
28 de enero al 23 de abril 2021

Curso CFE-INDESOL
“Atención, Negociación 
y Resolución de 
Conflictos Sociales”



Habilidades para una mediación 
comunitaria efectiva

Intervención e interacción comunitaria

Herramientas para el trabajo comunitario

La Coordinación de Relaciones Interinstitucionales 
(CRI), a través de la Gerencia de Desarrollo Social 
(GDS), fortalece el capital intelectual de los 
trabajadores de esta Comisión, mediante la impartición 
de cursos que contribuyan a la aplicación de herramientas metodológicas y operativas 
enfocadas a mejorar el trabajo con las comunidades aledañas a la infraestructura 
eléctrica de CFE y con ello, consolidar un ambiente de concordia social.

Con motivo de la Segunda Reunión Nacional de Enlaces Sociales, celebrada el 16 de 
diciembre de 2020, la GDS en conjunto con INDESOL, diseñó e instrumentó el Curso 
de “Atención, Negociación y Resolución de Conflictos Sociales”, destinado a 
diversos centros de trabajo pertenecientes a esta Empresa Productiva del Estado.

        Objetivo general del curso

Brindar herramientas a los Enlaces Sociales 
de la CFE que favorezcan el desarrollo de 
habilidades y destrezas para la atención, 
negociación y resolución de conflictos 
sociales, así como los pasos para realizar 
intervenciones que contribuyan a identificar, 
solventar y evaluar acciones encauzadas a 
la resolución de conflictos, a la cohesión 
social, a la gestión comunitaria y a la cultura 
de paz.
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El curso se realizó totalmente en línea y 
sin costo para la CFE, a través de la 
Plataforma Moodle V2, administrada por 
INDESOL, con un contenido temático de 
siete módulos y un trabajo final de 
investigación, consistente en identificar y 
establecer propuestas de solución de 
conflictos sociales, además de generar 
una breve presentación de este. Con un 
total de 60 horas, el pasado 23 de abril 
del presente año, concluyó formalmente 
el Curso en cuestión, alcanzando los 
siguientes resultados:

Gestión comunitaria

Negociación para principiantes

Mediación

El conflicto como la base de solución 
de problemas sociales

Módulos del Curso28 de enero de 2021, 
inicio del Curso de 

Atención, Negociación
y Resolución  de 

Conflictos Sociales  

23 de enero de 2021, 
finalización formal del 

Curso Atención, 
Negociación y 
Resolución  de 

Conflictos Sociales   

Duración 
60 horas

AL CULMINAR ESTE CURSO, SE REFRENDA 
EL COMPROMISO ENTRE CFE E INDESOL 

PARA DESARROLLAR UN MAYOR NÚMERO 
DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DE 

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL 
INTELECTUAL DURANTE 2021

Entrega de 37 proyectos finales de 
investigación consistentes en 
identificar y resolver conflictos 

sociales

115 trabajadores de CFE, con 
participación efectiva en el Curso


