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INTRODUCCIÓN      

 
Mediante la puesta en marcha del nuevo albergue para NNA migrantes no acompañados y repatriados en el 

antiguo hospital civil libertad en Ciudad Juárez, Chihuahua; se pretende dar asilo, resguardo, alimentación y 

atencion psicológica, social y legal a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y repatriados. 

Asegurándoles una asistencia integral durante su estancia en Ciudad Juarez, con un trato digno por parte de 

las autoridades, de manera que sean respetados sus derechos y se generen las estrategias necesarias para la 

reunificación familiar.  

 

El proceso de repatriación es muy complejo; lo es más, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes que se 

trasladan desde sus poblaciones de origen completamente solos y de quienes no sabemos de dónde vienen o 

a dónde tienen que llegar para ser protegidos.  El albergue, busca tratar a estos niñas, niños y adolescentes 

con dignidad y pertinencia cultural, para generar las condiciones idóneas, para que este proceso sea lo menos 

doloroso posible.  

 

En el 2017 en Cd. Juárez, se reportaron 100 casos de NNA migrantes no acompañados extranjeros. 

Procedentes 41 de Guatemala, 35 de Honduras, 19 del Salvador y los restantes de Cuba, Ecuador y Nicaragua.    

 

En el 2018 aumenta la migración en grupo y a mayor escala, debido a la caravana de inmigrantes 

centroamericanos que atraviesan México con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos, para solicitar 

asilo, refugio o visa humanitaria.  Durante este trayecto se han detectado, que aproximadamente un 30% de 

los integrantes de esta caravana son niños, niñas y adolescentes, en su mayoría entre 3 y 17 años de edad que 

viajan solos. 

Por la PPNNA se atendieron un total de 244 NNA migrantes no acompañados extranjeros, siendo más del 50% 

de Guatemala, seguidos por Honduras y el Salvador.  

 

Para el 2019 al mes de junio ingresaron 183 NNA de 6 a 17 años de edad y 2 menores a un año, procedentes 

de Cuba, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, por lo tanto, la capacidad de los Centros de Asistencia 

Social en el Estado ha llegado a su límite, generando la necesidad de ampliar y adecuar nuevos centros para 

este fin.  

 

En el primer semestre de 2019 se presentaron cerca de 33 mil niñas, niños y adolescentes en las estaciones 

migratorias.  Una cantidad que dobla a la de 2018, cuando ingresaron un poco más de 14 mil.  

Un 25% de los niños que ingresan no están acompañados por nadie y ahí se centra la atención de este Centro.  

Esta situación ha generado que los Centros de Asistencia Social en el Estado han rebasado el límite de sus 

capacidades. 

 

En el caso específico del Estado de Chihuahua han sido atendidos al 16 de Agosto del 2019, 649 Niños, Niñas 

y Adolescentes Migrantes, no acompañados. De los cuales; 183 han sido extranjeros, provenientes de 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.  Y 466 del Territorio Nacional; encabezando la lista, el estado 

de Chihuahua con 179, seguido por el estado de Guerrero con 36 y Chiapas con 33. 
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Finalmente cierra el año 2019 con 227 NNA extranjeros no acompañados y 1283 NNA repatriados, siendo un 

total de 1510 NNA atendidos.  

 

En el Albergue para niñas, niños, adolescentes migrantes no acompañados se tiene la Misión de Proporcionar 

atención integral multidisciplinaría a los residentes, otorgando servicios de calidad, con equidad y calidez, 

salvaguardando su integridad en busca de la reintegración familiar. 

 

Nuestra Visión ser un establecimiento certificado, reconocido a nivel mundial por prestar servicios de protección 

y asistencia social a los niños niñas y adolescentes migrantes no acompañados que llegan a las fronteras del 

estado de Chihuahua en busca de proteccion internacional, reunificacion familiar y mejorres condiciones de 

vida. 

Dado lo anterior este Manual de Procedimientos comprende de forma ordenada, secuencial y detallada las 

operaciones de los procedimientos a seguir para cada actividad laboral, 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 migrantes no acompañados. 

 
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. 

• Instrumento de apoyo administrativo para capacitar al personal de nuevo ingreso en sus funciones. 

• Preservar la experiencia Institucional e implementar estrategias de mejoras continuas. 
 
Este documento está sujeto a actualizaciones en la medida que se presenten variaciones en la ejecución de 

los procedimientos, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica, o bien en algún otro aspecto que 

influya en la operatividad del mismo, con el fin de cuidar su vigencia operativa. 
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MARCO JURÍDICO  
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.    

Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Chihuahua. 

Reglamento de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes  

Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  

Reglamento de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Ley de Asistencia Social Pública y Privada del Estado de Chihuahua 

Código Civil del Estado de Chihuahua. 

Código de procedimientos  Civiles  del Estado de Chihuahua. 

Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua.  

Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Código Penal del Estado de Chihuahua. 

Protocolo actuación para quienes imparten justicia en casos de NNA. 

Ley de Centros de Asistencia Infantil. 

Convención de la Haya sobre la protección de Menores cooperación en materia Adopción. 

Convención Americana de los Derechos Humanos 

Reglas de Bejing 

Convención sobre los derechos del Niño. 

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes 

Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores  

Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de adopción internacional 

de menores  

Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de menores  

Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia Publicado en Julio del 2018 

Protocolo de Actuacion para la Proteccion de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Migrantes No Acompañados 

Protocolo de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados o 

Separados que se Encuentren Albergados 
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ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 
 
NNA.- Niña. Niño o Adolescente 
CAINNAM.- Centro de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 
CAS.- Centro de Asistencia Social  
NNA Migrante no Acompañado.- Todo migrante nacional o extranjero niño, niña o adolescente 
menor de 18 años de edad, que se encuentre en territorio nacional y que no esté acompañado de un 
familiar consanguíneo o persona que tenga su representación legal 
INM.- Instituto Nacional de Migración   
Situación Migratoria.-  Estatus en que se encuentra la niña, niño o adolescente en relación con los 
supuestos que señala la Ley de Migración.  
Contención.- Se refiere a la implementación de medidas para tranquilizar y devolver la confianza a la 
persona que se encuentra afectada emocionalmente. 
Perspectiva Integral.- Es la Inclusión de todas las áreas de crecimiento: perceptivo, lingüístico, físico, 
mental, emocional, social, derechos humanos.  
Autoridad.- La autoridad es aquel atributo que tiene una persona, el cual está directamente vinculado 
con el cargo u oficio que esta ejerza, siendo en todos los sentidos la potestad de dar órdenes, por 
tener el derecho de hacerlo, y del mismo modo ser retribuido con el acatamiento y cumplimiento de 
dichas órdenes. En todo momento debe basarse en la relación existente entre el superior y el 
subordinado, donde ambos deben tener claros cual es el rol de cada quien. 
Repatriado fronterizo.- Niña, niño o adolescente que es devuelto a su patria por las autoridades de 
otro país y es residente de la localidad por la que realiza el proceso de repatriación.  
Plan de restitución de derechos.- Documento que contiene de manera detallada la forma en la que 
se debe llevar a cabo la restitución de los derechos vulnerados de Niñas, Niños y Adolescentes, así 
como la propuesta de instituciones públicas o privadas involucradas en la restitución de ellos 
Modulo.- Los módulos son espacios de atención diurna que el Sitema DIF Estatal ha instalado muy 
cerca de la franja fronteriza de Ciudad Juarez, Chihuahua, en las Instaalciones del Centro Integral de 
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes. Su finalidad es constituirse como el primer espacio 
de recepción para atender las necesidades inmediatas de las NNA migrantes no acompañados o 
separados mexicanos que han sido repatriados o deportados por las autoridades estadounidenses, 
asi como las niñas, niños y adolescentes extrajneros canalizados a dicho espacio.  
COMAR.- Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados 
Reintegración.- De acuerdo con la Observación General No. 6 del Comité de los Derechos Niño sobre 
el Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen; los 
Estados deben respetar plenamente la obligación que les impone el artículo 9 de la Convención de los 
Derechos del Niño acerca de impedir que Niñas, Niños o Adolescentes sean separados de sus padres 
contra su voluntad, por lo cual debe procurarse por todos los medios que ella o él se reúna con sus 
padres salvo cuando su interés superior requiera prolongar la separación. 

 
 

 
 



      Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 

        Manual de Procedimientos para Acogimiento Residencial a Niñas, Niños y 

Adolescentes migrantes no acompañados 
 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 
J.A.M. /2020 

REVISÓ: 
J..A.V.S.. / 2020   

AUTORIZÓ: 
J.C.P. /2020 

11 de 72 

 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
La importancia de este documento radica en que el personal de los centros de asistencia social deben 
aplicar, pero sobre todo conocer, los principios establecidos en la ley, dirigiendo sus acciones a la 
protección y restitución de derechos bajo el principio de máxima protección ya que en su mayoría, las 
niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados han sido víctimas de delitos, por lo que se 
enfrentan a episodios de violencia que dejan secuelas psicologicas considerables.  
 
Es por ello que los centros de asistencia social deben contar con un modelo de atención que permita 
prever formas de alojamiento adecuadas, cuya finalidad sea la protección integral y garantía de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.   
 
Las autoridades en sus tres órdenes de gobierno, deben adoptar medidas especiales de protección 
para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia migrante acompañados, no acompañados, 
separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. Ante la especial 
vulnerabilidad de este sector de la población. 
 
 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 

PROCURADURÍA DE 
PROTECCIÓN DE NNA

SUBPROCURADURÍA 
AUXILIAR DE 

PROTECCIÓN DE NNA

CENTRO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL DE NNA 

MIGRANTES NO 
ACOMPAÑADOS

CAINNAM

SUBPROCURADURIA 
ESPECIALIZADA EN 

NNA

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL DIF ESTATAL 
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ESTRUCTURA DE PROCESOS 
 
 

Atención Integral a 
NNA Migrantes no 

acompañados

Atención en 
Módulo

Atención en CAS

• Recepción de NNA en módulo
• NNA Repatriado Fronterizo o con familiar 

en la localidad 
• Integración del NNA al CAS
• Solicitud de retorno asistido para la NNA 

de nacionalidad extranjera
• Solicitud de refugio por COMAR a la NNA 

de nacionalidad extranjera
• Negación de solicitud de refugio por 

COMAR a la NNA de nacionalidad 
extranjera

• Reconocimiento de la condición de 
Refugiado para el NNA de nacionalidad 
extranjera

• Solicitud de Visa por Razones 

Humanitarias 

• Solicitud de Reunificación familiar en un 
tercer país del NNA extranjero

• Solicitud de Reintegración del NNA 
Repatriado en el interior del Estado o del 
País

• Ingreso A CAS migrante
• Atención Médica
• Atención Psicológica

• Atención Trabajo Social

• Evasión (Salida no 
autorizada)

• Egreso Autorizado
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ATENCIÓN EN MÓDULO 
 

PROCEDIMIENTO: Recepción de NNA en módulo  
 

Para la recepción de una niña, niño o adolescente, el área de recepción recibe el oficio de canalización 
emitido por el Instituto Nacional de Migración, o por autoridad diversa tal como Fiscalía General del 
Estado, Secretaria de Seguridad Pública, entre otras, se elabora el acta de ingreso (ver anexo 1 ) y se 
apertura el expediente o se extrae el mismo en caso de un reingreso, se registran sus datos en el libro 
de registro de expedientes y en la base de datos. 
 
El vigilante – cuidador, registrará en el formato de cadena de custodia (ver anexo 2) las pertenencias 
del NNA que sean entregadas por Instituto Nacional de Migración, o por autoridad diversa tal como 
Fiscalía General del Estado, Secretaria de Seguridad Pública, entre otras. Recabara la forma del 
personal que hizo entrega de las pertenencias y del NNA. Las pertenencias deberán ser entregadas 
al Trabajador Social junto con la cadena de custodia.   
 
La recepcionista notifica el ingreso al área de psicología para que inicie la intervención con el NNA, 
generando un ambiente de confianza para que sea este departamento quien a la brevedad lo lleve al 
área medica para la revisión general de su estado de salud. 
El NNA se traslada al área médica donde le realizan exploración física, se valora y le hacen aseo 
personal. En los casos que amerite se mantiene al NNA en el área médica debido a su condición física 
(pediculosis, fiebre, etc.). Si el encargado del área médica lo determina, el NNA puede pasar a 
valoración psicológica o bien, se traslada a otra institución con servicios de salud especializados, para 
una revisión más profunda.  
Si continua el ingreso del NNA el personal de Psicología realiza la intervención correspondiente en la 
que le explica brevemente como será atendido durante su estadía en el Módulo, solicitara información 
para contactar a sus familiares en su lugar de origen y le explica que platicara con un abogado para 
que lo asesore sobre su proceso, así como un profesional en Trabajo Social para obtener mas datos 
en caso de ser necesario. 
El personal administrativo, una vez aperturado el expediente, lo canaliza al área de Trabajo Social. 
 

OBJETIVO 
Proporcionar la protección y la asistencia especiales del Estado en forma de cuidados alternativos a 
los NNA migrantes No Acompañados, desde una perspectiva integral, de calidad y equitativa.  
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
Para la recepcion del NNA primero se recibe oficio de canalización del INM, o por autoridad 
diversa(SSPM, FGR, FGE ETC). 
 
PERFIL DEL NNA:  

1. Niños y Niñas migrantes no acompañados de 0 a 6 años de edad (se canaliza a otro albergue) 
2. Niños y Niñas migrantes no acompañados de 6 a 9 años de edad (se canaliza a otro albergue) 
3. Niños y Niñas migrantes no acompañados de 10 a 13 años de edad. 
4. Adolescentes migrantes no acompañados de 14 a 17 años 11 meses. 
5. Niñas y Adolescentes embarazadas 
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6. Adolecentes madres de familia menores de 18 años de edad que viajen con sus hijos. 
 
REQUISITOS: 
  

1. Cumplir con el perfil de NNA no acompañado. 
2. Oficio de canalización.  

 
RESTRICCIONES: 
 

1. Niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados que no se encuentren bajo la Tutela Publica del 
Estado.  

2. Niñas, niños y adolescentes  que por su situación médica requieran atención individualizada.  
 

El personal encargado de la recepción del NNA es el administrativo.  

Al recibir al NNA se apertura expediente de cada NNA, el cual deberá contener los siguientes rubros: 

a) Oficio de canalización.  

b) Acta de ingreso. 
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DIAGRAMA DE FLUJO: 

Recepción 

Elaboró/ jam

PsicologíaÁrea Médica

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en Módulo

Procedimiento: Recepción de NNA en Módulo

V 0.1 2020

Inicio

Se recibe al NNA en conjunto  
con oficio de canalización

Se elabora Acta de Ingreso

¿Se encontró?

Se apertura 
nuevo expediente 

en el sistema

Psicologo  genera 
un ambiente de 

confianza con NNA 
y transfiere a área 

medica

No

Recibe y ausculta al 
NNA para 

determinar estado 
de salud 

Se busca nombre en base 
de datos 

Fin del proceso

se reactiva 
expediente

Si, es reingreso

Se  realiza  aseo 
personal

Si

¿La salud es 
buena?

Se retiene en el área 
o se lleva a una 
unidad de salud

No

Una vez recuperado

Recibe y realiza 
valoración 
psicológica

Psicólogo explica el 
proceso y le 

manifiesta que se le 
dará asesoría 

jurídica y de trabajo 
social

NNA se canaliza a 
trabajo social
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PROCEDIMIENTO: NNA Repatriado Fronterizo o con familiar en la localidad 
 

• Una vez realizada la recepción y atención primaria del NNA, este es atendido por el área de 
psicología, donde se realiza la entrevista (ver anexo 3), y se brinda la contención psicológica 
en caso de ser necesario, una vez terminada la intervención se emite una impresión 
diagnostica (ver anexo 4) donde se emiten recomendaciones primarias en relación a la 
atención del NNA. 

• El personal de Trabajo Social realiza la llamada telefónica (ver anexo 5)  con la familia del 
NNA, informándoles del procedimiento y estableciendo comunicación continua con la familia 
del NNA.  

• El personal de Trabajo Social solicita a la familia las documentales que sirvan para acreditar 
la filiación legal del NNA con dicho familiar. 

• El personal Jurídico verificara las documentales con la finalidad de cerciorarse que se acredite 
la filiación familiar. 

• Una vez establecido el vinculo familiar, el jurídico tomará comparecencia (ver anexo 6 ) al 
familiar del NNA para conocer el contexto familiar y evaluar las medidas de protección 
especiales.  

• El Jurídico realizara un acta de reintegración (ver anexo 7 ) donde se plasmen las medidas de 
protección y el seguimiento que se le dará a las mismas. 

• El jurídico notificará  y explicara de manera clara al familiar del NNA el Plan de Restitución de 
Derechos (ver anexo 8 ), asi como el seguimiento del mismo. 

• El personal de Trabajo Social entregará las pertenencias del NNA al familiar en presencia del 
mismo, debiendo recabar la firma correspondiente. 

 

OBJETIVO 
Restituir el derecho a vivir en familia.   
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
Se tienen que acreditar la filiacion legal por medio de las documentales 
 
REQUISITOS: 
  

1. Cumplir con la normatividad de la materia. 
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DIAGRAMA DE FLUJO: 
 

Trabajo Social

Elaboró/ jam

Jurídico

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en Modulo

Procedimiento: NNA Repatriado fronterizo con familiar en la localidad

V 0.1 2020

Inicio

Se recibe al NNA y solicita 
datos de familiares 

Localiza a familiares y explica 
procedimiento

Verifica y valida 
documentos  

comprobatorios

Solicita a familiares 
documentos comprobatorios 

de filiación

Fin del proceso

Evalua el contexto 
familiar 

Se toma 
comparecencia al 

familiar 

¿Son necesaria 
medidas de prot. 

Especial?

Se realiza acta de 
reintegración con 

acuerdos de 
protección

No

Se entregá al NNA

Se Canaliza a 
PPNNA
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PROCEDIMIENTO:   Integración del NNA al CAS 
 

• El personal de Trabajo Social deberá contar la información necesaria de los CAS certificados 
y especializados para la atención de los niños y niñas migrantes y repatriados menores de 12 
años.  

• El personal de Trabajo Social realizará un oficio de canalización (ver anexo ) de la NNA para 
canalizarlo al CAS, al que se le deberá anexar la entrevista (ver anexo 3), impresión 
diagnostica (ver anexo 4), y certificado medico del NNA, documentos donde se hará referencia 
sobre las consideraciones y recomendaciones emanadas de la información recabada, así 
como de los procesos que se aplicarán con la NNA, esto a fin de poder advertir al personal de 
CAS de lo que se tenga considerar para evaluar y monitorear la situación socio emocional de 
la NNA durante su estancia en dicho lugar.   

• El Trabajador Social deberá explicar a detalle al NNA cual será el motivo por el que se estará 
canalizando al CAS, así como el proceso que se llevará en dicha instancia; para que esta 
acción no abone a la ansiedad, miedo e incertidumbre que pueda presentar el NNA.  

• El Trabajador Social explicará y dará detalles de la forma de comunicación con la familia y 
tiempos de estancia que se manejaran con él NNA,  esto a fin de dar seguimiento a su caso.  

• El Trabajador Social entregará las pertenencias documentadas e inventariadas al personal 
CAS a fin de que se puedan resguardar y le puedan ser entregadas a la NNA cuando se 
determine su egreso de dicho espacio, debiendo recabar las firmas en el formato de cadena 
de custodia (ver anexo 2). 

OBJETIVO 

Correcta canalizacion del NNA al CAS 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Integrar la hoja de ingreso al albergue, impresión diagnostica, entrevista y examen medico.  
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DIAGRAMA DE FLUJO: 

Trabajo Social

Elaboró/ jam

Centro de Asistencia Social (CAS)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Suproceso: Atención en Módulo

Procedimiento: Integración del NNA al CAS

V 0.1 2020

Inicio

Realiza oficio de ingreso a CAS  

Se anexa a oficio: impresión 
diagnóstica y sus 

recomendaciones para el 
tratamiento del NNA

Recibe NNA junto 
con Pertenencias 
documentadas e 

inventariadas

Explicará al NNA el motivo de 
la resolución de ingreso a CAS 

y el proceso que implicará

Fin del proceso

Trabajador social 
explica el  formato 
de comunicación 

para dar 
seguimiento al Caso 

y deja al NNA  en 
CAS 

Se entrega menor a CAS junto 
con pertenencias

 

 

 

PROCEDIMIENTO: Solicitud de retorno asistido para la NNA de nacionalidad extranjera 

 

Una vez determinado el Interés Superior del NNA, el abogado notificará al Consulado del país de origen la 
situación del NNA, lo anterior, siempre y cuando sea en atención al interés superior de NNA de Nacionalidad 
Extranjera y no ponga en peligro su vida o integridad física. 

El abogado realizará los trámites necesarios para poner la NNA a disposición del INM con el objeto de que se 
realice el retorno asistido a su país de origen, cuyos requisitos consistirán en:  

a).- Acuerdo de Determinación del Interés Superior  

b).- Valoración psicológica.  

c).- Oficio de puesta a disposición.  

d).- Certificado médico mediante el cual se acredite que NNA de Nacionalidad Extranjera se encuentran en 
óptimas condiciones de salud para el retorno a su país de origen.  
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El tiempo para determinar el retorno asistido será mediante el análisis de cada caso en concreto, cuya 
resolución no podrá exceder de treinta días hábiles a partir del ingreso de NNA de Nacionalidad Extranjera al 
Centro de Asistencia Social. 

 

OBJETIVO 

Reunificar al NNA en su pais de origen. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

El abogado de atencion a NNA extranjeros del Modulo realizara las gestiones y diligencias atendiendo a lo 
señalado en la Ley de Migracion.   

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO: 

Jurídico

Elaboró/ jam

Instituto Nacional de Migración

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en Módulo

Procedimiento: : Solicitud de retorno asistido para la NNA de nacionalidad extranjera

V 0.1 2020

Inicio

Abogado se comunica al 
consulado del país de origen 

del NNA Migrante  

Se realiza tramite para poner 
a disposición del INM al NNA

Recibe NNA junto 
con Pertenencias 
documentadas e 

inventariadas para 
su repatriación

Se adjuntará: Valoración 
Psicológica, Oficio de 

disposición y Certificado 
Medico.

Fin del proceso

Se envía a su lugar 
de origen 

Se entrega menor a INM  
junto con pertenencias
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PROCEDIMIENTO:   Solicitud de refugio por COMAR a la NNA de nacionalidad extranjera 

• El abogado notificara al INM o en su caso directamente a la COMAR del asunto en un termino que no 
podrá exceder de treinta días hábiles a partir del ingreso de NNA de Nacionalidad Extranjera al Centro 
de Asistencia Social.  

• El abogado deberá hacer llegar al INM o en su caso directamente a la COMAR el acuerdo mediante 
el que se determina que el interés superior del NNA es la protección internacional.  

• El abogado deberá abstener de notificar al Consulado del país de origen del NNA sobre la solicitud del 
NNA de protección internacional en el país. 

• El abogado deberá dar seguimiento a las etapas del proceso de la COMAR con la finalidad de verificar 
que se respeten los plazos y que se de prioridad atendiendo al interés superior del NNA. 

 

OBJETIVO 

Brindar proteccion internacional a los NNA extranjeros que asi lo ameriten. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

El abogado de atencion a NNA extranjeros del Modulo realizara las gestiones y diligencias atendiendo a lo 
señalado en la Ley de Sobre Refugiados, Porteccion Complementaria y Asilo Politico.   
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DIAGRAMA DE FLUJO: 

COMAR

Elaboró/ jam

INM

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en Módulo

Procedimiento: : Solicitud de refugio por COMAR a la NNA de nacionalidad extranjera

V 0.1 2020

Inicio

Abogado notificará al INM el 
caso antes de 30 días hábiles  

a partir del ingreso al CAS

Realizar acuerdo de 
protección internacional  y 

hacer llegar al INM

Recibe Acuerdo

Nota: En este caso no 
llamará al consulado 

del pais de origen

Fin del proceso

Dará seguimiento a caso
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PROCEDIMIENTO:   Negación de solicitud de refugio por COMAR a la NNA de nacionalidad extranjera 

 

• El abogado de atencion a NNA extranjeros pondra al NNA a disposicion de la Subprocuraduria de 

Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Bravos a efecto de que se emita un 

acuerdo mediante el cual  el Estado de Chihuahua asuma la tutela pública  y solicite la tarjeta de 

visitante por razones humanitarias  al INM.  

• El abogado de la Subprocuraduria Bravos canalizara al NNA a un Centro de Asistencia Social de 

Segunda acogida.  

• El abogado especializado de la Subprocuraduria de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes 

debera dar seguimiento al caso con la finalidad de iniciar el proceso de integracion a la dinamica de la 

ciudad, teniendo acceso a educacion, esparcimiento, cultura, motivando l aintegracion a los 

departamentos donde se les brinde la autonomia de acuerdo a su edad y ciscunstancias.   

 

OBJETIVO 

Asegurar que el NNA extranjero pueda desarrollar adecuadamente su adaptacion en la localidad. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

El abogado de atencion a NNA extranjeros debera cumplir con la entrega del expdiente del NNA en original a 
la Subprocuraduria de Porteccion.   
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DIAGRAMA DE FLUJO: 

 

CAIM

Elaboró/ jam

SPPNNA Distrito Bravos

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en Módulo

Procedimiento: : Negación de solicitud de refugio por COMAR a la NNA de 

nacionalidad extranjera

V 0.1 2020

Inicio

Abogado pondrá a disposición 
de la PPNNA al NNA

Entregará expediente a 
SPPNNA quedándose con 

copia

Recibe al NNAY 
solicita tarjeta de 

visitante por 
razones 

humanitarias ante 
el INM y lo canaliza 

a un CAS

Fin del proceso

Dará seguimiento a caso

Otorgará al NNA la 
atención integral a 
través de un CAS 

con convenio hasta 
su mayoría de edad
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PROCEDIMIENTO: Reconocimiento de la condicion de Refugiado para el NNA de nacionalidad 
extranjera 

 

• Una vez otorgado el reconocimiento de la condición de refugiado, el abogado de atención a NNA 
extranjeros pondrá al NNA a disposición de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Distrito Bravos con la finalidad de que sea canalizado a un Centro de Asistencia 
Social de Segunda acogida. 

• El abogado debera entregar el expediente original a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Bravos, debiendo resguardar en su archivo una copia 
certificada del mismo.  

• El equipo multidisciplinario de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y 
Adolescentes deberá dar seguimiento al caso con la finalidad de iniciar el proceso de integración a la 
dinámica de la ciudad, teniendo acceso a educación, esparcimiento, cultura, motivando la integración 
a los departamentos donde se les brinde la autonomía de acuerdo a su edad y circunstancias.    

 

OBJETIVO 

Asegurar que el NNA extranjero pueda desarrollar adecuadamente su adaptacion en la localidad. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

El abogado de atencion a NNA extranjeros debera cumplir con la entrega del expdiente del NNA en original a 
la Subprocuraduria de Porteccion.   
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DIAGRAMA DE FLUJO: 

CAIM

Elaboró/ jam

SPPNNA Distrito Bravos

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en Módulo

Procedimiento: : Reconocimiento de la condición de Refugiado para el NNA de 

nacionalidad extranjera

V 0.1 2020

Inicio

Abogado pondrá a disposición 
de la PPNNA al NNA

Entregará expediente a 
SPPNNA quedándose con 

copia

Recibe al NNA y lo 
canaliza a un CAS

Nota: En este caso no 
llamará al consulado 

del pais de origen

Fin del proceso

Dará seguimiento a caso

Otorgará al NNA la 
atención integral a 
través de un CAS 

con convenio hasta 
su mayoría de edad
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PROCEDIMIENTO:   Solicitud de Visa por Razones Humanitarias  

 

• El abogado notificará al INM del asunto en un termino que no podrá exceder de treinta días habiles a 

partir del ingreso de NNA de Nacionalidad Extranjera al Centro de Asistencia Social.  

• El abogado debera hacer llegar al INM el acuerdo mediante el que se determina que el interes superior 

del NNA es la obtencion de la Visa por Razones Humanitarias.  

• El abogado deberá de notificar al Consulado del pais de origen del NNA sobre la solicitud del NNA de 

Visa por Razones Humanitarias en el pais. 

• El abogado debera dar seguimiento a las etapas del procedimento del INM con la finalidad de verificar 

que se respeten los plazos y que se de prioridad atendiendo al interes superior del NNA. 

 

OBJETIVO 

Brindar estancia legal  a los NNA extranjeros que asi lo ameriten. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

El abogado de atencion a NNA extranjeros del Modulo realizara las gestiones y diligencias atendiendo a lo 
señalado en la Ley de Migración.   
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DIAGRAMA DE FLUJO 

CAIM- JURÍDICO

Elaboró/ jam

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en Módulo

Procedimiento: Solicitud de visa por razones humanitarias

V 0.1 2020

Inicio

Abogado notifica el asunto al 
INM para la solicitud e visa

Notifica al consulado del país 
de origen el asunto

Fin de proceso

Abogado hace llegar al INM 
acuerdo del Interés superior 

del NNA

El abogado hace seguimiento 
a las etapas del proceso de 

solicitud

 

 

PROCEDIMIENTO:   Solicitud de Reunificación familiar en un tercer país del NNA extranjero 

 

• El abogado de atencion a NNA extranjeros debera solicitar la colaboración del Consulado del país de 

origen a fin de que acredite que hay filiacion entre el NNA y el familiar residente en el tercer país.  

• El Trabajador Social realizara las diligencias necesarias con la familia a fin de conocer el entorno en 

el que se plantea reunificar al NNA.  

• Cuando el tercer pais sea los Estados Unidos de America, el abogado solicitará la colaboracion a la 

asociación Kids in need of defense (KIND), en los Estados Unidos de Norteamérica, quienes en el 

ámbito de sus atribuciones, en codyuvancia con las Autoridades Estadounidenses correspondientes y 

en atención al interés superior de los NNA, realizarán las gestiones correspondientes a efecto de hacer 

del conocimiento de las autoridades de la red de apoyo con la que cuenta el NNA en el tercer país.  
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• El abogado solicitara via oficio la colaboracion del Instituto Nacional de Migracion a traves del Grupo 

BETA para que notifique al C.B.P. del caso y colabore en el acompañamiento y traslado del NNA al 

puerto de entrada oficial del tercer pais.  

• El abogado emitira una constancia de cierre del expediente en cumplimiento del Plan de Restitucion 

de Derechos del NNA y el acuerdo donde se determino el interes superior del NNA. 

 

OBJETIVO 

Reunificar al NNA con su familia en un tercer pais. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Atender al criterio del Interes Superior del Niño, de la Unidad Familiar y los Convenios Internacionales de la 
meteria.   
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DIAGRAMA DE FLUJO: 

 

CAIM

Elaboró/ jam

CONSULADO PAIS DE ORIGEN

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en Módulo

Procedimiento: : Solicitud de Reunificación familiar en un tercer país del NNA 

extranjero

V 0.1 2020

Inicio

Abogado Solicita la 
colaboración del consulado 

de pais de origen

Realiza diligencias para 
conocer entorno de 

reunificación

Verifica filiación de 
familiar en 3er pasi

Fin del proceso

Solicitar apoyo a A.C KIND. 
Tratándose que EUA sea el 
tercer pais para que realice 
gestiones correspondientes 

de reunificación.

Abogado Solicita al INM 
colaboración para 

acompañamiento a la 
reunificación

Elabora acta de cierre de 
expediente
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PROCEDIMIENTO:   Solicitud de Reintegracion del NNA Repatriado en el interior del Estado o del País 

 

• El abogado de atencion a NNA repatriados enviara un oficio de cordinación interinstitucional a la 

PPNNA del Estado correspondiente, o en su caso de la Subprocuraduria del interior del Estado de 

Chihuahua, donde se solicite se realice la investigacion para determinar si es viable la reintegracion 

en el lugar de origen del NNA.  

• El Trabajador Social solicitara a Direccion General del DIF Estatal el viatico para el traslado via aerea 

del NNA con custodia por parte del personal de la aerolinea correspondiente.  

• El abogado de atencion a NNA repatriados enviara a la  PPNNA del Estado correspondiente, o en su 

caso de la Subprocuraduria del interior del Estado de Chihuahua, el Plan de Restitucion de Derechos 

del NNA con la finalidad de que se le de seguimiento a las recomendaciones emitidas por esta 

institucion.  

• El Trabajador Social solicitara una copia de la reunificación que haga la PPNNA del Estado de origen 

con la finalidad de integrarla al expediente. 

 

OBJETIVO 

Reunificar al NNA con su familia en su lugar de origen. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

Atender a lo establecido en el protocolo estatal de atencion a NNA migrantes y al protocolo nacional.   
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DIAGRAMA DE FLUJO: 
 

CAIM

Elaboró/ jam

DIF Estatal

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en Módulo

Procedimiento: : Solicitud de Reintegración del NNA Repatriado en el interior 

del Estado o del País

V 0.1 2020

Inicio

Abogado envia oficio de 
coordinación 

interinstitucional a PPNNA de 
la Entidad de Origen del NNA

Trabajador social solicita 
viáticos al DIF Estatal  para 

traslado de NNA

Recibe solicitud y 
emite pago de 

viaticos

Fin del proceso

Trabajador social enviara 
NNA a su entidad o 

municipio de origen con las 
recomendación de acuerdo 

al plan de restitución

Abogado Solicita a la PPNNA 
copia de reunificacion para 

integrarla al expediente
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ATENCIÓN EN CAS MIGRANTES 
 
PROCEDIMIENTO: Ingreso A CAS migrante 
 

• Para el ingreso de un NNA, el área de administración recibe un oficio de canalización e impresión 
diagnostica o vaoloracion psicologica emitido por el personal del modulo migrante,asi mismo el INM u 

otras autoriddades pueden canalizar a NNA migrantes no acompañados con el oficio de Para el 
ingreso de un NNA en horario laboral del Modulo, el área de supervisión del albergue recibe 
un oficio de canalización, acompañado de  impresión diagnostica o valoración psicológica, 
entrevista y examen médico emitido por el personal del modulo migrante, así mismo, cuando 
el ingreso es realizado por el INM u otras autoridades, se recibe el oficio de canalización y se 
realiza el acta ingreso (ver anexo 1 ). 

 

• En la recepción en horarios inhábiles del Modulo, el personal de trabajo social del albergue 
realiza la recepción del NNA y realiza el acta ingreso, abré el expediente interno del CAS o 
extrae el mismo en caso de un reingreso, el personal de trabajo social notifica el ingreso a la 
supervisora, psicología y al área medica para la revisión general de su estado de salud y 
emocional. 

• El NNA se lleva al área médica donde le realizan exploración física, se valora y le hacen aseo 
personal. Así mismo se encargaran de proveer bolsas para guardar todas las pertenencias 
con las que llega el NNA, las cuales se registraran y se devolverán al egreso del mismo 
teniendo un registro con los datos generales del NNA. 

• En los casos que amerite se mantiene al NNA en el área médica debido a su condición física 
(pediculosis, fiebre, etc.). Si el encargado del área médica lo determina, el NNA puede pasar 
con el licenciado en trabajo social o bien, se traslada a otra institución con servicios de salud 
especializados, para una revisión más profunda.  

• Continuando con el ingreso del NNA el personal de psicólogía, iniciando con una entrevista 
de primer contacto, donde se registran los datos personales, familiares, estado físico, 
condición medica, situación académica y situación migratoria, posterior el licenciado en 
Trabajo Social le explica brevemente como será atendido durante su estadía y le da un 
recorrido por las instalaciones para que el NNA identifique los lugares de uso común, solicitara 
información para contactar a sus familiares en su lugar de origen y le explica que hay un 
equipo multidisciplinario, perteneciente al personal  del modulo, quien llevara su proceso 
jurídico y serán ellos quienes lo asesoren sobre su proceso migratorio y situación jurídica. En 
cuanto a su situación emocional se le hará saber que hay un profesional de psicología que le 
brindará la atención que requiera. 

• Por lo que se continuará con el ingreso y el psicólogo en turno elaborará la impresión 
diagnostica, ampliara y realizará la valoración psicológica en caso de ser necesario, y se 
programa un plan de tratamiento el cual le provea al NNA migrante no acompañado una 
estadía estable. 
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• Posteriormente se informa al asistente educativo encargo en turno el ingreso del NNA, quien 
le asignara un lugar para descansar, ropa limpia e insumos de aseo personal, la sala o 
dormitorio correspondiente acorde a su edad y sexo. 

• Si el NNA llega en buenas condiciones de salud y en un horario donde hay actividades lúdico 
recreativas o pedagógicas, se integra para convivir con el resto de los NNA. 

• Una vez concluido el ingreso personal de trabajo social notificará el ingreso al director del 
Centro de Atención Integral a niñas, Niños y Adolescentes Migrantes. 

 

OBJETIVO 
Proporcionar la protección y la asistencia especiales del Estado en forma de cuidados alternativos a 
los NNA migrantes No Acompañados, desde una perspectiva integral, de calidad y equitativa.  
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
Para el ingreso del NNA primero se le recibe oficio de canalización e impresión diagnostica por parte 
del personal del modulo, siendo otra institucion como INM u otra autoridad se recibe con oficio de 
canalizacion. Dicha actividad se llevara a cabo por el auxiliar administrativo.  
 
Los NNA migrantes no acompañados que ingresen al CAS deberan de cumplir con el perfil de 
residente establecido el cual se menciona a continuacion: 
 
PERFIL DEL RESIDENTE:  

 
Niños y Niñas migrantes no acompañados de 6 a 9 años de edad (si se encuentra acompañado de un 
familiar menor de edad) 
Niños y Niñas migrantes no acompañados de 10 a 13 años de edad. 
Adolescentes migrantes no acompañados de 14 a 17 años 11 meses. 
Niñas y Adolescentes embarazadas 
Niñas y Adolecentes madres de familia menores de 18 años de edad que viajen con sus hijos. 

 
 
RESTRICCIONES: 
 

Niñas, niños y adolescentes que no se encuentren bajo la Tutela Publica del Estado.  
Niñas, niños y adolescentes  que por su situación médica requieran atención individualizada.  

 

El personal encargado de la recepción del NNA es el auxiliar administrativo o Trabajador Social, Al recibir al 
NNA se registra en el sistema, PPNNA-CC-DI-01 los generales del residente. 

Se apertura expediente de cada NNA, el cual deberá contener los siguientes rubros: 

c) Documentos administrativos (oficio de canalizacion) 

d) Documentos médicos. 

e) Documentos de Trabajo Social 

f) Documentos psicopedagógicos.  
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g) Documentos de nutrición. 

h) Condición Migratoria 

 

La auxiliar administrativa canaliza al NNA al área médica, comunicando los datos del oficio de canalización e 
informando a la direccion, al finalizar el proceso de ingreso actualiza e informa nuevamente a direccion 

Personal medico realizara la revicion medica pertinente ponderando su estado de salud y la nececidad fisica 
del NNA migrante no acompañado, realizando una revicion medica general, pudiendo establecer un diagnostico 
y siendo el caso necesario un plan de tratamiento medico o en el caso de que el NNA tenga problemas de salud 
y lo requiera puede estar minimo 24 horas en el área médica, si su estado de salud requiere atención 
especializada, el área médica le canaliza al hospital infantil u otras instituciones de salud para su atención. 

Una vez finalizada la revisión médica se lleva al NNA a consumir algún alimento dependiendo de la hora de su 
ingreso.  

Personal de Trabajo social, realiza entrevista, recaba datos personales, informa y orienta sobre su estadia en 
el CAS, le da un recorrido por instalaciones muestra las áreas de uso común y le da las reglas, acompaña al 
area psicologica. Es responsabilidad adjuntar la documentacion al expediente interno.  

Personal de Psicologia, analizara la impresión diagnostica recibida, realizara valoracion y implementara un plan 
de tratamiento en el primer contacto con el NNA. 

Personal de Supervicion/encargada de sala, recibira al NNA, brindara material de aseo y uso personal, 
resguardara las pertenencias y asignara sala y dormitorio, sera la encargada del cuidado y atencion del NNA 
Al momento de ingresar NNA es necesario tomar en cuenta su estado anímico, para cuidar su integridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO: 
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RECEPCIÓN

Elaboró/ jam

PSICOLOGÍA

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en CAS 

Procedimiento: : Ingreso A CAS migrante

V 0.1 2020

Inicio

Se recibe oficio de 
canalización para ingreso 

acompañado de impresión 
diagnóstica y valoración 

psicológica.

Busqueda o apertura de 
nuevo expediente

Recibe al NNA y 
realiza exploración 

médica

Fin del proceso

ÁREA MÉDICO TRABAJO SOCIAL

Ordena aseo 
personal al NNA y 
proporciona ropa 

limpia

Realiza inventario 
de pertenencias y 

las guarda hasta su 
egreso.

Si

¿La salud es 
buena?

Retiene o 
canaliza a 
unidad de 

salud hasta 
su 

recuperaci
ón

No

Realiza entrevista 
de NNA sobre datos 

familiares

Le explica el 
proceso de su 

estadia

Realiza recorrido 
por las instalaciones 
y pide a supervisor 
de sala que asigna 

lugar de descanso y 
proporcione 

accesorios de aseo 
personal

Revisa impresión 
diagnostica y amplia 

valoración 
psicológica del NNA 

Realiza plan de 
tratamiento durante 

su estadia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 

        Manual de Procedimientos para Acogimiento Residencial a Niñas, Niños y 

Adolescentes migrantes no acompañados 
 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 
J.A.M. /2020 

REVISÓ: 
J..A.V.S.. / 2020   

AUTORIZÓ: 
J.C.P. /2020 

37 de 72 

 

PROCEDIMIENTO: Atención Médica 

 

• En el área médica se recibe y revisa al NNA migrante no acompañado, se registra la condición en que 
se presenta emitiendo un diagnostico y acorde al mismo un plan, tratamiento o canalizacion a una 
institucion especializada. Por lo que al llegar el NNA se realizará un examen médico para conocer su 
estado de salud, en caso de ser necesario se dan indicaciones de tratamiento médico, dieta o 
exámenes adicionales, se notifica al personal las indicaciones de tratamiento realizadas al NNA en 
caso de que existan, el medico realizara una ficha del NNA la cual debera contar con la fotografía al 
NNA para su anexo al expediente del mismo, en caso de que el NNA presente lesiones, se registra 
mediante evidencia fotográfica. 

• El personal del área médica solicita y programa exámenes de rutina, en caso de que el NNA presente 
alguna condición especial se aísla por el tiempo que determine el área médica, asi mismo si el NNA 
se encuentra en buenas condiciones de salud se emitira el informe y se continue con la atencion del 
NNA. 

• El área médica envía nota de ingreso medico a Dirección, asi como la ficha informativa que se realiza, 
es responsabilidad de el adjuntarla al expediente interno del NNA 

• El área médica envía al NNA al hospital a que le realicen estudios pertinentes según las observaciones 
realizadas en el chequeo. 

• El área médica realiza recibe los resultados, inicia tratamiento y registra la nota de evolución 

• En el área médica el personal cambia de turno y entrega un reporte con los pormenores que se dieron 
durante la jornada 

• En caso de que haya un NNA que requiera asistencia médica el personal informa al médico en turno. 

• El medico a cargo debe revisar al NNA y registrar todo en los documentos correspondientes. 

• El personal del área médica verifica las indicaciones del médico y en caso de que se haya indicado 
tratamiento administra los medicamentos 

• El personal del área médica notifica la evolución del NNA al médico. 

• En caso de haber modificaciones al tratamiento debe ser registrado. 

 
OBJETIVO: 
Llevar un programa permanente de atención a la salud del residente que permita la vinculación y 
control permanente respecto a los servicios médicos otorgados a la población, y en su defecto a través 
del seguro popular. 
 
POLITICA DE OPERACIÓN 
La enfermera recibe y revisa al NNA las condiciones higiénicas, toma sonometría, signos vitales, peso y talla y 
lo registra en la Nota de Ingreso PPNNA-CC-AM-001. 

El responsable del area medica se encarga del aseo personal del residente: 

a. Aísla la ropa como medida preventiva, colocándola en una bolsa identificándola con el nombre y fecha 
de ingreso del residente la envía a lavandería y una vez limpia, se guarda en el closet de ropa de 
enfermería, no debiendo exceder más de 3 meses el aislamiento. 
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b. Los artículos personales de valor se entregan en dirección debidamente identificados con el nombre 
del residente y la fecha de ingreso y se guardan en una caja de seguridad, para su entrega al egreso.  

 

El medico realiza un examen médico, para valorar al NNA. Registra las indicaciones del tratamiento, 
diagnostico, dieta y los exámenes de laboratorio que se le deban de realizar  

Notifica a la enfermera las indicaciones médicas para que las registre en el cardex. 

El pediatra tomara la foto del residente para anexarla al expediente médico (en su ausencia la enfermera tomara 
las fotos). 

Si el NNA muestra señas de maltrato como golpes, hematomas, quemaduras, fracturas, heridas cortantes, se 
tomaran fotos con el fin de que se integren el expediente. 

El pediatra expide orden de exámenes de rutina que deben tomarse al NNA y solicita a la auxiliar de enfermería 
programe la cita de dichos exámenes de acuerdo al caso en particular de cada NNA. 

La auxiliar de enfermería registra en la programación de citas médicas y especialistas, al NNA para que reciba 
la atención necesaria. 

Si el NNA presenta alguna condición específica se aísla el tiempo necesario en el cuarto semi aislado 
registrándose en el cardex. 

El medico envía copia de nota de ingreso medico, sobre el NNA a dirección/administración  para que este a su 
vez lo entregue en Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, (PPNNA  firma de recibido). 

Todos los documentos que se generen del NNA deberán integrarse al expediente. 

La auxiliar de enfermería traslada al NN al hospital correspondiente con el fin de practicarle los análisis que el 
pediatra le suscribió en la receta médica. 

El pediatra con los resultados de laboratorio diagnóstica al NNA y le prescribe el tratamiento a seguir, 
registrándolo en la nota de evolución y en el cardex, anexando la nota de evolución al expediente. 

La enfermera en turno recibe y entrega la cedula de turno describiendo en ella las situaciones relevantes durante 
su turno. 

La enfermera informa al pediatra para que le de asistencia médica al residente del cual se reporte alguna 
sintomatología. 

El (la) medico valora al NNA y diagnostica anotando en la nota médica y el cardex el tratamiento a seguir. 

La enfermera verifica el cardex del NNA el cual contiene el tratamiento suscrito por el pediatra. 

Si el NNA tiene suscrito tratamiento médico la enfermera se lo administra y lo registra en el formato de 
administración de medicamentos  

La enfermera debe notificar verbalmente al médico pediatra la evolución positiva o negativa del tratamiento 
aplicado al NNA. 

El pediatra de ser necesario hará algún ajuste en el tratamiento anotándolo en la nota de evolución y el cardex 

El (la) pediatra realiza seguimiento hasta darlo de alta en el formato nota de evolución. 
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Deberá contar con: 
 

• Historia Clínica. 
Deberá elaborarla el personal médico y otros profesionales del área de la salud, de acuerdo con las 
necesidades específicas de información de cada uno de ellos en particular, deberán contener, en el 
orden señalado, los apartados siguientes: 
 
a. Interrogatorio 

Deberá tener como mínimo: Ficha de identificación, en su caso, grupo étnico, antecedentes 
heredo-familiares, antecedentes personales patológicos y no patológicos, padecimiento actual 
(indagar acerca de tratamientos previos de tipo convencional, alternativos y tradicionales) e 
interrogatorio por aparatos y sistemas. 

b. Exploración física 
Deberá tener como mínimo: signos vitales (temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca y 
respiratoria), peso y talla, así como, datos de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros y 
genitales o específicamente la información que corresponda a la materia del odontólogo, 
psicólogo, nutriólogo y otros profesionales de la salud. 

c. Resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, gabinete y otros. 
d. Diagnósticos o problemas clínicos. 
e. Pronóstico. 
f. Indicación terapéutica. 
 

• Nota de evolución. 
Deberá elaborarla el médico cada vez que proporciona atención al paciente ambulatorio, de 
acuerdo con el estado clínico del paciente. Describirá lo siguiente: 

a. Evolución y actualización del cuadro clínico (en su caso, incluir abuso y dependencia del 
tabaco, del alcohol y de otras sustancias psicoactivas); 

b. Signos vitales, según se considere necesario. 
c. Resultados relevantes de los estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento que hayan sido solicitados previamente. 
d. Diagnósticos o problemas clínicos; 
e. Pronóstico. 
f. Tratamiento e indicaciones médicas; en el caso de medicamentos, señalando como 

mínimo la dosis, vía de administración y periodicidad. 
 

❖ Nota de Interconsulta. 
La solicitud deberá elaborarla el médico cuando se requiera y quedará asentada en el expediente 
clínico. 
La nota deberá elaborarla el médico consultado y deberá contar con: 

a. Criterios diagnósticos. 
b. Plan de estudios. 
c. Sugerencias diagnósticas y tratamiento; y los demás que marca el ingreso inicial. 

 
❖ Nota de referencia/traslado. 

De requerirse, deberá elaborarla un médico del establecimiento y deberá anexarse copia del 
resumen clínico con que se envía al paciente, constará de: 

a. Establecimiento que envía; 
b. Establecimiento receptor. 
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c. Resumen clínico, que incluirá como mínimo: 
▪ Motivo de envío. 
▪ Impresión diagnóstica (incluido abuso y dependencia del tabaco, del alcohol y de 

otras sustancias psicoactivas). 
▪ Terapéutica empleada, si la hubo. 

 
 

ÁREA MÉDICA

Elaboró/ jam

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en CAS

Procedimiento: :Atención Médica al NNA

V 0.1 2020

Inicio

Medico Recibe y revisa al 
NNA y realiza un diagnóstico

¿Es necesaria 
atención 

especializada?

Fin del proceso

¿Presenta lesiones?

No

Se toman evidencias 
fotográficas

SI

Manda a realizar 
estudios de rutina o 
canaliza en caso de 
atención urgente

SI

Realiza informe de 
salud y emite 

recomendaciones y 
se anexa al 
expediente

No

Enfermera Realiza 
control de 

tratamiento y 
realiza notas de 

evolución

¿Evoluciona 
favorablemente?

No

SI

Registra evolución 
en expediente
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PROCEDIMIENTO: Atención médica con canalización a especialista 

 

• En caso de que el NNA requiera atención especializada fuera del CAS Migrante no acompañado, se 
notifica verbalmente a dirección. 

• Adicionalmente se notifica mediante oficio el caso del NNA. 

• Se agendan las citas médicas correspondientes 

• Una vez autorizadas las citas se programan las visitas al médico especialista. 

• Si el NNA es hospitalizado se notifica a direccion, auxiliar administrativo y supervicion y se asigna una 
persona para su cuidado. 

• Si el NNA necesita seguimiento se gestionan citas médicas adicionales. 

• El personal notifica los requerimientos del NNA a direccion o en su caso al tutor. 

• CAS migrante envía reporte semanal de NNA en hospitalizados o en proceso de hospitalización. 

 
OBJETIVO: 
Potencializar el desarrollo de los residentes esperado a su edad de acuerdo a los parámetros 
establecidos. 
 
POLITICA DE OPERACIÓN 
 
El (la) medico notifica verbalmente y hace llegar a dirección la receta médica del NNA que requiere atención 
especializada. 

Dirección notifica a personal del modulo migrante, subprocuraduria y PPANNA  mediante oficio sobre el caso 
del NNA y qué tipo de atención requiere. 

gestiona las citas médicas. 

Una vez autorizada la cita el auxiliar de enfermería se encarga de agendar en programación de citas médicas 
y especialistas. 

La auxiliar se encarga de reunir y/o realizar los trámites administrativos que deberá presentar para la atención 
del NNA. 

• Expediente del residente.  
• Oficio de condonacion  
• Documentos propios de la institución que prestara el servicio: 

▪ Agenda de citas. 
▪ Formato de consentimiento informado de hospital. 
▪ Solicitud para intervención quirúrgica. 
▪ Autorización anestésica. 
▪ Si la institución requiere autorización del (la) tutor(a) o del (la) representante legal del NNA, se 

enviarla documentación para firma de la Subprocuraduria de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, y/o tutor. 

 

La auxiliar de enfermería es quien acude con el NNA a la cita. 
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Si el NNA necesita hospitalización, de inmediato se avisara verbalmente a dirección de CAS para que envíen a 
una persona para el cuidado del NNA hasta que sea dado de alta del hospital. 

Si el NNA requiere citas subsecuentes con el especialista, se gestionaran por parte de la auxiliar de enfermería 
y las registrara en la programación de citas médicas y el cardex. 

Las recetas de aparatos y artículos ortopédicos, lentes, aparatos auditivos, la auxiliar de enfermería notifica a 
dirección para su adquisición, en caso de ser necesario se envía oficio para solicitarlos con el representante 
legal o tutor. 

Dirección envía semanalmente informe de los (las) NNA que requieran o estén hospitalizados. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

ÁREA MÉDICA

Elaboró/ jam

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en CAS

Procedimiento: :Atención Médica con canalización a especialistas

V 0.1 2020

Inicio

Medico Recibe y revisa al 
NNA y realiza un diagnóstico

¿Es necesaria 
atención 

especializada?

Fin del proceso

¿Presenta lesiones?

No

Se toman evidencias 
fotográficas

SI

Manda oficio para 
canalizar a médico 

especialista
SI

Realiza informe de 
salud y emite 

recomendaciones y 
se anexa al 
expediente

No

Enfermera 
agenda citas 

medicas 

¿Evoluciona 
favorablemente?

No

SIRegistra evolución 
en expediente

Se notifica a 
dirección para 

asignar  
acompañamiento

¿Requiere 
hospitalizaci

ón?
No

Se acompaña  y se 
registra informe de 
evolución hasta su 

egreso

Si
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PROCEDIMIENTO: Atención Psicológica 

 

Se atiende la notificación del ingreso de un nuevo NNA al departamento de psicología y se programa para 
valoración, el encargado realiza una entrevista inicial y un plan de acuerdo a cada NNA, se aplican las acciones 
en el plan y se le da seguimiento. 

El responsable de psicologia elabora informes semanales de la conducta del NNA y lo anexa a su expediente, 
esto permite llevar un registro del avance del NNA en caso de que su proceso migratorio se alargue, para 
disminuir el riesgo de desarrollar conductas de anciedad o deprecion realizando contencion emocional. 

Capacitar y Supervisa al personal que tiene interacción con los NNA. 

Se programan y realizan actividades ludico rescreativas para el desarrollo socioemocional de los NNA 
procurando la interacción multicultural. 

 
OBJETIVO: 
Revisar a las niñas y niños que ingresan analizando la impresión diagnostica recibida en el ingreso y 
realizando una entrevista, impresión diagnostica y/o valoracion psicologica con el fin de valorar su 
estado emocional, dar terapia y detectar si existe una alteración del desarrollo, el cuál vinculado con 
área médica se planifica a donde canalizarse, . 
 
POLITICA DE OPERACIÓN: 
Dirección/Auxiliar administrativa/Trabajo Social notifica verbalmente sobre el ingreso del NNA. 

El área de psicología realiza la entrevista inicial estructurada al NNA 

En caso de que el NNA presente alguna alteración del desarrollo, alteración en la conducta, psicología elaborara 
un plan de actividades acorde a las necesidades personales de cada NNA. 

Psicología realizara el seguimiento del NNA en la evaluación del desarrollo  

Psicología envía informe semanal de alteración de conducta del NNA tratante, a dirección  

Psicología realiza el seguimiento a las asistentes educativas de las intervenciones con el NNA, en caso de ser 
necesario tendrá intervención directa con el NNA y las registrara en el informe semanal. 

Psicología registra los avances o retrocesos del NNA, para continuar con las estrategias planeadas o 
modificarlas en caso de ser necesario actualizando la ficha informativa. 

 
Todas las notas que realice el Psicologo se archivaran en el expediente del residente. 
Cada niño tiene su expediente en el que se incluye su valoración, manejo y avances de su tratamiento. 

La psicóloga dará terapia individual y grupal conforme se requiera. 
El departamento de psicología envía un reporte semanal de los casos vistos. 
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ÁREA DE PSICOLOGÍA

Elaboró/ jam

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en CAS

Procedimiento: :Atención Psicológica

V 0.1 2020

Inicio

Psicologo Recibe y valora al 
NNA y realiza un diagnóstico

Realiza un plan de 
tratamiento

Semanalmente  se realiza un 
informe de conducta del NNA 

y se anexa al expediente

¿Requiere 
contención por 

ansiedad?

Psicólogo requiere realiza 
contención emocional

SI

Se Capacita  al personal 
para contención del NNA

Se programan 
actividades lúdico 

recreativas para prevenir 
ansiedad y depresión

No

Fin de proceso
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PROCEDIMIENTO: Atención Trabajo Social 

 

El responsable de trabajo social, atiende la notificacion de ingreso del NNA iniciando con una entrevista de 
primer contacto, donde se registran los datos personales, familiares, estado fisico, condicion medica, situacion 
academica y situación migratoria.  

Trabajo Social explica al NNA como será atendido durante su estadía y le da un recorrido por las instalaciones 
para que el NNA identifique los lugares de uso común y dormitorios. 

Solicitara información para contactar a sus familiares en su lugar de origen y programara las llamadas 
telefonicas las cuales se llevaran a cabo bajo la supervicion del mismo, realizando registro de las mismas en 
bitacora y notas de la misma, las cuales anexara al expediente del NNA  

Realiza entrevistas de seguimiento para mantener una comunicación cercana con el NNA que le permita 
mantenerse tranquilo durante su estadia, asi mismo estara al pendiente de su conducta y comportamiento, asi 
como el desenvolvimiento del mismo en las actividades en las que participe. 

Mantiene una comunicación con el equipo multidiciplinario, perteneciente al personal  del modulo, quien lleva 
su proceso juridico para aclarar dudas y orientarlo respecto al mismo 

Brinda atencion directa a los NNA para potenciar las capacidades individuales. 

Realiza actividades de gestor social donde motiva a los NNA a que puedan ser autosuficientes.  

 
OBJETIVO: 
Mantener una relacion cercana con las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y 
familia, involucrnadose en su actividad comun, durante su estadia dentro del CAS, asi mismo detectar 
si existe una alteración emocional, para en conjunto con area psicologica atender las mismas. 
 
POLITICA DE OPERACIÓN: 
Dirección/Auxiliar administrativa/Trabajo Social notifica verbalmente sobre el ingreso del NNA. 

El área de trabajo social realiza la entrevista inicial estructurada al NNA 

Trabajo social realizara el seguimiento del NNA, envía informe semanal de alteración de conducta del NNA 
tratante, a dirección  

Trabajo social mantendra el enlace de comunicación del NNA y familia durante su estadia 

Trabajo social registra los avances o retrocesos del NNA, en cuanto a su adaptacion y estado emocional, para 
continuar con las estrategias planeadas o modificarlas en caso de ser necesario en conjunto con el area de 
psicologia. 

Todas las notas que realice el Trabajador Social se archivaran en el expediente del residente. 
Cada niño tiene su expediente en el que se incluye sus avances. 

El departamento de Trabajo social envía un reporte semanal de los casos vistos. 
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ÁREA DE TRABAJO SOCIAL

Elaboró/ jam

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en CAS

Procedimiento : Atención de Trabajo Social

V 0.1 2020

Inicio

Trabajo social  Recibe y 
entrevista  al NNA y recaba 

información personal  y datos 
familiares para localización

Explica como será la estadia

Se le muestra al NNA las 
instalaciones y su dormitorio

Entrevistas de seguimiento 
para valorar su estadía y 

detectar ansiedad o 
depresión y comunicar 

situación jurídica

Fin de proceso

Mantiene comunicación con 
equipo multidisciplinario para 

retroalimentar sobre conducta, 
situación jurídica y condición física
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PROCEDIMIENTO: Salida no autorizada (Evasión) 
 

Toda salida autorizada tendra que ser notificada de manera inmediata a las autoridades  correspondientes, asi 
mismo recabar el numero de folio de reporte, anotarlo en bitacora y hacerlo saber a auxiliar administrativa y 
direccion, quien emitira el reporte correspondiente de como sucedió el incidente, media filiacion del NNA y 
descripcion de la vestimenta, se informara al personal del modulo migrante de manera inmediata.  

  

OBJETIVO 

Que se lleven a cabo las funciones de vigilancia y proteccion de los residentes, personal operativo e 
instalaciones del CAS migrante. 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Personal que tenga conocimiento de salida no autorizada realizara el aviso correspondiente y como ocurrieron 
los hechos, se realizaran un acta circunstanciada para que direccion notifique a personal del modulo, 
brindando todos los datos correspodnientes, especificando en el lugar hora y fecha que ocurre la salida no 
autorizada para que ellos continuen con las diligencias correspondientes. 
  

 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 

SEGURIDAD

Elaboró/ jam

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en CAS

Procedimiento: Evasión (Salida no autorizada)

V 0.1 2020

Inicio

Al percatarse de una evasión  
Informar a autoridades 
correspondientes con 

descripción del evadido

Hacerlo saber a directivos del 
centro 

Fin de proceso

Anotar el folio de reporte en 
la bitacora

Directivos Informaran a 
encargado de modulo 

Migrante
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PROCEDIMIENTO: Egreso Autorizado 
 

El CAS Migrante recibe notificación del egreso del NNA por parte de el modulo migrante. 

Se notifica al área médica, trabajo social y psicología para poner a disposición al NNA 

El área médica envía pertenencias del NNA para su devolución. 

El área médica revisa si el NNA está en tratamiento medico 

El área médica entrega el tratamiento y modo de suministro. 

Se verifica las condiciones físicas de salida del NNA y se conduce a la salida Dirección 

En Dirección se registra la fecha y hora de salida del NNA. 

En Dirección elabora el documento de egreso. 

Se registra el egreso del NNA en bitácora. 

Se anexa copia de documentos de egreso al expediente del NNA. 
 

 

OBJETIVO 
 
Facilitar la reincorporación de la NNA al exterior a través del personal del modulo migrante facilitando su 
atención médica,social y psicológica antes del egreso, con el fin de alentar el desarrollo físico y emocional 
saludable de la NNA para su adaptación al nuevo entorno. 
 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

1. Auxiliar administrativo, recibe oficio en el cual personal del modulo migrante notifica el egreso de la 
NNA Migrante, notificando a direccion.  

2.  Dirección informa al área médica, de trabajo social,  psicología y supervision para que solicite al 
residente en su sala correspondiente. 

3. La enfermera hace llegar los artículos personales del NNA que aisló al ingreso a CAS migrante y los 
envía a la sala correspondiente de la cual egresara el NNA residente.  

4. El(medico revisa el cardex y el expediente para verificar si la NNA está en tratamiento médico o con 
cita médica pendiente. 

5. En caso de que la NNA tenga un tratamiento indicado se le proporcionara la receta médica y las 
indicaciones de cómo debe suministrarse. 

6. El asistente educativo de sala verifica la presentación personal del NNA, y lo lleva a dirección. 

7. La enfermera registra en el cardex el egreso de la NNA anotando fecha y hora de egreso. 

8. El medico elabora la nota de egreso del residente y la entrega a la dirección del CAS migrante ….. 

9. La directora del CAS migrante se encarga de entregar al NNA al personal de modulo migración con 
Nota de egreso medico  

10. La auxiliar administrativo registra el egreso en la bitácora de dirección.  
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11. La auxiliar administrativa anexa copia al expediente de todos los documentos de egreso. 

 
En todos los casos: 
 
Dirección entrega la siguiente documentación apersonal del modulo migrante,  

• Entrega receta y medicamento en caso de indicársele. 
• Documentos escolares 
• Artículos personales  

 
 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 

DIRECCIÓN

Elaboró/ jam

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención Integral a NNA Migrantes no acompañados

Subproceso: Atención en CAS

Procedimiento: Egreso autorizado  de CAS

V 0.1 2020

Inicio

Recibe notificación del 
módulo migrante de egreso 

de NNA 

Regresa  pertenencias de NNA 
que egresará y revisa 

expediente por si tiene algún 
tratamiento médico, asi como 

sus indicaciones

Fin de proceso

Se Notifica al Área médica, 
Psicología y Trabajo social

Se Conduce a NNA a Dirección

AREA MÉDICA

Registra fecha y hora de 
salida 

Se registra hora de salida en 
la bitacora

Se anexa copia de  
documentos a expediente de  

NNA

NNA egresa 
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ANEXOS 
 

 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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