
Coordinación de 
Intervención 

Especializada para 
Apoyo Judicial

CECOFAM

“Ante su separación, la madre y 
el padre pueden propiciar que sus 
hijas e hijos vivan en armonía, se 
sientan amados y protegidos por 

ambos.”

Niños Héroes 119,1er. piso,
Col. Doctores, Alcaldía
Cuauhtémoc, CDMX, C.P.
06720.

Tel. 55 91 56 49 97
Ext. 510224 y 510230

Lunes a sábado de 
9:00 a 15:00 horas.

cieaj.poderjudicialcdmx.gob.mx

• Suscribir Consentimiento Informado.

• Participar en las sesiones presenciales
y/o virtuales.

• Reconocer a la otra u otro como
compañero de crianza.

• Cumplir los compromisos establecidos.

• Avanzar en la construcción y ejecución
de la “Guía de prácticas positivas para
la crianza conjunta”.

Coordinación 
Parental

Coordinación de 
Intervención 

Especializada para 
Apoyo Judicial

Requisitos para que la 
madre y el padre se 

adhieran a la 
Coordinación Parental:

“La paz y la armonía constituyen la 
mayor riqueza de la familia”

Benjamín Franklin. 



FASE 
2

• Visibilizar las necesidades de las 
niñas, niños y adolescentes. 

• Fortalecer habilidades parentales.

• Reconfigurar las responsabilidades 
coparentales. 

• Disminuir el desgaste emocional y 
económico.

• Lograr la independencia judicial.

Beneficios de la 
Coordinación Parental

Coordinación Parental

Objetivo:

I. Auxiliar a la Autoridad Jurisdiccional
en materia Familiar.

II. Acompañar a la madre y el padre en
el fortalecimiento de la
comunicación asertiva, resolución
de conflictos y negociación.

III. Asistir a la madre y el padre en el
establecimiento de la crianza
conjunta, a través de la “Guía de
prácticas positivas para la crianza
conjunta”.

¿Qué es la Guía de       
prácticas positivas para 

la crianza conjunta?

Es un ejercicio por medio del cual la
madre y el padre, podrán desarrollar
habilidades de crianza conjunta de
manera creativa, flexible y enfocadas
en las necesidades evolutivas de sus
hijas y/o hijos.

Sesión informativa 

Firma de 
Consentimiento 

Informado

ETAPA 1. 
Sensibilización

Reflexionar sobre la 
corresponsabilidad en el 

conflicto familiar. 

ETAPA 2. 
Elaboración de la Guía de 
prácticas positivas para la 

crianza conjunta. 
Establecer y afianzar habilidades 

parentales post-separación.

Proceso de la 
Coordinación Parental


