
 
 

 
 
 
  
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ADOPCIONES Y FAMILIAS DE ACOGIDA 

 
 

 
 
 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 

 
 

 
 

 
  



     
          Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH/2019.  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P./2019 

2 de 123 

 

 
ACTUALIZACIÓN AL DOCUMENTO 

 
 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de Acogida, autorizado por el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Chihuahua. 
 
  

 
 
 
 

NOMBRE 
PUESTO / UNIDAD 
INVOLUCRADAS 

DEPENDENCIA FIRMA 

José Castañeda Pérez 
 

Procurador 
Procuraduría de 

Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

DIF ESTATAL  

Aniela Prieto Chávez 
Responsable de 

Adopciones y Familias 
de Acogida 

DIF ESTATAL  

    

    

 
 

  

Fecha de Actualización: 2019 



     
          Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH/2019.  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P./2019 

3 de 123 

 

 
CONTROL DE VERSIONES 

 

VERSIÓN FECHA ACTUALIZADO POR DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

1.0 2019 Aniela Prieto Chávez 
Primera versión del Manual de 

Procedimientos para Familias de Acogida 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  



     
          Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH/2019.  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P./2019 

4 de 123 

 

ÍNDICE 
  

CONTENIDO  

          INTRODUCCIÓN 5 
          MARCO JURÍDICO 7 
          ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 8 
          DISPOSICIONES GENERALES 
          ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

13 
17 

          ESTRUCTURA DE PROCESOS  18 
          SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS 
          DE FLUJO 

19 

 
PROCEDIMIENTO Integración del Consejo 20 

PROCEDIMIENTO Acogimiento Pre Adoptivo 26 
 

PROCEDIMIENTO  Curso de Inducción 29 

PROCEDIMIENTO Adopción                        31 
 

PROCEDIMIENTO Adopción Internacional 37 
 

PROCEDIMIENTO Seguimiento Post Adoptivo 40 
 

PROCEDIMIENTO Sensibilización y Convocatoria 42 
 

PROCEDIMIENTO Solicitud, Evaluación y Selección 45 
 

PROCEDIMIENTO Diseño del plan de trabajo 52 
 

PROCEDIMIENTO Presentación del NNA con la familia 55 
 

PROCEDIMIENTO Acompañamiento y Seguimiento 57 
 

PROCEDIMIENTO Evaluación y cierre  60 
 

                           Anexos Adopción                                                                                                  63 
 

Anexos Familias de Acogida                                                                                   93 
 
 
 
 
 



     
          Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH/2019.  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P./2019 

5 de 123 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
La adopción, es el medio por el cual aquellos NNA que por diversas causas terminó el vínculo con su familia 
biológica, tienen la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico, protegidos por el cariño de una familia 
que propicie su desarrollo integral, estabilidad material y emocional, que los dote de una infancia feliz y los 
prepare para la vida adulta.   
 
Así mismo, la adopción es una figura jurídica como instancia de último recurso donde el NNA de edad tiene 
la oportunidad de incorporarse a una familia adoptiva que vele por su bienestar.  
 
De conformidad con la Convención de La Haya se busca siempre el “Interés Superior del NNA”, es decir, la 
satisfacción integral de las necesidades de un NNA, así como el pleno ejercicio de todos sus derechos en un 
tiempo y lugar determinados.   
 
Es importante aclarar que antes de integrar un NNA a una familia adoptiva, se agota el Principio de 
Subsidiariedad:  
  
Se intenta reincorporar al NNA con su familia nuclear (madre y/o padre) siempre y cuando las condiciones 
familiares que motivaron la protección temporal del Estado hayan cambiado en su beneficio, o bien, han sido 
regularizadas y ofrezcan un ambiente adecuado para su sano desarrollo. 
   
En caso de que alguna de las opciones referidas con antelación no hubiere tenido éxito, se implementarán 
las medidas jurídicas necesarias, a efecto de que el NNA sea susceptible de ser adoptado, y así, encontrar 
una familia que les proporcione el entorno al que tienen Derecho; primeramente en su país de origen 
(Adopción Nacional) y si no fuere posible en otro país (Adopción Internacional).  
  
El Desarrollo integral de la Familia, realiza trámites de adopción internacional de NNA albergados en sus 
centros asistenciales. La adopción internacional tiene lugar cuando un NNA con residencia habitual en un 
Estado (de origen), será desplazado a otro Estado (de recepción).    
 
En cuanto al Acogimiento Familiar, este  es una práctica sociocultural muy arraigada en América Latina, 
donde es usual encontrar familias que abren las puertas de sus casas a miembros de sus familias extensas 
(abuelos, tíos, hermanos mayores de edad, etc.) o de sus comunidades, en forma transitoria o permanente, 
movilizadas por razones de afecto, pertenencia, solidaridad.  
 
Esta práctica, que se desarrolla informalmente, es recreada por el Estado como un recurso de política pública 
para proveer cuidado y protección a aquellos Niños, Niñas y Adolescentes que han sido separados de sus 
familias, e integrarlos a otras (familias acogedoras), que se hacen responsables de su cuidado de manera 
temporal. A diferencia de la práctica informal, el AF como recurso de política pública es una práctica mediada, 
supervisada y apoyada por los profesionales intervinientes, para garantizar el respeto de los derechos de los 
NNA durante su desarrollo. 
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No es una solución definitiva. El AF, como cuidado alternativo, es una respuesta transitoria y temporal. Su 
duración depende del tiempo que les lleven al NNA y a su familia de origen re vincularse y reanudar la 
convivencia que fuera interrumpida por la autoridad competente. En caso de que ello no sea posible, el 
acogimiento perdurará hasta que se encuentre otra solución adecuada y permanente para el NNA, según su 
singularidad (por ejemplo, la adopción o la preparación para la vida autónoma, si es un adolescente). 
 
Dado lo anterior este Manual de Procedimientos comprende de forma ordenada, secuencial y detallada las 
operaciones de los procedimientos a seguir para cada actividad, promoviendo el buen desarrollo 
administrativo y operativo, dando cumplimiento con ello al objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las niñas, niños y adolescentes en busca de la restitución de sus derechos. 
 
Los alcances de este manual serán: 
 

 Mejora el ejercicio de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos. 

 Información de los procedimientos que se realizan para cumplir las funciones del área. 

 Contar con un instrumento de apoyo administrativo para capacitar al personal de nuevo ingreso en 
sus funciones. 

 Preservar la experiencia Institucional e implementar estrategias de mejoras continuas. 

 Disminuir y optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo de actividades que realizan los 
involucrados. 

 
Este documento está sujeto a actualizaciones en la medida que se presenten variaciones en la ejecución de 
los procedimientos en apego a la Ley y reglamento vigente para la Protección de NNA. 
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MARCO JURÍDICO  
Constitución Política del Estado de Chihuahua.  

Código Administrativo del Estado. 

Código Civil.  

Código de Procedimientos Civiles. 

Código de Procedimientos Familiares.  

Convención de los Derechos del Niño (1989). 

Convención de la Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de Adopción 

Internacional. 

Directrices de las Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños (2009). 

Ley de Asistencia Social Pública y Privada.  

Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Ley de Desarrollo Social y Humano. 

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres   

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Ley Estatal de Salud.  

Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en México. 

Ley para la Atención de las Personas con Discapacidad. 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Ley que Regula el Funcionamiento de las Instituciones Prestadoras de Servicios para el Cuidado Infantil y 

de Menores. 

Lineamientos en materia de Adopciones.  

Lineamientos para la operación y vigilancia de los establecimientos que prestan servicios de asistencia social. 

Reglamento de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. 

Reglamento de la Ley para la atención de las personas con discapacidad.  

Reglamento de la Ley para prevenir y eliminar la discriminación. 

Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia, Publicado en julio 2018. 
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ABREVIACIONES 
 
AF: Acogimiento Familiar. 

CDN: Convención sobre los Derechos del Niño. 

DCFC: Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria. 

DDHH: Derechos Humanos. 

DI: Desinstitucionalización. 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

ISN: Interés Superior del Niño. 

LDNNAECH: Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua. 

LGDNNA: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

MP Ministerio Público  

NNA: Niños, Niñas y Adolescentes. 

PPNNA: Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua. 

RELAF: Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. 

RLDNNAECH: Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Chihuahua. 

SEDIF: Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 

SMDIF Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SPANNA: Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes.  

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

 

DEFINICIONES 

Abandono: Situación de desamparo que vive un NNA cuando los progenitores, tutores o responsables de 
su cuidado dejan de proporcionarle los medios básicos de subsistencia y los cuidados necesarios para su 
desarrollo integral, sin perjuicio de lo que prevengan otras leyes. 

Acogimiento familiar (AF): Medida temporal de protección dispuesta por la autoridad judicial, que tiene 
como finalidad brindar a un NNA privado de su medio familiar, una familia idónea y adecuada a sus 
necesidades, sus características y sus condiciones. 

Acogimiento o cuidado alternativo: Institución o figura jurídica mediante la cual una persona asume, de 
manera temporal, el cuidado y la atención integral de un NNA en situación de desamparo, en estricto respeto 
a sus derechos. Constituye una opción de cuidado fuera del núcleo familiar de origen, que procede cuando 
éste se encuentra en imposibilidad de asumirlo.  

Acogimiento preadoptivo: Etapa del trámite administrativo en el que la familia de acogimiento preadoptivo, 
integra en su seno a niñas, niños y/o adolescentes con fines de adopción. 
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Acogimiento residencial: Es brindado por centros de asistencia social como una medida especial de 
protección de carácter subsidiario, que será como último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando 
las opciones de cuidado en un entorno familiar. Es una medida transitoria de protección dispuesta por la 
autoridad judicial, en los casos en que es posible el AF, para aquellos NNA que se encuentran privados de 
su medio familiar. Esta medida es el último recurso y se cumplirá únicamente en aquellas entidades 
debidamente autorizadas. 

Adopción: Medida de protección que tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y definitiva 
al NNA que se encuentre en aptitud social y legal para ser adoptado. En virtud del principio de subsidiariedad, 
se debe recurrir a la adopción sólo cuando se hubieren agotado las medidas de apoyo familiar o de 
reintegración familiar. 

Adoptado: Niña, niño y/o adolescente que ha sido integrado mediante resolución judicial a una familia 
distinta a la de origen, que vele por su interés superior; 

Adoptante: Persona que ha integrado a niñas, niños y/o adolescentes a su núcleo familiar mediante el 
procedimiento jurídico de adopción. 

Asignación de niñas, niños y/o adolescentes: Etapa del trámite administrativo de adopción en la que el 
Consejo Estatal Técnico de Adopciones determinará mediante resolución qué personas solicitantes de 
adopción satisfacen integralmente las necesidades de niñas, niños y/o adolescentes susceptibles de 
adopción. 

Asociación Civil autorizada: Organización no gubernamental que cuenta con convenio de colaboración 
con Desarrollo Integral de la Familia y coadyuva con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes o Subprocuradurías Auxiliares en las distintas etapas del acogimiento familiar.  

Autoridad Central: Oficina u Organismo designado por un Estado contratante de la Convención de La Haya 
sobre Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional. 

Base estatal de solicitantes: Registro de expedientes integrados con el que cuenta el área de adopciones 
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes donde se encuentran los datos generales 
de las personas solicitantes de adopción.  

Centro de asistencia social: Establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento 
residencial para NNA privados de cuidado parental o familiar, que brindan instituciones públicas, privadas y 
asociaciones. 

Consejo Estatal Técnico de Adopciones: Órgano colegiado adscrito al DIF Estatal, que tiene como 
finalidad llevar a cabo las funciones necesarias para la realización de los procedimientos administrativos 
previos a la adopción, así como procurar la adecuada integración de niñas, niños y adolescentes sujetos a 
adopción, en una familia que les proporcione las condiciones necesarias para su pleno y armonioso 
desarrollo.  

Convenio: Documento mediante el cual se establece los derechos y las obligaciones específicos que 
adquieren las familias y las instituciones públicas, sociales o privadas en relación con los NNA a su cargo. 
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Convivencia: Etapa del trámite administrativo de adopción en la que niñas, niños y/o adolescentes 
interactúan con las familias de acogimiento preadoptivo para establecer el vínculo afectivo y evaluar su 
adaptabilidad. 

Cuidado familiar: Conjunto de deberes y derechos que corresponden de modo igualitario al padre y a la 
madre, en relación con los hijos y las hijas que no hayan alcanzado la mayoría de edad. 

Curso de Inducción: El que imparte la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes así como 
Subprocuradurías Auxiliares a las personas interesadas en iniciar un trámite de adopción, cuya finalidad es 
informarles sobre las necesidades de niñas, niños y/o adolescentes susceptibles de adopción; así como 
hacer de su conocimiento los requisitos para iniciar el trámite administrativo y procedimiento judicial de 
adopción. 

Diagnóstico social para adopción: Análisis técnico emitido por el profesional de Trabajo Social adscrito a 
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o subprocuradurías auxiliares derivado de la 
investigación realizada a las personas solicitantes de adopción, respecto de sus condiciones sociales en 
interacción con su medio y entorno en general; que de acuerdo a las características del sujeto, reflejan la 
dimensión de su situación, las necesidades sociales y las dificultades que pueda presentar en relación con 
las variables estudiadas, así como las fortalezas en los que apuntaló la investigación; sobre lo que se 
determinará la realidad social.  

Enfoque: Permite conocer, comprender y abordar problemáticas complejas que, entrelazadas, constituyen 
un paradigma. El conocimiento adquirido en el aprendizaje del enfoque permite orientar la actuación de los 
profesionales y los operadores que trabajan con NNA. 

Equipo de Acogimiento Familiar: Personal integrado por abogado, trabajador social y psicólogo de la 
Procuraduría o Subprocuradurías Auxiliares adscritos al departamento de Acogimiento Familiar.   

Equipo multidisciplinario: Personal integrado por abogado, trabajador social y psicólogo de la Procuraduría 
o Subprocuradurías Auxiliares adscritos a las coordinaciones de investigación, resolución y seguimiento. 

Estado de Origen: Estado donde residen habitualmente niñas, niños y/o adolescentes antes de una 
adopción internacional. 

Estado de Recepción: Estado donde residirán niñas, niños y/o adolescentes adoptados después de un 
trámite de  adopción internacional.  

Estudio psicológico para adopción: Análisis técnico emitido por el profesional de Psicología adscrito a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o Subprocuraduría Auxiliar, respecto de la 
evaluación realizada a la persona solicitante de adopción, del funcionamiento a nivel intelectual, emocional, 
conductual y social; que de acuerdo a las características del sujeto, reflejan la dimensión de su situación y la 
estabilidad emocional al momento de la evaluación.  

Familia de acogida: La que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, 
protección, crianza positiva y promoción del bienestar social del NNA por un tiempo limitado, hasta que se 
pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva. 
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Familia de acogimiento preadoptivo: La distinta de la familia de origen y de la extensa, que acoge 
provisionalmente en su seno NNA con fines de adopción y que asume todas las obligaciones en cuanto a su 
cuidado y su protección, de conformidad con el ISN. 

Familia de origen: La compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de 
quienes el NNA tiene parentesco ascendente hasta segundo grado. 

Familia extensa o ampliada: La compuesta por los ascendientes del NNA en línea recta sin limitación de 
grado, y los colaterales hasta el cuarto grado. 

Interés Superior del Niño (ISN): Principio de interpretación denominado también “mejor interés del niño”. 
Está comprendido en el Art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Es una consideración 
primordial y una garantía para la toma de decisiones que afecten a todo NNA. Obliga a legisladores, 
autoridades, profesionales de instituciones públicas y privadas, y padres, a regirse por este principio. Supone 
la máxima satisfacción posible de todos los derechos del niño, sin discriminación por motivo de etnia, 
condición social, sexo, color, religión, idioma, discapacidad o cualquier otra condición o atributo. Debe ser 
entendido como garantía, debido a que toda decisión que concierne al NNA debe considerar 
fundamentalmente sus derechos; como norma orientadora, que no sólo obliga a los legisladores sino a todas 
las instituciones públicas y privadas, incluyendo a la familia, y como norma de interpretación y de resolución 
de conflictos, cuando se produce un conflicto entre derechos. 

Lista de espera: Se integra por las personas solicitantes de adopción que cuenten con un certificado de 
idoneidad, en espera de una asignación de niña, niño y/o adolescente. 

Medidas de protección: Acciones adoptadas por entidades judiciales correspondientes, mediante 
resolución judicial o administrativa respectivamente, en favor del NNA, cuando se ha producido o existe el 
riesgo inminente de que se produzca una violación de sus derechos por acción u omisión del Estado, la 
sociedad, sus progenitores o responsables. 

Niñas, niños y/o adolescentes susceptibles de adopción: Personas menores de 18 años de edad 
privados del cuidado parental o familiar cuya situación jurídica, social y psicológica permite sean sujetos de 
adopción. 

Niños, niñas y adolescentes (NNA): Toda persona menor de dieciocho años de edad. Niño o niña es la 
persona que no ha cumplido doce años de edad, y adolescente es la persona de ambos sexos, de entre 
doce y dieciocho años de edad. 

Organismo Acreditado: Agencia de adopción que cumplió con el proceso de acreditación de conformidad 
con los artículos 10 y 11 de la Convención de La Haya y con los criterios impuestos por el Estado Mexicano, 
dicho organismo desempeña ciertas funciones establecidas en la Convención en lugar de la Autoridad 
Central o junto con ella. 

Personas Solicitantes de Adopción: Aquellas que presentan Solicitud de Adopción de niñas, niños y/o 
adolescentes ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Subprocuradurías 
Auxiliares.  
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Presentación Documental de la Niña, Niño y/o Adolescente: Etapa del trámite administrativo de adopción 
posterior a la expedición del certificado de idoneidad y la asignación del NNA, en la que se informa a las 
personas solicitantes de adopción, del contenido del Informe de adoptabilidad, con la finalidad de conocer a 
la niña, niño y/o adolescente a través del citado informe. 

Principio de Subsidiariedad: Establecido en la Convención de la Haya, señala la obligación del Estado de 
reintegrar a las niñas, niños y/o adolescentes con su familia de origen, extensa o ampliada siempre que sea 
posible, de no ser así, se buscará la integración en adopción nacional y de no resultar viable se optará por 
la adopción internacional, siempre que la decisión responda al interés superior. 

Proceso de autonomía: Medida de protección que prevé un proceso de acompañamiento al adolescente 
que ha permanecido en el medio institucional, para la construcción de su proyecto de vida, con el fin de 
conseguir uno o varios propósitos relacionados con el ejercicio de sus derechos y su realización personal, 
en el momento de egresar del acogimiento institucional. 

Reintegración familiar: Medida administrativa de protección y una de las formas de terminación del AF y 
del acogimiento institucional, entendida como la vuelta de manera permanente a la familia biológica de un 
NNA que había sido provisionalmente separado, después de que las circunstancias inicialmente 
desfavorables para su desarrollo han evolucionado favorablemente. Dicha reintegración también puede ser 
realizada con la familia ampliada del NNA. 

Seguimiento post-adoptivo: Lo constituye la valoración técnica que verifica la integración de niñas, niños 
y/o adolescentes en su familia adoptiva. 

Seguimiento: Forma en que se supervisa la adecuada garantía de los derechos de los NNA en situación de 
desamparo. Se materializa en la relación de visitas periódicas a instituciones públicas, privadas o sociales, 
así como a las familias extensas o ajenas que tengan bajo su cuidado a NNA, con motivo de alguna 
modalidad de acogimiento, para constatar sus condiciones de alimentación, educación, higiene, salud física 
y emocional, a fin de garantizar los DDHH de los NNA. 

Sistema de protección integral (SPI): Conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y 
servicios, públicos y privados, que definen, ejecutan, controlan y evalúan políticas, planes, programas y 
acciones con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y la adolescencia. Define medidas, 
procedimientos, sanciones y recursos, en todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, el ejercicio, la 
exigibilidad y la restitución de los derechos de los NNA establecidos por la normativa internacional y nacional. 

Tratados Internacionales: Se refiere a los tratados internacionales de los que México es Parte en materia 
de adopción, a saber: La Convención de La Haya sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 
Materia de Adopción Internacional, en adelante: Convención de La Haya; y la Convención Interamericana 
sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción de Menores. 

 

 

 



     
          Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH/2019.  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P./2019 

13 de 123 

 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

Del Estatuto Orgánico, Artículo 38.- Corresponde a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Demás Personas Sujetas de Asistencia Social, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 

I. Prestar servicios de asesoría, representación y orientación jurídica a las personas sujetas. 
II. Atender y dar seguimiento a los asuntos que se le planteen sobre la violación de los derechos de las 

personas en situación de vulnerabilidad, derivados de conductas que impliquen desamparo, malos 
tratos, violencia física o psicológica, abandono, omisión de cuidados, abuso sexual o explotación en 
cualquiera de sus modalidades;  

III. Representar a las niñas, niños y adolescentes en juicio y fuera de él, velando siempre por su interés 
superior;  

IV. Colaborar con las autoridades laborales competentes, en la vigilancia de la legislación laboral 
aplicable a las personas que no han cumplido los dieciocho años de edad; 

V. Realizar acciones de prevención y protección de niñas niños, adolescentes y demás personas 
sujetas de asistencia social, para incorporarlas al núcleo familiar;  

VI. Determinar y, en su caso, aplicar las medidas de protección de niñas, niños y adolescentes, adultas 
mayores o las que se encuentren en situación de discapacidad, conforme a los ordenamientos 
legales aplicables; 

VII. Coadyuvar en la localización de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores extraviadas 
o sustraídas del seno familiar; 

VIII. Auxiliar a la autoridad judicial cuando ésta determine que la convivencia de las niñas, niños y 
adolescentes con sus familiares, se lleve a cabo bajo supervisión; 

IX. Gestionar ante el Registro Civil la elaboración de las actas de nacimiento de las niñas y niños 
expósitas o abandonadas, en los casos que corresponda; 

X. Expedir las constancias de idoneidad para los trámites de adopción, cuando el Consejo Técnico 
Estatal de Adopciones haya determinado la viabilidad de los solicitantes; 

XI. Tramitar ante los tribunales la adopción de personas en los casos que así lo determine el Consejo 
Técnico Estatal de Adopciones, investigando la solvencia moral y económica de los adoptantes, así 
como vigilar el proceso de integración de los adoptados; 

XII. Impulsar la integración de los Consejos Locales de Tutela, así como coordinar y dar seguimiento a 
su funcionamiento, prestándoles la asesoría y capacitación que requieran para tal efecto; 

XIII. Vigilar que quienes tengan la patria potestad, tutela o custodia, cumplan con las obligaciones que la 
Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Niñas y Niños, les impone; 

XIV. Ordenar el alojamiento de niñas, niños, adolescentes y demás personas sujetas de asistencia social 
en Centros de Asistencia Social, cuando de las investigaciones se desprenda que no es posible 
reintegrarlos con su familia extensa o en familia de acogida; 

XV. Coadyuvar con las autoridades educativas para que las niñas, niños y adolescentes reciban 
educación básica y acudan a los planteles educativos; 

XVI. Prestar a las personas adultas mayores servicios de asesoría legal y asumir la representación 
jurídica en los juicios del orden civil cuando lo requieran, así como coadyuvar con el Ministerio 
Público cuando resulten víctimas u ofendidas por la comisión de un delito;  

XVII. Ejercer la tutela pública de las personas con discapacidad, en los términos de la legislación aplicable; 
XVIII. Emitir los dictámenes que en materia familiar le solicite la autoridad judicial; 



     
          Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH/2019.  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P./2019 

14 de 123 

 

XIX. Recibir y sustanciar las denuncias interpuestas sobre la prestación de los servicios de asistencia 
social y, en su caso, canalizarlas a las autoridades competentes; 

XX. Notificar al Ministerio Público respecto de los asuntos que sean de su competencia y actuar como 
coadyuvante; 

XXI. Expedir reglas y disposiciones de carácter general en relación a la metodología, técnicas y 
procedimientos administrativos para los trámites de adopción; 

XXII. Coadyuvar con la autoridad competente en la vigilancia de los establecimientos que presten servicios 
de asistencia social, en especial los Centros de Asistencia Social, con el objeto de que las personas 
en situación de vulnerabilidad reciban la correcta atención; 

XXIII. Determinar la aplicación de sanciones pecuniarias en los casos que correspondan, conforme a los 
ordenamientos legales aplicables; 

XXIV. Coordinarse con las dependencias federales, estatales y municipales respecto de los mecanismos 
de colaboración a efecto de garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; 

XXV. Aplicar las sanciones previstas en la Ley y demás ordenamientos aplicables; 
XXVI. Denunciar ante las autoridades competentes aquellas conductas que pudieran ser constitutivas de 

delitos o infracciones cometidas por personas físicas, asociaciones civiles o fundaciones que 
realicen actividades de asistencia social; 

XXVII. Expedir certificaciones de cualquier documento que obre en sus archivos; 
XXVIII. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en 

procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al 
Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los 
procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Chihuahua y demás disposiciones aplicable; 

XXIX. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos de niñas, 
niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables; 

XXX. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en 
contra de niñas, niños y adolescentes; 

XXXI. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial, 
cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes; 

XXXII. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación de medidas 
urgentes de protección especial establecidas en la fracción anterior, cuando exista riesgo inminente 
contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al 
ministerio público y a la autoridad jurisdiccional competente. Dentro de las 24 horas siguientes a la 
imposición de la medida urgente de protección el órgano jurisdiccional competente deberá 
pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. 

XXXIII. Para la imposición de las medidas urgentes de protección, el Procurador de Protección podrá solicitar 
el auxilio de las instituciones policiales competentes. En caso de incumplimiento de las medidas 
urgentes de protección, el Procurador de Protección podrá solicitar la imposición de las medidas de 
apremio correspondientes a la autoridad competente; 

XXXIV. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de 
acciones a favor de la atención y protección de niñas, niños y adolescentes; 
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XXXV. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el cumplimiento 
del marco normativo relativo a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
conforme a las disposiciones legales aplicables; 

XXXVI. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la restitución de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 

XXXVII. Coadyuvar con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en la elaboración de los 
lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten 
idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre adoptivo, así como para 
emitir los certificados de idoneidad; 

XXXVIII. Proporcionar la información necesaria para integrar y sistematizar el Registro Nacional de Centros 
de Asistencia Social; 

XXXIX. Supervisar el debido funcionamiento de los Centros de Asistencia Social y, en su caso, ejercer las 
acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la Ley de 
Niñas, Niños y Adolescentes y en los Lineamientos para la Operación y Vigilancia de los 
Establecimientos que Presten Servicios de Asistencia; 

XL. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que 
hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial; 

XLI. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención y 
protección de niñas, niños y adolescentes, con el objeto de difundirlos entre las autoridades 
competentes y con los sectores público, social y privado; 

XLII. Tramitar los juicios familiares para obtener la declaratoria de estado de minoría de edad; la 
declaratoria de estado de interdicción; perdida de patria potestad y demás procedimientos 
jurisdiccionales en beneficio del interés superior de niñas, niños y adolescentes; 

XLIII. Solicitar a la Dirección Administrativa, previa autorización de la Dirección General, la celebración de 
convenios de concertación con los Centros de Asistencia Social, con el objeto de que ingresen las 
personas que por cualquier circunstancia estén bajo la tutela pública del Estado; 

XLIV. Rendir a nombre de la Dirección General y de la Presidencia del Consejo Consultivo para la 
Asistencia Social Pública, los informes previos y justificados solicitados por los Juzgados Federales 
con motivo de los actos ordenados o ejecutados por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y Demás Personas Sujetas de Asistencia Social, así como de las Subprocuradurías 
de Protección Auxiliares de Niñas, Niños y Adolescentes; 

XLV. Establecer las políticas necesarias para procurar la reintegración de las niñas, niños y adolescentes 
con su familia de origen o familia extensa; 

XLVI. Autorizar la reintegración de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la custodia o 
tutela pública del Estado a su núcleo familiar; 

XLVII. Autorizar que las personas bajo la tutela pública del Estado ingresen a los Centros de Asistencia 
Social; 

XLVIII. Autorizar visitas, entradas y salidas de las niñas y niños que residen en la Casa Cuna; 
XLIX. Supervisar el adecuado funcionamiento de la Casa Cuna y verificar que estén actualizados todos los 

requisitos previstos para su operación en el artículo 113 de la Ley de Niñas y Niños; en los 
Lineamientos para la Operación y Vigilancia de los Establecimientos que Presten Servicios de 
Asistencia y demás legislación aplicable en materia de seguridad y protección civil; 

L. Evaluar el desempeño de las Subprocuradurías de Protección Auxiliares de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 

LI. Supervisar el adecuado funcionamiento de los Módulos del Menor Migrante; 
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LII. Formar parte del Comité Interinstitucional en Materia de Albergues y Establecimientos que Prestan 
Servicios de Asistencia Social; 

LIII. Fungir como Secretario Técnico del Consejo Técnico de Adopciones;  
LIV. Informar permanentemente a la Dirección General, el estado que guardan los asuntos de las 

personas bajo la tutela pública del Estado; 
LV. Las demás previstas en la legislación aplicable o le delegue expresamente la Dirección General.  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 

PPNNA

Departamento de 
Adopciones y Familias de 

Acogida

Coordinación de Servicios 
Integrales a Personas Bajo 

Tutela Pública

Abogado
Trabajo 
Social

Psicología
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ESTRUCTURA DE PROCESOS 
 
 
 

Familias de Acogida

Etapa Inicial

Ejecución

Etapa Final

 Sensibilización y Convocatoria

 Evaluación y selección de Familias

 Capacitación y formación de la Familias

 Certificacion

 Evaluación y cierre

 Diseño del Plan de Trabajo

 Presentación del NNA con la Familia

 Acompañamiento y seguimiento

Adopciones

Fase Inicial

Capacitación

Tramites

Seguimiento

 Integración del Consejo

 Acogimiento Pre- Adoptivo

 Curso de Inducción

 Adopción

 Adopción Internacional

 Seguimiento Post-Adoptivo

Atención Integral a 

Tutelados
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

FIGURA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 
 

 
Inicio 
Fin 

Este símbolo representa la manera gráfica con la que 
se da inicio a la descripción de un procedimiento. 

 

 
 

 
Actividad 

Se utiliza cuando la unidad orgánica que participa en 
el procedimiento realiza una actividad o acción. 

 

 
 

 
 

Decisión 

Se usa cuando existe una toma de decisión y deba 
seguirse una u otra alternativa, pudiendo tener dos o 
más opciones de respuesta. 

 

 
 

 
 

Documento 

Se utiliza para hacer referencia a cualquier tipo de 
documento que ingrese o se genere dentro del 
procedimiento e incluso que salga de él (nombre, 
clave del formato, informe, etc.) 

 

 
 

 
Procedimiento 

 

Se emplea cuando dentro del procedimiento que se 
está describiendo exista o se dé inicio a otro 
procedimiento. 

 

 
 

 
Conector de actividad 

Esta imagen se usa para dar continuidad entre una 
actividad y otra, enviando con ello el cruce de líneas 
con punta de flecha, su orden deberá ser numérica y 
progresivo. 

 

 
 

 
Conector de página 

Esta figura se usa para explicar que existe 
continuidad entre una página y otra, su orden deberá 
ser numérico y progresivo. 

 

   
 

 
Líneas conectoras 

Simbolizan la unión entre las diferentes figuras para 
dar continuidad y dirección al flujo de actividades. No 
deben cruzarse entre sí. 

 

 
 

 
 

Sistemas 

Se emplea para el nombre de una aplicación y 
describir la actividad desarrollada dentro de la misma. 
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PROCEDIMIENTO: Integración del Consejo 
  
El Consejo lo integran los siguientes servidores públicos del 
  

I. DIF Estatal: Miembros con derecho a voz y voto:  
 
A. La persona titular de la Dirección General del DIF Estatal, quien lo presidirá;  
 
B. La persona titular de la Procuraduría de Protección, quien encabezará la Secretaria Técnica; 
 
C. La persona responsable del área de adopciones de la Procuraduría de Protección, quien 
fungirá como Consejero; y 
 
D. Un Psicólogo, un Trabajador Social y un Abogado adscritos a la Procuraduría, que fungirán 
como asesores técnicos. 
 
II.- Invitados Especiales: 
 
A. Hasta dos miembros del Desarrollo Integral de la Familia del Estado, quienes fungirán como 
Testigos Asistentes con derecho a voz; 
 
B. Hasta dos asesores con derecho a voz, siempre y cuando tengan conocimiento del asunto a 
tratar y cuenten con la capacidad y objetividad suficiente para influir en la decisión del Consejo, 
pero sin derecho a voto. 
 
III. Observadores: 
 
A. Hasta dos personas que el Consejo Estatal Técnico de Adopciones decida invitara las 
sesiones, sin derecho a voz ni voto.  
 
Los integrantes del Consejo desempeñarán el cargo en forma honorífica, por lo que no recibirán 
retribución alguna por su labor en éste. 
 
Las sesiones del Consejo serán Ordinarias, que se celebrarán una vez al mes, conforme al 
calendario anual establecido por el Presidente, o Extraordinarias, que podrán realizarse a petición 
de algún integrante con derecho a voz y voto, exclusivamente para tratar el asunto o los asuntos 
para los cuales se convoque el Consejo.  
 
En ambos casos, para que las sesiones tengan validez, se deberá necesariamente contar con la 
presencia del Presidente y/o Secretario Técnico del Consejo, además de la mayoría de sus 
integrantes con derecho a voto, levantándose por parte del consejero acta de cada sesión 
debidamente circunstanciada. 

 

Los acuerdos del Consejo se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de los integrantes 

presentes y en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad y sus decisiones tendrán 
carácter de irrevocables. 
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Cuando del análisis de los aspectos jurídico, psicológico, social, médico y económico de los 
solicitantes, se concluya que son idóneos para adoptar y por lo tanto pertinente la inserción de 
una niña, niño o adolescente a su núcleo familiar, el Consejo determinará la procedencia de la 
solicitud.  
 
La procedencia de la solicitud estará sujeta a revisión para verificar y constatar que las 
circunstancias que permitieron decretarla, no hayan variado significativamente, en cuyo caso el 
Consejo podrá determinar una revaloración. 
 
Previo acuerdo del Consejo, la Procuraduría de Protección podrá integrar a la niña, niño o 
adolescente que se pretenda adoptar a la familia de acogimiento preadoptivo previamente 
seleccionada, en la cual permanecerá en tanto se resuelve el proceso de adopción.  
 
Para efectos de lo anterior, la niña, niño o adolescente deberá tener resuelta su situación jurídica.  
 
Una vez realizada la integración a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo programará la 
presentación de la niña, niño o adolescente con los futuros padres adoptantes.  
 
Después de la presentación, se programarán las convivencias del sujeto a adopción con los 
solicitantes de ésta y se dará inicio al período de adaptabilidad, que no será menor de diez días 
hábiles y bajo supervisión del personal que para el efecto designe el Organismo.  
 
Se promoverá de inmediato el juicio de adopción. 
 
El Consejo, una vez autorizada la adopción por parte del Juez, en caso de encontrar alguna 
irregularidad o violación a los derechos del adoptado, hará del conocimiento tal situación a la 
autoridad competente.  
 
La Procuraduría de Protección deberá tomar las medidas de protección pertinentes y procederá 
de inmediato a solicitar la pérdida de Patria Potestad de los padres adoptivos, dando vista al 
Ministerio Público de la adscripción, independientemente de la responsabilidad penal en que se 
incurra con su conducta. 
 
Son causas para que el Consejo determine la improcedencia de la solicitud de adopción, las 
siguientes:  
 

I. Cuando el solicitante no acredite el cumplimiento de los requisitos que para el efecto 
señala la legislación vigente y los demás a que se refiere el presente Reglamento;  

II.  Que el solicitante de adopción no proporcione información veraz y oportuna durante 
el procedimiento; y  

III.  Cuando así lo determine el Consejo, con base en el análisis que se realice de las 
valoraciones correspondientes. 

 

Cuando del análisis de los documentos, estudios y resúmenes psicosociales, se advierta que no 
existen en ese momento elementos suficientes para determinar la procedencia o improcedencia, 
el Consejo podrá revalorar la solicitud.  
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La revaloración se llevará a cabo en un término máximo de seis meses; pudiendo otorgarse por 
única vez. 
 
 Son causas para que el Consejo pueda determinar la baja de la solicitud de adopción, las 
siguientes: 
 
I. A petición de alguno de los solicitantes;  
II. En caso de fallecimiento de alguno de los solicitantes;  
III. En caso de separación, ruptura o disolución de la relación de los solicitantes;  
IV. Que por causas imputables al solicitante no se encuentre debidamente integrado el 

expediente o se haga manifiesta su falta de interés para dar continuidad al trámite;  
V. La falta de asistencia sin causa justificada de los solicitantes de adopción ante el Consejo 

o el personal del área de adopciones; 
VI. Cuando de la información que obre en el expediente se constate la existencia de dos o 

más solicitudes de adopción en diferentes instituciones públicas o privadas; dentro o fuera 
del Estado.  

VII. Cuando la, él o los solicitantes no se presenten a su revaloración en el término fijado en 
el oficio con el que fueron previamente notificados;  

VIII.  Cuando se produzca una variación substancial a juicio del Consejo, en las condiciones 
de salud, psicológicas o socioeconómicas de los solicitantes, que no hagan adecuada la 
integración de una niña, niño o adolescente en su núcleo familiar;  

IX. Cuando con posterioridad a la integración inicial del expediente, aconteciera alguna 
causa que implique el incumplimiento a los requisitos contenidos en el presente 
reglamento; o  

X. Cuando por causas imputables a la autoridad central, en los casos de adopción 
internacional, no se cuente con información suficiente para determinar la procedencia o 
improcedencia de la solicitud de adopción.  
 
La baja o improcedencia de una solicitud deberá fundarse y motivarse por el Consejo, de 
la cual se levantará el acta correspondiente, notificándose personalmente y por escrito a 
los interesados de manera breve y sucinta, las causas que motivaren la determinación. 

 
Los expedientes que se formen con motivo de la solicitud cuya baja o improcedencia se hayan 
decretado, se enviarán a archivo definitivo y se valorará en su caso la devolución de documentos 
originales a los solicitantes. 
 

OBJETIVO 
 
Integrar el Consejo, como único órgano colegiado del Desarrollo Integral de la familia, encargado 
de realizar la evaluación de las personas solicitantes de adopción, la asignación para niñas, niños 
y/o adolescentes susceptibles de adopción, emitir su opinión respecto de la expedición del 
Certificado de Idoneidad; así como la autorización de los organismos acreditados. 

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

Funciones del Consejo: 
El Consejo tendrá las funciones siguientes: 
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I. Verificar que las solicitudes tanto de nacionales como de extranjeros estén 
debidamente requisitadas en los términos del presente reglamento; 
II. Solicitar la ampliación de información a las autoridades centrales, en los casos de 
adopción Internacional, a efecto de realizar la valoración correspondiente; 
III. Aceptar o rechazar las solicitudes según la viabilidad de la adopción de conformidad 
con los requisitos, formas y plazos que se disponen en el presente Reglamento y demás 
normatividad aplicable; 
IV. Analizar los estudios de psicología, trabajo social y evaluación médica practicados a 
los solicitantes nacionales o extranjeros; 
V. Analizar los casos de las niñas, niños o adolescentes cuya situación jurídica esté 
resuelta y determinar su asignación a los solicitantes con quien se integrará, y atendiendo 
a las características de cada uno de ellos; 
VI. Determinar los plazos, las medidas y mecanismos que garanticen el debido 
seguimiento para verificar la adaptación de la niña, niño o adolescente con la familia 
asignada y en su caso levantar el acta respectiva, previamente al proceso de adopción; 
VII. Aprobar el inicio del procedimiento administrativo de adopción y levantar un acta para 
la entrega de la niña, niño o adolescente asignado en la que se señalen las condiciones 
que habrán de observarse para el seguimiento del caso; 
VIII. Integrar debidamente el expediente administrativo y solicitar a la Procuraduría de 
Protección que inicie el Procedimiento Judicial de la adopción para la debida resolución 
del Juez competente; 
IX. Ordenar visitas de seguimiento al adoptado y a la familia adoptante, por el tiempo que 
se considere necesario, en la forma y términos que se establezcan en el acta de entrega; 
X. Aprobar la expedición del Certificado o Constancia de Idoneidad que sean requeridas 
por parte de la Autoridad Judicial competente; 
XI. Guardar estricta confidencialidad sobre todos los asuntos de su competencia; 
XII. Crear grupos de trabajo para realizar tareas específicas relacionadas con los 
objetivos del Consejo; y 
XIII. Las demás que se deriven de la aplicación del presente reglamento y demás 
normatividad aplicable a la materia. 
 

El Presidente tendrá las funciones siguientes: 
 

I. Coordinar y procurar la participación activa de los miembros del Consejo; 
II. Autorizar con su firma todos los documentos relativos a resoluciones y 
correspondencia del Consejo; 
III. Emitir su voto, que en caso de empate será de Calidad; y 
IV. Las demás que se deriven de la aplicación del presente reglamento o normatividad 
aplicable. 
 

El Secretario Técnico tendrá las funciones siguientes: 
 

I. Convocar a sesión ordinaria o extraordinaria a los miembros del Consejo; 
II. Formular el orden del día de dichas sesiones; 



     
          Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH/2019.  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P./2019 

24 de 123 

 

III. Verificar la existencia del quórum necesario para el inicio de las sesiones y elaborar 
las actas con los asuntos y resoluciones que se hayan acordado, debidamente firmadas 
por los integrantes del Consejo;  
IV. Proporcionar a los miembros del Consejo, los datos acerca de los antecedentes de la 
niña, niño o adolescente y demás información considerada de relevancia para que el fallo 
que se emita sea el adecuado; 
V. Expedir los Certificados o Constancias de Idoneidad; 
VI. Encomendar a los asesores técnicos las siguientes funciones: 
 

1. Recibir las solicitudes de adopción y formar el expediente para iniciar el 
procedimiento administrativo; 

2. Brindar asesoría acerca del procedimiento administrativo de adopción; 
3. Organizar, calendarizar y procurar la impartición del Taller de Solicitantes de 
4. Adopción realizar las entrevistas al solicitante de adopción; 
5. Solicitar las valoraciones médicas, psicológica y de trabajo social a las 

instituciones encargadas, mismas que se integrarán al expediente; 
6.  

VII. Mantener en orden y actualizados: 
 

1. Los archivos de las actas de las sesiones del Consejo; 
2. Los archivos de los expedientes de adopción; 
3. Los archivos de los expedientes que integran la lista de espera; 
4. El Libro de Registro donde se asienten el nombre y datos de los solicitantes que 
ingresan a la lista de espera; y 
5. Los documentos relativos a los juicios de adopción; 
 

VIII. Realizar seguimiento sobre la adaptabilidad de la niña, niño o adolescente asignado 
a los solicitantes; y 
IX. Tramitar el proceso de adopción ante la Instancia Judicial competente, cuando así se 
determine necesario. 

 

El Consejero tendrá las funciones siguientes: 

 

I. Enviar al Secretario Técnico la lista de asuntos que consideren deben ser puestos a 

Deliberación del Consejo; tratándose de las sesiones ordinarias con cinco días hábiles 

de anticipación y con tres días hábiles en el caso de las extraordinarias. 

II. Consultar y preparar los expedientes de los casos que se tratarán en cada sesión 

ordinaria o extraordinaria; 

III. Opinar, en su caso, sobre los estudios y valoraciones practicadas a los solicitantes; 

Realizar las actividades que les encomiende el Consejo; 

V. Firmar las actas de las sesiones en que hubieren estado presentes; y 

VI. Las demás que se deriven de la aplicación del presente reglamento y demás Leyes 

Aplicables. 
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Los Testigos Asistentes, tendrán las funciones siguientes: 

 

I. Verificar que en el procedimiento administrativo de adopción se dé cumplimiento cabal 

a las disposiciones de este reglamento y demás Leyes aplicables y atestar la 

transparencia en el procedimiento. 

II. Realizar las actividades que les encomiende el Consejo, incluyendo acudir a las visitas 

domiciliarias que se realizan a los solicitantes de adopción; 

III. Firmar las actas de las reuniones en que hubieren estado presentes; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



     
          Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH/2019.  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P./2019 

26 de 123 

 

 

PROCEDIMIENTO: Acogimiento Pre-Adoptivo 

 
Una vez realizada la asignación del NNA y los solicitantes viables. La Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes o Subprocuradurías Auxiliares, a través del departamento de 
adopción, en un plazo de tres días hábiles notifica a la los solicitantes la determinación del 
consejo, exponiendo de manera clara y completa  el informe de adoptabilidad del NNA, a petición 
de los solicitantes se programara cita con el médico tratante en caso de existir alguna situación 
de salud en el NNA, entrevista con sus cuidadores primarios, maestros, con la finalidad de contar 
con toda la información necesaria para decidir sobre la aceptación de la propuesta.   
 

Las personas solicitantes de adopción podrán comunicar a más tardar en un plazo de tres días 
hábiles su decisión respecto de la asignación del NNA, al departamento de adopciones. Si la 
respuesta es afirmativa se programará inmediatamente la fecha para la presentación física del 
NNA. Si la respuesta es negativa, se reenviará el expediente de las personas solicitantes 
nuevamente a la lista de espera.  

 

Una vez realizada la presentación física, los profesionales en psicología y trabajo social 
responsables de la atención de NNA susceptibles de adopción, elaborarán un informe sobre la 
percepción del primer contacto, el cual será notificado a la PPNNA o SPANNA.  

 

Asimismo, elaborarán el programa de convivencias a desarrollarse dentro del Centro de 
Asistencia Social o lugar asignado para las visitas acorde a las necesidades de los NNA  y 
posibilidades de las personas solicitantes, con un mínimo de tres convivencias, las cuales se 
desarrollarán en un plazo que no excederá de veinte días naturales, para estar en aptitud de 
determinar si existe compatibilidad, empatía e identificación; al final de éstas, los profesionales 
elaborarán un informe que será notificado a la PPNNA o SPANNA. 
 
Al encontrar una vinculación entre el NNA y las personas solicitantes de adopción, se expedirán 
permisos temporales para que el NNA pueda egresar del Centro de Asistencia Social o la familia 
de acogida y llevar una convivencia externa. Una vez acreditada la vinculación se expedirán 
permisos quincenales. De lo anterior se deberá notificar al Centro de Asistencia Social para 
preparar el egreso, debiendo entregar a los solicitantes de adopción todos los documentos del 
NNA como acta de nacimiento, póliza de seguro médico, cartilla de vacunación, constancias 
escolares. Lo anterior se hará constar en el expediente administrativo del NNA.  

 

La PPNNA o SPANNA informará al Consejo a efecto de realizar la entrega formal  de NNA a la 
familia con el acta  de acogimiento preadoptivo, la cual se realizará en un plazo no menor a  diez 
días hábiles después del egreso del NNA, debiéndose levantar el acta circunstanciada 
correspondiente. La PPNNA o SPANNA iniciarán de manera inmediata el procedimiento de 
adopción ante el Órgano Jurisdiccional, atendiendo al principio de debida diligencia. 

 

Las personas solicitantes de adopción deberán presentar en su momento a solicitud del área 
jurídica de adopciones los documentos correspondientes si requieren actualizarse, para 
integrarlos al expediente que será exhibido ante la autoridad judicial competente.  
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Hecho lo anterior las personas adoptantes deberán realizar los trámites correspondientes ante el 
Registro Civil y notificar a la PPNNA o SPANNA en un plazo máximo de tres días hábiles, 
contados a partir de la conclusión. 

 

En caso de que la PPNNA o SPANNA  constate que no se consolidaron las condiciones de 
adaptación entre niñas, niños y/o adolescentes y la familia de acogimiento preadoptiva, el 
Secretario Técnico convocará al Consejo para que resuelva lo conducente y analice la viabilidad 
de una nueva asignación, atendiendo el interés superior de la niñez. 

 

El personal de psicología y trabajo social realizará el acompañamiento a niñas, niños y/o 
adolescentes, durante el trámite de adopción para brindarles la atención por el tiempo que lo 
requieran, informándoles sobre esta situación, tomando en cuenta su opinión en función de su 
edad y grado de madurez. 
 

OBJETIVO 
 
Propiciar entre NNA y familia interesada en adopción un espacio de conocimiento y acercamiento 
mutuo con la visión de entendimiento y cuidado necesario para la adopción. 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Exponer de forma clara y sencilla las razones de su pretensión. 
Que el interesado en adopción, sea benéfico para el NNA que se pretende acoger. 
Ser mayor de edad y en pleno ejercicio de sus Derechos.  
Contar con medios suficientes para proveer la subsistencia y educación de la NNA. 
Demostrar un modo de vida honesto, así como la capacidad moral y social para procurar una 
familia adecuada y estable al NNA. 
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Departamento de Adopciones Área de Psicología y Trabajo SocialSolicitantes

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso:  Adopciones

Subproceso: Adopciones 

Procedimiento: Acogimiento pre-adoptivo
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PROCEDIMIENTO: Curso de Inducción 

 

La PPNNA y las SPANNA son responsables de coordinar e  impartir la capacitación de Inducción 

a las personas solicitantes de adopción. 

Primero se realiza la programación del curso de inducción, considerando fecha, lugar, hora y 

duración. 

Se realiza la convocatoria a los asistentes y se prepara el material para la Inducción. 

Se gestiona el lugar para la capacitación. 

Preparar dinámicas a desarrollar durante el curso de inducción. 

Confirmar la asistencia. 

Se realizan los cursos grupales. 

Los asistentes al curso de inducción se deberán firmar en listas de asistencia. 

La SPANNA levanta una minuta o memoria del taller, se pide autorización a los asistentes para 

tomar fotografías como evidencia del evento. 

Al terminar el curso de inducción se les hará entrega de la constancia de participación a quienes 

hayan acreditado el mismo, entregando un número de folio según el orden en el que les fue 

impartido curso.  

 

OBJETIVO 
 
Informar a las personas solicitantes de la adopción, los aspectos psicosociales, 
administrativos y judiciales de la adopción 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
A las personas que concluyan el curso se les entregara una Constancia de asistencia al Curso 

de Inducción impartido por la PPNNA o SPANNA.  

En el caso de existir coincidencia del perfil solicitado y los NNA candidatos a adopción de la 

Procuraduría, se apertura el expediente solicitando los requisitos establecidos para tal efecto 

enlistados en el procedimiento de adopción. 

Cuando no exista coincidencia del perfil, únicamente será entregado constancia de participación 

foliada, que será utilizada para iniciar expediente cuando exista el perfil solicitado.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



     
          Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH/2019.  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P./2019 

30 de 123 

 

Departamento de Adopciones y FA

Elaboró/mech

Area de Psicologia y Trabajo Social

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Adopción 

Subproceso: Capacitación 

Procedimiento : Curso de Inducción
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PROCEDIMIENTO: Adopción 
 

Para dar inicio al trámite de adopción, el equipo notificará a la persona solicitante la existencia 

del perfil del NNA solicitado de acuerdo al orden previsto en el número de folio de su constancia 

de asistencia al taller, solicitando los documentos para aperturar su expediente, enlistados a 

continuación:  

 

Las personas solicitantes de adopción deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

 

1. Constancia de haber sostenido entrevista con el área correspondiente de la 

Procuraduría de Protección o de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar 

correspondiente. 

 2. Constancia que acredite la asistencia al taller o talleres de solicitantes de adopción, 

impartido por el personal de Procuraduría de Protección o de la Subprocuraduría de 

Protección Auxiliar correspondiente. 

3. Tener debidamente integrado el expediente administrativo, el cual deberá contener:  

a. Solicitud de adopción debidamente llenada, misma que será proporcionada por la 

Institución, manifestando la voluntad de adoptar, consintiendo someterse a las 

investigaciones pertinentes.  

b. Biografía personal de cada solicitante, desarrollando en mínimo una cuartilla la narrativa 

de su historia de vida, gustos, aficiones, pasatiempos, motivación personal para la 

adopción, entre otros.  

c. Fotografía tamaño postal del solicitante y de su familia extensa, así como fotos del 

interior y exterior de la vivienda donde se constituye el domicilio familiar, haciendo una 

breve descripción de cada fotografía.  

d. Tres cartas de recomendación expedidas preferentemente por personas con quien no 

se tenga vínculo familiar y se especifique el nombre, dirección, teléfono y copia de 

identificación oficial de quien la extiende. 

e. Exámenes médicos y análisis clínicos virales y toxicológicos recientes que acrediten la 

buena salud de los solicitantes, que no padecen enfermedad contagiosa grave y que no 

son afectos al consumo de drogas o estupefacientes, expedido por una Institución de 

Salud Pública. En caso de que la pareja padezca algún caso de infertilidad o trastorno que 

impida la procreación, deberá acompañarse carta del médico que certifique esta situación, 

incluyendo cédula profesional y datos generales de identificación del mismo.  

f. Constancia de trabajo, especificando puesto, antigüedad y prestación de servicio 

médico y en su defecto documento que ampare la cuantía y origen de sus ingresos, que 

tratándose de negocio propio, deberá ser expedida por contador público incluyendo copia 

certificada de la cédula Profesional del mismo, anexando copia simple de la última 

declaración de Impuestos, además de la documentación complementaria para acreditar 

su situación económica. 

g. Clave Única de Registro de Población y actas recientes de nacimiento, y en su caso de 



     
          Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH/2019.  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P./2019 

32 de 123 

 

matrimonio de los solicitantes, expedidas por el Registro Civil correspondiente. En caso 

de ser soltero el solicitante deberá exhibir Certificado de Inexistencia de Matrimonio 

reciente, expedido por el Registro Civil. 

h. Comprobante reciente de domicilio familiar. 

i. Copia de la identificación oficial del solicitante.  

j. Certificado de antecedentes penales y policíacos de los solicitantes.  

4. Estudio socioeconómico que realice personal de la Procuraduría de Protección una vez 

entregada la documentación referida, mediante el cual se acredite la solvencia económica 

y familiar de los solicitantes para integrar al adoptado al núcleo familiar.  

5. Valoración psicológica que realice personal de la Procuraduría de Protección una vez 

entregada la documentación referida que acredite que los solicitantes cuentan con 

estabilidad emocional para integrar al adoptado al núcleo familiar. 

6. Aprobación de la solicitud por parte del Consejo Estatal Técnico de Adopciones.  

7. Que habiendo sido condenados a la pérdida del ejercicio de la Patria Potestad, los 

ascendientes de la niña, niño o adolescente no conserven a su favor el ejercicio del 

derecho de convivencia respecto de éstos;  

8. No haber sido demandado y condenado o que no se encuentre sujeto a proceso Civil 

por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, pérdida de derechos 

derivados de la Patria Potestad, divorcio bajo las causales de violencia familiar o aquellas 

que señala la legislación vigente que causaren detrimento grave a la unidad familiar, pues 

de ser así se postergará el trámite hasta que se dicte sentencia absolutoria y haya 

causado estado la misma;  

9. Que no se encuentra sujeto a proceso penal por la comisión de algún delito del fuero 

local o federal, pues de ser así se postergará el trámite hasta que se dicte sentencia 

absolutoria y haya causado estado la misma 

 

La PPNNA o SPANNA, elaborará un expediente con los documentos de los solicitantes de 
adopción y se asignará un número de registro. Notificando al área de adopciones de la PPNNA 
la integración del expediente así como datos generales para integrar en la base estatal de 
solicitantes.  

 

En caso de que los solicitantes no cumplan con todos los requisitos anteriormente señalados o 
los mismos presenten alguna deficiencia, se prevendrá a los interesados para que en el término 
de treinta días hábiles tratándose de adopciones nacionales para que subsanen la prevención; 
en caso contrario se desechará el trámite, pudiendo prorrogarse este término por periodos de 
igual duración, a petición de parte y a consideración del Consejo. 

 

Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, se notificará a los interesados 
en un término no mayor a cinco días hábiles que se procederá con la realización de los estudios 
psicológicos y el diagnóstico social. 

 

Una vez notificados los interesados, en un plazo que no exceda de los veinte días naturales, la 
PPNNA o SPANNA a través del área de adopción realizará los estudios correspondientes. 
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Concluidos los estudios a que se refiere el artículo anterior, la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes a través del área de adopción de la subprocuraduría auxiliar 
informará de los resultados a la Secretaría Técnica del Consejo  
 

El Consejo resolverá sobre la solicitud y en su caso, sobre emisión o no del Certificado de 
Idoneidad, considerando los resultados del estudio psicológico y del diagnóstico social,  así como 
entrevista a los solicitantes. Termino que no deberá exceder los cuarenta y cinco días naturales 
desde la recepción de la solicitud. En caso de no contar con elementos suficientes el plazo se 
puede ampliar hasta por treinta días naturales más.  

 

En caso de que el Consejo resuelva favorablemente respecto de la emisión del Certificado de 
Idoneidad, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes lo expedirán y registrará 
a las personas solicitantes de adopción en la lista de espera. 
En caso de que el Consejo resuelva sobre la no emisión del Certificado de Idoneidad, los 
solicitantes podrán acudir a los medios de defensa previstos en el artículo 200 de la Ley de 
Derechos de Niñas, Niños  y Adolescentes del estado de Chihuahua.  

 

OBJETIVO 
 
Brindar a niñas, niños, adolescentes, sujetos a adopción una familia que les permita su desarrollo 
e integración social y familiar a través de los mecanismos adecuados para agilizar los trámites y 
garantizar que sea benéfica para ellos. 
 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Certificado de Idoneidad. 
Para la obtención del Certificado de Idoneidad, las personas solicitantes de adopción deberán 
cumplir satisfactoriamente con los requisitos marcados en el Reglamento de la Ley  de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

En caso de que las personas solicitantes de adopción no presenten la documentación completa 
a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se procederá conforme a lo 
dispuesto en el presente manual. 

  
La vigencia del Certificado de Idoneidad, será de dos años contados a partir de la fecha de su 
expedición. En el caso de vencimiento del Certificado de Idoneidad, y cuando los solicitantes así 
lo requieran, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, solicitará la 
actualización de documentos, estudio psicológico y diagnóstico social que sean necesarios, para 
que el Consejo determine renovar o no su vigencia. 

 

Las personas solicitantes de adopción no deberán tener contacto con niñas, niños y/o 
adolescentes que pretendan adoptar, ni con sus padres o las personas que los tengan a su 
cuidado, hasta en tanto cuenten con un Certificado de Idoneidad y la asignación correspondiente, 
con excepción de los casos en que la adopción sea entre familiares o cuando así lo determine el 
Consejo. 
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Tratándose de adopciones internacionales las personas solicitantes deberán obtener el 
Certificado de Idoneidad emitido por la Autoridad Central de su país de residencia. 

 

En los casos que el Consejo resuelva la no emisión del Certificado de Idoneidad de las personas 
solicitantes de adopción y éstas no hayan interpuesto medio de impugnación contra tal resolución, 
podrán presentar una nueva solicitud transcurrido un año contado a partir de la notificación de 
dicha resolución. 
 
Informe de Adoptabilidad 
 
El Informe de Adoptabilidad deberá contener por lo menos la información siguiente:  
 

I. Identidad;  
a. Nombre completo de niñas, niños y/o adolescentes;  
b. Lugar y fecha de nacimiento;  
c. Edad;  
d. Sexo, y  
e. Media filiación. 

 

II. Medio social y familiar; 

 

III. Evolución personal;  
a. Condición e historia médica;  
b. Condición psicológica;  
c. Evolución pedagógica, y  
d. Requerimiento de atención especial. 

 

IV. Adoptabilidad;  
a. Situación jurídica,  
b. Opinión y/o consentimiento de niñas, niños y/o adolescentes, atendiendo a su edad, 

desarrollo cognoscitivo y grado de madurez, y  
c. En caso de adopción internacional, informar si se agotó la posibilidad de encontrar a 

una familia nacional que pudiera adoptar a niñas, niños y/o adolescentes. 

 

La PPNNA y SPANNA  deberán mantener actualizado el Informe de Adoptabilidad, siempre y 
cuando no se haya realizado una asignación. 
 
Son causas de terminación del trámite de adopción las siguientes: 

 

 Que la persona solicitante de adopción no proporcione información veraz y oportuna 

durante el trámite; 

 Que por causas imputables al solicitante, no se encuentre debidamente integrado el 

expediente con la documentación requerida; 
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 La falta de asistencia puntual de las personas solicitantes de adopción, a las citas 
programadas por el personal PPNNA, previa notificación con oportunidad;  

 Por falta de interés tácito de las personas solicitantes de adopción; 

 Cuando haya expirado el plazo que se le dio a los solicitantes para subsanar la prevención 
en su solicitud; 

 Cuando los interesados se desistan de su solicitud, y  

 Cuando sobrevengan causas que cambien las condiciones de las personas solicitantes, 
impidiendo garantizar el interés superior de la niña, niño o adolescente susceptible de 
adopción. 
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Solicitantes 

Elaboró/ mech

Consejo TécnicoDepartamento de Adopciones

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Adopciones

Subproceso:Tramites

Procedimiento: Solicitud de adopción

V 0.1 2019

Presentan solicitud 

Se  informa al Consejo Técnico 

¿Cumple?

Se integra expediente 
completo

 Resuelve

Se pide a solicitantes 
subsanen la prevención

Se notifica a los interesados 

¿Subsanan 
prevención?

Se descarta tramite

No

¡Es favorarable 
la resolucion?

Se emite certificado de 
Idoneidad a solicitante

Reciben notificación 
desfavorable y pueden 

acudir a medios de 
defensa previstos en la ley

Inicio

Registra  solicitud

Se invita a solicitantes a curso 
de induccion  mensual 

programado

Acuden a curso de 
inducción

SI

No

FIN

Si

SI

Cuando  NO cumple 

Se Notifica al solicitante 

Se realizan valoraciones 

Psicológicos y de Trabajo Social
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PROCEDIMIENTO: Adopción Internacional 

 

La adopción internacional es aquella que se realiza en términos de lo dispuesto por los tratados 
internacionales. 
 
Recibido el expediente de SNDIF, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
verificará que se encuentre integrado de acuerdo con la normatividad aplicable. 

 

El Consejo analizará el expediente para resolver respecto de la procedencia o improcedencia de 
la solicitud de adopción internacional. 

 

De igual manera, realizará la asignación para niñas, niños y/o adolescentes correspondientes, de 
acuerdo al proceso que se sigue en el trámite de adopción nacional y la notificará a la Autoridad 
Central o al representante en México del organismo acreditado correspondiente, por conducto de 
la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, remitiendo el Informe de 
Adoptabilidad. 

 

La continuación del trámite se sustanciará en términos los tratados internacionales de los que 
México es Parte en materia de adopción. 
 
Existiendo sentencia firme, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, ordenará la elaboración del acta de egreso definitivo de niñas, niños y/o 
adolescentes otorgados en adopción y realizará los trámites correspondientes ante el Registro 
Civil y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Corresponde a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a través del área 
de adopción de la Subprocuraduría auxiliar, revisar que los expedientes de adopción internacional 
contengan los documentos necesarios para su envío a las entidades federativas donde se vaya 
a sustanciar el procedimiento de adopción. 
 
Los Organismos Acreditados serán autorizados mediante resolución del Comité y ésta será 
notificada a través de su representante legal, por conducto de la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
De resultar procedente, tendrá una vigencia de cuatro años contados a partir de la fecha de su 
notificación. 

  
OBJETIVO 
 
Brindar a niñas, niños, adolescentes, sujetos a adopción una familia que les permita su desarrollo 
e integración social y familiar a través de los mecanismos adecuados para agilizar los trámites y 
garantizar que sea benéfica para ellos. 

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Autorización de Organismos Acreditados 
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A efecto de obtener la autorización para tramitar adopciones internacionales de niñas, niños y/o 
adolescentes en la República Mexicana, los organismos acreditados por un Estado de recepción, 
deberán anexar a su solicitud los documentos siguientes: 

 

I. Escritura constitutiva del Organismo Acreditado donde se indique que su labor es sin 

ánimo de lucro y con mínimo dos años de estar en funcionamiento; 

II. Estatutos vigentes del Organismo Acreditado; 
III. Curriculum del Organismo Acreditado, señalando los perfiles de niñas, niños y/o 

adolescentes en que se ha especializado; 

IV. Organigrama y descripción de cargos; 
V. Programa de adopción que realizará para laborar en México que deberá abarcar desde 

la solicitud hasta los seguimientos post-adoptivos; 

VI. Informe de las adopciones internacionales que ha realizado, conteniendo el número de 

niñas, niños y/o adolescentes adoptados y Estado de origen de éstos, en los últimos 

dos años; 

VII. Relación del personal que labora para el Organismo Acreditado y que incluya: nombre, 

teléfono(s), domicilio, correo electrónico, fecha, lugar de nacimiento y las funciones que 

realiza; 

VIII. Acreditación vigente por parte de su Autoridad Central para realizar adopciones;  
IX. Designación de un representante legal para actuar en México, acompañada de los 

documentos que le acrediten un mínimo de tres años de experiencia en adopción 

internacional, de niñas, niños y/o adolescentes, y 

X. Carta compromiso para realizar únicamente adopciones internacionales de niñas, niños 

y/o adolescentes institucionalizados, no así adopciones privadas o entre particulares; y 

en caso de adopción entre familiares lo harán del conocimiento a las autoridades 

centrales correspondientes. 

 

Todos los documentos que no se encuentren en idioma español deberán presentarse con su 
respectiva traducción por perito traductor, legalizado o apostillado y deberán ser remitidos a la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
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SNDIF 

Elaboró/ mech

Consejo TécnicoDepartamento de Adopciones 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Adopcion

Subproceso: Tramite

Procedimiento: Adopción Internacional

V 0.1 2019
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expediente del 

SNDIF

Emite su resolución

Notifica y remite 
informe de 

adaptabilidad a 
PPNNA

Consejo Analiza el 
expediente

Elabora acta de 
egreso

Notificación  a 
representante legal

 Se  Revisa 
documentación y se 

envia a Consejo 
Técnico

Procede la adopción 
por 4 años

Inicio

fin

Envia Expediente a 
DIF ESTATAL
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PROCEDIMIENTO: Seguimiento Post-Adoptivo 

 
Ejecutada la sentencia, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ordenará 
el seguimiento post-adoptivo el cual deberá realizarse semestralmente durante tres años, 
pudiéndose ampliar excepcionalmente atendiendo al interés superior de la niñez. 

 

En caso de adopción internacional, el seguimiento post-adoptivo será realizado por la Autoridad 
Central competente o el Organismo Acreditado. 
 
Se realizaron visitas domiciliarias y una entrevista en la instancia educativa a la que acuda NNA. 
 
Se hará una entrevista en familia. 
 
Se hará una entrevista con el NNA 
 
Se hará una entrevista con la familia adoptiva 
 
Se realizará examen médico, evaluación psicológica y social. 
 
 

OBJETIVO 
 
Dar seguimiento al proceso de adaptación del NNA y la Familia adoptiva, garantizando el 
bienestar integral. 
 

2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
El seguimiento lo hará el departamento de trabajo social, por medio de la visita domiciliaria. 
El Psicólogo realizara la evaluación psicológica y se enviara al médico para revisión de rutina 
correspondiente. 
Se presentará informe detallado por escrito con nombre, puesto y firma de quien eléboro. 
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Departamento de Adopciones y FA

Elaboró/mech

Area de Psicologia y Trabajo Social

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Adopción 

Subproceso: Seguimiento

Procedimiento : Seguimiento post adoptivo

V 0.1 2019

Programación de Seguimiento Post 
adoptivo Semestral por organismos 

central competente acreditado

Visitas domiciliarias

Examenes medicos, 
Psicologicos y sociales

Inicio

Fin

No

¿Todo bien?

Elaboración de acta 
circunstanciada

Se Informa Consejo Tecnico

SI
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FAMILIAS DE ACOGIDA 
 
PROCEDIMIENTO: Sensibilización y convocatoria 
 
 
Primero se hace el contacto con familias interesadas 
Tras haber tomado conocimiento del programa, las familias que deseen contar con más información para 
decidir su postulación establecen un primer contacto, por vía telefónica, mail o presencial (según los medios 
de contacto disponibles y difundidos en cada convocatoria).  
En este primer contacto, se brinda información básica, de manera clara, sobre el Programa, y se responden 
las dudas que las familias presentan ante este primer acercamiento.  
Se registran los datos de los interesados, volcando información de contacto en el Formulario de solicitud de 
familia de acogimiento. 
 
Luego se realiza la reunión informativa de inducción 
Si tras el primer contacto los interesados desean continuar el proceso, son convocados a una reunión 
informativa de inducción, la cual es grupal, conformada por las distintas familias interesadas en postularse. 
 
Este primer contacto es meramente informativo; se explican los objetivos del programa, el perfil de los NNA 
susceptibles de ser acogidos, el rol de la familia acogedora, y se hace una presentación básica pero clara de 
los procesos que deberán transitar, con el fin de que los interesados evalúen si puede cumplir con todos los 
requisitos y si están dispuestos a iniciar una experiencia de estas características. 
 
En esta reunión informativa, se entrega el listado de documentación requerida para iniciar la postulación, a 
los fines de que las familias que tomen la decisión de iniciar el proceso concurran a la instancia de evaluación 
legal con los documentos solicitados.  
 
Al inicio del programa, esto es, durante el primer mes a partir de haber lanzado la convocatoria, se ofrecen 
reuniones quincenales o mensuales. Con el fin de facilitar la participación de todos, se ofrece una por la 
mañana y otra por la tarde, y eventualmente también durante el fin de semana.  
 
Logrando, contribuir al fortalecimiento de una “cultura” del AF en la población general, comunidades, familias 
y actores claves del sistema de protección.  
 
Esto implica sensibilizar sobre la situación de los NNA privados de cuidado parental y presentar la práctica 
del acogimiento familiar como una modalidad idónea y garantista del DCFC de muchos de esos NNA, que 
es posible y necesaria de llevar a la práctica en el marco del sistema de protección integral de derechos.  
 
Al convocar a la acción, se hace un llamado a las familias a sumarse al programa, dado que sólo a partir de 
su participación activa en él esta práctica puede desarrollarse. Para ello, se diseña y desarrolla una estrategia 
de comunicación que busca como resultado la existencia de grupos familiares dispuestos a sumarse.  
 
NOTA: La asistencia a las reuniones informativas no será un requisito obligatorio cuando la familia interesada 
tenga los datos del programa a través de una entrevista individual en la oficina o visita domiciliaria.  
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OBJETIVO 
 
Convocar familias interesadas y motivadas en acoger a un NNA para las diferentes modalidades 
contempladas con miras a alcanzar dicho objetivo. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Instalación y presencia permanente del proceso de convocatoria y sensibilización 
Se realizará por medio del equipo de acogimiento familiar de la PPNNA, las SPNNA y las Asociaciones 
Civiles autorizadas, tomando en consideración los siguientes aspectos:  
 

1. Planificación y desarrollo de una estrategia de sensibilización y convocatoria 

2. Construcción de un mensaje adecuado y claro. 

3. Diseño de comunicación para la convocatoria. 

4. Sensibilización de la comunidad. 

5. Convocatoria a familias de igual pertenencia cultural y territorial. 

6. Incorporación de centros de referencia comunitarios 

7. Capacitación de los medios de comunicación 

8. Difusión por las propias familias de acogimiento 
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Departamento de Adopciones y FA

Elaboró/mech

Coordinación de Comunicación Social

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Familia de acogida

Subproceso: Fase inicial

Procedimiento : Sensibilización y convocatoria

V 0.1 2019
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Difusión de las familias 

de acogimiento

Incorporación de centros 

de referencia 

comunitarios

 Convocatoria a familias
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PROCEDIMIENTO: Solicitud, evaluación y selección de familias 
 
 
Se inicia con la Evaluación legal de la solicitud 
 
El objetivo de esta evaluación, llevada adelante por el abogado del equipo, es establecer si la familia cumple 
con los requisitos formales de admisibilidad establecidos por el Programa. Esta evaluación se realiza con la 
mayor celeridad posible, para dar paso a las siguientes instancias de evaluación. 
 
Una vez que la familia interesada en el AF tiene la información necesaria para poder participar en el 
programa. Se solicitarán los documentos y estos serán entregados por la Asociación Civil autorizada al área 
jurídica del equipo de acogimiento familiar, quien verificará que se cumpla con la totalidad de los requisitos 
para de manera inmediata se apertura el expediente, o en su caso realizar las observaciones necesarias. 
Observando lo establecido en la Guía para la evaluación de requisitos legales (Anexo 3). 
 
Si no se cuenta con la asociación civil autorizada para esta etapa, lo anterior quedará a cargo del equipo de 
acogimiento familiar. 
 
Integrada la solicitud se canalizará a las áreas de Psicología y Trabajo social del equipo de acogimiento 
familiar registrando el expediente en el banco electrónico de familias interesadas así como en la respectiva 
bitácora.  
El expediente será turnado a las personas encargadas según el rol de asignación quienes contactaran a los 
interesados para definir la fecha y hora de sus evaluaciones.   
 
Luego se realiza la Evaluación social de la solicitud 
 
Habiendo cumplido con los requisitos formales, y superada la evaluación legal, el trabajador social continúa 
el proceso de evaluación; realiza un estudio integral sobre la situación social en la que se encuentra la familia, 
siguiendo los criterios establecidos en el Anexo 4, para la redacción del Informe social de idoneidad. 
El trabajador social se enfoca en el grupo familiar y observa sus interacciones con el medio in situ. Para ello, 
realiza por lo menos dos acciones en el medio en el que se desarrolla la vida de la familia: en el domicilio y 
en su entorno (espacio comunitario seleccionado). 
 
El trabajador social evalúa: 
 

 Si la conformación familiar, sus características, su dinámica y su organización brindan condiciones 
para cuidar a un NNA y promover su desarrollo integral bio-psico-socio-cultural. 

 La conformación del grupo familiar, edades, roles y funciones que cada integrante desempeña en la 
dinámica familiar, grado de escolaridad de sus integrantes, situación habitacional, situación 
económico-laboral, situación de salud, espacios comunitarios en las que se inserta (centros 
religiosos, espacios recreativos y de esparcimiento, entre otros) y sus redes de apoyo.  

 Si al menos un adulto de la familia cuenta con disponibilidad de tiempo para cuidar al NNA y 
garantizar el ejercicio de todos sus derechos. 
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 La capacidad de cuidado y manejo especial en el caso de NNA con discapacidad u otros perfiles 
que requieran algún tipo de cuidado especializado. 

 Si las motivaciones explícitas que llevaron a la familia a desear ser familia acogedora son 
compatibles con la función de cuidado temporal que debe desempeñar.  

 Si muestra una actitud respetuosa, solidaria, despojada de prejuicios respecto de la identidad, la 
historia, la situación del NNA, y su familia y su comunidad de origen. 

 Si existe un deseo compartido y un compromiso asumido en forma explícita de todos los integrantes 
de la familia respecto de su participación en el Programa, incluso de los NNA. Éstos deben estar 
plenamente informados y ser partícipes de algunas instancias de evaluación, con el fin de evaluar 
su predisposición a recibir a otro NNA en su ámbito familiar. 

 
Si este profesional observa elementos de la dinámica, del relacionamiento, o relativos a los vínculos 
familiares y a condiciones subjetivas de sus miembros individuales, lo señala en su informe, a fin de que sea 
profundizado por el profesional psicólogo. 
El estudio social termina con la elaboración del informe social, en el que se registran los resultados de la 
evaluación realizada, se recomienda en un plazo no mayor a las 72 horas. 
 
Evaluación psicológica de la solicitud 
 
Habiendo cumplido los requisitos formales, superadas la evaluación legal y la evaluación social realizada por 
el trabajador social, el psicólogo continúa el proceso de evaluación a través de entrevistas individuales y 
familiares, a desarrollarse preferentemente en la sede del Programa, para poder disponer de los recursos, el 
tiempo y el ambiente adecuado para su desarrollo. 
El estudio psicológico complementa y profundiza la información recogida en el estudio social, en función de 
poder construir la historia familiar y conocer en profundidad los vínculos, la estructura y la dinámica familiar.  
 
El psicólogo utiliza herramientas diagnósticas diversas, acordes con las diferentes escuelas y metodologías 
científicas del conocimiento de la subjetividad, las dinámicas vinculares, los comportamientos individuales y 
grupales. En todos los casos, se da cuenta del marco teórico y las metodologías utilizadas. Aunque 
dependiendo del método aplicado, las acciones del profesional psicólogo contemplan no menos de dos 
encuentros cara a cara, de al menos una hora de duración, con el grupo familiar y/o sus integrantes. 
Se identifica y evalúa la presencia de las siguientes capacidades en los solicitantes, para que la evaluación 
resulte positiva: 
 

 Capacidad empática y de vinculación emocional y estilo de comunicación saludable.  

 Actitud positiva y aceptación de la familia de origen como figura activa y de la relación del NNA con 
ella, que muestre una disposición a facilitar la continuidad de esa relación (excepto si contraviene el 
ISN).  

 Aceptación y respeto a la historia personal del NNA y sus características étnicas, culturales y sociales 
particulares, para situar adecuadamente al NNA ante su historia y sus circunstancias.  

 Estilo y capacidades educativas, estrategias de resolución de conflictos, capacidad para fomentar 
relaciones sociales positivas del NNA, entorno y rutinas adecuadas a la edad y sus necesidades, 
escolarización, contacto con la escuela. 

 Flexibilidad y adaptabilidad ante nuevas situaciones y despedidas.  
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 Actitud de apertura para la conformación de redes sociales e institucionales. 

 Actitud positiva y disponibilidad para la intervención profesional; colaboración y aprovechamiento de 
las intervenciones del equipo de acogimiento familiar a lo largo del proceso de acogimiento familiar; 
buena disposición para la escucha; aceptación de la mirada del otro; puesta en común e interés para 
llegar a acuerdos. 

 Capacidad de “dejar ir” al NNA cuando concluya la medida de AF. 

 Tener claro el propósito del AF y no buscar la adopción.  

 Características de la personalidad de los integrantes de la familia y ausencia o presencia de 
patologías de salud mental. 

 
Para ello, el psicólogo de acuerdo a las capacidades de las personas a evaluar, aplica distintas herramientas 
proyectivas y de recolección de información: entrevista clínica (hora de juego, para los NNA); MMPI-2, DFH 
y TAT para evaluar personalidad; Test CUIDA para evaluar habilidades parentales, entre otras herramientas. 
 
El estudio psicológico termina con la elaboración del informe psicológico (Anexo 4), donde se analiza toda la 
información obtenida durante el proceso, detectando los factores favorables y de riesgo respecto de la 
motivación, las expectativas, la dinámica familiar, las capacidades, las actitudes, la red social, etcétera. 
 
La evaluación psicológica se elabora en un periodo no mayor a 30 días naturales posteriores a la recepción 
de la solicitud. 
 
Valoración integral final de la solicitud 
 
Una vez realizadas la evaluación social y la evaluación psicológica, y habiéndose obtenido los aptos en cada 
una de ellas, se realiza una evaluación integral por parte de la dupla psicosocial a cargo, en la que se estima 
técnicamente la solicitud de acogimiento, delimitando las posibilidades de la familia para acoger a un perfil 
concreto de NNA, así como la modalidad de acogimiento a proponer. Las acciones evaluativas (entrevistas 
psicológicas, visitas al domicilio y a la comunidad, encuentros con la familia como grupo y con sus miembros, 
entre otras) son registrada y anexadas al expediente.  
 
Obtenido la idoneidad de la familia en las áreas social y psicológica, se notificará de manera inmediata a la 
asociación civil autorizada para que informe a la familia sobre la fecha de capacitación.  
 
Capacitación 
 
Elaborar y realizar una estrategia de capacitación integral que incluye una metodología de trabajo y los 
contenidos a ser abordados, especialmente seleccionados para cada instancia de formación: formación 
inicial general, formación inicial especializada y formación continua. 
 
En cuanto al NNA: causas de separación, medidas de protección, características y necesidades más 
frecuentes, preparación para el acogimiento, relación con la familia de origen. 
En cuanto a la familia de origen: presencia física y psíquica en la vida del NNA; actitudes hacia la familia de 
origen que favorecen o dificultan la adaptación del NNA. 
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En cuanto a la familia acogedora: la experiencia de acoger a un NNA como experiencia diferente de la de 
criar a un hijo; expectativas, separación del sistema familiar de origen: repercusiones emocionales, 
redefinición de roles; recursos y estrategias educativas, etcétera. 
 
Situaciones límites/desafiantes: retroceso en el rendimiento escolar, actitudes conflictivas o agresivas del 
niño, problemas de salud, conflictos relacionales con su nuevo entorno familiar o con sus pares en la escuela 
o el barrio, planteos de la familia de origen, etc. 
 
La importancia vital de la estabilidad socioafectiva en la constitución subjetiva de las personas. 
El apego en el desarrollo del NNA. Consecuencias del déficit de apego.  
El duelo como parte del proceso del AF. 
 
Formación general inicial para los NNA miembros de las familias acogedoras 
 
En caso de que la familia acogedora tenga entre sus integrantes miembros menores de edad, éstos también 
serán destinatarios de una instancia de formación inicial general, con una metodología básica de taller.  Los 
objetivos de esta instancia son los mismos que se buscan con los adultos: transmitir información para que 
puedan entender mejor la situación, hacerlos vivenciar situaciones que el NNA acogido pueda estar 
transitando, anticipar situaciones que pueden ocurrirles, disminuir brechas entre la expectativa y la realidad. 
La metodología es la adecuada según las edades de los NNA, con propuestas lúdicas, recreativas, 
participativas y dinámicas. 
 
En la capacitación se preparará a la familia para todas las etapas del A.F. la misma estará a cargo de la 
Asociación Civil autorizada bajo su más estricta supervisión.  
 
Formación inicial especializada 
 
En el caso de aquellas familias que se prepararán para una modalidad de AF especializado (discapacidad, 
necesidades médicas especiales o intervenciones terapéuticas, grupos de hermanos, NNA migrantes, 
minorías étnicas, entre otros), se define la estrategia formativa específica que se adiciona a la “formación 
inicial general”. 
 
Para ello, el equipo se apoya y articula con el área de gobierno u OSC con trayectoria en el abordaje 
especializado para impartir un módulo especializado. 
 
Formación continúa 
 
La formación continua es parte de la estrategia de acompañamiento y seguimiento a las familias que están 
acogiendo NNA. Tiene como finalidad fortalecer el conocimiento, la comprensión y el análisis del acogimiento 
en curso, así como una mejora de sus recursos y estrategias frente a las distintas situaciones que se 
presentan. 
 
Tal como son las instancias de formación iniciales, la formación continua se imparte en la modalidad de taller, 
ya que el intercambio de experiencias en función de las necesidades y los intereses de las familias y de los 
NNA en acogimiento es un recurso muy útil para este momento del proceso. 
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Estas sesiones grupales se desarrollan en forma periódica. El equipo ofrece una reunión mensual, a la que 
las familias podrán acudir voluntariamente. 
 
Asimismo, el equipo prepara encuentros de “confraternizaciones bianuales” o para ocasiones especiales: fin 
o inicio del año, fortalecimiento de la campaña de convocatoria con apoyo de las familias, compartir progresos 
del programa, etc., instituyendo espacios de trabajo grupal, el que cobrará relevancia a lo largo de todo el 
proceso de la experiencia de las familias de acogimiento. 
 
El equipo promueve la presencia y la participación de profesionales especializados, tales como miembros 
del sistema judicial, de salud, de educación, etc., pertinentes a las temáticas que se abordan, y cursa 
invitaciones para ello. 
 
Entrevista de devolución 
 
Los equipos realizan con los solicitantes una entrevista de devolución honesta, adecuada, fundamentada y 
constructiva de los resultados de la evaluación. 
  
En caso favorable, se informa acerca de la continuidad del proceso, orientando sobre las posibilidades de la 
familia para acoger a un perfil concreto de NNA, así como la modalidad de acogimiento a proponer. 
 
Si en alguna de las fases de la evaluación el profesional interviniente considera que las condiciones de la 
familia no son favorables para el AF, es una responsabilidad ética no extender el proceso, señalando que no 
es apta para el acogimiento y reconociendo las fortalezas y la generosidad de los miembros por haber 
participado, y orientando sobre otras alternativas para canalizar sus motivaciones solidarias. Asimismo, se 
tiene en cuenta que los ciclos vitales y los momentos de la familia no son permanentes, y que los motivos 
por los cuales no se continúa con el proceso pueden ser temporales. Si éste fuera el caso, el equipo propone 
a la familia un plazo en el que la situación actual cambie y pueda considerarse postularse nuevamente más 
adelante. El tiempo de espera depende de las características actuales que impiden a la familia evaluada ser 
apta para el acogimiento en lo inmediato. 
  
En los casos en que el “no apto” el equipo evalúa y orienta a la familia postulante sobre otros programas o 
servicios insertos en la comunidad a los cuales puede dirigirse, para ser voluntarios y poder canalizar de esa 
forma su deseo solidario hacia la infancia: participación voluntaria en actividades culturales y recreativas, 
comedores comunitarios, apoyo escolar, entre otras opciones a explorar con las propias familias. En el caso 
de que el deseo manifiesto sea el de tener un hijo, la orientación del equipo es en relación con el inicio de un 
proceso de adopción.  
 
Finalmente, en casos en que se considere necesario, se propone a la familia una profundización de la 
evaluación, o retomarla más adelante.  
 
OBJETIVO 
 
Valorar las capacidades, las motivaciones y las posibilidades de una persona y/o familia para ser familia 
acogedora, en base a sus características personales, motivaciones, circunstancias socioeconómicas, 
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capacidades, entorno familiar y social, actitud ante el NNA y la familia de origen, expectativas, y otros 
aspectos relevantes. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Por parte de la Procuraduría de Protección se realiza la emisión del Certificado de familia de acogida. 
Donde la PPNNA o SPANNA analiza el informe integral de idoneidad comprobando:  
Que la información presentada por la familia esté completa y en tiempo, para integrar el expediente de la 
solicitud. 
 

 La veracidad de la información proporcionada. 
 
Una vez verificado esto, se contará con 10 días hábiles para emitir la certificación correspondiente con la 
finalidad de inscribir a la familia de acogida en el registro de certificaciones. 
  
La familia de acogimiento y la PPNNA o SPANNA firmara un convenio en el que se establezcan las 
condiciones para fungir como familia de acogida certificada.  
 
Finalmente, la PPNNA emite un “Certificado de acreditación”, para que la familia sea anotada en el registro 
de las certificaciones otorgadas a las familias para fungir como Familia de Acogida que el SEDIF 
administrará, operará y actualizará  
 
Firma de Convenio 
  
Una vez obtenido el Certificado de familia acogedora (lo cual implica haber obtenido el apto legal, social y 
psicológico, y una valoración positiva integral) la familia y el programa firman convenio donde, además de 
los compromisos y las obligaciones que se asumirán durante el tiempo que dure el acogimiento o el cuidado 
alternativo, se adjuntan las Orientaciones generales en la prestación de cuidados alternativos de NNA (Anexo 
9). 
La PPNNA o SPANNA a través del equipo de acogimiento familiar será la encargada de realizarlo. 
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PROCEDIMIENTO: Diseño de plan de trabajo 
 
Primero se realiza el diagnóstico integral y reconstrucción de la historia de vida del NNA 
 
El diagnóstico se inicia desde que el NNA ingresa al proceso de protección y restitución de derechos.  
En esta etapa, se trata de fortalecer el diagnóstico en el marco de la medida de AF.  
Esta acción permite al equipo de acogimiento familiar tomar decisiones fundamentadas y adecuadas en 
relación con los objetivos a corto, mediano y largo plazo de su intervención.  
El expediente que el NNA o su familia puedan tener por intervenciones previas es una primera fuente de 
información, pero no la única. La reconstrucción de la historia de vida y la elaboración del diagnóstico integral 
constituyen un proceso complejo para el cual es necesario contar con información fidedigna y completa, 
recabada a través de distintas fuentes. Para ello, el equipo multidisciplinario proporcionara todos los datos 
necesarios que permitan conocer la historia del NNA.  
. 
El NNA: dependiendo de su edad y del grado de desarrollo de su capacidad de comunicación verbal, podrá ́ 
brindar información sobre su familia nuclear y extensa, y sobre la situación que motivo ́ la separación, entre 
otros aspectos. Estas entrevistas las realiza personal especializado, para evitar la revictimización del NNA.  
El equipo implementa los 5 pasos de acercamiento a los NNA:  
 
1) Preparación previa;  
2) Plática distensante o rompe hielo;  
3) Encuadre;  
4) Plática sobre la situación que vive;  
5) Cierre.   
 
Luego Informe de diagnóstico. 
 
Una vez finalizada la etapa de reconstrucción de la historia de vida y el diagnóstico integral del NNA, el 
equipo de acogimiento familiar., elabora un informe (que preferentemente redacta el abogado), utilizando un 
lenguaje técnico riguroso, conciso y comprensible, donde se plasman la información relevante la evaluación 
realizada y las líneas de acción y el plan de trabajo que se emprenderá, que con el equipo multidisciplinario. 
Por un lado, aquéllas destinadas a satisfacer las necesidades del NNA, que son cubiertas a través de 
tratamientos médicos, abordajes terapéuticos, actividades de estimulación y otros apoyos, con el fin de que 
se encuentre en las mejores condiciones de acuerdo con lo esperado para su edad y su etapa de desarrollo. 
Para ello, se tiene en cuenta la red del entorno comunitario donde se desarrolla el acogimiento. 
  
Por otro, el equipo multidisciplinario aplica estrategias de intervención orientadas a promover el egreso del 
NNA del programa, a través de su inclusión en un ámbito familiar estable y permanente según sus 
necesidades; la reintegración del NNA en su familia de origen es la primera opción (pero no la única) a 
evaluarse, considerando todos los recursos posibles de apoyo que permitan revertir las circunstancias y las 
problemáticas que dieron origen a la separación.  
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Identificación y asignación de una familia acogedora 
 
En base al estudio exhaustivo de las necesidades, las características y las circunstancias del NNA propuesto 
para acogimiento, el coordinador del Programa, con la opinión del equipo de acogimiento familiar, determina 
la asignación de la familia de acogida más idónea para el NNA, y la selección de la modalidad de acogimiento 
desde sus capacidades en relación con las necesidades del caso. 
Para la asignación de la NNA a una Familia de Acogida se debe cuidar que quien o quienes serán los 
responsables de su guarda y custodia exista una diferencia de edad de por lo menos quince años. En casos 
excepcionales y a juicio de la Procuraduría Estatal, el requisito de diferencia de edad a que se refiere el 
párrafo anterior, podrá reducirse en atención al interés superior de la niña, niño o adolescente. 
 
Propuesta de acogimiento 
 
Se explica detalladamente a la familia de acogida, y al NNA, las características y las condiciones de la 
propuesta, valorando los recursos adicionales de apoyo que pudieran ser necesarios y ofreciendo un tiempo 
razonable para la aceptación de la propuesta. En su caso la Asociación Civil autorizada podrá intervenir en 
este proceso.  
 
Elaboración y firma del “Convenio y plan de trabajo” 
 
En el convenio se plasmarán las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el acogimiento, se firma por 
la familia de acogida y la persona titular de la PPNNA o SPANNA en su caso. Asimismo el plan de trabajo 
se integrará por las acciones a ejecutar durante el acogimiento y el mismo deberá ser conocido y firmado por 
la familia de acogida, los equipos y la familia de origen.  
 
Descripción: en esta fase del proceso, el equipo de acogimiento familiar elabora un plan de intervención 
individualizado para el NNA, que responda a su situación, la de su familia y su entorno de origen, a partir de 
la elaboración de un diagnóstico integral y una reconstrucción de su historia de vida, plan que se encuentra 
enmarcado en un proceso de protección y restitución de derechos en marcha. Este plan de intervención 
considerará los recursos materiales y humanos necesarios, así como los tiempos planteados para cada 
acción y los respectivos resultados esperados. Junto con ello, se realiza una revisión periódica de las 
estrategias implementadas, para identificar las fortalezas y las debilidades en relación con la definición de 
los objetivos inicialmente planteados. La planificación también establece acuerdos entre los actores 
intervinientes, promoviendo su participación activa. 
 
 
OBJETIVO 
Promover acuerdos y una participación activa en cada acción relacionada con los recursos materiales y 
humanos necesarios, así como los tiempos planteados para el logro de los respectivos resultados esperados. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
La planificación se apega al principio del interés superior del niño.  
El equipo multidisciplinario y el equipo de acogimiento familiar aplican para ello ciertas reglas prácticas en 
cada decisión a tomar. Estas reglas son:  
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1) Tomar decisiones que permitan que el NNA ejerza plenamente sus derechos;  
2) Tomar decisiones que consideren todos los derechos del NNA, de manera integral; 
3) Tomar decisiones que incluyan afectaciones y restitución de derechos en el futuro (soluciones duraderas);  
4) Tomar decisiones que consideren la opinión del NNA; 
5) Registrar en el expediente de la de la familia de acogida y del NNA toda la información obtenida y los 
razonamientos realizados para cada decisión.  
 
Se explica al NNA la situación que impide que pueda convivir con su familia de origen y las ayudas que 
necesita, evitando que se culpabilice de ello.  
Todas las decisiones que se toman respecto de las intervenciones responden a las características y la 
situación singular de cada NNA, respetando su historia y su identidad. 
 
El plan de trabajo se construye de forma participativa, garantizando en todo momento que el NNA ejercite su 
derecho a expresar su opinión libremente en aquellos asuntos que lo afectan, y que ésta sea tomada en 
cuenta en función de su edad y su madurez, a fin de encontrar la mejor estrategia de trabajo para él y su 
familia. 
 
En este proceso de planificación, los equipos se proponen generar un vínculo de confianza con el NNA, 
logrando que se sienta cómodo y libre de expresarse. En este proceso de conocimiento mutuo, se acuerda 
con el NNA qué integrante del equipo de acogimiento familiar será su referente durante el proceso de 
acogimiento.  
Asimismo, el equipo multidisciplinario incluye activa y colaborativamente a la familia de origen en las 
estrategias para solucionar las problemáticas que derivaron en una separación y para garantizar al NNA una 
solución estable, en relación con su DCFC, lo antes posible. 
Es fundamental diseñar e implementar un plan de intervención en lenguaje accesible y comprensible para 
todos los actores (NNA, familia de origen, familia de acogimiento y equipos), dado que el acceso a esta 
información es un derecho para ellos, que los equipos deben garantizar. 
 
El plan de trabajo individualizado incluye los plazos para la revisión periódica del AF. 
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PROCEDIMIENTO: Presentación del NNA con la familia  
 
Información y preparación del NNA 
 
El equipo de acogimiento familiar provee información clara y comprensible al NNA de acuerdo al principio de 
autonomía progresiva sobre la familia acogedora (su composición, las características generales de sus 
integrantes), el entorno de convivencia, y sobre el proceso de AF mismo, ayudándolo a comprender qué se 
espera de la familia acogedora, de su familia, del equipo de acogimiento familiar y de él mismo; todo lo cual 
ayuda a derribar fantasías que se producen en los momentos previos al acogimiento. 
  
Habiendo sido el NNA parte activa del proceso de planificación del plan de trabajo, el inicio de la convivencia 
es un momento en el cual seguramente necesite confirmar o reforzar su claridad respecto del objetivo del 
acogimiento, su duración, y los pasos a seguir para resolver su situación. Los vacíos de información en un 
momento que inicia una convivencia con personas que recién conoce pueden acarrear incertidumbres, 
angustias que pueden evitarse o disminuirse habilitando espacios de escucha y contención. 
  
En el momento en que el NNA comienza la convivencia con una familia que no es la suya, se posiciona a la 
familia de origen, especialmente a los padres, en un lugar apropiado para el niño, evitando estigmatizaciones 
y culpabilizaciones, y al mismo tiempo, mostrando que también tienen responsabilidades que cumplir en 
tanto adultos. Asimismo, se refuerza que la familia acogedora no tiene un rol sustitutivo de su familia de 
origen, lo cual es importante para evitar que el NNA sienta que está inmerso en una “batalla de lealtades”.  
 
El equipo comprende y respeta los tiempos que el NNA requiere para adaptarse a esta nueva convivencia y 
entorno, atendiendo a sus características y su historia de vida, y no lo presiona con demandas y expectativas 
que pueden dificultar su adaptación y su bienestar. 
 
En caso de tratarse de bebés, o NNA que no dominan el lenguaje verbal, el equipo se conduce con 
sensibilidad, transmitiendo en el lenguaje verbal y emocional las circunstancias que está atravesando, 
preparando y acompañando el cambio. 
 
Información y preparación de la familia de origen 
 
El equipo multidisciplinario informa sobre la decisión del AF antes que éste se inicie, sus características, el 
rol activo que se espera tenga la familia de origen en el proceso y la importancia que reviste en el plan de 
trabajo la continuidad de los vínculos con el NNA, tal como con ella se ha acordado tras haberse evaluado 
esa posibilidad por parte de los equipos. También se trata de informar cómo y qué se va a trabajar con la 
familia de origen para superar las dificultades e intentar reintegrar al niño. Una vez que se determina aplicar 
la medida de A.F. se debe plasmar en el expediente del NNA dejando constancia de ello.  
 
Información y preparación de la familia de acogida 
 
El equipo de acogimiento familiar provee clara y oportunamente la mayor cantidad de información sobre el 
NNA, su historia y sus necesidades, de modo que esté lo mejor preparada posible para recibirlo. 
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En caso de que haya otros NNA en la casa de la familia de acogida, se los prepara para la llegada del 
acogido, respondiendo a sus necesidades y sus demandas, y preparándolos para fomentar una actitud 
participativa y favorable hacia su acogimiento y su aceptación. 
 
En los casos en que se requiera una modalidad de acogimiento familiar de urgencia, se realiza la preparación 
de forma anticipada, teniendo en cuenta las metodologías posibles indicadas en este Manual: se constituye 
un banco de familias, especialmente capacitadas para esta labor que hayan pactado su disposición para 
acoger de forma inmediata a un NNA, el equipo establecerá cuál es el plazo máximo de aceptación y su 
obligación de comunicar cualquier cambio en ese compromiso. 
 
Presentación del NNA y la familia de acogida 
 
Habiendo preparado a todas las partes involucradas individualmente, el siguiente paso es la presentación y 
el encuentro presencial entre el NNA y la familia acogedora, el cual es planificado, y desarrollado en forma 
gradual y con máxima sensibilidad y observación, por parte del equipo de acogimiento familiar de los vínculos 
que se están formando. 
  
Se respetan y acompañan los tiempos requeridos para el proceso de empatía y desarrollo del vínculo entre 
el NNA y la familia de acogida, sin apurar las etapas y siendo perspicaces en las entrevistas posteriores a 
los encuentros, para conocer cuáles fueron las sensaciones de la familia, y particularmente del NNA. 
 
Se crean entornos aptos, amigables y emocionalmente neutros en los primeros encuentros entre la familia 
acogedora y el NNA, evitando lugares que puedan resultar conflictivos.  
 
Se evita que el primer encuentro entre la familia acogedora y el NNA sea “cara a cara”; se propicia una 
presentación mediada por personas que están actuando en el caso, conocidas por el NNA: una breve 
presentación a través de fotos, relatos, etc., que el NNA podrá registrar como “el lugar al que, si él acepta, 
puede ser integrado para su protección”.  
 
OBJETIVO 
 
Proveer de un espacio agradable para el NNA que le permita adaptarse a una nueva convivencia y un 
entorno diferente, atendiendo a sus características y su historia de vida de manera segura. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Realización de informe de convivencias 
El equipo de acogimiento familiar realiza un informe que recoge la evolución del acoplamiento, motivaciones, 
adaptación mutua, grado de satisfacción de la convivencia, y en definitiva todas las circunstancias que han 
fundamentado la evaluación. 
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PROCEDIMIENTO: Acompañamiento y seguimiento 
 
Para el acompañamiento continúo del NNA 
Todas las acciones plasmadas en el plan de trabajo se ejecutaran en dos aspectos generales: acciones 
destinadas a satisfacer las necesidades del NNA con el fin de que se encuentre en las mejores condiciones 
de acuerdo con lo esperado para su edad y su etapa de desarrollo; y acciones orientadas a promover el 
egreso del NNA del Programa, a través de su inclusión en un ámbito familiar estable y permanente según 
sus necesidades (la reintegración del NNA a su familia de origen es la primera opción, pero no la única).  
 
El equipo multidisciplinario se encargará del cumplimiento a todas las acciones que involucren la restitución 
de los derechos vulnerados al NNA.  
 
En el acompañamiento continúo a la familia de origen.  
El equipo multidisciplinario, en coordinación con otros profesionales y/o equipos intervinientes del SEDIF, 
trabaja  con la familia para lograr revertir las causas que dieron origen a la separación y, con ello, posibilitar 
que el NNA pueda retornar a su familia. En la etapa de diagnóstico integral, se ha avanzado en el 
conocimiento de la familia, realizando una evaluación exhaustiva y rigurosa en la cual se han identificado 
sus capacidades y sus potencialidades, así como sus limitaciones en términos de cuidado y protección. 
Sobre ellas se trabaja para lograr que, luego del proceso de intervención, la familia pueda hacerse 
plenamente responsable del cuidado del NNA en forma permanente, garantizando un ámbito familiar seguro, 
estable y protector.  
 
Las líneas de acción que surjan como producto del diagnóstico integral giran en torno al trabajo de 
revinculación y fortalecimiento familiar que, según la situación de cada familia, implica intervenciones en 
distintas áreas: empleo, vivienda, salud, educación, alimentación, abordaje terapéutico para el NNA y su 
familia, entre otros. Debido a ello, el trabajo en red con otros programas, organismos y organizaciones, y con 
la comunidad de la familia, es clave para lograr fortalecerla en su rol de cuidado. 
 
El contacto del NNA con su familia se propicia mientras se trabaja con ella para fortalecerla en su rol de 
cuidado. Este proceso de vinculación es planificado, acompañado y supervisado por el equipo. Éste cuenta 
con un espacio físico donde realizar los encuentros. Posteriormente, a medida que se avanza en el proceso 
de revinculación, podrán realizarse en otros espacios que hayan sido evaluados como seguros y propicios 
para tal fin. Se documenta el impacto en el NNA de los contactos con su familia de origen, realizando su 
acompañamiento y su supervisión, y revisando periódicamente la planificación del régimen de visitas. 
 
En determinados casos, se suspenden temporalmente las relaciones del NNA con sus padres y otros 
familiares, para protegerlo, lo cual es debidamente argumentado en base a una rigurosa evaluación que 
también precisa la temporalidad aconsejada para esa medida de suspensión y el objetivo que se pretende 
conseguir con ella. 
 
Asimismo, la colaboración de la familia de origen en el proceso de AF es imprescindible, y los equipos 
técnicos la involucran y obtienen una buena implicación del entorno de origen en el proceso. En determinadas 
ocasiones, como parte de la estrategia de revinculación, el equipo técnico promueve encuentros de la familia 
de origen con la familia acogedora. 
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En casos en que, en el diagnóstico integral o en el transcurso de la implementación del plan de trabajo, se 
evalúa que la mejor opción para el NNA es vivir en otro contexto familiar, se trabaja con la familia de origen 
mediante estrategias de desvinculación, utilizando metodologías para informar, acompañar de manera 
sensible y preparar para el cambio. 
 
La dupla de trabajador social y psicólogo interviniente hace que el NNA no sea sometido a una acción 
intempestiva de retiro o cambios en su plan de trabajo; es preparado y acompañado, de modo tal que 
comprenda y elabore la razón del cambio. Lo mismo sucede con la familia de origen. 
 
Para el acompañamiento continúo a familia de acogida 
 
Tras el proceso de presentación y empatía realizado por el equipo de acogimiento familiar el seguimiento  a 
la familia acogedora es frecuente y se realiza principalmente a través de llamadas telefónicas, encuentros, 
entrevistas individuales y familiares, visitas domiciliarias. La finalidad es proporcionarle las herramientas que 
le permitan abordar apropiadamente los diversos desafíos y situaciones derivadas del AF, para que puedan 
cumplir adecuadamente su rol. También, ayudarla a reconocer y abordar oportunamente los sentimientos 
que emergen en la familia acogedora respecto del niño y su familia de origen. 
 
La PPNNA y SPANNA a través de sus equipos se encargan de verificar el estado físico, psicológico, 
educativo y social de la NNA que se encuentre en una Familia de Acogida. 
 
El equipo de acogimiento familiar, Así como el equipo de la Asociación Civil autorizada, realiza visitas a los 
domicilios de las familias de acogida, a efectos de cerciorarse de que las condiciones de acogida son 
adecuadas y respetan los derechos del NNA acogido. La familia de acogida durante las visitas deberá permitir 
al personal autorizado el acceso a todas las áreas del domicilio; dichas visitas se realizan sin perjuicio del 
ejercicio de las atribuciones de otras autoridades. Antes del inicio de la entrevista domiciliaria, se recaba la 
firma de consentimiento informado de quien autorice el ingreso al domicilio del personal de trabajo social que 
la practicará.  
 
Si derivado de las visitas domiciliarias, el personal que acude advierte que la información rendida por la 
Familia de Acogida en cualquiera de los informes es falsa o viola los derechos de NNA, revocará la 
certificación correspondiente previo derecho de audiencia, y sin perjuicio de otras sanciones en que pueda 
incurrir. 
 
OBJETIVO 
Verificar constantemente el estado físico, psicológico, educativo y social de la NNA que se encuentre en una 
Familia de Acogida así como el estado y las necesidades de la misma para cumplir con su rol. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Derivación a servicios especializados 
Como parte de la estrategia, se garantiza la integralidad de la intervención mediante el trabajo en red y la 
derivación a otros servicios especializados para el NNA, la familia de acogida y/o la familia de origen, en 
caso de necesitarse. 
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Si se identifica que el NNA requiere resolver alguna otra problemática, el personal de psicología sugiere otras 
instituciones, ya sea a nivel psiquiátrico, ya sea asociaciones civiles, institutos educativos u otras, de acuerdo 
con la condición identificada, solicitando a la PPNNA o SPANNA formalizar su canalización.  
 
Prórroga de la medida de AF 
 
La medida temporal de AF tendrá una duración de hasta doce meses, pudiendo revocarse o renovarse sobre 
la base de los informes técnicos que la los equipos autorizados realicen, mediante los siguientes criterios:  
 

 El NNA se encuentra en proceso de reintegración familiar, y se necesita un periodo mayor al 
legalmente establecido. 

 El NNA se encuentra en proceso de pérdida de la patria potestad, y éste se ha iniciado 
posteriormente a los primeros días de duración de la medida de AF, por no haber recibido visitas de 
su familia de origen. 

 
Casos excepcionales de AF especializado, en donde no se ha encontrado una medida definitiva para el NNA. 
 
La prórroga del AF podrá ser solicitada de manera fundada y únicamente por el organismo competente, para 
que el NNA no permanezca innecesariamente con la familia de acogida.  
 
La solicitud va acompañada por un informe del equipo multidisciplinario que indica fundadamente los motivos 
por los que no se logró la reintegración familiar en el plazo otorgado legalmente para el AF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



     
          Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH/2019.  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P./2019 

60 de 123 

 

 
PROCEDIMIENTOS: Evaluación y cierre 
 
El plan de trabajo diseñado por el equipo técnico contiene un objetivo en relación con la medida de protección 
e inclusión del NNA en una familia acogedora. Dado que ésta es una medida temporal y excepcional, su 
finalización es deseable y esperable, y para ello el equipo despliega toda una estrategia de intervención 
tendiente a dar al NNA una solución familiar adecuada y permanente. En este sentido, y persiguiendo tal 
objetivo, la duración del acogimiento es algo que se ha definido desde el inicio del plan de trabajo. 
 
En caso de que los objetivos de intervención se hayan alcanzado en el tiempo previsto, se está en 
condiciones de realizar una evaluación integral de la intervención y tomar la decisión de solicitar la finalización 
de medida de protección, a través de la vía de egreso seleccionada en el plan de trabajo: reintegración con 
la familia de origen o extensa, adopción, preparación para la vida autónoma. 
 
El equipo multidisciplinario de acuerdo al plan de trabajo deberá notificar con anticipación el equipo de 
acogimiento familiar si se cuenta con elementos para dar por terminada con la medida de acogimiento familiar 
y preparar estar en aptitud de preparar al NNA para el cierre.  
 
En caso de que sea necesario extender la medida de AF, porque aún no están dadas las condiciones para 
el ingreso del NNA a su medio familiar definitivo, el equipo multidisciplinario solicita una extensión de la 
medida por el tiempo que sea necesario, se debe justificar.  
Para lo anterior el equipo de A.F. deberá informar al equipo multidisciplinario el vencimiento de la medida.  
 
El proceso de finalización debe ser individualizado para cada NNA, dependiendo de sus circunstancias y sus 
necesidades. 
 
Acompañamiento del proceso de finalización y despedida 
 
Con el NNA se adecuan los tiempos a sus necesidades y se realiza una contención emocional a lo largo de 
esta fase, creando espacios que faciliten la expresión de sus emociones, procesos de continuidad y 
pertenencia, y facilitando su comprensión de la nueva situación y la incorporación a su historia personal. 
 
Con la familia de acogida, se brindan acompañamiento y apoyo emocional, generando espacios de escucha 
y expresión de sus emociones, y fomentando que esta fase sea comprendida como el cumplimiento del 
objetivo de la medida y la importancia de su papel en la visión positiva que el NNA tenga de esta etapa. La 
familia debe estar preparada para facilitar este proceso y reducir el periodo de transición del cierre del AF. 
En la medida de lo posible, es recomendable la continuidad del contacto o vínculo con la familia acogedora 
(si el NNA lo desea), en tanto han sido personas significativas para él en un periodo importante de su vida. 
El equipo podrá funcionar como puente para que la familia acogedora esté informada acerca de cómo sigue 
la vida del NNA, y para generar encuentros, salidas, asistencia de la familia acogedora a actos escolares, 
encuentros con la familia de origen, etcétera. 
 
Realización del seguimiento posterior al cierre 
 
El equipo multidisciplinario da seguimiento a los NNA que hayan concluido el acogimiento,  
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Una vez que el NNA se ha reintegrado al ámbito familiar y comunitario, se prosigue con el acompañamiento 
de los profesionales hasta que se den por ejecutado el plan de restitución de derechos. Se coordinan las 
instancias de la PPNNA, SPANNA y el SEDIF las responsabilidades de seguimiento. En este momento, el 
trabajo del equipo se centra en acompañar a la familia y al NNA, o en realizar acciones necesarias en función 
del fortalecimiento de la familia en su rol de cuidado (siempre respetando y promoviendo su autonomía y su 
autodeterminación). 
 
Toda familia de acogida tiene un tiempo de recuperación antes de estar disponible para un nuevo 
acogimiento; se acuerda, en conjunto con el equipo de acogimiento familiar, el tiempo mínimo para procesar 
la separación y para determinar si la familia es apta y está preparada para iniciar otro proceso de acogimiento. 
  
Asimismo, esta familia de acogida puede ser colaboradora en la ampliación y la captación de nuevas familias 
para el Programa, mediante el relato de sus experiencias. 
 
OBJETIVO 
 
Determinar el fin del proceso y la mejor forma de realizar el des vínculo, con el termino y la salida del NNA. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Abordaje de las interrupciones imprevistas del AF 
 
Si la familia acogedora comienza a sentir que la convivencia, el vínculo o las relaciones familiares entran en 
crisis, y decide interrumpir firmemente el acogimiento, junto con el equipo de A.F.  Se determinará el fin del 
proceso y la mejor forma de realizar el des vínculo, con la salida del NNA. Todo de acuerdo a lo establecido 
en el convenio de acogimiento. 
  
Como en el resto de los casos, la prioridad es preservar la salud física, psíquica y emocional del NNA, 
quitándole toda responsabilidad en lo sucedido. Aunque la familia renuncia al cuidado, puede recomendar a 
otras familias cercanas que ya han tenido contacto con el NNA y conocen el proceso, para que sean 
evaluadas como nueva familia acogedora. En esta situación, se cuenta con la voz del NNA y sus deseos 
sobre esta nueva posibilidad. 
 
En aquellos casos en que el NNA solicite el cese de la convivencia con la familia acogedora, el equipo de 
acogimiento familiar, escucha de forma técnica y no literal esa demanda, dado que puede significar que 
necesita que su situación tome forma definitiva y estable, ya que la transitoriedad del acogimiento se le 
vuelven angustiante; o bien que verdaderamente las condiciones de vida con la familia de acogida no son 
las que él necesita, por cuestiones de afinidad, experiencias pasadas, etc. Por ello, el equipo técnico actúa 
apropiadamente y es capaz de discriminar los dichos del niño, de forma de tomar la mejor resolución: la 
separación del NNA de esa familia o la re significación de su solicitud. 
 
En el caso de que el equipo de acogimiento familiar identifique que, aun habiendo pasado por las etapas de 
evaluación y capacitación, se presentan reacciones y modalidades de los vínculos en la convivencia que 
resultan negativos para los implicados, o que no garantizan un buen desarrollo del proceso con esa familia, 
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busca una nueva alternativa. Esto no implica necesariamente un fracaso de la evaluación, sino que los 
vínculos entre personas inevitablemente deparan situaciones nuevas e impensadas. 
 
Ante estas situaciones, se buscan alternativas y recursos de inmediatez que minimicen los efectos de las 
rupturas o las interrupciones imprevistas de un proceso de acogimiento familiar. 
 
Se minimiza el impacto en el NNA, teniendo en cuenta sus posibles sentimientos de culpa y/o frustración de 
expectativas y las posibles alternativas. 
  
Se abordan con la familia acogedora las circunstancias que han contribuido a la interrupción y se clarifica su 
continuidad o no en el banco de familias. 
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Anexo 1 Solicitud Adopción (hoja 1 de 2) 
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Anexo 1. Formulario de solicitud de familia de acogimiento (hoja 1 de 6) 
 

 
Solicitud para Familia de Acogimiento 

 
(Espacio exclusivo personal DIF) 

          
 
     Núm. De solicitud: ______ 
          
     Fecha de entrega: ___________________ 
           
     Fecha de recepción y documentación completa _________________                                                                          
                     
     FECHA ___________________________________________________ 

           
1.- Datos Generales: 
 
El  
                      
             
ELLA 
                                                                                                                      

 
Edad 

 
El __________                   Ella __________ 

 
 
2.- Domicilio 
                           
 

Calle                                                         No. Exterior                                                               No. Interior 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

Cruzamiento de calles 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Colonia o sector                                            Código postal                                                               Teléfono  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
            Municipio                                                                                                                                  Estado  
 
_________________________                                                                       _______________________ 
 
3.- Lugar y fecha de nacimiento: 
 
El                   

 

Pegar fotografía 

 

Pegar 

fotografía  
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ELLA  
 
                                                                                                                                           
 
4.- Lugar y fecha de matrimonio: 
 
 

 
 
                                                               Acta No. ______________                  Oficialía No. ___________ 
 
5.- Escolaridad:  
   
 

El:     Primaria                                                                                                                                                             Ella:  Primaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Secundaria                                                                                                                              Secundaria                                                               

          Preparatoria                                                                                      Preparatoria                                                                                       
          Técnica                                                                                               Técnica                                                                                     
          Universidad                                                                                       Universidad                                                                                 
            Otros                                                                                                   Otros                                                  
 
 
 
 
 
6.- Datos del trabajo  
 
Profesión 
 
El                   
 
              
ELLA  
 
          
 
Trabajo Actual  
               
El                   
             
ELLA  
 
                                                
Puesto, Antigüedad y Horario 
              
 El                   
              
ELLA  
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Anexo 1. Formulario de solicitud de familia de acogimiento (hoja 3 de 6) 
 
7.- Patrimonio 
  
Ingresos Mensuales _____________________ (aprox.) 
 
I. ¿Quién o quiénes son las personas que sostienen económicamente la familia? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
II. ¿A cuánto ascienden los gastos económicos mensuales más significativos en su familia? Anote 
las cifras aproximadas. 
 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
III. Si tiene algún comentario con el punto anterior puede compartirlo aquí.  
 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
IV. ¿Existe(n) alguna (s) deuda (s) importante (s) que involucren a la familia? ¿Cómo las cubren? 
 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
8.- Cuestionario 
I. ¿Por qué desean convertirse en familia de acogimiento?       
 
El__________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
 
Ella_______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
 
II. ¿Qué piensan que cambiaría en su vida personal y familiar el acoger a un niño o niña o 
adolescente? Explique 
  
El__________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
 
Ella_________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
 
III. ¿Qué creen que podría cambiar en la vida de ese niño o niña una vez que empiece a vivir con 
ustedes?                  
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Anexo 1. Formulario de solicitud de familia de acogimiento (hoja 4 de 6) 
 
El__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
 
Ella_________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
IV. ¿Por qué se consideran aptos para acoger a un niño, niña o adolescente? 
 
El__________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
 
Ella_________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
V. ¿Cómo se visualiza el momento en que el niño, niña o adolescente deba salir de su hogar después 
de que finalice el acogimiento? 
 
El__________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
 
Ella_________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
 
9. Perfil del niño, niña o adolescente (NNA) 
                       Niño: _________________                                                             Niña: ________________ 
 
                                                                      De 0-2 años________________ 
                                                                      De 3-5 años________________ 
                                                                      De 6-8 años________________ 
                                                                      De 9 años en adelante ________ 
 
¿Están dispuestos a aceptar hermanos? 
 
¿Cuántos y hasta que edades? 
 
Características  
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
I. ¿Aceptaría a un niño, niña o adolescente con alguna limitación física o mental? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Anote en este espacio cualquier comentario que ustedes consideren importantes relacionados con 
el perfil del nna que desean acoger. Si existe alguna situación de los NNA o de sus familias con las 
que no podían convivir, este es lugar para manifestarlo abiertamente.  
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Anexo 1. Formulario de solicitud de familia de acogimiento (hoja 5 de 6) 
 

 

 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
II. ¿Su familia tiene conocimiento acerca de su decisión de acoger? ¿Qué opinan? 
 
El__________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
 
Ella_________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
 
III. ¿Tienen hijos actualmente? Nombre y edades.  
 
IV. Si no han tenido hijos explique las causas.  
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
V. ¿Cuál creen que sería el mayor aporte que experimentan con la familia a través del acogimiento? 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
VI. ¿Tienen algún temor de llegar a convertirse en Familia de Acogimiento? ¿De qué tipo? 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
VII. ¿Cuánto dinero cree Usted que costaría acoger a un niño (a) o adolescente mensualmente? 
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
VIII. describa el espacio físico (cuarto, habitaciones) que pueda ofrecer al niño (a) que se ubique en 
su hogar.  
 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
10. Antecedentes familiares.  
I. ¿Han realizado anteriormente algún trámite de adopción ya sea con alguna organización 
gubernamental, de forma directa o privada? 
 
Si _____________               no _____________________           si contestó que si explique.  
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Anexo 1. Formulario de solicitud de familia de acogimiento (hoja 6 de 6) 
 

________________________________________________________________________________ 
 
II. ¿han tenido alguna experiencia similar al acogimiento? 
 
Si _____________               no _____________________           si contestó que si explique.  
 

_________________________________________________________________________________ 
 
III. ¿Posee algún miembro de la familia que viva en su casa padecimientos físicos o psicológicos 
importantes? 
 
Si _____________               no _____________________           si contestó que si explique.  
 
 

________________________________________________________________________ 
 
11.- Anote aquí cualquier inquietud o comentario que considere importante.  
 
 

 
 

 
 

 
XXI AUTORIZACIÓN DE LOS SOLICITANTES: 

 Autorizamos al personal asignado por las instituciones a verificar a los datos que contiene esta 
solicitud y obtener la información adicional que estime necesaria.  

 Estamos en disposición de someternos a los estudios necesarios para el trámite de nuestra 
solicitud, igualmente aceptamos que el resultado de los mismos sea inapelable.  

XXII.  

 La falsedad de la información en la presente solicitud ocasiona su cancelación sin irresponsabilidad 
para el programa.  

 La documentación que acompañe a esta solicitud, al igual que los estudios practicados, así como 
sus resultados serán estrictamente confidenciales y se conservaran en los archivos de la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
Solicitantes 
                                                                                                      
__________________________                                                           _____________________________ 
             Nombre y firma                                                                                           Nombre y firma 
 
 

Personal que recibe la solicitud 
 
 

______________________________________________ 
Nombre y firma. 
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Anexo 2. Guía para la evaluación de requisitos legales 

 
REQUISITOS FAMILIA DE ACOGIMIENTO 

 

Nombre y teléfono de solicitante (es): 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

Domicilio: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Número de Expediente Interno:______________ 

 

 DOCUMENTO SI NO OBSERVACIÓN 

Solicitud Familia de Acogimiento    

CURP de todos los integrantes de la familia    

Constancia No antecedentes penales    

Copia Identificación Oficial de los Solicitantes    

Comprobante de domicilio    

Título de propiedad de domicilio    

Acta de Nacimiento de los solicitantes     

Acta de matrimonio de los solicitantes    

Constancia de trabajo    

Recibos de nómina o estados de cuenta de los 

solicitantes 

   

Exámenes médicos recientes    

Tres cartas de recomendación    

Estudio socioeconómico    

Valoración psicológica    

 
 
Fecha de Revisión: _____________    Completo:   __________      Incompleto:    __________ 
 
 
Responsable de la revisión: _________________________________________________________ 
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Anexo 3. Informe social de idoneidad (hoja 1 de 5) 

 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 

 
FAMILIA DE ACOGIMIENTO. 

 
 
FECHA:   
 
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
 
     A.1 Estructura Familiar.   
 
Nombre de los Entrevistados:          
 
Teléfonos:                                                                    Domicilio: 
 
Colonia:                                                                      Municipio:  
 
INTEGRANTES. 
 

  Persona 1 Persona 2   

Nombre:     

Edad:     

Fecha de 
Nacimiento: 

    

Lugar de 
nacimiento: 

    

Nacionalidad:     

Sexo:     

Parentesco:     

Estado Civil:     

Fecha de 
matrimonio: 

    

Escolaridad:      

Ocupación:     



     
          Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH/2019.  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P./2019 

102 de 123 

 

Anexo 3. Informe social de idoneidad (hoja 2 de 5) 
 

Lugar de 
trabajo.  

    

Domicilio 
laboral  

    

Antigüedad 
laboral  

    

Horario      

Ingreso     

Idiomas que 
domina  

    

Religión:     

Correo 
Electrónico: 

    

 
A.2 Tipo de Familia. 
 
Nuclear (  )                  Extensa (   )               Compuestas (   )         Seleccionada (   ) 
 
B. HISTORIA FAMILIAR.  

 

B.1.- Del solicitante.- 

 

B.2.- De la solicitante.-  

   

B.3.- Como se conocieron.-  

 

B.4 Como consideran su matrimonio.    

 

C. DINÁMICA FAMILIAR. 

 

C.1 Relación que llevan LA SOLICITANTE con padres y familiares.  

C.2 Relación que lleva EL SOLICITANTE con padres y familiares. 

C.3 ¿Qué actividades realizan en sus tiempos libres? 



     
          Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH/2019.  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P./2019 

103 de 123 

 

Anexo 3. Informe social de idoneidad (hoja 3 de 5) 
 

C.4 ¿Quiénes Participan en estas actividades? 

 

C.5 ¿Quién toma las decisiones en el hogar? 

 

C.6 ¿Qué opina el matrimonio acerca del acogimiento familiar? 

 

C.7 ¿Qué opinan los hijos acerca del acogimiento?  

 

C.8 Relación actual e hijos (Como es su relación en su matrimonio, si hubo alguna separación, 

nombre y edades de los hijos en su caso, que les gusta hacer a sus hijos, a que se dedican, 

actividades que realizan con ellos en familia, que piensan sus hijos acerca de la adopción,).  

 

C. 9 ¿Que métodos correctivos utilizan con hijos? 

 

C.10 ¿Cuál es su dinámica diaria? (es decir que actividades realizan en una semana) 

 

C.11 Redes de apoyo.  

 

D. SALUD. 

 

D.1 Tipo de Servicio Médico con el que cuenta la Familia. 

 

Embarazos  Abortos  

Causas  

 

Anticonceptivos  

 

 

D.2 Incapacidad para concebir:  

 

D.3 Perfil del NNA 

 

D.2 Algún miembro de la familia presenta problemas de: 
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Anexo 3. Informe social de idoneidad (hoja 4 de 5) 
 

Tipo de Problema        Si   No Desde 

Cuando 

Ha recibido 

tratamiento 

En que 

institución 

Alcoholismo                  

Farmacodependencia                  

Enfermedad 

psiquiátrica 

                 

Tratamiento 

médico/psicológico 

           

 

C.6 ¿Algún integrante del hogar consume alcohol, tabaco, inhalables? 

 

 

D. ALIMENTACIÓN. 

 

D.1 Señale los alimentos que consumen en su casa y con qué frecuencia 

E. ENTORNO SOCIAL 

F. SITUACIÓN FINANCIERA. 

 Ingreso Mensual Prestaciones Laborales 

Señor:   

Señora:   

TOTAL    

 

Bienes muebles Bienes inmuebles 

  
  
 
 

 
 
Egresos mensuales: 
 

Alimentación:   

Gas:  

Educación:   

Gasolina:  

Agua:  
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Anexo 3. Informe social de idoneidad (hoja 5 de 5) 
 

Luz:  

Celular:  

Esparcimiento:   

Televisión e 
Internet:  

 

Crédito Infonavit:  

Seguro vehicular:  

Total:  

 

Diagnóstico Social: 
 
Conclusión: 
Por lo anterior, se considera que los C.C., son idóneos para fungir como familia de acogimiento. 
 

 
FOTOGRAFÍAS. 

 
FIRMA DEL TRABAJADOR SOCIAL 
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Anexo 4. Informe psicológico de idoneidad (hoja 1 de 5) 
 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 

I. DATOS GENERALES DE LOS SOLICITANTES 

 

DOMICILIO FAMILIAR  

 

Lugar de residencia (Municipio/Estado)  

Calle y Número  

Colonia  

Teléfono  

 

II. MOTIVO DEL ESTUDIO 

 

El estudio fue solicitado con la finalidad de revisar a través de un informe psicosocial el estado mental y 

emocional de los solicitantes así como sus aptitudes, situación actual y su capacidad para convertirse en 

familia de acogimiento; contiene información confidencial de los rasgos de la personalidad encontrados en 

la revisión de pruebas aplicadas bajo situaciones controladas y deberá manejarse sólo por personas 

involucradas en el caso.  

 

III. METODOLOGÍA EMPLEADA. 

 

Nombre   

Edad   

Fecha de nacimiento   

Lugar de nacimiento   

Escolaridad     

Ocupación    

Teléfono celular   

Religión  

Tiempo de casados  

Fecha de Entrevista  
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Anexo 4. Informe psicológico de idoneidad (hoja 2 de 5) 
 

1. Generar rapport con los entrevistados (clima de confianza, armonía, empatía). 

 

2. Entrevista directa semiestructurada, que permite abordar de una manera flexible la exploración 

psicobiográfica de los solicitantes, el examen del estado mental y los aspectos relevantes en relación con 

el objetivo de la valoración psicológica; definida como la interacción verbal con las personas examinadas 

que tiene como propósito recabar información para dar respuesta al planteamiento sobre lo cual debe 

versar. 

 

3. Observación clínica directa, definida como la atención minuciosa del comportamiento de las 

personas examinadas para detectar elementos de interés sobre la conducta verbal y no verbal de la misma. 

 

4. Aplicación, revisión e interpretación de la siguiente batería de pruebas psicométricas: 

 

 16 Factores de la Personalidad (16FP). 

Test que valora y analiza los rasgos y estilos de respuesta de la persona a evaluar, pudiendo obtener con 

su interpretación un perfil básico de la personalidad del sujeto. 

 Test CUIDA. 

Herramienta para la evaluación de la capacidad para proporcionar la atención y el cuidado adecuado a una 

niña, niño y/o adolescente.  

 Test de figura humana bajo la lluvia.  

Permite evaluar aspectos de la personalidad del examinado, su imagen corporal y su reacción frente a un 

elemento amenazante como lo es la lluvia que puede ser indicador de presiones ambientales. 

5.  Aplicación de criterios diagnósticos de los manuales: 

 Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V). 

 Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). 

 

IV.  DESARROLLO DE LA ENTREVISTA. 

Se presenta a esta institución el matrimonio ---------, quienes han iniciado los trámites precisos a fin de 

verse favorecidos para fungir como Familia de Acogimiento. Enseguida se presenta la información 

proporcionada por los solicitantes durante una entrevista: 

 

a) Motivos por los cuales desean fungir como familia de acogimiento.  

Ella.  

El.  



     
          Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Manual de Procedimientos para Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH/2019.  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P./2019 

108 de 123 

 

Anexo 4. Informe psicológico de idoneidad (hoja 3 de 5) 
 

b) Perfil contemplado.  

------------------ 

c) Antecedentes individuales.  

La solicitante ------------ 

Indica provenir de una familia monoparental materna de nombre: 

 

El solicitante --------------- 

Indica provenir de una familia nuclear conformada por sus padres de nombres:  

 

Estructura y dinámica de la relación de pareja.  

-------------------------- 

d)  Reglas familiares. 

-------------------------- 

 

e) Redes de apoyo.  

------------------------------- 

 

ACTITUD FRENTE A LAS PRUEBAS Y ENTREVISTAS.  

Se presenta a valoración psicológica pareja formada por hombre y mujer, adultos, quienes representan la 

edad que manifiestan, se observan orientados en las tres esferas: persona, tiempo y espacio, su vestimenta 

es acorde al nivel socioeconómico en el cual se encuentran ubicados. La actitud ante la prueba es de 

colaboración mostrando interés y motivación, se aprecia una conducta tranquila y relajada al momento de 

contestar las pruebas psicométricas.  

 

IV.  RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS.  

Del análisis del protocolo de las pruebas aplicadas, se desprende el siguiente perfil: 

--------------- 

PRUEBA APLICADA RESULTADOS 

 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE 

ADOPTANTES, CUIDADORES, TUTORES Y 

MEDIADORES.  

“CUIDA”. 

 

Dentro de los resultados arrojado en esta prueba se 

encuentra al sujeto con los siguientes indicadores de 

personalidad:  
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INVENTARIO MULTIFÁSICO DE LA 

PERSONALIDAD “MINNESOTA-2”. 

  

 

 

Dentro de los resultados arrojados en esta prueba se 

encuentra al sujeto con los siguientes indicadores de 

personalidad:  

 

 

“16 PF”. 

16 FACTORES DE LA PERSONALIDAD 

  

 

Dentro de los resultados arrojados en esta prueba se 

encuentra al sujeto con los siguientes indicadores de 

personalidad:  

 

 

PRUEBA APLICADA RESULTADOS 

 

“CUIDA”. 

 CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN 

DE ADOPTANTES, CUIDADORES, 

TUTORES Y MEDIARES.  

 

Dentro de los resultados arrojado en esta prueba se 

encuentra al sujeto con los siguientes indicadores de 

personalidad:  

 

  

 

INVENTARIO MULTIFÁSICO DE LA 

PERSONALIDAD “MINNESOTA-2”. 

 

 

Dentro de los resultados arrojados en esta prueba se 

encuentra al sujeto con los siguientes indicadores de 

personalidad: 

 

 

 

“16 PF”. 

16 FACTORES DE LA PERSONALIDAD. 

 

 

 

 

Dentro de los resultados arrojados en esta prueba se 

encuentra al sujeto con los siguientes indicadores de 

personalidad:  

 

 

Del análisis del protocolo de las pruebas aplicadas y mencionadas con anterioridad, se desprende el 

siguiente perfil psicológico:  
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Anexo 4. Informe psicológico de idoneidad (hoja 5 de 5) 

 

La C. ---------------se interpreta como  

 

El C. ----------------Se muestra  

 

V.  CONCLUSIÓN 

 

 

 

FIRMA DEL PSICÓLOGO 
 

 

 

 

“LA CONCLUSIÓN QUE EN EL PRESENTE INFORME SE FORMULA, HACE REFERENCIA ÚNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE A LA SITUACIÓN QUE EXISTÍA EN EL MOMENTO DE PRACTICARSE EL ESTUDIO 

Y POR ELLO, LOS RESULTADOS NO PUEDEN EXTRAPOLARSE A OTRAS CIRCUNSTANCIAS O 

CONDICIONES AMBIENTALES. POR ESTA RAZÓN, EN CASO DE PRODUCIRSE UNA VARIACIÓN 

SUSTANCIAL O MODIFICACIÓN DE TALES CIRCUNSTANCIAS, CONVENDRÍA UNA NUEVA 

EVALUACIÓN Y EFECTUAR UN NUEVO ANÁLISIS SITUACIONAL. EL PRESENTE REPORTE TIENE 

VALIDEZ POR 6 MESES, TOMANDO EN CUENTA LA FECHA DE ENTREVISTA Y/O APLICACIÓN DE 

LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS”. 
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Anexo 5. Modelo de Plan de trabajo (hoja 1 de 4) 
DIAGNÓSTICO INTEGRAL Y PLAN DE TRABAJO 

PARA EL ACOGIMIENTO FAMILIAR 

 

-Datos de los NNA 

-Expediente administrativo  

-Nombre de los NNA:  

-Edad:  

-Fecha de nacimiento: 

 

-Datos de la familia de origen (nuclear)  

-Nombre de la madre:  

-Nombre de hermanos(as) y su edad:  

 

Datos de la familia de acogida  

-Nombre y apellido de la o las personas:  

-Establecer si existe algún parentesco:  

 

Equipo técnico interdisciplinario asignado al caso 

-Nombre del psicólogo:    

-Nombre del trabajador social:    

-Nombre del abogado:    

 

Antecedentes 

-Fecha de inicio del acogimiento:    

-Fecha de finalización del acogimiento:  

-Motivo por el cual se otorgó la medida de acogimiento familiar:  

 

Diagnóstico del caso 

 

Ámbitos Factores de riesgo Factores de protección 

Parentales    

Familiares  
 

 

Comunitarios 

y ambientales 
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Anexo 5. Modelo de Plan de trabajo (hoja 2 de 4) 
 

 

Acciones del Plan de trabajo 

 

En relación con la salud física y emocional del NNA 

 

 

En relación con la educación del NNA 

 

Estado actual 

educativo 
Plan de acción 

Acciones 

específicas 
Responsables Plazos 

     

 

En relación con su relación con la familia de origen 

  

En relación con sus orientaciones terapéuticas 

  

Estado actual  NNA Familia de origen 

Medidas 

terapéuticas 

Lugar y fecha de 

las sesiones 

Responsable de 

realizarlas 

Responsable 

de traslado 
Duración 

Lugar y 

fecha de las 

sesiones 

Responsable 

de 

realizarlas 

Duración 

     
   

 

En relación con el NNA 

 

Derechos, obligaciones generales del NNA 

 

 

En relación con la familia de acogida  

 

Estado de salud física y 

emocional actual 
Plan de acción Acciones específicas Responsables Plazos 

     

Familia de origen Responsables 
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Anexo 5. Modelo de Plan de trabajo (hoja 3 de 4) 
 

Derechos, obligaciones generales de la familia de acogida 

 

 

En relación con la familia de origen  

 

 

En relación con el equipo técnico 

 

Acciones que realizarán para la restitución de los derechos humanos del NNA 

 

 

 

Fecha de revisión del Plan de Trabajo  

 

Plazo de duración del Plan de trabajo y recomendaciones  

 

Equipo técnico  

Nombre completo:  

Abogada:  

Psicóloga:  

Trabajadora Social:  

 

Firma ____________________________________________________________________ 

 

Niño, niña o adolescente 

Nombre completo de los niños:  

 

Firma ____________________________________________________________________ 

 

Familia de acogida 

Nombre completo:  

Derechos, obligaciones de la familia de origen 
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Firma ____________________________________________________________________ 

 

Familia de origen 

Nombre completo:  

 

Firma ____________________________________________________________________ 
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Anexo 6 Acuerdo para Integración en familia de acogida (hoja 1 de 2) 
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Anexo 7. Convenio (hoja 1 de 4) 
 

C O N V E N I O  D E  A C O G I M I E N T O  F A M I L I A R 

 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo el día diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho, 

comparecen por una parte la SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AUXILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL DISTRITO JUDICIAL  representada en este acto por NOMBRE DE LA 

SUBPROCURADORA O SUBPROCURADOR, SUBPROCURADORA DE PROTECCIÓN AUXILIAR DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO JUDICIAL y representante de la niña de iniciales ***, 

de **** de edad; y por otro lado los C.C. ********, mismos que mencionan ser mayores de edad, ambos de 

nacionalidad mexicana, estado civil casados, con domicilio en común ubicado en *************, en esta 

ciudad de Chihuahua, y con números de teléfono para su localización los celulares ***********, quienes en 

adelante fungirán bajo la figura de ACOGIMIENTO FAMILIAR. - - - - - - -  

  

En este acto se establece que las partes convienen en celebrar el presente acuerdo bajo el entendido que 

el mismo se llevara a cabo de manera transitoria y sin ánimos de buscar una adopción con posterioridad 

de la niña, niño o adolescente involucrado. Lo anterior, de acuerdo a los siguientes: - - - - - -  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

En el marco del Plan Nacional de ACOGIMIENTO FAMILIAR, los C.C. ******** se presentaron con la 

finalidad de ser tomados en cuenta para fungir en Acogimiento Familiar a beneficio de niñas, niños y 

adolescentes de los cuales sus derechos se han visto vulnerados, ya que el Acogimiento Familiar se da 

cuando una familia diversa a la de origen provee los cuidados y atenciones que las niñas, niños y 

adolescentes requieren de acuerdo a su edad y circunstancias particulares, esto cuando son separados de 

su familia de origen derivado de alguna situación en la cual su integridad personal fue puesta en riesgo o 

en un estado de abandono. Esta función de Acogimiento Familiar tiene una duración determinada, pues se 

lleva a cabo hasta en tanto aquellas niñas, niños y adolescentes sean reintegrados con su familia de origen, 

o en su defecto, se establezca un proyecto de vida que mejor les beneficie su sano desarrollo integral. - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Derivado de lo anterior y previos los informes técnicos necesarios, los C.C. ******** se encuentran 

debidamente certificados y han sido seleccionados y autorizados para desempeñar el Acogimiento Familiar 

de la niña de iniciales *** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Acto seguido, se explica a los intervinientes la trascendencia legal de la diligencia en la que van a intervenir 

y se les exhorta a conducirse en todo momento con la verdad, manifestando las presentes bajo protesta 

de decir verdad, conducirse de esa manera y señalar que no existe resolución judicial ni administrativa 

anterior que se oponga a la celebración del presente convenio de Acogimiento Familiar. Asimismo, se hace 

saber a las comparecientes el alcance de los derechos y obligaciones que tienen y de los derechos que a 

su vez la niña de iniciales *** tiene respecto de los intervinientes, esto de acuerdo a las disposiciones que 

al efecto se establecen en nuestras legislaciones a favor de la niñez, así como los derechos humanos 

inherentes al infante de referencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Una vez precisado lo anterior, los intervinientes acuerdan voluntariamente someterse y dar cumplimiento a 

las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA: Los C.C. ********, asumen el compromiso de tomar a su cuidado a la niña de iniciales ***, quien 

cuenta con ***** de edad, a la que deberán brindarle la atención integral y los cuidados necesarios durante 

el tiempo en el cual la niña permanezca en el espacio familiar de los intervinientes, garantizando en todo 

momento los derechos inherentes al mismo. No se omite manifestar, que la relación que se inicia es de 

carácter voluntario y se inserta en el marco de una decisión colectiva y solidaria del Acogimiento Familiar, 

y por lo tanto, tendrá como objetivo central la protección integral de la niña de iniciales ***, tan solo por el 

período en que los padres no pueden hacerse cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

SEGUNDA: Los C.C. ********, asumen el cumplimiento de todas las acciones necesarias para garantizar el 

pleno goce de los derechos de la niña de iniciales *** Lo anterior, llevándose a cabo sobre la base de una 

relación afectiva que promueva y garantice los Derechos consagrados en la Convención Internacional de 

los Derechos de la niña, así como de las demás leyes relativas y aplicables en pro de la niñez. Por tanto, 

los intervinientes no podrán pasar por alto que también deberán cuidar y privilegiar los vínculos del infante 

con su familia de origen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

TERCERA: Todas las partes consienten que con el presente acuerdo no se genera una relación funcional 

o laboral y por ende tampoco derecho alguno a recibir retribución de naturaleza salarial para ninguno de 

los integrantes del Acogimiento Familiar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Anexo 7. Convenio (hoja 3 de 4) 
 

CUARTA: La SUBPROCURADURÍA se compromete a brindar el apoyo y orientación técnica que los 

intervinientes requieran por medio de sus servicios especializados en población infantil, e instrumentarán 

el seguimiento de la relación. Por lo tanto, los señores      deberán facilitar la labor a desempeñar 

colaborando con la SUBPROCURADURÍA y poniendo a disposición de dicha entidad toda la información 

pertinente y relevante de la convivencia e interacción diaria con la niña de iniciales *** - - - - - - - - - - - - - -  

  

QUINTA: Los C.C. ******** se comprometen a colaborar en todo acto que promueva el mantenimiento del 

vínculo del infante con su familia de origen, siempre que esto pueda ser posible. A efecto de llevar a cabo 

lo anterior, los intervinientes deberán asumir lo que para esos efectos establezca la SUBPROCURADURÍA, 

ya que será por medio de ella que se establecerán las formas y las medidas a considerar, en el entendido 

que cualquier hecho relevante a este acto deberá hacerse del conocimiento inmediato de esa Institución. 

Por tanto, queda prohibido a los intervinientes en el Acogimiento Familiar, llevar a cabo actos en los que 

se vea involucrada la familia de origen del infante, sin que sean comentados y admitidos por el personal de 

la SUBPROCURADURÍA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

SEXTA: El plazo fijado para este convenio será de ______________comenzando a partir del día de hoy 

diecinueve de diciembre del año dos mil dieciocho, hasta el día diecinueve de marzo del año dos mil 

diecinueve. Día en el cual los C.C. ******** deberán presentarse a las instalaciones de la 

SUBPROCURADURÍA, ya que este convenio podrá ser prorrogado atendiendo a lo que obre en las 

investigaciones relativas al infante de iniciales *** En caso de no renovarse el presente convenio, la 

SUBPROCURADURÍA avisará a los intervinientes en un plazo de 30 días la cancelación del mismo, para 

que ellos se encuentren en posibilidades de manejar la situación. Sin perjuicio de lo anterior, la 

SUBPROCURADURÍA se reserva el derecho de rescindir unilateralmente este acuerdo y sin necesidad de 

previo aviso en los siguientes casos: A) Incumplimiento de cualquiera de las cláusulas estipuladas en el 

presente convenio por parte de los C.C. ********; B) Por dictamen fundado de los profesionales 

intervinientes, refrendado por la Dirección del Plan Nacional de Acogimiento Familiar; C) Por la comisión 

de delito alguno por parte de los C.C. ********; D) Por conductas ajenas a la moral de cualquiera de los 

integrantes del Acogimiento Familiar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

SÉPTIMA: Si en dado caso la familia que se encuentra sujeta al Acogimiento Familiar es quien desea 

rescindir el presente convenio, ésta deberá dar aviso con antelación de 30 días a la SUBPROCURADURÍA, 

a fin de poder llevar a cabo las acciones correspondientes derivadas de la rescisión del multi nombrado 

convenio. Por tanto, en ese mismo orden de ideas, los C.C. ******** una vez hecho del conocimiento de la  
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Anexo 7. Convenio (hoja 4 de 4) 
 

SUBPROCURADURÍA su deseo de rescindir el convenio, deberán esperar los plazos estipulados por la 

unidad competente para la reubicación de la niña de iniciales ***. - - - - - - - -  

 

OCTAVA: Los C.C. ********, así como la SUBPROCURADURÍA, declaran y reconocen que la información 

vertida en el presente convenio constituye información confidencial, por lo que ambas partes se obligan a 

guardar reserva de todo cuanto concierne al cuidado de la niña de iniciales ***, durante la vigencia del 

presente convenio así como con posterioridad a su renovación y/o la expiración del mismo. - - - - - - - - - -  

 

NOVENA: Las partes declaran que conocen y aceptan las condiciones del Acogimiento Familiar del que 

forma parte este acuerdo. De igual forma, ambas partes declaran que para todos los efectos judiciales y 

extrajudiciales a que diere lugar con este convenio, las partes constituyen como domicilio contractual los 

consignados como suyos en el proemio del presente, aceptando cualquier medio de comunicación para la 

debida notificación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por con el artículo 4º Constitucional que establece el desarrollo integral, 

el respeto a la dignidad y derechos de la niñez; lo establecido en la Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua; así como de la Convención sobre los Derechos de la niña, 

es que leído lo anterior y entendiendo su contenido y alcance legal, lo ratifican y firman en tres ejemplares 

para la debida constancia de los que intervienen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

___________________________________________ 

FIRMA DE LA SUBPROCURADORA O SUBPROCURADOR 

SUBPROCURADORA DE PROTECCIÓN AUXILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEL DISTRITO JUDICIAL  

 

 

 

 

______________________________________________ 

FIRMA DE FAMILIA DE ACOGIDA 
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Anexo 8. Permiso para salir de la ciudad (hoja 1 de 2) 

 
ACUERDO 

 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo el día ****************, comparecen ante esta 

Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial, los C.C. 

*************** quienes manifiestan: que acudimos a señalar que tendremos un viaje familiar a ***** por lo 

que solicitamos se nos conceda permiso para llevar al NNA ***************** al viaje que realizaremos, por 

el periodo comprendido del *******************, en donde nos quedaremos en *************, el cual tiene su 

domicilio ubicado en **********************, trasladándonos la ************ modelo **** con placas ********. - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

En virtud de lo anterior la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Distrito Judicial considera que se debe resolver y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

R E S U E L V E 

 

ÚNICO: De conformidad con lo manifestado por los comparecientes se les tiene solicitando el permiso 

referido, debiendo quedar de la siguiente manera: por medio de la presente se otorga permiso al NNA 

***************** quien se encuentra bajo la guarda y custodia otorgada por esta Institución con la familia 

********, para que viaje a ******** los días ********** en compañía de los C.C. *******************, realizando el 

viaje correspondiente en la ************ modelo **** con placas ********, hospedándose en *************, el 

cual tiene su domicilio ubicado en **********************. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Así lo acordó y firma la LIC. En mi carácter de Subprocurador de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Distrito Judicial. - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

___________________________________             ___________________________________ 

FIRMA DE FAMILIA DE ACOGIDA 

 

____________________________________ 

FIRMA DE LA SUBPROCURADORA O SUBPROCURADOR. 

Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Distrito Judicial  
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Anexo 8. Permiso para salir de la ciudad (hoja 2 de 2) 
 

 

FOTO DEL NNA 

 

A QUIEN CORRESPONDA 

 

NOMBRE DE LA SUBPROCURADORA O SUBPROCURADOR, Subprocuradora de Protección Auxiliar 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial, mediante el presente escrito me permito informar que 

el NNA ***************** se encuentra bajo la guarda y custodia de los C.C. *******************, ya que se 

encuentra en el programa de FAMILIAS DE ACOGIMIENTO contemplado en la Ley General delos 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado de Chihuahua y en los artículos comprendida 101 al 108 del Reglamento de la Ley de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, en virtud de lo anterior me permito manifestar 

lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Por medio de la presente se otorga permiso al NNA *****************, viaje a ******** en compañía de los 

C.C. *******************, los días ******************, realizando el viaje correspondiente en la ************ 

modelo **** con placas ********, hospedándose en *************, el cual tiene su domicilio ubicado en 

**********************. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Cabe señalar que la fotografía que obra en el presente ocurso corresponde al NNA *****************, para 

su identificación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Se extiende la presente a los ********, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. - - - - - -  

 

FIRMA DE LA SUBPROCURADORA O SUBPROCURADOR. 

Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Distrito Judicial  
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Anexo 9. Acta de finalización del acogimiento 
 

CIERRE DE ACOGIMIENTO 

 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo el día *****************, comparecen por una parte la 

SUBPROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AUXILIAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

DISTRITO JUDICIAL representada en este acto por NOMBRE DE LA SUBPROCURADORA O 

SUBPROCURADOR, en su carácter de Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Distrito Judicial y representante de la niña de iniciales *** de *** de edad; y por otro lado 

los C.C. ********, quienes forman parte del marco del Plan Nacional de ACOGIMIENTO FAMILIAR, siendo 

responsables de los cuidados y atenciones de la niña de iniciales *** de ***** de edad desde el día **********, 

de conformidad con el CONVENIO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR realizado en esa misma data, por lo cual 

de conformidad con la cláusula sexta del mencionado convenio acuden a fin de suscribir la presente ACTA 

DE CIERRE como familia de acogida de la niña en comento a partir de esta fecha. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Así mismo en este acto se hace constar que los C.C. ******** hacen entrega de la documentación y demás 

pertenencias de la niña de iniciales *** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Firmando para constancia los que intervinieron y así quisieron hacerlo ante la presencia de la NOMBRE 

DE LA SUBPROCURADORA O SUBPROCURADOR en su carácter de Subprocuradora de Protección 

Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

FIRMA DE FAMILIA DE ACOGIDA 

 

 

NOMBRE DE LA SUBPROCURADORA O SUBPROCURADOR 

Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial  

 


