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INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

 Preservar la experiencia Institucional e implementar estrategias de mejoras continuas. 

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

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

Constitución Política del Estado de Chihuahua.  

Código Administrativo del Estado. 

Código Civil.  

Código de Procedimientos Civiles. 

Código de Procedimientos Familiares.  

Convención de los Derechos del Niño (1989). 

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

Internacional. 

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

Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua.   

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

Ley de Adopciones del Estado de Chihuahua.  

Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Ley de Desarrollo Social y Humano. 

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres   

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

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

Ley Estatal de Salud.  

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

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

Ley para la Atención de las Personas con Discapacidad. 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

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

de Menores. 

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

Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua.  

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

Reglamento de la Ley para prevenir y eliminar la discriminación. 

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

CDN: Convención sobre los Derechos del Niño. 

DCFC: Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria. 

DDHH: Derechos Humanos. 

DI: Desinstitucionalización. 

DIF Desarrollo Integral de la Familia 

ISN: Interés Superior del Niño. 

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

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

MP Ministerio Público  

NNA: Niños, Niñas y Adolescentes. 

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

RELAF: Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar. 

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

Chihuahua. 

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

SMDIF Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

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

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

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

 

DEFINICIONES 

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

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

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

Acogimiento pre-adoptivo: Etapa del trámite administrativo de adopción que inicia con la vinculación 
inmediata entre el NNA susceptible de adopción y la familia de acogimiento pre-adoptivo.  
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Acogimiento residencial: Es brindado por centros de asistencia social como una medida especial de 
protección de carácter subsidiario, que será como último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando 
las opciones de cuidado en un entorno familiar. Esta medida es el último recurso y se cumplirá únicamente 
en aquellas entidades debidamente autorizadas. 

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

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

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

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

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

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

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

Carta compromiso: Documento mediante el cual se establecen las obligaciones específicas que adquieren 
las familias de acogida  y las instituciones públicas, sociales o privadas en relación con los NNA a su cargo.  

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

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

Convivencia: Etapa del trámite administrativo de adopción en la que niñas, niños y/o adolescentes 
interactúan con las familias de acogimiento pre-adoptivo para establecer el vínculo afectivo y evaluar su 
adaptabilidad. 
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Cuidado familiar: Conjunto de deberes y derechos que corresponden de modo igualitario al padre y a la 
madre, en relación con los hijos y las hijas que no hayan alcanzado la mayoría de edad. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Familia de acogida: La que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado, 
protección, crianza positiva y promoción del bienestar social del NNA por un tiempo limitado, hasta que se 
pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva. 

Familia de acogimiento pre-adoptivo: La distinta de la familia de origen y de la extensa, que acoge 
provisionalmente en su seno NNA con fines de adopción y que asume todas las obligaciones en cuanto a su 
cuidado y su protección, de conformidad con el ISN. 
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Familia de origen: La compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de 
quienes el NNA tiene parentesco ascendente hasta segundo grado. 

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

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

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

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

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

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

Notificación de asignación  de la Niña, Niño y/o Adolescente: Etapa del trámite administrativo de 
adopción posterior a la expedición del certificado de idoneidad y la asignación del NNA por el Consejo, en la 
que se informa a las personas solicitantes de adopción, del contenido del Informe de adoptabilidad, donde 
conste su información médica, psicología, y jurídica, su desenvolvimiento y comportamiento en la institución 
donde se encuentra habitando con la finalidad de conocer a la niña, niño y/o adolescente a través del citado 
informe. 

Organismo Acreditado: Agencia de adopción que cumplió con el proceso de acreditación de conformidad 
con los artículos 10 y 11 de la Convención de La Haya y con los criterios impuestos por el Estado Mexicano, 
dicho organismo desempeña ciertas funciones establecidas en la Convención en lugar de la Autoridad 
Central o junto con ella. 
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Personas Solicitantes de Adopción: Aquellas que presentan Solicitud de Adopción de niñas, niños y/o 
adolescentes ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Subprocuradurías 
Auxiliares.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIX. Recibir y sustanciar las denuncias interpuestas sobre la prestación de los servicios de asistencia social 
y, en su caso, canalizarlas a las autoridades competentes; 
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XX. Notificar al Ministerio Público respecto de los asuntos que sean de su competencia y actuar como 
coadyuvante; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXIV. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de 
acciones a favor de la atención y protección de niñas, niños y adolescentes; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XLVII. Autorizar que las personas bajo la tutela pública del Estado ingresen a los Centros de Asistencia Social; 
XLVIII. Autorizar visitas, entradas y salidas de las niñas y niños que residen en la Casa Cuna; 
XLIX. Supervisar el adecuado funcionamiento de la Casa Cuna y verificar que estén actualizados todos los 

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

L. Evaluar el desempeño de las Subprocuradurías de Protección Auxiliares de Niñas, Niños y Adolescentes; 
LI. Supervisar el adecuado funcionamiento de los Módulos del Menor Migrante; 

LII. Formar parte del Comité Interinstitucional en Materia de Albergues y Establecimientos que Prestan 
Servicios de Asistencia Social; 

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

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

PPNNA

Departamento de 
Adopciones y Familias de 

Acogida

Coordinación de Servicios 
Integrales a Personas Bajo 

Tutela Pública

Abogado
Trabajo 
Social

Psicología

 
 
 

  



                                            
                                                  Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
                                                  Manual de Procedimientos de Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH. /2021.  
REVISÓ: 

A.C.L.E.L. /2021 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P. /2021 

17 de 133 

 

 
 
ESTRUCTURA DE PROCESOS 
 
 
 

Familias de Acogida

Etapa Inicial

Ejecución

Etapa Final

 Sensibilización y Convocatoria

 Evaluación y selección de Familias

 Capacitación y formación de la Familias

 Certificacion

 Evaluación y cierre

 Diseño del Plan de Trabajo

 Presentación del NNA con la Familia

 Acompañamiento y seguimiento

Adopciones

Fase Inicial

Capacitación

Tramites

Seguimiento

 Integración del Consejo

 Acogimiento Pre- Adoptivo

 Curso de Inducción

 Adopción

 Adopción Internacional

 Seguimiento Post-Adoptivo

Atención Integral a 

Tutelados
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

FIGURA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 
 

 
Inicio 
Fin 

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

 

 
 

 
Actividad 

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

 

 
 

 
 

Decisión 

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

 

 
 

 
 

Documento 

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

 

 
 

 
Procedimiento 

 

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

 

 
 

 
Conector de actividad 

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

 

 
 

 
Conector de página 

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

 

   
 

 
Líneas conectoras 

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

 

 
 

 
 

Sistemas 

Se emplea para el nombre de una aplicación y 
describir la actividad desarrollada dentro de la misma. 
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PROCEDIMIENTO: Sesión del Consejo Técnico Estatal de Adopciones 
   
Organización y ejecución de las sesiones del Consejo 
 

1. El Consejo sesionará una vez al mes conforme a la agenda establecida y acordada por sus miembros 
previamente.  
 

2. La secretaría técnica del Consejo y el equipo multidisciplinario de adopciones prepara los puntos a tratar en 
el orden del día conforme expedientes que sean enviados por las Subprocuradurías Auxiliares para análisis 
del Consejo.  
 

3. Se realiza la convocatoria firmada por la persona titular de la Dirección General del DIF Estatal quien preside 
el Consejo.  
 

4. La convocatoria es enviada a los integrantes con un mínimo de tres días de anticipación, acompañada de los 
documentos que integran los expedientes motivo de análisis.  
 

5. Una vez iniciada la sesión se deberá tomar lista de asistencia que deberá ser firmada por todos los asistentes, 
igualmente la secretaria técnica deberá levantar un acta de los acuerdos tomados en la sesión que al concluir 
deberá ser firmada por los intervinientes.  

 
6. El Consejo analizará en el desarrollo de la sesión los aspectos jurídico, psicológico, social, médico y 

económico de las personas solicitantes y se les hará una entrevista. Cuando de dicho análisis se concluya 
que son idóneas para adoptar y, por lo tanto, pertinente la inserción de una niña, niño o adolescente a su 
núcleo familiar, el Consejo determinará la procedencia de la solicitud y aprobará la expedición del certificado 
de idoneidad.  
 
 

7. Si en el orden del día se pretenden analizar expedientes de niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica 
permita iniciar un acogimiento pre-adoptivo, el Consejo elegirá del padrón de personas solicitantes que 
cuenten con certificado de idoneidad, a quien o quienes considere las más adecuadas para la asignación de 
una niña, niño o adolescente sujeto a adopción, lo anterior con base en el interés superior de la niñez. 
 

8. La Secretaría Técnica o las Auxiliares deberán notificar dentro de los tres días hábiles siguientes a las 
personas solicitantes sobre la asignación de la niña, niño o adolescente, así como su información médica, 
psicológica y jurídica, su desenvolvimiento y comportamiento en la institución en que se encuentra habitando, 
según los datos de su expediente. 
 

9. Las personas solicitantes contarán con un plazo de tres días hábiles posteriores a dicha notificación para 
manifestar a la Secretaría Técnica, la aceptación o declinación de la asignación. La Secretaría Técnica deberá 
levantar un acta en donde se asienten los argumentos que motiven la decisión de las personas solicitantes.  

10. Una vez aceptada la asignación, el personal de Psicología de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar 
correspondiente determinará: a) un esquema progresivo de convivencias (supervisado por el personal 
especializado en el lugar donde se encuentre el NNA).  b) el egreso provisional y acogimiento pre-adoptivo 
para lograr la adaptabilidad entre la niña, niño o adolescente que se pretenda adoptar y las personas 
solicitantes, y, en su caso, iniciar el procedimiento jurisdiccional de adopción. 
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OBJETIVO 
 
Integrar el Consejo, como único órgano colegiado del Desarrollo Integral de la familia, encargado de llevar a cabo las 
funciones necesarias para la realización de los procedimientos administrativos previos a la adopción y procurar la 
adecuada integración de niñas, niños y adolescentes en una familia adoptiva.  

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

Funciones del Consejo: 
 
El Consejo está integrado por:  
  

I. Una Presidencia a cargo de la persona titular de la Dirección General del DIF Estatal.  
 
II. Una Secretaría Técnica a cargo de la persona titular del Departamento de Adopciones adscrito a la 

Procuraduría.  
 
III. La persona titular de la Procuraduría.  
 
IV. Una persona del área de psicología. 
 
V. Una persona del área de trabajo social. 
 
VI. Una persona que cuente con Título de Licenciatura en Derecho del área jurídica. 
 
VII. Una persona representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 
Las personas a que se refieren las fracciones IV, V y VI, deberán estar adscritas a la Procuraduría y fungirán como 
asesores técnicos. 
 
Por cada titular se designará una persona suplente adscrita a la dependencia que corresponda representar, 
debiéndose notificar por escrito a la Secretaría Técnica. 
 
El Consejo, siempre que así lo acuerde la mayoría de sus integrantes, podrá convocar con voz, pero sin voto a 
personas académicas o integrantes de la sociedad civil expertas en la materia, que se consideren indispensables para 
otorgar su orientación en la toma de decisiones del Consejo. Asimismo, serán invitados permanentes a las sesiones, 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las personas encargadas de los Centros de Asistencia Social o las 
familias de acogida que tengan bajo su cuidado a las niñas, niños o adolescentes que se pretendan seleccionar para 
adopción. 
 

Para que las sesiones tengan validez, se deberá contar con la presencia de la mayoría de sus integrantes con derecho 
a voto, y necesariamente, con la persona titular de la Presidencia y de la Secretaría Técnica. 
 
Si el quórum no se reuniera, se convocará a sesión dentro de los tres días hábiles siguientes, y se celebrará con las 
personas integrantes del Consejo que asistieren.  
 
Las personas integrantes del Consejo tendrán voz y voto en las sesiones. Las resoluciones del Consejo se tomarán 
por mayoría de votos de quienes se encuentren presentes. En caso de empate quien presida tendrá voto de calidad.  
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El Consejo tendrá las atribuciones siguientes: 
 
 

I. Verificar la procedencia, improcedencia, revaloración o baja de solicitudes de adopción nacional o 
internacional. 

 
II. Vigilar que los expedientes presentados por la Secretaría Técnica, cumplan con los requisitos 

señalados en esta Ley. 
 
III. Solicitar, en caso de adopción internacional, la ampliación de información a la Autoridad Central, a 

efecto de realizar la valoración correspondiente.  
 
IV. Analizar los estudios de psicología, trabajo social y evaluación médica practicados a quien solicita la 

adopción. 
 
V. Analizar los casos de niñas, niños o adolescentes cuya situación jurídica esté resuelta.  
 
VI. Aprobar, en su caso, el certificado de idoneidad.  
 
VII. Verificar que se satisfagan los requisitos legales para recomendar a la Procuraduría, el inicio del 

procedimiento de adopción correspondiente. 
 
VIII. Adoptar las medidas pertinentes en lo referente al acogimiento pre-adoptivo de la niña, niño o 

adolescente que se pretende adoptar con las personas solicitantes.  
 
IX. Aprobar la asignación de la niña, niño o adolescente con la familia de acogimiento pre-adoptivo, 

atendiendo a sus características y necesidades individuales. 
 
X. Emitir opinión sobre la situación jurídica de las niñas, niños o adolescentes o personas solicitantes, 

cuando así lo requieran las autoridades competentes.  
 
XI. Conocer y analizar los resultados de las convivencias autorizadas. 
 
XII. Aprobar, en su caso, el dictamen de adaptabilidad.  
 
XIII. Integrar debidamente el expediente administrativo y solicitar a la Procuraduría, inicie el procedimiento 

de adopción ante la autoridad judicial correspondiente. 
 
XIV. Ordenar el seguimiento a las adopciones, según la forma y términos indicados en esta Ley y su 

Reglamento. 
 
XV. Fomentar la adopción de niñas, niños y adolescentes en el Estado.  
 
XVI. Generar políticas y criterios en materia de adopción. 
 
XVII. Asistir a las reuniones del Consejo.  
 
XVIII. Proponer a la Secretaría Técnica algún asunto a tratar en las sesiones del Consejo. 
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XIX. Desempeñar las comisiones que les sean asignadas por el propio Consejo. 

 
XX. Participar en las investigaciones que sean necesarias para el cumplimiento de las 

atribuciones del Consejo. 
 

XXI.  Proponer al DIF Estatal la celebración de convenios y acuerdos con la Federación, el 
Estado y los municipios relacionados con su objeto, en el ámbito de su competencia. 

 
XXII.  Guardar estricta confidencialidad sobre todos los asuntos de su competencia. 

 
XXIII. Las demás que deriven de esta Ley y su Reglamento. 

 
 
 
 
La presidencia tendrá las funciones siguientes: 

 
I. Presidir y dirigir las sesiones del Consejo, así como declarar resueltos los asuntos en el sentido de las 

votaciones.  
 
II.   Convocar, por conducto de la Secretaría Técnica, a las personas integrantes del Consejo a las sesiones 

que celebre el mismo.  
 
III.   Coordinar y procurar la participación activa de quienes integran el Consejo. 
 
IV.   Suscribir las actas en las que se hagan constar los acuerdos del Consejo.  
 
V.   Suscribir, junto con la Secretaría Técnica, las opiniones técnicas que deriven respecto a las adopciones 

que conozca el Consejo.  
 
VI.   Las demás que le atribuya la Ley de Adopciones del Estado de Chihuahua, su Reglamento y demás 

disposiciones legales.  
 
La secretaría técnica tendrá las funciones siguientes: 

 
I. Hacer la convocatoria a las sesiones del Consejo. 
 
II. Someter el calendario de sesiones a la consideración de las personas integrantes del Consejo 
 
III. Formular el orden del día de las sesiones. 
 
IV. Verificar el quórum necesario para el inicio de las sesiones. 
 
V. Suscribir, junto con la Presidencia, las opiniones técnicas que deriven respecto a las adopciones que 

conozca el Consejo.  
 
VI. Elaborar y suscribir, junto con la Presidencia, las actas en que se hagan constar los acuerdos del 

Consejo. 
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VII. Clasificar los expedientes y solicitudes correspondientes y proporcionar a quienes integren el Consejo, 

la información y materiales que le requieran. 
 
VIII. Dar seguimiento y ejecutar los acuerdos del Consejo e informar sobre ello en la sesión inmediata 

posterior. 
 
IX. Elaborar los programas de trabajo a desarrollar por el Consejo.  
 
X. Contar con un sistema de información y registro, permanentemente actualizado, que como mínimo 

contenga los datos niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean 
susceptibles de adopción; personas solicitantes de adopción y de personas que cuenten con certificado 
de idoneidad; adopciones concluidas, desagregadas en nacionales e internacionales, así como datos de 
niñas, niños y adolescentes adoptados, debiendo informar de cada actualización a la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

  
XI. Formar los archivos de actas de las sesiones del Consejo. 
 
XII. Presentar ante el Consejo el dictamen de adaptabilidad para su aprobación. 
 
XIII. Coordinar la realización del curso de capacitación para quien pretenda adoptar. 
 
XIV. Promover todo proceso administrativo tendiente a lograr la adopción de niñas, niños o adolescentes.  

 
XV. Las demás que deriven de esta Ley y su Reglamento 
 

La Procuraduría tendrá las funciones siguientes:  
 

I. Ordenar, en su caso, visitas o entrevistas a quien ostente la patria potestad, tutela, guarda o custodia de 
una niña, niño o adolescente y que pretendan otorgar el consentimiento de adopción a favor de persona 
interesada.  
 

II. Elaborar el dictamen sobre los estudios de psicología, económica, de trabajo social y evaluación médica 
practicados a las personas solicitantes, nacionales o extranjeras, así como todas aquellas que sean 
necesarias para determinar la idoneidad de quienes soliciten la adopción.  

 
III. Dar seguimiento a las solicitudes de estudios, dictámenes, valoraciones, convivencias y demás actos 

que haya propuesto el Consejo. 
 

IV. Autorizar a la Secretaría Técnica la presentación del dictamen de adaptabilidad para su aprobación.  
 

V. Promover la cultura de la adopción, con base en la legislación de la materia, de acuerdo a la dignidad 
de la persona.  

 
VI. Ejecutar las políticas y acuerdos que en materia de adopción haya emitido el Consejo.  

 
VII. Emitir la resolución de asignación de niñas, niños y adolescentes a una familia de acogimiento pre-

adoptivo, previa autorización del Consejo.  
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VIII. Notificar a las personas solicitantes su determinación sobre la procedencia, improcedencia, revaloración 
o baja de las solicitudes de adopción. Para ello, podrá facultar expresamente al personal adscrito de la 
Procuraduría o Subprocuradurías de Protección Auxiliares.  

 
IX. Iniciar el procedimiento de vinculación de la niña, niño o adolescente, previa autorización del Consejo, 

conforme a los lineamientos establecidos en esta Ley. 
 
X. Solicitar a las personas encargadas de los Centros de Asistencia Social o a la familia de acogida, 

información sobre las niñas, niños o adolescentes que alberguen, que ayude a determinar si su proyecto 
de vida es la adopción. 

 
XI. Llevar un estricto control de datos de niñas, niños o adolescentes inscritos en el padrón de beneficiarios 

de cada Centro Asistencial, susceptibles de ser integrados a una familia adoptiva.  
 
XII. Dar el seguimiento a las convivencias para verificar la adaptación de la niña, niño o adolescente con la 

familia de acogimiento pre-adoptivo.  
 
 

XIII. Denunciar ante las autoridades competentes, los procesos de adopción que contravengan lo dispuesto 
en esta Ley. 

  
XIV. Expedir el certificado de idoneidad, previa aprobación del Consejo. 
 
XV. Emitir el informe de adaptabilidad. 
 
XVI. Realizar el proceso de seguimiento, una vez ejecutoriada la sentencia que decrete la procedencia de la 

adopción, ordenando como mínimo dos visitas durante el año, en un periodo de hasta dos años, 
contados a partir de la fecha en que se decrete la adopción. 

 
XVII. Crear grupos de trabajo para realizar tareas específicas relacionadas con los procesos de adopción. 
 
XVIII. Las demás facultades que correspondan, de conformidad con la Ley de adopciones del Estado de 

Chihuahua y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
 

Las Subprocuradurías de Protección Auxiliar tendrán las facultades y obligaciones siguientes:  
 

I. Recibir las solicitudes de adopción que presenten las personas interesadas, conforme al 
Reglamento. 

 
II. Brindar información y asesoría jurídica a las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda 

o custodia de una niña, niño o adolescente, sobre las consecuencias de otorgar su consentimiento 
para la adopción.  

 
III. Formar los expedientes que contengan las solicitudes de adopción, la documentación 

correspondiente para turnar dicho expediente al Consejo para su análisis.  
 

IV. Organizar la impartición del curso de capacitación dirigido a las personas solicitantes. 
 

V. Programar las convivencias del periodo de adaptabilidad entre las personas solicitantes con las 
niñas, niños o adolescentes sujetos de adopción, a efecto de generar el vínculo afectivo.  
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VI. Realizar, a través de su personal de Psicología y Trabajo Social, aquellas diligencias que esta Ley 

les señale. 
 

VII. Las demás que deriven de esta Ley de Adopciones del Estado de Chihuahua y su Reglamento.  
 

 

La procedencia de la solicitud estará sujeta a revisión para verificar y constatar que las circunstancias que permitieron 
decretarla, no hayan variado significativamente, en cuyo caso el Consejo podrá determinar una revaloración. 

 

Las personas solicitantes que, previo a aceptar la asignación, deseen conocer físicamente a quien se haya propuesto, 
deberán manifestarlo a la Secretaría Técnica sin que exceda el plazo estipulado de tres días, para que esta realice 
una reunión, ya sea grupal o a través de los mecanismos que se consideren pertinentes, dentro del establecimiento 
donde se encuentre la niña, niño o adolescente. 

 

La Secretaría Técnica, previa autorización de la Procuraduría, podrá proponer al Consejo la improcedencia o baja de 
las solicitudes de adopción de las personas que incurran en los siguientes actos:  
 

I.  No acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley de Adopciones del Estado de 
Chihuahua y su Reglamento.  
 

II. Rechacen a una niña, niño o adolescente sin justificación suficiente. 
 

III. A petición de alguna de las personas solicitantes.  
 

IV. Exhiban documentación, o bien, proporcionen información alterada, modificada o no fidedigna.  
 

V. Se nieguen a someterse a las valoraciones que determine el Consejo, o bien, que de dichas valoraciones 
se desprenda que no cuentan con la aptitud para adoptar. 

 
VI. En caso de fallecimiento de alguna de las personas solicitantes. 

 
VII. En caso de separación, ruptura o disolución de la relación de las personas solicitantes. 

 
VIII. Que sea manifiesta su falta de interés para dar continuidad al proceso de adopción. 

 
IX. Cuando se produzca una variación substancial a juicio del Consejo, en las condiciones de salud, 

psicológicas o socioeconómicas de las personas solicitantes que no permita una adecuada integración 
de una niña, niño o adolescente en su núcleo familiar. 

 
X. Cuando al llevarse al cabo las convivencias entre la niña, niño o adolescente y las personas solicitantes, 

o bien, durante el trámite del procedimiento administrativo o judicial, sobrevenga alguna circunstancia, 
causa o acción que afecte el interés superior de la niñez. 

 
La baja o improcedencia de las solicitudes deberá fundarse y motivarse por el Consejo, de la cual se levantará acta 
correspondiente, notificándose personalmente y por escrito a las personas solicitantes, de manera breve y sucinta, las 
causas que motiven la determinación. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Consejo Técnico de Adopciones

Elaboró/ jam

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Proceso: Adopciones y familias de acogimiento

Procedimiento: Sesión de Consejo Técnico de Adopciones
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PROCEDIMIENTO: Acogimiento Pre-Adoptivo 

 
Una vez realizada por el Consejo la asignación del NNA con las personas solicitantes viables. La Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o Subprocuradurías Auxiliares, en un plazo de tres días hábiles notificará 
a la los solicitantes la determinación del consejo, exponiendo de manera clara y completa el informe de 
adoptabilidad del NNA, a petición de los solicitantes se programara cita con el médico tratante en caso de existir alguna 
situación de salud en el NNA, entrevista con sus cuidadores primarios, maestros, con la finalidad de contar con toda 
la información necesaria para decidir sobre la aceptación de la propuesta.   
 
Las personas solicitantes de adopción podrán comunicar a más tardar en un plazo de tres días hábiles su decisión 
respecto de la asignación del NNA, al departamento de adopciones. Si la respuesta es afirmativa se programará 
inmediatamente la fecha para la presentación física del NNA. 
 
 Si la respuesta es negativa, se reenviará el expediente de las personas solicitantes nuevamente a la lista de espera y 
se buscará diversa familia para la asignación de NNA. 
 
En el supuesto que las personas solicitantes acepten la propuesta realizada: 
 
a) El personal de psicología elaborará un programa de convivencias supervisadas a desarrollarse dentro del 
Centro de Asistencia Social o lugar asignado para las visitas acorde a las necesidades de los NNA y posibilidades de 
las personas solicitantes. 
 

El personal especializado responsable del seguimiento a las convivencias, deberá remitir a la Subprocuraduría de 

Protección Auxiliar correspondiente, un b) informe de convivencias supervisadas; de ser favorables, esta autorizará 

el egreso provisional para que se lleve a cabo la convivencia domiciliaria por los días que se determine, generando 

para ello un c) acta de egreso provisional, en la misma se asentaran las condiciones y circunstancias en las que se 

encuentran las niñas, niños o adolescentes al momento de entregarlos a las personas solicitantes, misma que será 

firmada por quienes intervengan.  

 

De ser favorables las convivencias generando un vínculo afectivo entre la niña, niño o adolescente y las personas 

solicitantes, desprendiéndose de las valoraciones que ya existe una integración familiar y una dinámica establecida se 

deberá remitir a la Secretaría Técnica d) el dictamen de adaptabilidad y previa autorización de la Procuraduría, se 

presentará al Consejo el dictamen para su aprobación, a efecto de dar inicio con el acogimiento pre-adoptivo. En el 

acogimiento pre-adoptivo el personal autorizado de la Procuraduría o Subprocuraduría Auxiliar hace la entrega 

provisional de la niña, niño o adolescente con las personas solicitantes asignadas. Dicha entrega se formalizará medio 

de un e) acta de acogimiento pre-adoptivo y deberán firmar el acta aquellas personas que intervengan en la misma. 

 
Transcurridos por lo menos diez días hábiles de acogimiento pre-adoptivo, el personal de Psicología y Trabajo Social 
de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar correspondiente emitirá un f) informe de acogimiento pre-adoptivo el 
cual deberá entregar al Consejo a través de la Secretaria Técnica junto con el expediente de las personas solicitantes 
para su aprobación.  
 
De aprobarse el informe, la Subprocuraduría de Protección Auxiliar correspondiente deberá remitir el expediente dentro 
de los tres días hábiles, a efecto de iniciar el trámite de adopción ante la autoridad judicial competente. 
 
 
 



                                            
                                                  Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
                                                  Manual de Procedimientos de Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH. /2021.  
REVISÓ: 

A.C.L.E.L. /2021 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P. /2021 

28 de 133 

 

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

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Tener medios bastantes para proveer a la subsistencia, educación, salud, seguridad social, vivienda con calidad, 
espacios y servicios básicos. 
 
Asegurar que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptar, atendiéndose en todo momento al interés 
superior de la niñez. Ser persona apta y adecuada para adoptar. 

 
Acreditar no haber recibido condena por algún delito contra la vida, salud personal, libertad, intimidad, seguridad 
sexual, la familia o de maltrato. 

 
Carecer de enfermedades degenerativas o incapacitantes graves, enfermedades crónicas que requieran condiciones 
de vida especiales, o enfermedades graves ya tratadas que puedan reproducirse y que vulneren el desarrollo integral 
de la niña, niño o adolescente. 
 
En caso de trastornos psiquiátricos, presentar un informe del profesional correspondiente en fase de remisión, y se 
considerará prudencial que haya transcurrido un plazo de cinco años desde tal remisión. 
 
Informe de Adoptabilidad del NNA 
 
El Informe de Adoptabilidad deberá contener por lo menos la información siguiente:  
 

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

 

II. Medio social y familiar; 

 

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

 

 

 

IV. Adoptabilidad; 
  

a. Situación jurídica  
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1. Resuelta por sentencia de juicio de pérdida de la patria potestad, expósito, consentimiento ante 
autoridad judicial. 

2. Tramitación del juicio de pérdida de la patria potestad.  
b. Opinión y/o consentimiento de niñas, niños y/o adolescentes, atendiendo a su edad, desarrollo 

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

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

 

La PPNNA y SPANNA deberán mantener actualizado el Informe de Adoptabilidad, siempre y cuando no se haya 
realizado una asignación. 
 
El periodo de adaptabilidad deberá realizarse mediante un esquema progresivo de convivencias y acogimiento pre-
adoptivo, con la finalidad de buscar la integración y adaptabilidad entre el NNA y las personas solicitantes. Una vez 
que se hayan llevado a cabo las convivencias, se deberá evaluar la compatibilidad y posible integración al núcleo 
familiar de manera supervisada, sin que este proceso constituya la transmisión de la tutela sobre una niña, niño o 
adolescente.  

 

En los casos que la Procuraduría constate que no se consolidaron las condiciones de adaptación de niñas, niños y 
adolescentes con la familia de acogimiento pre-adoptivo, procederá a iniciar la reincorporación al DIF Estatal y se 
realizará, en su caso, una nueva asignación. 
 
Las personas solicitantes tendrán la obligación de presentar a las niñas, niños o adolescentes en las instalaciones de 
la Subprocuraduría de Protección Auxiliar correspondiente cuando se les requiera. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Departamento de Adopciones 

Elaboró/ jam

Área de Psicología y Trabajo SocialSolicitantes

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Porceso: Adopciones y Acogimiento familiar

Procedimiento: Acogimiento pre-adoptivo
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Elaboración programa de 
convivencias

Elaboración de informe  
para PPNNA Y SPANNA

¿Existe 
vinculación con 

NNA?

Expide permiso de 
egreso temporal  
para que tengan 

convivencia externa

Si

Acredita  vinculación de 
solicitantes con NNA y se 

expiden permisos 
quincenales

Se notifica al CAS 
para preparar el 
egreso del NNA

Presenta  al consejo 
dictamen de 

adaptabilidad para 
su aprobación y dar 

inicio al 
acogimiento pre-

adoptivo 

NoLista de espera

No

Presentan solicitud y 
realizan los tramites ante 

instancias 
correspondientes

¿Se consolidan 
acciones de 
adaptación?

Se analiza la 
viabilidad de una 
nueva asignación

No

Se realiza la entrega 
provisional del NN y 

se formaliza por 
escrito

Si

Fin del Proceso

Transcurridos 10 dias se 
emite informe de 

acogimiento preadoptivo

Se envía al Consejo 
técnico para su 

aprobación

¿Se aprueba?

Se inicia tramite de 
adopción ante 

autoridad 
competente

Si

Se 
Reincorpora 
nuevamente  

NN al DIF

No
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PROCEDIMIENTO: Curso de Inducción 

 

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

solicitantes de adopción. 

 

1. Se otorga la asesoría de manera presencial, telefónica o por correo electrónico a las personas interesadas 

en iniciar el trámite, debiendo recabar sus datos para ser citados a la capacitación.  

 

2. Se realiza la programación del curso de inducción, considerando fecha, lugar, hora y duración. 

 

3. Se gestiona el lugar para la capacitación, se realiza la convocatoria a los asistentes y se prepara el material 

para la inducción. 

 

4. Preparar dinámicas a desarrollar durante el curso de inducción. 

 

5. Se realizan los cursos grupales. 

 

6. Los asistentes al curso de inducción se deberán firmar en listas de asistencia y con dicho registro al terminar 

el curso de inducción se les hará entrega de la constancia de participación a quienes hayan acreditado el 

mismo, entregando un número de folio según el orden en el que fueron registrados al curso.  

 

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

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

por la PPNNA o SPANNA.  

 

Se entregará una hoja de registro donde se asentarán sus datos personales como nombre, domicilio, ocupación, lugar 

de trabajo y horario de trabajo, ingresos y el perfil del NNA que se pretende adoptar, la misma deberá resguardarse 

en la PPNNA o SPANNA con las listas de asistencia y memorias del curso.  

 

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

el expediente solicitando los requisitos establecidos para tal efecto enlistados en el procedimiento de adopción. 

 

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

utilizada para iniciar expediente cuando exista el perfil solicitado.  
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Departamento de Adopciones y FA

Elaboró/mech

Area de Psicologia y Trabajo Social

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Adopción 

Subproceso: Capacitación 

Procedimiento : Curso de Inducción

V 0.1 2019

Programación del 
Curso

Impartición del 
curso

Preparación de 
materiales y 
dinamicas

Apertura de Expediente

Inicio

Fin

Se realizan las 
Valoraciones 

Psicológicas y sociales

Entrega de 
constancia

Coincidencia con 
perfil del solicitante

NO

SI

Revisar bases de NNA 
con situación jurídica 

resuelta

Se envía a Secretaría 
técnica y remisión al 

consejo

Cumple

Se expide certificado de 
idoneidad

NO

Si
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PROCEDIMIENTO: Obtención del certificado de idoneidad  
 

1. Para NNA bajo la tutela pública del Estado 
 

Para dar iniciar el expediente y solicitar el certificado de idoneidad, el equipo de adopciones notificará a la 

persona solicitante la existencia del perfil del NNA solicitado de acuerdo al orden previsto en el número de 

folio de su constancia de asistencia al taller, requiriendo los documentos para la apertura su expediente y en 

su caso se pueda expedir el certificado de idoneidad.  

 

2. Para adopciones entre particulares  
 
Los solicitantes deberán presentar sus documentos ante la PPNA o SPANNA.  
 

 

Para el trámite de certificado de idoneidad en casos de personas interesadas en NNA bajo la tutela pública 

del Estado y adopciones particulares:  

 

La PPNNA o SPANNA:  
 

1. Elaborará un expediente con los documentos de los solicitantes de adopción y se asignará un número de 

registro.  

 

2. Se notificará al área de adopciones de la PPNNA la integración del expediente, así como datos generales 

para integrar en la base estatal de solicitantes.  

 

3. Se programarán las citas para las evaluaciones en materia de psicología y trabajo social, debiendo notificar 

a las personas solicitantes el lugar, fecha y hora de sus respectivas citas.   

 

4. Una vez concluidos los estudios en materia de psicología y trabajo social e integrado el expediente, se 

enviarán a la secretaría técnica los documentos que acrediten el cumplimiento a los requisitos del artículo 38 

de la Ley de Adopciones a efecto de que el Consejo en ejercicio de sus atribuciones verifique la procedencia, 

improcedencia, revaloración o baja de la solicitud.  

 

5. De aprobarse el certificado de idoneidad el Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, previa 

autorización del Consejo, expedirá el certificado de idoneidad en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días 

naturales contados a partir de la integración del expediente.  

 

6.  El certificado se expedirá por duplicado, se anexará a la documentación del expediente y se deberá entregar 

uno de ellos a los solicitantes acompañado de la copia de su expediente.  
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OBJETIVO 
 
Realizar la evaluación psicológica, jurídica y social de las personas solicitantes de adopción para la autorización del 
certificado de idoneidad.  
 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Certificado de Idoneidad. 
 
Para la obtención del Certificado de Idoneidad, las personas solicitantes de adopción deberán cumplir 
satisfactoriamente con los requisitos marcados en la Ley de Adopciones del Estado de Chihuahua. Tratándose de 
adopciones internacionales las personas solicitantes deberán obtener el Certificado de Idoneidad emitido por la 
Autoridad Central de su país de residencia. 

 

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

 

I. Constancia que acredite la asistencia al curso de capacitación dirigido a las personas solicitantes, 
impartido por el personal de la Procuraduría o de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar 
correspondiente. 

 
II. Solicitud de adopción emitida por el DIF Estatal.  
 
III. Copia certificada del acta de nacimiento de las personas solicitantes y, en su caso, de las de sus 

descendientes. Para el caso de personas extranjeras residentes en este país, deberán presentar sus 
actas debidamente apostilladas y traducidas al idioma español. 

 
IV. Copia certificada del acta de matrimonio, constancia de concubinato o certificado de inexistencia de 

matrimonio expedido por el Registro Civil, en su caso.  
 
V. Copia de la Clave Única de Registro de Población. 
 
VI. Identificación oficial vigente con fotografía.  
 
VII. Comprobante de domicilio. 
 
VIII. Dos fotografías tamaño credencial.  
 
IX. Biografía personal de cada persona solicitante, desarrollando en mínimo una cuartilla, la narrativa de 

su historia de vida, gustos, aficiones, pasatiempos, motivación personal para la adopción, entre otros. 
 
X. Fotografías del domicilio a color y tamaño postal, en donde se deberá apreciar la fachada del inmueble, 

así como el espacio en que se ubique la sala, cocina, comedor, recámaras, sanitarios.  
 
XI. Constancia de trabajo, especificando puesto que ocupan, actividades que desarrolla, antigüedad y 

sueldo. Tratándose de negocio propio, deberá ser expedida por persona que cuente con Título de 
Contador Público incluyendo copia certificada de su cédula profesional y una copia simple de la última 
declaración de impuestos de quien solicite la adopción, en la que se desprenda su actividad laboral y 
el ingreso que percibe, así como el tiempo que se lleva realizando dicha actividad. 
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XII. Currículum vitae. 
 
XIII. Certificado médico expedido por una institución pública, tanto de las personas solicitantes, así como 

de las personas que vivan con ellas, que contengan los análisis clínicos virales y toxicológicos que 
acrediten su buen estado de salud, que no padecen enfermedad contagiosa grave y que no tienen una 
afectividad por el consumo de drogas o estupefacientes.  

 
XIV. Tres cartas de recomendación personales, ya sea individual o como pareja, expedidas por personas 

que no tengan parentesco con las personas solicitantes, las cuales deberán contener nombre, 
ocupación, domicilio, teléfono y copia de la identificación oficial vigente de quienes suscriben las cartas.  

 
XV. Fotografías a color y tamaño postal de las personas solicitantes con la familia extensa.  
 
XVI. Constancia de no antecedentes penales. 
 
XVII. Carta de no antecedentes policiacos.  
 
XVIII. Un escrito individual, bajo protesta de decir verdad, en el que se manifieste no haber recibido condena 

o que se encuentre en proceso civil o familiar por incumplimiento de las obligaciones de asistencia 
familiar, pérdida de derechos derivados de la patria potestad, divorcio bajo las causales de violencia 
familiar o aquellas que señala la legislación vigente que causaren detrimento grave a la unidad familiar, 
pues de ser así, se postergará el trámite hasta que se dicte sentencia absolutoria y haya causado 
estado la misma. 

 
XIX. Un escrito individual, bajo protesta de decir verdad, en el que se manifieste que no se encuentra en 

sujeción a un proceso penal por la comisión de algún delito del fuero local o federal, pues de ser así, 
se postergará el trámite hasta que se dicte sentencia absolutoria y haya causado estado la misma. 

 
XX. Estudio socioeconómico elaborado por el personal de Trabajo Social de la Subprocuraduría de 

Protección Auxiliar correspondiente, mediante el cual se acredite la solvencia económica y familiar de 
las personas solicitantes. 

 
XXI. Evaluación psicológica que realice el personal adscrito a la Procuraduría, que acredite que las 

personas solicitantes cuentan con estabilidad emocional para integrar a la niña, niño o adolescente 
adoptado al núcleo familiar. 

 
XXII. Aceptar expresamente que el DIF Estatal realice el seguimiento de la niña, niño o adolescente que, en 

su caso, se le haya asignado.  
 
XXIII. Las personas solicitantes extranjeras con residencia en México deberán acreditar su legal estancia en 

el país, así como su calidad migratoria y permiso para tramitar el procedimiento de adopción emitido 
por las autoridades migratorias correspondientes. 

 
XXIV. Las demás que señale el Reglamento y otros ordenamientos en la materia. 
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La falta de alguno de los documentos y requisitos señalados en esta Ley, tendrá como consecuencia la negativa del 
certificado de idoneidad. 
 

Las personas solicitantes que pretendan llevar a cabo la adopción de niñas, niños y adolescentes que no se 

encuentren bajo la tutela pública, además de los documentos señalados en las fracciones anteriores, 

deberán presentar ante la PPNNA o SPANNA los siguientes documentos: 

 

I.  Copia certificada de todo lo actuado en el expediente de adopción ante la autoridad judicial 

competente, que incluya la solicitud, el consentimiento otorgado por quien ejerce la patria potestad 

y el auto que dé vista el Ministerio Público adscrito.  

 

II. Fotografía a color en tamaño postal de la niña, niño o adolescente que se pretende adoptar. 

 

III. Dictamen de adaptabilidad expedido por la PPNNA.  

 
 
Para efectos de validez de los documentos, estos no deberán tener una antigüedad mayor a seis meses contados a 
partir de su expedición, por lo que vencido el plazo deberán actualizarse. 
 
El ocultar intencionalmente datos o hechos relevantes, la declaración con falsedad o la exhibición de documentos 
apócrifos ante la Procuraduría, será suficiente para que se cancele en definitiva el expediente de las personas 
solicitantes, y se dará vista al Ministerio Público competente, para que realice la investigación correspondiente. 
 
Una vez expedido el certificado de idoneidad, el Consejo lo entregará a las personas solicitantes junto con una copia 
certificada de su expediente. En caso que no proceda la autorización del certificado de idoneidad, deberá notificarle 
por escrito dicha resolución a quien lo haya solicitado, debiendo justificar las causas de la negativa.  
 
El certificado de idoneidad tendrá una vigencia de dos años, siempre que no se presente alguna variación sustancial 
en la situación personal, familiar o laboral de las personas solicitantes.  
 
El certificado de idoneidad será válido para iniciar el procedimiento de adopción en cualquier entidad federativa, 
independientemente de donde haya sido expedido. 
 
Las personas solicitantes que deseen renovar la vigencia de su certificado de idoneidad, deberán manifestarlo por 
escrito a la Procuraduría, para que ordene la actualización de las evaluaciones socioeconómica, psicológica y el 
certificado médico. En caso de ser procedente, se emitirá un nuevo certificado, debiendo recabar y cancelar el anterior 
para integrarlo en el expediente respectivo. 
 
En los casos en que las personas solicitantes se encontraren en el periodo de adaptabilidad, el certificado de idoneidad 
no perderá vigencia.  
 
La Procuraduría negará el certificado de idoneidad de manera definitiva, a la persona solicitante que habiéndolo 
renovado hasta por tres ocasiones, sin causa justificada, no promueva el procedimiento judicial para llevar a cabo la 
adopción.  

 
Las personas solicitantes deberán notificar por escrito a la Procuraduría cualquier cambio relevante que sufran en su 
persona, familia o trabajo para que se integre en el expediente respectivo. El personal de Psicología y de Trabajo 
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Social de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar correspondiente, será el encargado de verificar si el cambio o 
actualización representa un impedimento temporal o definitivo. 
 
En caso de que la Procuraduría detecte en los datos o pruebas de las personas solicitantes, que se actualiza un factor 
de riesgo para el sano desarrollo, crianza, educación o socialización de una niña, niño o adolescente, deberá 
determinar si se trata de un impedimento temporal o uno definitivo.  
 
Se considera un impedimento temporal, cualquier situación socioeconómica, psicológica o de salud, que las personas 
solicitantes puedan subsanar para continuar con el proceso de adopción. Se considera un impedimento definitivo, 
cualquier situación socioeconómica, psicológica o de salud, que no se pueda subsanar y sea incompatible con el 
interés superior de la niñez. 
 
Si las personas solicitantes presentan algún impedimento temporal, la Procuraduría deberá notificarlo por escrito a las 
mismas, expresando las recomendaciones que estimen pertinentes para que los pueda subsanar y un plazo razonable 
para hacerlo.  
 
Antes de que concluya el plazo que fije la Procuraduría, las personas solicitantes deberán comparecer para requerir 
una prórroga o, en su caso, acreditar que subsanaron satisfactoriamente el impedimento temporal, para que el personal 
de Psicología o de Trabajo Social pueda verificarlo y se reactive su expediente. 
 
Las personas solicitantes tendrán derecho de solicitar hasta un máximo de dos prórrogas consecutivas, para subsanar 
el impedimento temporal que les haya notificado la Procuraduría. 
 
Si las personas solicitantes no cumplen en tiempo y forma con las recomendaciones del personal de Psicología o de 
Trabajo Social para subsanar el impedimento temporal, la Procuraduría decretará de oficio que se cancele su 
certificado de idoneidad y que se remita su expediente al archivo por falta de interés.  
 
Si las personas solicitantes presentan un impedimento definitivo o les sobrevenga uno durante la tramitación, la 
Procuraduría les deberá notificar por escrito con expresión de causa, y se procederá a la cancelación del certificado 
de idoneidad.  
 
 

Nota: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 11, fracción I, numeral 66 y 67 fracciones  II y 
XXIX  de la Ley de Protección de Datos Personales  del Estado de Chihuahua, se incorpora el AVISO 
DE PRIVACIDAD en el anexo 10 al final de este documento. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Solicitantes

Elaboró/jam

Consejo técnico

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Adopción 

Procedimiento : Para la obtención de certificados de idoneidad

V 1.1 2020

Departamento de adopciones

Presentan Requisitos ante 
la subprocuraduría auxiliar

Se anexa certificado al 
expediente y se entrega 

certificado duplicado con 
copia  del expediente a los 

solicitantes

Revisa expedientes y 
entrevista a los solicitantes  y 

emite un dictamen

Inicio

Abre un expediente y se 
asigna un numero de registro 
y se integra la la base Estatal 

de solicitantes

Se programan la citas para las 
evoluciones psicológicas y de 

trabajo social
Acuden a las evaluaciones

FIN

Se anexan resultados de las 
evaluaciones al expediente y 
la secretaria técnica envía al 

Consejo para que verifique su 
procedencia

¿Autoriza 
certificado?

Tramita el certificado de 
Idoneidad ante la PPNNA y se 

emite por duplicado
Si

Se Justifica dictamen y se 
notifica a solicitantes

No
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PROCEDIMIENTO: Adopción Internacional 

 

La adopción internacional es aquella que se realiza en términos de lo dispuesto por los tratados internacionales en la 
materia, celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, es promovida por personas con residencia fuera del territorio 
nacional, independientemente de su nacionalidad.  
 
Por medio del SNDIF, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, recibirá el expediente con la 
solicitud de adopción internacional y verificará que se encuentre integrado con la totalidad de los requisitos para la 
adopción nacional y además de ello, los siguientes documentos:  
 

a) Informe en el que indique que las personas solicitantes son adecuadas y aptas para adoptar y que contenga 
la información sobre su identidad, capacidad jurídica, aptitud para adoptar, su situación personal, familiar y 
médica, su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para asumir una adopción internacional, así 
como sobre la niña, niño o adolescente que estarían en condiciones de tomar a su cargo.  

 
b)  Escrito en el que se especifique la expectativa de edad y sexo de la niña, niño o adolescente que se pretenda 

adoptar.  
 
c)  Constancia de residencia.  
 
d)  Estudio psicológico.  
 
e)  Estudio socioeconómico.  
 
f)  Autorización de su país de origen para llevar a cabo el trámite de adopción de una niña, niño o adolescente 

mexicano, así como para entrar y residir en dicho país.  
 
g)  Visa de visitante para realizar el trámite de adopción, de conformidad a la Ley de Migración. 

 
 

El requisito señalado en el inciso f se solicitará hasta contar con la asignación del NNA por el Consejo y la 
notificación a la autoridad central del país de origen de los solicitantes.  
 

1. Para considerar a un NNA a ser asignado con solicitantes de adopción internacional se deberá observar que 
corresponde al interés superior de la niñez, después de agotar adecuadamente las posibilidades de 
asignación para adopción nacional.  
 

a) Para dar cumplimiento a lo anterior se girará oficio al SNDIF para realizar un boletín del NNA con las 
PPNNA de la República Mexicana y verificar que no se cuente con familias solicitantes de adopción 
que tengan coincidencia en el perfil del NNA.  

 
2. La Secretaría Técnica presentará al Consejo la solicitud de adopción a efecto de validar los documentos y 

analizar una posible asignación de NNA.  
 

3. De realizarse la asignación del NNA con la familia solicitante de adopción internacional, la Secretaría Técnica 
notificará a la familia a través de su Autoridad Central o entidad colaboradora, de aceptarse se continuará con 
el proceso.  
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4. Una vez aceptada la propuesta, por conducto de la Procuraduría, se remitirá a la Autoridad Central del país 
de recepción el informe sobre la adoptabilidad y características de la niña, niño o adolescente propuesto en 
adopción.  
 

5.  Las personas solicitantes a través de su Autoridad Central, deberán hacer llegar la autorización para que la 
niña, niño o adolescente adoptado ingrese y resida permanentemente en el país. 
 
Una vez realizados los procedimientos anteriores los solicitantes de adopción internacional deberán:  

 
I.  Aceptar expresamente tener una convivencia mínima de una semana con la niña, niño o adolescente en 

la ciudad donde se ubique el centro asistencial, debiéndose realizar previamente al procedimiento 
judicial de adopción.  

 
II.   Consentir expresamente que las autoridades competentes realicen el seguimiento de la niña, niño o 

adolescente dado en adopción, conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento, así como los 
tratados internacionales en la materia.  

 
III.   Presentar carta compromiso de las personas solicitantes, en la que estas se obliguen a permanecer en 

el país el tiempo necesario para la tramitación del procedimiento judicial de adopción, o bien, instruyan 
apoderado con facultades suficientes para intervenir y representarlos en el procedimiento judicial.  

 

6. Acreditándose del periodo de convivencia, la vinculación del NNA para integrarse al núcleo familiar que 
pretender adoptarlo, la PPNNA expedirá el dictamen de adaptabilidad.  
 

7. El dictamen de adaptabilidad será presentado al Consejo para su aprobación, así como la aprobación de 
iniciar el trámite de adopción ante la autoridad judicial competente.    
 

8. Una vez concluido el trámite de adopción ante la autoridad judicial competente, la PPNNA ordenará la 
elaboración del acta de egreso definitivo del NNA  y realizará los trámites correspondientes ante el Registro 
Civil y la Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación con el organismo autorizado por la autoridad 
central del estado de recepción.  

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

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Que el país de origen de las personas solicitantes haya suscrito algún instrumento internacional en materia de 
adopciones o protección de la niñez y adolescencia en la que México sea parte. 

 
Que la niña, niño o adolescente es susceptible de adopción, para lo cual emitirá un informe sobre su identidad, su 
medio social y familiar, estado emocional, historia médica y sus necesidades particulares, y lo remitirá a las autoridades 
competentes en el país de recepción. 

 
Que las personas a quienes les corresponde otorgar consentimiento sobre la adopción han sido previamente 
asesoradas e informadas de las consecuencias de ello. 
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Que la adopción obedece al interés superior de la niñez. 

 
DIAGRAMA DE FLUJO 

SNDIF 

Elaboró/ jam

Consejo TécnicoPPNNA

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Adopciones y Familias de Acogida

Procedimiento: Adopción Internacional

V 0.1 2020
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PROCEDIMIENTO: Seguimiento Post-Adoptivo 

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

 

En caso de adopción internacional, el seguimiento post-adoptivo será realizado por la Autoridad Central competente o 
el Organismo Acreditado. 
 

a) Se realizarán visitas domiciliarias y una entrevista en la instancia educativa a la que acuda NNA. 
 

b) Se hará una entrevista en familia. 
 

c) Se hará una entrevista con el NNA 
 

d) Se hará una entrevista con la familia adoptiva 
 

e) Se realizará examen médico, evaluación psicológica y social. 
 
 

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

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

Departamento de Adopciones y FA

Elaboró/mech

Area de Psicologia y Trabajo Social

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Adopción 

Subproceso: Seguimiento

Procedimiento : Seguimiento post adoptivo

V 0.1 2019

Programación de Seguimiento Post 
adoptivo Semestral por organismos 

central competente acreditado

Visitas domiciliarias

Examenes medicos, 
Psicologicos y sociales

Inicio

Fin

No

¿Todo bien?

Elaboración de acta 
circunstanciada

Se Informa Consejo Tecnico

SI

 
FAMILIAS DE ACOGIDA 
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PROCEDIMIENTO: Instalación y presencia permanente del proceso de convocatoria y sensibilización 
Se realizará por medio del equipo de acogimiento familiar de la PPNNA, las SPNNA y las Asociaciones 
Civiles autorizadas, tomando en consideración los siguientes aspectos:  
 

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

2. Construcción de un mensaje adecuado y claro. 

3. Diseño de comunicación para la convocatoria. 

4. Sensibilización de la comunidad. 

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

6. Incorporación de centros de referencia comunitarios 

7. Capacitación de los medios de comunicación 

8. Difusión por las propias familias de acogimiento 

 
OBJETIVO 
 
Convocar familias interesadas y motivadas en acoger a un NNA para las diferentes modalidades 
contempladas con miras a alcanzar dicho objetivo. 
 
POLITICAS DE OPERACIÓN 
 
Se realizará a través de convocatorias programadas periódicamente con el encargado del programa de 
acogimiento familiar y el equipo.  
 
La asociación civil autorizada programara sus propias convocatorias de acuerdo a su calendario de trabajo 
anual.  
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Departamento de Adopciones y FA

Elaboró/mech

Coordinación de Comunicación Social

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Familia de acogida

Subproceso: Fase inicial

Procedimiento : Instalación y presencia permanente del proceso de convocatoria y 

sensibilización

V 0.1 2019
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PROCEDIMIENTO: Convocatoria e inducción a solicitantes 
 
                    a) Contacto con familias interesadas 
 

1. Tras haber tomado conocimiento del programa, las familias que deseen contar con más información 
para decidir su postulación establecen un primer contacto, por vía telefónica, mail o presencial 
(según los medios de contacto disponibles y difundidos en cada convocatoria).  
 

2. En este primer contacto, se brinda información básica, de manera clara, sobre el Programa, y se 
responden las dudas que las familias presentan ante este primer acercamiento.  

 
3. Se registran los datos de los interesados, volcando información de contacto en el formulario de 

solicitud de familia de acogimiento. 
 

b) Reunión informativa de inducción 
 

1. Si tras el primer contacto los interesados desean continuar el proceso, son convocados a una reunión 
informativa de inducción, la cual es grupal, conformada por las distintas familias interesadas en 
postularse. 

 
2. Este primer contacto es meramente informativo; se explican los objetivos del programa, el perfil de 

los NNA susceptibles de ser acogidos, el rol de la familia acogedora, y se hace una presentación 
básica pero clara de los procesos que deberán transitar, con el fin de que los interesados evalúen si 
puede cumplir con todos los requisitos y si están dispuestos a iniciar una experiencia de estas 
características. 

 
3. En esta reunión informativa, se entrega el listado de documentación requerida para iniciar el 

expediente, a fin de que las familias que tomen la decisión de iniciar el proceso presenten sus 
documentos ante la PPNNA o SPNNA.   

 
Para esta etapa la PPNNA o SPANNA podrán apoyarse con asociaciones civiles autorizadas con las que DIF Estatal 

tenga convenio de colaboración.  
 
OBJETIVO 
 
Captar a las familias interesadas y motivadas en acoger a un NNA, darle la inducción al programa y entregar 
listado de requisitos con miras a alcanzar dicho objetivo. 
 
POLITICAS DE OPERACIÓN 
 
El equipo de acogimiento familiar y los equipos de las Subprocuradurías Auxiliares realizaran la captación 
de familias a través de asesorías presenciales y virtuales.  
 
La Asociación Civil autorizada podrá realizar la captación y reuniones de inducción con las familias 
interesadas.  
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Familias solicitantes

Elaboró/jam

Departamento de Familias de acogida

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Familia de acogida

Subproceso: Fase inicial

Procedimiento :Captación de solicitudes  e inducción a solicitantes

V 0.1 2019
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                                                  Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
                                                  Manual de Procedimientos de Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH. /2021.  
REVISÓ: 

A.C.L.E.L. /2021 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P. /2021 

48 de 133 

 

PROCEDIMIENTO: Entrega de requisitos, Evaluación y Selección de Familias. 
 

a) Presentación de documentos  
 
Las personas interesadas en certificarse como familia de acogida, deberán presentar ante la PPNNA o SPNNA los 
siguientes documentos:  
 
1. Solicitud de acogimiento en la que se especifique la intención de acoger temporalmente a un NNA, en tanto se 

resuelve su situación familiar. 

2. Copias certificadas de acta de nacimiento y en su caso de matrimonio de las personas solicitantes, y de ser el caso, 

de los hijos.   

3. Fotografía reciente a color de las personas interesadas, en caso de tener hijos, incluirlos en ella. 

4. Certificado(s) médico(s) de buena salud, expedidos por instituciones públicas, con antigüedad menor a 30 días 

naturales de expedición. 

5. Copia de CURP y de identificación oficial de las personas interesadas. 

6. Carta de no antecedentes penales de cada persona interesada y de los miembros de la familia que sean mayores 

de edad, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de expedición. 

7. Constancia de percepciones, donde consten sueldo, puesto y antigüedad en el empleo, y recibos de nómina de los 

últimos tres meses. 

8. Copia del instrumento legal que acredite la propiedad del inmueble que se posee y/o del contrato de hipoteca. 

9. De no tener propiedad o crédito hipotecario, copia del contrato de arrendamiento y recibos de pago de renta de los 

últimos tres meses. 

10. Comprobante reciente del domicilio familiar.  

11. Dos cartas de recomendación por cada solicitante o, en su caso, dos como pareja. 

12. Evaluación social que realice el personal de la Subprocuraduría Auxiliar de Protección en el domicilio del solicitante, 

mediante al cual se acredite la solvencia económica y familias para integrar al niño, niña o adolescente al núcleo 

familiar.   

13. Valoración psicológica que realice el personal de la Subprocuraduría Auxiliar de Protección en la que se acredite 

que los solicitantes cuentan con estabilidad emocional para integrar al niño, niña o adolescente al núcleo familiar.  

14. Asistencia a la capacitación de acogimiento familiar.  

 

b) Apertura de expediente y evaluaciones  

 
 
 
 
La PPNNA o SPANNA:  
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1. Elaborará un expediente con los documentos de los solicitantes de adopción y se asignará un número de 

registro.  

 

2. Se notificará al equipo de acogimiento familiar, la integración del expediente así como datos generales para 

integrar en la base estatal de solicitantes.  

 

3. Se programarán las citas para las evaluaciones en materia de psicología y trabajo social, debiendo notificar 

a las personas solicitantes el lugar, fecha y hora de sus respectivas citas.   

 
4. Una vez concluidos los estudios en materia de psicología y trabajo social  e integrado el expediente, 

obteniendo  la idoneidad de la familia en las áreas social y psicológica, se notificará de manera inmediata a 

la asociación civil autorizada para que informe a la familia sobre la fecha de capacitación y en caso de no 

contar con la asociación civil programarla a través del equipo de acogimiento familiar.  

 
c) Capacitación 

 
I. Elaborar y realizar una estrategia de capacitación integral que incluye una metodología de trabajo y los 

contenidos a ser abordados, especialmente seleccionados para cada instancia de formación: formación inicial 
general, formación inicial especializada y formación continua. 

 
II. En cuanto al NNA: causas de separación, medidas de protección, características y necesidades más 

frecuentes, preparación para el acogimiento, relación con la familia de origen. En cuanto a la familia de origen: 
presencia física y psíquica en la vida del NNA; actitudes hacia la familia de  origen que favorecen o dificultan 
la adaptación del NNA.  
 

III. En cuanto a la familia acogedora: la experiencia de acoger a un NNA como experiencia diferente de la de 
criar a un hijo; expectativas, separación del sistema familiar de origen: repercusiones emocionales, 
redefinición de roles; recursos y estrategias educativas, etcétera. 
 

IV. Situaciones límites/desafiantes: retroceso en el rendimiento escolar, actitudes conflictivas o agresivas del 
niño, problemas de salud, conflictos relacionales con su nuevo entorno familiar o con sus pares en la escuela 
o el barrio, planteos de la familia de origen, etc. La importancia vital de la estabilidad socio afectiva en la 
constitución subjetiva de las personas. El apego en el desarrollo del NNA. Consecuencias del déficit de apego. 
El duelo como parte del proceso del AF. 

 
 

d) Entrevista de devolución 
 
Los equipos realizan con los solicitantes una entrevista de devolución honesta, adecuada, fundamentada y constructiva 
de los resultados de la evaluación. 
  
En caso favorable, se informa acerca de la continuidad del proceso, orientando sobre las posibilidades de la familia 
para acoger a un perfil concreto de NNA, así como la modalidad de acogimiento a proponer. 
 
En los casos en que el “no apto” el equipo evalúa y orienta a la familia postulante sobre otros programas o servicios 
insertos en la comunidad a los cuales puede dirigirse, para ser voluntarios y poder canalizar de esa forma su deseo 
solidario hacia la infancia: participación voluntaria en actividades culturales y recreativas, comedores comunitarios, 
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apoyo escolar, entre otras opciones a explorar con las propias familias. En el caso de que el deseo manifiesto sea el 
de tener un hijo, la orientación del equipo es en relación con el inicio de un proceso de adopción.  
 
Finalmente, en casos en que se considere necesario, se propone a la familia una profundización de la evaluación, o 
retomarla más adelante.  
 

e) Certificación  
 
Una vez concluidos integrado el expediente con los documentos de la familia, evaluaciones psicológicas y sociales así 
como la constancia de capacitación, la PPNNA a través del Departamento de Adopciones y Familias de Acogida 
expedirá el certificado de idoneidad de la familia.   
 
 
OBJETIVO 
 
Valorar las capacidades, las motivaciones y las posibilidades de una persona y/o familia para ser familia acogedora, 
en base a sus características personales, motivaciones, circunstancias socioeconómicas, capacidades, entorno 
familiar y social, actitud ante el NNA y la familia de origen, expectativas, y otros aspectos relevantes.    
 
POLITICAS DE OPERACION 
 
Si en alguna de las fases de la evaluación el profesional interviniente considera que las condiciones de la familia no 
son favorables para el AF, es una responsabilidad ética no extender el proceso, señalando que no es apta para el 
acogimiento y reconociendo las fortalezas y la generosidad de los miembros por haber participado, y orientando sobre 
otras alternativas para canalizar sus motivaciones solidarias. Asimismo, se tiene en cuenta que los ciclos vitales y los 
momentos de la familia no son permanentes, y que los motivos por los cuales no se continúa con el proceso pueden 
ser temporales. Si éste fuera el caso, el equipo propone a la familia un plazo en el que la situación actual cambie y 
pueda considerarse postularse nuevamente más adelante. El tiempo de espera depende de las características actuales 
que impiden a la familia evaluada ser apta para el acogimiento en lo inmediato. 
 
Finalmente, la PPNNA emite un “Certificado de acreditación”, para que la familia sea anotada en el registro de las 
certificaciones otorgadas a las familias para fungir como Familia de Acogida que el SEDIF administrará, operará y 
actualizará.  
 
Firma de carta compromiso  
  
Una vez obtenido el Certificado de familia acogedora (lo cual implica haber obtenido el apto legal, social y psicológico, 
y una valoración positiva integral) la familia y el programa firman una carta compromiso donde, además de los 
compromisos y las obligaciones que se asumirán durante el tiempo que dure el acogimiento o el cuidado alternativo. 
La PPNNA o SPANNA a través del equipo de acogimiento familiar será la encargada de realizarlo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Familias interesadas

Elaboró/jam

Departamento de Acogimiento familiar

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Acogimiento Familiar

Subproceso: Etapa de Evaluación y Certificación

Procedimiento : Entrega de requisitos, Evaluación y Selección de Familias.

V 0.2 2020
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solicitantes
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PROCEDIMIENTO: Integración del NNA a una familia de acogida  
 
 

a) Diseño de plan de trabajo 
 

1. El equipo de acogimiento familiar en conjunto con el equipo multidisciplinario realiza el diagnóstico 
integral y reconstrucción de la historia de vida del NNA, se inicia desde que el NNA ingresa al proceso 
de protección y restitución de derechos. Esta acción permite al equipo de acogimiento familiar tomar 
decisiones fundamentadas y adecuadas en relación con los objetivos a corto, mediano y largo plazo 
de su intervención.  
 

2. Por otro lado, el equipo multidisciplinario aplica estrategias de intervención orientadas a promover el 
egreso del NNA del programa, a través de su inclusión en un ámbito familiar estable y permanente 
según sus necesidades; la reintegración del NNA en su familia de origen es la primera opción (pero 
no la única) a evaluarse, considerando todos los recursos posibles de apoyo que permitan revertir 
las circunstancias y las problemáticas que dieron origen a la separación.  

 
b) Identificación y asignación de una familia acogedora 

 
1. En base al estudio exhaustivo de las necesidades, las características y las circunstancias del NNA 

propuesto para acogimiento, el coordinador del Programa, con la opinión del equipo de acogimiento 
familiar, determina la asignación de la familia de acogida más idónea para el NNA, y la selección de 
la modalidad de acogimiento desde sus capacidades en relación con las necesidades del caso. Lo 
anterior previo acuerdo y autorización de la PPNNA o SPANNA donde se decrete tal medida de 

protección.  

 
c) Propuesta de acogimiento 

 
1. El equipo de acogimiento familiar, explica detalladamente a la familia de acogida, y al NNA, las 

características y las condiciones de la propuesta, valorando los recursos adicionales de apoyo que 
pudieran ser necesarios y ofreciendo un tiempo razonable para la aceptación de la propuesta. En su 
caso la Asociación Civil autorizada podrá intervenir en este proceso.  
 

2. El equipo de acogimiento familiar provee información clara y comprensible al NNA de acuerdo al 
principio de autonomía progresiva sobre la familia acogedora (su composición, las características 
generales de sus integrantes), el entorno de convivencia, y sobre el proceso de AF mismo, 
ayudándolo a comprender qué se espera de la familia acogedora, de su familia, del equipo de 
acogimiento familiar y de él mismo; todo lo cual ayuda a derribar fantasías que se producen en los 
momentos previos al acogimiento. 
 

d) Convivencia supervisada  
 

1. Habiendo preparado a la familia de acogida y al NNA, el siguiente paso es la presentación y el 
encuentro presencial, el cual es planificado, y desarrollado en forma gradual y con máxima 
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sensibilidad y observación, por parte del equipo de acogimiento familiar de los vínculos que se están 
formando. 
 

2. En el momento en que el NNA comienza la convivencia con una familia que no es la suya, se 
posiciona a la familia de origen, especialmente a los padres, en un lugar apropiado para el niño, 
evitando estigmatizaciones y culpabilizaciones, y al mismo tiempo, mostrando que también tienen 
responsabilidades que cumplir en tanto adultos. Asimismo, se refuerza que la familia acogedora no 
tiene un rol sustitutivo de su familia de origen. 
 

3. Se crean entornos aptos, amigables y emocionalmente neutros en los primeros encuentros entre la 
familia acogedora y el NNA, evitando lugares que puedan resultar conflictivos.  
 

4. El equipo comprende y respeta los tiempos que el NNA requiere para adaptarse a esta nueva 
convivencia y entorno, atendiendo a sus características y su historia de vida. En caso de tratarse de 
bebés, o NNA que no dominan el lenguaje verbal, el equipo se conduce con sensibilidad, 
transmitiendo en el lenguaje verbal y emocional las circunstancias que está atravesando, preparando 
y acompañando el cambio 

 
e) Informe de convivencias  

 
1. Una vez constatado que el NNA puede integrarse a la familia de acogida, el equipo de acogimiento 

familiar a través del personal de psicología realiza un informe de convivencias que recoge la 
evolución del acoplamiento, motivaciones, adaptación mutua, grado de satisfacción de la 
convivencia, y en definitiva todas las circunstancias que han fundamentado la evaluación. 

 
f) Plan de trabajo e integración del NNA 

 
1. Una vez que se cuenta con el informe de convivencias, se puede llevar a cabo el egreso de NNA 

con la familia de acogida, la persona titular de la PPNNA o SPANNA en su caso, elaborará el acuerdo 
mediante el cual se autoriza la medida de acogimiento familiar. Asimismo, el equipo de acogimiento 
familiar elaborará el plan de trabajo se integrará por las acciones a ejecutar durante el acogimiento 
y el mismo deberá ser conocido y firmado por la familia de acogida y los equipos.   

 
OBJETIVO 
Promover acuerdos y una participación activa en cada acción relacionada con los recursos materiales y 
humanos necesarios, así como los tiempos planteados para el logro de los respectivos resultados esperados. 
Proveer de un espacio agradable para el NNA que le permita adaptarse a una nueva convivencia y un entorno 
diferente, atendiendo a sus características y su historia de vida de manera segura. 
 
POLITICAS DE OPERACIÓN 
 
La planificación se apega al principio del interés superior del niño.  
El equipo multidisciplinario y el equipo de acogimiento familiar aplican para ello ciertas reglas prácticas en 
cada decisión a tomar. Estas reglas son:  
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1) Tomar decisiones que permitan que el NNA ejerza plenamente sus derechos;  
2) Tomar decisiones que consideren todos los derechos del NNA, de manera integral; 
3) Tomar decisiones que incluyan afectaciones y restitución de derechos en el futuro (soluciones duraderas);  
4) Tomar decisiones que consideren la opinión del NNA; 
5) Registrar en el expediente de la de la familia de acogida y del NNA toda la información obtenida y los 
razonamientos realizados para cada decisión.  
 
Se explica al NNA la situación que impide que pueda convivir con su familia de origen y las ayudas que 
necesita, evitando que se culpabilice de ello.  
 
Todas las decisiones que se toman respecto de las intervenciones responden a las características y la 
situación singular de cada NNA, respetando su historia y su identidad. 
 
El plan de trabajo se construye de forma participativa, garantizando en todo momento que el NNA ejercite su 
derecho a expresar su opinión libremente en aquellos asuntos que lo afectan, y que ésta sea tomada en 
cuenta en función de su edad y su madurez, a fin de encontrar la mejor estrategia de trabajo para él y su 
familia. 
 
En este proceso de planificación, los equipos se proponen generar un vínculo de confianza con el NNA, 
logrando que se sienta cómodo y libre de expresarse. En este proceso de conocimiento mutuo, se acuerda 
con el NNA qué integrante del equipo de acogimiento familiar será su referente durante el proceso de 
acogimiento.  
 
Asimismo, el equipo multidisciplinario incluye activa y colaborativamente a la familia de origen en las 
estrategias para solucionar las problemáticas que derivaron en una separación y para garantizar al NNA una 
solución estable, en relación con su DCFC, lo antes posible. 
 
Es fundamental diseñar e implementar un plan de intervención en lenguaje accesible y comprensible para 
todos los actores (NNA, familia de origen, familia de acogimiento y equipos), dado que el acceso a esta 
información es un derecho para ellos, que los equipos deben garantizar. 
 
El plan de trabajo individualizado incluye los plazos para la revisión periódica del AF. 
 
Para la asignación de la NNA a una Familia de Acogida se debe cuidar que quien o quienes serán los 
responsables de su guarda y custodia exista una diferencia de edad de por lo menos quince años. En casos 
excepcionales y a juicio de la Procuraduría Estatal, el requisito de diferencia de edad a que se refiere el 
párrafo anterior, podrá reducirse en atención al interés superior de la niña, niño o adolescente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

Equipo de Acogimiento Familiar

Elaboró/jam

Familias y NNA

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Acogimiento Familiar

Subproceso: Etapa de Evaluación y Certificación

Procedimiento : Integración del NNA a una familia de acogimiento

V 0.2 2020

Inicio
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integral y reconstrucción 
de la historia de vida del 
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NNA la propuesta

¿Ambos aceptan 
la propuesta?
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Se realiza la 
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encuentro presencial

Si

Finaliza proceso
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evitar estigmatizaciones
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de su inclusión en 
un ámbito familiar 

estable
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supervisadas en un 
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Ambos firman el 
plan acordado en 
conjunto con los 

equipos

Se inicia el 
acogimiento
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PROCEDIMIENTO: Acompañamiento y seguimiento 
 
 

a) Seguimiento a la familia de origen.  
 

I. El equipo multidisciplinario, en coordinación con otros profesionales y/o equipos intervinientes del 
SEDIF, trabaja con la familia para lograr revertir las causas que dieron origen a la separación y, con 
ello, posibilitar que el NNA pueda retornar a su familia. En la etapa de diagnóstico integral, se ha 
avanzado en el conocimiento de la familia, realizando una evaluación exhaustiva y rigurosa en la 
cual se han identificado sus capacidades y sus potencialidades, así como sus limitaciones en 
términos de cuidado y protección. Sobre ellas se trabaja para lograr que, luego del proceso de 
intervención, la familia pueda hacerse plenamente responsable del cuidado del NNA en forma 
permanente, garantizando un ámbito familiar seguro, estable y protector.  

 
II. Las líneas de acción que surjan como producto del diagnóstico integral giran en torno al trabajo de 

revinculación y fortalecimiento familiar que, según la situación de cada familia, implica intervenciones 
en distintas áreas: empleo, vivienda, salud, educación, alimentación, abordaje terapéutico para el 
NNA y su familia, entre otros. Debido a ello, el trabajo en red con otros programas, organismos y 
organizaciones, y con la comunidad de la familia, es clave para lograr fortalecerla en su rol de 
cuidado. 

 
III. El contacto del NNA con su familia se propicia mientras se trabaja con ella para fortalecerla en su rol 

de cuidado. Este proceso de vinculación es planificado, acompañado y supervisado por el equipo. 
Éste cuenta con un espacio físico donde realizar los encuentros. Posteriormente, a medida que se 
avanza en el proceso de revinculación, podrán realizarse en otros espacios que hayan sido 
evaluados como seguros y propicios para tal fin. Se documenta el impacto en el NNA de los 
contactos con su familia de origen, realizando su acompañamiento y su supervisión, y revisando 
periódicamente la planificación del régimen de visitas. 

 
IV. En determinados casos, se suspenden temporalmente las relaciones del NNA con sus padres y otros 

familiares, para protegerlo, lo cual es debidamente argumentado en base a una rigurosa evaluación 
que también precisa la temporalidad aconsejada para esa medida de suspensión y el objetivo que 
se pretende conseguir con ella. 

 
Asimismo, la colaboración de la familia de origen en el proceso de AF es imprescindible, y los equipos 
técnicos la involucran y obtienen una buena implicación del entorno de origen en el proceso. En determinadas 
ocasiones, como parte de la estrategia de revinculación, el equipo técnico promueve encuentros de la familia 
de origen con la familia acogedora. 
 

b)  Acompañamiento continúo a familia de acogida 
 

I. Tras el proceso de presentación y empatía realizado por el equipo de acogimiento familiar el 
seguimiento a la familia acogedora es frecuente y se realiza principalmente a través de llamadas 
telefónicas, encuentros, entrevistas individuales y familiares, visitas domiciliarias. La finalidad es 
proporcionarle las herramientas que le permitan abordar apropiadamente los diversos desafíos y 
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situaciones derivadas del AF, para que puedan cumplir adecuadamente su rol. También, ayudarla a 
reconocer y abordar oportunamente los sentimientos que emergen en la familia acogedora respecto 
del niño y su familia de origen. 
 

II. La PPNNA y SPANNA a través de sus equipos se encargan de verificar el estado físico, psicológico, 
educativo y social de la NNA que se encuentre en una Familia de Acogida. 
 

III. El equipo de acogimiento familiar, así como el equipo de la Asociación Civil autorizada, realiza visitas 
a los domicilios de las familias de acogida, a efectos de cerciorarse de que las condiciones de 
acogida son adecuadas y respetan los derechos del NNA acogido. La familia de acogida durante las 
visitas deberá permitir al personal autorizado el acceso a todas las áreas del domicilio; dichas visitas 
se realizan sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones de otras autoridades.  
 

IV. Si derivado de las visitas domiciliarias, el personal que acude advierte que la información rendida 
por la Familia de Acogida en cualquiera de los informes es falsa o viola los derechos de NNA, 
revocará la certificación correspondiente previo derecho de audiencia, y sin perjuicio de otras 
sanciones en que pueda incurrir. 

 
OBJETIVO 
Verificar constantemente el estado físico, psicológico, educativo y social de la NNA que se encuentre en una 
Familia de Acogida, así como el estado y las necesidades de la misma para cumplir con su rol. 
 
POLITICAS DE OPERACION 
 
 

Para el acompañamiento continúo del NNA 
 

1. Todas las acciones plasmadas en el plan de trabajo se ejecutarán en dos aspectos generales:  
 

I. Acciones destinadas a satisfacer las necesidades del NNA con el fin de que se encuentre en las 
mejores condiciones de acuerdo con lo esperado para su edad y su etapa de desarrollo; y  
 

II. Acciones orientadas a promover el egreso del NNA del Programa, a través de su inclusión en un 
ámbito familiar estable y permanente según sus necesidades (la reintegración del NNA a su familia 
de origen es la primera opción, pero no la única).  
 
El equipo multidisciplinario se encargará del cumplimiento a todas las acciones que involucren la 
restitución de los derechos vulnerados al NNA.  

 
Derivación a servicios especializados 
Como parte de la estrategia, se garantiza la integralidad de la intervención mediante el trabajo en red y la 
derivación a otros servicios especializados para el NNA, la familia de acogida y/o la familia de origen, en 
caso de necesitarse. 
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Si se identifica que el NNA requiere resolver alguna otra problemática, el personal de psicología sugiere otras 
instituciones, ya sea a nivel psiquiátrico, ya sea asociaciones civiles, institutos educativos u otras, de acuerdo 
con la condición identificada, solicitando a la PPNNA o SPANNA formalizar su canalización.  
 
Prórroga de la medida de AF 
 
La medida temporal de AF tendrá una duración de hasta seis meses, pudiendo revocarse o renovarse sobre 
la base de los informes técnicos que la los equipos autorizados realicen, mediante los siguientes criterios:  
 

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

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

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

Acompañamiento a la familia de acogida

Elaboró/jam

Seguimiento a la Familia de Origen

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Acogimiento Familiar

Procedimiento : Acompañamiento y seguimiento

V 0.2 2020

Inicio
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PROCEDIMIENTOS: Evaluación y cierre 
 
El plan de trabajo diseñado por el equipo técnico contiene un objetivo en relación con la medida de protección 
e inclusión del NNA en una familia acogedora. Dado que ésta es una medida temporal y excepcional, su 
finalización es deseable y esperable, y para ello el equipo despliega toda una estrategia de intervención 
tendiente a dar al NNA una solución familiar adecuada y permanente. En este sentido, y persiguiendo tal 
objetivo, la duración del acogimiento es algo que se ha definido desde el inicio del plan de trabajo. 
 
En caso de que los objetivos de intervención se hayan alcanzado en el tiempo previsto, se está en 
condiciones de realizar una evaluación integral de la intervención y tomar la decisión de solicitar la finalización 
de medida de protección, a través de la vía de egreso seleccionada en el plan de trabajo: reintegración con 
la familia de origen o extensa, adopción, preparación para la vida autónoma. 
 

I. El equipo multidisciplinario de acuerdo al plan de trabajo deberá notificar con anticipación al equipo 
de acogimiento familiar si se cuenta con elementos para dar por terminada con la medida de 
acogimiento familiar y preparar estar en aptitud de preparar al NNA para el cierre.  

 
II. En caso de que sea necesario extender la medida de AF, porque aún no están dadas las condiciones 

para el ingreso del NNA a su medio familiar definitivo, el equipo multidisciplinario solicita una 
extensión de la medida por el tiempo que sea necesario, se debe justificar. Para lo anterior el equipo 
de A.F. deberá informar al equipo multidisciplinario el vencimiento de la medida.  

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

Elaboró/jam

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Acogimiento Familiar

Procedimiento : Evaluación y cierre 

V 0.2 2020

Equipo de Acogimiento Familiar

Inicio

Verificar que le plan 
de trabajo llego a su 

conclusión y 
preparar al NNA 

para el cierre

¿Están dadas las 
condiciones 

para el cierre?

Se acompaña al 
NNA y la familia de 

acogida para la 
despedida sin 

romper el vinculo

Finaliza

Se reintegra NNA a 
familia de origen y 

se acompaña para la 
restitución de sus 

derechos y 
fortalecer a la 

familia en su rol de 
cuidado

Si

Se justifica y se 
solicita una 

extensión de tiempo
No

Se da tiempo a la 
familia de acogida 
para recuperarse e 
iniciar otro proceso 
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Anexo 1. Solicitud Adopción 
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Anexo 2.  Evaluación Psicológica 
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Anexo 3. Estudio socioeconómico 
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Anexo 4. Certificado de Idoneidad 
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Anexo 5. Informe de Adoptabilidad 
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Anexo 6. Informe de convivencias supervisadas 

 



                                            
                                                  Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
                                                  Manual de Procedimientos de Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH. /2021.  
REVISÓ: 

A.C.L.E.L. /2021 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P. /2021 

83 de 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
                                                  Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
                                                  Manual de Procedimientos de Adopciones y Familias de Acogida 

 

VER 1.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

 A.P.CH. /2021.  
REVISÓ: 

A.C.L.E.L. /2021 
AUTORIZÓ: 
 J.C.P. /2021 

84 de 133 

 

 

Anexo 7. Acta de entrega provisional 
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Anexo 8. Dictamen de adaptabilidad 
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Anexo 9. Acta Acogimiento Pre adoptivo 
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Anexo 10. Informe de Acogimiento Pre adoptivo 
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Anexo 11. Escrito inicial 
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Anexo 12. Convocatoria Consejo 
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ANEXOS FAMILIAS DE ACOGIDA 
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Anexo 1. Formulario de solicitud de familia de acogimiento (hoja 1 de 6) 
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Anexo 2. Guía para la evaluación de requisitos legales 
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Anexo 3. Estudio socioeconómico  
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Anexo 4. Evaluación psicológica   
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Anexo 5. Modelo de Plan de trabajo (hoja 1 de 4) 
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Anexo 6 Certificado de idoneidad  
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Anexo 7 Acuerdo de medida de protección  
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Anexo 8 Constancia de integración a familia de acogida   
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Anexo 9. Acta de finalización del acogimiento 
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Anexo 10. Aviso de privacidad 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
Con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha seis de septiembre del año dos mil diecisiete, este 
Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chihuahua, da a conocer a las personas sujetas de asistencia social en situación de vulnerabilidad, así como 
a las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes 
usuarios de los tramites y/o servicios de asesoría, orientación y representación jurídica, el  
siguiente aviso de privacidad integral. Que el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, a 
través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de  
Chihuahua, con domicilio en calle 12ª y Tamborel de la colonia Santa Rosa en esta ciudad de Chihuahua, 
Chih., en ejercicio de sus atribuciones se sirve informar a las personas sujetas de asistencia social en 
situación de vulnerabilidad, así como a las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia 
de niñas, niños y adolescentes usuarios de los tramites y/o servicios de asesoría, orientación y 
representación jurídica, que los datos personales sensibles recabados en la ejecución de dichos tramites y/o 
servicios, tienen por objeto la integración de los expedientes generales correspondientes. Lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 41 y 43 de la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para 
el Estado de Chihuahua, en relación con los artículos 129 y 131 de la Ley de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua. Asimismo, se informa a las personas sujetas de asistencia 
social en estado de vulnerabilidad, así como a las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes usuarios de los referidos tramites y/o servicios, que dichos datos  
sensibles serán tratados mediante procedimientos físicos automatizados, informáticos, manuales, digitales 
o electrónicos, relacionados con el uso, registro, organización, manejo y conservación de los mismos. 
Asimismo, se hace  del conocimiento de los beneficiaros que este sujeto Obligado no está obligado  
a recabar el consentimiento expreso del titular de los datos personales para su tratamiento. Lo anterior, con 
fundamento en el artículo 20 fracción de I, II, III, IV, V, VI, IX de la Ley de Protección de Datos Personales 
del Estado de Chihuahua. Por otra parte, este Organismo hace del conocimiento a los usuario de los  
tramites y/o servicios, que los datos personales sensibles recabados en la ejecución de los aludidos trámites 
y servicios, podrán ser transferidos única y exclusivamente en los términos de lo dispuesto en el artículo 98 
de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, en cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 82 y 87 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua. 
Por lo anterior, las personas sujetas de asistencia social en estado de vulnerabilidad, así como a las personas 
que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes usuarios de los 
tramites y/o servicios, podrá ejercer el derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 
Portabilidad de Datos Personales, así como, manifestar su negativa respecto del tratamiento de los datos 
personales ante la Unidad de Transparencia de este Organismo, ubicada en Ave. Tecnológico número 2903  
de la colonia Magisterial en esta ciudad de Chihuahua, Chih., C.P. 31310, teléfono 614-214-4000, correo 
electrónico lic.barron7@hotmail.com o a través de la dirección electrónica 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx. El presente aviso de privacidad y las modificaciones que en 
su caso se llegarán a generar al mismo, serán publicadas en la página oficial del Desarrollo Integral  
de la Familia del Estado de Chihuahua http://difchihuahua.gob.mx/. 


