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Somos una organización creada en 2013 y nuestra razón de ser está íntimamente relacionada con generar
competencias y detonar habilidades en las personas para que puedan gestionar sus conflictos de manera
colaborativa. Promovemos la Mediación como un importante recurso efectivo para la participación ciudadana y la
construcción de una cultura de paz.
El año 2019, fue un año lleno de acontecimientos importantes y objetivoscumplidos.

Fue un año de trabajo intenso en el fortalecimiento institucional. Así mismo, en lo relacionado con las actividades
propias de nuestro objeto social, durante el primer trimestre se realizó la apertura de la Unidad de Mediación y
Diálogo para la Paz (UMDIPA) en la ciudad de Nogales, que viene a sumarse a las 5 Unidades ya existentes: 3 en
Hermosillo (UMAMH, UMESS y UMACYF), 1 en Guaymas (UMECAPS) y 1 en Cajeme(UMAARC).

En este año se formaron 153 alumnos en los Diplomados en formación de mediadores familiares y comunitarios pares para hacer un
total de 360 mediadores capacitados por la organización en alianza con el Instituto de Mediación de México. Los mediadores
egresados participan activamente en el objetivo de Sentit Nobis a través de su colaboración en las Unidades de Mediación, y otros han
llevado esta labor a sus lugares de acción y por supuesto a sus familias y sucomunidad.

En el mes de octubre firmamos un convenio, único en su tipo en el país, con El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora con
el fin de conjuntar esfuerzos en el tema de mediación, especialmente en la derivación de casos no judicializables para ser atendidos en
las Unidades de Mediación; así también en lo relacionado con la capacitación y la difusión de conocimientos concernientes a la cultura
de paz y prevención de violencias. Agradezco a las instituciones y personas que han depositado su confianza y han hecho posible la
realización y continuidad de este proyecto y les invitamos a continuar haciéndolo ya que su participación es muy importante para
nuestros objetivos.

Reciban un cordial saludo.  
Graciela Frías Ojinaga.
Dirección General

Mensaje



Misión

Crear y sumar esfuerzos a través de la
intervención, capacitación y gestión de
conflictos que contribuyan al bien
común; detonar la conciencia y las
potencialidades para fomentar el
diálogo y la co-construcción de una
cultura de paz.

Visión

Somos una organización con prestigio a nivel
internacional, innovadora, congruente y
coherente con un equipo de profesionales
altamente capacitados en procesos de
construcción de paz. Logramos una
transformación hacia el bien común y la
convivencia pacífica con diferentes actores
en distintos espacios de la sociedad,
reconociendo el valor de la diversidad.

Contacto
Blvd. Navarrete 154 C
Colonia Valle Grande,
Hermosillo, Sonora.

662 310 43 49
gfrias@sentitnobis.com

esalazar@sentitnobis.com

Nuestra mirada
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Servicios de Mediación

▪ Familias, parejas e individuos.

▪ Organizaciones, empresas e

instituciones.

Capacitación y profesionalización

▪ Formación de mediadores: habilidades  

para la gestión del conflicto.

▪ Formación y capacitación de otros actores

sociales para la gestión del conflicto.

▪ Clínicas y laboratorios de práctica de  

mediación.

▪ Diseño de programas y proyectos

específicos de facilitación del diálogo,  

construcción de paz y gestión de conflictos.

Qué hacemos



Qué hacemos

Intervención y gestión delconflicto

▪ Facilitación de procesos de diálogo democrático.

▪ Intervención en organizaciones: prevención de riesgos  

psicosociales.

▪ Procesos de contención emocional para grupos en riesgo.

▪ Prácticas restaurativas; intervención y capacitación.

Desarrollo de Proyectos con enfoque social.

▪ Programas de intervención con líderes comunitarios.

▪ Mediación y Cambio Social, modelo de cohesión  

comunitaria.

Qué hacemos



SABER DECIR – SABER HACER.

Proyecto de mediación y prácticas restaurativas para contribuir con

la participación ciudadana a la prevención de las violencias y la

delincuencia en polígonos focalizados en Sonora.

Proyecto 2018 - 2020



153 habitantes de colonias  

focalizadas con violencia fueron  
formados como mediadores  

familiares y comunitarios pares  
en Hermosillo, Nogales, Guaymas  

y Cajeme.

6,271 personas  

informadas en Proyectos de  
Cultura de Paz y Jornadas  

Comunitarias.

180 personas atendidas

en Servicios de Mediación.

Saber decir - Saber hacer en2019



97%

3%

Aportación del Programa para la Sociedad Civil de USAID

Servicios de capacitación/facilitación

Total de Ingresos:
$3,039,567.78

La organización decidió en
este año no comprometerse
con otro proyecto debido a la
magnitud e importancia del
proyecto Saber Hacer – Saber
Decir ejecutado con apoyo
del Programa para la
Sociedad Civil de USAID.

Ingresos 2019



39%

45%

14%

2%

Sueldos y honorarios Gastos de operación Capacitación Equipamiento

Total de egresos:
$2,797,631

Egresos 2019



Estados financieros
2018  y  2019



“UN PARTEAGUAS EN MI VIDA...MEDIACION FAMILIAR Y COMUNITARIA...

UN ANTES Y UNDESPUES”.

El presente caso es el de una de las primeras mediadoras formadas en los Programas de Sentit Nobis,
María Angelina López Martínez, convencida del propósito y objetivos que busca el Proyecto bajo el
Programa para la Sociedad Civil. Ella ha decidido participar voluntariamente de manera activa en esta
etapa inicial del proyecto, es decir en las diversas actividades que se van derivando del Plan de
Operaciones.

Se ha integrado en primera instancia, a las actividades en el Diplomado que actualmente se imparte,
con la finalidad de compartir sus conocimientos y sus experiencias; además de aprovechar la
oportunidad para actualizarse reforzando así las técnicas y herramientas para su práctica como
mediadora. Su participación durante algunas sesiones del diplomado han contribuído a retroalimentar
el aprendizaje de manera significativa aportando testimonios de sus experiencias en estos años de
trabajo comunitario.

María Angelina, actualmente es mediadora en resolución de conflictos familiares y comunitarios y coordinadora de la Unidad de
Mediación UMAMH en el Centro de Desarrollo Comunitario Combate. Entre sus diversas tareas de coordinación en la Unidad, se
encuentra la planificación de las jornadas de mediación itinerante, así como las de vinculación con otras organizaciones para posibles
alianzas y promoción del Proyecto.

Esta historia, es solo una muestra de lo que está sucediendo con algunas de las mediadoras de las Unidades existentes en Hermosillo,
gracias a la puesta en marcha del Programa para la Sociedad Civil en Sonora, posibilitando así, la coordinación de esfuerzos de manera
sistemática y sistémica en pro de la cultura de paz en nuestra región.

...."NO PODRE CAMBIAR EL MUNDO PERO...EN EL PEDACITO DONDE VIVO QUIERO Y PUEDO HACER LA DIFERENCIA"...



Aliados estratégicos

• Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional como Socio Estratégico – USAID

• Poder Judicial del Estado de Sonora
• Instituto de Mediación de México
• Universidad de Sonora
• Universidad Pedagógica Nacional
• Instituto Tecnológico de Sonora, ITSON
• El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica,

CONALEP
• Escuela del Poder Judicial en Guanajuato
• Escuela del Poder Judicial en Chihuahua
• Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial de  

Sonora
• Secretaría de Educación y Cultura
• Secretaría de Seguridad Pública
• Secretaría de Salud
• Instituto Sonorense de las Mujeres
• Dirección de Desarrollo Social de los Ayuntamientos  

de Sonora.

En el extranjero

• Universidad de Barcelona a través del Observatorio
de Mediación, España.

• Colegio de Arbitraje y Mediación, Ecuador.
• Fundación Mediadores en Red, Argentina.
• Fundación San Marcellino, Italia
• Asociación de Mediación Comunitaria Assmedcom,  

Italia.
• Mediadores en el ámbito escolar y de la salud, Chile.

Vinculación conorganizaciones

• Club Rotario Hermosillo Milenio
• Hermosillo ¿Cómo Vamos?
• RED OSC Hermosillo
• Asociación Sonorense para la Salud Reproductiva
• Aprendiendo a Vivir Conscientemente, APREVIC
• Género, Medio Ambiente y Salud
• Universidad ORT México
• Fundación del Empresariado Chihuahuense,  

FECHAC
• Fundación del Empresariado Sonorense, FESAC
• Documenta, AC

Nuestros Aliados



Deseamos agradecer especialmente al Programa para la Sociedad Civil de USAID, la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional, por haber confiado en nosotros. Recibir su apoyo y acompañamiento durante dos años, ha
sido de gran relevancia para la organización. Nos ha fortalecido institucionalmente de manera exponencial, ahora
contamos con valiosas herramientas y estrategias para continuar creciendo, lo que permite que otras
agencias/fundaciones también depositen confianza en nuestro trabajo.

Es importante reconocer y agradecer también a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas como la
Universidad de Sonora y el Instituto de Mediación de México y gobiernos de los diversos niveles con quienes hemos
formalizado alianzas que han sido y seguirán siendo estratégicas para el logro de nuestros propósitos contribuyendo a la
construcción de una cultura de paz en nuestro entorno.

A nuestros beneficiarios, mediadores, personas de las comunidades donde hemos trabajado, que se han unido a
nuestro sueño de manera voluntaria, que se han comprometido e involucrado con una entrega entusiasta y
responsable. Personas de gran calidad humana y valores que se forjan como grandes líderes para la gestión colaborativa
de los conflictos.

Al equipo de Sentit Nobis, porque son personas que creen en lo nuestro y que van más allá en su quehacer, dedicando
su tiempo en ocasiones extraordinario; y que están en nuestros proyectos de todo corazón.

Es necesario también dejar un agradecimiento profundo a nuestras familias, personas que se han involucrado no solo
con su cariño y reconocimiento a nuestro quehacer sino cuestionando, criticando y aportando de manera constructiva
en todo lo que hacemos.

Con profundo cariño.

Agradecimientos




