Por su parte la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias establece 

que estos tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que 

surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho 

delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la 

confidencialidad. 
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Es importante señalar que, atendiendo el mandato constitucional de los artículos 17 y 18 

anteriormente referidos, en varias entidades federativas se han emitido leyes o disposiciones 

administrativas que regulan procesos de solución alterna, en la mayoría de ellas se establecen a 

cargo del poder judicial, en tanto que en otros casos el ejecutivo presta esos servicios, y es que de 

acuerdo a los preceptos constitucionales esta función no es exclusiva de alguno de los poderes de 

gobierno. Así podemos identificar: 

 

CUADRO 3 

 ENTIDAD 

FEDERATIVA 

NOMBRE DEL ORDENAMIENTO 

1 Aguascalientes 

Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Aguascalientes 

Publicación: 27 de diciembre de 2004. 

Última reforma: 25 de marzo de 2013. 

Decreto Número 328 Artículo único.- Se reforman los Artículos 11; 18; 20, 

Fracción VIII y 21; así mismo, se adiciona el Capítulo Sexto denominado "De la 

Justicia Restaurativa", con los Artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45 y 46 a la Ley de Mediación y Conciliación del Estado de Aguascalientes. 

2 Baja California 

Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California  

Publicación: 19 de octubre de 2007.  

Última reforma: 23 de octubre de 2015. 

Decreto No. 332 mediante el cual se aprueba la reforma al párrafo primero del 

artículo 24; así como la fracción XII y se agrega la fracción XIII del artículo 26; y se 

reforman los párrafos primero y segundo del artículo 46; todos de la Ley de 

Justicia Alternativa para el Estado de Baja California.  

3 Chiapas 

Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chiapas 

Publicación: 18 de marzo de 2009. 

Última reforma: 27 de noviembre de 2014. 

Reglamento de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Chiapas 

javascript:void(window.open(%22fichaOrdenamiento.php?idArchivo=20991&ambito=estatal%22,%22%22,%22width=495,height=370,left=50,top=50,scrollbars=yes%22))
javascript:void(window.open(%22fichaOrdenamiento.php?idArchivo=97308&ambito=estatal%22,%22%22,%22width=495,height=370,left=50,top=50,scrollbars=yes%22))
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 ENTIDAD 

FEDERATIVA 

NOMBRE DEL ORDENAMIENTO 

Publicación: 28 de septiembre de 2011. 

4 Chihuahua 

Ley de Justicia Penal Alternativa del Estado de Chihuahua 

Publicación: 9 de diciembre de 2006. 

Última Reforma: 2 de octubre de 2010, Decreto No. 1227-2010 XIV P.E. publicado 

en el P.O.E. No. 79, mismo que entró en vigor el 5 de octubre de 2010. 

5 Coahuila 

Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza 

Publicación: 12 de julio de 2005. 

Última Reforma: 17 de mayo de 2013.  

Acuerdo emitido por el H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Coahuila en sesión celebrada el dieciséis de octubre del dos mil trece relativo 

a los Lineamientos para el procedimiento de certificación de facilitadores en 

mediación y conciliación, para los efectos a que se refiere el párrafo tercero del 

artículo 10 de la Ley de Medios Alternos de Solución de Controversias para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Reglamento de Mediación Familiar en el Estado de Coahuila 

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 143 de la Constitución Política 

del Estado y 57, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en sesión 

celebrada el día 14 de agosto del año dos mil tres emitió el acuerdo número C-

81/2003-I, mediante el cual se aprueba el Reglamento de Mediación Familiar en 

el Estado de Coahuila. 

6 Colima 

Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima 

Publicación: 27 de septiembre de 2003. 

Última reforma: 31 de mayo de 2014. 

Decreto número 311, por el que se reforma la fracción XIII del artículo 17; así 

como adiciona las fracciones I y II al artículo 2o, recorriéndose las fracciones 

javascript:void(window.open(%22fichaOrdenamiento.php?idArchivo=96021&ambito=estatal%22,%22%22,%22width=495,height=370,left=50,top=50,scrollbars=yes%22))
javascript:void(window.open(%22fichaOrdenamiento.php?idArchivo=96021&ambito=estatal%22,%22%22,%22width=495,height=370,left=50,top=50,scrollbars=yes%22))
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 ENTIDAD 

FEDERATIVA 

NOMBRE DEL ORDENAMIENTO 

subsecuentes; el artículo 4o Bis; una fracción XIV al artículo 17, pasando a ser la 

actual XIV a ser XV, todos de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima. 

Reglamento de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Colima 

Publicación: 26 de octubre de 2005. 

7 Ciudad de México 

Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito 

Federal 

Publicación: 8 de enero de 2008. 

Última reforma: 8 de diciembre de 2014. 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversos artículos de varias 

disposiciones. 

Ley de Justicia Alternativa en la Procuración de Justicia para el Distrito Federal 

Publicación: 3 de abril de 2012. 

Última reforma: 18 de diciembre de 2014. 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de varias 

disposiciones. 

8 Durango 

Ley de Justicia Alternativa del Estado de Durango 

Publicación: 14 de julio de 2005. 

Última reforma: 6 de mayo de 2014. 

Decreto número 149, por el que se reforman los artículos 10, tercer párrafo, y 81; 

y se derogan los artículos 91, 92 y 93; así como el artículo segundo transitorio, 

todos de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Durango 

Reglamento de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Durango 

Publicación: 8 de enero de 2006. 

9 México 
Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de 

México 

javascript:void(window.open(%22fichaOrdenamiento.php?idArchivo=96021&ambito=estatal%22,%22%22,%22width=495,height=370,left=50,top=50,scrollbars=yes%22))
javascript:void(window.open(%22fichaOrdenamiento.php?idArchivo=96021&ambito=estatal%22,%22%22,%22width=495,height=370,left=50,top=50,scrollbars=yes%22))
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 ENTIDAD 

FEDERATIVA 

NOMBRE DEL ORDENAMIENTO 

Publicación: 22 de diciembre de 2010. 

Reglamento del Centro de Mediación y Conciliación del Estado de México 

Publicación: 19 de marzo del 2003. 

10 Guanajuato 

Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato 

Publicación: 27 de mayo de 2003. 

Última reforma: 21 de junio de 2011. 

11 Hidalgo 

Ley de Justicia Alternativa del Estado de Hidalgo 

Publicación: 21 de abril de 2008. 

Última reforma: 22 de junio de 2009. 

12 Jalisco 

Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco 

Publicación: 30 de enero de 2007. 

Última reforma: 3 de diciembre de 2013. 

13 Morelos 

Ley de Justicia Alternativa en materia penal para el Estado de Morelos 

Publicación: 18 de agosto de 2008. 

Última reforma: 10 de diciembre de 2014. 

Reglamento de la Ley de Justicia Alternativa en Materia Penal para el Estado de 

Morelos 

Publicación: 28 de septiembre de 2011. 

14 Michoacán 

Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado de Michoacán 

Publicación: 21 de enero de 2014. 

Manual de organización del Centro de Mediación y Conciliación del Poder 

Judicial del Estado de Michoacán 
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 ENTIDAD 

FEDERATIVA 

NOMBRE DEL ORDENAMIENTO 

Publicación: mayo de 2008. 

15 Nayarit 

Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Nayarit 

Publicación: 23 de abril de 2011. 

Última reforma: 18 de agosto de 2014. 

16 Nuevo León 

Ley de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Estado de Nuevo 

León 

Publicación: 14 de enero de 2005. 

Última reforma: 26 diciembre 2011. 

17 Oaxaca 
Ley de Mediación para el Estado de Oaxaca 

Publicación: 12 de abril de 2004. 

18 Puebla 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado libre y soberano de Puebla 

Publicación: 9 de Agosto de 2004. 

Artículo 833.- Se reconocen como medios alternativos de solución de conflictos 

los siguientes: 

I.- La Mediación; 

II.- La Conciliación; 

III.- Las prácticas, usos, costumbres, tradiciones y valores culturales de los pueblos 

y las comunidades indígenas, y 

IV.- El Arbitraje. 

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social 

Publicación: 11 de Junio de 1986. 

Última reforma: 13 septiembre de 2013. 
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 ENTIDAD 

FEDERATIVA 

NOMBRE DEL ORDENAMIENTO 

Artículo 17.- El Organismo, para el logro de sus objetivos, realizará las siguientes 

funciones… 

XVIII.- Crear y operar Centros de Mediación destinados a la solución de conflictos 

derivados de cuestiones familiares; 

19 Querétaro 
Reglamento del Centro de Mediación del Poder Judicial del Estado de Querétaro 

Publicación: 21 de Septiembre de 2007. 

20 Quintana roo 
Ley de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo 

Publicación: 7 de abril de 2014. 

21 San Luis Potosí 

Ley de Administración de Justicia Indígena y Comunitaria del Estado de San Luis 

Potosí 

Publicación: 1 de Junio de 2006. 

Última reforma: 8 de julio de 2010. 

22 Sinaloa 

Ley de Justicia Alternativa en materia penal para el Estado de Sinaloa 

Publicación: 15 de mayo de 2013. 

Última reforma: 30 de mayo de 2014. 

23 Sonora 

Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de 

Sonora 

Publicación: 7 de Abril de 2008. 

24 Tabasco 
Acuerdo para la creación del Centro Integral de Medios Alternativos para la 

Solución de Conflictos 

25 Tamaulipas 
Ley de Mediación para el Estado de Tamaulipas 

Publicación: 21 de agosto del 2007. 
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 ENTIDAD 

FEDERATIVA 

NOMBRE DEL ORDENAMIENTO 

Última reforma: 30 de agosto de 2012. 

26 Tlaxcala 
Ley que regula el Sistema de Mediación y Conciliación en el Estado de Tlaxcala 

Publicación: 12 de abril de 2007. 

27 Veracruz 

Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos para el Estado libre y 

soberano de Veracruz de la Llave 

Publicación: 10 de mayo de 2013. 

Reglamento de la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Abrogado: 8 de abril de 2014. 

28 Zacatecas 

Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas 

Publicación: 31 de diciembre de 2008. 

Última reforma: 23 de marzo de 2013. 

Reglamento de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Zacatecas 

Publicación: 18 de noviembre de 2009. 

 

Cabe resaltar que la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado libre y soberano 

de Puebla, establece que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia tiene la facultad 

de:  

“Articulo 17.-  

… XVIII.- Crear y operar Centros de Mediación destinados a la solución de conflictos derivados de 

cuestiones familiares”. 

Por su parte, la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos para el Estado libre y 

soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, instituye facultades expresas a los Sistemas DIF de esa 

javascript:void(window.open(%22fichaOrdenamiento.php?idArchivo=94077&ambito=estatal%22,%22%22,%22width=495,height=370,left=50,top=50,scrollbars=yes%22))
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entidad, para prestar servicios de mediación y que los acuerdos a que lleguen las partes en una 

mediación, puedan presentarse ante las instancias judiciales y se les dé el carácter de sentencia.  

Señala: 

“Artículo 6.- 

Los organismos privados y los Sistemas de Desarrollo Integral de la Familia en el estado, en el ámbito 

de su competencia, deberán celebrar convenio con el Consejo de la Judicatura para llevar a cabo el 

procedimiento de mediación o conciliación y garantizar que sus acuerdos tengan el valor de cosa 

juzgada, así como cumplir en todo lo establecido por esta Ley. 

Los mediadores o conciliadores que integren los organismos mencionados en el párrafo anterior 

deberán acreditar ante el Centro Estatal de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos haber 

sido capacitados en dichas materias.” 

En atención a esta disposición es que funciona el Centro de Mediación Familiar y Asistencia Jurídica 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal Coatzacoalcos, siendo el primer 

Centro operado formalmente por un Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Por lo que respecta al ámbito municipal el Reglamento interior del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del municipio de Guadalajara establece de manera expresa que la Procuraduría 

Social de la Familia prestará servicios de mediación familiar. 
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VI. PRINCIPIO TEÓRICO  

 

Este principio se refiere a los enfoques y orientaciones teórico-conceptuales, a partir de las cuales 

es posible sustentar la intervención que se realiza, así como explicar los alcances y las estrategias 

que responden a la necesidad de atención de la población objetivo.  

El principio está integrado por los siguientes apartados: 

1. Familia: 

-Definición 

 

2. Perspectiva familiar y comunitaria: 

-Nueva visión de la asistencia social 

-Enfoques disciplinarios en el estudio de familia 

-Desarrollo integral de la familia y la subsidiariedad del Estado 

 

3. Vínculos familiares: 

-Etapas del ciclo vital familiar 

-Ciclo de vida nuevo 

 

4. Violencia familiar: 

-Tipos de violencia 

 

5. Métodos alternos para la solución de conflictos 

 

6. Comunicación asertiva 

 

7. Conformación de redes 
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1. Familia 

Debido a la complejidad que presenta la definición conceptual de “familia”, se retomará la definición 

operativa de Ribeiro Ferreira (2000): 

“La familia es un grupo primario formado por padre(s) e hijo(s), y eventualmente otros 

parientes, unidos entre sí por lazos múltiples y variados, que se apoyan y ayudan de manera 

recíproca y que cumplen diversas funciones en beneficio mutuo y de la sociedad”. 

En esta definición existen diversos elementos sobre los que vale la pena hacer una breve reflexión 

(DFM 2005, p. 31): 

Nos referimos a los padres en un sentido amplio: padres biológicos o adoptivos; dentro o fuera de 

la casa; padres únicos (familias monoparentales) o en pareja (familias biparentales). 

Al hablar de la presencia de otros parientes, reconocemos que no todas las familias son nucleares. 

Existen también familias extensas, semiextensas y compuestas. 

Cuando hablamos de lazos múltiples y variados, hacemos alusión a vínculos legales (como el 

matrimonio o la adopción) y vínculos de hecho (como la unión consensual); a los lazos biológicos 

(consanguinidad), afectivos y, educativos; a lazos culturales y de valores. 

Finalmente, cuando indicamos que la familia cumple funciones en beneficio mutuo y de la sociedad, 

aceptamos el valor enorme que esta institución tiene para el desarrollo social y personal de los 

individuos y, en consecuencia, de las sociedades.  

Retomando los elementos centrales de dicha definición de familia se puede considerar que nuestro 

país requiere acciones dirigidas al desarrollo integral de la familia, ya que representa el ámbito 

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

En este sentido, el SNDIF desarrolló el Marco Referencial sobre Perspectiva Familiar y Comunitaria 

para plantear la forma en que se deben orientar las acciones gubernamentales a favor de la familia. 

 

2. Perspectiva Familiar y Comunitaria (PFyC) 

La familia es donde los padres enseñan a sus hijos con el ejemplo a convivir, a respetarse, 

comunicarse, valorarse; a vivir la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Es en la convivencia 

entre hermanos y familiares, en el diálogo entre abuelos y nietos donde se aprende la solidaridad, 

la generosidad, donde se transmiten la cultura y las tradiciones.  
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Es la familia el lugar por excelencia en donde se definen las relaciones interpersonales y si éstas son 

sanas y sólidas contribuyen al bienestar de la persona y de la sociedad.  

A continuación se presenta una síntesis de las ideas más relevantes que aplican al Modelo Red DIF 

para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia (SPCF) en relación al Marco Referencial sobre 

Perspectiva Familiar y Comunitaria: 

Se entiende por Perspectiva familiar y comunitaria al enfoque que revalora a la persona a través de 

su dimensión familiar y comunitaria. Parte del reconocimiento a la dignidad de la persona humana, 

como fin en sí mismo, y opera mediante el desarrollo integral de la familia y la relación con otras 

instancias, en especial con la comunidad. 

De acuerdo a dicho enfoque, el Modelo ha sentado sus bases para el diseño y la operación de 

estrategias que coadyuven al fortalecimiento familiar y por tanto, al fortalecimiento de la sociedad. 

La información que se presenta a continuación, hasta el apartado 3, fue tomada del Marco 

Referencial sobre Perspectiva Familiar y Comunitaria (PFyC) del SNDIF. (2005) 

La formulación de un enfoque de familia ha sido una tarea relativamente reciente. A esta labor de 

carácter multidisciplinario, el DIF Nacional ha sumado su experiencia y la forma en que aborda a la 

familia en su actividad, sabiendo que existe una relación estrecha con otras instancias que 

contribuyen en la promoción de su fortalecimiento. En este sentido, la comunidad -que comprende 

un ámbito territorial y cultural- está identificada como una de las principales aliadas de la familia, 

dada su proximidad y semejanza con esta “comunidad de personas”, quienes con su interrelación 

construyen este espacio de encuentro. 

La intervención del Estado en materia de familia es un tema que ha generado debate a lo largo de 

los años; no obstante, se observa que en la actualidad la barrera que había entre lo privado y lo 

público paulatinamente va desapareciendo. 

A partir de esta intervención es que los esfuerzos del gobierno se han centrado en atender e 

intervenir en las problemáticas de la familia desde la raíz, más allá de la inmediatez, identificando 

las causas y sus efectos, así como aquellos factores determinantes que unen a la familia o precipitan 

su separación. De ahí que las acciones realizadas en este sentido busquen tener una respuesta 

eficiente, ya que los demás esfuerzos resultan paliativos en torno a la problemática de la sociedad 

en general. 
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Nueva visión de la asistencia social 

La PFyC contempla el nuevo enfoque de la asistencia social que inició en la década de los 70, a partir 

del cual el propio sujeto de asistencia comienza a entenderse ya no sólo como beneficiario, sino 

como promotor de su propio desarrollo; ello aunado al proceso de federalización que a su vez se 

concibe como un mecanismo de corresponsabilidad entre los diferentes órdenes de gobierno. En 

ese mismo sentido, este cambio no sería posible sin tener en cuenta la profesionalización, que es 

un requisito indispensable para transitar de acciones compensatorias a políticas de 

empoderamiento de los sujetos dirigidas a atender las causas y no los efectos. 

Pilares estratégicos de la nueva visión de la asistencia social: 

 

 

 

 

La prevención, está encaminada a detectar los factores de riesgo de vulnerabilidad y establecer 

programas, proyectos, servicios y acciones encaminados a disminuirlos. Se trata, entonces, de 

actuar antes de que se potencialicen las causales de la vulnerabilidad de manera que, en la medida 

de lo posible, la atención sea la última alternativa. Tal es el sentido que adquiere el Modelo al 

detectar los factores que acentúan el riesgo de debilitamiento en los vínculos familiares y brindar 

servicios orientados a la solución pacífica de conflictos, a través de herramientas para mejorar la 

comunicación entre los miembros y así evitar consecuentemente la desintegración familiar. 

La corresponsabilidad se puede definir en dos aspectos. El primero, relacionado directamente con 

el sujeto de atención; en este sentido, el sujeto debe contribuir de manera activa en su propia 

transición y reincorporación social. Deja de ser pasivo, un simple receptor de atención asistencial, y 

se convierte en protagonista, de manera que participa y define su propio apoderamiento. El 

segundo aspecto tiene que ver con otros actores de la asistencia social; instancias o instituciones 

que se corresponsabilizan del gran reto de nuestro quehacer. Ante la gran demanda y las dificultades 

que representa asumir la tarea asistencial, la integración de distintos frentes permite una mejor 

coordinación y una multiplicación de la cobertura y la calidad de los servicios.  

El Modelo ofrece a las familias técnicas de solución pacífica de conflictos, a fin de que logren 

desarrollar competencias para gestionar su problemática interna de forma exitosa, previniendo así 

la desintegración familiar y por tanto, evitando un impacto negativo en el desarrollo psicológico-

La prevención, la corresponsabilidad y la profesionalización de los servicios asistenciales. El objetivo 

de dichas estrategias es disminuir cada vez más la asistencia y procurar el fortalecimiento de la 

familia, convirtiéndose ésta en el eje de las acciones. 
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emocional de cada uno de sus miembros. Reconociendo de esta forma a la familia como la principal 

protagonista de su desarrollo. 

Finalmente, la profesionalización de los servicios y de quienes los proporcionan, está dirigida a 

recuperar experiencias y producir conocimiento y, también, a formar y capacitar en todos los niveles 

y ámbitos de acción, para establecer por un lado parámetros mínimos de calidad y una operación 

planificada, tendiente a combatir las causas y no los efectos. Profesionalizar, implica, también, 

establecer normas mínimas de operación para los servicios asistenciales, las cuales permiten 

concretar una mejor planeación, construcción de programas y modelos de intervención que 

establezcan criterios mínimos de éxito en su operación. 

Cabe destacar que en el proceso de profesionalización, el Modelo aprovecha y optimiza la 

infraestructura existente en los Sistemas DIF a fin de ofrecer los servicios en SPC a las familias, 

vinculándose con las áreas de fortalecimiento familiar, las Procuradurías de la Defensa del Menor y 

la Familia, las áreas de Trabajo Social y Psicología, lo que permite a su vez implementar y operar la 

Red DIF. 

Con la Nueva Visión de la Asistencia Social, la familia no sólo es vista como parte de esa población 

en situación de vulnerabilidad o riesgo; la familia, en este marco, es, además, la organización social 

capaz de impulsar, desde sí, el desarrollo de sus integrantes. Si aceptamos este argumento podemos 

entender por qué la familia es o debe ser el objetivo hacia el que se dirigen las acciones de la 

asistencia social, pues es en dicho espacio donde se potencian y multiplican las oportunidades de 

desarrollo. 

 

Enfoques disciplinarios en el estudio de familia  

Existe un debate innegable en el estudio del tema, en el que se reflejan dos claras posturas: por una 

parte, la idea de la familia en crisis, en la que se le vislumbra como el centro de diversas 

problemáticas sociales y otra posición es la de la familia como el espacio por antonomasia formador 

de sujetos competentes y autosuficientes, es decir, como espacio de soluciones y fortalezas.  

En ambos sentidos la familia necesita sumar esfuerzos, siendo un hecho complejo el que se debe 

estudiar de forma multidisciplinaria, transversal, uniendo todos sus componentes y comprendiendo 

sus características desde diferentes enfoques. 
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 Enfoque Sociológico  

La familia es una institución social que hace propio lo humano. Es, sin lugar a dudas, la célula básica 

de la sociedad, ya que por una parte, es la encargada de socializar a la persona, de formar a sus 

nuevos integrantes para la vida en comunidad y, por otra, representa un microcosmos, porque en 

ella es donde se reflejan sus fortalezas y debilidades. 

A partir de ahí, la praxis familiar se presenta, dice Pierpaolo Donati, profesor de sociología de la 

Universidad de Bolonia y Presidente de la Asociación Italiana de Sociología, como aquel modo de 

ser y de hacer lo social, es decir, de formar a la persona en la interrelación con los otros, que es la 

premisa de posibilidad de toda sociedad. Es necesario asumir a la familia como requisito 

fundamental respecto a las posteriores posibilidades de hacer sociedad. En este sentido se 

considera a la familia como grupo-institución social de tipo primordial.  

Es de destacarse el papel formativo que guarda la familia. Su eficacia socializadora es esencial para 

el desarrollo integral de los niños. El conflicto familiar en este contexto es un fenómeno ligado a la 

problemática social.  

 

 Enfoque Psicológico  

Una de las propiedades esenciales de la familia son los procesos que se generan en su espacio íntimo 

y que corresponden al desarrollo de la personalidad de sus miembros, al manejo de emociones, el 

desarrollo de la intimidad en la pareja, la funcionalidad o desequilibrio del núcleo familiar, entre 

otros. Si bien existe una regularidad y lógica interna en muchos de los procesos subsumidos en el 

desarrollo familiar (por ejemplo, los ciclos vitales, las etapas de migración o adaptación a una 

enfermedad), cada familia difiere de las demás precisamente porque posee su propia dinámica de 

crecimiento y desarrollo, lo cual se convierte en materia de estudio de la psicología.  

 

 Enfoque Antropológico Social  

En cuanto al estudio de la familia, considera las estrategias de reproducción social y material, 

específicamente dentro del parentesco y el matrimonio.  

Es significativo el trabajo de Levi-Strauss, quien expone tres condiciones que posibilitan la noción de 

parentesco como elemento importante de la familia: relación de consanguinidad, relación de 

alianza, relación de filiación. Esto refiere que no hay posiciones definidas, sino un sistema de 

relaciones que integran el término de parentesco. Siguiendo al autor, el matrimonio es una 

estructura social presente en todas las sociedades, avanzadas y no avanzadas, y que al igual del 

parentesco, no es un hecho definido. 



  

                                   Modelo Red DIF para la Solución Pacífica de Conflictos 

 

Página 43 de 127 

 

 Enfoque Antropológico Filosófico 

Es necesario considerar a la familia no sólo como un hecho social, sino que debe ser contemplada a 

la luz de su fondo más profundo, es decir, como una dimensión fundamental de la existencia 

humana; en ella, generalmente, se verifican los acontecimientos que presentan una influencia 

decisiva en el constituirse de la persona, en su intimidad más radical y en el proceso de crecimiento 

que apunta a una plena madurez y libertad. La familia es el sitio u ámbito propio de cada ser 

humano; como tal es una escuela, un profundo aprendizaje en la más rica humanidad. 

La familia es un sujeto social específico que posee derechos que no pueden ser obtenidos por la 

suma de los derechos individuales de cada miembro. La familia es una comunidad de personas que 

por ella misma, en virtud de su unión común, no puede ser entendida como la simple suma de sus 

integrantes vinculados por la reproducción de la especie y por el cumplimiento de funciones 

sociales, sino que la familia es el lugar o el ámbito propio del ser humano: en ella, se modela la 

personalidad y se observa con profundidad y sin miramientos, la relevante dignidad que cada uno 

posee en virtud de su ser personal. 

Familia no significa agrupación de personas, sino una unión complementaria, rica en vínculos 

afectivos de tipo conyugal, filial, fraternal, parental, de distinto tipo y en diversas direcciones, que 

no puede ser equiparada ni sustituida por ninguna instancia. Es ante todo un proyecto relacional. 

 

Desarrollo integral de la familia y la subsidiariedad del Estado 

El desarrollo integral de la familia es considerado como “el proceso que orienta al conjunto de 

capacidades y competencias adquiridas por los miembros de la familia, a potenciar los vínculos 

establecidos interna y externamente, así como a aminorar y/o superar la vulnerabilidad, según su 

circunstancia.” 

Dicha aseveración tiene como referencia la PFyC, la cual promueve las capacidades y competencias 

de las familias, para que por sí mismas fortalezcan los vínculos entre sus miembros y obtengan 

mayor éxito al enfrentar la situación de vulnerabilidad que se les presenten, todo ello desde una 

actuación subsidiaria por parte del Estado.  

De acuerdo a la PFyC, la acción subsidiaria de apoyo a las familias es una ayuda suplementaria, en 

el sentido de que el Estado actúa cuando los que tienen la obligación principal y el derecho 

correspondiente, no se dan abasto en el cumplimiento de sus funciones. 

Es por ello que el Modelo toma como referencia la PFyC a fin de promocionar las capacidades y 

competencias de las propias familias, para que de esta forma se fortalezcan los vínculos que se dan 
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entre sus miembros y ésta pueda enfrentar con mayor éxito la situación de vulnerabilidad que se le 

presente, todo ello desde una actuación subsidiaria por parte del Estado, en el sentido de la ayuda 

que obligatoriamente debe prestar éste a los particulares. Más bien significa, que sirve de ayuda 

suplementaria. 

Habida cuenta de la relación entre el Estado y la familia, los principios sobre los que debe reposar 

la acción del Estado en materia de política familiar son, en opinión de Manuel Ribeiro Ferreira, los 

siguientes:  

1. El reconocimiento de que la familia es la unidad fundamental de la sociedad y el medio natural 

para el crecimiento y bienestar de sus miembros. Cada familia es una unidad de vida social y 

personal. La familia no es una simple yuxtaposición de individuos. La familia es de alguna manera lo 

que son los individuos que la componen, las relaciones que se establecen entre ellos, el grupo que 

ellos forman, los valores que comparten o que disputan, los contactos y redes que mantienen con 

otras familias y grupos, el techo bajo el que habitan, las estrategias que desarrollan para vivir, sus 

pasatiempos, etcétera.  

2. La preservación de los lazos entre padres e hijos independientemente de la fragilidad de la pareja 

conyugal. Es necesario garantizar las funciones parentales aun cuando se rompa el vínculo conyugal.  

3. La aplicación de los principios de equidad entre hombres y mujeres de manera concreta en las 

relaciones al interior de una familia, entre el padre y la madre, el hermano y la hermana; estos 

principios de igualdad deben guiar toda la organización de la familia y el ejercicio de sus funciones, 

de manera que se favorezca el reparto justo de las tareas domésticas entre los miembros de la 

familia y el arreglo pacífico de los conflictos.  

4. El apoyo a las familias y sus integrantes a través de organizaciones públicas y privadas 

(organizaciones familiares, sindicatos, empresas, municipalidades, escuelas, servicios de salud, 

agencias gubernamentales y no gubernamentales, etc.). Por tal motivo, la política familiar debe ser 

multisectorial, es decir, debe desarrollarse a partir de la integración de la dimensión familiar de la 

vida de las personas en todos los sectores sociales, porque la familia constituye un medio de vida 

que está profundamente relacionado con los otros elementos de la vida social.  

5. La adaptación de la política, los programas y las prácticas a las necesidades de los diversos tipos 

de familias, respondiendo prioritariamente a las familias que presentan necesidades mayores. La 

política familiar debe estar dirigida a todas las familias, independientemente de su composición, 

tamaño o clase social, aunque por razones obvias las familias de sectores pobres y marginados son 

susceptibles de recibir el mayor impacto.  

6. La consideración del entorno siempre cambiante en el que se desenvuelve la familia, el cual se 

ha transformado radicalmente a lo largo del presente siglo, para que los programas y acciones 

orientados hacia el bienestar familiar puedan estar a la altura de esos cambios. 
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Con base en dichos principios es posible definir cuatro tareas importantes, que de forma general, 

pretenden incluir de manera progresiva, toda aquella gama de acciones que se inscriben en el 

fortalecimiento de la familia. Dichas tareas son el reconocimiento, el apoyo, la protección y la 

promoción familiar.  

Reconocimiento: Es toda aquella acción que distingue a la familia de cualquier otro grupo, 

manifestando en ella un valor preciso como institución y como “comunidad de personas”, 

poseedoras de deberes y derechos. 

Apoyo: Es la intervención subsidiaria que busca restablecer las condiciones necesarias para que la 

familia pueda enfrentar por sí misma la o las distintas vulnerabilidades que afectan su desarrollo. Se 

ha dicho que ni el Estado, o cualquier otra institución pueden sustituirla, por lo que, la forma de 

intervención no deberá buscar solucionar por sí misma la problemática, antes bien, deberá dotar de 

herramientas para que ella misma logre este objetivo.  

Protección: Es el conjunto de acciones que disminuyen, impiden o desarticulan todo aquel elemento 

o ámbito que representa un factor de riesgo para la salud de la familia. 

Promoción: Es la actividad que fomenta el fortalecimiento de aquellos elementos que constituyen 

el desarrollo integral de la familia y que difunden directamente una cultura familiar. 

A través del cumplimiento de las tareas para el fortalecimiento de la familia, se pretende que ésta 

obtenga logros significativos al superar las situaciones de vulnerabilidad que se le presenten, sin 

embargo es importante describir a qué se refiere el establecimiento de vínculos familiares y cuáles 

son las características de las familias para que enfrenten con fortaleza las condiciones adversas 

durante las etapas de desarrollo que viven. 

 

3. Vínculos familiares 

 

Los vínculos familiares se refieren a las relaciones que se dan entre dos o más miembros del núcleo 

familiar, derivados de la dimensión afectiva-comunicativa y la dimensión estructural. La primera se 

realiza en vistas del momento presente, y queda sujeta a las variaciones propias de las 

circunstancias, por lo que asume configuraciones diferentes en las diversas etapas del ciclo de la 

vida familiar. La dimensión estructural se refiere a aspectos que duran en el tiempo, ya sea por 

fuerza propia, independientemente de la voluntad de las partes, como es el caso de la paternidad y 

de la maternidad, que identifican relaciones familiares permanentes; o ya sea por la voluntad de las 

partes libremente expresada en el momento del matrimonio o el concubinato. (Petrini, 2006). 
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Es importante mencionar algunas características funcionales de las familias fuertes y saludables, 

entre las que destacan que pueden resolver solas sus problemas, sin embargo hay ocasiones que 

necesitan del apoyo de la familia extensa o la comunidad y otras situaciones en que requieren del 

trabajo de expertos que les ayuden a reconocer y dinamizar sus fortalezas. Dicho trabajo puede 

enfocarse a la dimensión afectiva-comunicativa y estructural de las familias e intervenir en torno al 

debilitamiento de los vínculos familiares, el cual puede derivarse del analfabetismo emocional 

(incapacidad para manejar nuestras emociones y las emociones de los otros) y de la carencia de 

habilidades parentales e incluso de pareja para enfrentar los cambios, debido a que los conflictos 

que se generan por los déficits parentales en cuanto al manejo de los hijos en sus diferentes etapas 

de vida, impiden a la familia crecer en recursos y actuar con empuje y coraje ante las nuevas 

experiencias. (Bofarull, s.f). 

Otra de las características funcionales es la óptima relación de pareja como una fuente 

fundamental de fortalezas para las familias que lo están haciendo bien. Por lo tanto brindar a las 

familias que presentan algún tipo de conflicto, los servicios especializados de un facilitador 

capacitado, promueve el dialogo entre sus miembros para que puedan manejar el estrés y la crisis 

de manera efectiva, mediante técnicas de comunicación positiva que les permitan entablar 

acuerdos duraderos. Lo anterior tomando en cuenta que la estructura de dos padres 

comprometidos en el matrimonio facilita, que si bien no asegura, un mejor funcionamiento familiar. 

(Bofarull, s.f). 

 

No debemos perder de vista que las familias fuertes tienden a crear, a dar lugar a hijos con altas 

capacidades y habilidades relacionales. (Bofarull, s.f). 

 

Cabe señalar que no hay una relación directa entre el dinero y las fortalezas familiares, es decir, una 

vez que una familia ha alcanzado unos ingresos que aseguran una cierta holgura –holgura muy difícil 

de concretar- el incremento de ingresos en lo sucesivo no va a significar una mejor calidad de vida, 

una felicidad compartida, o la fortaleza de las relaciones de unos con otros (Petrini, 2006), más bien 

las situaciones que pueden generarse en virtud de contar con mayores ingresos son inciertas, en la 

medida que de entrada pueden representar cambios importantes en el estilo de vida y en la 

adquisición de bienes que procuren la satisfacción de las necesidades de sus miembros, sin embargo 

esto solamente puede ser una situación inicial que se vaya deteriorando en la medida que a mayor 

riqueza, surjan nuevas necesidades y mayores ambiciones principalmente en el plano de lo material. 

 

 Las fortalezas se desarrollan a lo largo del tiempo. La convivencia tiene sus dificultades que irán 

siendo resueltas con el crecimiento de las fortalezas, de las capacidades aprendidas en el manejo 

de los conflictos a lo largo del tiempo. (Bofarull, s.f). 

 

Y es que las fortalezas, las capacidades, crecen en proporción a los desafíos, a los retos que la vida 

va planteando (Bofarull, s.f). Un verdadero termómetro de las fortalezas de la pareja y de la familia 
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es la capacidad de afrontar con competencia las crisis que se presentan lo largo de las etapas del 

ciclo vital familiar, como a continuación se detalla. 

 

 

Etapas del Ciclo vital familiar  

 

El ciclo vital familiar está inmerso en la cultura, en el nivel social, mitos y creencias, por lo que no 

se puede afirmar que existan formas correctas o incorrectas de superar las crisis a lo largo de las 

etapas del ciclo vital.  

 

Conocer el ciclo de la familia nos ayuda a saber en qué espacio y en qué tiempo hay que actuar y en 

qué momentos vitales la familia afronta cada transición y los cambios más agudos que se convierten 

en un termómetro de su fortaleza o disfuncionalidad (Gladding, 2007). 

 

Lo que se tiene que lograr es que las familias tengan la capacidad de moverse progresivamente de 

una etapa a la siguiente. 

 

Etapas del ciclo de la familia que señala Gladding (2007): 

 

 El adulto soltero 

 

Todo desprendimiento es doloroso y más cuando se trata de relaciones emocionales significativas. 

Esto se da cuando el joven abandona el hogar paterno, debe desarrollar su autonomía para empezar 

una vida independiente o para formar una vida en pareja.  

 

 La nueva pareja 

 

La familia tiene su inicio en la constitución de la pareja, la cual se da en el noviazgo. En esta fase se 

desarrolla el desprendimiento de ambos miembros de la pareja respecto de la familia de origen. 

Este proceso será fácil o difícil de acuerdo al apego familiar que hayan desarrollado durante su 

juventud. 

 

Aprender el rol del cónyuge no es sencillo. Cada uno percibe sus propias necesidades y deseos de 

manera diferente, según su capacidad introspectiva y por lo general ninguno se percata de que sus 

esfuerzos por satisfacer al compañero están basados en las creencias inconscientes de que el otro 

es, siente y percibe las cosas tal como uno las hace.  

 

Ser pareja por primera vez es una situación desconocida de la cual no sabemos nada. Requiere de 

valor y capacidad para limitar las propias necesidades en beneficio de una relación que empieza.  
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Lo que sucede en una relación es que cada uno va a intentar realizar los mecanismos conocidos y 

aprendidos en su sistema familiar de origen, los cuales difícilmente funcionarán con la nueva pareja. 

Se trata entonces de lograr dos puntos: primero, cambiar todos aquellos mecanismos que hasta 

entonces proveyeron seguridad emocional. Y segundo, integrar un sistema de seguridad emocional 

interno que incluya a uno mismo y al nuevo compañero.  

 

Cuando se opera bajo dos contratos diferentes, o se tienen expectativas difíciles de obtener o donde 

la fantasía le gana a la realidad, son situaciones de riesgo y peligro para el matrimonio.  

 

 Familia con hijo-s pequeño-s 

La llegada de un hijo requiere de un espacio físico y emocional. El nacimiento de un hijo crea 

muchos cambios tanto en la relación de pareja como en la de la familia. 

Este nuevo triángulo (mamá-papá-bebé) reactiva en los padres experiencias propias anteriores 

vividas con sus familias de origen. Aparecen nuevos roles y funciones: la materna y la paterna. La 

mujer, por su biología, se adapta más rápido a sus funciones.  

Cada quien va a mantener la capacidad de expresar su individualidad y su identidad, protegiéndose 

mutuamente de no caer en el problema de utilizar al niño como un medio para gratificar las propias 

fantasías infantiles de paternidad, ni como un complemento patológico de la propia identidad.  

La incorporación de un hijo en la familia provoca tensión en la pareja. Son frecuentes los reproches, 

la depresión, cansancio de ambos padres, dificultad para ponerse de acuerdo en cómo y cuándo 

hacer las cosas. (Bianchi & Estremero, 2003) 

 Familias con hijo-s adolescente-s  

 

La adolescencia es la etapa que más pone a prueba la flexibilidad del sistema porque es la edad en 

donde se presentan con mayor frecuencia los problemas emocionales y los padres reviven su propia 

adolescencia. (Estrada, 2010).  

 

Para que la familia pase esta etapa satisfactoriamente es necesario que primero el adolescente 

alcance una madurez en su desarrollo y que sus padres también lo logren, para que cuando llegue 

el momento del desprendimiento, los jóvenes puedan separarse y formar nuevas parejas.  

 

En la adolescencia se presenta la crisis de identidad porque de pronto el cuerpo sufre cambios y 

aparecen los caracteres sexuales secundarios. El cuerpo de niño se pierde y como toda pérdida, se 

requiere de un tiempo para procesarla. Su nuevo cuerpo no corresponde a la conformación del 

medio ambiente, que ya lo empieza a tratar como un joven adulto.  
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Para el adolescente son muy importantes sus amistades y pasan a ser prioridad en su vida. Esta 

relación va a ayudar a que el adolescente asimile todos los cambios que va experimentando.  

 

Es muy importante que al adolescente se le pongan límites claros, en donde tengan la oportunidad 

de renegociarlos conforme pase el tiempo para que vayan experimentando lo que significa hacer 

uso de la libertad y las consecuencias que tiene una mala decisión. La ausencia de límites hace que 

el adolescente se sienta solo, desamparado y da lugar a que se puedan presentar conductas de 

riesgo como: violencia, alcoholismo, drogas, embarazos no deseados, etc. Con la intención de llamar 

la atención de los padres. (Bianchi & Estremero, 2003). 

 

Para los padres también implica una etapa de crisis ya que los hijos se empiezan a ir desde el punto 

de vista emocional: se separan y cambian y esto requiere que todo el sistema familiar se 

reestructure. Los padres tendrán que renovar sus votos como marido y mujer que les permita 

elaborar el duelo de la separación del hijo. Se necesita una gran capacidad para expresar los 

sentimientos de pérdida y tristeza, además de la seguridad ha de poder seguir compartiendo 

intereses con la pareja para aminorar la ausencia de los hijos adolescentes que empiezan a 

transformarse en adultos. (Estrada, 2010). 

 

 Familias que proyectan a los hijos jóvenes 

 

Familias que proyectan a los hijos jóvenes para la vida adulta; aquí la tarea consiste en capacitar a 

los hijos para que se conviertan en maduros adultos solteros e independientes. Esta nueva etapa 

también conocida como “nido vacío” se identifica por la capacidad que tiene la familia de origen 

para desprenderse de sus hijos y de incorporar a nuevos individuos como el cónyuge y la familia 

política. Los hijos entraran en una nueva etapa donde deberán formar su propia familia. (Bianchi & 

Estremero, 2003). 

 

El rol de esposos debido a las demandas que tiene el rol de padre ha quedado en un segundo plano, 

es por esto que el reencuentro es una etapa difícil, de readaptación y donde se puede presentar 

crisis para la pareja. Es necesario volver a recordar lo olvidado; a ser esposo y compañero del otro. 

(Estrada, 2010). 

 

 Familias en el último periodo de vida 

 

Es una de las etapas más difíciles de la pareja ya que en ésta, las personas ancianas deben adaptarse 

a la pérdida y retos que la edad presenta (enfermedades crónicas, pensamientos relacionados con 

la muerte y perdida de seres queridos). (Bianchi & Estremero, 2003). 
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Los problemas que se presentan en esta etapa son cuando el esposo se ha jubilado y regresa a su 

casa e invade los espacios que antes solo fueron del dominio de la esposa. Esta situación se puede 

resolver si se ponen límites claros de los espacios en donde cada quien puede funcionar 

independientemente. De no ser así, existe el peligro de que se lleguen a perder el cariño, el respeto 

y que aparezca tensión, ansiedad y depresión.  

 

Es necesario que las personas adultas tengan la habilidad necesaria para aceptar las propias 

capacidades así como las limitaciones que por la edad tienen. También es importante poder cambiar 

el rol y aceptar la dependencia cuando esto sea necesario; algunas veces necesitarán cuidados 

físicos, emocionales o económicos por parte de los hijos o de algún familiar.  

 

Los abuelos son los encargados de transmitir la historia, ritos y costumbres a las nuevas 

generaciones, ayudando así a establecer su identidad individual y familiar. Como menciona Lauro 

Estrada Inda en su libro “El ciclo vital de la familia” (2010) una familia sin viejos es una familia sin 

complemento histórico, una familia mutilada.  

 

Ciclo de vida nuevo 

Peter Steinglass hace referencia a un nuevo ciclo familiar en donde la familia es vista como la unión 

de individuos que vienen con sus propias “identidades familiares” y que deben negociar para formar 

la nueva y propia identidad familiar. 

Este ciclo de vida no hace diferencias a partir de las edades de los integrantes. Para explicarlo se 

divide en tres fases que las podemos relacionar con las etapas por las que todas las personas 

pasamos: nacimiento, crecimiento y muerte. (UOC, s.f.) 

Fase inicial: Establecimiento de límites y formación de identidad familiar. Esta fase se da 

aproximadamente en los primeros seis o siete años. Se observan muchos cambios, hay poca 

estabilidad y cuesta trabajo decir cuál será el resultado.  

 

Fase intermedia: Estabilidad y compromiso. Se establecen rutinas, rituales y la forma en la que 

se van a solucionar los conflictos. Es un tiempo de gran crecimiento para todos sus miembros. 

Es la fase más larga de la vida familiar. El riego es caer en la monotonía y el aburrimiento.  

 

Última fase: Aclaración y legado. La familia entra nuevamente en una sucesión de cambios. La 

preocupación principal es dejar una identidad clara de quiénes fueron. En esta fase se dan 

pérdidas y adquisiciones de personas y de trabajo y la proximidad a la muerte hace que se haga 

un cuestionamiento de lo que se ha hecho y a partir de eso se generan cambios.  



  

                                   Modelo Red DIF para la Solución Pacífica de Conflictos 

 

Página 51 de 127 

Tener presente las etapas del ciclo vital familiar posibilita un mejor entendimiento de la 

problemática por la que atraviesan los grupos familiares a quienes se brindan los servicios 

especializados por parte de un facilitador en SPCF, a su vez que brinda un panorama más claro de 

los diferentes retos por los que pudieran estar atravesando los integrantes de la familia como parte 

de sus etapas evolutivas y de esta forma poder establecer una comunicación eficaz en la que los 

involucrados logren llegar a un acuerdo duradero. 

Se ha observado como una de las consecuencias más graves del debilitamiento de los vínculos 

familiares la manifestación de actitudes y conductas violentas entre los miembros de las familias, 

por lo que es imperativo hablar de sus características. 

 

4. Violencia familiar 

Es posible que la violencia en el entorno familiar se manifieste cuando no se cuenta con habilidades 

y competencias necesarias para gestionar el conflicto a través del diálogo, la tolerancia y el respeto. 

La violencia se entiende como “aquel acto de poder u omisión intencional recurrente, cíclico, 

dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, emocional o sexualmente a cualquier 

miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, que tenga parentesco o lo haya tenido 

por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o mantenga una relación de hecho y que tiene por 

efecto causar daño". (Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar. Distrito Federal 2006) 

 Tipos de violencia 

La violencia se da de diferentes formas, entre ellas se encuentran: 

 Física 

 Emocional 

 Sexual 

 Financiera o económica 

La violencia física: este tipo es el más fácil de identificar y consiste en el acto de agresión intencional 

y repetitivo para lastimar o maltratar alguna parte del cuerpo, con la mano, el pie, la cabeza, el 

hombro, etcétera, o con alguna arma o sustancia para inmovilizar y causar daño a la integridad física; 

su finalidad es el sometimiento y el control del otro. También puede ser que los adultos provoquen 

una acción no accidental hacia el niño o la niña causando daño. 
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Este tipo de violencia va desde un pellizco, un empujón, un rasguño, jalar o cortar mechones de 

cabello, aventar objetos, dar bofetadas, puntapiés y golpes, estrangulamiento, quemaduras, 

provocar hemorragias, fracturas, pegar en el vientre de la mujer embarazada, hasta el grado máximo 

de llegar al homicidio. 

La violencia emocional: se refiere a cualquier acto u omisión que difame, agreda o humille a alguna 

persona. Las formas de expresión pueden ser gritos, prohibiciones, condicionamientos, 

intimidaciones, amenazas, chantajes y actitudes devaluatorias de abandono que provoquen en 

quienes las reciben deterioro, disminución o afectación de su estructura de personalidad. En los 

niños y los adolescentes causan el deterioro de su desarrollo social, emocional o intelectual. 

Otros ejemplos de abuso emocional son ignorar la presencia del otro; no responderle ni dirigirle la 

palabra; exigirle "cuentas" de lo que hace; mentirle constantemente; no atenderlo en caso de que 

lo solicite. Por lo general, la violencia emocional va acompañada de cualquier otro tipo de violencia, 

provocando alteraciones en la escala de valores, ya que provoca: baja autoestima, sentimientos de 

miedo, ira y tristeza, humillación, desesperanza, ansiedad, estrés postraumático, abuso y 

dependencia a las drogas, ideación e intentos de suicidio, entre otros. 

La violencia sexual: consiste en actos u omisiones para obligar a la otra persona a realizar actos 

sexuales no deseados; celos obsesivos y enfermizos; controlar y manipular a la pareja; burlarse y 

ridiculizar la sexualidad del otro; acoso y hostigamiento sexual; negar los sentimientos y las 

necesidades de la pareja; incitación a la prostitución; abuso sexual y violación, entre otros.  

La violencia financiera o económica: se refiere a todos aquellos actos encaminados a apropiarse o 

a destruir el patrimonio del otro, por ejemplo: el control de los ingresos de la pareja; adueñarse de 

los bienes o el mobiliario propiedad del otro; el despojo directo u oculto de los mismos; la 

destrucción o desaparición de los objetos personales; vender o empeñar algún bien propio o ajeno 

y quedarse con el dinero; rentar o hipotecar la casa o el departamento sin el consentimiento del 

otro (quien es propietario). 

 

5. Métodos Alternos para la Solución de Conflictos 

Los métodos alternos para la solución de conflictos (MASC) han venido a transformar la manera de 

concebir y atender el conflicto en los países en que se practican, se han convertido en un 

instrumento útil y necesario. Los MASC 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 el político.  
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Los MASC 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.  

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, 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. 

El SNDIF está convencido de la relevancia y utilidad de los MASC y retoma los fundamentos 

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

fortalecer a la familia como parte de su quehacer institucional. 

A partir de la exposición conceptual que se presenta a continuación, se realizó una reflexión sobre 

las acciones dirigidas a la solución pacífica de conflictos en la familia (SPCF) en el SNDIF y 

específicamente por parte de la Dirección de Gestión y Desarrollo Estratégico de la UAPV. 

Es pertinente mencionar que el SNDIF se une a las acciones del gobierno federal que establecen la 

viabilidad de promover la mediación, la cual para efectos de la praxis que desempeña el DIF, se 

denominará proceso de solución pacífica de conflictos en la familia, a fin de centrarla en el ámbito 

de la administración pública.  

Los MASC son todos aquellos mecanismos mediante los cuales se busca dar solución, no 

jurisdiccional, (no sometiéndola a la decisión de un juez), a intereses contrapuestos.  

Cabe señalar que dentro de los beneficios de los MASC encontramos que contribuyen al bienestar 

del tejido social, pues permiten 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. 

Los MASC pueden clasificarse como de autocomposición, que implica la intervención de 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. 
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Se desarrollan habilidades que fortalecen el pensamiento crítico y creativo, así como la 

comunicación horizontal, fomenta la empatía y el manejo equilibrado de emociones y tensiones. Se 

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 contribuyen 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 disminución 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. 

Los métodos alternativos 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.  

Los métodos alternos pueden utilizarse para resolver conflictos de cualquier naturaleza y serán 

efectivos siempre que exista la voluntad de las partes para ello, lo que implica que ante un escenario 

en el que sólo se conoce la actuación de los tribunales para que impartan justicia, será necesario 

iniciar con la sensibilización y demostrar que es posible acudir a otras vías, el mayor de los beneficios 

es que las partes involucradas logren por sí mismas sus acuerdos en lugar de que se les imponga 

una resolución que en la mayoría de los casos no es satisfactoria para todos. 

A continuación se hará una breve descripción de los métodos alternos para la solución de conflictos 

más relevantes, señalando que se profundizará más en la Mediación, método en el cual se basa la 

metodología del proceso SPCF. 

Negociación 

En este estilo de gestión del conflicto se procura obtener resultados que ayuden a los intereses 

mutuos de las partes. Se buscan acuerdos individuales y colectivos, en donde ambos tengan 

ventajas, generalmente se utiliza en asuntos mercantiles o laborales.  

“¿Por qué es importante aprender a negociar y a resolver conflictos? 

Es importante puesto que, de esta manera, se toman en cuenta a todas las personas involucradas 

en un conflicto o en una decisión. Por otro lado, la negociación es una forma de aprender a dar y a 
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recibir, a escuchar y a ser escuchado. Esto tiene implicaciones muy importantes tanto en el seno 

familiar como en el desarrollo de relaciones con otras personas.” (Haynes, 1995, p.72) 

Se negocia en la vida cotidiana y como la palabra lo indica, esto es hacer acuerdos de intercambio, 

es lo mismo que ocurre en las relaciones de conflicto, se pretende una solución equilibrada a cambio 

de una relación pacífica y amistosa entre las partes.  

El proceso por el cual atraviesa la negociación tiene su base en llegar a un acuerdo aceptable, por lo 

que se considera un enlace en el sistema de comunicación, que funciona como puente para una 

común conciliación en las partes. 

Se ayuda a las partes a negociar sobre la elección de soluciones, de manera que el acuerdo sea 

aceptable para todos los involucrados. En esta etapa las posiciones se modifican, las opciones se 

negocian y se produce el «toma y deja», propio de la negociación.  

Los participantes pueden hacer esto sólo cuando tienen: 

* Toda la información 

* Una definición mutua del problema 

* Una gama de opciones para resolver el problema 

* Una o más opciones como su meta primaria 

“La literatura hace referencia a la conveniencia de acuerdos eficaces y eficientes, que serían aquellos 

justos, equitativos, razonables y perdurables, donde se preserva la calidad de la relación entre las 

partes, y los intereses son adecuadamente atendidos” (Colaiácovo, p.77) 

Arbitraje  

En este procedimiento, por acuerdo de las partes, se somete la controversia a un árbitro o tribunal 

de árbitros, que dicta una decisión sobre el conflicto, la cual es obligatoria para las partes. 

Por ejemplo: la Comisión de Arbitraje Médico. 

Conciliación  
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Por medio de la conciliación las partes pueden encontrar de igual manera soluciones a lo que les 

genera conflicto, existe un conciliador, el cual se hace cargo de proponer fórmulas acertadas que 

arreglen de manera imparcial la relación entre las partes que están en conflicto, para poder llegar a 

un arreglo que permita la buena convivencia diaria.  

Por ejemplo: las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Justicia Restaurativa 

Es un proceso por el cual la víctima y el acusado o sentenciado participan en la resolución del 

problema por el cual tienen diferencias, a fin de llegar a un acuerdo o resultado restaurativo, de 

este modo se podrá reintegrar al acusado en la comunidad logrando una reparación y servicio a la 

comunidad.  

En este tipo de justicia las expresiones como víctima, responsabilización y reconciliación sobresalen 

y están ligadas a la aplicación de nuevas estrategias de prevención y reparación.  

Se maneja como un proceso de restauración dando respuestas a la víctima y al victimario, esto es, 

al infractor se le ofrece la oportunidad de hacer reparaciones con la víctima, por medio de un 

facilitador o conciliador.  

Este método trasciende a lo que actualmente conocemos sólo como justicia, va más allá, tratando 

de proyectar propuestas alternas de una solución. El papel de la víctima se realza y es aquí donde 

inicia una reparación social, emocional, familiar y material del daño causado.  

Lo que pretende este tipo de justicia es que, si procuramos que las personas que hacen daño 

cambien, deben empezar por cambiar sus comportamientos y comiencen a ser útiles en la sociedad, 

pasando por las siguientes etapas:  

a. Etapa mental inicial del agresor (aceptación de culpa y emoción de vergüenza).  

b. Hay un sentimiento de vergüenza (estado de vergüenza profundo, obligación a cambiar).  

c. Recuperación propiciada por la facultación (decisión de cambiar para reparar el daño, 

liberación de lo negativo).  

d. Recuperación a partir de la reintegración y aceptación (confianza de reparación del daño 

por medio de la vergüenza, destrucción de la etiqueta impuesta, final y verdadera sanación).  
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e. Las partes entran en un proceso de aceptación de sus errores y daños asumiendo sus 

responsabilidades, para poder crecer y aprender de lo erróneo.  

Amigable Composición 

Esta forma de solucionar conflictos entre las personas se refiere al servicio de un tercero (amable 

componedor) que, sin la formalidad de un juicio o arbitraje, determina la solución a la controversia, 

en equidad o en conciencia. 

La amigable composición es un procedimiento en el que particulares ejercen la función estatal de 

dirimir un conflicto de intereses, sin sujetar sus procedimientos a normas de derecho 

preestablecidas y sin apegarse para la toma de decisiones más que a la equidad y buena fe. 

Mediación  

Mediación, deriva del latín “Mediatio, mediationis” que significa “acción y efecto de mediar” 

“interponerse entre dos o más personas que riñen o contienden, para procurarlos, reconciliarlos y 

unirlos en amistad”. 

Como una forma eficiente de solución pacifica hallamos la mediación, bajo la actuación de un 

mediador. Este método es considerado más óptimo para llegar a acuerdos y poner fin a los 

conflictos, da respuesta a la necesidad de implantar métodos de soluciones capaces de mejorar la 

convivencia, con los servicios de los mediadores.  

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. 
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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 mediador, 

independientemente de si tiene o no una formación profesional específica. 

“La mediación ofrece un medio positivo para resolver las disputas y gestionar el conflicto. En ella, el 

mediador se coloca en una posición centrada y equilibrada entre los participantes desde la cual 

puede ayudarles a encauzar y conjugar sus energías para idear soluciones, en lugar de luchar, 

rendirse o aceptar un compromiso poco satisfactorio.” (Parkinson 2005, p.21 y 22) 

 “La mediación puede formar parte de tu vida diaria. Con las técnicas de mediación tú puedes 

convertir las disputas de las personas en juego limpio.” (Cornelius-Helena & Faire-Shashona, 2007, 

p.179)  

“La resolución de conflictos a través de la mediación es una opción relativamente nueva en México 

y que en otros países ha dado grandes resultados satisfactorios, como puede ser que al ser 

negociada la solución al problema entre cónyuges, sea más fácil su cumplimiento, puesto que existe 

un acuerdo previo de voluntades y no una obligación forzosa.” (Perea Valadez, 2005, p.20) 

Es necesario tener presente que 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.  

En el siguiente cuadro resaltamos las principales diferencias entre la solución a un conflicto llevando 

en un litigio, es decir, ante los Tribunales y la que se da en un proceso de mediación: 

Litigio Mediación 

Trata a las partes como adversarios 
Busca los intereses mutuos, el terreno 

común 

Los abogados definen los temas en 

términos jurídicos 

Los participantes explican los asuntos 

con sus propias palabras 
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Litigio Mediación 

Litigio Mediación 

Los abogados actúan como defensores 

de su cliente 

Los participantes se hablan y se 

escuchan el uno al otro 

Polariza, aparta aún más a las partes Reduce las diferencias, tiende puentes 

El proceso se rige por normas jurídicas 

formales 
Informal, confidencial y flexible 

Normalmente tarda mucho tiempo 
Se pueden conseguir acuerdos en menos 

tiempo 

Las partes confían en sus abogados 
Los participantes se explican sus 

necesidades 

Se centra en injurias y agravios pasados 
Persigue arreglos aceptables para el 

futuro 

Prolonga el conflicto y la tensión Resuelve el conflicto y reduce la tensión 

No se exploran otras posibles opciones Explora todas las alternativas disponibles 

Altos costos para los litigantes y para el 

Estado 

Se puede evitar o reducir los costos 

legales 

Decisiones impuestas por la autoridad 

judicial 

Procesos participativos de toma de 

decisiones 

Las decisiones impuestas suelen ser 

menos duraderas. Pueden no ser 

aceptadas por alguna de las partes, 

habiendo inconformidad 

Las decisiones consensuales suelen ser 

más duraderas. Son aceptadas por las 

partes y quedan conformes con ellas. 
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Por lo que hace al tema de mediación a nivel internacional, es de resaltarse la Resolución 62/228 

Administración de Justicia de las Naciones Unidas (Véase Anexo), en la División de Mediación, en la 

cual se reconoce que debe hacerse todo el uso posible de la solución de conflictos a través de la 

mediación, a fin de evitar litigios y señala el papel relevante que tienen para la solución de 

diferencias.  

“Estados Unidos y Canadá fueron pioneros en recurrir al procedimiento de mediación familiar. Este 

sistema aparece en Estados Unidos en la década de los sesenta, implantándose en el año de 1978, 

institucionalmente, como alternativa de resolución de conflictos mediante una vía distinta a la 

litigiosa, ante la problemática derivada de las rupturas familiares.” (Perea Valadez, México 2005, 

p.9)  

De lo anterior se desprende que no solamente pueden solucionarse las diferencias y los conflictos 

por la vía jurisdiccional, sino que pueden evitarse los litigios judiciales si las personas en desacuerdo 

aplican herramientas, mediante las cuales ven satisfechas sus inquietudes y necesidades y juntas 

buscan la solución que más conviene a ambas partes. Podemos decir que se trata de un cambio en 

la manera de ver las cosas, un cambio cultural. Pasar del uso y abuso del aparato jurisdiccional a una 

relación humana, mediante la cual se ejerce la capacidad de cada persona de buscar alternativas 

para la solución de problemas. 

En esta búsqueda es de vital importancia el ejercicio de la comunicación asertiva, siendo una 

habilidad necesaria al interior de las familias para llevar a cabo el Proceso de solución pacífica de 

conflictos familiares.  

 

6. Comunicación asertiva 

La comunicación asertiva 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. 

Para que pueda existir comunicación es necesaria la existencia de dos personas, es decir, el emisor 

(transmite ideas, sentimientos, etcétera) y el receptor (recibe el mensaje y lo interpreta), mediante 

ellos se pueden enviar mensajes tanto verbales y no verbales, esto es, se puede interactuar a través 

de palabras, expresiones faciales, gestos, tonos de voz y secuencia del ritmo. 

Formas de comunicación: 
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Lenguaje verbal (palabras, emblemas) generalmente es la forma más clara, y común de podernos 

comunicar, el lenguaje es la principal herramienta de emitir pensamientos, emociones e ideas, y por 

medio del lenguaje verbal es posible comunicarnos de forma precisa con las personas.  

Lenguaje no verbal o corporal, por medio del cuerpo es posible de igual manera emitir mensajes, 

los movimientos, la forma de pararse, de mover las manos, de sentarse, etcétera, expresan 

mensajes positivos o negativos que son visibles hacia las personas, de esa forma se transmiten 

señales de enojo, tristeza, apatía, temor y demás emociones sin tener que intercambiar un lenguaje 

verbal. 

Calidad o tonalidad de la voz (ritmo, entonación, volumen), para poder expresarse verbalmente es 

necesario que las palabras tengan una entonación de acuerdo a las emociones que en ese momento 

la persona está expresando, sería incongruente que la persona hable en un tono bajo, ritmo pausado 

y entonación seria, si es que le acaban de dar una buena noticia.  

Gesticulación (expresiones o movimientos realizados con la cara), cuando vemos personas con 

diferentes expresiones en la cara denotamos a simple vista su expresión y caemos en cuenta cual es 

el sentimiento que tiene esa persona; de acuerdo a su expresión, será la respuesta o reacción que 

se puede esperar.  

Generalmente cuando no existe una comunicación eficiente, real y permanente, se generan malos 

entendidos, trayendo consigo preocupación, desconfianza, temor, miedo, rencor, cólera, que al ir 

en aumento y si se prolongan en el tiempo terminan en conflicto. 

La mayoría de los conflictos entre las personas son resultado de una falta de comunicación o una 

comunicación no asertiva. En ocasiones es necesaria la ayuda de un tercero que restablezca y facilite 

la comunicación. 

En el tipo de comunicación asertiva las personas poseen una forma de hablar, eficaz, amable, franca, 

directa, su tono de voz es suave, no arremete a su otra parte pero tampoco deja que lo insulten, 

estas personas tienen una postura firme, son centradas en su forma de pensar, sentir y actuar, la 

mirada que tiene con la otra parte es fija y demuestra seguridad, su forma de comunicación es 

enfocada. 

Ser asertivos es una habilidad que se puede ir formando conforme el ambiente y el tipo de 

comunicación en el que nos desarrollemos dentro del núcleo familiar. Es una forma hábil de manejar 

las relaciones y la comunicación, se muestra neutral para poder evitar los extremos, por un lado la 

pasividad y por otro la agresividad. 
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Las personas asertivas tienen un claro concepto de lo que es el respeto a sus semejantes no dañan 

su integridad moral ni la de los demás, no dejan que sean controladas, ni controlan a los demás, con 

mayor énfasis saben que deben respetar a los integrantes de la familia.  

Pasos para tener una comunicación asertiva: 

 Disposición para escuchar. Atender con interés. 

 Identificación de intereses y sentimientos en el otro. 

 Manifestación de intereses y sentimientos propios. 

 Manejo de las emociones. 

 Generar y mostrar confianza en sí mismo y en el otro. 

 Tiene disposición con las otras personas de una buena comunicación, esto es, que trata a su 

otra parte como quiere ser tratado, se percibe como auto-eficaz y capaz de realizar 

cualquier tarea. 

Características de las personas asertivas: 

a) Tienen un alto nivel de autoestima, actúan y hablan con base en hechos concretos. 

b) Saben tomar decisiones independientes y responsables. 

c) Conocen cuáles son sus valores personales. 

d) Pueden identificar sus necesidades y buscan satisfacerlas, pero sin agredir a las demás 

personas. 

e) Saben lo que deben decir y cómo decirlo en el momento oportuno y en forma clara, directa 

y firme.  

f) Expresan su opinión, pero no buscan imponérsela a las demás. 

g) Conocen sus capacidades y las utilizan para obtener éxito. 
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Para promover la solución pacífica de conflictos en las familias, a través de acciones que coadyuven 

a fortalecer sus vínculos, se considera necesaria la conformación de una red de actores que brinden 

servicios especializados en la materia. 

7. Conformación de redes 

Se entiende como red al sistema abierto y en construcción permanente a través de un intercambio 

dinámico que involucra a individuos y a grupos que se identifican en cuanto a la misma necesidad y 

problemática y que se organizan para potenciar sus recursos por medio del intercambio y el reciclaje 

de experiencias en múltiples direcciones. El propósito u objetivo específico común para los 

miembros de una red es la razón de ser de la misma; es lo que articula a los diversos actores sociales 

que la componen.  

En el libro Redes sociales. Infancia, familia y comunidad (Orozo, Llanos, & García, s.f.), se citan las 

siguientes definiciones de redes que consideramos importantes para justificar el porqué formar una 

red para brindar servicios especializados en solución pacífica de conflictos en las familias:  

La red social puede ser conceptualizada como un sistema humano abierto, cooperativo y de 

propósito constructivo que a través de un intercambio dinámico (de energía, materia e información) 

entre sus integrantes permite la potencialización de los recursos que estos poseen.  

 

Se considera la red social como un conjunto de relaciones humanas que tienen un impacto 

duradero en la vida de cualquier persona. Desde esta perspectiva, la red está conformada por los 

sujetos significativos cercanos al individuo y constituye el ambiente social primario en que este de 

desenvuelve. En este sentido, la componen los miembros de la familia nuclear, los amigos, los 

vecinos, los compañeros de trabajo y los conocidos de la comunidad.  

 

Las ciencias sociales coinciden en que las redes responden a conexiones o articulaciones entre 

grupos y personas con un objetivo común que sirve de hilo conductor de tales relaciones, las cuales 

pueden ir desde relaciones familiares o de compadrazgo hasta movimientos sociales. 

 

Importancia de la Red en el Modelo 

Conformar una red permite trabajar en equipo, de manera simultánea y colaborativa. Es una forma 

de interacción social continua, en donde hay un intercambio dinámico entre el SNDIF, SEDIF, SMDIF 

y expertos, con el fin de alcanzar nuestro objetivo común que es la solución pacífica de conflictos 

en las familias.  
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En la conformación de una red, como mencionan Reales, Bohórquez y Rueda, el intercambio 

dinámico va a potencializar los recursos. Es por eso que en la Red DIF se da un intercambio entre 

los SEDIF y SMDIF con el objetivo de conocer la realidad completa que las familias mexicanas viven 

actualmente y de esta manera dirigir las acciones a las necesidades de la población.  

Para la Red es importante el intercambio y reciclaje de experiencias, es por eso que para su 

implementación y enriquecimiento se consultó a expertos en el tema para que compartieran sus 

experiencias y conocimientos. De igual forma, se complementa y se fortalece de manera continua a 

través de las experiencias de los facilitadores, de los DIF estatales y municipales y de la coordinación 

que lleva a cabo el SNDIF. 

En el siguiente esquema se representa a los actores y acciones relevantes de los participantes de la 

Red DIF para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia: 

 

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. 
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VII. MATRIZ DE ACCIONES SUSTANTIVAS 

 

Integrantes de familias con situaciones de conflicto resueltas de manera pacífica a través del apoyo de facilitadores que brindan servicios 

especializados para mejorar su comunicación y contribuir en el fortalecimiento de vínculos familiares. 

Macroacción Objetivos específicos Estrategias Líneas de acción 

Formación de 

personal 

Servidores públicos 

con conocimientos y 

herramientas para 

fungir como 

facilitadores para la 

solución pacífica de 

conflictos en la familia 

Capacitación a personal 

estratégico en los SEDIF y 

SMDIF 

Establecimiento de enlace con SEDIF y SMDIF para 

selección de candidatos 

Impartición del Curso Taller para Formación de 

Facilitadores en Solución Pacífica de Conflictos en la 

Familia. (Primera fase) 

Consulta al repositorio, vía internet, con material 

especializado en SPCF para los integrantes de la Red DIF 

Investigación documental sobre SPCF 

Impartición del Curso Taller en Justicia Restaurativa 

como complemento en la formación de facilitadores. 
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Impartición del Curso para Formación de Multiplicadores 

en Solución Pacífica de Conflictos en la Familia. (Segunda 

fase) 

Atención integral 

Integrantes de familias 

con servicios 

especializados para 

mejorar su 

comunicación 

Atención especializada a 

integrantes de familias en 

métodos de solución pacífica 

de conflictos 

Operación de Módulo de Atención para la SPCF en los 

Sistemas DIF 

Implementación de procesos para la solución pacífica de 

conflictos en la familia (SPCF) 

Evaluación de la atención 

Elaboración de reportes 

Seguimiento personalizado a los usuarios para el 

cumplimiento de los acuerdos derivados del proceso de 

SPCF 

Difusión de información en 

SPCF a integrantes de familias 

Elaboración y distribución de trípticos y/o material 

impreso informativo sobre la SPCF 

Elaboración de mensajes sobre SPCF para su producción 

en medios de comunicación 

Impartición de pláticas en SPCF 

Impartición de talleres en SPCF 
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Dinamización de la 

Red DIF 

Red DIF con 

mecanismos de 

coordinación y gestión 

para la operación 

Seguimiento a miembros de la 

Red DIF 

Recepción y análisis de reportes mensuales sobre los 

servicios prestados por la Red DIF 

Retroalimentación al trabajo de los facilitadores 

mediante llamadas telefónicas, correos y visitas 

Vinculación y 

retroalimentación interna 

Realización de Encuentros nacionales 

Intercambio de experiencias entre los miembros de la 

Red mediante internet 

Vinculación y 

retroalimentación externa 

Desarrollo y actualización del catálogo de instituciones y 

profesionales expertos en la materia 

Celebración de entrevistas con expertos 

Participación en los Congresos Mundiales y Nacionales 

de Mediación para presentar la Red DIF como caso de 

éxito y establecer relaciones con especialistas 
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Primera Macroacción: Formación del personal 

 

1. Formación 
de personal

1.1. Servidores públicos 
con conocimientos y 

herramientas para fungir 
como facilitadores para 
la solución pacífica de 
conflictos en la familia

1.1.1. Capacitación a 
personal estratégico 

en los SEDIF y SMDIF

1.1.1.1. Establecimiento de enlace con 
SEDIF y SMDIF para selección de 
candidatos.

1.1.1.2. Impartición del Curso Taller 
para Formación de Facilitadores en 
Solución Pacífica de Conflictos en la  
Familia. (Primera fase)

1.1.1.3. Consulta al repositorio, vía 
internet, con material especializado en 
SPC para los integrantes de la RED DIF. 

1.1.1.4. Investigación documental sobre 
SPC.

1.1.1.5. Impartición del Curso Taller en 
Justicia Restaurativa como complemento 
en la formación de facilitadores.

1.1.1.6. Impartición del Curso para 
Formación de Multiplicadores en 
Solución Pacífica de Conflictos en la 
Familia.  (Segunda fase)
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La Matriz de Acciones Sustantivas presenta de una manera esquemática las tres macroacciones que sostienen al Modelo, las cuales se encuentran 

alineadas a los objetivos específicos, las estrategias y las líneas de acción. A continuación se describirán cada una de estas macroacciones 

básicamente a través de la explicación de las estrategias y líneas de acción. 

La macroacción formación de personal como facilitadores para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia es uno de los pilares del Modelo Red 

DIF, ya que a través de estos es posible atender y brindar servicios a la población objetivo.  

Estrategia 1.1.1 Capacitación a personal estratégico en los SEDIF y SMDIF 

El primer paso para la operación del Modelo es la formación de personal para que cuenten con los conocimientos y herramientas necesarios para 

la solución pacífica de conflictos en la familia, lo cual se logra mediante la estrategia de capacitación a personal estratégico de los SEDIF y SMDIF. 

Esta estrategia tiene como líneas de acción las siguientes: 

1.1.1.1. Establecimiento de enlace con SEDIF y SMDIF para selección de candidatos.  

1.1.1.2. Impartición del Curso Taller para Formación de Facilitadores en Solución Pacífica de Conflictos en la Familia (Primera fase). 

1.1.1.3. Consulta al repositorio, vía internet, con material especializado en SPCF para los integrantes de la Red DIF.  

1.1.1.4. Investigación documental sobre SPCF.  

1.1.1.5. Impartición del Curso Taller en Justicia Restaurativa como complemento en la formación de facilitadores. 

1.1.1.6. Impartición del Curso para Formación de Multiplicadores en Solución Pacífica de Conflictos en la Familia. (Segunda fase) 
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1.1.1.1. Establecimiento de enlace con SEDIF y SMDIF para selección de candidatos 

Para llevar a cabo la capacitación del personal es necesario primero establecer un enlace con el Sistema Estatal DIF (SEDIF) y/o el Sistema Municipal 

DIF (SMDIF) para la selección de los candidatos. Este enlace se puede establecer de dos maneras: cuando los SEDIF o SMDIF entran en contacto 

directo con el Sistema Nacional DIF a través de la Dirección de Gestión de Desarrollo Estratégico de la UAPV o bien por medio de los Coordinadores 

Estatales de Profesionalización, quienes solicitan al área de vinculación de la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social (DGPAS) 

el Curso Taller para Formación de Facilitadores en Solución Pacífica de Conflictos en la Familia, y ésta a su vez los pone en contacto con la Dirección 

de Gestión y Desarrollo Estratégico de la UAPV . 

Una vez establecido el enlace, la Dirección de Gestión y Desarrollo Estratégico de la UAPV envía vía correo electrónico la ficha técnica donde se 

establece el perfil que deberán cumplir los participantes, a partir del cual el SEDIF o SMDIF determinará quienes serán los servidores públicos 

designados. Asimismo, la Dirección de Gestión y Desarrollo Estratégico de la UAPV envía al solicitante los documentos relacionados con la 

organización del Curso Taller para que el Sistema responsable haga llegar a los participantes toda la información. Los documentos que se les envía 

son los siguientes: 

1. Ficha técnica (Véase Anexo) 

2. Formato de Carta compromiso (Véase Anexo) 

3. Formato de Lista de asistencia (Véase Anexo) 

4. Requerimientos para el Curso Taller (Véase Anexo) 

5. Documento electrónico “Los métodos alternativos de solución pacífica de conflictos” de la Universitat Oberta de Catalunya (Véase Anexo) 

En la ficha técnica del Curso Taller se encuentran las especificaciones para los participantes: 
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Requisitos de Admisión 

Leer el contenido de la ficha técnica 

Envío de Carta compromiso firmada tanto por el facilitador como por la Dirección General del Sistema DIF participante 

Entregar la siguiente tarea: Un ensayo sobre “El Conflicto” y un resumen del libro** “Herramientas para trabajar en 

mediación” de Francisco Diez-Gachi Tapia, ed. Paidós. En caso de no conseguir el libro, se podrá hacer el resumen 

sobre el documento electrónico “Los métodos alternativos de solución pacífica de conflictos” de la Universitat Oberta 

de Catalunya. 

  

**Se les pide a los participantes que realicen un resumen del libro “Herramientas para trabajar en mediación” de Francisco Diez-Gachi Tapia, o del 

documento electrónico “Los métodos alternativos de solución pacífica de conflictos” de la Universitat Oberta de Catalunya, para que tengan bases 

teóricas sobre el tema a tratar en el Curso Taller y les sea más fácil entender los conceptos. Este resumen debe ser entregado a las instructoras el 

primer día de la capacitación.  

Es importante que los participantes envíen, a más tardar una semana antes de la capacitación, su Carta compromiso, salvo en casos excepcionales 

la podrán entregar el primer día del Curso taller.  

Los compromisos que aceptan los facilitadores y están plasmados en la Carta compromiso, son los siguientes:  
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Compromisos durante el Curso - Taller Compromisos adquiridos una vez terminado el Curso - Taller 

Hacer entrega de las tareas solicitadas Ser parte de la Red DIF como facilitador en SPCF. 

Cumplir con el 80% de asistencia Implementar y difundir el Modelo 

Realizar y aprobar las evaluaciones Contar con un módulo, área o centro en donde se dará atención a los 

usuarios, el cual se denominará “Módulo de la Red DIF para la Solución 

Pacífica de Conflictos en la Familia”  

 Hacer entrega de las dos fotografías del Módulo  

 Entregar el Formato de reporte mensual de actividades, el último viernes 

de cada mes, así como las evaluaciones que hagan los usuarios sobre el 

servicio recibido 

 Enviar en los tiempos y formatos asignados, toda la información 

solicitada por el Sistema Nacional DIF que en su momento sea requerida 

 

Una vez enviados los documentos, se establece con el SEDIF o SMDIF la fecha y logística para que se lleve a cabo la impartición del Curso Taller. 

Se le proporciona al solicitante o coordinador los requerimientos necesarios para que el curso pueda llevarse a cabo.  
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Requerimientos 

Disposición del salón/auditorio 

 Cañón 

 Lap top 

 Pantalla o espacio en blanco para proyectar. Verificar que la luz del lugar sea la óptima para visualizar texto 

y videos 

 Sonido: micrófono y audio para los videos que se proyecten 

 Sillas y mesas para el número de asistentes convocados 

 Coffee break: dos tiempos por la mañana y uno por la tarde 

Papelería 

 Hojas blancas para rotafolios (15 aproximadamente) 1 o 2 caballetes si se cuenta con ellos 

 Paquete de hojas blancas tamaño carta 

 Plumas o lápices para los participantes 

 Material para dinámicas: 3 tijeras, 7 pliegos de papel crepé de colores, 5 barras de plastilina de colores, 

plumones de colores 10 aproximadamente 
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Por último se le pide al coordinador del SEDIF o SMDIF que confirme el número participantes y envíe una semana antes de que se lleve a cabo el 

Curso Taller la lista de asistencia con los perfiles de cada participante.  

 

1.1.1.2. Impartición del Curso Taller para Formación de Facilitadores en Solución Pacífica de Conflictos en la Familia. (Primera Frase) 

El objetivo del Curso Taller es la formación de facilitadores en la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia, para que propicien el diálogo, la 

tolerancia y la unidad familiar, a fin de incidir en la disminución de la violencia en el hogar y la desintegración de familia, mediante la atención 

brindada en los Sistemas DIF. 

El Curso Taller constituye la primera fase de la capacitación y es impartido por personal preparado, tiene una duración aproximada de 40 horas, en 

los que se imparten los siguientes temas:  

TEMAS 

Conocimientos teóricos sobre familia 

Análisis y gestión del conflicto 

Métodos Alternos para la Solución de Conflictos (MASC) 

Herramientas de comunicación asertiva  

Proceso de Solución Pacífica de Conflictos en la Familia basado en los 

principios y etapas de la mediación 
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Se llevan a cabo dinámicas y simulación de casos en donde los participantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos para ser 

facilitadores en SPCF. 

Tema Objetivo de la dinámica 

 Integración  Integrar a los participantes del Curso Taller en 

SPCF 

1.  Conocimientos teóricos sobre familia  

- Funciones familiares 

 

- Fortalezas familiares 

 

Distinguir las distintas funciones familiares 

 

Identificar las fortalezas familiares a través de la 

proyección de un video 

2. Análisis y gestión del conflicto  

- Análisis de caso 

Conocer las etapas que se llevan a cabo para 

analizar un conflicto 

3. Métodos Alternos para la Solución de Conflictos 

(MASC) 

- Video: Justicia Restaurativa 

 

Conocer una de las formas en las que es posible 

aplicar la Justicia Restaurativa 
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4. Herramientas de comunicación asertiva 

- Inteligencia emocional 

 

 

- Escucha activa 

 

- Mensajes tú – mensajes yo 

 

 

- Reencuadre 

 

- Parafraseo 

 

Analizar de qué manera se lleva a cabo el 

manejo de emociones en el video “El circo de la 

mariposa” 

Identificar cuáles son los elementos que 

bloquean la escucha activa 

 

Aplicar la fórmula de los mensajes tú – mensajes 

yo a la vida diaria 

 

Reafirmar los conocimientos aprendidos a 

través de ejercicios prácticos 

 

Reafirmar los conocimientos aprendidos a 

través de ejercicios prácticos 

5. Proceso de Solución Pacífica de Conflictos en la Familia 

basado en los principios y etapas de la mediación 
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- Video de simulación de proceso en solución pacífica 

de conflictos 

 

 

- Simulación de casos prácticos 

 

Ejemplificar, por medio de un video, las etapas 

del proceso de SPCF 

 

Poner en práctica las herramientas para llevar a 

cabo un proceso de SPCF 

 

El Curso Taller cuenta con tres tipos de evaluaciones: la primera se realiza durante el desarrollo del Curso Taller, para ello, los instructores mediante 

la observación y de manera personal evalúan a los participantes en la adquisición de herramientas (Véase anexo) para la SPCF, a través de las 

dinámicas aplicadas. La segunda es una evaluación de conocimientos (Véase Anexo), se hace de manera escrita mediante de preguntas abiertas, 

cerradas y de opción múltiple, tiene una duración aproximada de 45 minutos. La tercera evaluación tiene como objetivo evaluar el proceso 

capacitador, mediante la aplicación de un cuestionario (Véase Anexo), a través de una serie de preguntas abiertas los instructores pueden observar 

las áreas de oportunidad y mejorar la capacitación, tiene una duración aproximada de 5 minutos.  

 

1.1.1.3. Consulta al repositorio, vía internet, con material especializado en SPCF para los integrantes de la Red DIF 

El repositorio es un sitio digital donde se almacena y comparte información electrónica. El Modelo cuenta con un vínculo de internet, en donde los 

facilitadores pueden consultar y descargar las presentaciones y videos del Curso Taller, formatos que les sirvan de apoyo para el mejor desempeño 

de sus funciones y documentos especializados en SPCF. 

La Dirección de Gestión y Desarrollo Estratégico de la UAPV es la encargada de verificar el funcionamiento del repositorio del Modelo y de 

actualizarlo cada tres meses. 
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Contenido de repositorio 

Presentaciones Power Point del Curso Taller:  

- Modelo SPCF 

- Introducción a la familia 

- Perspectiva Familiar y Comunitaria en Solución Pacífica de Conflictos 

- Crisis familiar – Ciclo vital 

- El conflicto 

- Análisis del conflicto 

- MASC 

- Escucha activa 

- Modelos de Mediación 

- Proceso de SPCF 

Videos del Curso Taller y videos complementarios 

Ejemplo de un acuerdo en Solución Pacifica de Conflictos en la Familia 
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Encuesta sobre el servicio brindado a las familias 

Formato de invitación para el proceso de Solución Pacífica de Conflictos en la Familia 

Formato de reporte mensual para facilitadores 

Documentos especializados en SPCF 

Instrucciones para el llenado del formato de reporte mensual  

 

1.1.1.4. Investigación documental sobre Solución Pacífica de Conflictos 

Con la finalidad de que se enriquezca el Modelo, se mejore y complemente la calidad de las capacitaciones, se cuenta con una amplia investigación 

documental que está en constante actualización. Los documentos que se enlistan a continuación se encuentran en la Dirección de Gestión y 

Desarrollo Estratégico de la UAPV para consulta interna y para ponerlos a disposición de los facilitadores a través del repositorio cuando el Sistema 

responsable lo considere oportuno.  

Documentos 

Documentos electrónicos:  

- La emociones positivas en el proceso de mediación – Marinés Suáres 
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- Los métodos alternativos de solución pacífica de conflictos - Universitat Oberta de Catalunya 

- La ira y el enfado consumen tus recursos – Raymond Novaco 

- Cultura de paz y reconciliación – Xavier Garí de Barbará 

- La mediación en México – Enrique González Calvillo 

- La mediación familiar como intervención preventiva en los conflictos por ruptura conyugal – Armando Bailón Casanova 

- Mediación y Conciliación, medios alternativos vitales en la solución de controversias en materia familiar internacional – Lic. María 

Virginia Aguilar 

- La argumentación en los procesos de mediación - Héctor Hernández Tirado 

- Solución de conflictos por medios alternos – Dr. Jorge Pesqueira Leal 

- El espejo de los mediadores – Marinés Suárez 

- Menores en riesgo e infractores. En el contexto de la Seguridad Pública en México - Jorge Pesqueira Leal 

- Mediación en conflictos familiares. Una construcción desde el derecho de familia – Leticia García Villalengua 

- La Mediación en el contexto de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos 

- Mediación Familiar – SSP 

- Herramientas para trabajar en mediación - Francisco Diez-Gachi Tapia 

- La mediación familiar: una intervención para abordar la ruptura de pareja - B. González Martín  
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- Programa del curso : “Qué es y para qué sirve la mediación” 

- Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal 

- La Mediación comunitaria. Ciudadanos, derechos y conflictos – Salvador Puentes 

- Diplomado para facilitadores en el manejo de conflictos familiares. USAID- SNDIF 

Libros  

- Mediación en seguridad pública. Antología – Secretaría de Seguridad Pública, México, 2008.  

- El poder del tacto. El contacto físico en las relaciones humanas – Phyllis K. Davis, Ed. Paidós, España, 2008. 

- Fundamentos de la Mediación Familiar – John M. Haynes, Ed. Gaia, España, 2000. 

- Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas – Stephen R. Covey, Ed. Debolsillo, México, 2010. 

- Alcanzando la excelencia emocional en niños y jóvenes – Sofía Smeke, Ed. Tomo,México, 2002. 

- Tú ganas Yo gano. Cómo resolver conflictos creativamente y disfrutar con las soluciones – Helena Cornelius y Shoshana Faire, Ed. Giaia, 

España, 2007. 

- La alternativa del juego 1. Juegos y dinámicas de educación para la paz – Paco Cascón Soriano y Carlos Martín Beristain, Ed. Catarata, 

España, 2009. 

- La alternativa del juego 2. Juegos y dinámicas de educación para la paz - Seminarios de educación para la paz Asociados Pro Derechos 

Humanos, Ed. Catarata, España, 2007. 

- La psicología del miedo y el estrés – J.A. Gray, Ed. Labor, España, 1993. 
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- Manual de la sesión inicial de Mediación – Héctor Hernández Tirado, México, 2011. 

- Naturaleza del convenio de Mediación – Héctor Hernández Tirado, México, 2011. 

 

 

1.1.1.5. Impartición del Curso Taller en Justicia Restaurativa  

El objetivo del Curso Taller es complementar la formación de los facilitadores enseñándoles un nuevo método alterno de solución de conflictos. 

El método de Justicia Restaurativa aplicado al Modelo, se orienta a la reparación del daño causado por un ofensor a su víctima. En el proceso 

intervienen todas las partes que tienen que ver con la ofensa y se reúnen para resolver de manera colectiva el cómo tratar las consecuencias del 

daño y lo que implica para su futuro, constituyendo de esta forma un espacio para el perdón y la reconciliación. 

El Curso Taller en Justicia Restaurativa forma parte de esta primera fase, para la formación continua del personal. 

El Curso Taller tiene una duración aproximada de 30 horas en las que personal preparado imparte los siguientes temas:  

 

Temas 

Solución de conflictos 

Perdón y reconciliación 
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Elementos teóricos de la Justicia Restaurativa 

Reuniones previas 

Reuniones conjuntas 

 

El único requisito para los participantes es ser facilitadores, es decir, haber tomado el Curso Taller anterior. La convocatoria del curso se extiende 

a través del contacto del SEDIF o SMDIF que se haya establecido en el Curso Taller para Formación de Facilitadores en Solución Pacífica de Conflictos 

en la Familia, o en su defecto, con un nuevo enlace designado por el Sistema. A este se le envía la ficha técnica (Véase Anexo) del Curso Taller y los 

requerimientos, los cuales son:  

Requerimientos 

Disposición del salón/auditorio 

 Cañón 

 Lap top 

 Pantalla o espacio en blanco para proyectar. Verificar que la luz del lugar sea la óptima para visualizar texto 

y videos 

 Sonido: micrófono y audio para los videos que se proyecten 
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 Sillas y mesas para el número de asistentes convocados 

 Coffee break: dos tiempos por la mañana y uno por la tarde 

 

Durante el Curso Taller sobre Justicia Restaurativa se llevan a cabo dinámicas con el objetivo de que los participantes puedan introyectar los 

conocimientos adquiridos. 

Tema Objetivo de la dinámica 

 Integración  Integrar a los participantes del Curso Taller en 

Justicia Restaurativa 

1. Solución de conflictos 

- Características del facilitador 

Reforzar los conocimientos acerca de las 

características de la figura del facilitador 

2. Elementos teóricos de la Justicia Restaurativa 

-  Video de simulación de proceso en Justicia Restaurativa 

Ejemplificar por medio de un video las etapas 

del proceso de Justicia Restaurativa 

3. Reuniones previas  

- Simulación de casos prácticos 

Poner en práctica las herramientas para llevar 

a cabo un proceso de Justicia Restaurativa 
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4. Reuniones conjuntas 

- Simulación de casos prácticos 

Poner en práctica las herramientas para llevar 

a cabo un proceso de Justicia Restaurativa 

 

Al finalizar el Curso Taller en Justicia Restaurativa se aplica una evaluación a los participantes. Es importante mencionar que esta evaluación no 

tiene una ponderación, se utiliza simplemente para ver de qué manera se transmitieron los conocimientos durante el Curso Taller. La evaluación 

es de conocimientos, se hace de manera escrita a través de preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple. Tiene una duración aproximada de 

45 minutos. 

Posteriormente se les aplica un cuestionario (Véase Anexo) para que evalúen la forma en la que se impartió el Curso Taller, en donde a través de 

una serie de preguntas abiertas los instructores pueden observar las áreas de oportunidad y mejorar la capacitación, tiene una duración 

aproximada de 5 minutos.  

 

1.1.1.6. Impartición del Curso para Formación de Multiplicadores en Solución Pacífica de Conflictos en la Familia. (Segunda Fase) 

En una segunda fase de capacitación se imparte el Curso para Formación de Multiplicadores en Solución Pacífica de Conflictos en la Familia (Segunda 

fase). El objetivo del Curso es que los facilitadores se preparen como multiplicadores para que repliquen la capacitación de la primera fase formando 

nuevos facilitadores en sus Sistemas DIF.  

El Curso se considera como una acción oportuna para descentralizar la formación de facilitadores a través de la Dirección de Gestión y Desarrollo 

Estratégico de la UAPV, con el propósito de potenciar los recursos de los SEDIF y SMDIF y obtener mayor número de facilitadores capacitados y 

comprometidos en SPCF.  

Los requisitos para los participantes es haber operado como facilitadores para la solución pacífica de conflictos al menos 6 meses, así como 

establecer un compromiso de réplica del Curso Taller de Formación de Facilitadores con el SNDIF. La convocatoria del curso se extiende a través 
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del enlace del SEDIF o SMDIF que se estableció en el Curso Taller para formación de facilitadores en solución pacífica de conflictos en la familia, o 

en su defecto, con un nuevo enlace designado por el Sistema. A éste se le envía la ficha técnica del Curso Taller y los requerimientos. 

 

Requerimientos 

Disposición del salón/auditorio 

 Cañón 

 Lap top 

 Pantalla o espacio en blanco para proyectar. Verificar que la luz del lugar sea la óptima para visualizar texto 

y videos 

 Sonido: micrófono y audio para los videos que se proyecten 

 Sillas y mesas para el número de asistentes convocados 

 Coffee break: dos tiempos por la mañana y uno por la tarde 

 

La duración aproximada del Curso es de 24 horas, el contenido del Curso se basa en técnicas de enseñanza-aprendizaje, conceptos básicos de SPCF, 

herramientas y técnicas para implementar la SPCF. 
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Temas 

Solución Pacífica de Conflictos en la Familia 

Métodos Alternos para la Solución de Conflictos 

Técnicas de enseñanza-aprendizaje 

Técnicas Instruccionales 

Tipos de grupos 

Capacitaciones efectivas 

 

Dentro de este Curso se llevan a cabo distintas dinámicas para que los participantes puedan poner en práctica las herramientas necesarias para ser 

multiplicadores es SPCF.  

Tema Objetivo de la dinámica 

 Integración  Integrar a los participantes del Curso 
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1. Métodos Alternos para la Solución de Conflictos Exponer conocimientos y opiniones sobre el 

tema plasmándolo en forma de mural con 

escritos, fotos, dibujos, etcétera 

2. Técnicas de enseñanza-aprendizaje Identificar qué forma de aprendizaje tiene cada 

participante y conocer las características 

3. Técnicas Instruccionales  Improvisar durante 5 minutos sobre un tema 

para hablar en público 

4. Capacitaciones efectivas Lluvia de ideas en donde los participantes 

exponen sus ideas sobre el tema 

Durante el Curso se aplican dos evaluaciones a los participantes. La primera evaluación es de conocimientos, se hace de manera escrita a través de 

preguntas abiertas, cerradas y de opción de múltiple. La segunda evaluación consiste en que cada participante exponga durante 15 minutos un 

tema de SPCF en donde pueda poner en práctica las técnicas instruccionales impartidas durante el Curso. Esta segunda evaluación es calificada con 

una lista de cotejo. Se utiliza este instrumento porque permite identificar las habilidades y herramientas que tienen los participantes. Contiene un 

listado de indicadores de logro en el que se constata la presencia o ausencia de estos.  

Cuando un facilitador replique el Curso Taller deberá enviar el Reporte capacitador (Véase Anexo) a la Dirección de Gestión y Desarrollo Estratégico 

de la UAPV para que este lleve el registro del número de participantes capacitados, fecha, estado y/o municipio donde se impartió y dé seguimiento 

a los servicios que brinden los nuevos facilitadores a la población objetivo. 
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Segunda Macroacción: Atención Integral 

 

2. Atención 
Integral

2.1. Integrantes de 
familias con servicios 
especializados para 

mejorar su 
comunicación

2.1.1. Atención  
especializada a 

integrantes de familias en 
métodos de solución 
pacífica de conflictos

2.1.1.1. Operación del Módulo de Atención 
para la SPCF en los Sistemas DIF.

2.1.1.2. Implementación de procesos para la 
solución pacífica de conflictos en la familia.

2.1.1.3. Evaluación de la atención.

2.1.1.4. Elaboración de reportes.

2.1.1.5.Seguimiento personalizado a los 
usuarios para el cumplimiento de los 
acuerdos derivados del proceso de SPCF.

2.1.2. Difusión de 
información en SPCF 

a integrantes de 
familias

2.1.2.1. Elaboración y distribución de 
trípticos y/o material impreso informativo 
sobre la SPCF.

2.1.2.2. Elaboración de mensajes sobre 
SPCF para su producción en medios de 
comunicación.

2.1.2.3. Impartición de pláticas en SPCF

2.1.2.4. Impartición de talleres en SPCF
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Atención integral como macroacción del Modelo se refiere a brindar a la población objetivo una serie de servicios especializados que comprenden 

acciones encaminadas a mejorar la comunicación y contribuir al fortalecimiento de los vínculos familiares.  

Para ello se proponen dos estrategias, la primera es a través de servicios especializados en métodos de solución pacífica de conflictos y la segunda 

por medio de la difusión de información en SPCF a integrantes de familias.  

 

Estrategia 2.1.1. Atención especializada a integrantes de familias en métodos de solución pacífica de conflictos 

Se entiende por atención especializada al conjunto de medios humanos y materiales puestos a disposición de la población objetivo para atender 

problemas específicos.  

La atención especializada a integrantes de familias se da a través de Módulos en los Sistemas Estatales y Municipales DIF. 

Esta estrategia tiene como líneas de acción las siguientes: 

2.1.1.1. Operación del Módulo de Atención para la SPCF en los Sistemas DIF. 

2.1.1.2. Implementación de procesos para la solución pacífica de conflictos en la familia. 

2.1.1.3. Evaluación de la atención. 

2.1.1.4. Elaboración de reportes. 

2.1.1.5. Seguimiento personalizado a los usuarios para el cumplimiento de los acuerdos derivados del proceso de SPCF. 
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2.1.1.1. Operación del Módulo de Atención para la SPCF en los Sistemas DIF 

El Módulo es el lugar donde los facilitadores prestan los servicios a las familias; ya sea en el proceso de SPCF, de asesoría, capacitación o de 

canalización.  

Para llevar a cabo el proceso en SPCF el Módulo debe ser un lugar privado que cuente con los siguientes insumos mínimos: sillas/asientos iguales, 

es decir, deben estar al mismo nivel el facilitador y los usuarios; una mesa redonda (en su defecto sin mesa) y una hoja de rotafolio o similar. Cada 

Sistema determinará en dónde se establecerá el Módulo para llevar a cabo los procesos de SPCF, puede ser en un espacio destinado exclusivamente 

para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia o en el mismo espacio de trabajo de los facilitadores, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos anteriormente mencionados. 

2.1.1.2. Implementación de procesos para la solución pacífica de conflictos en la familia 

El proceso en SPCF es la técnica central aprendida durante la primera fase de la capacitación, a través de la cual se busca restablecer el diálogo y 

la tolerancia entre los miembros de la familia para mejorar su comunicación y colaborar en el fortalecimiento de sus vínculos.  

A continuación se exponen los momentos del proceso de SPCF: 

a) Momento “Pre” 

b) Desarrollo del proceso: se divide en 5 etapas 

c) Momento “Post” 

Momentos del proceso en SPCF 

Momento “Pre” Antes de iniciar un proceso es usual que llegue sólo una de las 

partes a averiguar de qué se trata la SPCF o a solicitar 
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directamente el servicio. En ese momento el facilitador realiza lo 

siguiente: 

- Conoce a grandes rasgos el conflicto para determinar si es 

susceptible del proceso e informa acerca del mismo. 

Posteriormente agenda junto con el solicitante una cita para que 

regrese con la(s) otra(s) parte(s) involucrada(s) en el conflicto 

- Genera con el solicitante la mejor forma de lograr que la(s) otra(s) 

parte(s) concurra(n) al proceso. Si ello no es posible, se envía a 

alguna persona entrenada a realizar la invitación o se redacta una 

carta a través del usuario que solicitó el proceso, o se realiza una 

llamada telefónica. 

Desarrollo del proceso 

1ª Etapa – Discurso de apertura  

- Presentación de facilitador 

- Creación de ambiente adecuado para generar confianza y 

comunicación abierta 

- Explicar a las partes el proceso, principios y rol del facilitador 

- Acordar las reglas, establecimiento de turnos 
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2ª Etapa – Recolección de la 

información/Narración  

- Escucha activa, Encuadre, Parafraseo, Mensajes Yo, Preguntas.  

- Resumir y validar preocupaciones, emociones 

- Dar oportunidad a las partes para responder y proporcionar 

información 

 

3ª Etapa – Identificación de Temas Principales y 

Agenda de Trabajo 

- Clarificar intereses 

- Identificar preocupaciones individuales 

- Enfoque en interés y necesidades de los usuarios 

- Identificar temas de importancia 

 

4ª Etapa – Generación de opciones 

- Generación de opciones para buscar beneficios comunes 
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5ª Etapa – Evaluación de opciones 

- Facilitar a las partes la evaluación conjunta de la viabilidad de 

cada opción 

 

6ª Etapa- Acuerdo  

- Aterrizar opciones generadas, de forma escrita o verbal 

- Firma del acuerdo, en caso de ser de forma escrita y felicitación a 

las partes 

- Llenado de evaluación de la atención por parte de los usuarios 

 

Momento “Post” 

Generalmente las personas que concurren al proceso no tienen 

inconveniente cuando se les solicita que brinden información acerca 

de cómo resultó la implementación del acuerdo cuando lo hubo, o si 

se registraron modificaciones en las situaciones que se trataron en el 

proceso, aun en los casos en los cuales no se arribó a un acuerdo 

escrito.  

 

Es importante que el seguimiento sea establecido con las partes, si 

fuera posible, desde el comienzo. 
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Lo ideal es realizar dos seguimientos, que pueden llevarse a cabo al 

mes y los tres meses a partir del último encuentro. 

 

Este seguimiento no implica un nuevo proceso, sino que el objetivo 

que se persigue es poder tener información acerca de los efectos que 

se produjeron y tener registro del cumplimiento de los acuerdos 

 

Si fuera necesaria una modificación del acuerdo, se convocará a un 

nuevo proceso 

 

Estos seguimientos pueden realizarse de diferentes formas, que son 

las siguientes: 

1. En el módulo de SPCF 

2. Visita domiciliaria 

3. Entrevista telefónica 

El número de sesiones dependerá del conflicto que se presente y las herramientas que tenga la familia para resolverlo, pero como mínimo se debe 

tener una sesión y como máximo doce sesiones.  
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2.1.1.3. Evaluación de la atención 

La evaluación de la atención recibida tiene como objetivo, recabar información sobre la calidad en el servicio así como la percepción sobre la 

utilidad del mismo en la población objetivo. Se realiza a través de un formato de preguntas por escrito, el cual cada facilitador debe enviare 

escaneado para su registro a la Dirección de Gestión y Desarrollo Estratégico de la UAPV del DIF Nacional. La información obtenida es analizada y 

es utilizada para medir el impacto en la población objetivo y conocer áreas de oportunidad.  

Preguntas 

1. ¿Cómo se sintió durante este proceso? 

2. ¿Le ayudó a resolver su conflicto? 

3. ¿Qué fue lo que más le gustó del proceso? 

4. ¿Qué le gustaría que mejoráramos del servicio?  

5. ¿Si tuviera algún otro conflicto recomendaría este método? 

6. ¿Quién fue su facilitador? 

 

Los facilitadores añaden a su reporte mensual de actividades, los resultados globales de las preguntas 2 y 5.  



  

                                   Modelo Red DIF para la Solución Pacífica de Conflictos 

 

Página 97 de 127 

2.1.1.4. Elaboración de reportes 

Cada facilitador deberá llenar el Formato de reporte mensual de actividades (Véase Anexo) sobre los servicios que ha brindado a la población 

objetivo, con la finalidad de llevar un registro sobre los casos atendidos y servicios proporcionados y poder evaluar resultados. A partir de estos 

reportes, es que se le da seguimiento y retroalimentación a los facilitadores sobre el desempeño de sus funciones. El reporte se envía a la Dirección 

de Gestión y Desarrollo Estratégico de la UAPV el último viernes de cada mes. 

Rubros del Reporte mensual de actividades 

1. Descripción de actividades 

2. Tipos de asunto que se atendió (Familiar, problemas de comunicación en pareja, formación de los hijos, etc.) 

3. Número de expedientes abiertos 

4. Información sobre seguimiento 

5. Total de expedientes concluidos por acuerdo verbal/escrito 

6. Total de expedientes concluidos por no llegar a acuerdo 

7. Total de expedientes concluidos por inasistencia 
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8. Número de acuerdos cumplidos 

9. Eficiencia de cumplimiento de acuerdos 

10. Número de personas atendidas por edades y sexo 

11. Número de familias atendidas 

12. Número aproximado de menores de edad beneficiados 

13. Pláticas /Talleres impartidos 

14. Número de listas de asistencia adjuntas escaneadas 

15. Número de fotografías de pláticas, cursos y/o talleres impartidos adjuntos escaneados 

 

2.1.1.5. Seguimiento personalizado a los usuarios para el cumplimiento de los acuerdos derivados del proceso de SPCF 

Cada facilitador tiene el compromiso de darles un seguimiento vía telefónica y/o presencial a las familias que acudieron al proceso de SPCF para 

saber si se están cumpliendo los acuerdos establecidos durante el proceso y, en caso contrario, invitarles a regresar al Módulo para que con el 

apoyo del facilitador se retomen los acuerdos o se hagan las modificaciones pertinentes. 

Estos seguimientos pueden realizarse de diferentes formas, que son las siguientes: 
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Seguimiento 

 

En el módulo de SPCF 

Se solicita a las partes que concurran personalmente al módulo 

Si bien es la forma más cómoda para los usuarios, presenta el 

inconveniente de depender de ellos, ya que ellos son los que 

deberían hacer el esfuerzo de concurrir al centro. 

 

 

Visita domiciliaria 

Esta visita se realiza en la casa o el trabajo de los usuarios. Puede 

ser llevada a cabo por el facilitador o por un trabajador social 

Implica gastos para el módulo y también, y no menos 

importante, lleva tiempo realizarla, y muchas veces se da más 

prioridad a los Procesos de SPCF que se deben realizar que a los 

seguimientos 

 

Entrevista telefónica 

Si bien no es la forma ideal, ya que nos perdemos la observación 

directa, este tipo de entrevista realizada a través del teléfono 

presenta la ventaja de que soluciona los inconvenientes de 

costos, traslados, tiempo, etcétera. Por lo que es la 

recomendable 
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Estrategia 2.1.2. Difusión de información en SPCF a integrantes de familias  

La segunda estrategia de la atención integral es la difusión de información en SPCF.  

Los facilitadores elaboran mensajes en SPCF para informar a los usuarios que acuden a los Sistemas DIF sobre la importancia de la solución pacífica 

de conflictos a través del diálogo familiar y difundir los servicios que el Sistema ofrece en la materia. Estos mensajes pueden ser impresos en 

carteles, trípticos, periódico mural, folletos y/o lonas, o bien pueden difundirse en los medios de comunicación. Otra forma de llevar a cabo la 

difusión de información es por medio de pláticas y/o talleres que transmitan temas de SPCF.  

Esta estrategia tiene como líneas de acción las siguientes: 

2.1.2.1. Elaboración y distribución de trípticos y/o material impreso informativo sobre la SPCF 

2.1.2.2. Elaboración de mensajes sobre SPCF para su producción en medios de comunicación 

2.1.2.3. Impartición de pláticas en SPCF  

2.1.2.4. Impartición de talleres en SPCF  

 

2.1.2.1. Elaboración y distribución de trípticos y/o material impreso informativo sobre la SPCF 

Los facilitadores de cada SEDIF y SMDIF pueden desarrollar trípticos, folletos, volantes o cualquier tipo de material impreso con información 

relevante en donde se da a conocer el proceso de SPCF para su difusión y promoción entre las familias mexicanas. Cada Sistema es el encargado 

de desarrollar, distribuir y supervisar los materiales. 
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2.1.2.2. Elaboración de mensajes sobre SPCF para su producción en medios de comunicación 

Los facilitadores de cada SEDIF y SMDIF pueden desarrollar y difundir mensajes para sensibilizar a la población sobre la SPCF e invitar a la población 

a solicitar los servicios que brinda el Sistema. Los mensajes se pueden difundir en spots de radio, televisión, redes sociales y/o prensa. Cada Sistema 

es el encargado de desarrollar, distribuir y supervisar el contenido. 

2.1.2.3. Impartición de pláticas en SPCF 

Otra acción de información, por parte de los facilitadores, es la impartición de pláticas a padres de familias, instituciones educativas y usuarios de 

los Sistemas; en donde se transmiten los conocimientos y las herramientas de comunicación asertiva que se utilizan durante el proceso de SPCF, 

con la finalidad de contribuir a mejorar la comunicación familiar y que se fortalezcan sus vínculos. 

La plática se refiere a la exposición formal de conceptos para informar y sensibilizar a la población sobre un tema en específico. ** 

 

2.1.2.4. Impartición de talleres en SPCF  

Al igual que la línea de acción anterior, la impartición de talleres es otra acción de información por parte de los facilitadores. El taller busca 

desarrollar competencias y/o habilidades en la población sobre un tema en específico, en este caso sobre SPCF. Es eminentemente práctico.** 

 

**Es importante mencionar que los facilitadores que dan pláticas y/o talleres en SPC deben notificarlo al SNDIF en su reporte mensual de 

actividades, para anexarlo al expediente del facilitador. Estas pláticas y/o talleres deben contener información sobre uno o más temas tratados en 

el Curso Taller para formación de facilitadores en SPCF, los cuales puedan servir a las familias para mejorar su comunicación y convivencia familiar. 

Durante las pláticas y talleres se les enseña a padres de familia, maestros, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, herramientas que propicien el 

diálogo, la tolerancia y la unidad familiar 
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Tercera Macroacción: Dinamización de la Red DIF 

 

3. Dinamización 
de la Red DIF

3.1. Red DIF con 
mecanismos de 
coordinación y 
gestión para la 

operación

3.1.1. Seguimiento a 
miembros de la Red 

DIF

3.1.1.1. Recepción y análisis de 
reportes mensuales sobre los 
servicios prestados por la Red DIF.

3.1.1.2. Retroalimentación al 
trabajo de los facilitadores 
mediante llamadas telefónicas, 
correos y visitas.

3.1.2. Vinculación 
y 

retroalimentación 
interna

3.1.2.1.Realización de 
Encuentros nacionales.

3.1.2.2. Intercambio de 
experiencias entre los 
miembros de la Red mediante 
internet.

3.1.3. Vinculación y 
retroalimentación 

externa

3.1.3.1. Desarrollo y actualización del 
catálogo de instituciones y 
profesionales expertos en la materia. 

3.1.3.2. Celebración de entrevistas 
con expertos.

3.1.3.3. Participación en los 
Congresos Mundiales y Nacionales de 
Mediación para presentar la Red DIF 
como caso de éxito y establecer 
relaciones con especialistas.
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La dinamización de la Red DIF como macroacción se refiere a la coordinación de todos los actores que involucra el Modelo. A través de ella el SNDIF 

garantiza la actualización de los procesos por medio de estrategias transversales de seguimiento a las acciones del Modelo, así como de vinculación 

y retroalimentación interna entre los SEDIF y SMDIF y vinculación externa con instituciones y profesionales expertos.  

El SNDIF es el responsable de que se logre la dinamización de la Red, es decir, que se lleve a cabo un intercambio dinámico no solo entre las 

macroacciones, sino también entre los actores del Modelo (SEDIF, SMDIF y expertos), los cuales en conjunto forman parte de un todo, ya que un 

solo elemento no hace una red, se requiere del aporte de todos y cada uno de ellos para generar una dinámica e identidad propia que al ser 

compartida y valorada por todos permita el logro del objetivo en común.  

Para ello se plantean tres estrategias: 

3.1.1. Seguimiento a miembros de la Red DIF.  

3.1.2. Vinculación y retroalimentación interna.  

3.1.3. Vinculación y retroalimentación externa.  

 

 

Estrategia 3.1.1 Seguimiento a miembros de la Red DIF 

La estrategia de seguimiento tiene como objetivo identificar, conocer, evaluar y retroalimentar el trabajo que llevan a cabo los facilitadores en la 

Red DIF. Esta estrategia tiene como líneas de acción las siguientes: 

3.1.1.1. Recepción y análisis de reportes mensuales sobre los servicios prestados por la Red DIF.  

3.1.1.2. Retroalimentación al trabajo de los facilitadores mediante llamadas telefónicas, correos y visitas.  
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3.1.1.1. Recepción y análisis de reportes mensuales sobre los servicios prestados por la Red DIF 

Cada mes los facilitadores tienen el compromiso de enviar reportes con los servicios que han realizado en SPCF como se menciona en la línea de 

acción 2.1.1.4.. La tarea del SNDIF, a través de la Dirección de Gestión y Desarrollo Estratégico de la UAPV, es recibir los reportes por correo 

electrónico, una vez recibidos se vacía la información en una base de datos a fin medir y evaluar los resultados. De igual forma, con la información 

reportada por los facilitadores, se actualiza una base de datos en la que se detalla el expediente de cada uno de ellos en la cual se define su status 

en el Modelo, servicios que brinda en SPCF, número de casos atendidos, familias atendidas, menores beneficiados, pláticas/talleres impartidos, 

entre otros servicios brindados a la población objetivo. 

Personal de la Dirección de Gestión y Desarrollo Estratégico de la UAPV estará en constante comunicación vía telefónica y por correo electrónico 

a fin de que los reportes se entreguen en tiempo y forma. 

 

3.1.1.2. Retroalimentación al trabajo de los facilitadores mediante llamadas telefónicas, correos y visitas  

A partir de la recepción de los reportes mensuales, personal de la Dirección de Gestión y Desarrollo Estratégico de la UAPV revisa la información y 

si considera necesario lleva a cabo una retroalimentación al facilitador sobre los casos atendidos. De igual manera el facilitador puede ser quien 

solicite la asesoría a la Dirección de Gestión y Desarrollo Estratégico de la UAPV acerca de las funciones que desempeña. La retroalimentación se 

da para reconocer la labor desempeñada por los facilitadores, aclarar dudas respecto al llenado del formato, para solicitar que se complete 

información. 

Dicha retroalimentación se puede dar vía telefónica o por correo electrónico. Asimismo, se llevan a cabo visitas a los Sistemas Estatales y 

Municipales DIF en donde se realizan “Reuniones de seguimiento”. Para ello, la Dirección de Gestión y Desarrollo Estratégico de la UAPV, a través 

del enlace establecido en el Curso Taller para Formación de Facilitadores en Solución Pacífica de Conflictos en la Familia, convoca a los participantes 

para actualizar la información sobre SPCF y a compartir experiencias de su implementación. La reunión tiene una duración de 24 horas 

aproximadamente. 
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Estrategia 3.1.2. Vinculación y retroalimentación interna 

Se refiere a las acciones que se realizan de manera interna en la Red DIF; el contacto con los facilitadores, conocer los trabajo que realizan, 

intercambio de experiencias y opiniones, reconocer y valorar el esfuerzo y dedicación por parte del equipo que trabaja para el Modelo. Esta 

estrategia tiene como líneas de acción las siguientes: 

3.1.2.1. Realización de Encuentros nacionales.  

3.1.2.2. Intercambio de experiencias entre los miembros de la Red mediante internet. 

 

3.1.2.1. Realización de Encuentros nacionales 

Se organizan Encuentros nacionales con todos los facilitadores con el objetivo de compartir experiencias, exponer casos de éxito, intercambiar 

ideas y opiniones que ayuden a enriquecer y mejorar el Modelo Red DIF. Se invita a las presidentas de los DIF Estatales para agradecerles por el 

apoyo brindado y a la Presidenta del Consejo Consultivo del SNDIF para agradecerle el haber impulsado el programa de SPCF.  

La logística del evento corresponde a la Dirección de Gestión y Desarrollo Estratégico de la UAPV, la que determina el lugar y la fecha del mismo. 

Todos los facilitadores son invitados con el objetivo de valorar su trabajo y hacerles entrega de un reconocimiento por su trabajo y desempeño.  

 

3.1.2.2. Intercambio de experiencias entre los miembros de la Red mediante internet 

Contacto continuo entre los facilitadores a través de una red social, ayuda a que estén en constante comunicación y de esta manera puedan 

compartir experiencias que contribuyan a fortalecer sus servicios. Al estar en comunicación, se pueden compartir casos de éxito (guardando la 

confidencialidad) con la finalidad de que sirvan como ejemplo para los demás compañeros, o igualmente se pueden exponer dudas de cómo llevar 

a cabo un caso y entre todos los que conforman el grupo poder sugerir alternativas de solución. La administración y coordinación de la red social 

está a cargo del SNDIF. 
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Estrategia 3.1.3. Vinculación y retroalimentación externa 

Esta estrategia tiene como finalidad mantener actualizado el Modelo con información producida por otras instituciones y expertos en solución 

pacífica de conflictos, así como dar a conocer y posicionar al Modelo en diferentes ámbitos a través de las siguientes líneas de acción:  

3.1.3.1. Desarrollo y Actualización del Catálogo de Instituciones y Profesionales expertos en la materia.  

3.1.3.2. Celebración de entrevistas con expertos.  

3.1.3.3. Participación en los Congresos Mundial y Nacional de Mediación para presentar la Red DIF como caso de éxito y establecer relaciones con 

especialistas.  

 

3.1.3.1. Desarrollo y Actualización del Catálogo de Instituciones y Profesionales Expertos en la Materia 

Se da a partir de la realización y actualización de un catálogo de instituciones y profesionales en la materia que permiten enriquecer el Modelo de 

manera continua con información de vanguardia.  

Este catálogo se actualiza constantemente a través del personal de la Dirección de Gestión y Desarrollo Estratégico de la UAPV, quien se encarga 

de localizar las Instituciones y expertos a través de congresos, conferencias, ponencias y publicaciones en temas de solución pacífica de conflictos. 

Entre los expertos con los que cuenta el catálogo del Modelo, destacan los siguientes: 

 Dr. Jorge Pesqueira Leal, presidente del Instituto de Mediación de México, S.C. Hermosillo, Sonora 

 Dr. Othón Pérez Fernández del Castillo, Especialista en Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Distrito Federal. 

 Mtro. Rafael Lobo Niembro, Consultor en mediación y manejo de conflictos en Monterrey, Nuevo León. 
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 Mtra. Silvia Sallard López, Fundadora y coordinadora operativa de la Unidad de Mediación Familiar y Comunitaria de la Universidad de 

Sonora. 

 Mtra. Dolores Gutiérrez-Zamora del Río, Especialista en Mediación familiar y Terapia familiar y de pareja. Distrito Federal. 

 Lic. Karla Rocha Sonora, Especialista Independiente en Procedimientos Alternativos de Justicia, Certificada por el Poder Judicial del Estado 

de Durango. 

 

3.1.3.2. Celebración de entrevistas con expertos 

Se tiene contacto directo con expertos para la actualización de la Red. Se da, ya sea, de forma telefónica o a través de pequeñas reuniones donde 

se esclarecen dudas y se exponen temas actuales. Estas entrevistas tienen como objetivo actualizar el contenido del Modelo Red DIF y tener una 

retroalimentación por parte de los expertos. 

 

3.1.3.3. Participación en los Congresos Mundiales y Nacionales de Mediación para presentar la RED DIF como caso de éxito y establecer 

relaciones con especialistas  

A principio del año, se deben programar los Congresos Mundiales y Nacionales para establecer metas y objetivos nuevos que permitan fortalecer 

y posicionar al Modelo RED DIF. Para participar en los congresos es necesario conocer fecha y sede del evento para solicitar al área correspondiente 

el presupuesto para asistir. Una vez autorizado, la persona designada prepara la ponencia para presentar la Red DIF como caso de éxito. Uno de 

los beneficios de asistir a estos eventos, es poder dar a conocer el Modelo, hacer relaciones públicas, la actualización y profesionalización de los 

servidores públicos que operan el Modelo, ampliar el catálogo de Instituciones y profesionales en la materia y aprender de otras experiencias para 

enriquecer el Modelo.  

 



  

                                   Modelo Red DIF para la Solución Pacífica de Conflictos 

 

Página 108 de 127 

VIII. PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

 

Introducción 

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) implementa el Modelo Red DIF 

para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia (SPCF) como una acción del gobierno federal con 

perspectiva familiar y comunitaria, a fin de promover el fortalecimiento de la familia, brindando a 

sus integrantes nuevas formas para una mejor gestión de sus conflictos sin recurrir necesariamente 

al ámbito judicial o al uso de la violencia. 

Para la implementación del Modelo y su evaluación es importante considerar la figura de los 

facilitadores en los Sistemas Estatales y Municipales DIF, que son aquellas personas que laboran en 

diferentes áreas operativas de familia y que, designados por cada Sistema, se capacitan en el Curso 

Taller para Formación de Facilitadores en Solución Pacífica de Conflictos en la Familia con la finalidad 

de brindar servicios especializados a los integrantes de familias para mejorar su comunicación y 

contribuir al fortalecimiento de los vínculos familiares. Los facilitadores son responsables de enviar 

al Sistema Nacional DIF un Reporte mensual de actividades, en el cual se detallan los servicios que 

han brindado a la población objetivo y así evaluar el alcance e impacto de los mismos. 

El Sistema Nacional DIF a través de la Dirección de Gestión y Desarrollo Estratégico de la UAPV es 

responsable de recibir los Reportes y vaciar la información en una base de datos a fin medir y evaluar 

los resultados. En este sentido, también revisa los instrumentos utilizados, mismos que podrán ser 

modificados, con el fin de mejorar los procesos de recopilación de información. 

 

Propósito de la evaluación  

El propósito de la evaluación es conocer en qué medida se están alcanzando los objetivos del 

Modelo, y si realmente su aplicación produce cambios en la manera en que la población objetivo es 

atendida cuando atraviesa por conflictos derivados del debilitamiento en los vínculos familiares. Así 

mismo con la evaluación se busca obtener información estadística cuantitativa e información 

cualitativa que permita a los responsables de la dinamización del Modelo conocer si existe la 

necesidad de corregir los procesos, ajustar las estrategias y líneas de acción; así como reorientarlas 

en caso de ser necesario.  
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El informe resultante de la evaluación será presentado a la Jefatura de la Unidad de Población 

Vulnerable sirviendo tanto para la toma de decisiones al interior del SNDIF, como para su difusión 

en los Sistemas Estatales y Municipales para evaluar la efectividad del Modelo y optimizar los 

procesos. 

 

Objeto de estudio 

La situación de vulnerabilidad que atiende el Modelo refiere a integrantes de familias que presentan 

conflictos derivados del debilitamiento en los vínculos familiares, debido principalmente al 

analfabetismo emocional y a la carencia de habilidades tanto parentales como de pareja para 

enfrentar los cambios, lo cual impide a la familia crecer en recursos que les permitan resolver con 

éxito las adversidades. 

 

En este sentido, la población objetivo a la que atiende el Modelo es integrantes de familias con 

conflictos derivados del debilitamiento de vínculos familiares, debido a los siguientes factores: 

 Falta de comunicación asertiva y afecto 

 Falta de compromiso  

 Falta de habilidad para manejar las crisis de manera efectiva 

 

El objetivo general del Modelo es: “Integrantes de familias con situaciones de conflicto resueltas de 

manera pacífica a través del apoyo de facilitadores que brindan servicios especializados para 

mejorar su comunicación y contribuir en el fortalecimiento de vínculos familiares”.  

 

Para conocer el grado de cumplimiento del objetivo general del Modelo, se requiere la evaluación 

de los objetivos específicos, a través de los cuales se pretende conocer de qué manera se cumplen 

los procesos y resultados planteados: 

 

Objetivo específico 1: Servidores públicos con conocimientos y herramientas para fungir como 

facilitadores para la solución pacífica de conflictos en la familia. 

Objetivo específico 2: Integrantes de familias con servicios especializados para mejorar su 

comunicación. 
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Objetivo específico 3: Red DIF con mecanismos de coordinación y gestión para la operación. 

 

Metodología de la evaluación 

La evaluación del Modelo para la de Solución Pacífica de Conflictos en la Familia considera dos ejes: 

la evaluación de procesos y la evaluación de resultados. 

 

La Evaluación de Procesos: Se lleva a cabo durante el desarrollo de la operación misma del Modelo, 

permite conocer en qué medida los responsables de la implementación de los procesos han aplicado 

las líneas de acción. 

 

La Evaluación de Resultados: A través de esta evaluación se pretende medir si los objetivos se 

alcanzaron de acuerdo a lo planteado por el Modelo. 

 

En ambos casos se aplicará la evaluación con un método cuantitativo y cualitativo, a través de 

cuestionarios, reportes de actividades e informes de los servicios brindados en SPCF. 

 

La evaluación del Modelo se pretende efectuar en las 32 entidades federativas en donde opera a 

través de los SEDIF y SMDIF, siendo responsabilidad de la Dirección de Gestión y Desarrollo 

Estratégico de la UAPV del Sistema Nacional DIF su recopilación e integración de forma semestral. 

No obstante, cada Sistema Estatal y Municipal DIF enviará su información de manera mensual al 

SNDIF, vía correo electrónico, con la finalidad de contar con datos que permitan iniciar, el proceso 

de la evaluación, y realizar los cambios o ajustes pertinentes. 

 

Para la obtención de información que permita efectuar la evaluación, se plantearon indicadores que 

contribuyan a la obtención de datos y cifras generales sobre los procesos y resultados. 

 

Determinación de indicadores 

Objetivo específico 1. Servidores públicos con conocimientos y herramientas para fungir como 

facilitadores para la solución pacífica de conflictos en la familia. 
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Para la evaluación de este primer objetivo específico es necesario obtener la información para los 

siguientes indicadores: 

 

 Proporción de Cursos Taller para Formación de Facilitadores en Solución Pacífica de 

Conflictos en la Familia impartidos 

 Proporción de Cursos Taller en Justicia Restaurativa impartidos 

 Proporción de Cursos para Formación de Multiplicadores en Solución Pacífica de Conflictos 

en la Familia impartidos 

 Proporción de Cursos Taller para Formación de Facilitadores replicados 

 Proporción de participantes que asistieron a los Cursos Taller para Formación de 

Facilitadores 

 Proporción de participantes que asistieron a los Cursos Taller en Justicia Restaurativa  

 Proporción de participantes que asistieron a los Cursos para Formación de Multiplicadores 

en Solución Pacífica de Conflictos en la Familia} 

 Proporción de participantes con los conocimientos y herramientas para ser facilitadores 
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Matriz de indicadores para la Evaluación del Objetivo Especifico 1 

Objetivo específico Indicador Fórmula Instrumento 

Servidores públicos con 

conocimientos y 

herramientas para fungir 

como facilitadores para 

la solución pacífica de 

conflictos en la familia 

Proporción de Cursos 

Taller para Formación 

de Facilitadores en 

Solución Pacífica de 

Conflictos en la Familia 

impartidos 

 

Número de Cursos Taller para 

Formación de Facilitadores en SPCF 

impartidos/Cursos Taller para Formación 

de Facilitadores en SPCF programados 

Formato del 

proceso 

capacitador 

Calendario de 

programación 

Proporción de Cursos 

Taller en Justicia 

Restaurativa 

impartidos 

Número de Cursos Taller en Justicia 

Restaurativa impartidos/Cursos Taller en 

Justicia Restaurativa programados 

Formato del 

proceso 

capacitador 

Calendario de 

programación 

 

Proporción de Cursos 

para Formación de 

Multiplicadores en 

Solución Pacífica de 

Conflictos en la Familia 

impartidos 

Número de Cursos para Formación de 

Multiplicadores en SPCF 

impartidos/Cursos Taller para Formación 

de Multiplicadores en SPCF 

programados  

Formato del 

proceso 

capacitador  

Calendario de 

programación 

 

Proporción de Cursos 

Taller para Formación 

de Facilitadores 

replicados 

Número de Cursos Taller para 

Formación de Facilitadores en SPCF 

replicados/ Cursos Taller para Formación 

de Facilitadores en SPCF acordados  

Formato del 

proceso 

capacitador  

Calendario de 

programación 

 



  

                                   Modelo Red DIF para la Solución Pacífica de Conflictos 

 

Página 113 de 127 

Objetivo específico Indicador Fórmula Instrumento 

Proporción de 

participantes que 

asistieron a los Cursos 

Taller para Formación 

de Facilitadores 

Número de Participantes de los Cursos 

Taller para Formación de Facilitadores 

en SPCF/Número de Personal convocado 

a los Cursos Taller para Formación de 

Facilitadores en SPCF  

Formato de 

Informe del 

proceso 

capacitador 

 

Formato Lista de 

convocatoria 

Proporción de 

participantes que 

asistieron a los Cursos 

Taller en Justicia 

Restaurativa 

Número de Participantes que asistieron 

los Cursos Taller en Justicia 

Restaurativa/Número de Personal 

convocado a los Cursos Taller en Justicia 

Restaurativa  

Formato de 

Informe del 

proceso 

capacitador 

 

Formato Lista de 

convocatoria 

Proporción de 

participantes que 

asistieron a los Cursos 

para Formación de 

Multiplicadores en 

Solución Pacífica de 

Conflictos en la 

Familia} 

Número de Participantes que asistieron 

a los Cursos para Formación de 

Multiplicadores en SPCF/Número de 

Personal convocado a los Cursos Taller 

para Formación de Multiplicadores en 

SPCF  

Formato de 

Informe del 

proceso 

capacitador 

 

Formato Lista de 

convocatoria 

 

Proporción de 

participantes con los 

conocimientos y 

herramientas para ser 

facilitadores 

 

Número de Participantes que 

acreditaron la evaluación de 

conocimientos y herramientas para ser 

facilitadores/Número de participantes 

que asistieron a los Cursos Taller para 

Formación de Facilitadores en SPCF  

 

Evaluación Final de 

Conocimientos y  

Formato de 

Evaluación de 

Herramientas 



  

                                   Modelo Red DIF para la Solución Pacífica de Conflictos 

 

Página 114 de 127 

Objetivo específico 2 Integrantes de familias con servicios especializados para mejorar su 

comunicación. 

Para la evaluación de este segundo objetivo específico es necesario obtener la información para 

los siguientes indicadores: 

 

 Proporción de módulos de SPCF operando  

 Proporción de procesos de SPCF concluidos sin acuerdo 

 Proporción de procesos de SPCF concluidos en acuerdo verbal 

 Proporción de procesos de SPCF concluidos en acuerdo escrito 

 Proporción de procesos de SPCF atendidos en seguimiento 

 Proporción de procesos de SPCF en los que se cumplió el acuerdo 

 Proporción de personas atendidas en procesos de SPCF del sexo femenino 

 Proporción de personas atendidas en procesos de SPCF del sexo masculino 

 Proporción de procesos cuyos integrantes reportan haber resuelto su conflicto 

 Proporción de procesos cuyos integrantes recomendarían el servicio 

 

Matriz de indicadores para la Evaluación del Objetivo Específico 2 

Objetivo específico Indicador Fórmula Instrumento 

Integrantes de familias 

con servicios 

especializados para 

mejorar su comunicación  

 

Proporción de módulos 

de SPCF operando 

Número de Módulos de SPCF 

operando/Número de Módulos de SPCF 

instalados 

Formato de 

Reporte mensual 

de actividades por 

cada Sistema DIF 
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Objetivo específico Indicador Fórmula Instrumento 

Proporción de 

procesos de SPCF 

concluidos sin acuerdo 

Número de Procesos de SPCF concluidos 

sin acuerdo/ Número de Procesos 

efectuados en SPCF 

Formato de 

Reporte mensual 

de actividades por 

cada Sistema DIF 

Proporción de 

procesos de SPCF 

concluidos en acuerdo 

verbal 

Número de Procesos de SPCF concluidos 

en acuerdo verbal/ Número de Procesos 

efectuados en SPCF 

Formato de 

Reporte mensual 

de actividades por 

cada Sistema DIF 

Proporción de 

procesos de SPCF 

concluidos en acuerdo 

escrito 

Número de Procesos de SPCF concluidos 

en acuerdo escrito/ Número de Procesos 

efectuados en SPCF  

Formato de 

Reporte mensual 

de actividades por 

cada Sistema DIF 

Proporción de 

procesos de SPCF 

atendidos en 

seguimiento 

Número de Procesos de SPCF en 

seguimiento/ Número de Procesos 

efectuados en SPCF 

Formato de 

Reporte mensual 

de actividades por 

cada Sistema DIF 

Proporción de 

procesos de SPCF en 

los que se cumplió el 

acuerdo 

Número de procesos de SPCF en los que 

se cumplió el acuerdo/ Número de 

Procesos en SPCF en seguimiento 

Formato de 

Reporte mensual 

de actividades por 

cada Sistema DIF 

Proporción de 

personas atendidas en 

procesos de SPCF del 

sexo femenino 

 

Número de integrantes de familias del 

sexo femenino atendidas en 

SPCF/Número de integrantes de familias 

atendidas en SPCF 

Formato de 

Reporte mensual 

de actividades por 

cada Sistema DIF 

Proporción de 

personas atendidas en 

procesos de SPCF del 

sexo masculino 

Número de integrantes de familias del 

sexo masculino atendidas en 

SPCF/Número de integrantes de familias 

atendidas en SPCF 

Formato de 

Reporte mensual 

de actividades por 

cada Sistema DIF 
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Objetivo específico Indicador Fórmula Instrumento 

Proporción de 

procesos cuyos 

integrantes reportan 

haber resuelto su 

conflicto 

Número de procesos en los que 

integrantes de familias manifiestan 

haber resuelto su conflicto con el 

servicio/Número de procesos concluidos 

Formato de 

Evaluación de la 

Atención 

Proporción de 

procesos cuyos 

integrantes 

recomendarían el 

servicio 

Número de Procesos en los que 

integrantes de familias manifiestan que 

recomendarían el servicio/Número de 

procesos concluidos 

Formato de 

Evaluación de la 

Atención 

 

Objetivo específico 3 Red DIF con mecanismos de coordinación y gestión para la operación 

Para la evaluación de este tercer objetivo específico es necesario obtener la información para los 

siguientes indicadores: 

 

 Proporción de facilitadores que envían sus reportes mensuales de actividades 

 Proporción de contactos efectuados para seguimiento a facilitadores 

 Proporción de acciones de retroalimentación realizadas a facilitadores que envían sus 

reportes mensuales de actividades 

 Proporción de Reuniones de seguimiento realizadas 
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Matriz de indicadores para la Evaluación del Objetivo Específico 3 

Objetivo específico Indicador Fórmula Instrumento 

Red DIF con mecanismos 

de coordinación y 

gestión para la 

operación 

Proporción de 

facilitadores que 

envían sus reportes 

mensuales de 

actividades 

Número de facilitadores que envían sus 

reportes mensuales de 

actividades/Número de facilitadores 

existentes 

Base de datos 

elaborada por el 

Sistema Nacional 

DIF 

Proporción de 

contactos efectuados 

para seguimiento a 

facilitadores 

Número de contactos efectuados para 

seguimiento a facilitadores/ Número de 

facilitadores que no reportaron sus 

actividades mensuales 

Reporte elaborado 

con base en 

registros internos 

del Sistema 

Nacional DIF 

Proporción de acciones 

de retroalimentación 

realizadas a 

facilitadores que 

envían sus reportes 

mensuales de 

actividades 

Número de acciones de 

retroalimentación realizadas a 

facilitadores que envían sus reportes 

mensuales de actividades/ Número de 

facilitadores que envían sus reportes 

mensuales de actividades 

Reporte elaborado 

con base en 

registros internos 

del Sistema 

Nacional DIF 

Proporción de 

Reuniones de 

seguimiento realizadas 

 

Número de reuniones de seguimiento 

realizadas / Número de reuniones de 

seguimiento programadas  

 

Reporte elaborado 

con base en 

registros internos 

del Sistema 

Nacional DIF 

 

Calendario de 

programación 
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Evaluación Cualitativa 

Cabe mencionar que para la evaluación de las actividades de difusión de información en SPCF a 

integrantes de familias (objetivo 2), y la Realización de Encuentros Nacionales de Facilitadores y 

Participación en Congresos Mundiales y Nacionales (objetivo 3) se elaborará un Informe Semestral 

en el que se detallarán las acciones realizadas a nivel nacional. Para ello, se utilizará la información 

enviada por los facilitadores a través del Reporte Mensual de Actividades. 

 

 

Elaboración y presentación de resultados  

Una vez recopilada y sistematizada la información a través de los formatos correspondientes, se 

elaborará un informe de resultados generales que contenga una narración sintética, gráficas sobre 

los datos más relevantes e imágenes ilustrativas de los procesos del Modelo; asimismo, se incluirán 

las conclusiones y propuestas de mejora, además de los soportes y anexos correspondientes. 
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IX. GLOSARIO 

 

Analfabetismo emocional 1 : Incapacidad de entender tanto las emociones y los sentimientos 

propios, como los ajenos. 

Ciclo vital familiar: Etapas que las familias atraviesan a lo largo de la vida, desde que el adulto se 

independiza del primer hogar para formar una nueva familia, hasta la familia en la vejez. 

Curso-Taller 2 : Es la forma de impartir un curso haciendo aplicaciones prácticas de la teoría 

respectiva, con la característica fundamental de que todos los alumnos participan activamente 

durante el desarrollo del mismo, de forma tal que los niveles de aprendizaje son más altos en 

comparación con la clase teórica. 

Debilitamiento de vínculos familiares: Refiere a un cierto analfabetismo emocional, a una ausencia 

de fortalezas parentales. Conflictos que se dan en el plano más concreto de los déficits parentales y 

de las habilidades de pareja, así como aquellos déficits que se presentan en las relaciones entre 

hermanos y demás relaciones que puedan resultar de la dimensión estructural: parentesco. 

Desarrollo integral de la familia3: Proceso que orienta al conjunto de capacidades y competencias 

adquiridas por los miembros de la familia, a potenciar los vínculos establecidos interna y 

externamente, así como a aminorar y/o superar la vulnerabilidad, según su circunstancia. 

Dimensión estructural4: Se refiere a aspectos que duran en el tiempo, ya sea por fuerza propia, 

independientemente de la voluntad de las partes, como es el caso de la paternidad y de la 

maternidad, que identifican relaciones familiares permanentes; o ya sea por la voluntad de las 

partes libremente expresada en el momento del matrimonio o el concubinato. 

Enfoque de fortalezas familiares: Perspectiva para lograr que las familias se logren mantener unidas 

y con ello superan adversidades y se adaptan a condiciones problemáticas y nuevas situaciones. 

Esas fortalezas son las características que crean las familias para subsistir. 

                                                      

1Segura, M. & Arcas, M. (2007). Educar las emociones y los sentimientos. Madrid. España: Narcea.  
2 Rodríguez Campos, I. Técnicas de la Investigación Documental. México, 1997. 
3 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. (2005). Marco Referencial de la Perspectiva familiar y 

comunitaria. SNDIF. ISBN: E-968-826-037-1 
4 Petrini João Carlos, Familia y políticas familiares, Diálogo Político. Publicación trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. 

C. Año XXIII - Nº 3 - Septiembre, 2006 
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Enlace: Es la persona designada por el Sistema Estatal y/o el Sistema Municipal DIF para establecer 

contacto con el Sistema Nacional DIF-UAPV para coordinar y organizar las capacitaciones que ofrece 

el Modelo. En determinados casos el Enlace puede ser el Coordinador Estatal de Profesionalización. 

Familia5: Grupo primario formado por padre(s) e hijo(s), y eventualmente otros parientes, unidos 

entre sí por lazos múltiples y variados, que se apoyan y ayudan de manera recíproca y que cumplen 

diversas funciones en beneficio mutuo y de la sociedad. 

Hogar compuesto 6 : Aquel donde además de los integrantes del núcleo viven personas no 

emparentadas, es decir, que no tienen relación consanguínea alguna con la familia nuclear; en esta 

clasificación se excluye a trabajadores domésticos. 

Hogar extenso7: Aquel en el cual la familia se compone por alguno de los tres tipos nucleares y 

además habitan otros parientes. 

Hogar nuclear8: Formado por el papá, la mamá y los hijos o sólo la mamá o el papá con hijos; una 

pareja que vive junta y no tiene hijos también constituye un hogar nuclear. 

Litigio9: Es un conflicto de intereses, donde existe la pretensión de una parte y la resistencia por 

otra. Para que un conflicto sea verdaderamente un litigio, es necesario que una de las partes exija 

que la otra sacrifique sus intereses al de ella, y la segunda oponga resistencia a la pretensión del 

primero. En el litigio existen dos partes y un bien jurídicamente determinado respecto al cual se da 

el conflicto de intereses. 

Mediación: Procedimiento voluntario, confidencial y flexible que ayuda a que 2 o más personas 

encuentren la solución a un conflicto o lo prevengan. Con la ayuda de un tercero neutral las partes 

encuentran, por sí mismas, la base a un acuerdo duradero y satisfactorio. 

Métodos Alternos para la Solución de Conflictos: Aquellos mecanismos mediante los cuales se 

busca dar solución, no jurisdiccional, (no sometiéndola a la decisión de un juez), a intereses 

contrapuestos. 

Módulo: Es el lugar donde los facilitadores prestan los servicios a las familias; ya sea en el proceso 

de SPCF, de asesoría, capacitación o de canalización.  

                                                      

5 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. (2002-2006). Diagnóstico de la Familia Mexicana. SNDIF. 

ISBN: 968-5683-76-X 
6 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la Familia en México, ENDIFAM, 2011. 
7 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la Familia en México, ENDIFAM, 2011. 
8 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la Familia en México, ENDIFAM, 2011. 
9 Ascencio Romero, A. (2003). Teoría general del proceso. México: Trillas.  
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El Módulo para llevar a cabo el proceso de SPCF debe ser un lugar privado que cuente con los 

siguientes insumos mínimos: sillas/asientos iguales, es decir, deben estar al mismo nivel el 

facilitador y los usuarios; una mesa redonda (en su defecto sin mesa) y una hoja de rotafolio o 

similar. Cada Sistema determinará en dónde se establecerá el Módulo para llevar a cabo los 

procesos de SPCF, puede ser en un espacio destinado exclusivamente para la solución pacífica de 

conflictos en la Familia o en el mismo espacio de trabajo de los facilitadores, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos anteriormente mencionados. 

Perspectiva familiar y comunitaria10: Enfoque que revalora a la persona a través de su dimensión 

familiar y comunitaria, parte del reconocimiento a la dignidad de la persona humana, como fin en sí 

mismo, y opera mediante el desarrollo integral de la familia y la relación con otras instancias, en 

especial, con la comunidad. 

Red: Sistema abierto y en construcción permanente a través de un intercambio dinámico que 

involucra a individuos y a grupos que se identifican en cuanto a la misma necesidad y problemática 

y que se organizan para potenciar sus recursos por medio del intercambio y el reciclaje de 

experiencias en múltiples direcciones. 

Reparación del daño11: El artículo 30 del Código Penal Federal, dice que la reparación del daño 

comprende:  

I. La restitución de la cosa obtenida por el delito, y si no fuere posible, el pago del precio 

de la misma; 

II. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los 

tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la 

recuperación de la salud de la víctima. En los casos de delitos contra la libertad y el 

normal desarrollo psicosexual y de violencia familiar, además se comprenderá el pago 

de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima; y 

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.  

Subsidiariedad: Consiste en dar a la sociedad y al bien común únicamente aquella competencia y 

aquellas facultades que rebasen la esfera de acción del hombre individual o de la agrupación. 

Vínculos familiares 12 : Relaciones que se dan entre dos o más miembros del núcleo familiar, 

derivados de la dimensión afectiva-comunicativa y la dimensión estructural. La primera se realiza 

                                                      

10 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. (2005). Marco Referencial de la Perspectiva familiar y 

comunitaria. SNDIF. ISBN: E-968-826-037-1 
11 Código Penal Federal, artículo 30. 
12 Petrini João Carlos, Familia y políticas familiares, Diálogo Político. Publicación trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung 

A. C. Año XXIII - Nº 3 - Septiembre, 2006 
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en vistas del momento presente, y queda sujeta a las variaciones propias de las circunstancias, por 

lo que asume configuraciones diferentes en las diversas etapas del ciclo de la vida familiar. La 

dimensión estructural se refiere a aspectos que duran en el tiempo, ya sea por fuerza propia, 

independientemente de la voluntad de las partes, como es el caso de la paternidad y de la 

maternidad, que identifican relaciones familiares permanentes; o ya sea por la voluntad de las 

partes libremente expresada en el momento del matrimonio o el concubinato. 
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X. SIGLAS 

 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

DFM Diagnóstico de la Familia Mexicana  

DGPAS Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social 

ENDIFAM Encuesta Nacional de Dinámica Familiar 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

MASC Métodos Alternos para la Solución de Conflictos 

PFyC Perspectiva familiar y comunitaria 

SEDIF Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

SMDIF Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

SNDIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

SPCF Solución Pacífica de Conflictos en la Familia 

SSP Secretaría de Seguridad Pública 

UAPV Unidad de Atención a Población Vulnerable 

USAID United States Agency International Development 
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