
CENTRO DE CONVIVENCIA 

FAMILIAR SUPERVISADA 

Directora Lic. Dulce María Gaytán Márquez.  



OBJETO DE CREACIÓN 

 Padres y madres durante el proceso legal en conflicto 

(materia Familiar). 
 

 Contar con un espacio «neutral». 
 

 Convivencias ordenadas por el Órgano Jurisdiccional. 



OBJETO DE CREACIÓN 

 Durante la supervisión: proteger la seguridad física, 

mental y emocional de los hijos menores de edad, así 

como verificar la viabilidad de una sana convivencia 

entre padres e hijos, logrando regenerar el vínculo 

afectivo. 

 



INSTRUMENTO IDÓNEO PARA LOS JUZGADORES 

 Primera y segunda instancia, así como 

Autoridades Federales. 

 

 Adoptar las medidas provisionales. 



INSTRUMENTO IDÓNEO PARA LOS JUZGADORES 

 Brindar a los usuarios el servicio en los términos 

que ordene el Órgano Jurisdiccional. 

 

 Respetando Derechos Humanos, Equidad de 

Género y Transparencia. 



INAUGURADO  

 27 de septiembre del 2000. 

 

 Recibiendo 24 convivencias.  



EVOLUCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA 

FAMILIAR SUPERVISADA - AÑO 2000 
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EVOLUCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA 
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EVOLUCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA 

FAMILIAR SUPERVISADA - AÑO 2008 
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EVOLUCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA 

FAMILIAR SUPERVISADA -AÑO 2015 
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UNIDAD DE ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO EN 

MATERIA FAMILIAR 
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IMPACTO DE LOS USUARIOS VS CAPACIDAD DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 

Atendemos a más 6,000 usuarios (entre modalidad 

de Convivencia supervisada en ambas sedes y 

Entrega/Recepción de menor – sede Juárez). 













SITUACIÓN ACTUAL 

 Excesiva demanda: 
 

- Se determinan las convivencias aún antes de 

cualquier intento de resolución. 



SITUACIÓN ACTUAL 

- No se está impulsando en mayor grado el 

procedimiento (usuarios y Órgano Jurisdiccional).  
 

- El tiempo de convivencia rebasa el límite 

establecido en el reglamento.  



CONSECUENCIA 

Las convivencias se 

llevan acabo en el Centro 

sin determinación de 

temporalidad, creando 

que padres e hijos, 

permanezcan por mucho 

tiempo en el mismo 

estatus.  



CONSECUENCIA 

Destruyendo el motivo 

que da origen a la 

creación del Centro: 

«Decretarse visitas y 

convivencias de MANERA 

PROVISIONAL». 



CONFLICTIVA DE LOS PADRES 

El ánimo de los padres se encuentra afectado por 

diversos sentimientos, que impiden que se lleven a 

cabo las convivencias decretadas, en las mejores 

condiciones.  



CONSECUENCIA OBSERVADA EN LA PRÁCTICA 

Cuando hijos y padres se encuentran obligados a 

llevar a cabo la convivencia, se hacen reticentes a la 

orden y no es posible que se entrelacen nuevamente 

en sus vidas, convirtiéndose en «conflictos». 
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LOS EFECTOS MATERIALES DE LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO EN EL CENTRO DE 

CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA 

Directora Lic. Dulce María Gaytán Márquez  



CALENDARIO MENSUAL 

Dada la saturación del Centro de Convivencia Familiar 

Supervisada y tomando en consideración que somos un 

apoyo para el Órgano Jurisdiccional… 



CALENDARIO MENSUAL 

Mensualmente enviamos 

un Calendario de Horarios 

disponibles de ambas 

sedes con el propósito de 

optimizar tiempos y la 

actividad del Centro 

(Acuerdo Plenario 28-41-

2014 de fecha 30 de 

septiembre de 2014). 



HEMOS CONSIDERADO 

 Retomar el objetivo 

para el cual fue creado 

el Centro. 

 

 Lugar en que padres e 

hijos reanuden o inicien 

relaciones fortaleciendo 

lazos afectivos. 



HEMOS CONSIDERADO 

 Convertir al padre/madre reticente en facilitador de la 

convivencia.  

 

 



HEMOS CONSIDERADO 

 Enseñar al padre/madre conviviente a introducirse en 

la vida de sus hijos, fortaleciendo el vínculo afectivo 

entre los mismos. 
 

 Inducir al hijo(a) a acceder a la convivencia.   



EN LA ACTUALIDAD OPERAMOS 

 

 Personal especializado: Trabajadores Sociales, 

Psicólogos y Abogados. 

 

 El objetivo es aportar mayores elementos para 

sustentar las determinaciones del Órgano 

Jurisdiccional. 

 



Contamos con los instrumentos necesarios para 

aportarle al Órgano Jurisdiccional, elementos de 

juicio con los que esté en condiciones de emitir su 

resolución: 

 Supervisión y Reportes de convivencias (apreciación 
del trabajador social y del psicólogo). 

 

 Estudios psicológicos. 

 

 Canalizar al área de mediación.  

 

 Área de apoyo: Unidad de Asesoramiento Psicológico 
en Materia Familiar.  



TRABAJADOR SOCIAL 

Dicho servidor público se 
encuentra capacitado para 
contribuir junto con otros 

profesionales de la acción 
social -psicólogos y 
abogados-, con la 

integración de familias para 
la mejora de una calidad de 

vida y por ende del 
bienestar social. 

 

Realizando con ello un 
trabajo interdisciplinario. 



SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

Psicólogos realizando: 

 

 Estudios Psicológicos en 
apoyo a Salas y Juzgados 
en materia Familiar. 

 

 Estudios Psicométricos 
que ordena el propio 
Tribunal para aspirantes a 
Jueces. 

 

 Supervisión en 
Convivencias. 





UNIDAD DE ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO EN MATERIA 

FAMILIAR  (UAPF) 

 Octubre del año dos mil trece inicia operaciones.  

 

 Su actuación se ha destacado en Salas y Juzgados de la 
materia. 

 

 Su función está en: Asistencias Técnicas, Supervisión de 
Convivencias y realizando Estudios Psicológicos. 



OBJETIVO DE LA UNIDAD:  

Auxiliar a Magistrados y 
Jueces en la resolución 
de los casos, siendo así 
apoyo en la solución del 
conflicto; con prontitud y 

expedites para el 
beneficio de los 
involucrados en 
especial de los 

menores. 

 





EXPECTATIVAS COMO CENTRO  

 Hemos proyectado implementar una serie de 

estrategias que nos permitirán lograr los objetivos 

deseados, así como lo que se ha considerado. 

 

 



EXPECTATIVAS COMO CENTRO  

 Los usuarios identificarán el problema que los ha 

llevado a las instancias jurídicas, por lo que dichas 

estrategias aportarán elementos para que su vida en 

adelante sea más llevadera a pesar del procedimiento 

judicial. 

 



TODO ELLO PARA: 

 

 Apoyar a padres e hijos 

a interactuar y convivir 

para que construyan o 

restauren el lazo 

afectivo entre ellos y 

dar solución al conflicto. 

 



CONVIVIR 

 Coexistencia física y 
pacífica entre individuos o 
grupos que deben 
compartir un espacio. Se 
trata de la vida en común 
y de la armonía que se 
busca en la relación de 
personas. 

 

 Una convivencia de 
provecho es un factor 
fundamental para una 
buena salud emocional, 
pero también para 
garantizar la integridad 
física de las personas.  

 




