
 

Descripción del Programa Piloto de cuidado y acogida alternativa 
de NNA migrantes no acompañados en México. 

 
Documento consensuado entre INM, Coalición Internacional contra la Detención, Casa Alianza y 

Aldeas Infantiles, participes en el programa piloto, y presentado ante del Consejo Ciudadano del INM 
en la 2da sesión ordinaria el 30 de junio del 2016. 

INTRODUCCIÓN 

El Programa Piloto1 es un esfuerzo colaborativo entre el Instituto Nacional de Migración, su Consejo Ciudadano 
y la sociedad civil, el cual formaliza y mejora los mecanismos de identificación, canalización, recepción y 
atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados2, de nacionalidad no mexicana sujetos a 
procedimientos migratorios y de reconocimiento de la condición de refugiados.  

 

Desde su creación se estableció que el Piloto sería implementado durante un periodo de seis meses (15 de 
agosto de 2015 – 15 de febrero de 2016), con el objetivo de canalizar desde las estaciones migratorias y acoger 
en la comunidad de 15 a 20 casos de NNA migrantes y solicitantes de asilo extranjeros, sin embargo, al finalizar 
este lapso se decidió una extensión de cuatro meses (15 de agosto-15 de junio) 

 

Casa Alianza y Aldeas Infantiles fueron las dos organizaciones asentadas en la Ciudad de México que 
participaron en la implementación del Piloto, la Coalición Internacional contra la Detención (IDC) fungió como 
asesor técnico del mismo y facilitador del proceso. A medida que avanzó el proyecto se sumaron más actores 
como la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional DIF y 
UNICEF. 

 

PROCEDIMIENTOS Y FASES DEL PILOTO 

 

Las fases del piloto contemplaron cuatro componentes: a) identificación y evaluación de candidatos, b) la 
canalización, c) el seguimiento y gestión de casos y, d) la resolución del caso. 

 

Estas fases o etapas, tuvieron como punto de partida la presentación de un NNA en la Estación Migratoria y, 
por lo tanto, el inicio del procedimiento administrativo migratorio sustanciado por el INM, o bien, el 
procedimiento de reconocimiento como refugiados seguido por COMAR. En todas las fases se tomó en 
consideración el interés superior del niño.  

 

Cada fase incluía elementos destinados a favorecer que los NNA quedaran dentro del sistema mientras 
esperaban respuesta de su procedimiento migratorio o de reconocimiento de la condición de refugiado y 
reducir el riesgo de que los NNA abandonaran dichos procedimientos. Por ejemplo, estableciendo criterios 
para reducir el riesgo de una inadecuada identificación de NNA para entrar al Piloto; o en la etapa de 
canalización; la creación de compromisos de los NNA con sus procesos y el fortalecimiento de su derecho a ser 
informados sobre sus casos. 

 

En la gestión de casos se establecieron procedimientos que preveían el abandono de los NNA de Aldeas 

                                                           
1
 En adelante Piloto 

2
 En adelante NNA 
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Infantiles o los programas de Casa Alianza sin autorización y con la intención de no regresar.  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PILOTO 

 
OBJETIVO GENERAL: Implementar un programa piloto para formalizar y mejorar los mecanismos de 

identificación, canalización, recepción y atención de NNA migrantes extranjeros no acompañados, sujetos a 

procedimientos migratorios y/o de reconocimiento de la condición de refugiado. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Documentar la implementación del proceso base elaborado para la identificación, 

canalización-recepción, atención y adopción de decisiones acordes al interés superior de NNA no 

acompañados.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Observar y evaluar el proceso en mención para mejorar los mecanismos de 

canalización, atención y toma de decisiones y establecer indicadores de eficacia y eficiencia del 

procedimiento.  

METAS PLANTEADAS: Detectar, canalizar, brindar atención y resolver, conforme al principio de interés 

superior de la niñez, los casos de entre 15-20 niños, niñas y adolescentes con procedimientos migratorios y/o 

de reconocimiento como refugiado en curso.  

TEMPORALIDAD ESTIMADA: 6 meses, que después se ampliaron a 10 meses. 

ZONA GEOGRÁFICA: Ciudad de México. 

GRUPO DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO: Para la implementación del Piloto se contó con un grupo de trabajo 

integrado por el Instituto Nacional de Migración, el DIF3, Fundación Casa Alianza IAP, Aldeas Infantiles SOS, el 

Consejo Ciudadano del INM, la Coalición Internacional contra la Detención y la COMAR (en el caso de 

solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado).  

Durante la implementación, el Grupo de Trabajo tuvo las siguientes tareas:  

1) Identificar las principales necesidades de atención y situaciones complejas que se presentan en la 
canalización, colocación y evaluación de los casos con el objetivo de desarrollar y fortalecer 
estrategias de atención y canalización futuras; 

 

2) Plantear y llegar a acuerdos en relación a problemáticas que se presenten en la canalización, 
seguimiento de casos, atención y adopción de decisiones acordes al interés superior.  

 

3) Dar seguimiento a los acuerdos entre los actores involucrados que contribuyan a la mejora operativa 
del piloto.  

 

4) Detectar necesidades y oportunidades de mejora, facilitar la operación y perfeccionar las 

                                                           
3
 La participación del DIF se dio en el marco de la coordinación de acciones con el INM en relación a los oficios de 

canalización y en su caso de imposibilidad para su acogida, que derivan en la canalización a otros espacios, con la 

notificación que realiza el INM de estas circunstancias. La Procuraduría de Protección no participa del desarrollo e 

implementación del piloto debido a su reciente creación, sino en reuniones posteriores y en revisión de documentos 

relativos al Piloto. 
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herramientas y mecanismos instrumentados.  

 

5) Evaluar los resultados con la intención de hacer más eficientes y perfeccionar las herramientas y 
mecanismos de colaboración y operativos instrumentados. 

 

6) Fortalecer las relaciones con otras organizaciones o instituciones que ofrecen servicios diseñados para 
este sector de la población. 

 

Asimismo, las tareas del INM eran:  

 

 Detectar a NNA no acompañados; 

 Identificar situaciones o indicios de vulnerabilidad y necesidades de atención de NNA;  

 Identificar y valorar las opciones de atención especializada disponibles (Organización civil, sistema DIF) 
que se ajustan a las circunstancias y necesidades del NNA para su canalización y las vías de 
seguimiento y solución al caso;  

 Girar oficio de solicitud de canalización y acogimiento a la organización de acogida; 

 Sustanciar el procedimiento para toma de decisiones acorde al interés superior del NNA, y 

 Dar aviso al Sistema Nacional DIF   

 

Servicios ofrecidos por las organizaciones civiles.  

 

 Acogimiento a adolescentes migrantes no acompañados de tipo residencial, con duración temporal, 
basado en sus respectivos modelos de atención. 

 Atención y acompañamiento especializado en niñez y adolescencia, con un enfoque multicultural.  

 Alimentación.  

 Atención médica y psicológica.  

 Educación formal y no formal.  

 Actividades recreativas, culturales y de convivencia.  

 Apoyo social y guía para la construcción de proyectos de vida.  

 Asistencia jurídica y/o acompañamiento durante los procesos por sí o con el apoyo de alguna otra 
institución u organización que preste estos servicios en materia migratoria.  

 Aportar elementos, de ser el caso, para valorar y adoptar decisiones gubernamentales acordes al 
interés superior del NNA, incluyendo las relativas a su situación migratoria. 

 

El papel del Consejo Ciudadano del INM fue apoyar las negociaciones y supervisar el desarrollo del Piloto de 
conformidad con sus objetivos.  

 

Por su parte el papel del IDC en el grupo de trabajo y el Piloto fue facilitar el diálogo y la coordinación entre los 
miembros de la sociedad civil y autoridades; proporcionar ayuda técnica para definir los términos del Piloto, 
en particular los criterios de selección para candidatos al Programa y proporcionar ayuda técnica para 
dinamizar los procedimientos de identificación y reforzar la gestión de casos en la comunidad.  

 

Adicionalmente, el IDC apoyó a las organizaciones a identificar y acceder a fondos públicos.  A partir de los 
programas de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México, los 
proyectos de financiamiento presentados por Casa Alianza y Aldeas Infantiles para la implementación del 
piloto fueron aprobados y pudieron obtener financiamiento para ayudar la implementación del Piloto. 
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COADYUVANCIA Y FACULTADES DE OTRAS INSTITUCIONES: 

 

- Sistema DIF: 

El DIF señala mediante oficio los casos en que no es posible brindar acogimiento a NNA en espacios de acogida 
a su cargo.  

Conforme a las atribuciones de los sistemas DIF local/federal y las Procuradurías de Protección de Derechos de 
NNA su participación es fundamental para dar seguimiento de los casos, particularmente con la 
representación en suplencia, protección de derechos y, de ser el caso, apoyo con representación en 
coadyuvancia.  

No obstante, en tanto estas atribuciones de las instituciones son definidas y establecidas con mayor claridad, 
así como creadas y llevadas a la práctica, el piloto aborda la representación en suplencia, el apoyo legal y la 
protección de derechos haciendo uso de los recursos disponibles que permitan dar respuesta a estos aspectos 
indispensables en el funcionamiento del piloto, pero de forma que, posteriormente, permita incorporar de 
manera adecuada a la(s) autoridad(es) competente(es).  

 

- COMAR: 

En los casos de NNA solicitantes de la condición de refugiados, la COMAR participa y se coordina 
interinstitucionalmente con el INM la canalización a las organizaciones de la sociedad civil.  Tal participación 
incluye la designación de un punto focal y su participación dentro del grupo de trabajo y seguimiento.  

El traslado de NNA solicitantes de la condición de refugiado se realiza por el INM que es quien tiene 
físicamente al NNA en las instalaciones de la Estación Migratoria.  

 

 

PROCEDIMIENTOS Y FASES DEL PILOTO 

 

I.  IDENTIFICACIÓN4.  
 
1. El INM realiza la detección/identificación del NNA mediante entrevista inicial (cuestionario) en estaciones 
migratorias (OPIs y Trabajo Social en EM, Dirección de Resoluciones, etc.) y en atención a criterios 
establecidos. La COMAR participa también al identificar solicitantes de asilo y así notificarlo al INM.  
 

1.1. Criterios esenciales de detección para la canalización por parte del INM:  
 

a) Ser niña, niño o adolescente (Presunción de ser NNA).  
b) Condición de viaje como no acompañado(a).  
c) Ser extranjera/o 

 
 

1.2. Criterios complementarios de detección para la canalización prioritaria:  
 

a) Niños que se acercan voluntariamente a la autoridad migratoria.  

                                                           
4
 El mecanismo se construye para NNA no acompañados extranjeros puestos a disposición del INM en estaciones migratorias y/o a 

partir de revisiones o verificaciones migratorias realizadas por el INM.  
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b) Puesta a disposición del INM por autoridades no migratorias, y 
c) Adolescentes en alguna de las siguientes situaciones:  

 

 En México por un periodo no menor a  4 meses (NNA en destino o que se comprometan a 
procesos de permanencia en el país temporales o definitivos). 

 Adolescentes embarazadas 

 Solicitantes de la condición de refugiado 

 Otras situaciones particulares y de vulnerabilidad.  
 

d) Criterio transversal: Grupos de hermanos.  
o Casa Alianza: Hermanos entre los 12 y 17 años. 
o Aldeas Infantiles: Hermanos sin distingo de edad. 

 

 

1.3. Selección del lugar más idóneo para la canalización:  

La identificación inicial de situaciones particulares del NNA y perfiles que se adecuan a los modelos de 

atención especializada de las organizaciones de acogida. Entre tales criterios destacan: 

 

Casa Alianza Aldeas Infantiles 

o Adolescentes en situación de abandono 
o Grupos atareos: 12 a 17 años (posibilidad 

de menores de 12 años si son hermanos) 
o Con o sin procesos de vida en situación 

de calle 
o Sin trastornos psiquiátricos severos tales 

como: esquizofrenia, psicosis, 
bipolaridad.  

o Preferencia a NNA con asumen 

compromiso de iniciar un proceso de 

integración y permanencia no menor a un 

año en el país. 

o Adolescentes en situación de abandono 
o Grupos atareos: 12 a 15 años (posibilidad 

de menores de 12 si son hermanos)  
o Sin procesos de vida en situación de calle 

(la situación de migración no es proceso 
de vida en calle) 

o Sin trastornos psiquiátricos severos tales 
como: esquizofrenia, psicosis, 
bipolaridad.  

o Sin discapacidad severa (aquella que 
impida ejercer una vida independiente o 
valerse por sí mismo) 

o NNA que no son víctimas de trata de 
personas 

o NNA sin procesos de consumo de drogas.   
 

Capacidad de acogida: Sin límite definido.  Capacidad de acogida: 8 NNA.  

 

 

1.4. La identificación se realiza de manera preferente a la llegada del NNA a la estación migratoria. No 

obstante, la identificación posterior a este momento, no afecta su consideración como candidatos. Los NNA 

identificados dentro de los criterios establecidos y que se encuentren en un lugar distinto a la Ciudad de 

México, pueden ser transferidos a la estación migratoria de la Ciudad de México a fin de que valoren sus casos 

por parte de las instituciones y las organizaciones de sociedad civil. 

 

II. CANALIZACIÓN  
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1. Revisión de caso 

 Una vez que los NNA son identificados por el INM o por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

(COMAR), según fuera el caso, el INM solicita a Casa Alianza o Aldeas Infantiles revisar y aprobar el caso para 

remitirse a su cuidado.  

En este punto, el INM ya había hecho una petición oficial al Sistema de Protección de la infancia (Desarrollo 

Integral de la Familia, DIF) para la remisión del NNA a un Centro del DIF y este había emitido una respuesta 

negativa de acogimiento. 

2. Entrevista 

Aldeas Infantiles y/o Casa Alianza acuden a la estación migratoria a entrevistar a los NNA y confirmar si él o 

ella son candidatos adecuados para su modelo de atención.  

Durante la entrevista, las organizaciones no gubernamentales informan a los NNA sobre su trabajo, los 

objetivos de la entrevista y el piloto y el proceso subsecuente para tomar una decisión de colocación en sus 

programas. También preguntan a los NNA si les gustara ser la parte del piloto sin levantar expectativas sobre 

su remisión. 

3. Mecanismo para solicitar revisión de casos y realización de entrevistas.  

Se establecieron dos mecanismos para solicitar la revisión de casos y la realización de entrevistas: 

a) Visitas periódicas a la Estación Migratoria en la Ciudad de México  

Los Centros elaboraron un calendario mensual de visitas a la estación en  la Ciudad de México, el cual 
fue compartido y acordado con la Dirección de Control y Verificación del INM. A su llegada, personal 
operativo de la estación designaban a los NNA identificados para realizar las entrevistas con los 
Centros.   

Dentro de las próximas 24 a 36 horas los Centros informan y envían los resultados de la evaluación de 
cada niño, la cual incluía la decisión de relativa al acogimiento de su programa.  

b) Visitas a la Estación migratoria a solicitud del INM. 

Las autoridades del INM en la Estación Migratoria identifican a candidatos para ser referidos al piloto, 
y contactan a los Centros (mail o vía telefónica). El INM y los Centros acuerdan una fecha para realizar 
las entrevistas correspondientes dentro de las próximas 24 a 36 horas. El INM hacía las disposiciones 
necesarias para la visita de los Centros. Durante las 24 horas siguientes a la entrevista, los Centros 
informaban y enviaban al INM la evaluación del NNA y la decisión en cuanto a su remisión al 
alojamiento del Centro 

En ambos mecanismos, el INM proveía a los Centros información básica de los casos e información adicional 

que fuera necesaria para la toma de decisiones. 

4. Aprobación 

Una vez que se confirmaba que el perfil del NNA era el apropiado para alguno de los modelos de cuidado de 

Casa Alianza o Aldeas Infantiles, el proceso de canalización ocurría después de informar totalmente al NNA 

sobre la remisión con su consentimiento.   

El IMM prepara toda la documentación necesaria para canalizar al NNA al cuidado del Centro, esto incluye 

documentación con fotografía del NNA donde se establecen sus datos generales y su canalización al Centro en 

tanto el INM o la COMAR toman una decisión final sobre sus casos.  El INM no establece ninguna condición 

migratoria o requisito a los NNA, su canalización se basa en una responsabilidad compartida del INM y los 
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Centros para garantizar que los derechos de los NNA fueran protegidos y que no abandonarían los Centros por 

un acto negligente.  

Al emitirse dictamen en sentido positivo al acogimiento, el INM prepara la documentación correspondiente 

para la canalización física del NNA. Mediante acta circunstanciada u otra procedente realizada por el INM. En 

ella, se comprenderá:  

 

1. El fundamento legal que obliga a canalizar a instancias DIF (artículo 112 de la Ley de Migración) y casos 
previstos de excepcionalidad (175 del RLM). 

2. Se describía que, habiéndose cumplido con las notificaciones correspondientes, se actualiza una 
circunstancia de excepción que imposibilita la canalización a un espacio del DIF y que, en tales casos, 
el INM tiene la potestad de canalizar a otras instituciones públicas o privadas  

3. Se expresaban los motivos para hacer uso de la facultad, es decir, que, en atención al interés superior 
del niño, el marco jurídico, las circunstancias específicas de la niña niño y adolescente y la necesidad 
de proteger sus derechos en tanto se adaptan las decisiones correspondientes, éste sería canalizado a 
Casa Alianza o Aldeas Infantiles.  

4. Que la organización civil era responsable de sus cuidados y atenciones y apoyaría en la resolución de 
su caso con base en el principio de interés superior del niño. 

5. La importancia de que el NNA cumpla con las reglas de convivencia y estancia en Aldeas Infantiles o 
Casa Alianza, incluidas las relativas a las actividades fuera de sus instalaciones. 

6. Notificación al Sistema DIF sobre el lugar en donde será albergado Niña, Niño o adolescente.  

7. Así mismo, se informa al NNA sobre cada acción y decisión, y éste debe dar constancia de conocer y 
estar de acuerdo con su canalización, así como de conocer y estar de acuerdo en dar seguimiento a los 
procedimientos de los que es parte hasta su conclusión.  

De manera previa y conjunta (INM y OSC), en el ámbito de su competencia, informaban al NNA sobre:  

 Sus derechos, el procedimiento y la atención que recibirá en las instalaciones de la organización. 
Asegurar que el NNA comprende los alcances de esta información.   

 La importancia de cumplir con los reglamentos del lugar de acogida, dar seguimiento a sus 
procedimientos pendientes. 

 La actuación de las instituciones y las organizaciones en caso de que el NNA abandone sus 
procedimientos pendientes con el INM y/o la COMAR, y/o decida no continuar con la 
organización que le brinda servicios, cuidados y atenciones.  

En el caso de NNA solicitantes de la condición de refugiado, se realizan las diligencias necesarias tomando en 
cuenta la colaboración y coordinación con la COMAR.   

Satisfechos todos los requisitos legales, el INM traslada al NNA al lugar de acogida de la organización civil.  
Acordando también lo necesario, de ser el caso, con la COMAR. 

 

III. SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE CASOS  

Una vez que el NNA ha sido canalizado, se continúa con los procedimientos pendientes por parte de las 

autoridades competentes mientras que la atención y satisfacción de sus necesidades estarán a cargo de las 

instituciones de acogida 
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La persona que realizó la entrevista en el Centro de Detención hace la recepción del niño. Entre otras 

actividades, esta persona dará la bienvenida y presenta a los niños al espacio físico, a los otros niños y al 

personal del Centro.  

Los niños en los Centros tienen el contacto con la comunidad conforme a las reglas de cada organización. En 

Aldeas Infantiles los niños requieren la autorización para salir de la Villa solos. Principalmente, las actividades 

exteriores se realizan en grupo con otros niños y/o en compañía de su cuidador/a. 

En el caso de Casa Alianza existen más restricciones a actividades exteriores. Durante los primeros días los 

NNA no puede desarrollar actividades fuera de la casa. Más adelante, durante la evaluación, realizan 

actividades externas en grupos de tipo recreativo, social, y terapéutico. No se autorizan actividades 

individuales externas hasta que su situación migratoria sea resuelta.   

En lo relativo a la representación jurídica, no se brinda como tal, pero existe apoyo de otras organizaciones u 

organismos que prestan asesoría o asistencia jurídica experta en temas migratorios a Aldeas Infantiles y Casa 

Alianza, quienes también cuentan con la guía y acompañamiento de la COMAR, en casos de solicitantes de la 

condición de refugiados y del INM en otros casos, 

La sustanciación de los procedimientos administrativos es llevada a cabo por las autoridades.  

Para garantizar el derecho al debido proceso de los NNA en los procedimientos, así como de participación en 

la toma de decisiones institucionales que le atañen:  

- El INM y/o la COMAR, deben mantener comunicación constante con el NNA y las OSC que les 

brindan acogida, a fin de informar al NNA sobre el desarrollo del procedimiento, su estado, sus 

opciones legales o posibles resultados. 

- De forma previa, el INM y/o la COMAR informará sobre diligencias o actuaciones que deban 

realizarse con el NNA para la continuación de su procedimiento o conclusión. En el caso del 

INM, un Oficial de Protección a la Infancia se entrevistará con el NNA cada semana a fin de 

brindarle información sobre su procedimiento y asegurar su participación en el mismo. 

- Previa autorización y estando así de acuerdo el NNA, las organizaciones establecerán contacto 

con las autoridades a fin de aportar información relativa a situaciones de vulnerabilidad u 

otros elementos que identifiquen en cada NNA y sean relevantes para la toma de decisiones 

acordes al interés superior.   

Las organizaciones acompañan y apoyan los casos a fin de favorecer que el NNA:  

 Cuente con información suficiente sobre el procedimiento y decisiones.  

 Tenga contención emocional continua y seguimiento psicosocial durante el proceso de toma de 

decisiones.  

 Exprese sus opiniones, dudas y emociones sobre los procedimientos que se siguen así como sobre sus 

posibles vías de solución.  

 Sea parte y participe en los procedimientos y la toma de decisiones relativas a su interés superior. 

 Sienta un respaldo, confianza y acompañamiento en citas o diligencias que tengan con autoridades 

encargadas de definir su interés superior.  

 Acceda adecuadamente a servicios sin que su situación migratoria o nacionalidad sean un obstáculo 

para ello. 
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 Cuente con apoyo o guía para realizar las gestiones relativas a su documento migratorio, en caso de 

que se defina en forma definitiva su permanencia en el país o bien, con apoyo para que se realicen las 

gestiones de retorno a su país o su reunificación familiar.  

 Disponga de los recursos necesarios para establecer contacto familiar en su país de origen, cuando así 

lo desee. Además del contacto con el consulado. 

 

PROTOCOLO A SEGUIR EN CASO DE SALIDA NO AUTORIZADA O ABANDONO DEL PROGRAMA. 

En caso de que las NNA abandonen sin autorización los programas de acogida de las organizaciones y no sea 

posible localizarles, se establece el siguiente procedimiento: 

 

• Las organizaciones notificarán a la autoridad migratoria y/o a la COMAR sobre el posible 

egreso del NNA tan pronto como tenga conocimiento de este hecho y que no podrá exceder el 

de 24 horas.  

• Se considerará que se ha dado el egreso de un NNA cuando: 

o Habiendo salido con autorización no regresa a dormir o después de transcurridas 24 

horas. 

o Se tienen elementos para considerar en grado alto de probabilidad o con certeza que 

el NNA ha abandonado el programa de acogida.  

• Dentro de las primeras 72 horas el equipo técnico de la organización civil junto con la persona 

cuidadora o responsable de familia –designada por la organización: 

o  Se dará a la tarea de localizar a la niña, niño o adolescente con amistades, o espacios 

que frecuenta; para realizar la búsqueda se trabaja en parejas o grupo, nunca solos y 

se evita la búsqueda en horarios nocturnos y en sitios de riesgo.  

o Se informa a las autoridades (INM, DIF-DF, COMAR) y asesores de la organización 

sobre la salida del adolescente o joven vía telefónica y, posteriormente, a través del 

Acta Circunstanciada de Hechos. 

• Si en las 72 horas. fijadas para la localización del NNA ocurre que:  

o No se tiene éxito en la localización, se da aviso al Ministerio Público, se confirma con el 

INM la salida no autorizada del NNA y, en su caso, a la COMAR, así como al DIF-DF. 

o Las organizaciones con apoyo de las instituciones que atienden al NNA, activan la 

Alerta Amber, de ser procedente.  

o Aviso a CAPEA y LOCATEL. Al ingreso de los jóvenes se da aviso a estas instancias, en 

ambos casos se otorga un folio de reporte, por lo que al confirmarse el egreso se 

reporta a ambas instancias (Fundación Casa Alianza) 

• Si dentro de las 72 horas el personal de la organización identifica al niño, niña o adolescente: 

o Se notificará a la institución que canaliza, al ente rector en protección de la infancia 

con un informe de las condiciones en las que se encuentra la niña, niño o adolescente, 

para que se determine lo procedente. 
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o Si el NNA es localizado, pero se encuentra en lugares de riesgo o con personas 

violentas, con problemas delictivos o consumo de drogas se notificará a la Secretaría 

de Seguridad Pública la información con la que se cuenta y al INM. 

• Las organizaciones civiles no serán responsables de multas u otro tipo de sanciones o 

infracciones individuales o institucionales establecido en las leyes migratorias ante la salida no 

autorizada de un NNA.  

El trabajo continúo con el NNA y su participación efectiva en el procedimiento muy probablemente facilitará 

su entendimiento sobre las decisiones que se adopten sobre su caso. 

IV.  RESOLUCIÓN DE CASOS 

El INM o la COMAR, de ser el caso, informa al NNA sobre la decisión adoptada dentro de sus procedimientos.  

Para ello: 

1.  Establecen comunicación con la organización civil, le informan que cuentan con una resolución y acuerdan 

la fecha en que se realizarán la notificación al NNA de su decisión y los motivos de la misma.  

2. La organización civil informa al NNA sobre tal visita a fin de que esté preparado para recibirles.  

3. El NNA, la organización civil y la autoridad competente están presentes al momento de la notificación y a fin 

de despejar cualquier duda que pueda surgir durante la misma.  

En el caso de niños, niñas y adolescentes cuyas decisiones implican su permanencia en el país: 

a) Pueden continuar en las instituciones que originalmente les dieron alojamiento, cambiar de 

modalidad de acogimiento o lugar de acogida según sea más adecuado para la construcción de un plan de vida 

que atienda a sus necesidades.  

b) Las organizaciones dan su opinión informada sobre las condiciones de acogida que más satisfagan a 

largo plazo los intereses, el bienestar y desarrollo del niña, niño y adolescente, conforme a su edad, 

experiencias de vida, necesidades específicas y género.  

c) El INM apoya en la gestión expedida y prioritariamente la documentación de regular estancia 

colaborando para ello con la organización civil y el niño, niña o adolescente, así como con la COMAR cuando 

se trate de infancia refugiada o en protección complementaria.  

En los casos de retorno asistido, voluntario y/o la reunificación familiar, el INM debía gestionar el traslado y el 

resto de las acciones para su ejecución, con la asistencia de los OPI coordinando este esfuerzo en lo que haya 

lugar con Aldeas Infantiles y Casa Alianza a fin de que el NNA esté preparado para su retorno y este se realice 

en condiciones adecuadas. 

  

 

 

 


