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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este Manual es una guía para la aplicación correcta de los procedimientos de la Sub Procuraduría 
Especializada en Atención a Personas Mayores, el contenido pretende contar con un instrumento 
formal que muestre los distintos procesos, actividades e interacciones que lo conforman. 
 
Comprende de forma ordenada, secuencial y detallada de las operaciones y de los 
procedimientos a seguir para cada actividad laboral, promoviendo el buen desarrollo 
administrativo y operativo. 
 

Los alcances del mismo serán: 
Mejorar 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 caso de que en los años subsiguientes no se llegará a proporcionar actualización del presente 

Manual, éste estará vigente hasta que suceda una nueva actualización que invalide el presente. 
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MARCO JURÍDICO 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado de Chihuahua 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua 

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

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua.  

Ley de los Derechos de las Personas Mayores. 

Ley Estatal de Salud.  

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua 

Código Civil del Estado de Chihuahua 

Código Familiar del Estado de Chihuahua  

Código Administrativo del Estado de Chihuahua. 

Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua.  

Reglamento Interior de Trabajo del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.  

Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 
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ABREVIACIONES  
 
AM Adulto Mayor 

SEDIF Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

SMDIF Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

MP Ministerio Público 
PAM Persona Adulta Mayor 
PM Persona Mayor 
PPNNA Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
 
 

DEFINICIONES  
 

Derecho vulnerado: Afectación que ha sufrido un adulto mayor en su esfera jurídica.  
 
Detectar: Es activar mecanismos de protección ante la mera sospecha de una situación de 
vulnerabilidad a derechos de la PAM. 
 
Equipo Multidisciplinario: Grupo de profesionistas en las disciplinas de Psicología, Trabajo                         
Social, Medicina y Jurídico encargados de realizar el diagnóstico inicial y el plan de restitución de   
derechos. 
 
El Familiograma: es una herramienta que permite registrar y construir junto con la familia la 
información sobre ésta, en una gráfica. 
 
Geriátrica: Atención médica, psicológica, social y jurídica que se encarga del cuidad del adulto 
mayor. 
 
Grupo Multidisciplinario: Conjunto de personas expertas en psicología, Trabajo Social, 
Medicina y Derecho adscritos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
que operan en conjunto durante un tiempo determinado, con un objetivo en común y que actúan 
como fuente de consulta a beneficio de la PAM.  
 
Medidas de Protección: Son aquellas que garantizan la restitución integral de los derechos de 
la PAM y que serán emitidas  por la PPNNA  de y establecerán las obligaciones que tendrán las 
instituciones públicas o privadas para que gestionen o realicen las acciones tendientes a restituir 
los derechos vulnerados o en riesgo de ser vulnerados. 
 
Plan de Restitución de Derechos: Documento que contiene de forma detallada la manera en la 
que se llevará a cabo la restitución de los derechos vulnerados o restringidos de la PAM; así como 
el nombre de la institución o instituciones que pudieran realizar la restitución correspondiente.  
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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; 
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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; 

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; 
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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. 

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; 

XXXIII. 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; 

XXXIV. 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; 

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

XXXVI. 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 
preadoptivo, así como para emitir los certificados de idoneidad; 

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

XXXVIII. 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; 

XXXIX. 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; 

XL. 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; 
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XLI. 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; 

XLII. 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; 

XLIII. 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; 

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

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

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

XLVII. Autorizar visitas, entradas y salidas de las niñas y niños que residen en la Casa Cuna; 

XLVIII. 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; 

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

L. Supervisar el adecuado funcionamiento de los Módulos del Menor Migrante; 

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

LII. Fungir como Secretario Técnico del Consejo Técnico de Adopciones; 

LIII. Informar permanentemente a la Dirección General, el estado que guardan los asuntos de las 
personas bajo la tutela pública del Estado; 

LIV. Las demás previstas en la legislación aplicable o le delegue expresamente la Dirección 
General. 
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CAPÍTULO TERCERO 

Del Estatuto Orgánico, Artículo 41.- Corresponde a la Subprocuraduría Especializada en Atención 
a Personas Adultas Mayores, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar acciones con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Municipales 
en beneficio de las personas adultas mayores, en estado de vulnerabilidad personas en 
situación de discapacidad y demás sujetos preferentes de Asistencia Social; 
 

II. Supervisar y coordinar el seguimiento de los asuntos relativos a los adultos mayores bajo 
la tutela pública del Estado; 
 

III. Elaborar y ejecutar las actividades de planeación y de control del personal adscrito a la 
Subprocuraduría Especializada en Atención a Personas Adultas Mayores; 
 

IV. Elaborar y concentrar los datos estadísticos y los avances relativos a las personas adultas 
mayores bajo la tutela pública del Estado de todas las Subprocuradurías de Protección 
Auxiliares; 
 

V. Capacitar al personal adscrito en las Subprocuradurías de Protección Auxiliares de Niñas, 
Niños y Adolescentes, con el objeto de que los programas estén enfocados a la 
prevención del maltrato y abandono de las personas adultas mayores; 
 

VI. Asesorar permanentemente a los Subprocuradores de Protección Auxiliares de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en la tramitación y resolución de los asuntos que involucren a 
personas adultas mayores; 
 

VII. Supervisar que se realicen los informes trimestrales y finales respecto de la ejecución de 
los recursos radicados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
con motivo de la celebración de los convenios de colaboración; 
 

VIII. Atender de manera personal aquellos asuntos que por su naturaleza o complejidad, así lo 
determine el Procurador de Protección; 
 

IX. Informar de manera constante al Procurador de Protección, el estado que guardan los 
asuntos relativos a los adultos mayores bajo tutela pública del Estado; 
 

X. Asesorar permanentemente a los Subprocuradores de Protección Auxiliares de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en la tramitación y resolución de los asuntos que involucren a las 
personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad y demás sujetos preferentes de 
asistencia social; 
 

XI. Canalizar a la Dirección de Rehabilitación del DIF Estatal, a todas las personas con 
discapacidad en situación de vulnerabilidad que necesiten prótesis, órtesis u otras apoyos 
funcionales, con el objeto de asegurarles, el acceso preferencial a los programas y 
proyectos tendientes a lograr su incorporación plena al desarrollo social; 
 

XII. Las demás que expresamente le delegue el Procurador de Protección;  
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ESTRUCTURA DE PROCESOS 

 
 
 
 
 
 
 

Protección a 

Personas Adultas 

Mayores

Denuncia Investigación Resolución
Restitución de 

Derechos
Seguimiento

 Visita Domiciliaria

 Evidencia

 Recepción del reporte

 Entrevista

 Determinación de medidas 

de protección

 Elaboración del Plan de 

restitución

 Resolución pacifica de 

conflictos

 Medidas Urgentes

 Supervisión

 Egreso

 
 

 

 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                                              Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
                                              Manual de Procedimientos de Atención a Personas Mayores 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.E.C.H. /2019 
REVISÓ: 

J.C.P 2019 
AUTORIZÓ: 
J.C.P. / 2019 

16 de 45 

 

 
 
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: Recepción del reporte de Denuncia 
 
El procedimiento inicia con la recepción del reporte de Denuncia.  
No se requiere formalidad alguna, a fin de que las personas víctimas de conductas o hechos que 
vulneren o restrinjan sus derechos, cuenten con la atención y asistencia social necesaria y 
oportuna. 

El Responsable recibe la denuncia y solicita al denunciante los datos necesarios para la 
integración del registro, informando su derecho a la privacidad de datos, e identifica si la 
problemática es competencia de la Procuraduría para canalizarla en su caso ante la autoridad o 
institución competente según corresponda. 

Se aplica el instrumento para Registro, Anexo I Detección de Casos.  

Si efectivamente fuera competencia de la Procuraduría, determina a cual Subprocuraduría 
Auxiliar compete de acuerdo al lugar donde se dieron los hechos y la remite de inmediato; una 
vez  recibida por la Subprocuraduría Auxiliar competente se abre un número de folio consecutivo, 
se turna al equipo multidisciplinario para determinar la veracidad de los hechos denunciados. 

 

OBJETIVO 
 
Recibir y atender las denuncias referentes a la vulneración de Derechos del Adulto Mayor, para 
que las presuntas víctimas de conductas o hechos que vulneren o restrinjan sus derechos, 
cuenten con la atención y asistencia social necesaria y oportuna. 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 Si se realiza el aviso por teléfono y es posible grabar la llamada, se incluirá en el 
expediente. 

 Si no es posible grabarla, se transcribirá de manera textual. 

 Si se realiza por medios electrónicos (página web o correo electrónico), se imprime e 
incluye como anexo del formato de detección en el expediente. 

 Si el aviso es verbal y presencial, se registra textual lo que quien detectó manifiesta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
                                              Manual de Procedimientos de Atención a Personas Mayores 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.E.C.H. /2019 
REVISÓ: 

J.C.P 2019 
AUTORIZÓ: 
J.C.P. / 2019 

18 de 45 

 

 
 
PROCEDIMIENTO: Entrevista 
 

La primera entrevista la realizará el Trabajador Social en el lugar de la recepción de la denuncia 
o bien acudiendo a los domicilios que consideren ineludibles, así mismo se verá la necesidad de 
ser atendido por el Psicólogo para su valoración. 

En cuanto a la orientación y el conocimiento de su situación y el proceso jurídico que se llevara a 
cabo, estará a cargo del abogado en turno. 

La intervención no se limitará a entrevistar a miembros de la familia por consanguinidad y 
parentesco. Será importante incluir otros vínculos de afecto y cuidado como por ejemplo vecinos, 
amigos u otras figuras significativas para la Persona adulta mayor. Los pasos a seguir durante la 
entrevista 

a) Preparación previa 

Es muy importante planear cuál es la mejor manera de crear un contexto que le permita al AM 
acercarse a la persona que lo entrevistará, y no al revés.  

b)  Plática desténsate 

Se entabla con la PAM una plática sobre cualquier tema neutro o agradable para disminuir el 
temor y la desconfianza, resulta útil que quien entrevista cuente algo sobre sí mismo (qué le 
gusta, de dónde viene, etc.).  

c) La observación durante la entrevista 

Se registra, además de lo que diga la persona AM, la expresión corporal, los gestos o cualquier 
otra cosa que llame la atención de quien entrevista en la interacción directa. Esto es muy 
importante para detectar situaciones en las que está atemorizado o ha recibido amenazas. Por 
ejemplo, si permanentemente voltea a ver si viene alguien, si se mantiene en un rincón y no logra 
vincularse con quien le entrevista, si no habla o habla aceleradamente y muestra excesiva 
vigilancia hacia lo que sucede a su alrededor, entre otras conductas.  

d) Cierre de la entrevista 

Se agradece al Adulto Mayor haber platicado, dando mensajes positivos sobre su propio valor. 

Se le describen los pasos que siguen: 

• Se hablará con más persona que pueden ayudar. 
• Se regresará a explicarle qué se hará para ayudarle. 

 
OBJETIVO 
Conocer la situación de derechos del AM y detectar derechos vulnerados o restringidos. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 Es importante que la entrevista se dé en privado, que no genere sensación de aislamiento, 

lo ideal es que se haga en un lugar que le sea conocido. El área de Psicología aplicará la 

valoración para detección de factores de riesgo Anexo II y el formato para la Escala 

Geriátrica de Depresión durante la valoración Psicológica Anexo III. 
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PROCEDIMIENTO: Visita Domiciliaria 
 
 
Planificación de la visita: Deberá asegurarse de tener la dirección correcta del domicilio, la hora 
y fecha, tener el material que deberá llevar y confirmar la visita con la familia o los servidores que 
acompañen de ser el caso. 
 
Formulación de la hipótesis: Es la suposición que sirve de base para la investigación que se va a 
realizar. 
 
La llegada al domicilio: Si la visita fue planificada debes solicitar hablar con quien corresponda. 
 
Durante la visita: Saludar, presentarse, mostrar identificación y explicar el motivo de la visita. 
Observar todo lo que hay dentro y fuera de la vivienda que se visita, en el caso de identificar 
algún  líder de la familia, debe ser cordial y encontrar la forma de tener contacto con otros 
miembros de la familia. 
Realizar la entrevista con fines de diagnóstico o de intervención.  
Realizar observación del ambiente físico y social de la familia, aplicando los formatos necesarios. 
 
Fase crítica: Aquí se deberán abordar el o los problemas que tiene la PAM. Realizar el recorrido 
de la vivienda para conocer el ambiente físico en el cual vive. 
 
Para la confrontación de la hipótesis: Corroborar si la suposición que se tenía al comenzar era 
cierta. 
 
Fase final: Realizar el cierre de la entrevista, agradecer por el haberle recibido y proporcionado 
información, de ser el caso firmar los acuerdos finales, valorar el momento oportuno de pedir 
permiso para tomar una o dos fotografías de la vivienda que complemente la evidencia para el 
informe y terminar la visita. 
 
Análisis de la información: Deberás reflexionar sobre la visita y anotar las observaciones 
pertinentes, presentar informe y la documentación recabada, para anexar expediente. 

 
OBJETIVO 
 
Verificar la composición del núcleo familiar, nivel socioeconómico de la PAM, distribución de 
espacios, análisis del entorno familiar y social, conducta personal, familiar y aspectos relevantes 
a evaluar que impactan directamente sobre la situación del Adulto Mayor. 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
El personal de Trabajo Social realizará la visita y la valoración socio familiar en el Departamento 
de trabajo social, Anexo IV.   
Trabajo Social y Psicología, puede apoyarse de la Simbología para el Familiograma, Anexo V. 
El personal de Trabajo Social que realice la visita, aplicará el Formato de valoración de recursos 
sociales en el Anexo V. 
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PROCEDIMIENTO: Conformación de la Evidencia 
 
 
Se genera una base de datos en Excel, donde se registrara el caso desde que se recibe la 
denuncia, así como el seguimiento que se le da. 
 
Se integra el expediente único en físico. 
 
Se recomiendo hacer una copia del expediente físico en digital (esto quiere decir que antes de 
integrar un documento al expediente de la PAM se deberá Escanear y guardar en su carpeta. 
 
En el caso de tener grabación de la denuncia se anexara para la conformación de la evidencia. 
 
Se tendrá un reporte fotográfico del adulto mayor al recibir la denuncia y al visitar el domicilio. 
 
Se verificara que el Expediente cuente con todas las vistas y los formatos aplicados debidamente 
llenados y firmados en orden cronológico de aplicación, fecha y hora. 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Contar con una herramienta que permita optimizar el servicio durante la atención a la persona 
adulta mayor.  

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Se integrara un Expediente único por caso. 

 
En caso de que se pida información para generar reportes o estadísticas se deberán proteger  los 
datos personales de la PAM para evitar la revictimización.  
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PROCEDIMIENTO: Resolución Pacífica de conflictos 
 
 

Cuando del resultado de la detección de casos se desprende que el conflicto familiar es 
susceptible de ser resuelto mediante la consecución de acuerdos encaminados a garantizar la 
protección de los derechos de la PAM, se opta por iniciar el proceso contemplado en el manual 
de procedimiento del área de seguimiento.  
 
Para la solicitud de medidas urgentes de protección podrá guiarse siguiendo 5 reglas prácticas 
que aparecen a continuación: 

1.-Toma de decisiones que permitan que la PAM ejerza plenamente sus derechos 
2.-Tomar decisiones que consideren todos los derechos del AM de manera integral 
3.-Toma de decisiones que incluyan afectaciones y restitución de derechos en el futuro 
(soluciones verdaderas) 
4.- Toma de decisiones que consideren la opinión del AM. 
5.- Registrar en el expediente toda la información y determinación al solicitar medidas urgentes 
de protección. 
 

OBJETIVO 
 
Garantizar certeza jurídica para la persona adulta mayor, integridad física y emocional para una 
mayor estabilidad, que permita emprender los pasos siguientes de la metodología. 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 Se debe hacer explícito en qué se basa la decisión: qué justifica la necesidad y el tipo de 
medida que se propone. No basta con anotar los argumentos que hacen necesario 
intervenir para proteger, también se debe justificar por qué se elige una u otra opción de 
protección. 

 Si existen varias alternativas de protección y se opta por una de ellas, será necesario 
justificar por qué se elige dicha alternativa. 

 Más allá de las medidas urgentes de protección que deben ser ratificadas, modificadas o 
descartadas por la autoridad competente conforme a lo señalado por la Ley. 
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PROCEDIMIENTO: Medidas Urgentes 
 
En la toma de decisiones para la protección inmediata de una persona mayor, se decide con 
rapidez lo siguiente: 
El peligro físico o emocional que enfrenta y la gravedad del mismo (personas o lugares que 
pueden ser riesgosas para su integridad). 
Los recursos familiares y comunitarios que tiene para su protección (persona que puede fungir 
como cuidadores, personas significativas para su estabilidad emocional). 
La delimitación temporal o circunstancial que debe tener la medida. 
 
Algunas medidas urgentes de protección son: 
El ingreso a un centro de asistencia social. 
La atención médica inmediata. 
Cualquier otra acción que resguarde de un riesgo inminente contra su vida, integridad o libertad. 
 
Una vez tomada la decisión se hará del conocimiento de la persona adulta mayor por medio de 
personal especializado que le brinde seguridad y tranquilidad. 
 

OBJETIVO 
 
Garantizar certeza jurídica, integridad física y emocional para una mayor estabilidad de la 
Persona Adulta Mayor 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Garantizar que la medida urgente no vulnere ningún otro de sus derechos. 
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PROCEDIMIENTO: Elaboración del Plan de restitución 
 
Primero se hará la descripción de la información obtenida en la detección, la descripción de la 
información obtenida en la entrevista con la familia de ser el caso y la descripción de la 
información obtenida en la entrevista con la PAM. 
El análisis de la información y el diagnóstico del grado de peligro para la integridad física o 
emocional de la PAM. 
La descripción y justificación del grado de coerción necesario en las acciones a seguir (penal, 
ante juez que tenga competencia en materia familiar u oficialización con la Procuraduría de 
Protección). 
La determinación de las medidas de protección especial, es decir, la precisión de cada uno de 
los servicios o acciones necesarios para restituir cada derecho, a precisión de quién debe realizar 
las medidas de protección (servicios o acciones). 
Se acercará a las familias o red de apoyo para informar sobre el plan de restitución de derechos, 
asegurando su derecho a la participación.  
Explicará detalles, conocerá la opinión de la familia y acordará los pasos a seguir. 
Gestionará la firma oficial del plan de restitución de derechos con la participación de la familia o 
comunidad, el equipo de la Procuraduría y los equipos municipales cuando sea el caso. 
El equipo de la Procuraduría de Protección se acercará a las instancias incluidas en el plan de 
restitución de derechos (instituciones públicas, privadas, comunitarias, etc.) para informar sobre 
las acciones y acordar su ejecución y seguimiento. 
 

OBJETIVO 
 
Analizar e integrar toda la información obtenida, para obtener un plan de restitución de derechos 
que considera todos los derechos de la PAM de manera integral y buscar la combinación precisa 
de los servicios y asistencia que cada caso requiere.  
 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
El plan es individualizado, único para cada persona debido a la diversidad de la situación que 
presenta. 
Todo plan de restitución de derechos incluye acciones o medidas de protección especial que 
estarán a cargo de diversas instituciones presentes en el Estado (federales, estatales y 
municipales); organizaciones presentes en el Estado, municipio, la ciudad o localidad, miembros 
de la comunidad. 
El equipo de la Procuraduría está encargado de realizar todas las gestiones necesarias para que 
todas las medidas de protección que incluyó en el plan de restitución de derechos, se lleven a 
cabo. 
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PROCEDIMIENTO: Supervisión 
 
Respecto a la ejecución de la visita de supervisión, una vez emitidos y diligenciados los oficios 
por los que se solicita apoyo y colaboración a las autoridades que en su caso resulte procedente 
en alguno de los tres órdenes de gobierno, los servidores públicos designados para la 
supervisión, se trasladarán, a efecto de practicarla en los siguientes términos: 
 
Los servidores públicos comisionados para la supervisión se constituirán en compañía del 
personal colaborador y de ser el caso de las autoridades de alguno de los tres órdenes de 
gobierno correspondientes, en el lugar donde se ubique la PAM, una vez cerciorado que se trata 
del inmueble procederá al llamado del cuidador, familiar o PAM, en caso de no encontrarse 
ninguna de las personas mencionadas se reprogramará la visita. 
 
Se requerirá a la persona que se encuentre informe los hechos reportados o bien se inicien las 
entrevistas y la aplicación de los instrumentos del personal del equipo multidisciplinario. 
 
Una vez hecho lo anterior, el supervisor deberá estar plenamente identificado con credencial 
vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite como servidor 
público de la PPNNA, así mismo exhibirá la orden de supervisión. 
 
Posterior a ello, practicará la revisión correspondiente a cada una de las áreas de la situación 
que presenta la PAM, llenando todos los espacios que contiene la Cédula de Supervisión. 
 
Se llevara a cabo un registro fotográfico de la visita como evidencia. 
 

OBJETIVO 
 
Proveer de una guía para la supervisión y el seguimiento a la restitución de derechos de las 
personas adultas mayores. 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 Llenar el Anexo VI Cédula de Supervisión con memoria fotográfica de la visita. 

 El personal que acude a la visita debe está preparado para evitar expresiones de 

desagrado hacia alguna imagen, situación, reacción y olor que pueda revictimizar a la 

PAM. 
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PROCEDIMIENTO: Egreso 

 
La Procuraduría de Protección informa el egreso del residente vía oficio, el egreso quedara en el 
expediente, donde se cerrara el caso. Se comunica al área médica y al área de Psicología para 
que requiera la preparación del PM en el área correspondiente. 
 
En caso de encontrarse en un Centro de Asistencia Social, la enfermera hace llegar a la sala 
correspondiente de la cual egresara el residente, los artículos personales que aisló al ingreso. 
 
El médico revisa el expediente para verificar si el residente esta con algún tratamiento médico o 
alguna cita pendiente. 
 
En caso de que el residente tenga un tratamiento indicado se le proporcionara la receta médica 
con el medicamento y las indicaciones de cómo debe suministrarse. 
 
La Asistente de Sala verificara la presentación personal del residente, y lo llevara con la 
enfermería quien se encargara de llevarlo a dirección. 
 
La cuidadora o enfermera registrará en el expediente el egreso de la PAM anotando fecha y hora 
de egreso. 
 
El médico elaborara la  nota de egreso del residente y la entrega al personal responsable. 
 
La persona cuidadora o responsable se encargara de entregar al residente al personal de 
Procuraduría de Protección, con Nota de egreso médico y registrara el egreso en la bitácora o 
base de datos, así mismo anexara copia al expediente  de todos los documentos de egreso. 
 

OBJETIVO 
 
Brindar la atención afectiva para el desarrollo emocional saludable y la adaptación de la PAM al 
medio que le rodea. 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Se entregara la siguiente documentación  a Procuraduría de Protección: 
 

 Nota de egreso. 

 Receta y medicamento en caso de indicársele. 

 Artículos personales 

 Acta de defunción de ser el caso. 
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Investigación

Elaboró/ mech

SeguimientoResolución 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Atención a la Persona Mayor 

Procedimiento: Restitución de Derechos de la persona mayor 

Inicio

Se atiente reporte de 
Denuncia 

Se registran los datos

Es verdadera 

Egreso

Se hace la 
verificación 

Se cierra el caso 

Fin

V 0.1 2019

Conformación de la 
evidencia

Resolución 
pacifica

Se realizan las 
entrevistas

Se aplican las 
valoraciones

Elaboración del Plan de 
Restitución de Derechos

Seguimiento y 
supervisión

NO

SI

NO

Condición y Diagnóstico 
de Derechos

SI

 



                                              Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
                                              Manual de Procedimientos de Atención a Personas Mayores 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.E.C.H. /2019 
REVISÓ: 

J.C.P 2019 
AUTORIZÓ: 
J.C.P. / 2019 

27 de 45 

 

 

ANEXOS  
 

 

Anexo I Detección de Casos 

Anexo II Detección de Factores de Riesgo 

Anexo III Escala Geriátrica de Depresión durante la valoración Psicológica 

Anexo IV Valoración Socio familiar en el Departamento de trabajo social 

Anexo V Simbología para el Familiograma 

Anexo VI Reporte o Cédula de supervisión 

Anexo VII Prueba de Estado Mental  
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Anexo III Escala Geriátrica de Depresión durante la valoración Psicológica 
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Anexo IV Valoración Socio familiar en el Departamento de trabajo social 
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ANEXO VII  Prueba de Estado mental 
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