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BIT.-  Unidad mínima de información, que puede tener solo dos valores (cero o uno). 

DIF.- Desarrollo Integral de la Familia 
CAS.- Centro de Asistencia Social, llámese así a  todos los albergues en el Estado  que 

prestan servicio de alojamiento temporal a las personas vulnerables. 

DIF.- Desarrollo Integral de la Familia 
PPNNA.- Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

SCAYT.- Sistema de Control de Albergues y  Tutelados. 

 

 

 

 Abreviaciones, Siglas[D1] 

 

SCAYT.- Sistema de Ccontrol de Aalbergues y  Ttutelados. 

DIF.- Desarrollo Integral de la Familia 
CAS.- Centro de Asistencia Social, llámese así a  todos los albergues en el Estado  que 

prestan servicio de alojamiento temporal a las personas vulnerables. 
PPNNA.- Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

SUBPROCURADURÍA.-  Se refiere a la Subprocuraduría Especializada Auxiliar en la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes radicada en un distrito Judicial del Estado de 

Chihuahua. 
TUTELA.- La tutela es una institución jurídica cuyo objeto es la guarda de la persona y sus 

bienes, o solamente de los bienes o de la persona, de quien, no estando bajo la patria 

potestad, es incapaz de gobernarse por sí mismo por ser menor de edad o estar declarado 

como incapacitado. 
TUTELADO.- Persona sobre la cual se ejerce una tutela. 
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SISTEMA.- Conjunto de elementos ordenados que interactúan entre sí para lograr un 

objetivo. 

HERRAMIENTA.- Mecanismo o técnica necesarios para desarrollar un trabajo de manera 

satisfactoria.  

RED.- Conjunto de computadoras interconectadas entre sí para compartir información. 

MÓDULO.- Elemento con función propia concebido para poder ser agrupado de distintas 

maneras con otros elementos constituyendo una unidad mayor. 

REGISTRO.- Unidad completa de información que está asociada a un proceso de entrada o 

de salida en una base de datos informática. 

BASE DE DATOS.- Colección de información organizada de forma que un programa de 

ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base 

de datos es un sistema de archivos electrónico. 

ARCHIVO.- Un archivo o fichero informático es un conjunto de bits que son almacenados 

en un dispositivo. 

BIT.-  Unidad mínima de información, que puede tener solo dos valores (cero o uno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 
Como  resultado de las acciones de Innovación de la presente administración y en  respuesta 

a las necesidades que se observaron en el análisis derivado de la elaboración y presentación 

de los manuales de procedimientos de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes  se detecta  [D2]la necesidad de contar con una herramienta que ayude a tener 

una base de datos centralizada para el mejor control de los usuarios tutelados que son 

atendidos en esta área del DIF con el fin de dar un mejor seguimiento a los casos y la 

restitución de sus derechos. 
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Para lograr esto se presenta una herramienta que ayudará de forma práctica y eficiente a 

sistematizar y centralizar la información para el seguimiento de las personas tuteladas en el 

Estado de Chihuahua, así como el registro de los Centros de Asistencia Social (CAS), las 

familias de adopción y acogimiento y servicios integrales otorgados  en el CAS Casa Cuna 

como centro de Asistencia Social de Carácter público  y en los centros privados con los cuales 

se tiene convenio de colaboración. 

 

Además con esta herramienta  se pretende  reducir tiempos en la elaboración de informes 

que recurrentemente se solicitan y dar mejor seguimiento a la programación anual de los 

servicios otorgados ya que será capaz de generar de forma automática los reportes 

solicitados. 

 

La Finalidad de esta guía es ayudar a los servidores públicos de la PPNNA a facilitar la 

operación de la herramienta y evitar los errores prevenir errores en la captura de la 

información y lo más importante que es el dar un mejor servicio a los usuarios que se 

atienden. 

 

 

Objetivo General[D3] 

1. El sistema SCAYT  tiene como objetivo ser una herramienta  de utilidad para el mejor control 

y registro de los Centros de Asistencia Social CAS y tutelados en el Estado de Chihuahua, que 

garantice el buen funcionamiento de los centros así como el seguimiento y la atención 

integral de los tutelados hasta su reintegración a sus familias de origen o bien a una de 

adopción. 

 

 

 

                                         Responsables (nombre de la acción y el 

departamento)[D4] 

 

Acción Departamento responsable 
Registro de Usuarios de sistema Planeación 
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Registro de CAS Departamento de Revisión y Supervisión a 
CAS 

Revisión de CAS Departamento de Revisión y Supervisión a 
CAS 

Seguimiento a CAS Departamento de Revisión y Supervisión a 

CAS 

Otorgamiento de Subsidio a CAS a con 

Convenio 

Departamentos de seguimiento a tutelados 

Registro de tutelados Departamentos de seguimiento a tutelados 

Supervisión de tutelados Departamentos de seguimiento a tutelados 

Asignación y reasignación de Tutelados a 

CAS con convenio 

Departamentos de seguimiento a tutelados 

Registro de bitácora de acciones que 
definen la situación jurídica del tutelado  

Departamento de seguimiento a tutelados 
en subprocuradurías 

Registro de derechos vulnerados y su 
seguimiento 

Departamento de seguimiento a tutelados 
en subprocuradurías 

Registro de Acciones de Atención integral a 
tutelados 

Departamento de seguimiento a tutelados 
en subprocuradurías 

Registro de entrega de subsidios a CAS con 
convenio 

Departamento de Contabilidad y Finanzas 

Registro de Familias de Acogida Departamento de Adopciones  

Registro de Familias de Adopción Departamento de Adopciones  

Asignación de Tutelados a Familias de 
Acogida 

Departamento de Adopciones 

Asignación de tutelados a Familias de 
Adopción 

Departamento de Adopciones 

Seguimiento a solicitudes de adopción y 
Acogimiento. 

Departamento de Adopciones 

Atención Integral  de tutelados en Casa 

Cuna 

Dirección de Casa Cuna 

Atención Integral a tutelados en CAS Dirección de Casa Cuna 

  

 

 

 

 

 

Descripción de los procedimientos. 
El uso del SCAYT tiene el siguiente procedimiento  por módulos: 

 

1. Módulo de Registro y supervisión de Centros de Asistencia Social. 
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Para tener el control de las personas tuteladas las cuales se alojan en albergues públicos y privados, es 

necesario tener el control de todos los Centros de Asistencia social que prestan servicios de alojamiento, 

los cuales deben de ser supervisados para garantizar su buen funcionamiento y evitar anomalías, en este 

módulo tendremos una bitácora de cada una de las visitas realizadas por tipo, ya sea de 

supervisiónInspección, notificación y seguimiento, donde agregaremos los comentarios 

correspondientes en cada uno de los casos, el procedimiento será el siguiente: 

 

1. Ingresar al módulo de Registro y supervisión de Cas con usuario Autorizado 

2. Elegir de entre las tres opciones deseadas:  

Opción 1: Registrar nuevo CAS 

Opción 2: Opción de Búsqueda y editar CAS 

Opción 3: Opción de Informes de Control. 

a)  Si elegimos la opción 1  registrar los datos en los campos especificados. 

b)  Si elegimos la Opción 2: Buscar el CAS en Base de Datos y entrar a la pestaña 

supervisión Inspección y agregar la acción realizada. 

c)   Si elegimos la opción 3 se mostraran los informes de Control de acuerdo a la fecha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Flujo: 
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Inicio Módulo de 
Registro y 
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de nuevo CAS

Opción de 
Supervisión de CAS 

Existente

Registro de datos 
Generales a CAS 

nuevo

Inspección de 
Albergues

Registro de tipo de 
visita realizada

Buscar CAS 
existente

Opción de Informes 
de Control de 

Albergues 

Poner Fecha inicio y 
fecha fin del control 

para ver informes 
de control

Base de 
datos CAS

Fin

Inicio y Fecha Fin 

 

 

2. Módulo de Administración de Tutelados:  

Como base fundamental del sistema se tendrá  un registro de cada uno de las personas tuteladas 

en el Estado donde se registraran sus datos generales más  relevantes con la posibilidad de ir 

agregando nuevos registros conforme a los casos que se vayan presentando. Así  como el historial 

de su alojamiento en los Centros de Asistencia Social (CAS), su historial del seguimiento de su 

caso, los derechos que fueron  vulnerados y el registro de todos y cada uno de los servicios 

recibidos durante su estancia en los CAS. 

A este módulo podrán ingresar tanto personal del departamento de tutelados como personal de 

seguimiento a tutelados de las subprocuradurías de los distritos Morelos y Bravos. El 

procedimiento será el siguiente: 

 

1. Ingresar al módulo de Registro y control de tutelados 

2. Elegir de entre las tres opciones deseadas:  

      Opción 1: Búsqueda de Tutelado por apellido, 

 Se mostrará  relación de tutelados coincidentes lo cual se erigirá en el nombre para entrar 

a editar o dar seguimiento. 

Si no hay coincidentes  podrá agregar uno nuevo en el botón superior. 

Opción 2: Opción de búsqueda de CAS 
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Se mostrará ventana para búsqueda de CAS por nombre con lo cual se mostraran los 

nombres coincidentes y se podrá elegir  el nombre deseado para editar o dar seguimiento, 

con lo que se podrá editar las pestañas SUBSIDIOS Y CONVENIOS. 

Opción 3: Opción de Informes de Control de acuerdo a la fecha Inicio y Fin, y seleccionar 

la pestaña solicitada. 

 

Diagrama de Flujo: 
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3. Módulo de Familias de Acogimiento y Adopción. 

 

Como parte complementaria de los servicios de acogimiento residencial se tiene la opción de 

buscar un espacio más adecuado  para resarcir el derecho de los tutelados de vivir en familia para 

los cual se buscan familias que los asistan de forma temporal o permanente con las modalidades 

de Acogimiento familiar y Adopciones permanentes, para lo cual es necesario el registro de cada  

una de las familias candidatas a prestar este servicio social  y su seguimiento  hasta estar 

certificadas para este efecto. En este módulo podrán darse de alta cada una de las familias 

candidatas  y ver su estatus y una vez que han sido certificadas podrán asignárseles tutelados 

para su cuidado cumpliendo con todos los requisitos previstos en la Ley. 

En este módulo también se podrá dar seguimiento a cada uno de los tutelados que se encuentran 

con una situación jurídica resuelta y categorizarlos en tutelados de fácil y difícil colocación según 

su edad y condición física.  

El procedimiento será el siguiente: 

 

1. Ingresar al módulo de Adopciones y Acogimiento con usuario Autorizado 

2. Elegir de entre las opciones que se muestran: 

Opción 1.- Informes de Control 

Opción 2.- Búsqueda de Tutelados  

Opción 3.- Nueva familia de Acogimiento 

Opción 4.- Nueva familia de Adopción. 

3. Si elegimos la opción 1  se mostraran la relación de:  

A) Familias de Acogimiento 

B) Familias para adopción 

C) Tutelados en familia de acogimiento 

D) Tutelados en familias de Adopción para seguimiento 

4. Si elegimos la opción 2, podremos buscar al tutelado para ser asignado a una familia de 

acogimiento o de adopción. 

5. Si elegimos la opción 3 se podrá dar de alta a una nueva familia de Acogimiento 

6. Si elegimos la opción 4 se podrá dar de alta a una nueva familia para adopción. 

 

Nota: Para dar seguimiento a un tutelado o una familia de adopción y acogimiento se puede 

dar clic  en el campo azul desde los informes de Control como acceso directo. 
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4. Módulo de Casa Cuna. 

Para tener el control de los tutelados y los servicios que reciben cada uno de ellos, este módulo 

servirá para administrar correctamente  los servicios integrales que se ofrecen a los tutelados 

albergados en Casa Cuna, El procedimiento será el siguiente: 

 

1. Ingresar al módulo de Casa Cuna con el usuario autorizado 

2. Elegir de entre las tres opciones deseadas:  

      Opción 1: Informes de Control de Casa Cuna; en esta opción se mostraran los siguientes 

informes: 

A) Tutelados en Casa Cuna 

B) Tutelados de nuevo ingreso 

C) Tutelados con situación jurídica rResuelta. 

D) Tutelados atendidos 
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E) Tutelados egresados. 

       Opción 2: Búsqueda de Tutelado por apellido, 

 Se mostrará  relación de tutelados coincidentes lo cual se erigirá en el nombre para entrar a 

editar o dar seguimiento. 

Si no hay coincidentes  podrá agregar uno nuevo en el botón superior. 

 

 

Diagrama de Flujo[D5]: 
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Instrucciones para el uso de SCAYT: [D6] 
 

II. Como Acceder a la herramienta 
 

2. Solicitar la instalación de la herramienta en la computadora personal. 

Como requisito previo solicitar la instalación de software Microsoft Access 2010 en 

adelante para el acceso a la plataforma. 

3. Solicitar un usuario y contraseña señalando claramente el puesto y área desde donde se 

operará. 

4. Acceder con el  Icono que se muestra en la pantalla de la PC en el Escritorio con título  

SCAYT 

 
                                          

 

3.- Acceder con el usuario y contraseña asignado de acuerdo a su perfil. 
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III. Módulo de Control de Registro y supervisión de CAS 

 
Al acceder a este módulo se presentará el siguiente menú: 

 

     Este menu presenta las diferentes acciones que se pueden realizar en  este módulo. 

La primera  es el buscar y editar los CAS (Centros de Asistencia Social ) para el el registro, la 

revision, supervisión y seguimiento de todos los centros en el Estado. 
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1. Para la busqueda de las CAS que actualmente se encuentran registrados solo es necesario poner 

una palabra clave del nombre del centro para que se muestren todos los CAS coincidentes.  

 

2. Una vez que el CAS fue localizado se puede acceder mediante un click en el nombre del centro que 

se muestra en color azul como un hipervinculo que lo llevará al registro total de Centro, en el cual 

los datos podran ser actualizados o modificados con los datos correspondientes asi como su 

seguimiento. 

3. Si el CAS buscado no se encuentra en la lista este deberá de darse de alta mediante el boton que se 

encuentra en la parte superior del recuadro con el titulo de Nuevo Albergue 

 

4. Una vez seleccionado uno de los centros registrados se presentará la siguiente pantalla donde se 

mostrará la información completa del Centro: 

 

5. En esta pantalla se muestran 3 6 pestañas: 1.-Datos Genales en la cual  todos las varibles de los 

centros los cuales deberán de estar completos, las variables ninguna esta de carácter obligatorio lo 

que significa que el centro podra ser actualizado en sus datos cuando se le haga la 

supervisióninspección. 
[D7] 
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6. En la pestaña Inspección Anotaremos los datos recabados durante la visita como el tipo de 

inspección, si fue Ordinaria o Extraordinaria, asi como la documentación verificada por el abogado, 

la cantidad de personal que fue valorado por psicologia y los residentes que fueron entrevistados 

por trabajo social. 

  

  

  

  

  

7. En la pestaña de Visitas de sSupervisióneguimiento se muestra el seguimiento  a las visitas 

realizadas de posteriores  a la inspecciónsupervisión , asi como el seguimiento a las entregas de las 

notificaciones y certificaciones. 
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8. En la pestaña de Residentes se anotara la fecha de la ultima actualización y la cantidad de 

personas residentes en el CAS por rango de edades, la instesión es tener un estimado de la 

cantidad de residentes en el Cas por edades. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.  

  

  

8.9. En la pestaña de Historial de subsidios se muestra la bitacora de los subsidios recibidos . 

 

 

 

 

 

 

9. En la pestaña de Supervisión se muestra el seguimiento  a las visitas realizadas de supervisión , 

asi como el seguimiento a las entregas de las notificaciones y certificaciones. 
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4.10. En la Pestaña de Bitacora de Convenios se podra llevar el historial de convenios que se han 

firmado con el DIF y la razón de su cancelación. 

11. La siguiente opcion del menu  que es Registrar Nuevo Albergue unicamente presenta el formulario 

en blanco para su registro. 

  

  

  

  

5.  

12. En la siguiente pestaña se deberá registrar el numero de residentes en CAS por rango de edades: 
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13. En esta misma sección en la parte posterior se ubica un botón “Imprimir Ficha Tecnica” este nos 

llevará a una vista previa de la ficha tecnica de Cas, en el cual se mostrarán de forma resumida los 

datos generales del CAS, las ultimas revisiones y  los tutelados residentes. 
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6.  

 

7.14. La Opción del menu  Informe de Control presenta los informes mas relevantes para el control  

donde presenta  un listado de los albergues totales registrados por municipios: 
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8.15. En esta sección se muestan  los CAS que ya fueron supervisados en el rango de fechas establecidas 

en la parte superior.: 

 

9.16. En la sección de CAS notificados  igual que la anterior se mostraran los cas que fueron notificados 

en el periodo comprendido de acuerdo al rango de fechas seleccionadas en la parte superior. 

 

 

10.17. En la sección de Cas Certificado y CAS con Convenios al igual que los anteriores se mostraran  de 

acuerdo al periodo comprendido en las fechas de inicio y termino señaladas. 

 

11.18. En el menu donde se muestran reportes generales ahí se mostraran reportes estadisticos 

relevantes para la  toda la PPNNA. 
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       IV. Módulo de Tutelados 

El objetivo de este modulo es el de tener el control del total de los tutelados en el Estado, saber quienes son y en 

que centro o familia se encuetran albergados,  igualmente tener el control de los albergues que tienen convenio 

con el DIF para el acogimiento de los menores, asi para el otorgamiento de los subsidios por este concepto. 
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1. En la primera opción podemos buscar los tutelados activos, y pasivos asi como dar de alta los nuevos que 

ingresan a los centros. 

 

 

2. En esta pantalla podremos buscar por apellido paterno los tutelados que actualmente se encuentran 

activos en alguno de los centros con los cuales se tiene convenio de colaboración. En el resultado se 

mostraran todos los tuelados con el apellido coicidentes con el valor tecleado. En esta sección se podra 

accesar a los datos de los tutelados dando click en el nombre mismo que esta señalado en color azul que 

representa el hipervinculo. 

 

3. Una vez que accedemos al tutelado buscado se mostrará el registro completo del tutelado, el cual podrá 

ser editado, asi como podra ser asignado, cambiado o dado de baja del albergue, ver su estatus de su 

situación juridica, los derechos que han sido violados y su seguimiento y el servicio que le ha sido otorgado 

durante su estancia en el albergue. 
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4. En esta primera pantalla se mostraran los datos generales del tutelado , asi como los datos internos de 

control  en el cual se muestra el numero de expediente asignado, la subprocuraduria que lleva el caaso 

asi como las observaciones de ingreso. 

 

5. En pestaña de historial de albergue se muestrará el historial de los albergues en los cuales el menor a 

permanecido, su fecha de ingreso, egreso y razon de la misma.  

 

6. En esta sección se podrán  hacer los movimientos pertinentes de los albergues, o la asignación a una 

familia de acogida, o bien  dar de baja del albergue, es muy importante que si damos de baja al tutelado 

es necesario que pongamos la fecha de egreso y la razon del mismo,  asi mismo deberemos de cambiar el 

Status a Baja y poner las observaciones correspondientes,  al cambiar de albergue haremos el 

procedimiento anterior y asignaremos un nuevo albergue en el registro siguiente, eligiendolo de la lista, 

pondremos la fecha en la que se incorporo  y poner su status nuevamente en “Activo” para saber que este 

es el ultimo en el que se encuentra, las demas casillas se quedaran en blanco. 



Desarrollo Integral de la Familia 
                           Departamento de Innovación y Planeación 

Guía del usuarios para el sistema  
De  control de Albergues y Tutelados 

 
VER 1.0 Guía para SCAYT ELABORÓ:  J.A.M. / 15-03-2019 

REVISO M.E.C.H.ELABORÓ:  J.A.M. / 15-
034-2019 

AUTORIZÓ: M.E.C.HJ.C.P / 3015-094-2019 26 de 44 

  

 

7. La siguiente pestaña de la situación juridica tiene como fin el llevar una bitacora de las acciones juridicas 

que se realizan para resolver juridica. 

 

8. En esta sección se procurará poner la etapa en la que se encuentra el caso y deberá de ser cambiada al 

pasar de una a otra, la accion quedara registrada poniendo en un nuevo registro la nueva etapa: se 

registra la nueva fecha y en la casilla de “ultima Acción” deberemos de deseleccionar la anterior y 

seleccionar la actual de tal forma de que solo este una activa, el tener varias seleccionadas afectará a la 

semaforizacion de seguimiento. Si en la lista no esta representada situación podra ser agregada en la 

lista deplegable añadiendola presionando el lapiz que se encuentra en la parte inferior de la lista. En la 

casilla de observaciones  se deberá poner cualquier dato relevante, asi como obligatoriamente se 

deberá de poner el nombre de abogado que hace la anotación. 

 

 

 

 

 

 

14.9. En la siguiente pestaña es un registro Restitución  de los Dderechos del tutelado que fueron vulnerados 

los cuales anotaremos la fecha de restitución de cada uno de ellos asi como las observaciones o 

comentarios correspondientes. 
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15.10. EFinalmente en la pestaña de Atención integral en CAS anotaremos los servicios integrales que 

se le presten a los tutelados registrando el dia en que se otorga,  es decir iremos registrando en la lista 

todos los servicios que se otorgen para llevar el historial de lo que el tutelado ha recibido. 

 

 

11. Finalmente en la pestaña de Integración de expediente se registrará a manera de verificación las 

actuaciones para la integración del expediente donde se anotará la fecha , la actuación y el comentario 

correspondiente. 
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12. Por ultimo  se muestra un botón de imprimir ficha técnica donde se mostrará  información general  del 

tutelado , el historial de los Cas en los que ha estado su situación jurídica y la atención que ha recibido 

en el CAS durante su estancia. 

 

 

13. En la  opcion del menu, “Tutelados en Casa Cuna” se mostrará una  relación de lo menores que 

actualmente se encuentran ahí, asi como una serie de pestañas con datos relevantes para el control de 

los tutelados en Casa Cuna, los cuales solo deberán de ser modificados por la persona que administra  

  

16.14. Casa Cuna unicamente. (Nota: para ampliar la explicación de las opciones de este modulo ver las 

funciones del modulo de Casa Cuna mas debajo de este documento. 

 

 

17.15. En la penultima opción del menu se muestra el botón de buscar albergue, este nos llevará a los 

datos generales de los albergues para saber cual es el estatus de cada uno de ellos para la toma de 

desiciones si se asignan o no tutelados al mismo, ahí se podra saber si el albergue tiene convenio o no y 

si cuenta con las revisiones pertinenetes asi como las observaciones hechas por los supervisores. 
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18.16. Y en en la ultima opcion de tutelados, escontramos la opcion de Informes de control de Tutelados 

se muestra de forma dinamica los informes actualizados de los  tutelados encotrado los siguientes 

reportes:  Tutelados por municipio, tutelados atendidos, tutelados egresados,tutelados con situtación 

juridica resuelta,  tutelados en investigación y tutelados con investigaciones terminadas. 

 

 
 

V. Módulo de Familias de Adopción y Acogimiento. 
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 En este modulo el objetivo principal es el control de los tutelados que son candidatos a 

ser adoptados por una familia o a ser recibidos por una de acogimiento y restituir  el der 

echo de vivir en familia, asi como el registrar a las familias solicitantes  y su seguimiento 

puntual. 

 

   

1. La primera y segunda opcion es la de buscar tutelados ya sea por apellido paterno o por numero 

de expediente en los registros con el fin de saber si se encuentra registrado y su estatus, la forma 

de buscar será por su apellido paterno, se mostraran  los registros coincidentes,al igual que por 

expediente, los cuales podran ser accesados con un Click donde se mostrará toda la información 

del tutelado, asi como su asignación a una familia de acogida. 
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2. Una vez seleccionado el tutelado  se mostrara  la información del general de la personas y en la 

pestaña de Historial de Albergue,  podremos encontrar el ultimo CAS en el que se encuentra el 

menor, ahí mismo si se requiere se puede dar de baja del  CAS y se puede asignar a una familia de 

acogimiento si es necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En la casilla de opcion multiple de familia asignada se mostraran los expedientes de todas las 

familias de acogimiento registradas para su asignación. 

 Para asignar  a el menor a una familia lo primero que se tiene que hacer es  dar egreso del CAS en el 

el que se encuetra , poner la fecha de egreso, la razon del egreso y poner la casilla de Status en 

Pasivo, en segundo lugar en el nuevo registro elegimos la fecha de ingreso , la casilla del albergue 

asignado se queda vacio y  en la casilla de familia asignada elegiremos de la lista las una de las 

familias que se encuentran registradas, aquí solamente se mostrara el id y el folio de la familia por 

lo que previamente tendremos que aprendernos el folio de la familia que lo recibira, pondremos la 

fecha de ingreso, la fecha de egreso se queda vacia y se pone con status “Activo” para que quede 

correctamente asignado. 

4.  
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5. En la opción de Control de adopciones y acogida  encontramos una serie de  informes relevantes 

en el control de adopciones  y acogimientos realizados: Familias registradas para acogimiento, 

familias para adopción, menores listos para adopción, relacion de menores en familias de adopcion 

y acogida , asi como la posibilidad de registrar nuevas y buscar tutetelados para su asignación. 

 

 

 

6. En esta seccion de familias se podran dar seguimiento a las familias de acogimiento y adopción 

seleccionado el folio marcado como hipervinculo el cual nos llevará a la siguiente pantalla: 

8.  

 

 

 

12.7. [D8]En el registro de familias de acogimiento se cuenta con la información general de los 

solicitantes asi como el perfil solicitado para recibir en su hogar.  En la casilla de Status, se eligirá de 

la lista el estatus ela que se encuentra la familia y puede ser: Solicitud recibida, en Investigación, 

familia certificada o en archivo, esta ultima quiere decir que la familia no fue apta por el momento  

por alguna condición no cumplida, el la casilla de observaciones se podra poner la razon. 

 
 

 

14.8. En la pestaña de familias para adopcion  al igual que la anterior se muestran los datos de las 

familias solicitantes ademas de contar con una pestaña para el seguimiento y asignación de 

menores. 
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14. En la pestaña de bitacora de seguimiento muestra la bitacora de seguimiento que se le ha hecho 

esta familia . 

9.  

 

 

15.10. Es esta seccion se seleccionará la fecha de la acción , en la casilla de ultima acción seleccionaremos 

unicamente y esclusivamente la ultima que hayamos realizado, nunca deberan de esta seleccionadas 

mas de 1 casilla ya que esto afectaria a los informes, por lo ques si existen otras seleccionadas 

deberan de deseleccionarlas dandoles un click, en la casilla de seguimiento elegiremos el estatus 

correspondiente , y finalmente se pondra en la casilla de observaciones lo que se considere de 

relevancia para dicha acción. 

 

16.11.  En las opciones de registrar nueva familia de adopcion y acogimiento unicamente se muestran 

los formularion en blanco para ser llenados. 
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17.12. Finalmente en la pestaña de menores asignados podremos  asignar a los tutelados que se 

encentran juridicamente liberados para ser adoptados, se podran  seleccionar varios, uno en cada 

registro. 
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VI. Módulo de Atención en Casa Cuna 

La finalidad del módulo de Atención en Casa Cuna es el tener a la vista los datos generales de los niños que 

fueron asignados a Casa Cuna con lo cual se podrá dar un seguimiento puntual a cada uno de ellos registrando 

en una bitacora todos los servicios otorgados a cada uno de ellos, como es la atención medica, psicologica, 

vestido, educación y demas servicios que ahí se prestan. 

 

 

1. En la primer pestaña de tutelados en Casa Cuna  se muestra la relación actualizada de todos los 

menores que actualmente se encuentran asignados en Casa Cuna a los cuales podremos accesar para 

otorgar servicios  dando Click en el nombre del mismo que se encuentra en color azul como hipervinculo 

y una vez seleccionado se mostrará los datos generales  del tutelado, su historial de albergues en los que 

ha estado, su situación juridica, los derechos vulnerados  y los servicios recibidos : 
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2. Es importante aclarar que los datos en las tres primeras pestañas son unicamente informativos en este 

modulo y no podran ser modificados por el personal de Casa Cuna, lo unico que se podrá modificar son 

las pestañas de restitución de derechos y la de atención integral. 

3. Es la pestaña de restitución de derechos veremos los derechos que fueron vulnerados y aquí pondremos 

si fue restituido, asi como la fecha de restitución y los comentarios correspondientes. 

4.3. En la siguiente pestaña de “Atencion Integral en CAS” esta será la más importante porque aquí 

registraremos todas las acciones que realicemos a ese tutelado, esto tendra que ser diariamente en 

forma de bitacora. 

4. En esta parte se registrará la fecha en la que se otorgó el servicio , el tipo de atención, asi como los 

comentarios  pertinentes, en la casilla de observaciones podra escribir una descripcion amplia si asi lo 

requiere. 

4.  
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6.5. En la siguiente pestaña de la pantalla principal de este modulo que es los tutelados de nuevo ingreso se 

mostrará lo siguiente: 

7.6. En esta se mostrará la relación de los tutelados que fueron asignados a Casa Cuna en el periodo 

comprendido entre las fechas establecidas en la parte superior. 

8.7. En la siguiente pestaña de Tutelados con situación Jurídica resuelta  se mostraran todos los tutelados en 

casa cuna que se encuentran listos para ser adoptados. 

 

9.8. La siguiente pestaña de Tutelados atendidos mostrará la relación de tutelados que fueron atendidos en 

Casa Cuan en el periodo comprendido en las fechas establecidas en la parte superior. 

 

 

 

 

10.9.  Y finalmente la pestaña de tutelados egresados mostrara una relacion de los tutelados que egresaron 

en el periodo comprendido en las fechas establecidas en la parte superior. 
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11.10.  En la parte superior se encuentra 3 botones Buscar tutelado, Dar de alta a tutelado e informe de 

actividades, los cuales podran ser utilizados en caso requerido  en caso de que el tutelado no se 

encuentre registrado aun para poder dar entrada y ser atendido en casa cuna, el primer paso sera 1.- 

buscar al tutelado por apellido y ver si ya se encuetra registrado, si esto ocurre solicitar al area de 

tutelados que sea asignado a Casa cuna para que aparezca en la relacion de tutelados de casa Cuna,  2.- 

si por alguna razón no este agregado se solicitará al deparartamento de tutelados permiso para 

agregarlo directamente  y solo y si fuere autorizado se agregará, y finalmente  el botón de informe de 

actividades se podrá acceder a el para generar el informe que se presenta en el seguimiento de 

planeación. 
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VII. Módulo de Seguimiento a tutelados en subprocuradurías 

La finalidad de este módulo  es el dar seguimiento  a los tutelados que estan bajo la responsabilidad de las 

subprocuradurias de los distritos Morelos y Bravos unicamente , ya que las demas subprocuradurias no se 
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encuentran en la red, aquí se mostrará la relacion de tutelados que son atendidos asi como un semaforo en el 

cual se mostrara en Rojo si no ha tenido ningun movimiento  y en verde si en los ultimos 30 dias tuvo alguno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En la relación se mostrará la relacion de los tutelado los cuales podran ser accesados a su informacion 

general para su seguimiento al dar click en el nombre que se encuentra en color azul como hipervinculo, 

el cual mostrara la siguiente pantalla:  

 

 

2. En esta pantalla se muestran los datos de los tutelados , su historial de albergue, su situación juridica, 

los derechos vulnerados asu como los servicios recibidos en los CAS, Una vez que accedemos al tutelado 

buscado se mostrará el registro completo del tutelado, el cual podrá ser editado, asi como podra ser 

asignado, cambiado o dado de baja del albergue, ver su estatus de su situación juridica, los derechos 

que han sido violados y su seguimiento y el servicio que le ha sido otorgado durante su estancia en el 

albergue. 
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19.17. En esta primera pantalla se mostraran los datos generales del tutelado , asi como los datos 

internos de control  en el cual se muestra el numero de expediente asignado, la subprocuraduria que lleva 

el caaso asi como las observaciones de ingreso. 

 

20.18. En pestaña de historial de albergue se muestrará el historial de los albergues en los cuales el 

menor a permanecido, su fecha de ingreso, egreso y razon de la misma.  

 

21.19. En esta sección se podrán  hacer los movimientos pertinentes de los albergues, o la asignación a 

una familia de acogida, o bien  dar de baja del albergue, es muy importante que si damos de baja al 

tutelado es necesario que pongamos la fecha de egreso y la razon del mismo,  asi mismo deberemos de 

cambiar el Status a Baja y poner las observaciones correspondientes,  al cambiar de albergue haremos el 

procedimiento anterior y asignaremos un nuevo albergue en el registro siguiente, eligiendolo de la lista, 

pondremos la fecha en la que se incorporo  y poner su status nuevamente en “Activo” para saber que este 

es el ultimo en el que se encuentra, las demas casillas se quedaran en blanco. 

 

22.20. La siguiente pestaña de la situación juridica tiene como fin el llevar una bitacora de las acciones 

juridicas que se realizan para resolver juridica. 
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21. En esta sección se procurará poner la etapa en la que se encuentra el caso y deberá de ser cambiada al 

pasar de una a otra, la accion quedara registrada poniendo en un nuevo registro la nueva etapa: se 

registra la nueva fecha y en la casilla de “ultima Acción” deberemos de deseleccionar la anterior y 

seleccionar la actual de tal forma de que solo este una activa, el tener varias seleccionadas afectará a la 

semaforizacion de seguimiento. Si en la lista no esta representada situación podra ser agregada en la 

lista deplegable añadiendola presionando el lapiz que se encuentra en la parte inferior de la lista. En la 

casilla de observaciones  se deberá poner cualquier dato relevante, asi como obligatoriamente se 

deberá de poner el nombre de abogado que hace la anotación. 

23.  

 

24.22. En la siguiente pestaña es un registro de los derechos del tutelado que fueron vulnerados los 

cuales anotaremos la fecha de restitución de cada uno de ellos asi como las observaciones o comentarios 

correspondientes. 

 

25.23. Finalmente en la pestaña de Atención integral en CAS anotaremos los servicios integrales que se 

le presten a los tutelados registrando el dia en que se otorga,  es decir iremos registrando en la lista todos 

los servicios que se otorgen para llevar el historial de lo que el tutelado ha recibido. 
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