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Seguridad Ciudadana/ 

Prevención de violencia social

Normas de Convivencia

Armonía/ 

Respeto

Tranquilidad/ 

solidaridad

Autoridad 

administrativa

RAC / Proceso 

Sancionatorio



Relacionados

Con Mediación Convivencia Ciudadana

Mínima intervención judicial

Participación protagónica

Prevención



El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ) es un servicio que prestan
las instituciones operadoras de justicia a los ciudadanos para:

} Garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia y prevención del delito

} Promover una cultura de paz y seguridad ciudadana

} Fortalecer mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos
entre los habitantes de la sociedad, particularmente en los sectores en
condiciones de mayor vulnerabilidad.



} Son líderes
comunitarios naturales
guiados por la vocación
de servicio al prójimo,
con gran sensibilidad
social y humana, con el
propósito de ayudar de
forma gratuita a todas
las personas de la
comunidad donde
viven. Son un puente
entre los operadores
de justicia y la
comunidad, para
prevenir el delito y dar
acceso a la justicia



Ø Auxilian a los/as Jueces/zas en trámites, previenen y gestionan conflictos, remiten
casos a las autoridades, orientan a la población de su comunidad.

Ø Difunden cultura jurídica: Explican leyes y normas cívicas entre la población de
manera directa y accesible.

Ø Asesoran a la población en una amplia gama de trámites y procedimientos.

Ø Acompañan a efectuar diversos trámites a la población que lo solicita.

Ø Coordinan acciones con los gobiernos municipales.

Ø Establecen un vínculo entre el campo, barrio, colonia y las autoridades.

No actúa de oficio, sino a petición de los interesados





} Son electos por su comunidad o barrio.

} Son juramentados por el/la Juez/a de Paz de la
localidad.

} Capacitados y supervisados por el/la Juez/a de
Paz y por otros operadores de justicia.

} Su competencia se limita a la comunidad o barrio
donde tengan asentado su domicilio.

} Atienden en su casa, en horas no laborales.

} Se subordinan al Juez/a de Paz.



RECORRER LA QUEJA

PREMISAS

Partir de la 
percepción

Reconocer la 
queja 

ACCIONES

Orientar la 
queja a través 
de preguntas

Ampliar visión 
personal

CRITERIOS DE 
LECTURA

Personas.

¿Quiénes  son?  

Proceso. 

¿Qué pasaría si?

Problema 

¿Cuáles son sus 
preocupaciones?



MODULO   I
EL CONFLICTO

üConcepto
üTipos y Causas
üNiveles del Conflicto
üFormas de Reaccionar frente al 
Conflicto
üElementos del Conflicto
üPercepción
üPosiciones e Intereses





¿Cuál es el 

problema? 

¿Por qué se 

preocupa?

¿Qué soluciones ha 

intentado?

¿Qué  otras personas 

están relacionadas 

con el problema?

¿Qué recursos ha 

utilizado para 

solucionarlo?

¿A quiénes ha 

acudido (haga una 

ruta)

¿Qué cree que va a 

pasar?





} Concepto

} Etapas de la Mediación

} Técnicas Comunicacionales en Mediación 
Comunitaria

} Legislación Aplicable a la Mediación 
Comunitaria

} Simulación de Casos





59 mil beneficiarios  
del 2014 a la fecha.
De un total de 623 

Facilitadores, se logro 
graduar a 346 quienes 
forman el 55.54 % de 

los facilitadores y 
quienes tienen un 

alcance poblacional de 
311.500 personas, 

ubicados en 74 
Municipios (Comarcas)  

de  262, y en  8 
Departamentos 

(Provincias) de 14.





} El modelo del SNFJ
implica el apoyo y
colaboración de otros
operadores de justicia:
PGR, Ministerio de
Justicia y Seguridad
Pública, entre otros,
para lograr los
objetivos

} Además, está
totalmente alineado a
los componentes de El
Salvador Seguro y el
plan Alianza para la
Prosperidad del
Triángulo Norte



Plan “El Salvador Seguro” Plan Regional Triángulo del Norte 
(EL Salvado, Honduras, Guatemala)

Eje 1. Prevención de la violencia
} R:1. Población de municipios

priorizados disponen de
servicios institucionales para
prevenir la violencia y el delito.

} R.6. Reducción de la violencia
en las familias y otros abusos
contra las mujeres.

} R.7.Incremento de casos de
conflictividad vecinal que se
resuelven a través de medidas
alternas.

Eje 5. Fortalecimiento Institucional
} R.21. Las instituciones

responsables de la seguridad y
justicia penal funcionan como
sistema.

üMejorar la seguridad
ciudadana y el acceso a la
justicia
üReforzar Programas de
prevención a la violencia
üFortalecer las
instituciones de seguridad
ciudadana
üModernizar el sistema de
Justicia





De la tipología que 
atienden:

Conflictos comunitarios que tiene 
que ver con:
•Relaciones interpersonales
•Linderos
•Comportamientos en lugares 
públicos
•tranquilidad Publica
•Relativos al medio ambiente
•Tenencia de animales domésticos



"Si	  quieres	  hacer	  la	  paz	  con	  tu	  

enemigo	  tienes	  que	  trabajar	  con	  el,

entonces	  se	  convierte	  en	  tu	  

compañero"	  

Nelson	  Mandela.




