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INTRODUCCIÓN 
 

El dinamismo social acaecido desde la segunda mitad del siglo XX, trajo 

consigo diferentes maneras de integración familiar: desde parejas viviendo con 

los padres de una de las partes, pasando por personas viviendo con otras 

distintas de sus parejas, hasta parejas conformadas por personas del mismo 

sexo. Tal dinamismo también tuvo como consecuencia una multiplicidad de 

conflictos y retos originados por las nuevas formas de familias que, a su vez, 

saturaron el aparato jurisdiccional del estado. 

 

Para combatir el avasallador rezago de asuntos iniciados ante las diversas 

autoridades ministeriales y jurisdiccionales del país y de los estados que 

integran la federación, a principios del presente milenio, se adoptó la figura de 

la mediación. Ésta proviene de las áreas de la economía, psicología y trabajo 

social, como un medio alternativo para la solución de conflictos en materia civil, 

mercantil, administrativa, educativa, laboral, penal y de justicia para 

adolescentes, de “menores incapaces”, de indígenas, y en cualquier otra, 

cuando lo soliciten las partes y siempre que el objeto no sea contrario a la 

moral ni a las “buenas costumbres”.1 

 

Con la finalidad de desahogar fehacientemente la figura de la mediación, los 

diversos cursos y diplomados que se ofrecen han tomado como base tres 

modelos: uno que solo conduce a las partes a solucionar un problema 

específico, sin ver aspectos que giren alrededor del mismo, esto es, sin que 

se entre y se atiendan a fondo las causas que lo originaron, sino solo se 

adentre en la solución del problema, denominado modelo Harvard (Fisher y 

otros, 1993); otro, enfocado en la identificación de las condiciones propias de 

la persona que lo condujeron a una determinada situación, a través de sus 

experiencias significativas – que en muchas ocasiones tiende a que el 

mediado se victimice a sí mismo por las circunstancias de vida y su entorno 

para entender por qué hizo lo que hizo, restándole responsabilidad de las 

consecuencias propias del acto – llamado modelo narrativo (Winslade, 2001); 

y un último, tendiente al empoderamiento del ‘desvalido’, entendiendo el 

término como aquella persona que se encuentra en una posición desfavorable 

frente otra dentro del procedimiento de mediación, ya sea en relación de poder 

                                            
1 Las materias y términos mencionados sobre los que versa el procedimiento de mediación se 
encuentran enunciados de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Medios 
Alternativos para la Solución de Conflictos para el estado de Veracruz. 
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o de género, para posicionar a ambas partes en un plano de igualdad –  lo que 

conlleva a dirigir la mirada hacia una realidad distinta basada en ‘supuestos’ 

que tiende a formar una visión diferente y transformada de acuerdo a las 

circunstancias y características propias de los implicados – mediante el 

modelo transformador (Folger y otros, 1996). 

 

Debido a que la mediación proviene de otros contextos como el 

norteamericano, y a que se carece de un amplio bagaje teórico adaptado al 

contexto nacional, el presente documento pretende fortalecer este medio 

alternativo de solución pacífica de conflictos, mediante la identificación de 

elementos prácticos locales y contextualizados aportados por la 

sistematización de experiencias de los mediadores y servidores públicos 

adscritos al Centro de Mediación Familiar y Asistencia Jurídica del sistema DIF 

municipal de Coatzacoalcos, Veracruz (CMFAJ) y, a la luz de la descripción y 

análisis del procedimiento de mediación que en esa área asistencial se realiza. 

 

Para tal efecto, en el capítulo I se establece el planteamiento del problema, 

estableciendo la necesidad de abordar la figura de la mediación desde el 

escenario mismo de su ejercicio con la participación de los implicados directos, 

además de los objetivos perseguidos y la motivación específica para su 

realización. 

 

En el capítulo II se vierten aspectos generales de municipio de Coatzacoalcos, 

Veracruz, a fin de proporcionar al lector un panorama situacional del lugar 

donde se encuentra el CMFAJ. Asi mismo, se muestra una descrpción 

detallada de la operatividad de esa área del sistema DIF municipal. 

 

Respecto del Capítulo III, este contiene aspectos teóricos que sustentan la 

realización del documento, iniciando con las bases legales de los medios 

alternativos de solución de conflictos; continuando con una breve descripción 

de los modelos de mediación; seguida de la concepdión del término 

‘educación’, ‘comunidad de aprendizaje’ e ‘identidad’ en la que se fundamenta 

la intervención realizada y que es base del presente documento recepcional; 

estableciendo las nociones de ‘interculturalidad’ y ‘sustentabilida’ retomadas 

para este trabajo. 

 

En el capítulo IV, se inicia con una breve enunciación del por qué se abordará 

la metodología en la manera que se plantea de acuerdo a los recursos 

humanos con que se cuenta, además se describen las herramientas 
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metodológicas utilizadas para la consecución de los objetivos planteados en 

el presente docuemento. 

 

Finalmente, en el capítulo V se plasman los resultados derivados del proceso 

de intervención planteados en los objetivos, vertidos en el orden propuesto de 

inicio, culminando con las conclusiones en cuatro estadios: a) lo que la MEIS 

produjo en el CMFAJ; b) lo que el CMFAJ reflexionó en torno a la mediación; 

c) el panorama actual del CMFAJ y su posible destino; y d) después de la MEIS 

qué (reflexionando mis roles). 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 

De antaño, se suele afirmar que la familia es la base de la sociedad; sin 

embargo, hoy en día están más latentes que nunca las problemáticas 

originadas en la familia por la falta de comunicación, por la falta de compromiso 

y por la falta de habilidad para manejar el estrés y la crisis de manera efectiva 

(DIF Nacional, 2012). Así mismo, las recientes integraciones familiares 

reconocidas en la sociedad – mas no precisamente aceptadas por todos los 

sectores sociales – han conducido a tambalear lo que algunos consideran 

como los tradicionales estándares de la familia nuclear integrada por un 

hombre, una mujer y sus hijos. 

 

Así, los conflictos familiares vistos desde el lente institucional y de la 

procuración y administración de justicia en nuestro país, concretamente en el 

estado de Veracruz, dejan de lado la realidad de miles y miles de personas 

que se encuentran silenciados por las circunstancias específicas que les han 

tocado vivir. Por ende, la estadística que pudiera brindar cualquier 

dependencia u organismo público o privado, carecería de claridad certera en 

las diversas problemáticas en que se ven inmiscuidas hoy en día las familias. 

 

Actualmente, puede apreciarse en la estadística referente al estado de 

Veracruz que vierte INEGI (2012), que la cantidad de divorcios (4,605) 

corresponde a poco más del 10% (diez por ciento) de la totalidad de 

matrimonios (41,356) realizados en ese año. Esto dejando de lado tanto las 

separaciones sin que medie divorcio alguno, así como lo concerniente a las 

uniones libres que constituyen las personas, ya sean solteras, casadas, viudas 

o divorciadas. 

 

Tanto el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJE), como la Fiscalía General 

del Estado de Veracruz (FGE), carecen de una estadística formal acerca del 

número exacto de asuntos relacionados con pensiones alimenticias y su 

incumplimiento como ilícito, con la violencia familiar en cualquiera de las 

modalidades en que ésta fuera ejercida. Aún cuando se tuviera tal información, 

se dejaría de lado el sector poblacional que, por temor, consentimiento, falta 

de recursos económicos o desconocimiento de sus derechos, no presentan 
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demandas, denuncias o querellas ante las autoridades competentes para tal 

efecto. 

 

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que las cifras establecidas por asuntos 

familiares en general que se desprenden de los registros de expedientes e 

investigaciones ministeriales en nuestro país y en el estado de Veracruz, son 

avasallantes en relación con el personal con el que cuentan los Tribunales y 

Agencias del Ministerio Público. Por tal razón se ven rebasados generándose 

así un inminente rezago en la administración de justicia. 

 

Ahora bien, como una estrategia para abatir el rezago en la procuración y 

administración de justicia, y siguiendo la pauta internacional y nacional, en 

2005 en el estado de Veracruz se elaboró y aprobó la Ley de Medios 

Alternativos para la Solución de Conflictos (LMASC, 2005) en la que establece 

al extinto Centro Estatal de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos 

y a organismos públicos y privados, debidamente certificados, como las 

entidades acreditadas para llevar a cabo la mediación, la conciliación y la 

justicia restaurativa. 

 

Con la aprobación, publicación y entrada en vigor de la nueva Ley de Medios 

Alternativos para la Solución de Conflictos (LMASC, 2013), el organismo 

público establecido para regular la aplicación de la mediación, la conciliación 

y la justicia restaurativa es el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado 

de Veracruz (CEJAV), que funciona a través de sus oficinas centrales ubicadas 

en la capital del estado, Xalapa, Veracruz, y en sus tres Unidades Regionales 

con sede en Córdoba, Poza Rica y el puerto de Veracruz. 

 

Siguiendo la tendencia del gobierno estatal veracruzano, en el año 2007, el 

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, creó en el país el primer centro de 

mediación familiar adscrito a un Sistema DIF municipal, con la finalidad de 

brindar servicios de mediación en asuntos que específicamente se relacionen 

con la familia. 

 

Sin embargo, basados en los documentos constitutivos del organismo, se 

observa que, a diferencia de los motivos que originaron la elaboración y 

aprobación de la LMASC 2005, y que buscaba coadyuvar con el combate al 

rezago en la administración de justicia, con los altos costos que le representan 

a la ciudadanía la contratación de profesionales del derecho, el retraso en la 

resolución de los asuntos, entre otras cosas, el CMFAJ pretende no solo dar 
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respuesta a lo anterior, sino combatir el problema de manera integral. Esto es, 

busca prevenir futuros conflictos entre los usuarios brindando terapias 

psicológicas individuales, de pareja y grupales de forma gratuita que alcancen 

a los familiares de quienes asisten al CMFAJ. También se propone facilitar 

diversos talleres vivenciales en materia de derechos humanos, de equidad y 

género, de violencia de género, de violencia en el noviazgo, de autoestima, de 

habilidades comunicativas y afectivas, entre otros. 

 

Sin embargo, se puede advertir como ni la LMASC 2005, ni la LMASC 2013, y 

tampoco el CMFAJ, tocan las problemáticas familiares de raíz, esto es, solo 

actúan en consecuencia; por lo tanto, la política pública establecida en relación 

con los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), carece de 

acciones verdaderamente preventivas de los conflictos familiares. 

 

Aunado a lo anterior, el CMFAJ carece de una sistematización general y, en 

específico, del procedimiento de mediación con carácter preponderantemente 

familiar que se realiza en la institución. También se omiten acciones de 

sistematización de la experiencia profesional (Jara, 2001) de los integrantes 

del área asistencial, que pudieran fortalecer la figura jurídica de la mediación 

a través de la descripción y análisis del procedimiento de mediación que ahí 

se realiza y que articule las propuestas de los tres modelos mencionados 

anteriormente, aunadas al reconocimiento del individuo en su realidad 

sistémica. Esto supone que también se identifiquen las herramientas y 

técnicas que se utilizan para que los mediados reconozcan las virtudes y 

carencias propias y del otro, así como lo realizado o dejado de hacer que 

propició y potenció las características específicas de la relación que derivó en 

un conflicto y que, a su vez desembocó en una crisis. Esto último como un 

aspecto propio del CMFAJ que se pretende visualizar. Lo anterior, siempre con 

miras a solucionar el conflicto, aunque esa solución tenga que llevarse por 

etapas o momentos diferenciados en un mismo procedimiento. 

 

En este sentido, la educación, vista desde la lente freireana, cobra total 

relevancia en la mediación ya que aporta la idea de autoreflexión sobre ‘su’ 

tiempo y ‘su’ espacio que potencialmente lleva a la toma de consciencia de la 

realidad, para dejar de ser espectadores y convertirse en actores y autores de 

‘su’ realidad, insertados en una realidad más amplia (Freire, 1993). 

 

Así mismo, tomando en cuenta que la interculturalidad reposa en el 

reconocimiento, el respeto y la igualdad, como pilares fundamentales (Mato, 
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2005) y que la sustentabilidad no es sólo lo verde, sino que tiene que ver, 

además, con el desarrollo local y sostenible (Ferráz y Paredes, 1999), es 

posible visualizar lo siguiente:  

 

a) Existe un analfabetismo jurídico en relación a lo que es un servidor público, 

generado por la maraña de leyes que contempla el inicuo “Estado de Derecho”, 

que entre otras cosas tiende a confundir al pueblo para mostrarlo como 

súbditos robots mecánicos al servicio de los gobernantes, dejando escondido 

lo que establecen los artículos 1 y 39 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y que retoma la Constitución Política del Estado de 

Veracruz en su arábigo 2, donde el pueblo es el titular del poder soberano y, 

por tanto mandante en el pacto federal, mientras que las autoridades son 

mandatarias y, en consecuencia, sujetas a la voluntad del mandante; esto, a 

la par de los engorrosos y burocráticos procedimientos administrativos y 

judiciales tendientes a la procuración y administración de justicia.  

 

En contraste con lo anterior y fortaleciendo la equívoca forma de ver al Pueblo, 

muchas veces el servidor público desconoce, o hace como que no sabe, que 

su función es precisamente “servir” y que el empleador o patrón de éste es, 

aunque parezca lo contrario, el pueblo. 

 

En tal virtud, es menester, por un lado, establecer acciones tendientes a la 

educación no formal2 que conlleve a despertar la consciencia de los individuos 

en su realidad local y nacional; y por otro lado, propiciar la reflexión en los 

servidores públicos, acerca de lo que representa su función dentro de la 

sociedad, así como el fundamento de su ser – empleado del pueblo –; basando 

ambas tareas en los pilares de la dignidad humana, de los derechos humanos 

y de la cultura de la paz (UNESCO). 

 

Para tal efecto, la comunidad de aprendizaje3 encaminada hacia una 

educación permanente, de calidad y para todos, donde se reconozca la 

diversidad de manera sensible a una situación concreta (Torres, 2004), se 

                                            
2 Encuadrando como educación no formal al proceso de aprendizaje que se desarrolla de 
manera independiente al que se proporciona una institución educativa. 
3 En el presente documento se toma como base la definición que brinda Torres (2004), quien 
define la “Comunidad de Aprendizaje … [como] una comunidad humana organizada que 
construye y se involucra en un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, 
a sus niños, jóvenes y adultos, en el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario, 
basado en un diagnóstico no sólo de sus carencias sino, sobre todo, de sus fortalezas para 
superar tales debilidades” (Torres, 2004, p.1). 
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considera fundamental. De ahí que, el personal del CMFAJ se considere un 

grupo de aprendizaje integrado por individuos con formaciones profesionales 

diferentes que suman esfuerzos dirigidos hacia la solución de conflictos 

familiares desde la raíz. 

 

b) Al ser la mediación una figura jurídica relativamente nueva en nuestro país, 

existen escasos textos nacionales especializados en la materia, y por ende, 

también son mínimos los textos nacionales que sistematicen la experiencia 

profesional en ese ámbito. Por ello es menester retomar lo que al respecto 

mencionan tanto profesionales del trabajo social como de la psicología acerca 

del tema; ellos apuntan que los modelos de mediación mencionados 

anteriormente no fueron diseñados para atender específicamente conflictos 

familiares, lo que hace necesario su análisis y concretamente del que se 

realiza en el CMFAJ. Lo anterior para identificar sus pros y sus contras, a fin 

de establecer las características propias de un modelo específico para la 

mediación familiar. 

 

De ahí que sea pertinente visualizar el ‘enfoque intercultural’ que aporta el 

grupo multidisciplinario del CMFAJ en el ejercicio de sus funciones, puesto 

que, en palabras de Mato, significa “establecer y sostener diálogos y 

relaciones interculturales de valoración y colaboración mutua, que sean de 

doble vía, es decir, de ida y vuelta. Diálogos y formas de colaboración que 

sean honestos, y respetuosos, de mutuo interés, que partan de reconocer que 

hay diversidad de contextos, y por tanto de prácticas intelectuales y de 

saberes.” (Mato, 2005, p. 130). Por tanto, es poner en diálogo las experiencias 

y conocimientos de diversas matrices profesionales en torno a la mediación, 

con miras al intercambio de ideas que abone a un mejor desarrollo de su 

procedimiento, partiendo del reconocimiento y validación mutua de las 

diferentes técnicas y herramientas aplicadas dentro del procedimiento de 

mediación que se realiza en esa área del DIF municipal de Coatzacoalcos, 

Veracruz. 

 

Para lo anterior, surgen interrogantes tales como: ¿Qué asuntos familiares 

conoce el Centro de Mediación Familiar y Asistencia Jurídica del Sistema DIF 

municipal de Coatzacoalcos, Veracruz (CMFAJ)? ¿Cuáles son las 

características socioeconómicas de los usuarios del CMFAJ? ¿Cómo se 

perciben a sí mismos los usuarios del CMFAJ, antes, durante y después del 

servicio prestado por el organismo asistencial? ¿Cómo se percibe e identifica 

el mediador en el ejercicio de su actividad profesional? ¿Cómo establece 
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empatía con los mediados sin perder la neutralidad, ni caer en parcialidad 

hacia alguno de ellos? ¿Cómo es el trato que como servidor público brinda a 

los usuarios del CMFAJ? ¿Cuáles son las características propias del desarrollo 

del procedimiento de mediación que se realiza en el CMFAJ? Y, ¿cómo 

considera que favorecería el enfoque intercultural a la praxis de la mediación 

en el CMFAJ? 

 

 

1.2. Justificación 

 

Con la finalidad de disminuir las asimetrías cada vez más marcadas entre 

sectores sociales, entre culturas y entre sistemas de conocimiento, es 

menester abordar fenómenos y retos de carácter sociopolítico, cultural y 

jurídicos, tal como lo es la figura jurídica de la mediación, que forma parte de 

los MASC reconocidos a nivel internacional, nacional y local, con los que se 

pretende combatir el rezago en la procuración y en la administración de 

justicia, dar celeridad al desahogo de procedimientos jurisdiccionales que 

versen acerca de las problemáticas sobre las que recae esta figura alternativa. 

 

Así pues, una de las temáticas propias de la mediación es la concerniente a 

asuntos civiles, dentro de los cuales se encuentran inmiscuidas la gran 

mayoría de las problemáticas relacionadas con las personas y con la familia. 

Dichos asuntos abordan tópicos tales como el matrimonio, la unión libre, el 

divorcio, los alimentos, las sucesiones, los contratos, entre otros; así mismo, 

versa en asuntos penales, que, en relación con la familia, encontramos en 

primer lugar – con base en lo que se observa en el CMFAJ – el tipo penal de 

incumplimiento en el deber de dar alimentos, seguido de la violencia familiar, 

culminando con la omisión de cuidado y de auxilio, entre otros. 

 

Por tanto, la intervención que se llevó a cabo busca el fortalecimiento de la 

figura jurídica de la mediación, mediante su análisis a la luz de la experiencia 

acumulada por los integrantes del CMFAJ, donde se tomen en cuenta los 

aportes que a sus prácticas profesionales les ha brindado la teoría adquirida 

en los diferentes cursos y diplomados de MASC y se visualicen e identifiquen 

las habilidades desarrolladas y aplicadas en el desahogo de la mediación en 

materia familiar. 
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De tal manera que el intercambio de experiencias genere una 

profesionalización del mediador a través de una educación no formal que 

reconozca la importancia de los dos campos de conocimiento, el teórico y el 

práctico en una dependencia mutua.  

 

Desde la postura y formación del abogado, en el procedimiento de mediación 

se privilegia el acuerdo entre las partes con que se pueda resolver el problema 

familiar que manifiesten los usuarios, sin que sea de peso si existe o no una 

solución al problema desde la raíz, siempre que se satisfagan las necesidades 

de ambas partes. De tal manera que este perfil profesional se encuentra más 

afín al modelo Harvard de la mediación, puesto que, desde la formación 

profesional del licenciado en derecho se acentúa la conciliación como medio 

de solución de conflicto distinta a lo adversarial. 

 

En cuanto al ámbito de la psicología, la mediación se centra más en el 

individuo y la influencia familiar, tomando como base las historias de vida y de 

familia, las emociones y culpas manifestadas a través de las narraciones que, 

en primera persona se externan dentro de una sesión terapéutica. De manera 

que, lo primordial se centra en que las partes identifiquen qué los motivó a 

realizar tal o cual conducta y, por consiguiente, esta línea profesional coincide 

con los fines del modelo narrativo de la mediación. 

 

En el ámbito del trabajo social, la mediación considera aspectos 

socioculturales como parte de una unidad de problemas sociales – es decir, 

las causas generadoras de un problema familiar no son exclusivas de un 

individuo o de una familia, sino también lo son para toda la sociedad en que 

ésta se encuentra relacionándose constantemente – con la finalidad de 

identificar cómo influye el entorno en las personas con miras a encontrar 

caminos de cambio. Por tanto, esta vertiente académica encuentra mayor 

coincidencia con el modelo transformador de la mediación. 

 

Dicho de otro modo, esta relación de codependencia entre la teoría y la 

práctica se ve favorecida por las ópticas diversas que proveen las distintas 

formaciones profesionales con que cuentan los mediadores del CMFAJ, 

ampliando así las maneras de desenvolvimiento profesional en el ejercicio de 

la mediación que se desarrolla en esa área del DIF municipal de 

Coatzacoalcos, Veracruz. 
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Con el fortalecimiento de la figura de la mediación, se pretende entonces hacer 

posible el acceso a una justicia pronta y expedita a los usuarios del CMFAJ, 

de manera gratuita, donde se trate por igual a las personas sin importar, sexo, 

edad, condición social, etc. y, sobre todo, donde sean los usuarios quienes 

resuelvan a través del diálogo las problemáticas familiares que los llevaron a 

un conflicto determinado. 

 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Contribuir al fortalecimiento de la mediación, como MASC, a través de una 

intervención orientada al análisis colaborativo del modelo implementado en el 

Centro de Mediación Familiar y Asistencia Jurídica del Sistema DIF municipal 

de Coatzacoalcos, Veracruz, y a la sistematización de su experiencia como un 

proceso educativo y reflexivo entre sus integrantes. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

1. Elaborar un diagnóstico de las problemáticas atendidas en el Centro de 

Mediación Familiar y Asistencia Jurídica del Sistema DIF municipal de 

Coatzacoalcos, Veracruz, en 2014 y 2015.  

2. Describir y analizar colaborativamente el procedimiento de Mediación 

Familiar del Centro de Mediación Familiar y Asistencia Jurídica del 

Sistema DIF municipal de Coatzacoalcos, Veracruz. 

3. Propiciar la sistematización de la experiencia profesional de los 

mediadores del CMFAJ como un proceso educativo y formativo. 

4. Aportar elementos concretos para el fortalecimiento de la mediación 

que se lleva a cabo en la praxis y a nivel local. 
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1.4. Intencionalidad política, académica y epistemológica 

 

La intervención realizada estuvo encaminada primeramente a identificar las 

problemáticas familiares existentes en el municipio de Coatzacoalcos, 

Veracruz y la región que atiende el CMFAJ, donde mostrasen aspectos como: 

las mayores incidencias de problemáticas y sobre quiénes solicitan 

predominantemente los servicios de la institución (edades, sexo, escolaridad, 

actividad laboral). Esto, con la finalidad de contrastar los resultados arrojados 

con los vertidos de los expedientes concluidos correspondientes a los años 

2014 y 2015, con los datos proporcionados por otras instituciones que atienden 

las mismas problemáticas, entre ellas, el registro civil y los juzgados de primera 

instancia con sede en la ciudad de Coatzacoalcos, de tal manera que, del 

entrelazamiento de datos se obtuviera un reflejo de la realidad social que se 

vive en el sur de Veracruz, que no es privativo del resto del país. 

 

Otro aspecto a abordar con la intervención en el CMFAJ, fue el referente a las 

dinámicas de grupo encontradas al momento de mi inserción como director en 

esa área del órgano asistencial, y que fueron reconocidas e identificadas, de 

manera participativa, por la totalidad de los integrantes de esa área del DIF 

como de fricción entre dos grupos, el de hombres y el de mujeres. De tal 

manera que, uno de mis comentarios y diagnósticos iniciales en la primera 

reunión de trabajo, fue que “hace falta mediación en mediación”4. Con la 

culminación de las jornadas introspectivas de trabajo (febrero 2014), la 

totalidad del equipo decidió llevar a cabo actividades encaminadas a la 

integración de equipo, comenzando por la planeación en parejas y la oferta 

programada de talleres acerca de temáticas de las que fueran su fuerte 

profesional al resto del personal. Con esto, apenas se estaba visualizando la 

punta del iceberg de los conflictos existentes en esa área del DIF municipal, y 

que se reflejaba en la manera de asumir encomiendas y en la manera de 

realizar las actividades propias de cada uno. Tanto los talleres como las 

reuniones de trabajo fueron el pretexto perfecto para disminuir las tensiones y 

divisiones entre el personal e ir construyendo cohesión e identidad de equipo 

al interior del CMFAJ. 

 

                                            
4 A mi llegada como director del CMFAJ, la división del grupo era muy marcada. Había dos 
“bandos” en choque constante. Se podía sentir un ambiente de tensión y hostilidad que 
atrincheraba a los integrantes de cada uno de los bandos en espacios específicos, a manera 
de guerra fría. 
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Como parte del trabajo de integración del equipo del CMFAJ, la intervención 

se volcó hacia la recuperación y el reconocimiento de la experiencia de los 

mediadores y de cada integrante del organismo asistencial, como un elemento 

fundamental para nuestra profesionalización en materia de mediación. Es 

decir, fortalecer nuestra actividad profesional partiendo del compartir las 

formas de desenvolvimiento de cada uno de los integrantes del CMFAJ ante 

diversas circunstancias que se presentan en la cotidianidad de la prestación 

del servicio de mediación dentro de un área del DIF municipal, 

 

Con esto, se pretendió identificar los vericuetos que se presentan durante el 

desarrollo del procedimiento de mediación y las maneras en que los 

mediadores los han sorteado, tanto favorable como desfavorablemente. Con 

ello se hicieron visibles las habilidades que con el transcurso del tiempo y con 

la práctica hemos desarrollado los integrantes del CMFAJ para salir avante en 

cada uno los asuntos en los que hemos intervenido. 

 

Con lo anterior, se ponen de manifiesto las formas en que se aborda la figura 

de la mediación en el CMFAJ, y la manera de adaptarla a la materia familiar 

en ese contexto específico, propiciando así un análisis minucioso del 

procedimiento, desde la experiencia del personal del CMFAJ, que permita 

abonar al fortalecimiento de la mediación desde el punto de vista del equipo 

multidisciplinario que la implementa en el día a día en problemáticas familiares 

locales y actuales.  
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CAPÍTULO 2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Ubicación geográfica 

 

Coatzacoalcos, se encuentra ubicado en el sureste del estado de Veracruz, 

colindando con los municipios de Agua Dulce, Cosoleacaque, Ixhuatlán del 

Sureste, Las Choapas, Minatitlán, Moloacán, Nanchital del Lázaro Cárdenas 

del Río, y Pajapan, así como con los ríos Coatzacoalcos, Tonalá y Huazuntlán, 

y con el Golfo de México; además, comparte límites de la Laguna del Ostión 

con los municipios de Mecayapan, Minzapan, Oteapan y Pajapan. 

 

Figura 1. Ubicación de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz, tomado de 

https://www.google.com.mx/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih

=662&q=mapa+de+coatzacoalcos&oq=mapa+de+coatza&gs_l=img.3.0.0l5j0i30k1l2j0i24k1l3

.2482.11857.0.13459.29.24.5.0.0.0.312.3407.0j9j6j1.16.0.voicev1e%2Cevd%3D1%2Ccfro%

3D1...0...1.1.64.img..9.20.3281.0.BrpQxqjMgWg#imgrc=uQOcf4_7ijUhsM: 

 
 

El municipio de Coatzacoalcos está conformado por la cabecera municipal del 

mismo nombre distribuida en 119 colonias, complementándola ocho ejidos y 

tres congregaciones. Los ejidos son 5 de mayo, Colorado, Francisco Villa, 

Guillermo Prieto, La Esperanza, Lázaro Cárdenas del Río, Manuel Almanza y 

Paso a Desnivel. Las congregaciones son Las Barrillas, Mundo Nuevo y Villa 

Allende, está última, la más grande del municipio, que desde hace algunos 

años pretende alcanzar el rango de ayuntamiento (Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal), y es considerado de los de mayor 

https://www.google.com.mx/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=662&q=mapa+de+coatzacoalcos&oq=mapa+de+coatza&gs_l=img.3.0.0l5j0i30k1l2j0i24k1l3.2482.11857.0.13459.29.24.5.0.0.0.312.3407.0j9j6j1.16.0.voicev1e%2Cevd%3D1%2Ccfro%3D1...0...1.1.64.img..9.20.3281.0.BrpQxqjMgWg#imgrc=uQOcf4_7ijUhsM
https://www.google.com.mx/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=662&q=mapa+de+coatzacoalcos&oq=mapa+de+coatza&gs_l=img.3.0.0l5j0i30k1l2j0i24k1l3.2482.11857.0.13459.29.24.5.0.0.0.312.3407.0j9j6j1.16.0.voicev1e%2Cevd%3D1%2Ccfro%3D1...0...1.1.64.img..9.20.3281.0.BrpQxqjMgWg#imgrc=uQOcf4_7ijUhsM
https://www.google.com.mx/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=662&q=mapa+de+coatzacoalcos&oq=mapa+de+coatza&gs_l=img.3.0.0l5j0i30k1l2j0i24k1l3.2482.11857.0.13459.29.24.5.0.0.0.312.3407.0j9j6j1.16.0.voicev1e%2Cevd%3D1%2Ccfro%3D1...0...1.1.64.img..9.20.3281.0.BrpQxqjMgWg#imgrc=uQOcf4_7ijUhsM
https://www.google.com.mx/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=662&q=mapa+de+coatzacoalcos&oq=mapa+de+coatza&gs_l=img.3.0.0l5j0i30k1l2j0i24k1l3.2482.11857.0.13459.29.24.5.0.0.0.312.3407.0j9j6j1.16.0.voicev1e%2Cevd%3D1%2Ccfro%3D1...0...1.1.64.img..9.20.3281.0.BrpQxqjMgWg#imgrc=uQOcf4_7ijUhsM
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importancia en el estado de Veracruz, debido a los apectos empresariales y 

petroleros con que cuenta. 

 

 

2.2. Economía y accesos de Coatzacoalcos 
 

La actividad económica principal de Coatzacoalcos es la industrial, ya que en 

su territorio se encuentran tres grandes complejos petroquímicos en funciones: 

Cangrejera, Morelos y Pajaritos, donde se realizan funciones de 

almacenamiento, refinación y distribución de crudo. 

 

La industria manufacturera abarca un 89.72% de la economía municipal de 

Coatzacoalcos, seguido de manera lejana, por el ramo de la construcción con 

un 2.41%, por el comercio de menudeo con un 1.81%, por el comercio de 

mayoreo con un 1.76%, por transporte y correo en un 1.35% (H. Ayuntamiento 

de Coatzacoalcos, 2015). El restante 2.95% corresponde a las diversas áreas 

de servicios que no alcanzaron el 1% de la economía municipal: 

 

o Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas. 

o Servicios profesionales, científicos y técnicos. 

o Servicios de Salud y de asistencia social, otros servicios excepto 

actividades gubernamentales. 

o Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. 

o Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 

agua y de gas por ductos al consumidor final, Información de medios 

masivos. 

o Servicios educativos. 

o Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos. 

o Servicios de apoyo a los negocios de manejo de desechos y servicios de 

remediación, Servicios financieros y de seguros. 

o Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza (solo pesca, acuicultura y servicios relacionados con 

actividades agropecuarias y forestales). 
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Figura 2. Actividades económicas de Coatzacoalcos, tomado de 

http://www.coatzacoalcos.gob.mx/?page_id=720 

 
 

Además, el municipio de Coatzacoalcos cuenta con acceso aéreo, mediante 

el Aeropuerto Internacional de Minatitlán, Veracruz; tiene un puerto marítimo 

internacional con salida al Golfo de México; y vía terrestre, se puede llegar por 

carretera de peaje y por carretera federal costera. 

 

 

2.3. Aspectos sociales y de familia 

 

Los cambios vertiginosos en las formas de concebir las relaciones de pareja y 

familia que se vienen suscitando desde finales del siglo pasado, han generado 

nuevas maneras de integración familiar, como se mencionara en la 

introducción del documento, dejando de ser la familia nuclear, la forma 

genérica más común para tal efecto y que tiene como punto de partida la unión 

de un hombre y una mujer, tal como sucedió a principios del año 2016 y el 04 

de agosto de 2017, en que dos personas del mismo sexo se unieron en 

matrimonio civil en la ciudad de Minatitlán y de Coatzacoalcos, 

respectivamente. 

 

Por cuanto hace al panorama jurídico visto en los tribunales estatales, el 

número total de expedientes recibidos y aperturados en materia familiar en los 
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recientes Juzgados de Primera Instancia especializados5 en la materia fue de 

5916, concerniente a los asuntos que le turnaran los Juzgados Según y Sexto 

de Primera Instancia correspondientes a los años del 2014 al 2016. Todos en 

materia de familia, que abarca problemáticas de divorcios, guarda y custodia 

de menores, depósito de personas, sucesiones, pensiones alimenticias, 

consignación de alimentos. 

 

Tocante a algunos aspectos sociales de seguridad, cabe señalar que en el 

mes de marzo de 2015, fue creada la Unidad Especializada en Combate al 

Secuestro, en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, con atención a la zona 

sur del estado, en virtud de la alta incidencia de secuestros o de privación ilegal 

de la libertad, tal como viniera señalando el Observatorio Ciudadano de 

Coatzacoalcos (OCC) desde inicios del 2014, en su portal de internet donde 

pone en relieve que ocurría por lo menos un secuestro a la semana en la 

región, y que en 16 meses ocurrieron al menos 46 privaciones ilegales de la 

libertad, de entre ellas 25 correspondieron a la ciudad de Coatzacoalcos 

(Coatza Observa, 2014). 

 

Según el OCC, los homicidios dolosos suscitados en la región sur del estado, 

durante los meses de septiembre de 2012 a enero del 2014, ascendieron a un 

total de 87, añadiendo a que corresponde a un homicidio cada semana, dentro 

de un perímetro conformado de la ciudad de Acayucan a Agua Dulce. 

 

Otro aspecto de inseguridad social en Coatzacoalcos lo integra el delito de 

robo, que, según el portal electrónico de Imagen del Golfo, menciona que, con 

base en la información vertida por el OCC, de enero a marzo de 2015 se 

documentó un total de 53 robos entre los acaecidos a casa-habitación, a 

bancos, a transeúntes, de vehículos, sin contar aquellos que 323no se 

denuncian por temor a represalias. (Heredia, 2015). 

 

En ese sentido, Calderón (2016), expresó en su publicación en línea que los 

delitos que más proliferaron en los últimos años en la ciudad de 

Coatzacoalcos, fueron los de secuestro, robo a mano armada y extorsión, 

posicionándola, según las encuestas de INEGI, en el segundo lugar de las 

                                            
5 Mediante Circular que emitiera el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado 
de Veracruz (TSJ), el día 22 de noviembre de 2016 entraron en funciones los Juzgados 
Octavo, Décimo y Décimosegundo de Primera Instancia especializados en materia familiar, 
para el distrito judicial de Coatzacoalcos, ubicados los dos primeros en la ciudad porteña y el 
último en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. 
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ciudades más peligrosas del país, sólo por debajo de Ecatepec, Estado de 

México y por encima de Acapulco, Guerrero (Calderón, 2016). 

 

Otro aspecto a resaltar es el que Coatzacoalcos sea considerada por personas 

indocumentadas como una escala necesaria en su trayecto hacia el vecino 

país del norte, ya que en esta ciudad son apoyados con alimentos por 

miembros de la Casa del Migrante María Auxiliadora, quienes brindan 300 

desayunos diarios a personas centroamericanas y otro poco de mexicanos que 

comparten el llamado sueño americano por una mejor vida para sus familias 

(Notigráfico de Coatzacoalcos). El paso de los indocumentados se realiza 

tanto por los trenes del ferrocarril como por trailers que los trasladan desde las 

fronteras del sur del país hasta distintos puntos colindantes con Estados 

Unidos de Norteamérica. 

 

Cabe mencionar que, uno de los temas importantes dentro de la agenda 

estatal y municipal lo contempla la violencia en contra de las mujeres, más aún 

cuando en el mes de noviembre de 2016, se emitió la declaratoria de alerta de 

género para quince municipios de la entidad veracruzana, entre ellos, 

Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos, que son parte del sur del Estado. 

 

Ante la declaratoria de Alerta de Género, el Instituto Municipal de la Mujer, en 

Coatzacoalcos, Veracruz, convocó a una reunión de integración de un grupo 

multidisciplinario que fuera constituido por dependencias municipales y 

estatales, así como por asociaciones civiles, entre ellas, dos casas de refugio 

de mujeres y la Universidad Veracruzana. A finales del mes de enero de 2017, 

se integró el grupo multidisciplinario tendiente a la elaboración medidas y 

acciones de prevención, de seguridad y de justicia necesarias para la 

disminución y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. 

 

En ese sentido, dos integrantes del grupo multidisciplinario son casas de 

refugio de mujeres existentes en Coatzacoalcos, Veracruz. Una de ellas 

denominada MOVAMVER, que además de brindar techo y alimento a las 

mujeres y a sus hijos, proporciona atención jurídica con miras a resolver la 

situación jurídica por la que llegan solicitando el apoyo. Otra de las casas de 

refugio para mujeres es la Casa Catalina, que funge, además, como casa 

asistencial para migrantes y para enfermos terminales de VIH. 

 

Otro aspecto social importante lo constituye el riesgo de desempeñar las 

funciones de periodismo, ya que en los últimos gobiernos estatales se han 
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intensificado las amenazas, levantones y asesinatos a periodistas, tal como lo 

ha dado a conocer en su página oficial la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas en el estado de Veracruz.  

 

 

2.4. Generalidades del CMFAJ del Sistema DIF municipal de 

Coatzacoalcos, Veracruz 
 

El CMFAJ, primer centro de mediación a nivel nacional proveniente de un 

Sistema DIF, fue creado durante la administración municipal de 

Coatzacoalcos, Veracruz 2005-2007. Su formalización se llevó a cabo el día 

27 de junio del 2007, mediante el Convenio de Colaboración que signaran, por 

una parte el Consejo de la Judicatura del PJE, y por otra parte el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Ayuntamiento de 

Coatzacoalcos. 

 

Sin embargo, el CMFAJ ha sufrido un deterioro significativo en sus 

instalaciones y recursos materiales, producto de los cambios de administración 

pública municipal. Ejemplo de esto lo constituye el que los trabajadores del 

área asistencias aporten sus equipos de cómputo personales para el 

desahogo de sus actividades laborales y que, después casi de 10 años de 

existencia del CMFAJ, apenas en el mes de diciembre de 2016, se hiciera el 

anuncio en la página oficial del ayuntamiento de que en próximas fechas se 

impermeabilizará el techo del inmueble. 

 

Cabe señalar que, el CMFAJ atiende un promedio de 4,000 personas al año, 

que se traducen en un promedio aproximado de 350 asuntos de mediación en 

temáticas de divorcio, separaciones, pensiones alimenticias, convivencia con 

los hijos, convivencia entre la pareja, guarda y custodia de los hijos, entre 

otros.  Es menester mencionar que, el 80 por ciento de las personas que 

acuden al CMFAJ lo hacen por recomendación de otros usuarios atendidos 

con antelación, y que el 20 por ciento restante provienen remitidos de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor o de la estación de radio donde se tiene 

una intervención de 5 minutos a la semana. 

 

Actualmente, aparte del CMFAJ, existen tres centros de mediación 

pertenecientes a los sistemas DIF. Tanto en Culiacán como en Los Mochis, 

Sinaloa se crearon los centros de mediación familiar dependientes de los DIF 
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municipales correspondientes, mismos que se inauguraron en fechas 11 de 

abril y 17 de diciembre, ambos del 2013, respectivamente. Así mismo, el 14 

de marzo del 2014, se inauguró el Centro de Mediación Familiar del DIF estatal 

en la ciudad de Puebla, Puebla. 

 

2.4.1 Funcionamiento del CMFAJ 

 

Desde sus inicios, el CMFAJ ha contado con un inmueble propio destinado 

para el cumplimiento de sus actividades y, actualmente tiene con una plantilla 

laboral de 10 integrantes, con distintos perfiles académicos y que atienden las 

distintas áreas del organismo: dirección, subdirección, mediación, orientación, 

psicología, trabajo social, asesoría jurídica, área lúdica, y recepción. A 

continuación, se plasma la lista de personas que conforman el personal del 

CMFAJ y sus profesiones correspondientes. 

 
Tabla 1. Personal del CMFAJ, elaborada en el año 2016, elaborada con base en los 

expedientes laborales de los trabajadores del área asistencial. 

 

CARGO PROFESIÓN ANTIGÜEDAD 

Director Abogado 07/II/2014 

Subdirectora Master en Sexualidad 27/VI/2007 

Mediadora Trabajadora Social 20/IV/2010 

Mediador Abogado 01/VII/2010 

Trabajadora Social Trabajadora Social 27/VI/2007 

Orientadora Lic. en Administración 01/III/2013 

Abogado Abogado 07/IV/2008 

Psicóloga Psicóloga 02/I/2008 

Auxiliar del Área Lúdica Psicóloga 01/V/2010 

Recepcionista Contadora 21/IV/2010 

 

La totalidad de sus integrantes cuenta con estudios universitarios, teniendo 

dentro de sus filas una persona con grado de maestría y dos estudiantes de 

posgrado, uno en una institución pública y con modalidad semipresencial, y 

otro en una institución privada y con la modalidad virtual. 

 

Así mismo, sumando todos los estudios en materia de mediación realizados 

por los integrantes del CMFAJ, hemos asistido a 38 cursos, incluyendo una 
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acreditación como mediador certificado, expedido por el Poder Judicial del 

Estado de Veracruz y cinco constancias de haber cursado el curso de 

actualización en materia de métodos alternativos de solución de conflictos 

ofertado por el CEJAV. 

 

Además, el personal del CMFAJ, cuenta con más de 1000 horas entre todos 

sus integrantes respecto de la participación y/o facilitación de talleres, tanto en 

materia de mediación como en otros ámbitos profesionales en los que se 

desarrollan las actividades del área asistencial. 

 

 

2.4.2. Funciones del Centro de Mediación Familiar y Asistencia Jurídica 

del DIF municipal de Coatzacoalcos, por áreas 

 

Mediante un ejercicio colectivo realizado en el 2014 por la totalidad de los 

integrantes del CMFAJ, tendiente a la identificación y descripción de las 

actividades cotidianas, se enriqueció el Manual de Operaciones del CMFAJ 

(2007), de tal manera que se le añadieron, según el área de adscripción, las 

funciones siguientes: 

 

Respecto de Dirección: 

 

• Brindar asesoría jurídica a los usuarios y/o mediados que así lo soliciten. 

• Diseñar y desarrollar talleres vivenciales de apoyo emocional a los 

Usuarios. 

 

Respecto del Subdireccción: 

 

• Diseñar y desarrollar talleres vivenciales de apoyo emocional a los usuarios. 

• Diseñar, desarrollar e implementar terapias grupales, en temas familiares y 

sexuales, dirigidos al público en general, tanto en el CMFAJ como en 

instituciones públicas que lo soliciten. 

 

Respecto de Orientación: 

 

• Hacer entrega a Dirección, Subdirección, Mediación y al Abogado, de la 

agenda semanal los días lunes a las 9:00 horas, a fin de poner en 

conocimiento las mediaciones y firmas de convenios programadas. 
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Respecto de Mediación: 

 

• Diseñar y facilitar talleres vivenciales en materias de manejo de conflictos, 

de mediación, de género y equidad, entre otros temas. 

 

Respecto de Trabajo Social: 

 

• Desahogar los procedimientos de mediación que le encomiende el director, 

cuando así sea indispensable, por la carga de trabajo y la inmediatez del 

mismo. 

 

Respecto de Psicología: 

 

• Facilitar sesiones de Constelaciones Familiares, en el horario de 11 a 13 

horas, siendo esta actividad, totalmente gratuita a usuarios de mediación. 

 

Además, se añadió la descripción de las funciones de Responsable de Área 

Lúdica y de Recepción. La primera, con la finalidad de brindar atención a los 

menores de edad que acompañan a los usuarios, mientras éstos son 

atendidos por el servidor público correspondiente. Y, la segunda, con el 

objetivo de establecer sus responsabilidades y las características actitudinales 

de atención al público desde el primer momento que ingresa al CMFAJ y hasta 

que finaliza el servicio solicitado. (Anexo 1) 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO DE LA INTERVENCIÓN 
 

La figura de la mediación fue el pretexto para esta intervención acorde al 

programa de Maestría en Educación para la Interculturalidad y la 

Sustentabilidad (MEIS) ofertada por el Instituto de Investigaciones en 

Educación de la Universidad Veracruzana, acotándola a la que se realiza en 

el CMFAJ. Se pretendió fortalecer la figura de la mediación abordando el 

aspecto teórico establecido por los tres modelos de mediación (Harvard o 

clásico, narrativo o circular, y transformador) que hemos estudiado los 

integrantes del CMFAJ en los diversos talleres y diplomados cursados, 

contrastándolos y complementándolos con los conocimientos generados por 

la experiencia laboral en el desarrollo de la figura jurídica en materia familiar 

vista desde distintas formaciones académicas, aprovechando los perfiles 

profesionales de los mediadores que provienen del campo del Derecho y del 

Trabajo Social. 

 

Es menester puntualizar que aquí se está considerando a la educación tal 

como la contempla el plan de estudios de la MEIS (2014), esto es, como “un 

campo fértil para articulación de dos paradigmas – la interculturalidad y la 

sustentabilidad – a través de un pluralismo metodológico y conceptual que 

busca dar respuestas a problemáticas sociales y ambientales variadas” 

(Universidad Veracruzana, 2014, p.5). 

 

De tal manera que, de acuerdo con lo mencionado por Alatorre (2009), la 

interculturalidad es vista como un proceso de diálogo entre distintas matrices 

culturales – y/o de formación académica – que se implican mutuamente, con 

la finalidad de visualizar la complejidad de la realidad e incidir en ella para 

construir sociedades sustentables. De lo anterior, cobra sentido el carácter 

profesionalizante de la MEIS, puesto que el engranaje educativo lo compone 

el análisis del desarrollo de la mediación a la luz de la experiencia de quienes 

la desarrollan, en conjunto con el intercambio de esas experiencias como 

capacitación desde el campo mismo de la acción de mediar como una 

actividad laboral realizada por personas conocedoras y experimentadas en el 

tema. 

 

En cuanto al componente intercultural, comprende el reconocimiento de las 

formas de implementar las habilidades y herramientas utilizadas en el 

procedimiento de mediación por parte de los mediadores provenientes de 
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diversas licenciaturas, en donde el elemento clave es el respeto y valoración 

mutuos de las diversas experiencias compartidas entre compañeros de 

trabajo, más allá de la formación académica de origen, ya que el objetivo de la 

intervención es fortalecimiento de la mediación que va de la mano con la 

profesionalización de los integrantes del CMFAJ, partiendo de una comunidad 

de apredizaje para tal efecto. De ahí que resulten visibles las características 

manifestadas por Mato (2005): a) la existencia del diálogo entre pares con 

formación profesional distinta al compartir experiencias relacionadas con el 

desarrollo de sus actividades laborales; b) la colaboración mutua, respetuosa 

y honesta, al participar individualmente para un beneficio de todos los 

implicados, que en este caso concreto, de los integrantes del CMFAJ; y, c) 

partiendo del reconocimiento a las diversas maneras de percibir las 

circunstancias propias del desarrollo del procedimiento de mediación a un 

caso concreto. 

 

Finalmente, la vertiente de sustentabilidad se basa en la participación de los 

integrantes del CMFAJ en torno a la toma de decisiones referentes a aspectos 

de funcionalidad del área, y sobretodo, en el abordaje de conflictos suscitados 

entre compañeros de trabajo tendiente a la eleboración de una solución que 

tome en cuenta las posturas de los implicados y beneficie tanto en lo particular 

(a las partes implicadas) como en lo colectivo (al equipo de trabajo), de tal 

manera que, el diálogo sea el elemento principal en el procedimiento de 

contrucción de soluciones justas. Además, el aspecto de sustentbilidad se 

visualiza en la posibilidad efectiva del acceso a la justicia por parte de los 

usuarios del CMFAJ, mediante el desarrollo de un procedimiento de 

medicación donde puedan conducirse en igualdad de condiciones, donde 

opere la equidad entre las partes al momento de establecer derechos y 

obligaciones y, con ello obtengan una solución a sus problemáticas familiares 

en la que se contemple sus intereses y se refleje la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

 

3.1. Marco legal de los MASC 

 

Los MASC se encuentran contemplados en el cuarto párrafo del artículo 17 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: “Las 

leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias”, 

haciendo énfasis a la materia penal, complementándose con lo vertido en el 



 36 

artículo 19, sexto párrafo del ordenamiento legal mencionado que versa sobre 

la responsabilidad juvenil. 

 

En este sentido, la ley superior mexicana contempla la aplicación los MASC, 

para las diversas áreas del derecho, entre ellas, el derecho civil, que abarca la 

materia familiar insertado en su apartado ‘de las personas’. Lo anterior, 

mediante la interpretación del precepto constitucional citado en el párrafo 

anterior. 

 

A nivel local, la Constitución Política del Estado de Veracruz, omite 

señalamiento alguno con relación a las formas alternativas de justicia; sin 

embargo, con la alusión a la Carta Magna como ley suprema – establecido en 

su numeral 80 –, hace suyas las disposiciones federales que contemplan a los 

MASC y los plasma como tales en la LMASC, 2013. Incluso, el Código de 

Procedimientos Civiles de Veracruz, contiene el capítulo VI denominado “Del 

procedimiento de mediación o conciliación”, integrado por los artículos 206-

BIS, 206-TER y 206-QUATER, dentro el título quinto “Actos prejudiciales”.  

 

La normatividad estatal sobre los MASC contiene, entonces, tanto cuáles son 

las figuras alternativas, las materias objeto de éstas, los principios por los que 

se rige, los requisitos de quiénes las aplicarán, como la institución encargada 

de su aplicación legal en la entidad veracruzana. Así, las tres figuras 

procedimentales contempladas en el artículo 5 de la LMASC 2013, son: a) la 

‘mediación’, definida como el “procedimiento voluntario, confidencial y flexible, 

para ayudar a que dos o más personas encuentren la solución a un conflicto 

en forma no adversarial, en el que interviene un tercero imparcial y neutral 

llamado mediador, que facilita la comunicación entre las partes”; b) la 

‘conciliación’, contemplada como el “procedimiento en el que uno o más 

conciliadores asisten a las partes en conflicto, para facilitar las vías del diálogo, 

proponiendo alternativas y soluciones al efecto”; y c) la ‘justicia restaurativa’, 

estipulada como “los procesos dirigidos a involucrar a todos los que tengan un 

interés en una ofensa particular, para identificar y atender colectivamente los 

daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito 

de sanar y reparar los daños de la mejor manera posible”.  

 

De las definiciones legales podemos advertir las diferencias entre cada uno de 

los MASC. Para tal efecto se muestran los elementos constitutivos de cada 

figura alternativa que se identificaron a partir de su literalidad legal: 
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Tabla 2. Elementos de los MASC, identificados en las definiciones legales establecidas en el 
artículo 4 de la LMASC 2013. Elaborada en febrero de 2014. 

Elementos de los Medios Alternativos para la Solución de Conflictos 

 

Mediación 

 

Conciliación Justicia  

restaurativa 

1. Procedimiento 
voluntario, confidencial 
y flexible. 

2. Principios de 
voluntariedad, rapidez, 
profesionalismo, 
neutralidad, 
imparcialidad, 
confidencialidad y 
equidad. 

3. Mediador: asiste y 
permite [facilita] la 
comunicación entre las 
partes. 

4. Convenio de 
mediación. 

1. Procedimiento 
voluntario y 
confidencial. 

2. Principios de 
voluntariedad, rapidez, 
profesionalismo, 
neutralidad, 
imparcialidad, 
confidencialidad y 
equidad. 

3. Conciliador: posibilita 
la comunicación y tiene 
la capacidad de hacer 
propuestas para 
encontrar la solución a 
la controversia. 

4. Se brinda(n) 
alternativa(s) de 
solución por parte del 
conciliador. 

5. Convenio 
conciliatorio. 

1. Procedimiento 
voluntario. 

2. Principios de 
voluntariedad, rapidez, 
profesionalismo, 
neutralidad, 
imparcialidad, 
confidencialidad y 
equidad. 

3. Facilitador: posibilita 
el acuerdo y conoce de 
justicia restaurativa. 

4. Acuerdo 
Reparatorio. 

 
Con base en los artículos 6 y 7 de la LMASC 2013, la materia familiar, al ser 

parte del derecho civil – como se había mencionado –, es objeto de mediación 

y los convenios que le recaigan tendrán el valor de cosa juzgada, lo que quiere 

decir que serán equiparables a las resoluciones y sentencias de una autoridad 

judicial. 

 

Así mismo, la LMASC 2013, establece que el CEJAV es el organismo público 

descentralizado, adscrito al PJE encargado de implementar los MASC. 

Además, el ordenamiento legal abre la posibilidad de que otros organismos 

públicos y privados ofrezcan desarrollen las figuras alternativas, siempre que 
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se encuentren debidamente acreditadas y registradas ante el CEJAV y 

cuenten con personal certificado y autorizado por el mismo. 

 

Entre los requisitos legales para certificarse como mediador, conciliador o 

facilitador se encuentra el de poseer título de licenciado en derecho. Cabe 

señalar que esta exigencia varía dependiendo de cada entidad federativa, 

pues no hay un criterio homogéneo al respecto. Tal es el caso del CMFAJ, 

donde uno de los mediadores, cuenta con la formación académica universitaria 

de licenciatura en Trabajo Social. 

 

En cuanto al procedimiento que se debe observar en los MASC, la legislación 

estatal veracruzana señala los datos que debe contener la petición para su 

iniciación y apertura de expedientes, así como los rubros con que deben contar 

las invitaciones correspondientes, incluyendo la mención de que la sesión de 

mediación debe realizarse en un término no mayor a 10 días a partir de su 

elaboración. Otros aspectos procedimentales contenidos en la LMASC 2013, 

son las maneras en que pueden concluirse las figuras alternativas6 y los datos 

que deben contener los convenios o acuerdos reparatorios. 

 

 

3.2. Un acercamiento teórico a la figura de la mediación 

 

La figura de la mediación se desarrolló principalmente como tres modelos 

diferentes entre sí: el modelo Harvard o clásico, el narrativo y el transformador. 

Cada uno de los modelos ofrece posturas distintas de enfocar el procedimiento 

de mediación: uno centrado en la generación de acuerdo; otro en orientado 

hacia las visiones que de sí mismos tienen las partes y de sus maneras de 

contar sus historias; y un último, que pretende transformar el conflicto en áreas 

de oportunidades para solución de controversias. 

 

En ese sentido, en los siguientes subapartados se vierte una descripción de 

los tres modelos de mediación. 

 

                                            
6 El artículo 26 de la LMAS 2013 establece nueve hipótesis por las cuales se tendrá por 
concluido el procedimiento de mediación, de conciliación o de justicia restaurativa, entre ellas: 
por convenio entre las partes, por acuerdos verbales o por decisión de uno o ambos mediados, 
que son las más frecuentes en el CMFAJ. 
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3.2.1. Modelo Harvard o clásico 

 

El modelo Harvard o clásico fue creado como método de negociación por el 

profesor de la Facultad de Leyes de Harvard, Roger Fisher, junto con William 

Ury y Bruce Patton, y se encuentra descrito en su libro Getting to YES, que en 

su traducción al español se llama Sí, … de acuerdo: cómo negociar sin ceder”. 

 

Al método de negociación se le conoce como negociación de principios, 

también llamado ‘de mutuos beneficios’ o ‘de ganancias mutuas’. Sus 

elementos iniciales son la discusión estructurada y los objetivos claros y 

precisos. Visualiza dos aspectos relacionales claves: a) la capacidad para el 

trabajo colaborativo y b) la capacidad para resolver bien las diferencias (Fisher, 

Ury, & Patton, 1991,14-81). 

 

Sus fundamentos base son cuatro: las personas, los intereses, las opciones y 

los criterios. 

 

• Las personas. Se hace mención especial a la separación de las personas 

con relación a los problemas. 

• Los intereses. Definidos éstos como lo que realmente requieren los 

participantes para satisfacer sus necesidades y se les diferencia de las 

posiciones, entendidas como lo que se manifiesta de inicio a manera de 

requerimiento. Se presentan a manera de necesidades, de deseos, de 

esperanzas y/o temores. 

• Las opciones. Deben inventarse con la observación de que deben contener 

mutuos beneficios. Se pretende la consecución de lo que denominan como 

MAAN (Mejor Alternativa al Acuerdo Negociado). Esto es, que el acuerdo 

verse sobre alternativas de las cuales no se arrepentirán, considerando que 

lo que se está poniendo sobre la mesa es considerado como un problema 

compartido. 

• Los criterios. Se insiste en que éstos sean objetivos, es decir, que sean 

justos y adecuados a lo que se pretende, con base en normas y criterios 

independientes de las partes. 

 

Así mismo, es preciso que la comunicación que se construye sea efectiva y 

bilateral, sólida y de respeto. Con esto, se pretende que no queden dudas de 

lo que le interesa a cada una de las partes. Además, al final, se debe observar 

la viabilidad del acuerdo para su cumplimiento. 
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3.2.2. Modelo narrativo o circular 

 

Este modelo encuentra en Sara Cobb a su máxima exponente, y está basado 

en la Teoría de la Narrativa de Jerone Bruner, en la Terapia Narrativa de 

Michael White y David Epson, además de la teoría general de los sistemas, la 

cibernética, el construccionismo social y la teoría de la observación entre otros 

(Munuera, 2007). En su semejanza con el modelo Harvard, este modelo de 

mediación busca separar a las personas de los problemas, dejando el 

protagonismo a los primeros. 

 

La técnica ocupada es precisamente la narrativa que realizan las partes acerca 

de su visión del problema – cómo construyen su historia, los roles asignados 

a los personajes, las manifestaciones de autoestima –, haciendo alusión a que 

una misma experiencia puede significar algo distinto para cada una de las 

partes que la vivieron. 

 

En ese sentido, Cobb (1997) destaca tres elementos en la construcción de 

narrativas: 

 

• La coherencia narrativa considerando tramas, roles y conexión. 

• La totalidad y complejidad de la narrativa y su posibilidad en el contexto. 

• La interdependencia narrativa tendiente a la corresponsabilidad de hechos 

(Cobb, 1997). 

 

 

Este modelo pretende: 

 

(…) reforzar y facilitar del aprendizaje de las funciones del yo, a través 

de liberar, estimular, orientar la motivación de la persona para cambiar 

(…) reducir sus temores y su ansiedad, para ello apoya y estimula su 

esperanza de mejora, disminuyendo la tendencia a recurrir a 

mecanismos de defensa inoperantes, aumentando con ello la zona del 

yo liberada de conflicto, permitiéndole implicarse en la tarea de 

resolución de las dificultades presentes. Liberar las capacidades 

afectivas, cognitivas y activas que permiten a la persona resolver la 

dificultad. Encontrar los recursos necesarios para la solución del 

problema planteado y hacer accesible los obstáculos (Munuera, 2007, 

p. 2). 
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Con lo anterior, se pretende que cada participante asuma la responsabilidad 

de su actuar, desligándose de responsabilidades del otro, mediante un cambio 

de papeles y de meta-historias7, de  tal manera que, en una nueva historia 

derivada de las narradas por los mediados, se visualicen posibilidades de 

solución al conflicto existente. 

 

 

3.2.3. Modelo transformativo 

 

El Modelo transformativo fue creado como método de negociación por el 

profesor de la Universidad Temple en Filadelfia, Joseph P. Folger. Se basa en 

la premisa de cómo mantener un conflicto como productivo8, entendiendo al 

“conflicto como una crisis en la interacción humana… [que provoca en las 

personas] … estados de debilidad y ensimismamiento” (Folger, 2008, p. 9). 

 

En este modelo, las disputas son consideradas no como problemas, sino como 

oportunidades de crecimiento y transformación moral. En este sentido, el 

aspecto transformativo consiste en el cambio del estado anímico de debilidad 

y ensimismamiento en que se presentan las personas en conflicto, que 

provoca no entenderse a sí mismos ni a los otros y que, por ende, perjudica 

un acuerdo propicio entre las partes. El cambio en la calidad de la interacción 

de las personas genera la transformación de una relación destructiva a una 

que propicie apertura. 

 

Por lo tanto, en este modelo lo central son las relaciones entre las personas y, 

la generación de acuerdos se convierte en algo secundario y consecuencia de 

la interacción entre las partes. Su objetivo principal está dirigido a que las 

personas “descubran por qué no han sido capaces de progresar sobre 

problemas tangibles que los dividen y a decidir si quieren continuar con sus 

actuales discusiones y cómo” (Folger, 2008, p. 10). 

                                            
7 La meta-historia consiste en construir una nueva historia basada de las historias de los 
participantes, en la que cada uno de ellos identifique las responsabilidades que le 
correspondan y descarguen al otro de las impuestas por las percepciones de su actuar, de tal 
manera que al final, la narración de esa nueva historia visualice la interdependencia entre 
ambos y las responsabilidades mutuas en la construcción de un conflicto. 
8 Según Joseph P. Folger, en el modelo transformativo, se considera al conflicto como 
productivo cuando los estados de debilidad y ensimismamiento de las personas implicadas 
que conducirían a interacciones destructivas son llevados a estados de fortaleza y apertura 
para una adecuada deliberación y toma de decisiones mediante interacciones constructivas 
(Folger, 2008, p. 9). 
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Son dos los pilares que sostienen al modelo transformativo: a) ‘el fundamento 

del yo’ entendido como un ente que es en lo individual y será en la medida de 

su relación con otros  y, b) ‘el superar los límites del yo para relacionarse con 

otros’. Lo que significa que el individuo debe identificar sus acciones y las 

consecuencias derivadas de estas para sobrepasar su concepción egocéntrica 

centrada únicamente en sus intereses y necesidades. Al lograrlo, entonces 

estará en condiciones de transformar su relación con los otros. 

 

Lo anterior tiene como elementos el reconocimiento y la revaloración. El 

primero en el sentido de que se encuentre o se mantenga la conexión social 

entre las partes; y el segundo es la capacidad de encontrar fortaleza y claridad 

individual para lograr la primera. 

 

Así, se desprenden las cuatro características del modelo transformativo: a) la 

transformación del conflicto; b) la interacción entre las partes, como lo 

principal; c) la revalorización personal o empowerment; y d) el reconocimiento 

del otro. 

 

 

3.3. De la educación al aprendizaje 

 

Las actividades de intervención planteadas para el CMFAJ son consideradas 

como de educación no formal, porque no está de por medio una acreditación 

o certificación. Su intencionalidad general abarca dos componentes: por un 

lado, que quienes integran esa área del DIF municipal visualicen la manera en 

que desarrollan la figura de la mediación e intercambien conocimientos, para 

ampliar el acervo de herramientas y técnicas en el ejercicio de la profesión; y 

por otro lado, que mediante ese intercambio de conocimientos, se reconozcan 

y revaloren las diversas maneras de hacer mediación utilizando la participación 

como elemento clave para ‘mediar’ las diferencias entre los integrantes del 

CMFAJ. 

 

La conjugación de ambos componentes arroja elementos educativos y de 

reflexión de las prácticas profesionales que, a su vez, permiten la colaboración 
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entre pares enfocada a superar ‘barreras al procedimiento’9 que suelen 

presentarse en el desahogo de las sesiones de mediación, generando así, un 

proceso de integración grupal que beneficia la visión y los resultados de 

equipo. 

 

En esa tesitura, es que la reflexión vertida durante el proceso de 

sistematización, acerca de las maneras de desarrollar la figura de la 

mediación, condujo a reconocer límites cognoscitivos y prácticos que cada uno 

de los participantes del proceso de intervención ha adquirido y desarrollado, 

así como las complicaciones que se les han presentado durante las sesiones 

de mediación y las maneras de solventarlas a lo largo de su ejercicio 

profesional, para compartir en colectivo, haciendo práctico lo que menciona 

Sierra y Fallon (2013), acerca de que “es necesario mantener la apertura al 

diálogo como acto pedagógico en sí mismo y, continuamente aplicar en 

nosotros – individual y colectivamente – la auto-reflexividad” (Sierra & Fallon, 

2013, p. 250). 

 

De tal manera que, a partir de la introspección personal y profesional de cada 

uno de los integrantes del CMFAJ y del intercambio de experiencias, se generó 

un cierto grado de compañerismo, complicidad y solidaridad. 

 

Otro componente de la intervención dentro de la educación no formal es el 

referente a que no se centra en conocimientos abstractos de la materia en sí, 

sino en la aplicación y ejercicio de la mediación por parte de los integrantes 

del CMFAJ, esto es, en la experiencia profesional, siendo ésta el objeto de 

estudio y análisis. Por tanto, el intercambio de experiencias puede 

considerarse como ‘educación popular’, donde la participación está dirigida a 

acrecentar la capacidad de ejercicio de la mediación en momentos delicados 

en su desarrollo, y por ende, los participantes se convierten en co-

responsables del contenido esencial en el proceso educativo, ya que, la 

participación es su elemento central (Freire, 2005). 

 

Para tal efecto, se retoma la idea de que, “el conocimiento es la posibilidad de 

pasar de un tipo de percepción a otro, de ampliar la mirada” (Lamas, 2003, p. 

330), por ende, de ampliar de la visión del mundo, de la forma de entenderlo y 

de acercarse a él. 

                                            
9 El término de ‘barreras al procedimiento’ se está empleando en el documento como los 
momentos en que los mediados expresan sentimientos y emociones de manera incontrolable 
ante hechos inesperados narrados por su interlocutor.  
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Como estableciera John Dewey, “toda auténtica educación se efectúa 

mediante la experiencia” (Díaz, 2003, p. 22). Esto es, contemplar las diversas 

maneras de desahogar la mediación por parte de profesionales provenientes 

de disciplinas distintas para eficientar y enriquecer el procedimiento de 

mediación en materia familiar. 

 

Por tal motivo, la participación y co-responsabilidad de los integrantes del 

CMFAJ en el compartir experiencias como proceso educativo encaminado a 

su profesionalización tiene como base la concepción del ‘aprendizaje’ en 

términos de lo que vierte Díaz Barriga (2003) citando a Baquero: “se entiende 

como los cambios en las formas de comprensión y participación de los sujetos 

en una actividad conjunta. Debe comprenderse como un proceso 

multidimensional de apropiación cultural, ya que se trata de una experiencia 

que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción” (Díaz Barriga, 2003, 

p. 4). Añadiendo que para tal efecto se requiere de un proceso de selección 

de experiencias significativas de cada uno de los participantes para que, a 

partir de ellas, se negocien significados y procederes a aplicar en 

determinadas situaciones que arrojan las experiencias de mediación. 

 

De acuerdo a Freire (1993),  

 

(…) toda práctica educativa implica: a) presencia de sujetos. El sujeto 

que enseñando aprende y el sujeto que aprendiendo enseña. Educador 

y educando. b) Objetos de conocimiento que han de ser enseñados por 

el profesor (educador) y aprehendidos por los alumnos (educandos) 

para que puedan aprenderlos. Contenidos. c) Objetivos mediatos e 

inmediatos hacia los cuales se orienta o se destina la práctica educativa. 

Es precisamente esta necesidad de ir más allá de su momento actuante 

o del momento en que se realiza - la directividad de la educación - la 

que impidiendo la neutralidad de la práctica educativa, exige del 

educador que asuma en forma ética su sueño: que es político. Por eso, 

imposibilitada de ser neutra, la práctica educativa plantea al educador 

el imperativo de decidir, y por consiguiente de romper y de optar, tareas 

de sujeto participante y no de objeto manipulado. d) Métodos, procesos, 

técnicas de enseñanza, materiales didácticos, que deben estar en 

coherencia con los objetivos, con la opción política con la utopía, con el 

sueño de que el proyecto pedagógico está impregnado (Freire, 1993, p. 

73-87). 
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En ese sentido, y de conformidad con lo establecido por Torres (2001), los 

sujetos de la práctica educativa son los integrantes del CMFAJ; los contenidos 

son las experiencias mismas de los sujetos; el objetivo visible es revalorar las 

maneras de hacer mediación, por parte de quienes ejercen cotidianamente ese 

medio alternativo de solución de conflictos, y retomar de las experiencias de 

los pares, las múltiples formas de desahogar las sesiones de mediación 

cuando se tornan complicadas, de tal manera que, entre todos los 

participantes, se profesionalicen los servicios de mediación que ofrece el 

CMFAJ; así mismo, el objetivo político está encaminado a que, además, se 

desvanezcan las diferencias personales de los participantes y, por ende, se 

reformulen sus maneras de relacionarse y de manejar conflictos entre ellos; 

para llevar a cabo la práctica educativa, uno de los métodos de enseñanza lo 

constituye la adecuación de las comunidades de aprendizaje. 

 

 

3.4. De la construcción del conocimiento en la comunidad de 

aprendizaje 

 

Al contar con un equipo de trabajo multidisciplinario, el CMFAJ se enfrenta al 

reto de armonizar y capitalizar los conocimientos y las prácticas provenientes 

de diferentes matrices profesionales, para apropiarse de ellos, aprovecharlos 

y profesionalizar a sus integrantes. Por tanto, la intervención en el CMFAJ se 

enfoca en el análisis de las prácticas de los mediadores, en las maneras de 

desarrollar las sesiones de mediación y en las formas de conducirse frente a 

los mediados; además de poner en relieve las características personales del 

servidor público en su desenvolvimiento dentro del procedimiento. 

 

Lo anterior constituye las dimensiones descriptiva y normativa de la 

epistemología, entendida esta como la “disciplina que analiza críticamente las 

prácticas cognitivas, es decir, aquellas mediante las cuales se genera, se 

aplica y se evalúan diferentes formas de conocimiento” (Olivé, 2009, p. 25). 

Con la participación y disposición de los integrantes del CMFAJ en el proceso 

de intervención se actualizan los presupuestos planteados por León Olivé 

(2009) respecto de una sociedad de conocimiento, sobre todo en cuanto a que, 

en colectivo, se generen los conocimientos provenientes de la práctica que 

complementan los provistos por la teoría para un eficiente ejercicio de la 

mediación. 



 46 

De tal manera que, tanto abogados, trabajadoras sociales y psicólogas del 

CMFAJ aporten y asimilen recíprocamente sus prácticas profesionales y, en 

ese tenor, reconozcan la importancia de sus experiencias que, en contraste, 

unas con otras, aporten nuevas formas y/o herramientas y técnicas de manejo 

de conflictos dentro de la figura de la mediación.  

 

Es decir, se trata de iniciar el proceso educativo desde una perspectiva de 

igualdad entre los integrantes, de pares, donde se transite de compartir 

experiencias a la generación de conocimientos, como una actividad periódica 

que enriquezca el quehacer del mediador y, a su vez, de respuestas a los 

silencios teóricos desde la praxis de la mediación. De ahí el carácter 

profesionalizante de la intervención en el CMFAJ, que conjuga los elementos 

de intercambio-aprendizaje-participación, sumado a las prácticas 

profesionales como contenidos a ser analizados e interpretados, en un espacio 

donde se privilegie el diálogo y la colaboración. 

 

Por tal motivo, el aprendizaje situado se presenta como el medio idóneo para 

el desarrollo de la intervención, ya que genera participación, práctica y 

pertenencia con dos objetivos: 1) la adquisición de competencias como 

resultado del aprendizaje, y 2) la posibilidad de participar activamente en 

actividades colectivas. De tal manera que posiciona la dimensión social del 

aprendizaje por encima de la dimensión individual (Niemeyer, 2006). En este 

sentido, se opone el individualismo metodológico a la acción recíproca, 

entendida esta última como las actividades de personas que actúan en 

contextos determinados (Díaz Barriga, 2003). Como equipo de trabajo, los 

participantes del proceso de intervención se constituyen en una comunidad de 

aprendizaje para la adquisición de competencias especializadas, tomando en 

cuenta las prácticas culturales, tanto propias como de los usuarios, lo que 

propicia los inicios de construcción de identidad colectiva, como integrantes 

del CMFAJ, más allá de personal DIF (Niemeyer, 2006). 

 

Parafraseando a Buckingham (2002), contrastado con lo anterior, podría 

señalarse que: la historia de la mediación no es propiamente la historia ni de 

los mediados, ni de los mediadores, sino de las representaciones que 

elaboramos de éstos (Sacristán, 2003). Consecuentemente, el aprendizaje in 

situ, dentro de una comunidad de aprendizaje pretende hacer visibles y 

“desarrollar habilidades y conocimientos de la profesión ; propiciar la 

participación en la solución de problemas sociales …; y enfatizar la utilidad y 
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funcionalidad de lo aprendido y el aprendizaje en escenarios reales” (Díaz 

Barriga, 2003, p. 6). 

 

O como menciona Beatrix Niemeyer (2006, p.114), el aprendizaje situado 

centrado en prácticas “amplía perspectivas mediante la cooperación 

interprofesional y el trabajo pedagógico de todo el equipo”, por lo que en la 

comunidad de aprendizaje se visualiza una predisposición para trabajar de 

manera colaborativa, donde la participación en la toma de decisiones es 

motivación para el trabajo y, sobre todo, que en la misma institución se ofrezca 

un espacio para el ejercicio práctico de aprendizaje flexible y abierto. 

 

Es necesario recalcar que no se trataba de resolver cuestiones de jerarquías 

o de relaciones de poder, sino de propiciar procesos de auto-reflexión en el 

quehacer profesional bajo criterios de cooperación, potencial de integración, 

reflexión y relevancia para la práctica. Es decir, se pretendía la integración 

social en el contexto de la comunidad de aprendizaje. Así, la figura jurídica de 

la mediación, como MASC en materia familiar, se fortalecería del proceso de 

aprendizaje al exponer prácticas significativas por parte de un grupo de 

mediadores trabajando en un objetivo común, lo que lleva a construir identidad, 

tanto hacia el adentro como hacia afuera del mismo grupo. 

 

 

3.5. El quehacer profesional como elemento de identidad 
 

Tomando como punto de partida la afirmación de Gimeno Sacristán (Gimeno, 

2003, p. 36), de que “el progreso del individuo se alimenta con el aprendizaje 

que posibilita el estar con otros, en sociedad. El hombre no es sino aquello que 

se le hace ser…”, se establece que el quehacer del mediador acrecienta su 

eficacia y eficiencia cuando comparte experiencias profesionales con sus 

pares y que, el mediador lo es en la medida en que ejercita el procedimiento 

de mediación. 

 

De tal manera que, para poder medir la capacidad y las competencias para el 

desarrollo de actividades específicas es necesaria la comparación con otro 

que desempeñe las mismas funciones. Sin embargo, es preciso señalar que 

la intencionalidad de esa comparación es de importancia al momento de 

realizarla, ya que tiende a producir dos efectos contrarios el uno con el otro. 
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Uno de los efectos de la comparación entre pares tiende a hacer visibles las 

diferencias entre interlocutores y, por un lado, manifiesta como una posibilidad 

el reducir los efectos positivos poniendo mayor énfasis en los aspectos 

negativos, estigmatizando a uno(s) de los participantes exaltando a otro(s), y 

como consecuencia, demerita el quehacer específico generando rivalidades. 

El otro efecto de la comparación pretende que, a partir de esas diferencias, se 

reconozcan áreas de oportunidades donde se puedan compartir habilidades y 

competencias que conlleven a una profesionalización de la actividad 

comparada, e incluso, que se genere relaciones colaborativas y de redes de 

colaboración.10 

 

Al respecto, el colectivo Fundared concibe a las ‘redes’ como:  

 

(…) sistemas abiertos a través de los cuales se produce un intercambio 

dinámico tanto entre sus integrantes como con los de otros grupos y 

organizaciones, posibilitando así la potencialización de los recursos que 

poseen. El efecto de la red es la creación permanente de respuestas 

novedosas y creativas para satisfacer las necesidades e intereses de 

los miembros de una comunidad, en forma solidaria y autogestiva” 

(Perilla & Zapata, 2009, p. 150). 

 

En este tenor, se presentan dos campos de acción en las relaciones cotidianas 

del CMFAJ: a) Uno que se establece como una triada de actores complejos, 

como lo son los de la administración pública municipal – Ayuntamiento y DIF 

de Coatzacoalcos –, CEJAV y el Sistema DIF Nacional, donde el CMFAJ se 

ubica dentro del triángulo relacional para subsistir. b) Otro campo de acción, 

que tiene que ver con el cómo se visualiza el CMFAJ al interior del área en el 

quehacer profesional diario y con el cómo lo visualiza el resto del DIF 

municipal. 

 

En el primer campo de acción, se desarrollan las relaciones de vinculación del 

CMFAJ con los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Con la 

autoridad municipal porque, al depender el CMFAJ de un ayuntamiento, 

administrativamente depende de esta esfera gubernamental, tanto en los 

recursos materiales, como humanos y económicos. 

                                            
10 Ambos efectos de la comparación entre pares se manifestaron durante las actividades 
colectivas desarrolladas por la totalidad de los integrantes del CMFAJ. De esas actividades 
destacaron el análisis FODA en el año 2014, la sesión de catarsis en el 2015 y el intercambio 
de experiencias. 
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Respecto de la esfera estatal, la relación del CMFAJ con el CEJAV se basa en 

los informes mensuales de actividades que como parte del sistema DIF 

municipal realiza como centro de mediación en materia familiar, en virtud de 

que el CEJAV es el organismo estatal encargado de la aplicación de los MASC. 

 

En cuanto al ámbito nacional, el CMFAJ se encuentra directamente vinculado 

con en DIF nacional, a través de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, 

ya que los integrantes del CMFAJ han tomado los diversos cursos en materia 

de MASC, que periódicamente realiza esa área de la administración pública 

federal, además de compartir experiencias con otros sistemas DIF, tanto 

estatales como municipales, de manera anual, en las reuniones nacionales de 

facilitadores y multiplicadores de medios alternativos para la solución de 

conflictos familiares; otro aspecto de la relación del CMFAJ con DIF nacional 

reside en la rendición de informes mensuales de actividades, en los mismos 

términos que al CEJAV.  

 

En el segundo campo de acción se contemplan relaciones del CMFAJ en dos 

sentidos: uno hacia el interior del CMFAJ, es decir, las relaciones 

interpersonales de sus integrantes; y otro, hacia el exterior del CMFAJ, 

acotándolo al DIF municipal únicamente, esto es, las relaciones del CMFAJ 

con las otras áreas del organismo asistencial. 

 

Es entonces, en ese accionar relacional multidireccional, donde se generan y 

sustentan las características propias de un grupo, donde se auto-define el 

sujeto como colectivo, y donde es definido por su(s) interlocutor(es), 

construyéndose identidad. Adecucando una frase de Castoriadis (1997), con 

relación a los campos de acción del CMFAJ, el CMFAJ crea al mediador y los 

mediadores en y por los cuales sólo puede ser efectivamente. Es decir, que 

desde la facilitación de capacitación inicial brindada a los integrantes del 

CMFAJ, y por las características propias de las vinculaciones del área 

asistencial es que hoy en día los mediadores del CMFAJ hacen mediación 

como la hacen y, precisamente por ello es que, el CMFAJ demuestra la 

capacidad de alcance a personas de otros municipios y estados por las 

recomendaciones que los usuarios de mediación realizan acerca del servicio 

satisfactorio recibido11. 

 

                                            
11 Con base en las hojas de solicitudes de servicio del CMFAJ, de las personas que acudieron 
por primera vez durante los años 2014, 2015, 2016, más de 80% de los usuarios manifestaron 
haber acudido por la recomendación que le hiciera un usuario anterior. 
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En ese orden de ideas, y de acuerdo con Jiménez (2009, p. 11), que considera 

el concepto de la identidad como la “construcción social dentro de una 

situación relacional, es decir, de interacción y comunicación social que orienta 

sus representaciones y acciones”, la comparación con otro grupo de actores 

en prácticas concretas, es precisamente lo que pone de manifiesto tanto una 

auto-identidad, como una exo-identidad. En el caso de los integrantes del 

CMFAJ, se ha venido construyendo identidad en su interactuar con 

facilitadores de la mediación pertenecientes a la Red de Facilitadores y 

Multiplicadores de Medios Aternativos para la Solución de Conflictos 

Familiares pertenecientes al Sistema DIF Nacional, y en el compartir espacios 

de mediación con mediadores del CEJAV, en las jornadas itinerantes que 

éstos últimos han realizad en diversas ocasiones en las instalaciones del 

CMFAJ; así mismo, en el apartado 5.1.3.4., se describe el resultado de la 

autodefinición como CMFAJ en contraste con compañeros de las demás áreas 

del DIF municipal de Coatzacoalcos. 

 

 

3.6. De lo ‘inter’ y ‘trans’ disciplinario a la interculturalidad y la 

sustentabilidad social 
 

El que uno de los requisitos legales para ser mediador en el estado de 

Veracruz sea contar con título de licenciado en derecho, cierra la puerta para 

desempeñar esa función a profesionales de otras disciplinas distintas al 

Derecho que se desenvuelven en el campo de las relaciones – y conflictos – 

sociales y familiares. Esto constituye un reto a vencer dentro del CMFAJ, ya 

que dicha disposición invisibiliza el potencial que otros profesionales pueden 

aportar y enriquecer en el ejercicio de los MASC. En este sentido es preciso 

poner sobre la mesa la discusión de la riqueza de saberes que se ubican 

precisamente en una disciplina académica y profesional.  

 

Es preciso poner en diálogo saberes teóricos disciplinares con saberes 

haceres que se construyen también a través de la experiencia y práctica 

profesional, es decir, legitimar conocimientos provenientes de diversas 

matrices, evitando descalificaciones o subestimaciones (Olivé, 2009). Como lo 

describe Olivé, hay que establecer relaciones como pares, igualmente válidos, 

donde se consideren puntos de vista distintos tendientes al aprendizaje mutuo, 

al intercambio de ideas. 
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Citando a Daniel Mato (Mato, 2008, p. 102), “el intercambio entre actores, 

cuyas maneras de ver el mundo, producir conocimiento y actuar, se forma en 

muy diversos contextos y dan lugar a diferentes tipos de saber… [tienen como 

resultado] la colaboración intercultural”. Lo que lleva a tener presente que si 

se desarrolla la misma actividad (mediación), con una diversidad de usuarios 

(con diferentes niveles educativos, actividades profesionales, lugares de 

origen, composiciones familiares, etc.), y ejercida por mediadores, con distinta 

formación académica, da como resultado una riqueza de saberes que se 

complementan. El diálogo, en ese sentido se convierte en el puente 

fundamental para el proceso de reapropiación de saberes, de conocimientos, 

de discursos (Leff, 2003). 
 

Es menester poner a dialogar la práctica con la teoría (Alatorre, 2009) tanto en 

el ejercicio de la mediación realizada por los integrantes del CMFAJ, como en 

el ejercicio de aprendizaje entre pares aprovechando sus características 

multidisciplinarias, como en los intercambios de experiencias realizados hacia 

el exterior con los pares del CEJAV y personal de sistema DIF nacional al 

momento de hacer co-mediaciones. 

 

Los intercambios de experiencias con profesionales fuera del CMFAJ 

contribuyen a la revalorización de las prácticas de mediación y 

empoderamiento del grupo, generando así una identidad propia del CMFAJ. 

Además, debe propiciarse una visión externa que ponga de manifiesto las 

diferencias conjugando posicionamientos y prácticas distintas de realizar el 

MASC, poniendo en relieve las aportaciones resultantes de la hibridación de 

todas las miradas, las propias y las ajenas (Dietz et al., 2009). 

 

Teniendo clara la diversidad de matrices académicas – que podrían 

considerarse culturas disciplinarias – de las que provienen los mediadores, ha 

sido preciso aprovechar los diferentes saberes que las sustentan, y así dotar 

a la intervención de un carácter intercultural. Esto es, poner en diálogo las 

formaciones disciplinarias y experiencias profesionales para generar una 

mediación enriquecida y pertinente para el contexto local. Es precisamente en 

ese contexto local donde se puede contribuir a la construcción de un tejido 

social sustentable (Alatorre, 2009). Las experiencias que como CMFAJ 

podamos compartir pueden contribuir a su réplica en otros espacios de 

mediación, que a su vez favorecerán positivamente a la construcción de 

sustentabilidad social en sus contextos específicos. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 
 

4.1. Posicionamiento y locus de la enunciación 

 

Con el primer asunto de divorcio necesario con que inicié mi vida profesional 

como abogado postulante en el año 2003, observé que lo que estaba en juego 

iba más allá de la disolución del vínculo matrimonial: era la formalización de la 

ruptura de la relación por falta de comunicación en la pareja. Después, con los 

juicios de pensión alimenticia y de guarda y custodia de hijos que me tocó 

iniciar o defender, identifiqué que, el lapso de quince minutos otorgados dentro 

de la primera audiencia legal prevista por el Código Civil de nuestro estado 

para el diálogo entre las partes era más provechoso y con más beneficios que 

las sentencias emitidas por los jueces de los tribunales de primera instancia y 

ahora especializados en materia familiar, atendiendo al principio de 

proporcionalidad inmerso en el artículo 242 del Código Civil de Veracruz12. 

 

Así, la experiencia profesional dentro del derecho me condujo hacia juicios 

contenciosos en torno a la familia; sin embargo, al abordarlos, consideré 

siempre como primera opción el diálogo previo con la contraparte, a fin de que 

se estableciera una jurisdicción voluntaria que tendría como consecuencia un 

menor desgaste emocional y económico de las partes en un juicio, amén de 

que el tiempo del proceso sería mucho menor, en comparación con un juicio 

ordinario civil. 

 

Con el devenir de los años y con la inquietud de devolver a la sociedad un 

poco de lo mucho que la formación académica y la experiencia me habían 

proporcionado, en los años 2005 y 2006 incursioné por primera vez en la 

docencia, impartiendo las materias de Derecho Internacional Público, Derecho 

Internacional Privado y Derecho Municipal, en la Licenciatura en Derecho que 

ofrece la Universidad Oriente de México A.C., de Minatitlán, Veracruz.  

 

Lo anterior me llevó a reconocer la necesidad de conocer y desarrollar diversas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y de aprendizaje-enseñanza-

aprendizaje desde mi rol como docente, que me daba una visión distinta a la 

                                            
12 El principio de proporcionalidad se refiere a que, al momento de que un juez familiar resuelva 
un juicio de pensión alimenticia debe consideran tanto las posibilidades de cumplimiento de la 
obligación de dar alimentos que le corresponde al deudor alimentario, como la necesidad de 
recibirlos que tiene el acreedor alimentario. 
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que tuve como estudiante en el sistema escolarizado de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Veracruzana. 

 

En la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID) ofrecida 

por la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), en la sede Selvas ubicada 

en la localidad de Huazuntlán, Mecayapan, impartí diversas experiencias 

educativas (EE), entre ellas Derechos Humanos, Derecho y Derechos en el 

ámbito Rural, Participación Pública en la Planeación municipal y regional, 

además de los nódulos epistemológico-intercultural, heurístico e instrumental, 

del año 2007 al 2011. 

 

Esta experiencia me brindó la oportunidad de combinar mi actividad de 

profesional de abogado con la docencia, integrando en mi visión citadina y 

urbana, las problemáticas existentes – entre ellas las familiares – en el 

contexto rural campesino e indígena de la región de influencia de esa 

institución educativa, donde convergen mestizos, afrodescendientes, nahuas, 

popolucas, mixes y chinantecos, así como también aprender de las maneras 

en que las consienten, conllevan o solucionan. 

 

En marzo del 2011 participé en el Encuentro Intercultural organizado por la 

Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Querétaro con la 

ponencia titulada El reconocimiento del LGID como personal capacitado para 

el desempeño de las funciones de intérprete, traductor y persona de confianza 

del inculpado o de la víctima dentro del proceso de mediación en la 

investigación ministerial, donde comenzaba a enfatizar mi simpatía con los 

principios de la mediación, manifestando mi rechazo al requisito legal para ser 

mediador, referente a los estudios de licenciatura en derecho como único perfil 

profesional para tal actividad. 

 

En octubre de 2011, asumí la docencia de tiempo completo como Responsable 

de la Orientación en Derechos de la LGID, donde organicé un taller de 

Procedimiento Penal en el ámbito de los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

así como los talleres denominados El Conflicto y la Mediación, éste último, con 

la colaboración del personal del CMFAJ. 

 

Después de haber fungido como enlace en la UVI, sede Selvas, del Diplomado 

en Derechos Económicos, Sociales y Culturales que impartiera la Dirección 

General de la UVI en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UV, y como resultado de la vinculación con el CMFAJ, en febrero de 
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2014, fui nombrado director de esa área del DIF municipal de Coatzacoalcos, 

con la finalidad de divulgar e implementar la figura jurídica de la mediación 

como un método alternativo de resolución pacífica de conflictos, brindando una 

atención personalizada, profesional, pertinente, confidencial, imparcial y 

gratuita, a la sociedad, basada en la preservación de la dignidad humana, 

tomando en cuenta la igualdad de las personas, sin dejar de lado el 

reconocimiento de las diferencias que las hacen únicas como individuos (DIF 

municipal, 2007, p. 2). 

 

Es decir, mi encomienda fue darle cumplimiento al objetivo por el cual se creó 

el CMFAJ. Este fue el momento oportuno para pasar de la teoría y la academia 

a la práctica de los MASC, en específico, de la mediación. 

 

A mi llegada al CMFAJ organicé dos reuniones de trabajo con todo el personal 

del área con el propósito de identificar de manera participativa y aprovechando 

la característica multidisciplinaria del colectivo, tanto las formas en que 

desahogaban el procedimiento de mediación y la secuencia procesal de las 

constancias que integraban los expedientes aperturados, como las dinámicas 

de grupo que existían en ese momento dentro del CMFAJ. Por un lado, se 

identificó que cada uno de los mediadores percibían el procedimiento de 

mediación con parámetros muy distantes entre ellos, y que las diversas 

constancias de las sesiones de mediación revisados en los expedientes de 

cada uno de los mediadores se encontraban en diferente orden y con carencia 

de criterios comunes para el establecimiento de las observaciones pertinentes. 

Por otro lado, se manifestó, de manera abierta, la fricción que existía entre el 

“club de Tobi” – el de los hombres – y el “club de la Pequeña Lulú” – de las 

mujeres por otro – como ellos mismos se llamaban, por las supuestas 

preferencias de la anterior directora del CMFAJ que se traducía en la 

asignación de una mayor cantidad de expedientes a uno de los mediadores. 

 

De las reuniones de trabajo con la totalidad de los integrantes del CMFAJ, 

surgieron, entre otras, las siguientes interrogantes: ¿Qué asuntos familiares 

conoce el Centro de Mediación Familiar y Asistencia Jurídica del Sistema DIF 

municipal de Coatzacoalcos, Veracruz (CMFAJ)? ¿Cuáles son las 

características socioeconómicas de los usuarios del CMFAJ? ¿Cómo se 

perciben a sí mismos los usuarios del CMFAJ, antes, durante y después del 

servicio prestado por el organismo asistencial? ¿Cómo se percibe e identifica 

el mediador en el ejercicio de su actividad profesional? ¿Cómo establece 

empatía con los mediados sin perder la neutralidad, y sin caer en parcialidad 
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hacia alguno de ellos? ¿Cómo es el trato que como servidores públicos se les 

brinda a los usuarios del CMFAJ? ¿Cuáles son las características del 

procedimiento de mediación que deben atenderse en asuntos familiares? Y, 

¿de qué manera se podría aprovechar la diversidad de profesiones en el 

ejercicio de la mediación que se realiza en el CMFAJ? 

 

Con la finalidad de abordar las inquietudes anteriores, en septiembre de 2014, 

se plasmaron las interrogantes dentro del anteproyecto de intervención 

presentado en el curso propedéutico para el ingreso a la Maestría en 

Educación para la Interculturalidad y para la Sustentabilidad (MEIS), que con 

el paso del tiempo y con las revisiones realizadas, fueron encaminadas en dos 

sentidos: uno enfocado en sacar provecho de los datos socioculturales 

contenidos en las solicitudes de servicio y de las hojas de servicio de 

mediación a las que se tiene acceso; y otro, dirigido a potenciar la eficiencia y 

efectividad de la actividad profesional del personal del CMFAJ, echando mano 

de la experiencia acumulada en cada uno de los integrantes del área 

asistencial del DIF. 

 

 

4.2. Aprovechando lo que se tiene 
 

Al estar inmerso dentro de una institución pública, con un equipo de trabajo 

fraccionado, con un cúmulo de expedientes de mediación instrumentados al 

garete (tanto en el orden de las constancias que integran los expedientes, 

como en los momentos en que deberían actuar los mediadores, la trabajadora 

social o el director del CMFAJ) y otros tantos archivados, se evidenciaron 

necesidades urgentes que requerían de acciones inmediatas. El camino se 

bifurcaba hacia crear criterios comunes para el flujo de mediación y la correcta 

integración de los expedientes correspondientes, por un lado; y, hacia el 

manejo e integración del grupo CMFAJ, por otro lado. Así que, para comenzar 

a dar pasos en ambos temas se consideró pertinente que todo el personal 

participara en la conformación y definición de criterios acerca del desahogo del 

procedimiento de mediación y de la instrumentación de los expedientes, a fin 

de que los mediadores como coprotagonistas13 de la mediación fueran quienes 

                                            
13 Los protagonistas de la mediación son los mediados, quienes voluntariamente deciden 
resolver, de manera pacífica, sus controversias, asistidos por un tercero neutral e imparcial 
llamado mediador. Por lo que, dentro del presente documento, se considera a este último 
como coprotagonista. 
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evidenciaran su desarrollo e integración, y no que se construyera y definiera 

desde una postura meramente teórica. 

 

Esto es, que en lugar de que el director ‘diera línea’ de cómo llevar a cabo la 

mediación por ser la autoridad del área asistencial, fuera el personal quien 

propusiera las pautas a seguir, partiendo del reconocimiento de que el 

personal del CMFAJ ostenta tanto la formación de mediadores – por parte del 

DIF nacional y de otras instituciones – como los conocimientos prácticos de la 

figura alternativa de solución pacífica de conflictos. Para concretar acciones, 

la primera observación consistió en visualizar los perfiles de los usuarios, tanto 

en cuestiones de grado escolar, como en edades, estado civil y problemáticas 

por las que acudían al CMFAJ, y de esa manera tener un panorama amplio y 

concreto de quienes son atendidos en cada uno de los servicios que ofrece el 

área asistencial. 

 

Además, el grupo sugirió que para complementar el panorama social de los 

usuarios, debería tomarse en cuenta las percepciones de los usuarios sobre 

el trato que reciben por parte de quienes integran el CMFAJ, desde el momento 

de su llegada a solicitar el servicio, hasta que se concluyera la mediación o la 

terapia psicológica, por lo que propusieron elaborar encuestas al respecto. 

 

 

4.3. De la práctica a la reflexión, y de vuelta 
 

El profesionalismo de los integrantes del CMFAJ benefició el trabajo colectivo 

que, durante un largo periodo, fue tenso y difícil para la colaboración. La base 

del compromiso fue la actitud de servicio al usuario, de desarrollar 

profesionalmente las funciones encomendadas a cada integrante del CMFAJ. 

Por tal motivo, las primeras actividades fueron fundamentales para sentar las 

bases de una colaboración entre pares, y no que sólo existiera el compromiso 

de trabajo para realizar las actividades del área. En este sentido, el proceso 

de descripción analítica de la mediación incitó a que los integrantes del 

CMFAJ, en primer lugar, recordaran los aspectos teóricos de la mediación y 

sus fases; en segundo lugar, que repasaran sus formas de desahogar el 

procedimiento y las herramientas utilizadas para tal efecto según las 

circunstancias de cada asunto específico; y, en tercer lugar, que se 

verbalizaran en plenaria los aspectos mencionados. 
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Consecuentemente, en la mesa de diálogo, se desarrollaron procesos críticos 

y autocríticos de las maneras de mediar, de tal forma que, se identificaron 

similitudes, diferencias y maneras de afrontar momentos álgidos entre los 

mediados en el desahogo de la mediación. Se abrieron espacios para 

continuar con los avances de los datos vertidos del análisis de la 

instrumentación de los expedientes, tendiente y a definir el flujo del 

procedimiento de mediación, donde se compartieron experiencias acerca de 

la implementación de estrategias desarrolladas dentro de las sesiones de 

mediación, que habían sido expuestas con antelación, y sobre su efectividad 

al momento de ejercerlas. 

 

Después de varios momentos de compartir experiencias en torno a cómo 

desahogar el procedimiento de mediación en momentos subidos de ánimo por 

parte de los mediados, se comenzó a evidenciar el reconocimiento de las 

competencias de cada uno de los mediadores y demás integrantes del CMFAJ 

y, por ende, se empezaron a desvanecer ciertas discrepancias derivadas de 

las diferentes profesiones de origen de los mediadores. Comenzó una 

regeneración de las relaciones de grupo, una transformación de las inercias 

relacionales motivada por legitimidad grupal de los conocimientos y aptitudes 

de los participantes. En ese sentido, se encontraron varias coincidencias con 

el enfoque de la Investigación Acción Participativa (IAP), lo que no quiere decir 

que se asevere su aplicación tal cual, sino solo eso, coincidencias 

metodológicas respecto de sus tres dimensiones: a) “cognitiva …, [por cuanto 

a la] generación de conocimiento crítico, reflexivo y participativo; pedagógica 

…, [respecto al] aporte de herramientas de autoformación grupal; y, política 

…[, en lo que se refiere al] fortalecimiento organizativo” (Alatorre, 2014, p.112). 

 

Por una parte, la IAP es un enfoque político-epistemológico que pretende el 

aprovechamiento de saberes, con miras a la construcción de sociedades más 

justas, conjugando la acción y la reflexión, generando conocimiento al servicio 

del proyecto. Además, no se trata de “ir de la teoría a la práctica, ni de la 

práctica a la teoría, sino de la práctica a la práctica pasando por etapas de 

cuestionamiento, análisis y discernimiento de nuevos rumbos de acción” 

(Alatorre, 2014, p. 110). Por otra parte, como metodología participativa, 

pretende una horizontalidad de saberes y poderes de actores diversos, 

partiendo de un posicionamiento claro que dé respuestas a interrogantes del 

problema (para quién es el problema – en este caso, el referente a la forma de 

profesionalización mediante un grupo de aprendizaje –, por qué nos 
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corresponde su resolución, para qué y para quién es el conocimiento) 

(Hernández, 2010). 

 

 

4.4. Aplicación de las herramientas metodológicas en la 

intervención 

 

Para la consecución de resultados acordes a los objetivos planteados, se 

consideró la implementación de diversas herramientas metodológicas que, a 

su vez, abonaran a la realización, o no, del objetivo general, tomando en 

cuenta lo asimilado de los cursos que integraron la MEIS. 

 

 

4.4.1. Análisis situacional (FODA) 

 

Con mi llegada al CMFAJ, en febrero del 2014, mi primer pensamiento y 

preocupación estuvo dirigido hacia dos caminos, por un lado, en identificar las 

dinámicas relacionales de los integrantes del área, así como el ambiente 

laboral al que me insertaba; por otro, en la interrogante de cómo mantener y 

mejorar la calidad de los servicios que brindaba el área. De tal manera que, 

echando mano de la experiencia obtenida como parte de la UVI, consideré 

pertinente resolver de manera participativa las dos incógnitas mediante la 

implementación de un análisis situacional de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas FODA (Ramírez, 2009), a fin de considerar las 

condiciones de trabajo a las que llegaba y me enfrentaba, para tener bases de 

las decisiones a tomar respecto de las formas de trabajar, y por consecuencia 

visualizar el camino hacia dónde dirigir la nave. 

 

En tal virtud, los días 14 y 21 de febrero de 2014, se llevaron a cabo las 

sesiones tendientes a realizar el análisis FODA con la totalidad de los 

integrantes del CMFAJ. Ambas sesiones tuvieron como propósito obtener un 

diagnóstico general de las condiciones de organización laboral imperantes en 

esa área del DIF municipal de Coatzacoalcos, en virtud de que se estaba 

iniciando la administración municipal 2014-2017, además de una nueva 

dirección para el área de mediación. Se trató primero de propiciar la reflexión 

de la realidad personal y colectiva como integrantes del CMFAJ, enfocada en 

el reconocimiento de la importancia de cada uno de los participantes, tanto 

como personas e individuos con igualdad de derechos, pero diferentes al 
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mismo tiempo y que integran un área del DIF municipal que trata de evitar 

contiendas jurídicas entre familiares. 

 

En un segundo momento se dirigió la actividad hacia identificar aciertos, 

desaciertos, fortalezas y debilidades en el ejercicio profesional de la mediación 

que brinda el CMFAJ, a través de su cuerpo de mediadores y de todo su 

personal, abordando tanto las cuestiones técnicas frente a las problemáticas 

que se atienden, como los aspectos actitudinales frente a la diversidad de 

usuarios que solicitan los servicios ofrecidos: atención inicial, orientación, 

asesorías jurídicas, terapias psicológicas, talleres y visitas domiciliarias a los 

invitados en un procedimiento de Mediación. Anexo 2. 

 

Como tercer componente de la reflexión, se pretendió identificar la percepción 

de cada individuo, en ‘su ser’ y ‘su sentir’ ante lo que le acontece al momento 

de poner un pie en las instalaciones del CMFAJ, desde el trato al momento de 

su llegada, hasta el momento en que finalizara su visita a la institución.  

 

En consecuencia, el análisis situacional tuvo dos direcciones: a) que se 

visualizaran las características de las relaciones que fomentaban y 

desarrollaban los integrantes del CMFAJ como grupo de trabajo hacia el 

interior y, hacia el exterior, con otras áreas del DIF y con otros actores sociales, 

con el fin de evidenciar fortalezas y debilidades que les mantenían en tensión 

o en relajamiento, ambas en un estado de confort moldeable a conveniencia. 

Y, b) que se enunciaran los factores externos que se pudieran considerar como 

áreas de oportunidad para tomar ventajas de éstas, o bien, que se 

presentaban como situaciones que podrían afectar al CMFAJ de manera 

desfavorable. 

 

Con la finalidad de visualizar avances, retrocesos y estancamientos en los 

rubros que se habían planteado en las primeras reuniones del análisis FODA, 

se realizaron tres sesiones más en el 2014, una el mes de julio y otras dos en 

el mes de diciembre encaminada esta última a evaluar la pertinencia de un 

instrumento que permitiera visualizar la percepción de los usuarios acerca de 

los diversos servicios que se les brinda en el CMFAJ y de cómo se sienten 

tratados por el personal de esta área del DIF municipal.  

 

En este sentido, el análisis FODA fue una acción promovida desde la Dirección 

del CMFAJ, como una herramienta metodológica que permitiera identificar la 

pertinencia y relevancia de la mediación familiar dentro del sistema DIF 
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municipal de Coatzacoalcos y a su vez, reconocer abiertamente las diferencias 

entre los integrantes del CMFAJ, a fin de establecer las estrategias y formas 

de trabajo colaborativas que contribuyeran también al mejor desarrollo de 

nuestro objetivo como CMFAJ. 

 

 

4.4.2. Encuestas y entrevistas 

 

Para darle continuidad al tema de la percepción que tienen los usuarios del 

CMFAJ respecto de los servicios brindados, se realizaron dos reuniones en el 

mes de agosto del 2014, con la asistencia de todo el personal, en las que se 

determinaron los datos a identificar por área para generar estrategias de 

mejora: 

 
Tabla 3. Datos a recolectar en encuestas y entrevistas, elaborada con base en los 

generados por la totalidad de los integrantes del CMFAJ en las reuniones de trabajo del 

2014. 

Área del CMFAJ Datos a identificar 

MEDIACIÓN Si al mediado se le brindó o no la información sobre los 
principios y reglas de la mediación. 

Si el proceso de mediación fue confiable, equitativo e 
imparcial. 

Si la mediación les facilitó acuerdos. 

Si los mediados se sintieron escuchados y tratados con 
igualdad. 

ORIENTACIÓN Si fue clara la información brindada al usuario. 

Si el usuario es atendido con amabilidad y a tiempo. 

Si al usuario se le proporcionan opciones o alternativas 
del servicio. 

TRABAJO 
SOCIAL 

Si el invitado recibió o no en tiempo y forma la invitación 
al procedimiento de mediación. 

Si fue clara y concisa la información del procedimiento 
de mediación brindada al invitado. 

Si se le informó al invitado acerca de la gratuidad y 
confidencialidad del procedimiento de mediación. 

ASESORÍA 
JURÍDICA 

Si la fue completa o no la información brindada al 
usuario. 

Si el usuario fue atendido con amabilidad. 
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PSICOLOGÍA Conocer si el consultante observó alguna evolución en 
su proceso terapéutico. 

Si el consultante trabajó el motivo de su consulta o 
encontró algún otro aspecto. 

En cuánto tiempo pudo observar su evolución el 
consultante. 

Cómo se sintió el consultante 

Si el consultante se sintió acompañado. 

Si el psicólogo le inspiró confianza. 

RECEPCIÓN Si el usuario fue atendido con amabilidad y sin demora. 

Si al usuario se le proporcionó una información 
adecuada de otros servicios distintos a los de la 
institución. 

 

 

Con base en lo anterior, se elaboraron tres formatos de encuestas sobre los 

servicios brindados por el CMFAJ: dos de ellos retomaron de manera conjunta, 

aspectos de Orientación y Recepción, así como del servicio en general; 

además, uno se enfocó a las áreas de Mediación y Trabajo Social, mientras 

que el otro, se dirigió al área de Psicología; el último de los formatos, se 

contempló para el momento específico de las firmas de los convenios llevados 

a cabo dentro de la mediación. Su objetivo fue obtener de manera directa las 

impresiones generadas en los usuarios a cerca de la calidad de los servicios 

brindados por esta área del órgano asistencial (figuras 3 y 4). 

 

Así mismo, se elaboró un formato de entrevista semiestructurada, con items 

diferenciados por área del CMFAJ, de tal manera que, se conformó el guión 

con una serie de preguntas generales para el CMFAJ, y otras específicas para 

cada una de las áreas que lo integran (figura 5). 
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Figura 3. Formato de encuesta correspondiente a las áreas de orientación, mediación y 

trabajo social del CMFAJ, elaborado por los integrantes del órgano asistencial, 2014. 
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Figura 4. Formato de encuesta correspondiente a las áreas de orientación y psicología del 

CMFAJ, elaborado por los integrantes del órgano asistencial, 2014. 
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Figura 5. Formato de encuesta correspondiente a la calidad de los servicios ofrecidos en el 

CMFAJ, elaborado por los integrantes del órgano asistencial, 2014. 
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Consecuentemente, los formatos de encuesta fueron aplicados de la siguiente 

manera: 

 

a) El formato de encuesta para los servicios de orientación, mediación y 

trabajo social, se aplicó al finalizar la primera sesión de mediación, cuando 

llegaban ambas partes y se aperturaba el MASC. 

b) El formato de encuesta para los servicios de orientación y psicología se 

aplicó al concluir la primera sesión de terapía. 

c) El formato de encuesta para los servicios generales, se aplicó en diversos 

momentos. Uno, cuando el motivo del usuario no correspondía a los 

servicios que brinda el CMFAJ y se le canalizaba al organismo 

correspondiente. Otro, cuando el problema del usuario no era susceptible 

de mediación, por cuestiones de materia o de violencia y, sólo se le 

proporcionaba la asesoría jurídica. Uno más, cuando el usuario consideraba 

una opción distinta a la proporcionada por el CMFAJ. Finalmente, cuando 

el invitado a la mediación no asistía y el interesado optaba por acudir a otra 

instancia. 

 

 

4.4.3. Observación participante 

 

Con la finalidad de visualizar las actitudes, tanto del usuario como del servidor 

público en el momento de la prestación de los diversos servicios que brinda el 

CMFAJ, se llevó cabo la observación participante (Guasch, 1997) respecto del 

desarrollo de las sesiones de mediación realizadas por ambos mediadores del 

CMFAJ. Para tal efecto, se mencionó al mediador o mediadora que el director 

estaría presente dentro de las diversas sesiones de mediación, previa 

comunicación y consentimiento de los mediados. 

 

A través de la observación participante, se identificó cómo se posiciona el 

mediador en el ejercicio de su actividad profesional; cómo establece empatía 

con los mediados sin perder la neutralidad, ni caer en parcialidad hacia alguno 

de ellos; cómo es el trato que como servidor público le brinda a los usuarios 

del CMFAJ; cuáles son las características propias del desarrollo del 

procedimiento de mediación en su ejercicio profesional personal, de tal manera 

que, al complementar los resultados arrojados por la aplicación de esta técnica 

metodológica, con otras, se identificaron las habilidades que un mediador pone 

en práctica en el desahogo medio alternativo. 
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En cuanto al posicionamiento del mediador y el establecimiento de empatía 

sin perder la neutralidad, se pretendió visualizar las formas de presentación, 

de rompimiento de hielo14 y de la generación de confianza entre los 

participantes. Respecto del trato del mediador hacia las partes sin dejar de 

lado la imparcialidad, no sólo consistió en identificar los tiempos dirigidos hacia 

cada uno de los participantes, sino también en reconocimiento las maneras de 

validación de emociones de ambos mediados por parte del servidor público, 

sin expresar posturas de lo correcto o de lo incorrecto en esa validación. Por 

cuanto al desarrollo de las sesiones de mediación y las técnicas y estrategias 

utilizadas, se enfocó en los momentos y formas clarificar posiciones, intereses 

y necesidades de los mediados, en las maneras de abordar la agenda y, 

finalmente, en los detalles de cómo aterrizar las visiones de ambas partes en 

un acuerdo que les sea propio y a su medida. 

 

4.4.4. Comunidad de Aprendizaje 

 

Una vez identificados los aciertos, desaciertos, fortalezas y debilidades en el 

ejercicio profesional de la mediación que brinda el CMFAJ, a través de su 

cuerpo de mediadores y de todo su personal, se trató de llevar a cabo la 

reflexión de la realidad personal y colectiva – como integrantes de un 

organismo asistencial específico –, donde se abordaran cuestiones técnicas y 

aspectos actitudinales, tanto frente a las problemáticas que atiende el 

profesional, como frente a la diversidad de usuarios que solicitan los servicios 

del CMFAJ. 

 

Mediante la comunidad de aprendizaje (Torres, 2004) se trató de consolidar al 

grupo de trabajo del CMFAJ con un proyecto educativo no formal que 

profesionalizara el quehacer del mediador y del servidor público en materia de 

mediación, de tal manera que la experiencia de cada uno de los integrantes 

abonara a una mayor calidad de las actividades que ahí se desarrollan, 

solventando así la necesidad de capacitación del personal del CMFAJ en la 

que todos aportaron y aprendieron de todos. 

 

Cabe mencionar que, en un principio, la intervención en el CMFAJ como 

director del CMFAJ no contemplaba en sus estrategias de cohesión grupal el 

                                            
14 El rompimiento de hielo se refiere a la manera en que el mediador disipa las cargas 
emocionales entre los usuarios por medio de una frase coloquial que transforme el ambiente 
de tensión en uno colaboración. 
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crear o promover una comunidad de aprendizaje como tal, sino como un grupo 

de trabajo solidario. Ya como estudiante MEIS fue que al momento de abordar 

la temática de Comunidad de Aprendizaje en la experiencia educativa 

Estrategias de Práctica Educativa, en el segundo semestre del 2015, se 

comenzó a identificar la existencia de ciertos factores que favorecían su 

implementación, y que con antelación se estaban realizando. Por ejemplo: a) 

se contaba con el reconocimiento de los integrantes como un grupo 

multidisciplinario; b) se tenían las hojas de solicitud de servicio llenadas por 

los usuarios con datos generales; c) se habían realizado sesiones tendientes 

a analizar e interpretar las maneras de abordar la figura de la mediación con 

la totalidad del personal del CMFAJ; d) derivado de las sesiones mencionadas, 

se había construido y mantenido un espacio de diálogo tendiente la 

construcción de conocimiento en relación con la mediación familiar; e) por lo 

que se estaban cohesionando los integrantes del CMFAJ como grupo de 

aprendizaje sustentado en la participación, la práctica profesional con 

pertinencia a un contexto real. 

 

Sin proponerse una comunidad de aprendizaje como tal, la totalidad los 

integrantes del CMFAJ continuaron las actividades colectivas con ánimo de 

respeto, de igualdad, y de colaboración, lo que facilitó su concreción. 

 

La reflexión y aporte inicial como equipo de trabajo estuvieron dirigidos a las 

maneras de recibir y atender al usuario del CMFAJ, abordando interrogantes 

tales como: ¿atendemos a todos los usuarios de la misma manera, o le damos 

preferencia a algún tipo específico de usuario (sexo, grado de estudios, 

aspecto personal, estrato social, etc)?, ¿qué nos hace pensar que nuestro 

servicio es de calidad?, ¿realmente se escucha al solicitante del servicio?, ¿se 

atiende lo que el usuario está solicitando?, entre otras preguntas. 

 

Como parte medular del reconocimiento entre pares, nos enfocamos en 

revalorar el aprendizaje adquirido a lo largo de toda la vida, siendo éste el eje 

central de la profesionalización tanto de los mediadores como todos los 

integrantes de esta área del DIF, aprovechando la concurrencia de 

profesionistas proveniestes de diversas áreas académicas. De tal manera que, 

en el compartir las experiencias laborales y de mediación que sustentaban el 

actuar de cada uno de los participantes se generara sensibilidad social ante la 

realidad de los usuarios, producto de la interrelación respetuosa y 

transdisciplinaria de lo compartido desde diversas áreas del conocimiento que 

posee el personal del CMFAJ en sus currículos personales. De ahí que a la 
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postre, y con lo facilitado por la EE Sistematización de Prácticas Educativas, 

las sesiones de comunidad de aprendizaje se regularon y llevaron a cabo de 

una manera planeada y con un propósito específico. 

 

 

4.4.5. Mapa de actores y línea de tiempo 

 

Una de las inquietudes manifestadas por los integrantes del CMFAJ, durante 

la realización del análisis FODA del mes de febrero de 2014, fue visibilizar a 

los actores sociales con que el área del organismo asistencial había mantenido 

contacto desde antes de su conformación hasta ese momento, por lo que se 

consideró necesario recuperar la historia del CMFAJ mediante una línea de 

tiempo que, además, contemplara sucesos de relevancia para su existencia 

en las circunstancias en las que se encontraba en ese momento. 

 

En las reuniones de trabajo del mes de junio de 2014 y del mes de marzo de 

2015, se mencionaron de manera breve, y sin resonancia alguna, ambas 

actividades, siendo hasta los meses de mayo y agosto del 2015 que, se 

retomarían tanto la línea de tiempo, como el mapa actoral, respectivamente. 

Después de tres sesiones más, dos llevadas a cabo en el mes de septiembre 

y una última en octubre de ese mismo año, se concluyó el 15 de octubre de 

2015 la identificación de treinta y seis actores sociales con los que el CMFAJ 

se encontraba vinculado o tuvo en algún momento algún tipo de relación 

(figura 12). 

 

La línea de tiempo se concluyó el 29 de marzo de 2016 (figura 11), después 

de una sesión en el mes de enero y dos más en el mes marzo de 2016, 

conteniendo datos de cambios de gobiernos municipales, de directoras del 

CMFAJ, de asistencias a cursos y las diferencias por las decisiones de quiénes 

asistían, así como la visita del presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Veracruz al CMFAJ (figura 13). 

 

4.4.6. Sistematización de experiencias. 

 

Con el pretexto del décimo aniversario del CMFAJ, en una reunión de trabajo 

realizada en abril del 2016, surgió como propuesta del mediador A, la 

descripción y el análisis del procedimiento de mediación que se realiza en el 

CMFAJ a la luz de la experiencia de los mediadores, considerando pertinente 
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utilizar la sistematización de experiencias comprendida como el “entender por 

qué ese proceso se está desarrollando de esa manera, entender e interpretar 

lo que está aconteciendo, a partir de un ordenamiento y reconstrucción de lo 

que ha sucedido en dicho proceso” (Jara, 2001, p. 2). 

 

En dicha reunión de trabajo, se plantearon diversos aspectos para realizar la 

sistematización de experiencias, entre ellos el retomar la estadística de 

encuestas aplicadas durante el segundo semestre del año 2014 y la 

estadística de aspectos generales de los usuarios recabadas en los años 2014 

y 2015, además de programar una siguiente reunión de trabajo para definir lo 

que se quería sistematizar y un cronograma al respecto. 

 

Después de un intenso intercambio de ideas entre el personal del CMFAJ, 

acerca de lo que se pretendía dilucidar en el ejercicio de sistematización de 

experiencias, se aterrizaron en interrogantes que guiaran el camino a recorrer 

y que retomaran los datos generados por las estadísticas de los años 2014, 

2015 y lo que iba del 2016, dando como resultado las siguientes: 

 

o ¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo dentro 

del CMFAJ? 

o ¿Por qué somos como somos? 

o ¿Cómo nos vemos – hacia adentro y hacia afuera? 

o ¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo del DIF 

municipal y del ayuntamiento? ¿Por qué así y no de otra forma? ¿Cómo 

nos ven – hacia adentro y hacia afuera? 

o ¿Cuáles son las problemáticas que aborda el CMFAJ? 

o ¿Quiénes solicitan la mediación? ¿Hombres, mujeres, ambos? 

o ¿Qué edades tienen las personas que solicitan la mediación? ¿De 

dónde vienen? 

o ¿Qué edades tienen los usuarios de mediación? ¿A qué se dedican? 

o ¿Cuál es el grado de estudio de los usuarios de mediación? 

o ¿De cuántas formas culminan el procedimiento de mediación los 

usuarios? 

o ¿Cuáles son las edades de los usuarios que solucionan el conflicto? 

o ¿Cuál es la proporción de los expedientes aperturados con los 

solucionados? 

o ¿Qué problemáticas son las que más se solucionan? 

o ¿Por qué no se solucionan los procedimientos iniciados? 

o ¿Cuál es la trayectoria escolar y profesional de cada mediador@? 
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o ¿Cuál era la situación relacional del equipo de trabajo antes del 2014? 

o ¿Ha habido cambio en las relaciones personal entre los integrantes, del 

2014 en adelante? 

o ¿Cómo visualiza con su práctica el mediador? 

o ¿Se capacita el mediador con su práctica? 

o ¿Cómo se desarrollan las competencias de mediador? 

o ¿Cómo se complementan los diversos perfiles en el ejercicio de la 

mediación? 

o ¿Cómo contribuye el compartir experiencias en la integración del grupo 

de trabajo? 

o ¿Qué habilidades aplica el mediador en su práctica profesional? 

o ¿En qué momento adquirió esas habilidades? ¿Cómo las desarrolla? 

o ¿Qué aportes he brindado a mis compañeros? Desde mi persona y 

profesión. 

o ¿Qué he tomado de la experiencia de mis compañeros en mi quehacer 

diario? 

o ¿Cómo y de qué manera logramos el intercambio de experiencias, 

conocimientos y habilidades? 

o ¿Hay algo nuevo que no conocía o que no existía en la teoría que 

conozco? 

o ¿Ha favorecido mi desenvolvimiento con otras personas fuera del 

CMFAJ? Si, no, por qué y de qué manera. 

o ¿Por qué y para qué compartir experiencias profesionales entre 

mediadores?15 

 

 

En este sentido, la sistematización de experiencias se encaminó hacia hacer 

visibles cuatro aspectos desarrollados en la praxis del CMFAJ: 

 

a) Las habilidades que desarrollan y ejercitan los mediadores del CMFAJ en 

los procesos de mediación. 

b) Las limitantes o retos a los que se enfrentan los mediadores en su 

quehacer profesional. 

c) Las habilidades que requiere la orientadora y los mediadores para manejar 

las emociones y tensiones dentro del proceso de mediación familiar, más 

allá de un perfil profesional. 

d) La necesidad puntual de que la mediación, en materia familiar, vaya 

                                            
15 Las preguntas fueron elaboradas por el personal del CMFAJ durante la reunión de trabajo 
de fecha 18 de mayo de 2016. 
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acompañada de un componente psicológico profesional para lograr una 

mediación integral que no sólo resuelva el pretexto de los MASC, sino que 

también aborde las emociones que quedan latentes y que requieren la 

atención profesional correspondiente. 

 

Para tal efecto, se consideró necesario retomar los ejercicios de la línea de 

tiempo y del mapa actoral para la reconstrucción de lo sucedido en el 

procedimiento de mediación, desde el momento en que el usuario accede al 

CMFAJ, hasta su conclusión, para comprender lo sucedido, tanto por acción 

como por omisión, o por lo que pudo haber sido y no fue. 

 

En un primer momento, se pretendió llevar a cabo la sistematización de 

experiencias de manera participativa, complementándolo con lo mencionado 

anteriormente para la comunidad de aprendizaje. De tal manera que todos 

aprendiéramos de todos mediante la interpretación crítica del proceso 

reconstruido, y en consecuencia se lograra describir y analizar el 

procedimiento de mediación que se realiza en el CMFAJ, a fin de que se 

cumpliese el objetivo general de la intervención acorde a lo propuesto en este 

trabajo, tendiente abonar a la escasa literatura especializada en materia de 

mediación, pero vista ahora desde la lente de la experiencia de quienes la 

aplican en el día a día. 

 

Sin embargo, conforme fueron transcurriendo las sesiones relacionadas con 

la sistematización de experiencias, dos integrantes del CMFAJ decidieron no 

participar en esta actividad, quedando como responsables de realizarla los 

mediadores, la psicóloga, la trabajadora social y el director, éste último como 

impulsor de la idea planteada por el mediador A, quien al final fue empujado 

por el resto de los compañeros para culminar la sistematización de 

experiencias. Cabe hacer mención que, las personas quienes no continuaron 

en el procedimiento de sistematización argumentaron que, al ser la 

recepcionista y orientadora quienes reciben de primer momento a los usuarios, 

la atención a las personas que acudían a solicitar los servicionis del CMFAJ, 

les cortaba la secuencia de las sesiones y, consideraban que no aportaban lo 

que debieran, tanto a la atención a usuarios como al procedimiento de 

sistematización. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN, 

SU ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 
 

5.1. Resultados de la intervención y su análisis 

 

Después de haber mencionado los aspectos teóricos y metodológicos 

seguidos durante la intervención MEIS en el CMFAJ, los resultados obtenidos 

se encuentran descritos en los apartados siguientes en el orden propuesto en 

los objetivos específicos establecidos para la consecución del objetivo general. 

Encontrando así, los resultados estadísticos acerca de las problemáticas 

atendidas en el CMFAJ, seguidos tanto de la descripción del procedimiento de 

mediación familiar que se realiza en esta área del DIF municipal de 

Coatzacoalcos, como de la sistematización de la experiencia profesional de 

sus mediadores, finalizando con los aportes concretos para el fortalecimiento 

de la figura alternativa desprendidos de la praxis a nivel local. 

 

5.1.1. De las problemáticas atendidas en el Centro de Mediación Familiar 

y Asistencia Jurídica del sistema DIF municipal de Coatzacoalcos, 

Veracruz 

 

Después de haber extraído algunos datos de las hojas de solicitudes de 

servicios brindados en el CMFAJ, correspondientes a los años 2014, 2015, 

2016, y de hacer lo propio con 100 encuestas y 20 entrevistas 

semiestructuradas y su análisis se tienen los siguientes datos. El total de 

personas atendidas fue de 12,061, de las cuales el 65 % fueron mujeres y el 

35% hombres. La edad de los solicitantes de mayor presencia oscila entre los 

21 a 30 años, representando el 41.27%, seguido por quienes cuentan con una 

edad entre los 31 y 40, y que reflejan el 33.09%. De ahí, de manera muy 

distante se encuentran las personas entre 41 y 50 años, entre 51 y 60 años, 

entre 18 y 20 años, siendo las menos demandantes del servicio las que 

cuentan con edades de 61 años en adelante. 
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Figura 6. Número de usuarios respecto de su sexo, basado en las hojas de solicitud de 

servicio del CMFAJ, correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016. 

 
 
 

Figura 7. Número de usuarios por edades, basado en las hojas de solicitud de servicio del 
CMFAJ, correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016. 

 
 

 
Respecto al estado civil de las personas que acuden al CMFAJ, quienes tienen 

mayor presencia son casadas, con una asistencia del 69.48%, seguidos de los 

solteros, con un 23.48%. Cabe mencionar que las personas divorciadas y 

viudas, son quienes menos asisten, en ese mismo orden. 

 

Por cuanto hace a la escolaridad, los usuarios de mediación de mayor 

frecuencia cuentan con estudios de nivel secundaria, representando el 31.73% 

de la totalidad de solicitantes, seguidos muy de cerca por quienes cubrieron el 

bachillerato y que integran el 27.43%. Otros niveles educativos considerados 

fueron los de licenciatura, primaria, carrera técnica, carrera trunca, y 

finalmente, escolaridad nula.  

 

12,061 Usuarios atendidos

Mujeres  7840

Hombres 4221

Promedios de edades de 
usuarios (12,061)

21-30 años.  4978

31-40 años.  3992

Demás  3091
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Figura 8. Escolaridad de los usuarios, basado en las hojas de solicitud de servicio del 

CMFAJ, correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016. 

 
 

 

Un aspecto importante es que la actividad primordial registradas por los 

solicitantes fue la de empleado para los varones, mientras que el de las 

mujeres correspondió al de labores del hogar.  

 

Los lugares que presentaron mayor incidencia de las problemáticas familiares 

fueron las colonias Ciudad Olmeca, Frutos de la Revolución y Adolfo López 

Mateos que, coinciden en contar con alumbrado público deteriorado e 

inservible y con falta de vigilancia policiaca en sus calles, además de ser 

lugares mencionados constantemente en los medios de comunicación masiva 

como aquéllos donde se presentan mayor número de homicidios, robos a 

transeúntes y con violencia. 

 

Se atendieron también a personas provenientes de los municipios de 

Acayucan, Aguadulce, Cosoleacaque, Jáltipan, Las Choapas, Mecayapan, 

Minatitlán, Moloacán, Pajapan, Soteapan y Zaragoza. Además, se prestó el 

servicio a usuarios que procedían de otros estados de la república, como 

Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas 

y Yucatán. 

 

Mención especial merece señalar que, de un total de 891 asuntos tramitados 

mediante el proceso de mediación durante los años del 2014 al 2016, el 

divorcio fue la problemática familiar más abordada. De conformidad con las 

hipótesis establecidas en la LMASC 2013 para concluir el procedimiento de 

Escolaridad de Usuarios del 2014 al 2016
12,091 Usuarios.

Nula 390

Primaria 1712

Secundaria 3827

Preparatoria 3308

Universitaria 2741

Sin Información 83



 75 

mediación16,  los 891 expedientes abiertos se cerraron de por las siguientes 

causas: 325 mediante la firma de convenios, 256 por decisiones de los 

mediados de dar por concluidos el procedimiento, 151 a través de acuerdos 

verbales – de los cuales, 16 de ellos fueron por reconciliación –, 104 más por 

abandono de las partes, otros 10 por la negativa a firmar los convenios por 

parte de los mediados, y los últimos 2 por la negativa del mediador. 

 

Figura 9. Tipos de cierres de expedientes de mediación. Elaborada con base en la 
estadístca anual correspondiente a los años del 2014 al 2016. 

 
 
De tal manera que, de los 325 convenio firmados, los de Divorcio significaron 

la mayoría con un total de 124, sumando sus modalidades de voluntario (98) 

y administrativo (26), seguidos muy de cerca por los de Separación con un 

total de 84 expedientes, y por los de Pensión Alimenticia con un total de 75 

expedientes. Además, se firmaron convenios de mediación relacionados con 

Guarda y Custodia de Menores, Convivencia, Respeto mutuo y, finalmente por 

la Administración de gastos en el hogar. 

 

Respecto de los datos arrojados en la estadística extraídos de las hojas de 

solicitud del servicio de mediación, puede observarse que el grueso de los 

                                            
16 “Artículo 26. Se tendrá por concluido el procedimiento de mediación, justicia restaurativa por: I. 
Convenio que establezca la solución parcial o total del conflicto; II. Acuerdo verbal debidamente 
cumplido; III. Decisión del mediador, conciliador o facilitador cuando alguno de los participantes 
incurra reiteradamente en un comportamiento irrespetuoso o agresivo; IV. Ocurrir la cuarta sesión sin 
llegar a un acuerdo; V. Decisión de alguno de los participantes o de ambos; VI. Negativa de los 
participantes a suscribir el convenio; VII. Que se hayan girado tres invitaciones a la parte 
complementaria sin lograr su asistencia; VIII. Abandono de las partes, entendiéndose como tal la 
inasistencia a cualquiera de las sesiones programadas, sin causa justificada; o IX. Muerte de alguno de 
los mediados, conciliados o partes.” (LMASC, 2013). 

Tipos de conclusión de expedientes (891)

Negativa   10

Desición   256

Abandono   106

Convenios  325

Ac.Verbal  151
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asistentes son personas de entre 21 y 30 años, con una escolaridad de 

secundaria, mujeres en su mayoría, y que acuden por cuestiones de divorcio. 

 

Al contrastar los datos de los usuarios del CMFAJ, desprendidos de las hojas 

de solicitud del servicio, con los datos contenidos en las actas del registro civil 

acerca de las actas de divorcios registradas en los años 2014 al 2016, hace 

suponer que las relaciones de pareja a temprana edad tienen un alto 

porcentaje de fracaso que tiende a la desintegración familiar.  

 

5.1.2. De la integración y desahogo del procedimiento de mediación que 

se realiza en el CMFAJ 

 

Desde mi llegada al CMFAJ, uno de los objetivos personales compartido con 

la totalidad de los integrantes del área, fue el de establecer las reglas y flujos 

del procedimiento de mediación y de integración de los expedientes 

correspondientes, que derivó en un documento que contiene las reglas del 

procedimiento e integración de los expedientes del CMFAJ, elaborado y 

revisado por todo el personal del CMFAJ, de manera individual y colectiva, 

tendiente a describir lo que cada integrante realiza en el cargo asignado, y una 

vez sumado el aporte de cada uno, establecer los términos que cada área 

tendría para los pasos a seguir en el flujo procesal de la mediación, con la 

finalidad de tener una base de temporalidad que eficientara la expedites del 

MASC y, por ende, del flujo procedimental de la mediación. 

 

5.1.2.1. Reglas del procedimiento e integración de expedientes del 

CMFAJ 

 

Después de seis sesiones de trabajo realizadas durante el año 2014 y 2015, 

por las áreas de dirección, mediación, orientación y asesoría jurídica del 

CMFAJ, se elaboró un documento que contiene las pautas para el desahogo 

e integración del procedimiento de mediación que se realiza en el CMFAJ 

(Anexo 2), y describe el contenido de los apartados según la secuencia que se 

desarrolla en las distintas hipótesis que pudieran presentarse. 

 

De manera general, el orden las constancias procedimentales que integran 

cada uno de los expedientes de mediación es la siguiente: 
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a) Formato de solicitud del servicio del CMFAJ. Que debe contener los datos 

personales del solicitante y una descripción del asunto a atender. 

 

b) Formato de solicitud del servicio de mediación. Debe contener los datos de 

los mediados, una síntesis de hechos que motivan el procedimiento, así como 

el nombre y firma autógrafa de los mediados. 

 

c) Formato de instrucción de trámite. Debe contener la orden de invitación a 

las personas interesadas. 

 

d) Formato de Invitación. Debe plasmar el número de expediente de mediación 

con clave alfanumérica, la fecha y hora para la celebrción de la primera sesión 

de mediación, además del nombre del mediador correspondiente. 

 

e) Formato de constancia de invitación. Debe contener los datos que 

identifiquen las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se realizó la 

diligencia de invitación, añadiendo el nombre de la persona a la que se le 

entregó el documento. 

 

f) Formatos de contancias diversas. Deben contener el motivo por el que se 

elabora la constancia de que se trate. 

  

g) Formato de aceptación del servicio de mediación. Debe contener la 

manifestación expresa de la voluntad de los mediados con relación al 

desahogo del medio alternativo de solución del conflicto, la fecha y hora de su 

llenado, así como las reglas del procedimiento, finalizando con las firmas 

autógrafas de los interesados. 

 

h) Formatos de las constancias de sesiones. Debe identificar fehacientemente 

el tipo de sesión de que se trate, la programación o reprogramación de la 

sesión, si fuere el caso, además de las observaciones a que haya lugar, de ser 

necesario. 
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i) Convenios y anexos. En caso de haber existido convenio, debe integrarse 

un ejemplar de éste, que contenga nombre, firmas y huellas de los mediados, 

así como la documentación probatoria correspondiente. 

 

j) Formato de constancia de conclusión. Debe plasmar la fecha y hora en que 

se elabora la constancia, el motivo de conclusión del procedimiento de 

mediación, además del nombre y firma del mediador, finalizando con el 

nombre y firma del director del CMFAJ y el sello institucional como visto bueno 

para el archivo del expediente como concluido. 

 

Con la finalidad de plasmar la secuencia del desahogo de la mediación que se 

realiza en el CMFAJ en un documento que permitiera visualizar el 

procedimiento completo, se elaboró un diagrama de flujo con base en las 

reglas del procedimiento e integración de expedientes del CMFAJ. 
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Figura 10. Diagrama de flujo del procedimiento de mediación que se realiza en el CMFAJ, 

elaborado con los datos vertidos en las reuniones de trabajo del año 2014. 
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Con miras en tener una base de temporalidad que eficientara el desahogo del 

flujo procedimental de la mediación y de su instrumentación, se estableció la 

tabla de términos siguiente: 

 

Tabla 4. Términos establecidos para el desahogo del procedimiento de mediación del 

CMFAJ, elaborada en el 2015, con base en la LMASC 2013 y en la experiencia operacional 

de los integrantes del CMFAJ. 

TÉRMINOS MOTIVO 

3 días Elaboración de constancias de invitación. 

3 días Elaboración de constancias de mediación. 

3 días Revisión de convenio por el director. 

10 días Máximo para la celebración de una sesión de mediación a 
otra. 

5 días Registro de convenios en la libreta correspondiente, una vez 
firmados. 

45 días Duración promedio de una mediación compuesta por 3 
sesiones y firma de convenio. 

 

Además, como se mencionara en el apartado 4.5.2. concerniente a las 

encuestas y entrevistas, el colectivo del CMFAJ generó tres formatos de 

encuestas tendientes a visualizar las inquietudes descritas en la Tabla 3 (pág. 

59). Así mismo, con la intención de unificar criterios acerca de los datos que 

deberían contener los informes de los mediadores y de psicología, se elaboró 

un formato las áreas de mediación y psicología del CMFAJ (figuras 3 y 4). 

 

Como complemento al procedimiento de mediación y para unificar criterios de 

reportes entre los mediadores, se elaboró un formato de reporte mensual de 

actividades, y también, se hizo lo propio con el área de psicología. 

 

Por cuanto al formato de reporte mensual de actividades del mediador, 

contempla datos tales como el código alfanumérico del expediente atendido, 

la fecha en que se realiza alguna sesión, el tipo de sesión programada, la 

realización o no de la sesión, el número de mediados por expediente, el tipo 

conclusión del procedimiento y, en caso de que haya sido por convenio, la 

materia del mismo, la realización de llamadas a mediados, la atención a 

mediados pero fuera de sesión de mediación, el nombre y la firma del servidor 

público, junto con la fecha de entrega del reporte. (Anexo 3)  

 



 81 

El formato de reporte mensual de actividades para el área de psicología, 

visualiza los datos del total de sesiones realizadas, catalogadas en las 

recibidas por primera vez y las subsecuentes, el número de personas 

atendidas, clasificadas en hombres, mujeres, niños y adolescentes. Además, 

contiene el dato corresponde a la procedencia del paciente, es decir, si es 

canalizado por las áreas de Orientación, Mediación, Trabajo Social o Asesoría 

Jurídica y, finalmente, el tipo de asunto por el que los pacientes son atendidos: 

conducta, comunicación familiar y de pareja, autoestima, depresión, 

desconfianza y celos, violencia, adicciones, infidelidad, enfermedad o carácter. 

(Anexo 4) 

 

Finalmente, para realizar la descripción del procedimiento y elaborar el 

diagrama de flujo para su desahogo, se tuvo que analizar la normatividad de 

los MASC conjugándola con la realidad acontecida en el día a día en el 

CMFAJ, dando como resultado las reglas del procedimiento descritas en las 

páginas que anteceden. 

 

 

5.1.3. Del proceso de sistematización de experiencias. 

 

Como inquietud del colectivo del CMFAJ, respecto del noveno aniversario de 

la creación del área del DIF municipal, a mediados del mes de abril de 2016, 

se propusieron diversas actividades, tales como un evento público a nivel 

municipal con el que se promoviera la mediación y el CMFAJ; otra estrategia 

consistía en organizar un encuentro de mediadores, donde se considerara 

invitar al personal del CEJAV, y a autoridades judiciales del distrito de 

Coatzacoalcos. 

 

Sin embargo, por la falta de recursos asignados a esta área del órgano 

asistencia, el personal del CMFAJ, visualizó como mejor opción darle prioridad 

al décimo aniversario del surgimiento de la institución y, para ello, propuso la 

sistematización de experiencias vertidas a manera de documento a publicar, 

con el cual evidenciar no sólo la pertinencia de la figura de la mediación, sino 

también recuperar la historia del CMFAJ y aportar a la escasa bibliografía 

nacional referente al tema, pero que tuviera como base el quehacer del 

mediador, desde la trinchera misma en donde se desarrolla el MASC. 
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5.1.3.1. Actividades colectivas iniciadas antes de la sistematización 

 

Para la realización de la sistematización de experiencias se retomaron dos 

actividades elaboradas por el personal del CMFAJ y que se desprendieron del 

análisis FODA del año 2014, estas fueron la línea de tiempo y el mapa de 

actores, a fin de tomar en cuenta los eventos más significativos para el 

organismo y para visualizar a los actores con los que se ha vinculado desde 

sus inicios. 

 

En ese sentido, la línea de tiempo jugó un papel importante porque se 

pretendió recuperar momentos significativos del CMFAJ, según sus 

integrantes, quienes establecieron los sucesos siguientes: 

 

a) En el año 2007, fue la creación del CMFAJ con instalaciones propias y 

un vehículo exclusivo para realizar las invitaciones correspondientes al 

procedimiento de mediación; además, en el inmueble se encontraba, 

también, el área de la Procuraduría de la Defensa del Menor, lo que 

generaba confusión en cuanto a la competencia por materia. 

b) En el 2008, la Procuraduría emigró a otro inmueble dentro del DIF, pero 

distinto al del CMFAJ, y se suspendió el uso del vehículo oficial. En ese 

mismo año, se implementaron las terapias psicológicas gratuitas y las 

constelaciones familiares como partes de los servicios del CMFAJ. 

Además, se manifestaron las primeras acciones de rechazo por parte 

de la administración municipal entrante hacia esa área del DIF. 

c) En el 2009, como consecuencia del distanciamiento entre el CMFAJ y 

la administración del momento, se dio una carencia de recursos 

materiales para el desarrollo de las funciones del área del DIF. Lo 

anterior provocó los primeros conflictos entre compañeros de trabajo, 

generando división en dos equipos. En ese año se comenzó la 

asistencia a cursos y talleres a nivel nacional a donde asistieron solo 

integrantes de uno de los equipos acrecentando las percepciones 

preferenciales en el conflicto. 

d) En el 2010, ante la salida por motivos personales de la directora del 

CMFAJ, se presentó el primer cambio de la titular, siendo sustituida por 

una de las mediadoras, y con ello, también, se cambió a los mediadores, 

con lo que la nueva directora era la única mediadora con experiencia 

en ese momento. Así mismo, se aperturararon dos nuevos espacios, el 

de auxiliar del área lúdica y el de recepcionista. En ese mismo año, ante 

la falta de reportes de actividades, se contó con la visita del presidente 
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del TSJ. Además, se presentaron las primeras filtraciones de agua en 

el inmueble por la falta de mantenimiento. En el aspecto legal, la 

legislación de ese momento le quitó el carácter de cosa juzgada a los 

convenios de mediación. 

e) A principios del año 2011, se presentó una efímera tregua entre los dos 

grupos del CMFAJ, ante la falta de pagos de aguinaldos por parte del 

H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. Sin embargo, se volvió a 

generar el conflicto latente entre los integrantes, de manera más 

intensa, por la designación de las personas que asistirían a los diversos 

cursos y talleres nacionales convocados por DIF nacional. 

f) En el 2012, se manifestó nuevamente la tregua entre grupos por la, otra 

vez, falta de pagos de aguinaldos. De igual manera, la designación del 

personal que asistiría a eventos nacionales generó el acrecentamiento 

de las tensiones entre integrantes del CMFAJ. Además, uno de los 

mediadores fue enviado a la ciudad de Xalapa, Veracruz, para 

capacitarse en la práctica de la mediación con los mediadores del 

CEMCO. 

g) En el año 2013, se incrementó el salario a uno de los mediadores 

únicamente, estableciendo de palabra que, dicho aumento sería 

repartido entre los dos mediadores y la trabajadora social17, además se 

reiteró la designación del personal de uno de los grupos para la 

asistencia a un Congreso Nacional de Mediación, lo que aumentó 

diferencias entre los integrantes del CMFAJ. En el ámbito legal, se creó 

la nueva LMASC que, abrogaba a la del 2005. Lo que dejó al garete la 

existencia formal del CMFAJ como organismo público autorizado para 

la realización de la figura jurídica de la mediación. 

h) En el 2014, se dio la segunda sustitución del titular del CMFAJ, en esta 

ocasión con una persona ajena al área del DIF y a la administración 

pública municipal de Coatzacoalcos, una parte del personal adscrito a 

esa área del DIF manifestó su inconformidad del cambio de titular del 

CMFAJ. El cambio de titular significó primera la visita de las autoridades 

del DIF municipal a las instalaciones del área en todo su existir. Se 

realizó el primer análisis situacional con la intención de identificar las 

                                            
17 El acuerdo de repartir el salario se estableció entre la directora del CMFAJ, los mediadores 
y la trabajadora social, llevándose a cabo desde ese año 2013 hasta el mes de abril de 2016, 
en que subieron los salarios al personal del CMFAJ, a excepción del mediador que había 
recibido el incremento económico y de la subdirectora, a pesar de que la totalidad de los 
integrantes de esa área del DIF había firmado un documento donde se solicitaba el incremento 
de salarios, tomando en cuenta la equiparación de salarios de los mediadores y de la 
trabajadora social. 
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fortalezas, debilidades, amenazas y áreas de oportunidad del CMFAJ, 

para tal efecto participaron todos los integrantes del área. Además, el 

equipo de cómputo dejó de funcionar por el uso, ya que era con el que 

había iniciado sus funciones la institución y, ante esta situación, el 

personal del CMFAJ optó por utilizar sus computadoras personales con 

las que, desde ese momento y hasta la fecha, realizan sus actividades 

laborales. 

En ese mismo año, comenzó la impartición de talleres vivenciales, tanto 

en las instalaciones del organismo asistencial como en diversas 

colonias del municipio de Coatzacoalcos y en instituciones de 

educación media. Se elaboraron y aplicaron encuestas generadas en el 

CMFAJ, con la finalidad de visualizar la calidad del servicio brindado. 

Se elaboró el flujo procedimental de la mediación que se realiza en el 

CMFAJ. Además, con la vinculación en una estación de radio, se 

apertura un espacio de diez minutos cada miércoles para promocionar 

al área del DIF. Por último, se llevó a cabo un proceso de manejo de 

conflictos entre el personal adscrito al CMFAJ. 

i) En el 2015, el personal del CMFAJ elaboró y entregó un escrito de 

petición de aumento salarial dirigido al presidente municipal de 

Coatzacoalcos. Además, describieron el orden de las actuaciones que, 

con base a su experiencia, consideraron pertinente, con la finalidad de 

unificar los criterios en que deberían ser integrados. Por equipos de 

trabajo, se elaboraron los formatos de reportes mensuales para las 

áreas de mediación y psicología. Se firmaron dos convenios de 

colaboración con dos instituciones de educación media-superior 

enfocados en la capacitación de estudiantes en el tema de manejo de 

conflictos. Así mismo, los integrantes del CMFAJ, identificaron los 

actores con los que se encuentran vinculados generando un mapa de 

actores. Se recibió al personal del CEJAV para la realización de sus 

jornadas itinerantes donde el personal de ambas instituciones 

desahogó los procedimientos de mediación de manera conjunta, y al 

final, compartieron las percepciones de dicha experiencia. Por último, 

se integró a la trabajadora social a las actividades de mediación. 

j) En el 2016, se presentaron retrasos en los pagos quincenales de los 

empleados municipales, incluidos los del CMFAJ. Sin embargo, se 

incrementó el salario para éstos últimos, sólo uno de los mediadores 

careció de ese aumento. Se culminó la elaboración del mapa de actores 

iniciado en el 2015. 
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Cabe mencionar que, en un primer momento, esta actividad fue pensada como 

una tarea MEIS, sin embargo, ante la riqueza de su contenido y, con la 

finalidad de ampliar la original, se perfeccionó con la participación del personal 

adscrito al CMFAJ, culminándola en el primer semestre del año 2016. 

 
Figura 11. Línea de tiempo del CMFAJ elaborada por el estudiante18 con base en la 

generada por los integrantes del CMFAJ. 

 
 

 

 

En cuanto al mapa de actores, se pretendió visibilizar el posicionamiento 

político con base en las relaciones de vinculación del organismo para el 

desempeño de sus funciones. En un primer momento se agruparon cuatro 

parejas para identificar con qué actores tiene relación directa el CMFAJ y en 

qué consiste esa relación. En un segundo momento, con la totalidad del 

personal, se compartieron e intercambiaron resultados, mismos que fueron 

integrados en un mapa actoral con la totalidad de vinculaciones identificadas 

(figura 12). 

 
Ya en un tercer momento, como resultado de la revisión del mapa de actores, 
se añadieron las vinculaciones esenciales del DIF que en 2007 fueron claves 
para el nacimiento de esa área del DIF municipal, y que se encuentran 
mencionados del número 27 al 36 de la figura 13. 
 
 
 

                                            
18 La expresión “el estudiante” hace referencia al autor del presente documento. 
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Figura 12. Vinculaciones del Centro de Mediación Familiar y Asistencia Jurídica del Sistema 

DIF Municipal identificadas por el estudiante en la primera semana intensiva del segundo 

semestre de la MEIS, 2015. 

 

 
 

Figura 13. Mapa de actores realizado por el equipo del CMFAJ. Octubre 2015. 
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Como se desprende de la figura anterior, el CMFAJ se encuentra vinculado 

con 36 actores clasificados en tres grupos: 18 con una relación más cercana 

y con quienes tiene mayor interacción esta área del DIF municipal (color 

amarillo), seguidos de otros ocho más con los que se pretende establecer 

relaciones de manera próxima (color verde) y, finalmente, diez actores con los 

que se tuvo relación en algún momento y que, en febrero de 2014, ya no 

mantenían contacto alguno (color rosado). 

 

 

5.1.3.2. Del discurso de sistematización a los hechos 

 

Para efectos de la sistematización, se llevaron a cabo varias sesiones de 

trabajo en las que se identificaron diversas interrogantes (ver el apartado 

4.4.6.), estableciendo que los protagonistas de la sistematización serían la 

totalidad de los integrantes de esa área del DIF municipal de Coatzacoalcos, 

Veracruz, repartidos en tres grupos, según las actividades desempeñadas, 

resultando lo siguiente: 

 

a) Un grupo conformado por los servicios de recepción, trabajo social y 

orientación, que son quienes brindan información de primera vez y que es 

donde se decide el servicio a brindar por el CMFAJ, ya sea de asesoría 

jurídica, de psicología o de mediación. El motivo de integrar a trabajo social en 

este grupo consistió en que brinda información, de manera personal y de 

primera vez, a los invitados del procedimiento.  

 

b) Otro grupo lo conformaron los servicios de asesoría jurídica y de psicología, 

considerados por los integrantes del CMFAJ, como servicios necesarios que 

le otorgan un ‘plus’ al CMFAJ, ya que, en caso de no ser mediable el asunto 

que expongan los mediados, será el área de asesoría jurídica quien les brinde 

la información necesaria para aclarar dudas y procederes jurídicos 

correspondientes, además de que, una vez concluido el procedimiento de 

mediación, esta área da el acompañamiento respectivo a los convenios que 

tengan que ser ratificados y aprobados ante la autoridad judicial. En cuanto al 

área de psicología del CMFAJ, ésta brinda apoyo psicológico, tanto de manera 

individual y de pareja, como grupal, lo que facilita la concreción de acuerdos 

entre los mediados cuando la problemática entre éstos ha sido destructiva y 

requieren asimilar y deslindar responsabilidades entre sí.  
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c) Un último grupo lo constituyeron los mediadores, en virtud de ser la parte 

medular del área del DIF municipal y que son quienes al final realizan el 

procedimiento de mediación con el cuidado de que se cumplan los principios 

de la mediación, con miras a que las partes puedan encontrar la mejor solución 

a su conflicto. 

 
Figura 14. Áreas del CMFAJ por grupos para la sistematización de experiencias, elaborado 

por el personal del CMFAJ. 

 

 

 

 

De lo anterior, se propuso el siguiente cronograma: 

 
Tabla 5. Cronograma de sistematización de experiencias elaborado por los integrantes del 

CMFAJ, 2016. 

FECHA ACTIVIDADES 

Mayo 2016 • 11 y 19. Toma de acuerdos 

 • 25. Estadísticas de encuestas 

Junio 2016 • 01, 08, 15 y 22. Estadística sociocultural de los 
usuarios 

 • 29. Relatos de historia de vida/experiencia 

Julio 2016 • 06 y 13. Relatos de historia de vida/experiencia 

Agosto 2016 • Revisión y ampliación de los relatos de experiencia 
profesioinal 

 • Análisis de las prácticas profesionales 

Septiembre 
2016 

• Selección de información 

Dirección y 
Mediación

Asesoría 
Jurídica y 
Psicología
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Octubre – 
noviembre 

2016 

• Redacción del documento 

Diciembre 2016 • Revisión del documento 

Enero 2017 • Corrección del documento 

 • Presentación del documento 

 

Además, se propusieron las etapas de la mediación, identificando la 

concerniente a la recuperación y narración de la experiencia de cada uno de 

los integrantes del CMFAJ, seguida del análisis de la misma a fin de concluir 

con su sistematización que contuviera una interpretación crítica que abonara 

a la revaloración y aprendizaje de las habilidades y competencias que debe 

desarrollar un mediador. 

 

 
Figura 15. Etapas de la sistematización propuesta por los integrantes del CMFAJ, 2016. 

 
 

 

Otro aspecto abordado fue definir tanto los ejes y categorías de análisis, como 

los métodos e instrumentos para la obtención de datos. Para tal efecto, 

mediante una reunión plenaria de quienes realizarían la actividad, se 

discutieron las dimensiones que se establecerían, definiéndolas como 

sociopolítica y socioeducativa. 

 

1. Experiencia  del 
Personal del CMFAJ

2. Análisis grupal de 
la Experiencia

3. Sistematización de la 
Experiencia.
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Dentro de la dimensión sociopolítica, se plantearon dos ejes: uno respecto de 

las estructuras de poder y que tiene que ver con las relaciones del personal 

del CMFAJ como compañeros de trabajo por un lado, y por otro con las 

relaciones del CMFAJ con otras áreas del DIF municipal; y otro, que recupera 

los datos arrojados por las estadísticas y encuestas realizadas durante los 

años 2014 y 2015, enfocado en las percepciones de los usuarios acerca de la 

manera en que se les atiende y su sentir durante el desarrollo de los diversos 

servicios que otorga el CMFAJ. 

 

Por cuanto hace a la dimensión socioeducativa, se visualizaron tres vertientes 

correlacionadas entre sí. Una, tendiente a describir académicamente a los 

integrantes del CMFAJ y el camino profesional que han recorrido 

individualmente; otra, que pusiera de manifiesto las maneras de enfrentar 

situaciones incómodas presentadas durante el desarrollo del procedimiento, a 

fin de intercambiar estilos de ejercer herramientas de la mediación; y una 

última desprendida de todo lo anterior, dirigida a identificar vacíos de la teoría 

y cómo los cubre la práctica profesional. 

 

Además, se contemplaron aspectos de interculturalidad y de género como 

componentes transversales, en virtud de que ambos permean las dimensiones 

observadas en la sistematización.  

 

El aspecto intercultural, como se describiera en el capítulo III, estuvo enfocado 

en las características académicas de procedencia de los integrantes del 

CMFAJ, sin embargo, también se tomaron en cuenta los aspectos generales 

de los usuarios, así como el grado de satisfacción de los últimos dentro de 

procedimiento de mediación y de los servicios del organismo asistencial. En 

otras palabras, lo intercultural recayó en la complementariedad de las diversas 

maneras de desenvolverse, según la profesión de origen, así como las 

aptitudes aplicadas por el servidor público en el desahogo del procedimiento 

de mediación, donde las diferencias experienciales constituyeron el material 

de análisis. 

 

Respecto al aspecto de género, se pretendió en contrastar las posturas 

manifestadas por los usuarios, desde la perspectiva de los mediadores, del 

cómo concebían las problemáticas abordadas. Esto es, comentar las 

impresiones de las mediaciones significativas para el mediador al momento de 

compartir experiencias y las maneras de afrontar los conflictos familiares 

desde la mirada del profesional de la mediación. 
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Al final, se elaboró el esquema siguiente: 

 
Figura 16. Dimensiones y ejes de la sistematización, elaborada por los integrantes del 

CMFAJ.
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5.1.3.3. Una mediación para ‘mediación’: resolviendo un conflicto 

partiendo de dos actividades colaborativas 

 

El primer componente sociopolítico de la sistematización de experiencias y uno 

de los aspectos a solventar con la intervención y como necesidad manifestada 

por los integrantes del CMFAJ, fue la tensión relacional existente en febrero 

de 2014, resultado de las dinámicas laborales mantenidas durante la 

administración 2011-2013. A la intervención desarrollada se le denominó como 

‘El club de la pequeña Lulú y el club de Tobi’ enunciado y descrito de la 

siguiente manera: 

 

5.1.3.3.1. Problemática específica. El club de la pequeña Lulú y el club de 

Tobi 

 

En febrero de 2014, el personal del CMFAJ se encontraba dividido en dos 

grupos bien delimitados y en constante tensión19. 

 

Por un lado, estaba el grupo “A” de cuatro personas: quien fungió como 

directora hasta febrero del 2014, un mediador, una psicóloga y el abogado de 

asesorías jurídicas. Éstos ponían en relieve la visión institucional respecto a 

que la dirección del CMFAJ tiene la facultad de decidir quién o quiénes asisten 

a cursos con el apoyo del DIF municipal. Además, argumentaba la obligación 

estructural de asistir a los eventos convocados por la dirección general del DIF 

municipal, fuera cual fuera su naturaleza. Y, por último, mencionaban un 

acuerdo verbal entre mediadores y trabajadora social acerca de la distribución 

del salario quincenal que percibía uno de los mediadores, estableciendo que 

la diferencia de la percepción sería dividida entre los tres puestos – dos 

mediadores y trabajo social. 

 

Por otro lado, el grupo “B” constituido por cinco personas: un mediador, una 

psicóloga, la trabajadora social, la psicóloga de orientación y la recepcionista. 

Ellas manifestaban estar siendo invisibilizadas por la dirección del CMFAJ para 

la promoción de asistencia a cursos de MASC organizados por el DIF nacional. 

Además, se oponían a asistir a los eventos organizados por la dirección 

general del DIF municipal, tanto dentro como fuera de los horarios de trabajo. 

                                            
19 Percepción resultante de la observación participante realizada por el director del CMFAJ, y 
confirmada por los comentarios surgidos por los integrantes del organismo asistencia durante 
las diversas reuniones de trabajo, específicamente en las del FODA y en la de diciembre de 
2014. 
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Y como aspecto final de discordia, se encontraba la diferencia de salarios entre 

mediadores. 
 

Figura 17. Diagrama del conflicto suscitado entre los integrantes del CMFAJ, elaborado en 

el mes de agosto de 2016. 

 
 

Ante esa circunstancia, en febrero de 2014 se dio el último cambio de dirección 

del CMFAJ. Y con la salida de un integrante del equipo A, se bautizó a ese 

grupo como el club de Tobi, al haber quedado dentro del mismo los únicos dos 

varones que había en ese tiempo. El equipo B se autodenominó como el club 

de la pequeña Lulú, al estar integrado solo por mujeres. 

 

El nombre del grupo A fue ideado por los varones del CMFAJ para identificarse 

como grupo hacia adentro de esa área del DIF municipal. Sin embargo, 

conforme transcurría el tiempo, el nombre del club de las mujeres fue tomado 

por las integrantes del CMFAJ como parte de un proceso de visibilización 

mutua en contraste tendiente a la integración de grupo. 

 

Con la intención de difuminar las diferencias entre los grupos internos del 

CMFAJ y mejorar las relaciones interpersonales entre la totalidad de sus 

integrantes, conforme a los acuerdos a partir del análisis del FODA realizado 

desde febrero de 2014, se plantearon dos actividades, ambas con miras a la 

participación grupal.  
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La primera consistió en la planeación e implementación de talleres vivenciales. 

Para tal efecto, se acordaron temas relacionados con las actividades que 

desarrollaban en el CMFAJ, organizando equipos de dos personas según su 

perfil profesional para la facilitación de los talleres al resto del personal tanto 

del CMFAJ como del DIF municipal y público en general. Se organizaron tres 

equipos, en virtud de que la psicóloga del club de Tobi no quiso participar. Los 

temas abordados fueron concernientes a la violencia de género, a la violencia 

en el noviazgo y a los derechos humanos, mismos que se impartieron del mes 

de abril al mes de mayo de ese año. 

 

La segunda actividad estuvo encaminada a recuperar la historia del CMFAJ, 

mediante una línea de tiempo, con la finalidad de visualizar las características 

de las relaciones del organismo con otros actores nacionales e 

internacionales, de tal manera que se generaron dos productos: la línea de 

tiempo con circunstancias que el personal del CMFAJ consideró como 

relevante para las circunstancias acaecidas al momento de su realización y un 

mapa de actores con el que tiene, ha tenido o quisiera tener alguna vinculación 

el organismo asistencia. 

 

 

5.1.3.1.2. Desvaneciendo el conflicto entre “el club de la pequeña Lulú” y 

“el club de Tobi” 

 

Con la realización de las dos actividades, una en equipos y otra con la totalidad 

de los integrantes del CMFAJ, se logró diluir considerablemente las 

discrepancias entre grupos. 

 

Sin embargo, la diferencia en el perfil profesional de los dos mediadores del 

CMFAJ20, y las maneras distintas de hacer mediación minaron nuevamente 

los avances en la integración del grupo de trabajo. Como se observa en la 

Tabla 1 correspondiente al personal que integra el ‘área de mediación’ (ver el 

apartado 2.4.1.), como comúnmente se le conoce, de los dos mediadores, uno 

es abogado y otro es trabajador social. 

 

La postura del mediador B era de molestia de ser constantemente criticado por 

el mediador A en el sentido de “acabar en menos de 20 minutos la mediación”, 

                                            
20 La fracción III del artículo 10, de la LMASC 2013, establece como uno de los requisitos para 
ser mediador el poseer título de licenciado en derecho. 



 95 

de “dejar solos a los mediados dentro del cubículo de mediación”, y de “hacer 

todo lo que le indique dirección, sin analizar ni argumentar nada al respecto”. 

 

La postura del mediador A era de “cierta preocupación ante una mediación que 

no integre las visiones de ambos mediados y que, sólo se haga conciliación y 

no mediación como tal, por parte de su compañero”. Además de manifestar 

que, “desde la dirección anterior, se le asignaba un mayor número de 

mediaciones a su compañero, por lo que sentía que su desempeño no era 

valorado”. 

 

En esa marea de ‘dimes y diretes’21, se vio inmiscuido todo el personal del 

CMFAJ, por lo que, en una de las sesiones programadas en diciembre del 

2014, para el seguimiento del análisis FODA, se abrió un espacio destinado a 

realizar una catarsis grupal, mediante la figura de justicia restaurativa, definida 

por la LMAS 2013, como “los procesos dirigidos a involucrar a todos los que 

tengan un interés en una ofensa particular, para identificar y atender 

colectivamente los daños, las necesidades y obligaciones derivados de dicha 

ofensa, con el propósito de sanar y reparar los daños de la mejor manera 

posible” (LMASC, 2013). 

 

En este sentido, la totalidad de los integrantes del CMFAJ participó de la 

reunión tendiente a esclarecer las desavenencias generadas en el grupo de 

trabajo, comenzando por los mediadores. De la reunión derivaron los 

siguientes datos: 

 

Tabla 6. Elementos de análisis para la Justicia Restaurativa, respecto del conflicto relacional 

en el CMFAJ. 

Elementos de análisis para la Justicia Restaurativa 

Mediador A Mediador B 

Ofensa: Denigrar su manera de 
hacer mediación. 

Ofensa: Denigrar su manera de 
hacer mediación. 

Daño: Devalúo de su quehacer 
profesional ante sus compañeros. 

Daño: Devalúo de su quehacer 
profesional ante sus compañeros. 

Necesidades: Reivindicar su 
profesionalismo ante los demás. 

Necesidades: Reivindicar su 
profesionalismo ante los demás. 

                                            
21 Expresión coloquial que hace referencia a las descalificacionies vertidaspor los integrantes 
del CMFAJ. 
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Modo de reparar: Disculpas 
mutuas. 

Modo de reparar: Disculpas 
mutuas. 

Obligaciones: Trabajar de manera 
comprometida y estar en 
comunicación directa y al momento. 

Obligaciones: Trabajar de manera 
comprometida y estar en 
comunicación directa y al momento. 

 

Como puede observarse en la tabla que antecede, los mediadores 

manifestaron sentirse denigrados en su desempeño laboral, lo que generó 

cierto recelo respecto de su quehacer profesional y desconfianza entre 

compañeros de trabajo, producto de descalificaciones mutuas externadas en 

charlas de pasillos. Ambos mediadores externaron la necesidad de 

reconocimiento de sus formas de hacer mediación y de ejercicio de los 

principios del procedimiento, puesto que el desarrollarlas de maneras distintas, 

no significaba que una fuera mejor que otra, sino solo diferente. Además, 

manifestaron interés en trabajar comprometidamente y que, ante alguna 

inquietud acerca de la manera de hacer mediación, establecer una 

comunicación directa y oportuna para evitar malos entendidos. Al final, ambos 

decidieron ofrecerse disculpas mutuas y trabajar colaborativamente cuando 

fuera necesario. 

 

El resto del equipo también manifestó la incomodidad de trabajar en un 

ambiente hostil y de ‘sospechosismo’22, por lo que decidieron que cada 

miembro debería mencionar qué le molestaba, si tenía algún malestar con los 

compañeros y qué consideraba que debería suceder para poder solucionarlo. 

 

Habiendo tomado en cuenta las emociones de los participantes y después de 

reflexionar en conjunto todo lo vertido, se expresaron emotivas disculpas 

mutuas de los integrantes del CMFAJ y los acuerdos para prevenir futuros 

conflictos entre compañeros. 

 

De lo anterior, se desprenden tres elementos que fueron tomados en cuenta 

dentro de la sesión de justicia restaurativa: emociones, reflexiones y acciones. 

 

 

 

                                            
22 Los integrantes del CMFAJ mencionaron en la sesión de diciembre de 2014 que, con la 
creación de los grupos de personas que en la dirección anterior se habían conformado, 
cualquier noticia – buena o mala – se dimensionaba sobremanera, formándose 
desinformación y chismes. 
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Figura 18. Aspectos tomados en cuenta en la sesión de justicia restaurativa realizada en 

diciembre de 2014. 

 
 

Respecto de las emociones manifestadas, se pronunciaron las de enojo y 

rechazo al principio de la sesión, argumentado diversos entredichos en el 

grupo que generaban discordia, competencia y recelo, algunas veces por las 

maneras de desenvolverse en el trabajo, y en otras ocasiones por las 

‘supuestas’ preferencias hacia algunos integrantes respecto del salario y de 

las autorizaciones para asistencia a eventos. 

 

Con la moderación por parte de uno de los integrantes y con el ejercicio de los 

principios de la mediación23, específicamente el de voluntariedad, 

confidencialidad, imparcialidad, equidad, neutralidad y profesionalismo, se 

pudo reflexionar acerca de las causas que generaron y acrecentaron el 

conflicto entre el personal, identificando como la principal, la falta de 

comunicación directa entre compañeros, jugando así, al “teléfono 

descompuesto”. 

 

Finalmente, y después de cuatro horas de ardua y acalorada sesión, se 

manifestó el acuerdo de platicar las diferencias de manera directa y al 

momento, con la intención de que las posibles posturas encontradas, en un 

                                            
23 Los principios de la mediación se encuentran plasmados en el artículo 11 fracicón I de la 
LMASC, 2013. 
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futuro puedan resolverse de manera pronta, ágil y sin tener que llegar a una 

especie de “guerra fría” entre compañeros. 

 

El trato cotidiano entre personas trae consigo la existencia de conflictos en 

algún momento. No porque provengan de una formación distinta al 

compañero, o por razones de género o edad, sino por el simple hecho de ser 

personas en constante relación social entre ellos. En ese tenor, el hecho de 

que los integrantes del CMFAJ sean profesionales que se dedican a tratar de 

establecer puentes de comunicación entre las partes de una familia en 

conflicto, no significa que carezca de momentos o etapas difíciles en las 

relaciones interpersonales de quienes lo integran. 

 

Las dos actividades tendientes a disolver las desavenencias manifestadas y a 

proponer estrategias de integración grupal rindieron frutos. Brindaron la 

posibilidad de reconocer las capacidades de cada uno de los integrantes del 

CMFAJ entre sí y, por ende, tomar consciencia de las ofensas y daños 

ocasionados por comentarios que se mantenían latentes y que dolían. Con la 

sesión de justicia restaurativa, se reconoció que nunca se había desarrollado 

una mediación entre los integrantes del CMFAJ, y menos que llegara a ser tan 

exhaustiva y punzante, pero que era necesario hacer ‘mediación en 

mediación’.24 Al final, se logró exteriorizar las emociones de cada integrante 

del CMFAJ, reflexionar su proceder y, como resultado, expresar disculpas 

tendientes a establecer acuerdos entre todos que facilitaran la reparación de 

las relaciones interpersonales de la mejor manera. 

 

En este sentido, los pasos que se siguieron para resolver el problema de las 

relaciones personales al interior del grupo del CMFAJ fueron los siguientes: 

 

✓ Identificar el problema. 

✓ Hacer visible el problema, tendiente a tomar responsabilidad de 

acciones y/o omisiones. 

✓ Reconocer al otro como igual. 

✓ Reconocer daños. 

✓ Propuestas de reparación de daños. 

✓ Tomar acuerdos. 

                                            
24 Comentarios vertidos por el personal del CMFAJ en la sesión de justicia restaurativa de 
diciembre del 2014. 
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5.1.3.4. Reconociendo mi proceder con relación a otros 

 

El segundo aspecto del eje estructural de la dimensión sociopolítica en la 

sistematización, consistente en el posicionamiento del CMFAJ dentro del 

sistema DIF municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, se desarrolló con la 

conjugación de dos elementos, por un lado la definición propia de los 

integrantes del CMFAJ acerca de cómo nos vemos y cómo nos ven nuestros 

compañeros de otras áreas del DIF municipal y, por otro lado, con las 

manifestaciones de cómo nos visualiza el personal del organismo asistencial 

ajeno al CMFAJ. 

 

Durante los meses de junio a octubre de 2016, se realizaron 4 sesiones de 

trabajo encaminadas a visualizarnos como grupo, qué nos define como 

colectivo del CMFAJ, qué nos hace diferentes a otras áreas del DIF y por qué 

el resto del DIF nos ve cómo ajenos al DIF. 

 

En cuanto a qué nos define cómo grupo, los integrantes del CMFAJ, 

establecieron lo siguiente: 

 

• “Nos define como grupo una actitud de unidad en las acciones que 
decidimos. 

• El carácter en referencia a la firmeza cuando tomamos decisiones. 

• El compromiso con: 
o Ambiente laboral. 
o Con el brindar una atención personalizada. 
o En lo personal al realizar con eficiencia el trabajo. 
o Con la institución: Respetando las reglas, las normas, el flujo y 

protocolo de atención. 

• El gusto por el trabajo expresadas en: actitud positiva, trabajar con 
ánimo, participación y disfrutar las funciones que se hacen 
diariamente, cada quien en su área. 

• Somos solidarios: cuando trabajamos en equipo, cuando 
apoyamos en las funciones de otras áreas del CMF distintas a las 
que nos corresponden, cuando hay alguna necesidad o 
requerimientos de equipos, suministros del CMF buscando cubrirlas 
con nuestra aportación o medios para conseguirlos. 

• Actitud de servicio definida como la disposición para atender lo 
mejor posible a los usuarios, respetando su tiempo, respetando su 
historia, respetando sus emociones; dándoles la información 
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adecuada, aplicando los principios de la mediación familiar en una 
atención uniforme, cordial y empática. 

• Honestidad manifiesta en el respeto y el cumplimiento con el 
principio de gratuidad, en la garantía hacía los usuarios de que 
todos y todas sean atendid@s adecuadamente con la información 
y el servicio sin distinción social, sexual, económica, étnica, ni 
nacionalidad. 

• Profesionalismo. En donde la empatía en la intervención de los 
casos es definida por la claridad y la conciencia que somos 
solamente un elemento para que los usuarios logren la solución de 
sus conflictos. Aplicando con conocimiento las técnicas y métodos 
de la resolución pacífica de los conflictos; brindando una atención 
integral con la intervención de las áreas de psicología y asesoría 
jurídica. 

• Actitud crítica. Ya que al tomar decisiones hacemos una reflexión, 
un análisis de los asuntos entre todos como grupo exponiendo 
nuestros puntos de vista, visualizando los pros y contras" 
(Integrantes del CMFAJ, 2016). 

 

Como resultado de esas sesiones de definición como grupo, los integrantes 

del CMFAJ elaboramos una tabla comparativa de diferencias entre el personal 

de esta área en contraste con las demás áreas del DIF municipal, tomando en 

cuenta comentarios y actitudes recibidas por parte de compañeros de 

trabajo25, resultando la siguiente: 

 

Tabla 7. Aspectos por los que el personal del CMFAJ se considera diferente al resto del 

personal del DIF municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, elaborado en octubre, 2016. 

CMF DIF 

Capacidad, formación y aptitudes 
adecuadas a las funciones y áreas 
donde se está laborando. 

 

Falta de capacidad, formación y 
aptitudes adecuadas a las funciones 
y áreas donde se está laborando. 

Interés por capacitación y 
actualización en el área que se 
desempeña. 

Apatía por capacitación y 
actualización en el área que se 
desempeña. 

                                            
25 Durante las sesiones de trabajo y de sistematización de experiencias, el personal del CMFAJ 
expresó haber recibido comentarios de reconocimiento o de aversión ante sus funciones y 
tratos a los usuarios, por parte de compañeros de otras áreas del DIF municipal de 
Coatzacoalcos, incluso que, algunas veces también habían recibido tratos despectivos o la 
negación de servicios asistenciales por el hecho de ser personal del CMFAJ. 
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CMF DIF 

Los puestos son obtenidos por un 
perfil académico y de formación 
profesional 

Los puestos son obtenidos por 
cuestiones políticas. 

 

Hay una actitud de servicio y 
profesionalismo. 

Falta de atención al usuario y de 
disposición a escucharlos y darles la 
información adecuada, pues solo 
hay intereses de tipo político.  

Trabajamos en equipo y nos 
apoyamos mutuamente 

Existe una actitud de rivalidad y 
protagonismo. Corrupción.  

El principio de Gratuidad en los 
servicios 

Costos de servicios 

Armonía  

Se prioriza la atención esmerada al 
usuario. 

Se prioriza las acciones y la imagen 
política 

 

Defendemos nuestros derechos 
laborales. 

Permiten la violación y la omisión de 
sus derechos laborales. 

Estamos regidos por los principios de 
la mediación. 

Falta de definición de principios en la 
procuración de servicios. 

Hay una estructura organizacional y 
de flujo de atención.  

No existe una definición 
organizacional ni institucional. 

Respeto en el manejo de los casos 
sin juzgar. 

Falta de respeto en el manejo de los 
casos e intervención de las 
opiniones y criterios del personal del 
DIF hacia los usuarios 

 

A manera de conclusión de la actividad, los integrantes del CMFAJ, 

identificamos que el resto del personal del DIF municipal de Coatzacoalcos, 

Veracruz, nos ve diferente porque… 

 

“Nosotros si somos un grupo de trabajo, mientras que en otras áreas se 

dejan influenciar por terceras personas. Además, somos un grupo unido 

y hay respeto entre nosotros, mientras que ellos no se respetan entre 

sí. Ellos ven que nosotros tenemos conocimientos profesionales de 

nuestras funciones, así como de nuestros derechos. Nosotros tomamos 

decisiones internas adecuadas a los derechos que nos asisten. Ellos 

establecen relaciones de sometimientos, y nosotros de igualdad. 

Nosotros no esperamos obtener de los usuarios beneficios extras. 
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Además, ellos consideran o creen que somos independientes del DIF“ 

(Integrantes del CMFAJ, 2016). 

 

En ese sentido, se establece la identidad de grupo del personal del CMFAJ, 

contruido en una situación relacional con compañeros del sistema DIF 

municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, actualizando los conceptos de “auto-

identidad” y “exo-identidad” brindados por Jiménez (2009, p. 11), y que fuera 

abordado en el apartado 3.5.  

 

5.1.3.5. De las percepciones de los usuarios con relación a los servicios 

del CMFAJ 

 

Durante las sesiones de trabajo de junio y agosto de 2014, la totalidad del 

personal adscrito al CMFAJ, manifestamos diversas inquietudes a observar en 

relación con la calidad de los servicios brindados en las diferentes áreas que 

lo integran (Tabla 3, página 69), dando como resultado la elaboración de tres 

instrumentos. 

 

Dos de los instrumentos generados en agosto de 2014, contenían dos 

apartados en común, uno correspondiente a las inquietudes de las áreas de 

Orientación y Recepción, y otro acerca de los servicios brindados de manera 

global. De estos instrumentos, uno de ellos contemplaba ítems para las áreas 

de Mediación y Trabajo Social, mientras que el otro estaba dirigido hacia el 

área de psicología. 

 

El tercero de los instrumentos únicamente contenía ítems tendientes a 

identificar aspectos de calidad del servicio de mediación, pero específicamente 

en los procedimientos que concluyeran con la firma de un convenio o mediante 

acuerdo entre las partes.26 

 

 

                                            
26 Se consideró agregar a los posibles encuestados, los mediados que culminaban el 
procedimiento mediante acuerdo verbal, ya que en varias ocasiones se concluía de esta 
manera en virtud de que había reconciliación entre las partes, o los acuerdos eran de 
convivencia o respeto mutuo entre la pareja y ésta se encontraba viviendo en un domicilio 
común, sin contemplar una separación al respecto. 
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5.1.3.5.1. Resultados de la aplicación de encuestas referentes a las áreas 

de Orientación y Recepción del CMFAJ 

 

Las encuestas generadas por los integrantes del CMFAJ, tanto para el área 

de mediación como para psicología contenían un primer apartado común con 

cuatro ítems enfocados a las áreas de Orientación y Recepción, con dos 

respuestas opcionales (SI/NO) y una línea para cualquier comentario que se 

quisiera añadir, y una leyenda en el ítem c) que, textualmente mencionaba 

que, “en caso de que su respuesta sea NO conteste la siguiente pregunta” 

(Encuestas, 2014). Los reactivos quedaron establecidos de la manera 

siguiente: 

 

A) La información que recibiste fue clara y entendible. 

B) El trato que recibiste fue amable y oportuno. 

C) Pudiste obtener el servicio deseable dentro del Centro de Mediación 

Familiar. 

D) Se te proporcionaron alternativas o canalización adecuada a tus 

necesidades. 

 

La encuesta se aplicó a una muestra de 100 usuarios (60 para mediación y 40 

para psicología) durante los meses de septiembre y octubre de 201427 y, las 

respuestas reflejaron que las inquietudes manifestadas por las áreas de 

Orientación y Recepción, respecto del reactivo A) fue 97% favorable, en 

cuanto a estar brindando información clara y entendible a los usuarios, el 3% 

restante se integró de la siguiente manera: 1% correspondió a un comentario 

que textualmente dice “por medio de comunicación”, registrado el día 11 de 

septiembre de 2014, mientras que 2% careció de respuesta o comentario 

alguno, dejando en blanco las posibles respuestas. 

 

Con relación a los resultados del reactivo B), de trato amable y oportuno, 

fueron favorables en un 99%, mientras que el 1% de las encuestas dejó en 

blanco las posibles respuestas para ese ítem. Así mismo, una de las encuestas 

con respuesta afirmativa al respecto contenía, también, un comentario que 

                                            
27 El número de encuestas de mediación y psicología corresponde a la totalidad de usuarios 
atendidos en el área de Orientación del CMFAJ durante los meses de septiembre y octubre 
de 2014, quienes reciben atención previa del área de recepción. Y se menciona que es una 
muestra de 100 usuarios en virtud de que la totalidad de personas atendidas en el CMFAJ en 
ese lapso de tiempo fue de 744 usuarios, según los reportes estadísticos mensuales 
entregados a la Dirección General del DIF municipal, al CEJAV y al DIF Nacional. 
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textualmente decía: “Por buena atención”. Por tal motivo, se contabilizó como 

respuesta afirmativa, más que como comentario que diera luz hacia algún tipo 

de mejora en el servicio. 

 

Las respuestas del reactivo C), reflejaron que el 96% de los encuestados 

consideró haber tenido el servicio que deseaban, mientras que el 1% 

respondió en sentido negativo y, el 3% de las encuestas restantes careció de 

respuestas al respecto. 

 

Habría que decir también que, en virtud de que el CMFAJ no contempla, dentro 

de sus funciones, la facultad de patrocinio legal para la representación en 

juicios contenciosos, sino que sólo brinda asesorías jurídicas sin los llevar 

pleitos judiciales de los usuarios, y previendo respuestas negativas al reactivo 

C), se contempló el ítem D). Al respecto, el 56% de los encuestados manifestó 

haber recibido alguna alternativa o canalización adecuada a sus necesidades, 

mientras que el 1% respondió en sentido negativo y, el 43% de las encuestas 

restantes omitió respuesta alguna al respecto. En este reactivo, al igual que el 

identificado con el inciso B), una de las encuestas contenía una respuesta 

afirmativa y un comentario que textualmente decía: “por falta de recursos”, por 

lo que dicha encuesta se contabilizó como respuesta afirmativa, toda vez que 

el comentario resultó confuso al no manifestar el destino para lo que se 

requería el recurso o el motivo de la necesidad. 

 

Con los datos anteriores, se elaboró una tabla de resultados derivados de las 

100 encuestas que contenían inquietudes de las áreas de orientación y 

recepción. 

 

Tabla 8. Resultados derivados de la aplicación de 100 encuestas, referentes a las 

inquietudes manifestadas por las áreas de Orientación y Recepción del CMFAJ, 2015. 

Ítems Si No Comentarios Sin 
Respuesta 

Med.  Psic. Med.  Psic. Med.  Psic. Med.  Psic. 

A) 97 % 0 % 1 % 2 % 

B) 99 % 0 % 0 % 1 % 

C) 96 % 1 % 0 % 3 % 

D) 56 % 1 % 0 % 43 % 
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5.1.3.5.2. Resultados de la aplicación de encuestas referentes al servicio 

global del CMFAJ 

 

 

Al igual que los ítems establecidos para las áreas de Orientación y Recepción, 

los elaborados para los servicios del CMFAJ, de manera global, estuvieron 

contemplados en dos formatos que se aplicaron a 100 usuarios. Las opciones 

de puntuación elegida por los integrantes del CMFAJ, para identificar la calidad 

de los servicios se conformó con cinco opciones: excelente, muy bueno, 

bueno, regular y malo. 

 

El argumento para arribar a la escala mencionada fue que, si se establecían 

otros aspectos de carácter negativo se podrían generar consecuencias en ese 

sentido en la frágil relación sostenida con la Dirección General del DIF 

municipal en caso de que la información se filtrara hacia otras áreas del órgano 

asistencial. 

 

Al final, los resultados favorecieron en un 60% al rubro de excelente, seguido 

de manera lejana por un 22% a favor de muy bueno, continuando con un 9% 

que omitió plasmar resultado alguno, de manera más lejana el 7% se inclinó 

por regular y, finalmente, 0.0% decidió que el servicio recibido era malo. 

 

 
Tabla 9. Resultados derivados de la aplicación de 100 encuestas, referentes a la calidad del 

servicio global recibido en el CMFAJ, 2015. 

CALIDAD DEL SEVICIO NÚMERO DE USUARIOS 

Excelente 60 % 

Muy bueno 22 % 

Bueno 7 % 

Regular 2 % 

Malo 0 % 

Sin respuesta 9 % 

Total de encuestas 100 
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5.1.3.5.3. Resultados de la aplicación de encuestas referentes al área de 

Mediación del CMFAJ 

 

Los ítems destinados a visualizar las percepciones de los usuarios del servicio 

de mediación que brinda el CMFAJ28, contenidos en una encuesta aplicada a 

60 usuarios durante los meses de septiembre y octubre del 2014, fue resultado 

de las inquietudes manifestadas y acogidas por los mediadores en el mes de 

agosto de 2014. Al respecto se establecieron cuatro reactivos con tres 

respuestas opcionales (SI/NO/A VECES), resultando los siguientes: 

 

• Te sentiste escuchado en la mediación. 

• El/La mediador(a) te explicó qué es la mediación. 

• Fuiste tratado(a) en igualdad de condiciones. 

• Estuviste cómodo durante la mediación. 

 

Los resultados para cada ítem se vertieron de la siguiente manera: la totalidad 

de los usuarios atendidos en mediación manifestaron haber sido escuchados 

durante las sesiones de mediación; respecto de la explicación, por parte del 

mediador, acerca de lo que es la mediación, el 98.3% de los usuarios plasmó 

de manera afirmativa haberla recibido, mientras que el 2,7% omitió verter 

respuesta al respecto; en el mismo tenor, el 98.3% de los usuarios respondió 

afirmativamente  haber sido tratado en igualdad de condiciones, en tanto que 

el 2,7%  dejó en blanco el rubro respectivo; finalmente, el 98.3% de los 

encuestados señaló haber estado cómodo durante el procedimiento, mientras 

que el 2,7% restante se inclinó por la opción de A VECES.  

 

De lo anterior, se elaboró la tabla siguiente: 

 
Tabla 10. Resultados derivados de la aplicación de 60 encuestas, referentes a las 

inquietudes manifestadas por el área de Mediación del CMFAJ, 2015. 

Ítems Si No A veces Sin 
respuesta 

Te sentiste escuchado(a) en la 
mediación. 

60 0 0 0 

El/La mediador(a) te explicó en qué 
consiste la mediación. 

59 0 0 1 

                                            
28 El total de usuarios atendidos en el área de Mediación durante los meses de septiembre y 
octubre de 2014, fue de 135 personas, según los reportes estadísticos mensuales entregados 
a la Dirección General del DIF municipal, al CEJAV y al DIF Nacional. 
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Fuiste tratado(a) en igualdad de 
condiciones. 

59 0 0 1 

Estuviste cómodo(a) durante la 
mediación. 

59 0 1 0 

 

 

 

5.1.3.5.4. Resultados de la aplicación de encuestas referentes al área de 

Trabajo Social del CMFAJ 

 

Para establecer la relación procedimental entre los mediados cuando el 

servicio de mediación es solicitado por una sola de las partes interesadas, es 

necesaria la actuación del área de Trabajo Social que realiza las invitaciones 

correspondientes, ya sea de manera presencial, ya sea vía telefónica, por lo 

que se plasmaron dos ítems en las 60 encuestas de mediación tendientes a 

identificar la percepción de los usuarios invitados acerca de la atención y 

servicio brindado durante las invitaciones realizadas por esta área del 

CMFAJ29. 

 

Los reactivos fueron: 

 

• Fuiste invitado a tiempo a la mediación. 

• Te informaron de los beneficios y bondades de la mediación. 

 

Ambos ítems brindaban dos respuestas opcionales (SI/NO). Los resultados de 

las encuestas aplicadas arrojaron el panorama siguiente: el 71.7% de los 

encuestados afirmó que había sido invitado con tiempo para la primera sesión 

de mediación; en tanto que 0.0% de las encuestas contuvo respuesta negativa 

al respecto; sin embargo, 28.3% omitió señalar alguna de las opciones o 

comentario alguno. Además, el 76.7% de los encuestados señaló de manera 

afirmativa que, durante la invitación, se le informó de los beneficios y bondades 

de la mediación; mientras que el 0.0% de las encuestas contuvo respuesta 

negativa; sin embargo, y al igual que en el primer reactivo, 23.3% omitió 

señalar alguna de las opciones o comentario alguno. 

 

                                            
29 El total de usuarios atendidos en el área de Trabajo Social durante los meses de septiembre 
y octubre de 2014, fue de 80 personas, según los reportes estadísticos mensuales entregados 
a la Dirección General del DIF municipal, al CEJAV y al DIF Nacional. 
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Al respecto de los datos anteriores, se elaboró la siguiente tabla que contiene 

los resultados vertidos en las 60 encuestas, específicamente en relación con 

los dos reactivos concerniente al área de Trabajo Social: 

 

Tabla 11. Resultados correspondientes a la aplicación de 60 encuestas que contenían las 

inquietudes manifestadas por el área de Trabajo social del CMFAJ, 2015. 

Ítems Si No A veces Sin 
respuesta 

Fuiste invitado a tiempo a la 
mediación. 

43 0 0 17 

Te informaron de los beneficios y 
bondades de la mediación. 

46 0 0 14 

 

De las omisiones reflejadas en el apartado de Trabajo Social de las 60 

encuestas, se definieron tres hipótesis, sin que sea definitiva o confirmada 

alguna, sino sólo eso, hipótesis: a) las omisiones se presentaron porque 

posiblemente las encuestas se aplicaron a parejas que acudieron juntas a 

solicitar el procedimiento de mediación30; b) las omisiones son resultado de un 

llenado rápido de las encuestas, sin darse cuenta del apartado en mención; o 

c) los usuarios  prefirieron plasmar omisiones en lugar de respuestas 

negativas. 

 

5.1.3.5.5. Resultados de la aplicación de encuestas referentes al área de 

Psicología 

 

Desprendidas de las inquietudes manifestadas en el área de psicología del 

CMFAJ en relación con las consultas brindadas (Tabla 3), se elaboró una 

encuesta integrada por tres ítems con dos respuestas opcionales (SI/NO), 

misma que fue aplicada a 40 usuarios de esta área31. Los ítems fueron los 

siguientes: 

 

• Te sentiste acompañado. 

• Observaste alguna evolución 

                                            
30 Durante los meses de septiembre y octubre de 2014, se presentó un total de 19 parejas (48 
usuarios) a solicitar el servicio de mediación, según los reportes estadísticos mensuales 
entregados a la Dirección General del DIF municipal, al CEJAV y al DIF Nacional. 
31 El total de usuarios atendidos en el área de Psicología durante los meses de septiembre y 
octubre de 2014, fue de 168 personas, según los reportes estadísticos mensuales entregados 
a la Dirección General del DIF municipal, al CEJAV y al DIF Nacional. 
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• Trabajaste el motivo de tu consulta. 

 

El resultado de las respuestas fue el siguiente: a) el 95% de los encuestados 

manifestó haberse sentido acompañado, mientras que el 5% restante omitió 

respuesta alguna al respecto; b) el 95% manifestó haber observado alguna 

evolución, sin embargo el 2.5% de los encuestados externo lo contrario, 

además, el 2.5% dejó sin respuesta el reactivo concerniente a la evolución en 

consulta; y c) l 95% de los encuestados aseveró haber trabajado el motivo de 

la consulta, mientras que el 2.5% respondió de manera negativa, y el 2.5% 

dejó careció de respuesta al reactivo concerniente al último reactivo. 

 

De los resultados obtenidos, se elaboró la tabla de datos con número de 

usuarios siguiente: 

 
Tabla12. Resultados desprendidos la aplicación de 40 encuestas a usuarios del área de 

Psicología, 2015. 

Ítems Si No Sin 
respuesta 

Te sentiste acompañado. 38 2 0 

Observaste alguna evolución. 38 1 1 

Trabajaste el motivo de tu consulta. 38 1 1 

 

 

5.1.3.5.6. Resultados de la aplicación de encuestas referentes al área de 

Mediación, específicamente de los procedimientos que concluyeron por 

convenio entre las partes 

 

Con la finalidad de identificar la pertinencia de los convenios y acuerdos 

verbales arribados en los procedimientos de mediación realizados durante los 

meses de septiembre y octubre de 2014, se elaboró una encuesta integrada 

por tres ítems, específicamente para los usuarios del área de mediación que 

encontraron solución a su problemática a través de este MASC32. Una vez 

firmado el convenio y/o establecidos los acuerdos verbales, los ítems 

establecían al respecto de los acuerdos logrados, lo siguiente: 

 

                                            
32 En los meses de septiembre y octubre de 2014, se concluyó un total de 46 expedientes de 
mediación, de los cuales 24 fueron por convenio o acuerdo verbal, según los reportes 
estadísticos mensuales entregados a la Dirección General del DIF municipal, al CEJAV y al 
DIF Nacional. 
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• Satisfactorios para ambas partes. 

• En buenos términos. 

• Respetando tu voluntad. 

 

Las respuestas opcionales plantadas para cada uno de los reactivos eran “SI”, 

“NO”, “A VECES”. 

 

Durante los meses de septiembre y octubre de 2014 se aplicaron 35 encuestas 

a usuarios signantes de convenios de mediación o partícipes de acuerdos 

verbales, de un total de 48 personas. Por iniciativa de uno de los usuarios, al 

resto de los mediados se les tomó su testimonio en formato de video, 

conteniendo los tres aspectos de la encuesta (Anexo 2). 

 

Ahora bien, el resultado obtenido en el ítem establecido para identificar la 

satisfacción, o no, de las partes con relación a los acuerdos logrados fue de 

un 94.3% en favor de un “SI” y de un 5.7% en favor de un “NO”. Lo que condujo, 

más adelante, a tomar en cuenta cómo identificar a las personas que no se 

muestran del todo satisfechas con los resultados finales de la mediación y, 

sobre todo, el motivo de esa insatisfacción. 

 

Respecto de los ítems restantes, el 100% de los encuestados respondió de 

manera afirmativa haber logrado acuerdos en buenos términos y respetando 

su voluntad. 

 

Con los datos vertidos en la encuesta a usuarios que concluyeron el 

procedimiento de mediación mediante la firma de convenio o con acuerdos 

verbales, se elaboró una tabla de resultados desprendidos de las 35 encuestas 

aplicadas para tal efecto. 

 
Tabla 13. Resultados desprendidos la aplicación de 35 encuestas a usuarios que 

concluyeron el procedimiento de mediación mediante la firma de un convenio o por acuerdo 

verbal, 2015. 

Ítems Si No A veces 

Satisfactoriamente para ambos. 33 2 0 

En buenos términos. 35 0 0 

Respetando tu voluntad. 35 0 0 

 

De todo lo anterior, se identificaron aspectos a tratar en las sesiones de trabajo 

relacionadas con la sistematización de experiencias, específicamente con lo 
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concerniente a la manera en que los mediadores desarrollan el procedimiento 

de mediación, las habilidades y técnicas a implementar y las limitantes a 

observar durante su desahogo. 

 

 

5.1.3.6. Del aspecto educativo de los servidores públicos que integran el 

CMFAJ 

 

El CMFAJ cuenta entre sus filas con un total de 6 perfiles académicos 

profesionales distintos, repartidos entre sus integrantes de la siguiente 

manera: tres abogados, dos trabajadoras sociales, dos psicólogas, una 

médico, una licenciada en administración y una contadora. Además, una de 

las personas cuenta con máster en sexología y otra con master en mediación 

social e interculturalidad; dos personas más se encuentran estudiando 

posgrados en el nivel de maestría, uno de ellos en educación para la 

interculturalidad y para la sustentabilidad y otro, en mediación y resolución de 

conflictos. 

 

Además, entre quienes las tres personas que desempeñan las funciones de 

Recepción, Orientación y Trabajo Social del CMFAJ, se han preparado 

profesionalmente asistiendo a seis talleres y siete cursos recibidos en relación 

a temáticas de mediación, de MASC, de género, de materia familiar, de 

derecho penal, de estimulación temprana y de violencia familiar. También, han 

adquirido un total de 3 cursos de diplomados avalados por instituciones 

públicas en coordinación asociaciones civiles, en materia de justicia 

restaurativa y derechos económicos, sociales y culturales. 

 

La experiencia profesional de los integrantes de estas áreas del CMFAJ, se ha 

desarrollado dentro del sector el sector público, específicamente en el DIF 

municipal de Coatzacoalcos, Veracruz. 

 

Por cuanto hace a la preparación profesional que han tenido el abogado, la 

responsable del área jurídica y la psicóloga del área de psicología, se 

contabilizan ocho talleres, doce cursos y seminarios recibidos con relación a 

temáticas de mediación, de MASC, de género, de materia familiar, de 

derechos indígenas, de derecho penal y de títulos de crédito. Además, entre 

los tres elementos del CMFAJ se computa la asistencia a cinco congresos 

nacionales y tres internacionales relacionados con el ámbito familiar y de 
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psicología. También se identifica la asistencia y conclusión de dos cursos de 

diplomados avalados por instituciones públicas en coordinación asociaciones 

civiles. 

 

La experiencia profesional y laboral de los integrantes de este grupo del 

CMFAJ, dentro del sector privado, ha sido como educadora de trabajos con 

niños, facilitadora de talleres, apilicadora de entrevistas y de evaluaciones 

psicológicas, de terapeuta familiar y consteladora privada, en cuanto a la 

psicóloga; mientras que el licenciado en derecho se ha desempeñado como 

abogado postulante. En el sector público, han participado como notificador de 

Hacienda Federal y, dentro del DIF municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, 

como psicóloga y terapeuta consteladora y como asesor jurídico del CMFAJ. 

 

Finalmente, entre la preparación académica de los mediadores y director se 

contabilizan treinta y cuatro talleres, veintitrés cursos y seminarios recibidos 

con relación a temáticas de mediación, de MASC, de género, de materia 

familiar, de derechos indígenas, de derecho penal y de títulos de crédito. 

Además, entre los tres elementos del CMFAJ se computa la asistencia a once 

congresos nacionales y cuatro internacionales relacionados todos con la 

materia de los MASC y cuestiones de género. También se identifica la 

asistencia y conclusión de tres cursos de diplomados avalados por 

instituciones públicas de nivel superior. 

 

Respecto de la experiencia profesional de de los mediadores y del director del 

CMFAJ, se advierte que, dentro del sector privado, se han desempeñado como 

docentes de nivel preescolar, bachillerato y de licenciatura; han fungido como 

elaboradores de proyectos sociales y productivos en temáticas de desarrollo 

comunitario, de género, de familia, y de derechos humanos, además se han 

desempeñado como coordinadores de personal, y como abogados 

postulantes. En el sector público, han participado dentro del DIF municipal de 

Coatzacoalcos, Veracruz, como auxiliar de la Coordinación de Educación, 

como director del área de Trabajo Social, y como mediadores del CMFAJ. 

 

En este orden de ideas, el bagaje académico con que cuenta el personal del 

CMFAJ corresponde a un total de ciento veintisiete actividades distribuidas 

entre maestrías, másters, diplomados, talleres, cursos y seminarios, además 

de congresos nacionales e internacionales, tanto en materia de MASC, como 

en otras afines con las funciones que se realizan el CMFAJ. 
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Tabla 14. Datos de las actividades académicas realizadas por los integrantes del CMFAJ 

después de haber concluido sus estudios de licenciatura, desprendido de los currículos vite 

de cada uno de ellos, elaborado en el 2015 y actualizado en el 2017. 

Actividades académicas realizadas por los integrantes del CMFAJ 

después de haber concluido sus estudios de licenciatura 

a) Maestrías 4 

b) Masters 2 

c) Diplomados 8 

d) Cursos y seminarios 42 

e) Talleres 48 

f) Congresos nacionales 16 

g) Congresos internacionales 7 

Total de actividades 127 

 

Cabe resaltar que, a partir del 2014 a la fecha, cada que se culmina una 

actividad académica de actualización o preparación profesional, se comparte 

la información y aprendizaje adquirido con el resto del equipo de trabajo, con 

la finalidad de evaluar y mejorar el desempeño profesional de los integrantes 

del CMFAJ, según los parámetros identificados en el evento de que se hay 

tratado. 

 

De lo anterior, puede observarse que no se está tratando con personas que 

pretenden hacer siempre lo mismo y de la misma manera, sino con 

profesionales que procuran especializarse en la materia en que se 

desenvuelven, a fin de brindar un mejor servicio a los usuarios del área 

asistencial. 

 

 

5.1.3.7. De los retos, habilidades y técnicas del mediador en el desahogo 

del procedimiento de mediación que se desarrolla en el CMFAJ 

 

Uno de los aspectos a dilucidar en el proceso de sistematización estuvo 

enfocado en la identificación de las herramientas y habilidades que utilizan los 

mediadores del CMFAJ durante el procedimiento de mediación teniendo como 

insumos el diagrama de flujo generado por el personal del área (ver el apartado 

5.1.2.1.) y, sobre todo, la experiencia de los mediadores. 
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La actividad consistió en reconocer las etapas del procedimiento de mediación 

y cómo se desarrollan en la práctica. De ahí se desprendieron las habilidades 

adquiridas en la praxis y las técnicas que les han brindado los diversos cursos 

en materia de MASC y sus formaciones profesionales. 

 

 

5.1.3.7.1. De los retos y habilidades del mediador 

 

Las habilidades primordiales a ejercitar durante todo el procedimiento de 

mediación mencionadas por los mediadores fueron la escucha activa y la 

empatía. Respecto de la escucha activa manifestaron que 

 

“es no sólo oír a quien habla, sino poner atención al sentido de sus 

palabras, a las cargas emocionales que en ellas imprimen, al énfasis 

con el que se expresan, a la gesticulación, no sólo del rostro sino de 

todo el cuerpo, validando los sentimientos del usuario. Esto no quiere 

decir que uno esté o no de acuerdo con la persona, sino que es legítimo 

su sentir, y no se le acusa de bueno o malo por ello” (Rosas, 2015). 

 

En otras palabras, la escucha activa se entiende como el estar consciente de 

lo que se escucha poniendo atención, además, en lo que el interlocutor 

expresa verbal y corporalmente, ya sea sentimientos, emociones, 

percepciones, posiciones, intereses o necesidades. De tal manera que, el reto 

del mediador consiste no sólo en captar el mensaje completo (ideas 

manifestadas y el énfasis con que se expresaron los usuarios), sino, además 

que el usuario oyente también identifique el contenido y sentido del 

interlocutor, lo que nos lleva a la empatía. 

 

Al respecto, los mediadores argumentaron que la empatía debe ser puesta en 

práctica desde el primer momento en que interactúan con los usuarios con la 

finalidad de generar confianza en ambas partes y fijar las reglas del 

procedimiento, de tal manera que se sienten las bases para la construcción de 

sinergias. 

 

En este sentido, otra habilidad, no menos importante fue la de conducirse con 

imparcialidad y neutralidad, entendida la primera como el mantenerse al 

margen de las posturas de los mediados, por tanto, no estar a favor de uno ni 
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de otro; mientras que la segunda se refiere al evitar hacer comentarios de valor 

en favor de alguna de las partes. El reto principal es, entonces, propiciar un 

diálogo donde los mediados puedan reconocerse las responsabilidades 

propias que contribuyeron a la conformación y crecimiento de una 

problemática familiar y, con ello, encaminar la mediación hacia el aporte de 

posibles soluciones. 

 

Así mismo, otra habilidad mencionada como de importancia en el desahogo 

de las sesiones de mediación fue la de ser filtro de las emociones de los 

usuarios, es decir, respetar lo que manifiestan, pero, si en ello va explícita o 

implícitamente algún comentario con carga negativa, encontrar las palabras 

precisas para descargar la negatividad del comentario sin que pierda la idea 

expresada. El reto que esto implica es, que esa empatía generada no lleve al 

mediador a inclinarse hacia la postura de alguno de los mediados y, con ello, 

romper los principios de neutralidad e imparcialidad de la mediación. 

 

Otra habilidad aludida y que ejercitan paralelamente a las anteriores, fue el 

visualizar la mediación en tres niveles: a) del contexto de los mediados, b) de 

los mediados y el mediador, y c) del mediador. El primero de los niveles se 

refiere a la identificación del contexto personal, cultural y social de los usuarios 

que permitan al mediador formar una representación imaginaria de lo sucedido 

tomando en cuenta su edad, grado escolar, ocupación, lugar de origen y de 

procedencia, entre otras cosas, para la realización de los diversos tipos de 

preguntas que le brinden información respecto. El segundo nivel hace alución 

a qué de los mediados está reflejándose en el mediador y/o qué del mediador 

está reflejando en ellos. Ya en el tercer nivel, se visualiza el mediador a sí 

mismo, para identificar si algunas cosas están impactando en él y de qué 

manera, es decir, estar consciente del cómo se está desarrollando la 

mediación y si se está llevando a cabo la imparcialidad y neutralidad 

mencionada con antelación. 

 
Tabla 15. Habilidades de los mediadores del CMFAJ. Elaborada de las entrevistas a 

mediadores y de la experiencia del director del CMFAJ, 2017. 

Habilidades de los 
mediadores del CMFAJ 
desarrolladas en las etapas 
del procedimiento de 
mediación. 

• Escucha activa 

• Empatía y sinergia 

• Imparcialidad y neutralidad 

• Ser filtro de emociones 

• Visualizar la mediación en tres 
niveles 
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De lo anterior, se desprende que las cinco habilidades manifestadas por los 

mediadores guardan relación estrecha con la importancia del diálogo directo y 

sin intermediarios, en una situación relacional, donde se externen de forma 

clara y precisa tanto necesidades como sentimientos y compromisos de las 

partes; en el que impere el respeto desde el momento de dirigirse al otro por 

su nombre, hasta el énfasis y estructuración del mensaje emitido. Tomando en 

consideración que para que surja un conflicto relacional se requieren por lo 

menos dos partes y que, en ese sentido, ambas partes tienen cierto grado de 

responsabilidad en la dirección que toma la relación – para tal efecto, los 

implicados deben reconocer acciones y omisiones que enriquezcan o 

deterioren la calidad de su interactuar. 

 

 

5.1.3.7.2. De las técnicas del mediador en el procedimiento de mediación 

 

Tomando en cuenta que, dentro del procedimiento de mediación, el mediador 

es la “tercera persona imparcial que asiste y permite la comunicación entre las 

partes” (LMASC, 2013), quienes realizan esta función dentro del CMFAJ 

manifestaron que, junto con las habilidades, las técnicas utilizadas dentro de 

la mediación son las herramientas con las que guían la comunicación entre las 

partes a manera de charla que, cuando comienza se torna un tanto distante, 

fría e incluso, en ocasiones, tensa, por lo que una de las funciones del 

mediador es generar confianza entre las partes y hacia su persona, a fin de 

restaurar los canales de comunicación trastocados por la situación de conflicto 

existente entre ellos. 

 

Una herramienta de constante utilización son las preguntas. Éstas son 

imprescindibles para la obtención de la información que requiere el mediador 

para orientar la charla entre las partes y para identificar las posiciones, 

intereses y necesidades expresadas en los argumentos de los mediados. Las 

preguntas pueden ser abiertas, cerradas, circulares o aclaratorias. 

 

En cuanto a las preguntas abiertas, mencionaron que las utilizan para obtener 

una información amplia, para visualizar circunstancias generales, opiniones e 

incluso estados de ánimo. 

 

Por cuanto hace a las preguntas cerradas, señalaron que les son pertinentes 

para identificar características o datos concretos o específicos de determinada 

circunstancia durante la charla. 
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Respecto de las preguntas circulares, manifestaron que son pertinentes para 

abordar las circunstancias del conflicto desde una perspectiva distinta a la que 

desarrollan las partes originalmente, es decir, que son útiles para que las 

partes reconstruyan sus argumentos narrándolos desde otro punto de vista. 

 

Y, referente a las aclaratorias, mencionaron que les son importantes para 

esclarecer los significados de palabras, conceptos o acciones vertidos por las 

partes y que, en ocasiones, resultan ambiguos o confusos. 

 

Además, hicieron alusión a que, la utilización eficaz de las palabras en el 

desarrollo de la técnica del parafraseo es imprescindible para que el mediador 

pueda expresar con otras palabras lo que una de las partes quiso decir, pero 

sin las cargas negativas de los comentarios originales, lo que va de la mano 

con la habilidad de ser un filtro emocional dentro del procedimiento de 

mediación. 

 

Otra herramienta mencionada por los mediadores como utilizada, 

generalmente en el encuadre y, específicamente después de que las partes 

finalizan su primera intervención, fue el resumen, en cuanto a que les permite 

verificar si han captado el mensaje de fondo expresado por su interlocutor 

antes de pasar la palabra a la otra parte de la mediación. Además, hicieron 

énfasis en lo delicado de esta herramienta, en cuanto que el emitir el resumen 

en un sentido distinto al original, les ha sido como una auto-zancadilla, ya que 

genera una percepción de falta de atención a los mediados y, como 

consecuencia, un mal comienzo del mediador. 

 

El cambio de roles es una herramienta que, generalmente va de la mano con 

las preguntas circulares, puesto que se encamina a que las partes se 

coloquen, de manera hipotética, en las posturas del otro, de tal manera que 

visualicen emociones y posiciones entre ellos, y se reflexione desde una 

perspectiva distinta, posibles soluciones diversas a las planteadas. 

 

En este sentido, la herramienta anterior desemboca en otra denominada lluvia 

de ideas que se refiere a las opciones que los mediados aportan para 

solucionar la controversia que tienen entre sí. Al final, se analizarán todas 

ellas, una por una, de manera tal que sean los usuarios quienes construyan 

una solución a su medida. 
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Considerando que hay momentos en que las partes se cierran a la mediación 

– ya sea por la profundidad de los aspectos abordados, ya sea por la postura 

adversarial que no logra desvanecerse, o por circunstancias reveladas en las 

sesiones de mediación – los mediadores mencionaron utilizar una de dos 

herramientas: el caucus o las asesorías jurídicas o psicologías. 

 

En cuanto al caucus33, los mediadores manifestaron que, generalmente 

realizan esta herramienta para hacer ver a las partes, por separado, que los 

mensajes que envían con sus posturas o comentarios contradicen a sus 

palabras, por lo que aprovechan para reiteran las bondades de la mediación y 

las ventajas de los posibles acuerdos. En este sentido, ambas partes realizan 

una charla por separado, observando que ambos tengan el mismo tiempo con 

el mediador. Una vez finalizadas las charlas, se retoma la sesión de mediación. 

 

Ahora bien, cuando los mediados tomaron una posición adversarial y se 

encuentran, alguno o ambos, cerrados a posibles soluciones o a aportar 

opciones, los mediadores mencionaron que recurren a la canalización con el 

abogado del CMFAJ, a fin de que les brinde una asesoría jurídica conjunta y 

esclarezca todas sus dudas al respecto. Sin embargo, cuando lo que impide 

seguir con el procedimiento son emociones o sentimientos, los mediadores 

manifestaron que las terapias psicológicas son su válvula efectiva para nivelar 

las condiciones emocionales de las partes y que, en ese sentido, las partes 

arriban al acuerdo verbal temporal de, una vez recibida la terapia 

correspondiente, retomar la sesión de mediación. 

 

Tabla 16. Técnicas y herramientas que los mediadores del CMFAJ utilizan durante el 

procedimiento de mediación. Elaborada de las entrevistas a mediadores y de la experiencia 

del director del CMFAJ, 2017. 

Técnicas y herramientas que 
los mediadores del CMFAJ 
emplean durante el 
procedimiento de mediación. 

• Preguntas 

• Parafraseo 

• Resumen 

• Cambio de roles 

• Lluvia de ideas 

• Caucus 

• Canalización a asesoría jurídica o a 
psicología 

 

                                            
33 Conocido también como Impasse, se refiere a “las reuniones que el mediador tiene con cada 
uno de los participantes de manera individual” (Fierro, 2012, p.89). 
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En conjunto, las habilidades, técnicas y herramientas utilizadas por los 

mediadores tienen como finalidad propiciar una comunicación efectiva entre 

las partes, donde se escuchen mutuamente e identifiquen la raíz de la 

controversia que los ha llevado a solicitar el apoyo de la mediación. 

 

5.1.3.8. De la práctica a la práctica 

 

Una vez identificado el procedimiento de mediación que se realiza en el 

CMFAJ y las diversas habilidades, técnicas y herramientas que se utilizan 

durante su desarrollo, la actividad se centró en reconocer los momentos en 

que las partes trataban de poner en jaque a los terceros neutrales e 

imparciales mediadores. Para tal efecto, se aportaron cinco experiencias 

significativas. 

 

La primera de ellas la protagonizó una pareja de la tercera edad que vivía sola, 

además de que sus hijos ya eran mayores de edad y con vida independiente 

de ellos. La problemática externada consistía en la separación le que requería 

la señora a su esposo con quien ya no quería compartir el lecho matrimonial 

argumentando haberlo encontrado teniendo relaciones sexuales con una 

gallina y que, ese hecho le generaba repugnancia hacia él. El señor por su 

parte decía que había tenido que recurrir a esa situación porque su esposa ya 

no quería tener intimidad con él, a pesar de insistirle de manera constante. 

Ante la narración de las partes, el mediador manifestó que sus preguntas 

giraron alrededor del tiempo de casados y sus experiencias como pareja, guió 

el diálogo hacia un cambio de roles para que ambas partes identificaran el 

sentir generado, los motivos del proceder de cada uno y, sobre todo, a 

escucharse activamente, parafraseó los comentarios de los usuarios, y al final, 

canalizó a la pareja al área de psicología para que ahí fueran apoyados en 

cuanto a sus emociones. Después de varias sesiones de psicología, la pareja 

continuó el procedimiento hasta su finalización. 

 

En otras palabras, el mediador aseveró sentirse expuesto a una ‘situación 

rara’, dado que lo escuchado de los mediados era ajeno y extraño para la 

forma de vida y costumbres que en lo personal mantenía, e incluso mencionó 

haber sentido cierta consternación e incomodidad al respecto, pero que en 

todo momento estuvo enfocado en que brindar un servicio profesional y en que 

los usuarios se escucharan para que estuvieran en condiciones de resolver 

sus problemas familiares. 
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La segunda experiencia compartida tuvo como punto central una frase 

externada por varones al momento de estar en las sesiones de mediación, 

ésta era la siguiente: “de varón a varón”. Al respecto, el mediador manifestó 

que el oír esa frase le generaba enojo porque sentía que la persona quería 

justificar su proceder ante una persona de su mismo sexo a fin de fortalecer 

su imagen ante la otra parte; también externó que le producía impotencia 

porque, ante ese sentimiento, mencionó que le dieron ganas de decirle ciertas 

características derivadas de la expresión vertida por el mediado. De tal forma 

que, la manera en que se sorteó la situación fue la de manifestar a ambos 

usuarios que la mediación no se trataba de convencer al mediador, sino de 

que los interesados pudieran escucharse y ver la controversia desde el punto 

de vista que lo veía el otro, de tal manera que ambos construyeran una versión 

común para aportar opciones múltiples de posibles soluciones al conflicto. Al 

final, el mediador manifestó que el resultado de su comentario hacia las partes 

frenó el interés de éstos por ganarse la simpatía del mediador y que, al mismo 

tiempo, les brindó confianza respecto de su proceder imparcial y neutral dentro 

del procedimiento de mediación. 

 

La tercera experiencia aportada estuvo enfocada en cómo manejar la sesión 

de mediación cuando en la charla se revelan hechos hasta ese momento eran 

desconocidos para una de las partes y que son trascendentales para la 

conservación o ruptura de la comunicación en ese momento. El hecho 

externado dentro de una sesión de mediación en donde lo que estaba en 

disputa era la guarda y custodia de un menor y no una separación definitiva o 

divorcio, fue la manifestación de una de las partes en el sentido de que ya se 

encontraba haciendo vida en común con una persona distinta de la esposa, 

cuando el acuerdo entre ellos había sido darse un tiempo de separación – que 

no incluía el estar con otras personas – para que la situación de respeto entre 

ellos pudiera mejorar.  

 

Por un lado, quien declaró la relación extramarital estaba suplicando perdón a 

la otra parte, mencionando que sólo era una aventura pasajera; por otro lado, 

la parte oyente se encontraba en llanto manifestando no querer seguir 

escuchando a su interlocutor. Ante tal revelación, el mediador manifestó haber 

quedado impactado y desconcertado, por lo que, lo primero que hizo fue 

proporcionar un pañuelo a la persona que lloraba y pedir a ambas partes que 

trataran de tranquilizarse, con la finalidad de adquirir algo de tiempo y definir 

cómo proseguir con el procedimiento. Hecho lo anterior, preguntó a los 

interesados si deseaban continuar con la mediación para poder agendar otra 
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sesión al respecto porque consideraba que en ese momento no era 

conveniente ni posible continuar la charla ante la revelación mencionada, 

sugiriendo además que, para tal efecto, sería de mucha ayuda la asistencia a 

terapia psicológica donde abordasen sus emociones recientes y clarificasen 

sus posturas, intereses y necesidades. Al final, y después de las sesiones de 

terapia, se prosiguió con el procedimiento de mediación. 

 

Una cuarta experiencia compartida giró alrededor del momento en que el 

mediador se identificó y simpatizó con la postura de una de las partes, 

poniendo en riesgo la imparcialidad y neutralidad con que debía conducirse 

dentro del procedimiento. Al respecto, el mediador comentó que en cuanto 

consideró pertinente, hizo una pausa manifestando tener necesidad de tomar 

agua. Externó que esos minutos fueron clave para analizar su desempeño 

profesional dentro de ese procedimiento, lo que le llevó a separar lo expresado 

por las partes de las circunstancias que en ese momento vivía el mediador, 

con la finalidad de percatarse de cómo esos argumentos estaban permeando 

en su persona y de cómo influiría su proceder en el desarrollo y conclusión de 

la mediación. Así, logró desconectar su realidad de la de los mediados, 

identificar los intereses y necesidades de las partes y, finalmente, realizar su 

actividad de mejor manera. 

 

El quinto abordaje experiencial se centró en la utilización de todas las técnicas 

y habilidades adquiridas por el mediador y la nulidad de acuerdos generados 

entre las partes, a pesar de haber manifestado disposición para solucionar sus 

diferencias a través del procedimiento de mediación. Al respecto, los usuarios 

externaron su interés por llevar a cabo una separación en buenos términos 

para ambos y, sobre todo, para sus hijos. Delimitaron el domicilio para cada 

uno de ellos, así como quién se quedaría a cargo de los menores, fijaron, 

además las temporalidades para realizar lo relativo a la convivencia. El punto 

de quiebre consistió, entonces, en lo relacionado a la obligación de dar 

alimentos. Al respecto, se elaboraron todo tipo de preguntas tendientes a 

generar una lluvia de ideas de la que resultaran opciones de solución, se 

establecieron diversas hipótesis en cuanto a cantidades, formas y tiempos 

para su cumplimiento, incluso, se llevaron a cabo las sesiones individuales 

para clarificar dudas específicas a cada uno de los mediados, tendientes a 

hacerles ver que habían manifestado su interés por solucionar la controversia 

a través de la mediación y que, la postura de ambos estaba siendo en sentido 

contrario, por lo que seguía estancado el procedimiento.  
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Una vez finalizado el caucus, ambas partes volvieron a la mesa de diálogo, 

pero el mediador les solicitó un par de minutos para proporcionarles una fecha 

para la segunda sesión de mediación. Al regresar a proporcionar la fecha de 

sesión, la pareja manifestó tener una opción para los alimentos – que se había 

desprendido de las opciones generadas en la sesión –, preguntando si la fecha 

para la segunda sesión de mediación podría ser tomada como fecha de firma 

de convenio. Al final, el mediador mencionó que su aprendizaje giró en torno 

en que, después de haber agotado todas sus habilidades y recurso, sólo 

faltaba uno que no estaba dentro de los aludidos por la teoría y este era el 

espacio solo entre los mediados que habían mostrado apertura al diálogo. 

 
Tabla 17. Experiencias y aprendizajes de los mediadores del CMFAJ. Elaborada de las 

experiencias compartidas por los mediadores y de la experiencia del director del CMFAJ, 

2017. 

N° Experiencia Aprendizaje 

 

1 

Cuando la problemática gira en torno a 
‘situaciones raras’ para el mediador. 

Empatía y sinergia 
entre los 
mediados  

 

2 

Uno de los mediados pretende justificar su 
proceder ante el mediador por ser una persona de 
su mismo sexo, a fin de fortalecer su imagen ante 
la otra parte. 

Imparcialidad y 
neutralidad 

 

 

3 

Cómo manejar la sesión de mediación cuando en 
la charla se revelan hechos hasta ese momento 
eran desconocidos para una de las partes y que 
son trascendentales para la conservación o 
ruptura de la comunicación en ese momento. 

Ser filtro de 
emociones 

 

4 

El mediador se identifica y/o empata con una de 
las partes, poniendo en riesgo la imparcialidad y 
neutralidad con debe conducirse dentro del 
procedimiento. 

Visualización de la 
mediación en tres 
niveles 

 

5 

El espacio a solas entre los mediados que 
mostraron apertura al diálogo, cuando se han 
utilizado todas las técnicas y habilidades 
adquiridas por el mediador y no se han generado 
acuerdos entre las partes. 

Utilización del 
cubículo como 
espacio de 
diálogo sin 
mediador 

 

Al final de cada una de las experiencias compartidas, se identificó el aporte de 

la matriz académica de procedencia del mediador a su proceder dentro del 

desahogo de la mediación, haciendo énfasis en la implementación de las 
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habilidades y técnicas desarrolladas. Al respecto, se plasmaron los aspectos 

abonados por diversas profesiones de los integrantes del CMFAJ, resultando 

los siguientes: 

 

De Trabajo Social, 

 

✓ Los problemas sociales no deben estudiarse en áreas por separado, 

sino como unidad, es decir, individuo-familia-sociedad. 

✓ Manejo de estructuras familiares. 

✓ Visualizar la problemática identificando el contexto social donde se 

desarrolla y datos de los mediados. 

✓ Reconocimiento de las responsabilidades propias y ajenas. 

 

De Derecho: 

 

✓ Formas de interpretar las normas jurídicas. 

✓ Jugarle al abogado del diablo. 

 

De Psicología: 

 

✓ Teoría de sistemas. 

 

 

De modo que, el mediador tenga precedentes de cómo solventar las 

circunstancias de un caso concreto al momento de enfrentar una ‘situación 

incómoda’ en la mediación, valiéndose de lo compartido por sus compañeros, 

tanto en el qué hacer como en el cómo hacerlo. 

 

5.1.4. Aportes del CMFAJ para el fortalecimiento de la mediación a nivel 

local 

 

La influencia de la MEIS en las actividades realizadas en el CMFAJ estuvo 

siempre direccionada hacia la mejora del servicio que se brinda a los usuarios, 

hacia la construcción de un equipo que, además del reconocimiento propio de 

cada componente, estuviera en condiciones de solventar las desavenencias 

surgidas por las dinámicas relacionales que implica la convivencia diaria 

dentro de un espacio laboral. 
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En ese sentido, uno de los aspectos fundamentales aportados desde el 

CMFAJ para facilitar la identificación de los aspectos socioculturales de las 

personas que hacen uso de sus servicios, fue la estadística generada con los 

datos derivados de las actividades realizadas durante los años 2014, 2015 e 

incluso, 2016, donde se mostraron aspectos como la edad, estado civil, 

escolaridad y ocupación de los usuarios del CMFAJ, así como los asuntos 

mayormente ventilados (ver el apartado 5.1.1.). Lo anterior, se tornó necesario 

para el mediador al momento de guiar el desarrollo de las charlas dentro de 

las sesiones de mediación y no obviar aspecto alguno que pudiera impactar 

en la toma, o no, de acuerdos. 

 

Otro aporte generado durante la intervención MEIS, consistió en la descripción 

de los elementos legales que constituyen cada uno de los MASC (ver apartado 

3.1.) establecidos por la LMASC en el estado de Veracruz, en la que se 

hicieron visibles algunas de las diferencias entre las figuras de mediación y 

conciliación. Al respecto, en el procedimiento de mediación, el tercero neutral 

e imparcial tiene mayor implicación en el asunto a ventilar, sin que proponga 

opciones de solución que no sean vinculadas a las manifestadas por lo 

mediados. En la conciliación, la finalidad es el pacto, por lo que el conciliador 

propone opciones de solución siendo su profundización en las circunstancias 

que giran alrededor del caso, menor a la que se pretende en la mediación. 

 

De importancia para el funcionamiento de CMFAJ referente al servicio de 

mediación, lo constituye la descripción detallada de los pasos en los que se 

desahoga el procedimiento, identificándolos de manera breve en un diagrama 

de flujo al respecto (figura 10, página 78). El Manual de Operaciones del 

CMFAJ fue actualizado con las funciones que realizan los integrantes de todas 

las áreas y que no contempla el original del 2007. En ese tenor, y con base en 

la experiencia de su personal adscrito, el CMFAJ generó la tabla de términos 

para el desahogo del procedimiento, fijando los días con que se cuenta para 

cada una de las actuaciones que lo integran (ver el apartado 5.1.2.1.). Lo 

anterior, son aportes que ofrece el CMFAJ a la mediación a nivel local, dentro 

del aspecto procedimental. 

 

Como complemento de los aportes al procedimiento, se elaboraron los 

formatos de reporte mensual de actividades para las áreas de mediación y 

psicología. El primero con miras a identificar el total sesiones de mediación 

desahogadas por los mediadores y el número de personas atendidas, amén 

de las formas en que cierran los expedientes de mediación (ver el apartado 
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5.1.2.1.). El segundo formato, referente a las actividades del área de 

psicología, se encuentra integrado por los datos relacionados al total de 

sesiones realizadas, enfocado principalmente en visualizar los tipos de 

asuntos atendidos y los usuarios de mayor incidencia (ver el apartado 5.1.2.1.). 

 

Desprendidos del FODA inicial y su seguimiento, más que aportes del CMFAJ 

a la mediación local, la línea de tiempo y el mapa de actores generados 

constituyeron ejercicios claves para el proceso de sistematización de 

experiencias. 

 

En ese sentido, la línea de tiempo jugó un papel importante porque recuperó 

la historia del CMFAJ desde la visión de sus integrantes, complementada con 

los escasos datos arrojados por fuentes escritas (ver el apartado 5.1.3.1.). 

Respecto del mapa de actores, fue relevante para identificar tanto las 

vinculaciones que se tenían antes del 2014 y que se habían perdido, como las 

que se mantenían hasta ese momento y las que se pretendían construir, 

recuperar y/o fortalecer (ver el apartado 5.1.3.1.). Ambos productos, 

elaborados con el propósito de abonar a la sistematización de experiencias 

que fortalezca la práctica de la mediación y contribuya al acervo bibliográfico 

en la materia. 

 

De ahí que, la sistematización de experiencias constituya la parte medular de 

los aportes, puesto que en ella se describieron tanto el proceso como los 

resultados obtenidos. En cuanto al proceso, el aspecto de peso se centra en 

la participación para la toma de decisiones al respecto, desde qué se quería 

sistematizar, por qué, para qué y cómo recuperar y organizar la información. 

En tal virtud, fue indispensable generar un esquema metodológico que 

respondiera a dichas interrogantes (Ver el apartado 5.1.3.2.). 

 

En cuanto a los resultados de la sistematización de experiencias, el aporte 

consiste en la manera en que los integrantes del CMFAJ abordaron un 

conflicto entre compañeros de trabajo generado por los roces en sus 

relaciones cotidianas (ver el apartado 5.1.3.3.1.); en las formas en que se 

definieron como equipo frente a sus compañeros de trabajo de las otras áreas 

del DIF (ver el apartadp 5.1.3.4.), estableciendo así su identidad de grupo; en 

las percepciones que los usuarios manifestaron acerca de los diversos 

servicios que ofrece el CMFAJ (ver el apartado 5.1.3.5.2.); en la descripción 

profesional del cuerpo laboral de los integrantes de esta área del DIF municipal 

de Coatzacoalcos (ver el apartado 5.1.3.6.); en la descripción de las maneras 
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en que los mediadores han reconocido circunstancias adversas para el 

desarrollo del procedimiento; en las formas como las han solventado y cómo 

han ejercitado las habilidades y técnicas implementadas en la mediación (ver 

el apartado 5.1.3.7.1.); y finalmente, en el reconocimiento de los aportes 

brindados desde las diferentes licenciaturas de donde provienen sus 

integrantes (ver el apartado 5.1.3.8.). 

 

 

5.2. Conclusiones 

 

Uno de los retos a vencer, como estudiante de la MEIS, fue promover una 

participación voluntaria en las actividades planteadas y planeadas para el 

desarrollo de la intervención pretendida, sin que mi posición de director del 

CMFAJ fuera preponderante para la consecución de los objetivos propuestos. 

La mayoría de las veces las actividades realizadas fueron acordadas por la 

totalidad de los integrantes del CMFAJ. 

 

Es preciso mencionar la dificultad que implicó diferenciar las delgadas líneas 

que se presentaron entre el tener una camiseta u otra34, esto es, el combinar 

ser director del CMFAJ que pretende llevar a buen puerto las actividades y los 

servicios para los que fue creado esta área del órgano asistencial, con el ser 

estudiante de la MEIS que supone realizar una intervención horizontal que 

suprima la imposición de actividades provenientes de una posición jerárquica 

laboralmente privilegiada en relación con los otros. 

 

Para tal efecto, el poner en práctica de la propuesta de educación no formal 

con enfoque intercultural para la consecusión de una sustentabilidad social 

dentro del grupo de trabajo del CMFAJ, elaborado con la infuencia de la MEIS 

resolvieron la problemática y generaron la participación y colaboración de los 

integrantes del CMFAJ en el proceso de intervención MEIS. 

 

5.2.1. Lo que la MEIS produjo en el CMFAJ 

 

El aspecto educativo de la intervención fue el elemento clave en la 

profesionalización de la totalidad del personal del CMFAJ que, con el 

                                            
34 La problemática de hacer dejar en claro cuándo se está actuando como director o cuándo 
se está actuado como estudiante MEIS ante los compañeros de trabajo. 
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transcurrir de las diversas actividades planteadas para la sistematización, 

propició la revisión de conceptos jurídicos y procedimentales acerca de la 

mediación, y con ello, la conformación de un grupo de personas dispuestas a 

colaborar mutuamente en el mejoramiento de las actividades que se realizan 

en el organismo asistencial. 

 

En ese sentido, la participación de los integrantes del CMFAJ constituyó el 

componente fundamental para la realización de la sistematización de 

experiencias en la que se conjugaron aspectos teóricos y prácticos de la 

mediación, generando el reconocimiento de las maneras diferentes de abordar 

su desahogo mediante el intercambio de conocimientos. En otras palabras, 

con las diversas experiencias compartidas se ampliaron las maneras de 

desarrollar el procedimiento de mediación, lo que conllevó a una 

profesionalización de los mediadores enfocada en la directriz de la práctica 

acumulada a la práctica cotidiana, tomando en cuenta la teoría – no para 

evidenciar deficiencias o corroborar eficiencias, sino para complementarla 

mediante el aprendizaje situado. 

 

Para tal efecto, la apertura al diálogo fue esencial en la colaboración entre 

pares y en la integración de grupo, que trajo consigo la cohesión de los 

integrantes del CMFAJ y la capitalización de los conocimientos y prácticas 

acerca de la mediación, sobre todo la revaloración de las prácticas de la figura 

alternativa por parte de quienes hacen mediación, más allá de las matrices 

académicas de procedencia. Esto es, se hizo visible la importancia de la 

mediación como MASC y su desarrollo, más que la profesión de la persona 

que la facilita. 

 

En consecuencia, se considera que el aspecto de educación no formal que 

sostuvo la intervención como práctica educativa propició la reflexión de los 

integrantes del CMFAJ acerca de las maneras de posicionarse individualmente 

dentro de un grupo de trabajo y profesionalmente frente a sus pares en el 

quehacer de la mediación. De tal forma que, el reconocimiento de sí mismos 

y de los demás en las maneras de relacionarse y conducirse como parte del 

CMFAJ, evidenció uno de los elementos preponderantes de la interculturalidad 

que, al conjugarse con el trato de igualdad y de respeto hacia sus formas y 

prácticas de hacer mediación, estableció el escenario propicio para atender 

las diferencias latentes entre el personal adscrito al CMFAJ. Es decir, la 

mediación entre compañeros del CMFAJ, fue posible por la concurrencia del 

reconocimiento, de la igualdad y del respeto, donde se legitimaron emociones, 
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se reflexionaron las causas originarias del conflicto y, se establecieron 

acciones tendientes a solucionarlo y a prevenir futuras desavenencias. Siendo 

el elemento clave, el diálogo de saberes basado en las experiencias del 

personal del CMFAJ. 

 

Por lo tanto, se asevera que desde la educación no formal con enfoque 

intercultural se puede acceder a una sustentabilidad social donde el tejido 

social y, en este caso específico, el personal del CMFAJ, pueda dirimir 

pacíficamente sus diferencias con miras a una cohesión de grupo con 

identidad propia, actualizando así las tres dimensiones del enfoque político 

epistemológico de la IAP (ver el apartado 4.3.), y con ello aspirar a una 

sustentabilidad social. 

 

5.2.2. Lo que el CMFAJ reflexionó en torno a la mediación 

 

Los aportes de los mediadores sugieren que la mediación es un procedimiento 

de comunicación, de diálogo, en el que lo importante no es el convenio que 

pudiera generarse entre las partes sino la reactivación de la comunicación 

entre estos y, por tanto, el acuerdo se convierte en la consecuencia de este, 

es decir, la mediación no implica en sí misma la solución de un conflicto. 

 

Sin embargo, la mediación que se desarrolla en el CMFAJ pretende no sólo 

reestablecer la comunicación entre las partes, sino que, además, durante el 

procedimiento se hagan visibles las diferencias y/o circunstancias que 

originaron el conflicto, con la finalidad de que las partes encuentren una 

solución de raíz y no sólo al problema por el que se acercan a la institución. 

Para tal efecto, los integrantes del CMFAJ manifestaron la pertinencia e 

importancia de los servicios de asesoría jurídica y de terapia psicológica, como 

elementos constitutivos de una mediación integral en materia familiar. En 

materia jurídica, porque brinda el acompañamiento requerido durante el 

procedimiento y una vez concluido éste por un convenio entre las partes. En 

el primer supuesto, para orientar jurídicamente a las partes y que de manera 

conjunta tengan la asesoría jurídica necesaria que responda a las dudas que 

pudieran presentarse en los mediados. En el segundo caso, por la necesidad 

de judicializar los convenios celebrados en el CMFAJ hasta su ejecución, es 

decir, hasta que se giren los oficios necesarios con los que se dé cumplimiento 

a los acuerdos generados. En materia psicológica, porque atienden la parte 

emocional en que los mediados se encuentran entrampados y por lo que, en 
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muchas ocasiones, no logran concretar acuerdos o, si se logran, quedan con 

la sensación de haber logrado acuerdos poco pertinentes35. Lo que supone 

que, en el desarrollo del procedimiento de mediación es necesaria, además 

del mediador, la presencia de un equipo multidisciplinario integrado también 

por el asesor jurídico y la terapeuta psicológica. 

 

Con lo anterior, se concluye con la idea de que, más que la formación de 

origen, lo importante es la formación en mediación y el desarrollo de 

habilidades comunicativas lo que hace ‘competente’ al mediador, quien debe 

quitarse la camiseta de la profesión de origen al momento de desahogar el 

procedimiento, tal como se contempla en varios estados de la República 

Mexicana, tales como Nuevo León y Querétaro36, entre otros. 

 

Además, se hace énfasis en la necesidad de una mayor publicidad y 

promoción de los MASC desde la aparto gubernamental, dirigido no sólo a los 

encargados de la impartición de justicia y a los profesionales del derecho, sino 

también, a la población en general, donde se evidencia las bondades de la 

mediación y sus contrastes con la vía jurisdiccional. 

 

5.2.3. El panorama actual del CMFAJ y su posible destino 

 

Con base en la LMASC vigente en el estado de Veracruz, se concluye que el 

CMFAJ carece de normatividad que sustente su actuar como ‘Centro de 

Mediación’ en virtud de las circunstancias y razones siguientes: 

 

• La LMASC 2007 que cobijaba su existencia quedó abrogada por la 

LMASC 2013. 

• Al carecer de efectos jurídicos la LMASC 2007, el convenio de 

colaboración con el que se creó el CMFAJ, celebrado entre el PJE y el 

DIF municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, quedó obsoleto con la 

entrada en vigor de la LMASC 2013. 

                                            
35 Los usuarios que manifestaron en las encuestas que no habían sido tomados en cuenta sus 
puntos de vista, de manera verbal externaron que consideraban poco pertinentes los 
convenios signados (ver el apartado 5.1.3.5.6.). 
36 Ambos estados contemplan en sus legislaciones correspondientes acerca de los MASC, un 
perfil del mediador abierto en cuanto a la licenciatura de origen. 
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• Al carecer el CMFAJ de la acreditación legal ante el CEJAV y de 

mediadores certificados, se encuentra impedido para desarrollar los 

MASC. 

 

Por lo anterior, el personal del CMFAJ tuvo la necesidad de ajustar su 

actuación a la situación generada con la entrada de la nueva ley de la materia. 

Al respecto, definió su proceder bajo las premisas siguientes: 

 

• El CMFAJ brinda un procedimiento de diálogo entre las partes con base 

en lo que el Código Civil vigente en el estado de Veracruz establece 

como convenio y que en artículo 1725 establece como “el acuerdo de 

dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir 

obligaciones” (Código Civil, 2017, p. 235). 

• Los convenios celebrados por el CMFAJ encuentran su 

perfeccionamiento con lo establecido en el numeral 1729 del 

ordenamiento legal antes mencionado que, textualmente, dice que “los 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento …” (Código Civil, 

2017, p. 236), tomando en cuenta lo que, a su vez, advierte acerca de 

las nulidades y de la forma de los contratos, visibles en los artículos 

1728 y 1765, ambos del Código Civil. 

• Lo anterior, con base en principios de la supremacía legal y la 

generalidad de la norma establecidos en los artículos 5, 9 y 11 del 

multicitado Código Civil. 

 

Ante el panorama descrito, el personal del CMFAJ tuvo que adecuar, también, 

los formatos que integraban los expedientes de mediación, que ahora se 

denominan expedientes del procedimiento de diálogo, integrado por el formato 

de solicitud de servicio, de instrucción de trámite, de constancia de sesión, de 

reprogramación de sesión, de firma de convenio y de conclusión. En ese 

sentido, los términos “mediación”, “mediados” y “mediador”, fueron sustituidos 

por los de “diálogo”, “usuarios” o “partes” y “facilitador”. Este último término, se 

adoptó con base en las capacitaciones recibidas por parte del sistema DIF 

nacional. Además, formatos los conforman las constancias procedimentales 

que actualmente integran los expedientes de procedimientos de diálogos, y 

que dentro de su contenido contemplan la fundamentación legal con que se 

sustentan los actos del CMFAJ. (Anexos del 5 al 10) 

 

Ahora bien, se concluye con la necesidad de legitimar el actuar del CMFAJ 

mediante tres acciones concretas: 
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1. Certificar, ante el CEJAV, al personal del CMFAJ como prestadores de 

servicios de medios alternativos. 

2. Legalmente, acreditar ante el CEJAV la constitución y representación 

del CMFAJ. 

3. Establecer un convenio de colaboración, en materia de MASC, entre el 

CEJAV, el PJE y el CMFAJ. 

 

De lo anterior, se advierte que para la primera de las tres acciones anteriores, 

seis integrantes del CMFAJ, se encuentran cursando el diplomado convocado 

por el CEJAV en coordinación con la Facultad de Derecho de la Universidad 

Veracruzana, con miras a la certificación como mediador-conciliador-

facilitador, mismo que culmina en el mes de diciembre del año 2017. 

 

En cuanto a la constitución y representación del CMFAJ, en el mes de 

noviembre de 2016 y en marzo de 2017, se ha ratificado la voluntad política 

de las autoridades municipales (presidente del ayuntamiento, presidenta y 

dirección general del DIF municipal) para el sostenimiento de área del DIF 

como un actor de acompañamiento en las problemáticas familiares para su 

resolución pacífica a través del diálogo. 

 

Finalmente, y respecto de la elaboración y firma de un convenio de 

colaboración tripartito37, se requiere conseguir la acreditación del CMFAJ ante 

el CEJAV, previa certificación del personal adscrito a esa área del DIF y, 

además, la presencia de la autoridad judicial para la actuación legal del CMFAJ 

en los procesos contenciosos que, en materia familiar, prevean la utilización 

de los MASC en términos de lo dispuesto por el artículo 218-Bis que a la letra 

establece que “… de oficio o a petición de parte, el juez remitirá el conflicto al 

Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, con el fin de que las partes 

lleguen a un arreglo…” (Código Civil, 2017:45), a fin de que el CMFAJ funja 

como el organismo del DIF municipal de Coatzacoalcos que de positividad a 

los MASC en los procesos judiciales en materia familiar desahogados dentro 

del distrito judicial de Coatzacoalcos. 
 

                                            
37 El convenio de colaboración se pretende, en un futuro que se espera no muy lejano, sea en 
materia familiar, en concordancia con la naturaleza del DIF y con la reciente creación de los 
juzgados especializados en esa materia, por parte del PJE. 
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5.2.4. Después de la MEIS, ¿qué? (reflexionando mis roles) 

 

Después de un lapso de poco mas de tres años (de septiembre de 2014 a 

octubre de 2017), en el que combiné roles de profesionista, de funcionario 

público, de autoridad municipal, pero sobretodo de persona casada y con una 

hija, a la distancia puedo percibir cambios sútiles en algunas actividades y muy 

amplios en otras. 

  

Como profesionista, en el aspecto de abogado, logré establecer el diálogo 

como base de mi actuar en el ejercicio del derecho, proponiéndolo como 

primera opción ante un inminente pleito jurído, buscando contagiar a la otra 

parte de la situación problemática, y con mayor énfasis en el compartir esta 

visión de solución pacífica de conflictos a mis colegas. 

 

Como servidor público, después de 10 años de ausencia en este rol, me 

enfoqué en ubicarme, junto con mis compañeros del CMFAJ, en el significado 

de “ser” servidor público, partiendo desde definiciones literales y legales, 

comparándolo con concepciones populares para que de lo arrojado se 

identificara la manera en que deben ser tratados los usuarios de los servicios 

gubernamentales. Esto es, darle a la ciudadanía el trato que debe tener 

conforme al sentido del término mismo de servidor público. 

 

Como mediador, debo señalar que no sólo es conocer teóricamente los MASC, 

tanto de fondo como de forma, sino que además, hay que formarse 

actitudinalmente. Esto es, más allá de partir de un modelo de mediación u otro, 

es entender a la mediación como una figura tendiente a restaurar 

comunicaciones, a propiciar sinérgias, empatía y, por ende, colaboración. Ser 

mediador es poner en práctica herramientas y técnicas comunicativas al 

servicio de la solución pacífica de conflictos. 

 

Como director del CMFAJ, considero que la MEIS trajo estructura a las 

actividades planteadas tanto en la elaboración y aplicación de herramientas 

metodológicas como en la identificación teoríca de las actividades de 

educación no formal y que se visualizaron desde el FODA inicial (2014). De 

talmanera que cumplió el carécter profesionalizante pretendido por la MEIS y, 

sobretodo, por mí mismo. 

 

Sin embargo, cabe mencionar que no todo estuvo en armonía como parecería 

de lo vertido en los párrafos anteriores, ya que el reto inicial de construir un 
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equipo con identidad propia tuvo como reto mayor el realizar ‘mediación para 

mediación’, acción que no es de una sólo vez y para siempre sino que debe 

ser una actuvidad periodica y permanente. 

 

Como egresado MEIS, me hizo visualizar mis distintas épocas de estudiante – 

el de licenciatura que estudiaba para obtener una calificación máxima y a la 

vez que no quería perderse ni un momento de esparcimiento alocado y el de 

profesionista estudiando especialidad y diplomados que se consideraba docto 

en la materia de que se tratase el curso – ahora que me inmiscuía en un 

terreno apenas conocido en el que fincaba espectativas de avance académico.  

 

Comencé con ritmo acelerado tratando de comprender las lecturas y de 

cumplir en tiempo y forma las actividades planteadas para cada semana MEIS, 

no obstante, los resultados obtenidos al ser comparado con otros diezmaron 

mi ánimo. Sin embargo, trabajaba en que lo sucedido no afectara mi 

constancia y compromiso inicial, pero la reiteración de contrastes en los 

resultados terminaron por agotar el ritmo planeado. En la segunda mitad del 

posgrado, cumplía con las actividades de las EE pero, ahora, solamente con 

lo mínimo de contenido y esfuerzo por el inexplicable sentimiento de 

preferencia hacia otros. Ya al final del camino reflexioné y enderecé el paso 

comprometiéndome con el desarrollo de las EE, identificando que mi sentir era 

infundado y en perjuicio propio, por lo que decidí retomar los bríos del principio.  

 

De tal manera que, en términos de mediación, identifiqué emociones, 

conductas y percepciones, para dar lugar a las acciones que beneficiaran mi 

ser estudiate de MEIS, tomando responsabilidades y deslindando de ellas a 

quienes ni estaban por enterados de lo que emocionalmente me pasaba. En 

otras palabras, realicé una mediación dentro de mi mente, armonizando la 

realidad vivida con la realidad pensada, para aterrizarla en mi 

desenvolvimiento del día a dia. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Manual de operaciones del Centro de Mediación Familiar 

y Asistencia Jurídica del sistema DIF municipal de Coatzacoalcos, 

Veracruz. 

 

El presente documento contiene las funciones que deberá desempeñar cada 

uno de los integrantes del área, según corresponda su encargo. 

 

Del director 

 

• Representar al Centro de Mediación Familiar y Asistencia Jurídica (CMFAJ) 

del Sistema DIF municipal. 

• Conducir el funcionamiento del CMFAJ. 

• Coordinar las acciones con todo el personal que labore en el CMFAJ. 

• Emitir acuerdos y determinaciones en los asuntos de competencia del 

CMFAJ. 

• Designar al mediador en cada caso, mediante el programa que implante, 

pudiendo sustituirlo por otro cuando se requiera o lo soliciten. 

• Actuar como mediador. 

• Cambiar el medio alterno cuando, con acuerdo de los participantes, resulte 

conveniente emplear uno distinto al inicialmente utilizado. 

• Informar sobre las gestiones a la Dirección General del Sistema DIF 

municipal. 

• Informar a la Dirección General del Sistema DIF municipal de las ausencias 

temporales y absolutas de los integrantes del CMFAJ. 

• Hacer del conocimiento de los integrantes del Informar sobre las gestiones 

a la Dirección General del Sistema DIF municipal de las ausencias 

temporales y absolutas de los integrantes del CMFAJ, el contenido de los 

manuales, circulares y demás disposiciones. 

• Promover y difundir la mediación como medio alternativo para la solución 

pacífica de los conflictos. 

• Coordinar los cursos de capacitación y actualización en materia de 

mediación. 

• Cerciorarse de que los convenios de mediación no contengan cláusulas 

contrarias al Derecho, a la Moral o a las Buenas Costumbres. 



 138 

• Negar el servicio o dar por concluido los procedimientos de mediación en 

caso de advertir alguna simulación en el trámite de esos medios alternos. 

• Velar el estricto cumplimiento de la Ley de Medios Alternativos para la 

Solución de Conflictos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave (LMASC). 

• Todas las que le confiere la LMASC y su Reglamento. 

 

 

Cabe resaltar que, además de las mencionadas, en Dirección se realizan las 

actividades siguientes: 

 

 

• Brindar asesoría jurídica a los usuarios y/o mediados que así lo soliciten. 

• Diseñar y desarrollar talleres vivenciales de apoyo emocional a los usuarios. 

 

 

Del subdirector 

 

• Diseñar, proponer e implementar, de acuerdo con las políticas establecidas, 

sistemas para la atención recepción y orientación a los usuarios de los 

servicios de orientación e información especializada e implementar 

mecanismos de supervisión continua. 

• Coordinar las actividades del área y reportar a la Dirección las dificultades 

técnicas y administrativas que se presenten en los servicios de mediación 

familiar, orientación e información especializada. 

• Comunicar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones 

técnicas y administrativas adoptadas en materia de mediación familiar, 

orientación e información especializada. 

• Indicar y supervisar el desarrollo de las funciones y actividades 

programadas para el personal adscrito al servicio de orientación y 

mediación, así como detectar sus necesidades y aspectos laborales 

susceptibles de mejora. 

• Supervisar el cumplimiento de los servicios que presten los mediadores en 

los procedimientos de mediación familiar. 

• Supervisar que el personal adscrito a la mediación cumpla con la 

normatividad establecida para el ejercicio de sus funciones, informando al 

director sobre cualquier transgresión a las mismas. 
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• Proponer programas de capacitación continua y actualización para 

orientadores y mediadores adscritos al CMFAJ. 

• Sugerir temas susceptibles de ser desarrollados por los mediadores en sus 

tareas de difusión, divulgación y enseñanza de los procesos de mediación 

familiar. 

• Actuar como mediador. 

• Analizar la problemática que presenten los usuarios de los servicios de 

orientación, información especializada, mediación familiar, co-mediación y 

remediación, a efecto de resolverlos y proponer mejoras a los mecanismos 

de supervisión establecidos. 

• Identificar, ubicar e informar a la dirección acerca de las instituciones 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras que realicen actividades que 

pudieran incidir en el fortalecimiento de los servicios que ofrece el CMFAJ. 

• Supervisar la operación de las actividades de difusión e informar de los 

efectos de estas en el incremento o decremento de la demanda de los 

servicios. 

• Identificar, a partir de las observaciones realizadas por los mediadores 

durante el desarrollo de la mediación familiar, las conductas y actitudes de 

los usuarios, susceptibles de ser modificadas, como efecto de la difusión. 

• Las demás actividades que le instruya la Dirección del CMFAJ. 

 

 

Cabe señalar que, además de las mencionadas, en Subdirección se realizan 

las actividades siguientes: 

 

• Diseñar y desarrollar talleres vivenciales de apoyo emocional a los usuarios. 

• Diseñar, desarrollar e implementar terapias grupales, en temas familiares y 

sexuales, dirigidos al público en general, tanto en el CMFAJ como en 

instituciones públicas que lo soliciten, bajo siguientes criterios: 

 

 

Del orientador/a 

 

• Dar la bienvenida a cualquier visitante, brindándole la atención de manera 

cortes y amable. 

• Escuchar a los interesados y explicarles los alcances y beneficios de la 

mediación, de manera respetosa y paciente. 
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• Informar a los interesados de la naturaleza y fines de la mediación, 

absteniéndose de dar opiniones, recomendaciones o puntos de vista sobre 

el asunto de que se trate. 

• Capturar datos (Nombre y domicilio del o los solicitantes, descripción del 

documento con que se acredite la personalidad, en caso de que acudan en 

representación de una persona moral, de un menor o un incapaz. De forma 

breve y clara, mencionará la situación que se pretende resolver. El nombre 

y domicilio de la persona o personas con quien el solicitante del servicio 

tenga el conflicto). 

• Recabar, en forma inmediata, la firma del o los solicitantes. 

• Hacer del conocimiento de los solicitantes, el día y la hora de la primera 

sesión de mediación familiar a la que acudirá; el número de expediente que 

corresponda al asunto; el nombre completo del mediador asignado; el 

nombre completo del director del CMFAJ; y el lugar, número telefónico y 

dirección del CMFAJ. 

• Elaborar la Instrucción de Trámite y la Invitación con los requisitos 

señalados en el artículo 22 de la LMASC. 

• Formar el expediente correspondiente, con la constancia relativa, tales 

como la Solicitud del Servicio, la Instrucción de Trámite y la Invitación. 

• Turnar al director el expediente de mediación familiar para la firma de la 

Instrucción de Trámite y la Invitación. 

• Turnar el expediente a Trabajo Social para que se realice la visita 

domiciliaria a la persona invitada al proceso de mediación, o en su caso, 

para que se haga la llamada correspondiente para los mencionados efectos. 

• Entregar todos los días, temprano, los expedientes de las mediaciones que 

estén programadas para ese día a cada mediador. 

• En caso de asistir sólo el solicitante o ninguna de las partes a la primera 

mediación, realizará el formato de la Segunda Invitación y entregará el 

expediente a Trabajo Social para que realice la visita domiciliaria con 

respecto a la Segunda Invitación y su constancia. 

• Resguardar bajo su responsabilidad los expedientes en el Archivo del 

CMFAJ. 

• Llevar el registro de los expedientes de mediación con todos los datos que 

sean requeridos por parte del director. 

• Llevar un estricto control y actualización de la Agenda en que se registrarán 

las mediaciones del día. 

• Informar al director sobre todas las estadísticas que se llevan dentro del 

CMFAJ, para su análisis. 
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• Llevará el control del Archivo de todos los expedientes. 

• Conservar la confidencialidad de los datos, informes, comentarios, 

conversaciones, acuerdos o posturas de las partes. 

• Tiene la facultad de otras funciones que le confiera la LMASC. 

 

Dentro de las funciones que se realizan en el área de Orientación, los días 

lunes a las 9:00 horas, se hace entrega de la agenda semanal a Dirección, 

Subdirección, Mediación y al Abogado, a fin de poner en conocimiento las 

mediaciones y firmas de convenios programadas. 

 

De los mediadores 

 

• Llevar a cabo las mediaciones familiares, mismas que contarán con 

espacios adecuados para prestar el servicio de mediación. 

• Realizar su función en forma rápida, profesional, neutral, imparcial, 

confidencial y equitativa. 

• Cerciorarse del correcto entendimiento y comprensión que los mediados 

tengan del desarrollo de la mediación desde su inicio hasta su conclusión, 

así como de sus alcances. 

• Vigilar que en el trámite de la mediación familiar en los que intervengan no 

se afecten derechos de terceros, intereses de menores o incapaces, o 

cuestiones de orden público. 

• Excusarse de conocer de la mediación familiar cuando se entre en alguna 

de las causas establecidas por los artículos 127 y 128 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. 

• Conservar la confidencialidad de los datos, informes, comentarios, 

conversaciones, acuerdos o posturas de las partes. 

• Están impedidos para ser testigos en asuntos relacionados con los negocios 

en que hayan fungido como mediadores. 

• Exhortar a los mediados a cooperar ampliamente y con disponibilidad para 

la solución del conflicto. 

• Realizar sesiones individuales con cada una de las partes y con los menores 

de edad, si los tuviese. 

• Están sujetos a Responsabilidad administrativa. 

• Realizar la Aceptación del Servicio y recabar la firma de ambos mediados 

en la primera sesión. 
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• Elaborar y firmar las constancias de la realización de las sesiones de 

mediación, precisando hora, lugar, participantes y fecha de la próxima 

reunión. 

• Entrega el expediente a la Orientadora una vez establecida la siguiente 

sesión. 

• Si la primera sesión no se realiza por motivos justificados, a petición verbal 

o escrita del solicitante, el mediador convoca a otra sesión, elaborando la 

constancia correspondiente, turnando el expediente a la Orientadora para 

realizar la Segunda Invitación. 

• En caso de que no se lleve a cabo la primera sesión porque sólo se presentó 

el invitado, asigna nueva fecha y turna el expediente a Trabajo Social para 

dar aviso a la parte solicitante. 

• En caso de que se haya llevado a cabo la primera sesión y los mediados no 

se presentes a las subsecuentes, el mediador les llamará por teléfono para 

investigar si desean continuar con la mediación y darles la fecha de la 

reprogramación. 

• Una vez que llegan a acuerdos los mediados, pedir la documentación 

requerida y establece fecha para llevar a cabo la firma de convenio. 

• Elaborar el convenio en términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la 

LMASC. 

• Turna al director el Convenio para su revisión. 

• Recabar las firmas de los mediados y del director, plasmadas todas en el 

Convenio realizado. 

• En caso de que sea un convenio que deba ratificarse ante la autoridad 

judicial, éste se turna con el abogado para que realice el trámite 

correspondiente. 

• En caso de que se haya llevado la mediación y no exista convenio alguno, 

se levantará una constancia, en términos de lo dispuesto en la ley de la 

materia. 

• Es responsable de la debida integración del expediente y de todas y cada 

una de las constancias que lo integren, estampando en cada una de las 

hojas, el folio correspondiente, su rúbrica y el sello que para tal efecto se le 

proporcionará de la institución. 

• Concluido el expediente, lo turna a Orientación para su archivo y control. 

• Tiene la facultad de otras funciones que le confiera la LMASC. 
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Cabe hacer mención de que, a parte de las funciones mencionadas, los 

mediadores diseñan y facilitan talleres vivenciales en materias de manejo de 

conflictos, de mediación, de género y equidad, entre otros. 

 

De trabajo social 

 

• Una vez turnado el expediente por parte de la Orientadora, dentro de un 

plazo en mayor de 10 días a partir de la fecha de la solicitud, constituirse en 

el domicilio de la persona con la que el solicitante del servicio dijo tener el 

conflicto, o en el lugar donde trabaje o se le pueda localizar, para entregarle 

personalmente la invitación, explicándole de manera sencilla, la naturaleza, 

bondades y fines del medio alterno dispuesto para resolver el conflicto, 

dejando la constancia escrita de la entrega. 

• En caso de no encontrar al invitado: dejar la información de la Mediación 

con algún familiar, explicándole los alcances y beneficios de la mediación, 

dejándole la Invitación; en caso de tener el número telefónico, realizar la 

llamada para darle la información. 

• Elaborar la constancia de Entrega de Invitación el mismo día en que se 

realice la visita. 

• Formar el expediente con las constancias relativas y entregarlo a la 

Orientadora. 

• Llevar un control de las Invitaciones por entregar y entregadas. 

• En caso de asistir el solicitante o ninguna de las partes a la primera sesión, 

realizar la Segunda Invitación. En caso de que no haya tenido contacto la 

primera vez, se realiza la visita domiciliaria. En caso de que haya existido 

contacto, se puede realizar vía telefónica. 

• Realizar la constancia correspondiente y regresar el expediente a la 

Orientadora. 

• En caso de que no se lleve a cabo la primera sesión porque sólo se presentó 

el invitado, dar aviso a la parte solicitante de la nueva fecha y realizar el 

formato correspondiente y después turnarlo a Orientación. 

• Mantener informada a la Orientadora, en caso de que saber que no se 

llevará a cabo la mediación, para que se pueda hacer uso de ese espacio 

para otra mediación. 

• Conservar la confidencialidad de los datos, informes de los mediados. 

• Tiene la facultad de otras funciones que le confiera la LMASC. 
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Actualmente, la trabajadora social desempeña la función de actuar como 

mediadora, toda vez que quien desempeña el cargo, es la única persona que 

cumple el requisito de haber cursado y aprobado el Diplomado que para tal 

efecto facilitara el Poder Judicial del Estado de Veracruz. 

 
De los abogados 

• Proporcionar asesoría legal a los usuarios que asistan al CMFAJ que así lo 

soliciten 

• Orientar a los usuarios acerca del procedimiento de mediación con relación 

a un proceso judicial. 

• Dar el seguimiento correspondiente a los convenios que se celebran en el 

CMFAJ y que sean ratificados ante la autoridad judicial. 

• Elaborar los escritos de presentación de los convenios ante la Autoridad 

Judicial correspondiente. 

• Elaborar los oficios correspondientes para tramitar partidas del registro civil, 

en caso de que las personas sean de escasos recursos económicos. 

• Brindar acompañamiento a los usuarios, a fin de consultar sus expedientes 

en los juzgados. 

• Acudir a las audiencias con su patrocinado. 

• Elaborar las promociones necesarias para la prosecución de los juicios o 

trámites administrativos. 

• Hacer del conocimiento del usuario que los servicios del CMFAJ son 

totalmente gratuitos, excepto los gastos que se generen y que sean propios 

con motivo de la interposición de la demanda o trámite que tenga que 

realizarse ante alguna autoridad o dependencia de gobierno. 

• Excusarse de conocer cuando se encuentre en alguna de las causas 

establecidas por los artículos 127 y 128 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Veracruz. 

• Tratar de manera amable a usuario y exhortar a estos a que se conduzcan 

con respeto hacia su persona y hacia las autoridades. 

• Hacer del conocimiento de los usuarios que deberán poner interés en los 

juicios en que se les represente. 

• Explicar y comunicar a los usuarios que deberán acudir al juzgado para 

recibir oficios, exhortos, o cualquier otro documento para el impulso del 

procedimiento y llevarlo a su destino. 

• Conservar la confidencialidad de los datos, informes, comentarios, 

conversaciones, acuerdos o posturas de los usuarios. 

• Presentar mensualmente un informe al director del CMFAJ. 
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• Canalizar al usuario que lo solicite al servicio de psicología o mediación, 

llenando el formato correspondiente. 

• En los casos que versen sobre violencia, en cualquiera de sus modalidades, 

ofrecer la asesoría jurídica y la información acerca del Refugio para mujeres 

en situación de Violencia. 

• Las demás que expresamente le confiere el Manual de Operaciones del 

CMFAJ. 

 

De psicología 

 

• Llevar a cabo las sesiones en un espacio adecuado para tal efecto y con un 

horario previamente establecido, de 50 minutos por sesión. 

• Atender puntualmente, y con eficiencia, a las personas que acuden a las 

sesiones de psicología. 

• Exponer al paciente un diagnóstico y el tiempo que se llevará el proceso 

terapéutico, despejando todas las dudas r inquietudes al respecto. 

• Formar un expediente de cada paciente. 

• Elaborar un registro mensual que contiene el número de pacientes 

atendidos al mes, de ellos, cuántos son de primera vez y cuántos 

subsecuentes, así como los que son canalizados de Mediación o por parte 

del Abogado. 

• De ser necesario, y a criterio del director, realizar funciones de Mediadora. 

• Diseñar y desarrollar talleres vivenciales de apoyo emocional a los usuarios. 

 

 

Además de estas funciones, semanalmente, los días viernes una de las 

psicólogas lleva a cabo Constelaciones Familiares, en el horario de 11 a 13 

horas, siendo esta actividad, totalmente gratuita a todos los usuarios 

asistentes. 

 

 

Del responsable del área lúdica 

 

• Recibir con cordialidad y amabilidad a los menores que lleguen con sus 

padres, quienes en su momento acuden al CMFAJ a realizar algún trámite, 

como puede ser asesorías, mediación, e información. 

• En caso de que los menores que ingresen al área lúdica, y sus padres lleven 

un proceso de mediación, la psicóloga es quien se encarga de iniciar un 
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proceso a través de las terapias infantiles y las terapias de juegos, con la 

finalidad de que los niños expresen a través del juego su ansiedad, 

agresión, dificultades de aprendizaje, déficit de atención, abuso, ruptura 

familiar y violencia doméstica. 

• Estimular a los menores para dibujar como parte fundamental de la Terapia. 

• Una vez que la psicóloga detecta el comportamiento del menor, trabajar de 

forma individual con éste aplicando las técnicas de la terapia infantil a través 

del juego, para que en un momento dado, durante las sesiones de 

mediación de los padres, el menor después de haber llevado un proceso 

terapéutico a través del juego, manifieste como está afectado con la relación 

de sus padres, quienes se encuentran en un proceso de poder decidir una 

guarda y custodia durante una separación o un divorcio. 

• Exponer al consultante un diagnóstico y el tiempo que se llevará el proceso 

terapéutico, así como despejar dudas e inquietudes con respecto a las 

terapias de juego, 

• Apoyar a las funciones de las diversas áreas del centro de mediación 

familiar. 

• Proporcionar terapia de juego a los hijos de los usuarios que asisten a 

sesiones de mediación y/o de psicología, y que son menores de edad. 

• Aplicar test familiares. 

• Evaluar los avances en los menores que se atiendan en esta área. 

 

 

Cabe señalar que, en el Manual de Operaciones del CMFAJ, hace omisión 

respecto de esta área, y el Proyecto de área lúdica solo establece a la “Terapia 

de Juego” como la única actividad a desarrollar. Sin embargo, las actividades 

mencionadas en el presente apartado fueron descritas por la psicóloga a cargo 

y que, actualmente desempeña las funciones de Orientación. 

 

 

De recepción 

 

• Recibir a todas las personas que ingresan a las instalaciones del CMFAJ, 

brindándoles buena atención y gesto amable. 

• Llevar una bitácora de todos los usuarios que ingresan a las instalaciones 

del CMFAJ diariamente. 

• Contestar el teléfono del CMFAJ. 
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• Llenar las Solicitudes de Servicio; en caso de Solicitar Información acerca 

de un divorcio, problemas familiares, pensión alimenticia, separación, 

asesorías jurídicas, atención psicológica, y turnarlo con la orientadora. 

• Realización de requisiciones para el CMFAJ (papelería, material para 

limpieza, mantenimiento del edificio, otros).  

• Llevar el control de la agenda de psicología e ir actualizando diariamente. 

• Entregar semanalmente la agenda de psicología impresa al director. 

• Resguardar Información en Lefors de oficios enviados y recibidos, 

requisiciones, memorándums, reporte de estadísticas, etc. 

• Entregar un Reporte Mensual al director del CMFAJ, que contiene la 

información de cada una de las áreas del CMFAJ. 

• Realizar un reporte mensual de las Asesorías realizadas por el Abogado, y 

cotejar dicha información, así mismo el abogado archivar las solicitudes en 

original. 

• Realizar formatos de citas psicológicas, canalizaciones a psicología, citas 

de mediación, requisiciones y repartir dichos formatos a cada área. 

• Llevar el control de la Lista de Asistencia del personal, tanto de entrada 

como de salida y posteriormente, cada quincena, entregarla en la Dirección 

General y Tesorería del DIF. 

• Llevar el control del Inventario que se realiza del CMFAJ de los muebles y 

bienes que ahí se encuentran. 

• Entregar los oficios que en el CMFAJ se realicen, a las áreas 

correspondientes del DIF. 

 

El Manual de Operaciones del CMFAJ, hace omisión respecto a las funciones 

que se realizarán en esta área, por lo que las actividades mencionadas para 

tal efecto fueron descritas por la responsable a cargo.  
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Anexo 2. Pautas para la integración de los expedientes de 

mediación. 
a) Formato de Solicitud del Servicio del CMFAJ 

 

Este documento será llenado en el área de Recepción con los datos 

personales del solicitante – y del invitado, en su caso – así como una breve 

descripción de la materia a atender. Deberá contener nombre y firma autógrafa 

del o los solicitantes, según sea el caso. 

 

En caso de que el servicio solicitado sea de Mediación, el formato deberá 

contener, además, el número de expediente y el/la mediador(a) asignado(a), 

así como la fecha y hora para la realización de la primera sesión de Mediación. 

Los datos mencionados en este párrafo serán proporcionados a el/la 

Responsable de Orientación, quien los insertará en el formato en mención. 

 

b) Solicitud del ‘Servicio de Mediación’ 

 

Una vez que el/la Responsable de Orientación, ha explicado al/los usuario(s) 

en qué consiste el procedimiento de Mediación, y ha analizado la pertinencia 

del mismo al caso concreto, éste elaborará la Solicitud del Servicio de 

Mediación, indicando los datos personales del/los solicitante(s) y del(los) 

invitado(s); así como una síntesis de los hechos que motivan la solicitud. 

 

La solicitud de mediación deberá contener nombre y firma autógrafa del 

solicitante(s). 

 

c) Formato de ‘Instrucciones de Trámite’ 

 

Será elaborado por el/la Responsable de Orientación, conteniendo la orden de 

invitación a la(s) persona(s) mencionada(s) como interesado(s) por el 

solicitante, la fecha y la hora para la realización de la Sesión de Mediación, el 

número de expediente y el nombre completo del(a) mediador(a)asignado(a), 

para la revisión y firma del(a) director(a) del CMFAJ. Deberá contener el sello 

oficial del CMFAJ. 

 

d) Invitación 
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La elaborará el/la Responsable de Orientación, con los datos de la(s) 

persona(s) mencionada(s) como interesado(s) por el solicitante, añadiendo 

el(los) domicilio(s) donde deba entregarse la invitación a la(s) persona(s) 

correspondiente(s), la fecha y la hora para la realización de la Sesión de 

Mediación, el número de invitación, el número de expediente y el nombre 

completo del(a) mediador(a)asignado(a), para la revisión y firma del(a) 

Director(a) del CMFAJ. Deberá contener el sello oficial del CMFAJ. 

 

e) Constancia de Invitación 

 

Una vez desahogada la diligencia de Invitación, el/la Trabajador(a) Social 

elaborará la Constancia de Invitación correspondiente, conteniendo la fecha y 

hora tanto de la elaboración de la Constancia, como de la realización de la 

Visita Domiciliaria – o en su caso de la llamada telefónica – con que se notificó, 

o no, al(a) invitado(a) respecto del Procedimiento de Mediación el número de 

expediente; así mismo, deberá contener la descripción del inmueble en que se 

realiza la Visita Domiciliaria, el nombre y la descripción de la persona con quien 

se efectúa la diligencia. En caso de que se notifique a la parte invitada 

mediante llamada telefónica, la Constancia deberá contener el número 

telefónico al que se contactó con el/la invitado(a), la hora de la realización de 

la llamada, y el nombre de la persona con la que se entabló la diligencia. En 

ambos supuestos, se plasmará la manifestación de la voluntad del invitado(a) 

acerca de su asistencia o inasistencia al CMFAJ, además de las circunstancias 

relevantes en la realización de la diligencia. 

 

f) Constancias 

 

Se realizan por diversas hipótesis: 

 

1. Que no se presente el/la solicitante o invitado(a) a la primera sesión de 

mediación. La Trabajadora Social deberá atender al(la) solicitante o invitado(a) 

del procedimiento de mediación que haya asistido a la sesión y, junto con el/la 

Responsable de Orientación, establecerán la fecha y la hora de 

reprogramación de la primera sesión. En este caso, la Constancia deberá 

contener la fecha y hora de la elaboración, el número de expediente, el nombre 

de la persona que asistió y su condición de solicitante o invitado/a, la voluntad 

del interesado de continuar el procedimiento de mediación, la fecha y hora 

establecida como reprogramación de la primera sesión, y si se hará la 

invitación a la otra parte a través de visita domiciliada, o si se invitó vía 
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telefónica, con las formalidades descritas en el inciso e). Para tal efecto, la 

Trabajadora Social se pondrá de acuerdo con el/la solicitante para la 

realización de la visita domiciliaria, a la que le recaerá una constancia de 

invitación – e). 

 

2. Que no se presenten ambas partes a la primera sesión. La Trabajadora 

Social elaborará la constancia de sesión de mediación, indicando que ésta no 

se llevó a cabo por la inasistencia de las partes, turnando el expediente a 

Dirección para la reprogramación de la primera sesión y elaboración de la(s) 

invitación(es) correspondiente(s). Deberá contener la fecha y hora de la 

elaboración, el número de expediente, la mención de inasistencia de ambas 

partes, y las circunstancias que le consten a la Trabajadora Social. 

 

3. Que no asistan una o ambas partes a las sesiones de mediación o de 

firma de convenio, una vez realizada la primera sesión. La elaboración de la 

constancia la realizará el/la mediador(a) asignado(a) y, deberá contener la 

fecha de la elaboración, el número de expediente, el NO de la realización de 

la sesión correspondiente, la asistencia de alguno de los mediados, 

enunciando el nombre del compareciente, y la fecha de reprogramación de la 

sesión de mediación, señalando si es primera, segunda o, hasta tercera 

reprogramación de sesión. Además, deberá contener un rubro de 

observaciones, donde se manifestará la comunicación de la reprogramación 

al o a los mediados, según sea el caso, así como la manifestación de que 

asistirán o no a la sesión correspondiente. 

 

g) Aceptación de Servicio 

 

Este formato lo entregará el/la Responsable de Orientación al(la) mediador(a) 

correspondiente, junto con el expediente de mediación. Lo llenará el(la) 

mediador(a), previa lectura en voz alta a los mediados – para su conocimiento 

y despeje de dudas – y, deberá ir firmada al calce y al margen por los 

mediados, junto con los nombres, de puño y letra, de los interesados. 

 

h) Constancias de Sesiones 

 

Las elaborarán los/las mediadores(as) asignados(as) y, deberán contener la 

fecha de la elaboración, el número de expediente, el SI o NO de la realización 

de la sesión correspondiente, la asistencia de uno o ambos mediados, 

enunciando el/los nombre(s) del/los compareciente(s), y la fecha de 
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programación de la sesión que corresponda. Además, podrá contener un rubro 

de observaciones, donde se manifestarán las circunstancias propias que 

hayan acontecido. 

 

i) Convenios y anexos 

 

Lo elaborarán los/las mediadores(as), quienes deberán presentarlos a 

Dirección para su revisión, a más tardar dos días antes de la fecha de firma de 

convenio. Las partes que debe contener todo convenio, son las siguientes: 

 

1) El número de expediente 

2) Fecha y hora de la celebración del convenio 

3) Nombre, generales y datos de identificación – con datos de acta de 

nacimiento – de las partes 

4) Antecedentes 

o Tipo de relación entre las partes, estableciendo la temporalidad de 

la misma. En su caso, el tiempo de separación de las partes y, de 

proceder, el último domicilio en común. 

o Dependiendo, la existencia o inexistencia de hijos procreados 

entre las partes. 

o El tipo de convenio de que se trata. (Tema/Asunto) 

o La participación del CMFAJ, como facilitador de los MASC. 

5) Cláusulas 

✓ El fundamento legal de asunto de que se trata, basado en la 

legislación estatal correspondiente. 

✓ El reconocimiento de la personalidad de las partes. 

✓ El domicilio de los mediados. 

✓ Las que correspondan al tema en específico. 

✓ Las diversas: 

• Respeto Mutuo. 

• Aceptación de la jurisdicción del Distrito Judicial de 

Coatzacoalcos, Veracruz, renunciando a cualquier otro. 

6) Mención de que el convenio fue leído y explicado a las partes y que, 

por ende, no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio del 

consentimiento que pudiera invalidar parcial o totalmente el convenio. 

Así como el número de fojas que páginas que integran el convenio. 

7) Nombre, firma y huellas de las partes. Las firmas deberán plasmarse 

al margen y al calce del convenio. 

8) Nombre y firma del(a) director(a) del CMFAJ. 
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9) Sello del CMFAJ. 

 

Los convenios deberán ser impresos en hojas membretadas. 

 

Nota: El proyecto de convenio deberá acompañarse de los siguientes 

documentos: 

 

✓ Actas de nacimiento de las partes 

✓ Actas de nacimiento de los hijos de las partes. (Si es que hay) 

✓ Instrumentos públicos donde consten la propiedad de algún 

inmueble. (Según el caso de que se trate) 

✓ Las facturas de vehículos. (Según el caso de que se trate) 

✓ Copias simples/certificadas de los expedientes judiciales y/o 

investigaciones ministeriales, (Según el caso de que se trate) 

 

j) Constancia de Conclusión 

 

Puede elaborarse por dos situaciones: 

 

I. Una vez firmado el convenio, la elaborará el/la mediador(a) 

asignado(a). Deberá contener la fecha de la elaboración, el número 

de expediente, la causal por la que se concluye el procedimiento de 

mediación, con su fundamento legal. Además, deberá contener un 

rubro de observaciones, donde se manifestará el tipo de convenio 

que concluyó el procedimiento. 

II. Cuando no se llevó a cabo la firma de convenio, pero si existió por lo 

menos una sesión de mediación, la constancia la elaborará el/la 

mediador(a) asignado(a). Deberá contener la fecha de la 

elaboración, el número de expediente, la causal por la que se 

concluye el procedimiento de mediación, con su fundamento legal. 

Además, deberá contener un rubro de observaciones, donde el 

motivo por el que concluyó el procedimiento. 

III. Cuando no se llevó a cabo ninguna sesión de mediación, la 

constancia la elaborará el/la directora(a) del CMFAJ. Deberá 

contener la fecha de la elaboración, el número de expediente, la 

causal por la que se concluye el procedimiento de mediación, con su 

fundamento legal. Además, deberá contener un rubro de 

observaciones, donde hará referencia a la constancia en la que basa 

la conclusión del procedimiento de mediación. 



 153 

Anexo 3. Formato de Reporte mensual de las actividades de mediación. 
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Anexo 4. Formato de Reporte mensual de las actividades de psicología. 
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Anexo 5. Formato de solicitud del servicio. 
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Anexo 6. Formto de instrucción de trámite. 
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Anexo 7. Formto de constancia de primera sesión con 

programación de sesión de firma de convenio. 
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Anexo 8. Formato de constacia de primera sesión con 

programación de segunda sesión. 
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Anexo 9. Formato de segunda sesión o de firma de convenio. 
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Anexo 10. Formato de conclusión del procedimiento. 
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Anexo 11. Guión de entrevista 

 

1. ¿Cómo y cuándo surge la idea de crear un Centro de Mediación Familiar 

(CMFAJ)? ¿De quién sale la idea? – por qué dentro de un DIF 

municipal. 

 

2. ¿En qué momento se decide formalizar la creación del CMFAJ? 

¿Quiénes toman esa decisión y bajo qué circunstancias? 

 

3. ¿Cuál fue el proceso de concepción del proyecto hasta su 

formalización? 

 

4. ¿Quiénes y qué organismos estatales, nacionales o internacionales – 

públicos o privados – facilitan el proceso de creación del CMFAJ? En 

cuanto a capacitación y financiamiento. 

 

5. ¿Quiénes y qué organismos estatales, nacionales o internacionales – 

públicos o privados – obstaculizan el proceso del CMFAJ? 

 

6. ¿Cuáles fueron los criterios para decidir al personal del CMFAJ? 

 

7. ¿Cómo se logró la colaboración con el PJE? 

 

8. ¿Cuántas personas realizaron el Diplomado ante el PJE? 

 

9. ¿Quiénes fueron los primeros integrantes del CMFAJ? 

 

10. ¿Cuáles han sido las características que se buscan en un Mediador? 

 

11. ¿Cuáles han sido los motivos por los que se han cambiado a los 

medidores? 

 

12. ¿Cuáles considera que han sido los aportes/beneficios del CMFAJ para 

la sociedad? 

 

13. ¿Cuáles son las áreas de trabajo que se pueden mejorar? 

 

14. ¿Cuáles son los obstáculos con los que se ha afrontado el CMFAJ? 
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Anexo 12. Análisis situacional FODA del Centro de Mediación Familiar y Asistencia Jurídica (CEMFAJ) 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES ACUERDOS 

Primer y único CEMFAJ en 
el estado, perteneciente a 
un DIF Municipal. 

Se ha desvanecido la 
aplicabilidad de los 
principios del CEMFAJ. 

Hacer visible las actividades 
del CEMFAJ al DIF 
municipal y al ayuntamiento. 

Presentar, de manera 
descriptiva, las actividades 
del CEMFAJ. 

* Claridad en los principios 
base para los que fue creado 
el CEMFAJ 

Existe una “mala 
comunicación” entre el 
personal. 

Establecer talleres continuos 
de relaciones personales en 
el ámbito laboral. 

Diseño multidisciplinario de 
talleres. Pueden ser 
reproducidos en otras áreas 
del DIF, Ayuntamiento y 
otros.  

Instalaciones propias con 
espacios adecuados. 

Falta mantenimiento a la 
infraestuctura. 

Entablar comunicación 
directa con la administración 
del DIF y del Ayuntamiento. 

Solicitar el mantenimiento de 
la infraestuctura a la 
administración del DIF. 

Equipo de trabajo 
interdisciplinario. 

Escasos recursos 
materiales e internet 
deficiente. 

Entablar comunicación 
directa con la administración 
del DIF y del Ayuntamiento. 

Solicitar recursos materiales 
y el mantenimiento de 
internet a la administración 
del DIF. 

* Disposición y voluntad del 
personal. 

Relación deteriorada con la 
administración del DIF. 

Establecer contacto directo 
con la presidencia y 
dirección del DIF. 

Elaborar un programa de 
actividades que fortalezcan 
la relación con el DIF. 

Servicio puntual y gratuito. No se ha mostrado al DIF, la 
razón de ser del CEMFAJ. 

Hacer visible las actividades 
del CEMFAJ al DIF 
municipal y al ayuntamiento. 

Presentar, de manera 
descriptiva, las actividades 
del CEMFAJ. 

Realización de la figura de la 
mediación apegada a los 
principios de la misma. 

Escaso apoyo económico 
del DIF al personal del 
CEMFAJ para capacitación 
profesional. 

Resaltar la importancia de 
los servicios que brinda el 
CEMFSJ a la sociedad, a 
través de los medios 

Indagar cursos, encuentros 
y congresos de mediación – 
con sus respectivas fechas – 
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alternativos para la solución 
de conflictos. 

para gestionar, con tiempo 
suficiente, posibles apoyos. 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES ACUERDOS 

Apoyo psicológico a 
usuarios.  

Escaso material para 
difusión del CEMFAJ. El que 
existe no cuenta con 
logotipos actuales. 

Elaborar de estrategias y 
materiales de difusión del 
CEMFAJ, de manera 
conjunta por su personal. 

Integrar dos equipos de 
trabajo para la elaboración 
de estrategias y materiales 
de difusión. 

Brinda servicios de 
crecimiento personal y de 
integración social, y que son 
de apoyo a los establecidos. 

Espacios de difusión 
perdidos por falta de 
aprovechamiento. Medios 
impresos y virtuales. 

Retomar los contactos de la 
Radio, Diario del Istmo, 
aperturar cuenta de mail y 
Facebook del CEMFAJ. 

Identificar posibles medios 
de comunicación amigables 
con el CEMFAJ, para 
espacios de difusión. 

* Orientación Jurídica, más 
allá de la mediación. 

Área lúdica sin explotarse al 
100%. 

Diseñar un programa de 
atención a niños mediante 
terapia de juego. 

El área lúdica estará 
atendida por las sicólogas 
del CEMFAJ. 

Compromiso del personal 
del CEMFAJ, en cuanto a 
higiénicos. 

Nula gestión de recursos 
ante instancias 
gubernamentales de otros 
niveles. 

 Indagar y, en su caso, 
beneficiar al CEMFAJ con 
programas de gobierno 
federal o internacionales, 
para el buen desempeño de 
sus funciones 

Elaboración de reportes 
mensuales de todas las 
áreas del CEMFAJ dirigidas 
al DIF nacional y municipal y 
al Poder Judicial del Estado. 

Escaso (nulo) apoyo del DIF 
para la realización de las 
visitas domiciliarias. 

Entablar comunicación 
directa con la administración 
del DIF y del Ayuntamiento. 

Que el usuario lleve y traiga 
a la trabajadora social para 
hacer las invitaciones 
correspondientes. 

* Realización de visitas 
domiciliarias para el 
procedimiento de 
mediación. 

Equipos de cómputo, 
copiado y de climas, 
dañados casi en su 
totalidad. 

Entablar comunicación 
directa con la administración 
del DIF y del Ayuntamiento. 

Solicitar a la administración 
del DIF el servicio de 
mantenimiento de los 
equipos. 
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* Equipo de cómputo y 
copiado propio. 

Se dejaron de realizar 
algunos talleres en el 
CEMFAJ. 

Retomar talleres y diseñar 
nuevos con temas de interés 
social. 

Integrar dos equipos de 
trabajo para el diseño de 
talleres y su cronograma. 

 No se encuentra definido el 
alcance de la “Asistencia 
Jurídica” del CEMFAJ. 

Ampliar los servicios del 
CEMFAJ, apegados a la 
normatividad. 

Establecer comunicación 
con la presidencia y 
dirección del DIF para la 
definición de los alcances de 
la asistencia jurídica. 

 Falta de certeza laboral al 
cambio de administración. 

Hacer visible las actividades 
del CEMFAJ al DIF 
municipal y al ayuntamiento. 

Retomar los principios 
fundamentales del CEMFAJ 
y brindar un servicio de 
calidad a la sociedad. 

 
Los datos mencionados en el cuadro anterior fueron retomados de dos sesiones de trabajo con el personal del CEMFAJ. 


