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1. Antecedentes
En los últimos años, a nivel mundial se ha dado una transformación trascendente en el reconocimiento de los
derechos de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, primero con la Declaración de Ginebra de
1924, sobre los Derechos del Niño y posteriormente con la adopción de la Convención Sobre los Derechos del
Niño por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de 1989, ratificada por México en
1990.
La Asamblea General de las Naciones Unidas de noviembre del 2009, da formal bienvenida a las “Directrices
sobre las Modalidades Alternativas del Cuidado de los Niños”, resultado de largas negociaciones para dar
pautas concretas tendientes a garantizar la protección y bienestar de las niñas, niños y adolescentes privados
del cuidado parental o que se encuentren en situación de peligro.
México ha ratificado numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que el
Estado Mexicano se ha visto en la necesidad de ir adecuando su marco jurídico constitucional en base a los
estándares mínimos reconocidos por instrumentos internacionales en materia de derechos de la infancia y la
adolescencia, México ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), quedando obligado
a cumplir con sus disposiciones y a adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos
en ella; llevándose a cabo la reforma al artículo 4°, reconociendo a niños, niñas y adolescentes como titulares
de derechos, a fin de garantizar el interés superior de la niñez.
Por otra parte, ha impulsado dentro de su legislación secundaria la promulgación de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a partir de una iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo
Federal el 1° de septiembre de 2014 y que trazó un profundo proceso de análisis y discusión y fue aprobada
en definitiva por ambas Cámaras del H. Congreso de Unión el 6 de noviembre y promulgada el 4 de diciembre
del mismo año, entrando en vigor el día siguiente de su publicación.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, constituye un cambio de paradigma al
reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y establece una nueva estructura
institucional y mecanismos de cumplimiento y de exigibilidad de derechos.

2. Introducción
Niñas, niños y adolescentes (NNA) tienen derecho a vivir en un entorno familiar en el que se sientan
protegidos y cuidados, no obstante, cuando por diversas causas se encuentran separados de su familia es
responsabilidad del Estado implementar acciones encaminadas a lograr la reincorporación familiar, es por
ello, que éste Protocolo, busca establecer los mecanismos de coordinación necesarios entre las Procuradurías
de Protección, para garantizar el respeto a sus Derechos Humanos.
Diversas son las causas por las cuales las NNA no se encuentran con su familia, entre ellas destacan: violencia
familiar, abandono, padres privados de su libertad, desintegración familiar y víctimas de delito, entre otras.
Dichas causas originan que algunas veces estén albergados de manera transitoria en Centros de Asistencia
Social (CAS), sin tener ningún vínculo familiar existiendo la necesidad de trasladarlos a otro Estado, en donde
puedan ser reincorporados a su núcleo familiar, o por lo menos tener contacto con su familia.
Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, realizan esfuerzos de coordinación para
atender de una manera efectiva y segura su traslado, tema que ha sido planteado en Talleres y Conferencias
Nacionales de Procuradores de la Defensa del Menor y la Familia, no obstante, con motivo de la Primera
Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,
efectuada los días 14, 15 y 16 de marzo de 2016, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se determinó el
consenso de que existe la necesidad de dejar plasmado un procedimiento en el que se adopte un plan de
medidas integrales para la restitución de derechos de NNA que son trasladados de una Procuraduría de
Protección a otra.
Es por ello que el presente Protocolo, es un primer esfuerzo en donde se establece la coordinación de
servidores públicos encargados de la protección y atención de niñas, niños y adolescentes, en el traslado de
éstos a su lugar de origen o de residencia habitual, siempre que ello signifique la reintegración con su familia
de origen o extensa, asegurándose que dichas acciones sean atendiendo al interés superior de la niñez,
analizando y evaluando cada caso en particular, considerando sus situaciones específicas; asimismo prevé
asegurar que los mecanismos del traslado, sean seguros, implementando medidas para prevenir que estén
expuestos a alguna situación de riesgo.
Además, busca concientizar al personal sobre la importancia de realizar los trámites lo más pronto posible
para el traslado de NNA, a fin de considerar la institucionalización como último recurso y lograr en su caso, la
reunificación familiar, tomando siempre como consideración primordial el interés superior de la niñez.

3. Marco Jurídico
3.1 Internacional
Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924
En esta Declaración se abordan por primera vez los derechos específicos de NNA, así como las
responsabilidades de los adultos para atender sus necesidades fundamentales.
Artículo 2.- El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser atendido; el niño
deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y abandonado
deben ser recogidos y ayudados.
Declaración de los Derechos del Niño de 1959
Principio 2
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo
ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y
socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al
promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior
del niño.
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989
Instituye numerosos derechos fundamentales para proteger a NNA de cualquier riesgo y proteger su
integridad física, emocional y sexual, también hace especial referencia al rol fundamental que representa la
familia y el estado en la protección de esos derechos.
Con especial énfasis en el artículo 3:
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras
personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y
administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados
del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades

competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal,
así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño.
Observación General No. 12 “El Derecho del Niño a ser escuchado”
El artículo 12 de la Convención, establece el derecho de cada niño de expresar su opinión libremente
en todos los asuntos que lo afectan y el subsiguiente derecho de que esas opiniones, se tengan
debidamente en cuenta, en función de la edad y madurez del niño. Recae así sobre los Estados Partes
la clara obligación jurídica de reconocer ese derecho y garantizar su observancia escuchando las
opiniones del niño y teniéndolas debidamente en cuenta. Tal obligación supone que los Estados Partes,
con respecto a su respectivo sistema judicial, deben garantizar directamente ese derecho o adoptar o
revisar leyes para que el niño pueda disfrutarlo plenamente.
Observación General No. 14 “Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial”
El artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, otorga al niño el derecho a que
se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o
decisiones que les afecte, tanto en la esfera pública como en la privada.
Las Procuradurías de Protección involucradas en la atención de niñas niños y adolescentes susceptibles de ser
trasladados a su lugar de origen o residencia habitual, deberán tomar en consideración todos los estudios
multidisciplinarios que permitan determinar su interés superior.
La evaluación del interés superior del niño, que se establece en este Protocolo será realizada por el personal
adscrito a las Procuradurías de Protección y en su caso auxiliado por profesionistas en psicología, trabajo
social, medicina y derecho. Así como por el personal especializado encargado de la atención de NNA adscritos
a los Centros de Asistencia Social, donde sean canalizados para su estancia temporal.
Dicho personal conformará el equipo multidisciplinario para el traslado de NNA, los cuales brindan servicios
de protección, cuidado y asistencia.
Deberá tomarse en consideración que en tanto una NNA, es reunificada con su familia, este debe permanecer
en un Centro de Asistencia Social, si la estancia se prolonga, colocarlo con una familia de acogida debidamente
certificada y registrada, en el Estado donde se encuentre en acogimiento residencial.
Las Directrices sobre las Modalidades Alternativas del Cuidado de los Niños en su inciso señala que:
B) El niño y la familia en las Modalidades alternativas de acogimiento prioriza las decisiones del
acogimiento alternativo lo más cerca al lugar de residencia familiar para facilitar y favorecer

el vínculo con ella y posibles reintegraciones de la niña, niño o adolescente, además de
minimizar el trastorno ocasionado a su vida educativa, cultural y social.

3.2 Nacional
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Señala en su artículo 4°, párrafo noveno que:
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la niñez”.
Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes
Establece en su artículo 24:
“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, instituirán las normas y los mecanismos para la localización y
reunificación de la familia de NNA, cuando hayan sido privados de ella, siempre y cuando no sea
contrario a su interés superior”.
Considerando que durante el procedimiento de localización tienen el derecho a las modalidades de cuidados
alternativos de carácter temporal, en tanto se incorporan a su familia.
Es por lo anterior, que los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia
deberán otorgar el acogimiento correspondiente de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto, Capítulo
Único de la Ley General y demás disposiciones aplicables.
Ley de Asistencia Social
La Ley de Asistencia Social en su artículo 3, define como asistencia social el conjunto de acciones tendientes
a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así
como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física
y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
También establece en el artículo 4, que tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que, por
sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su
protección y su plena integración al bienestar, por lo que se considera como sujetos de asistencia social a
todas las niñas, los niños y los adolescentes.

Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes
De acuerdo con el artículo 49:
“La Procuraduría Federal en términos de los Convenios que al efecto suscriba, coordinara con las
Procuradurías de Protección Locales y las autoridades federales, estatales y municipales que
corresponda, el cumplimiento de las medidas especiales de protección especial para su debida
adopción…”
Dicho ordenamiento jurídico, también establece que el acogimiento residencial de NNA, será el último
recurso y por el menor tiempo posible.
Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010
Asistencia social. Prestación de servicios de Asistencia Social para niños, niñas y adolescentes en situación de
riesgo y vulnerabilidad.
El punto 4.5. Contempla que los establecimientos o Espacios que presten servicios de asistencia social a niños,
niñas y adolescentes, deberán contar con aviso de funcionamiento y aviso de responsable. De igual forma el
punto 4.7, establece los servicios que los Centros de Asistencia social, deben proporcionar a NNA, durante su
estancia.
4.7.

La prestación de servicios de asistencia social estará orientada a:

4.7.1. Desarrollar la personalidad del niño, niña y adolescente para que conviva con respeto y
dignidad dentro de su entorno social;
4.7.2. Promover acciones y brindar experiencias que contribuyan al bienestar y desarrollo de las
facultades cognoscitivas de los niños, niñas y adolescentes que le lleven a su integración social;
4.7.3. Otorgar atención a niños, niñas y adolescentes sustentada en principios científicos, éticos y
sociales.
4.7.4. Realizar actividades de cuidado y fomento de la salud física y mental;
4.7.5. Realizar actividades formativas o recreativas dirigidas a desarrollar las capacidades físicas y
mentales de los niños, niñas y adolescentes;
4.7.6. Fomentar una cultura de respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 4.7.7.
Otorgar cuidado, protección y seguridad;
4.7.8. Fomentar la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, de acuerdo con las
especificaciones de cada modelo de atención; y

4.7.9. Para la atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, el personal encargado debe
estar sensibilizado y capacitado en su ámbito de acción, debiendo contar con constancia u
otro documento que demuestre su preparación.

4. Objetivos
4.1 Objetivo General
Establecer el procedimiento de coordinación y colaboración interinstitucional de la Procuraduría Federal de
Protección y las Procuradurías de Protección de las entidades federativas, en el traslado de NNA para su
reunificación familiar, no así para continuar en acogimiento familiar o residencial en otra entidad federativa
sólo por su lugar de nacimiento, cuando éstos por diversas circunstancias se encuentran fuera de su lugar de
origen o de residencia habitual, debiendo tomar en cuenta su opinión, de acuerdo a su edad y grado de
madurez.

4.2 Objetivos Específicos


Asegurar que el traslado de NNA que realizan las Procuradurías de Protección, se lleve a cabo en
circunstancias de seguridad, cuidado y protección, considerando en todo momento el interés superior
de la niñez.



Garantizar que el traslado de NNA sea benéfico y que la Procuraduría de Protección del estado de
origen o residencia habitual, brinde la protección que requieran.



Homologar las actuaciones de los servidores públicos involucrados en el traslado y recepción de NNA.

4.3 Alcance
Este Protocolo está dirigido al personal de las Procuradurías de Protección, a fin de facilitar el traslado de NNA
a su lugar de origen o residencia habitual sea de forma segura y adecuada. El traslado de NNA siempre deberá
obedecer prioritariamente al principio de reunificación familiar, y no solamente por el criterio del lugar de
origen, atendiendo en todo momento el interés superior de la niñez.
Las Procuradurías de Protección que intervienen en la aplicación de este Protocolo, tienen la responsabilidad
de garantizar que en todo momento se atienda al Interés Superior de NNA.

5. Mecanismos de coordinación entre las Procuradurías de Protección para el traslado
de Niña, Niño o Adolescente a su lugar de origen o residencia habitual
5.1 Solicitud a la Procuraduría de Protección del lugar de origen o residencia habitual, respecto
a la localización de familiares, realización de diagnóstico social y estudio psicológico
La Procuraduría de Protección, que tiene bajo su cuidado y protección a NNA en la entidad federativa en
donde se localizó, debe agotar la posibilidad de su colocación con la familia o tutor que residan en esa entidad
federativa, en caso de que esto no sea posible, para dar continuidad al plan de restitución de derechos,
solicitará a su homólogo de donde es originario la NNA, o bien tiene su residencia habitual, se avoquen a la
localización de familiares o tutor y se practique el diagnóstico social y estudios psicológicos, para poder
reunificarlos. En todos los casos se deberá solicitar la opinión de NNA de acuerdo con su edad y grado de
madurez, acerca de su posible traslado a otra Entidad y de la familia o tutor que, en su caso, pudiera
identificarse para su reintegración.
La Procuraduría de Protección que físicamente tenga a la NNA, deberá solicitar por correo electrónico o a
través de cualquier otro medio idóneo, siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de
estos, a la Procuraduría de Protección de donde se tengan datos de que es originario(a) o que existen
familiares para que se proceda a su localización y en su caso a la canalización, siempre que se garanticen
mejores condiciones de estancia a donde se van a reintegrar.
Dicha solicitud, deberá contar con la petición expresa de la localización de la familia, realización del
diagnóstico social, carta de no antecedentes penales, estudio psicológico a todos los integrantes que habiten
en el domicilio a donde se pretende reunificar a la NNA (Anexo 1), con el propósito de que la Procuraduría de
Protección que realiza la búsqueda y localización de familiares, cuente con la información suficiente para
practicar sus diligencias, se le deberá proporcionar:


El nombre y apellidos de la NNA.



Edad



Fecha de nacimiento de la NNA (si se tiene o bien se solicitará su acta de nacimiento)



Sexo



Nombre de la madre, padre o tutor



Teléfono



Domicilio de la madre, padre o tutor (localidad, municipio, colonia, calle, número y alguna referencia),
se deben aportar los mayores datos posibles



Indicar si existe un procedimiento jurídico, proporcionando número de carpeta de investigación, así
como el delito y nombre del imputado.



Copia del expediente de NNA, en el que se incluya resumen médico, estudio psicológico y/o
psiquiátrico cuando aplique.



Acta de nacimiento, en caso de no contar con el acta de nacimiento, se deberá realizar una búsqueda
en el registro civil a efecto de verificar si la NNA está registrada (o), de lo contrario se procederá a su
registro.



Entrevista social y/o psicológica de la NNA, solicitando su opinión respecto de su posible traslado, si
conoce o tiene interés de estar con algún familiar, si conoce el lugar de origen de su nacimiento, entre
otros datos que permitan saber el interés y conocimiento sobre su posible traslado.

5.2 Búsqueda, localización y realización del diagnóstico social y estudio psicológico a familiares.
La Procuraduría de Protección que reciba la solicitud de investigación, deberá inmediatamente designar a
profesionistas en trabajo social y psicología para realizar los estudios solicitados:


Diagnóstico social;



Estudio psicológico de los familiares (adultos y adolescentes), que habiten en el mismo domicilio y
con quienes pretenda reunificar a la NNA; y



Los demás que sean necesarios para determinar la viabilidad de la familia de origen, ampliada, o
extensa; así como, en su caso, al tutor.

Cuando el diagnóstico social y el estudio psicológico se practiquen a la familia extensa, ampliada o al tutor, se
deberá considerar la relación, afinidad y vínculo afectivo que ha mantenido con la NNA, así como su opinión
de acuerdo con la edad, grado de madurez y desarrollo cognitivo de la NNA en cuestión, siendo una
consideración fundamental para la determinación del interés superior.
Una vez recibida la solicitud, la Procuraduría de Protección, previo acuse de recibo, en un plazo no mayor de
30 días hábiles, deberá remitir los estudios a la Procuraduría de Protección requirente. El plazo de los 30 días
hábiles podrá extenderse a 15 días más, siempre y cuando existan causas justificadas que retrasen la
realización de dichos estudios, esta situación deberá ser comunicada a la Procuraduría de Protección
solicitante.
Si no existen familiares o tutor, la respuesta deberá proporcionarse en un plazo no mayor de 5 días hábiles,
sin que exceda los 30 días hábiles.
Los plazos establecidos se contarán a partir de la fecha de la recepción de la solicitud.

5.3 De la coordinación para el procedimiento de egreso y traslado de NNA.
Recibida, la documentación con resultados de viabilidad, enviada por la Procuraduría de Protección que
realizó el diagnóstico social y el estudio psicológico de la familia con la que se pretende reunificar a la NNA,
la Procuraduría de Protección que le tiene bajo su cuidado y protección procederá, en un término no mayor
a tres días hábiles, a establecer contacto vía telefónica con el profesionista (trabajador social, psicólogo o
abogado) que previamente designe la Procuraduría de Protección que recibirá a la NNA, para notificarle:


La propuesta de día y hora en que se realizará el traslado;



Tipo de transporte en el que se realizará dicho traslado;



Hora aproximada en la que se tiene programada su llegada, al aeropuerto, central de autobuses u
oficinas de la Procuraduría de Protección;



Si viajará con el servicio de custodia de alguna aerolínea; en estos casos el personal de la Procuraduría
de Protección del lugar de origen o residencia habitual de NNA, deberá presentarse en el aeropuerto
para recogerle, conociendo previamente el nombre de la línea aérea, número de vuelo y hora de
arribo. Niñas o niños menores a los 8 años o mayores a dicha edad pero que presenten alguna
discapacidad o padecimiento psiquiátrico, no podrán viajar con el mencionado servicio de custodia y
necesariamente deberán hacerlo en compañía de personal de la Procuraduría de Protección que lo
tiene bajo su cuidado.



El número de NNA que serán trasladados, así como el nombre y número de servidores públicos que
los acompañarán, considerando las características específicas de cada una/o.

De igual forma se anexará:


El documento mediante el cual el Ministerio Público puso a disposición u otorga los cuidados y
atenciones de NNA.



El documento mediante el cual se informa al Ministerio Público o al órgano Jurisdiccional del traslado
de la NNA, así como los diagnósticos, estudios y la determinación de la medida de protección de
traslado.



El documento por el cual el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional notifica a la Procuraduría de
Protección de la Entidad Federativa solicitante del traslado, que no existen diligencias pendientes por
desahogar.

No debe ser impedimento para el traslado de NNA, el desahogo de diligencias, en todo caso se realizarán vía
exhorto.
El traslado deberá realizarse dentro del plazo de 5 días hábiles contado a partir de la recepción de los
diagnósticos y estudios y la determinación de la medida de protección de traslado, atendiendo el interés

superior de la niñez, en coordinación con las Procuradurías de Protección y considerando los trámites
administrativos con relación al presupuesto. Dicho plazo podrá ampliarse por otros 5 días hábiles más,
siempre y cuando se justifiquen los impedimentos para realizar dicho traslado.
Si la Procuraduría de Protección de la entidad federativa de donde es originaria la NNA, atendiendo al interés
superior, valora que es viable la reunificación familiar, deberá citar a los familiares en sus oficinas, el día y
hora establecida para su recepción, a fin de que su reunificación sea de manera inmediata.
Si la NNA no ha tenido contacto con su familia o tutor con quien se va a reunificar, atendiendo a su interés
superior y a consideración de la Procuraduría de Protección, permanecerá temporalmente en acogimiento
residencial de acuerdo con cada caso en particular, y se facilitaran las convivencias previas supervisadas para
su reincorporación, tomando en cuenta en todo momento la opinión de NNA.

5.4 Egreso de Niñas, Niños y Adolescentes.
La viabilidad de la reunificación familiar o con un tutor, está dada con base al plan de restitución de derechos
y los estudios interdisciplinarios practicados.
El procedimiento de traslado deberá garantizar la seguridad de la NNA y estar orientando a la reunificación
familiar y social, de conformidad con el plan de restitución de derechos. (Anexo 2)
a) El egreso del CAS
Se llevará a cabo en función del plan de restitución de derechos, en donde se establecerán los cuidados
requeridos de NNA y se identificarán sus necesidades específicas respecto a su educación, vivienda, salud
física y emocional. El plan de referencia establecerá también la asistencia que requerirá para fortalecer la
convivencia con su familia y el acompañamiento continúo y específico que facilite su reunificación
familiar.
b) El egreso de la Familia de Acogida.
La Procuraduría de Protección que tenga bajo su cuidado y protección a NNA una vez que se establezcan
los acuerdos para su traslado deberá comunicarlo en un plazo no menor de 24 horas a la familia de
acogida a fin de considerar las medidas necesarias para su separación.
La Procuraduría de Protección de la entidad federativa que reciba a NNA, dará seguimiento al plan de
restitución establecido, y se identificarán sus necesidades específicas respecto a su educación, vivienda,
salud física y emocional.
Para el egreso del CAS o la separación de la familia de acogida, se deberá trabajar los vínculos o duelos y se
les permitirá despedirse de sus pares y personas adultas con quienes generó vínculo afectivo. Los
profesionistas de la Procuraduría de Protección, en todo momento deberán cuidar la estabilidad física y
emocional de la NNA.

5.4.1 Requerimiento documental: Información y documentos requeridos para su traslado - recepción
Al momento del egreso de un CAS o la separación de la familia de acogida, se deberá contar con los resúmenes
psicológicos, trabajo social, médico, jurídico, educación y formación de NNA en los cuales se integrarán datos
del diagnóstico social y estudio psicológico, como acciones de atención llevadas a cabo en las diferentes áreas
de manera multidisciplinaria, de acompañamiento, cierre y seguimiento de caso según corresponda.
En muchos de los casos, la estancia de NNA, con familias de acogida o centros de asistencia social es muy
breve, no obstante, al momento de su canalización debe acompañarse de la mayor información posible:
I.

Resumen de Trabajo Social; (Anexo 3)

II.

Resumen psicológico; (Anexo 4)

III.

Resumen médico, incluyendo estudios de laboratorio; (Anexo 5)

IV.

Resumen pedagógico y, en su caso, último comprobante de estudios; (Anexo 6)

V.

Resumen jurídico, incluyendo, copia de denuncia de hechos y, en su caso, autorización del Agente
del Ministerio Público o Juez de su traslado, o bien, copia certificada del aviso que se da a dicha
autoridad, notificando el traslado de NNA a otra entidad federativa, especificando el domicilio de
residencia, a efecto de que se pueda dar continuidad al procedimiento jurídico, en caso de que
existan diligencias pendientes por desahogar (cuando aplique); (Anexo 7)

VI.

Relación de objetos personales y/o de valor;

VII.

Relación de documentos oficiales:
a. Acta de nacimiento
b. CURP
c. Cartilla de vacunación
d. Otros que formen parte de la historia de vida de la NNA

Asimismo, deberá contener datos de contacto:
Nombre del responsable y parentesco: padre, madre, hermana o hermano, datos de familia extensa,
ampliada o tutor.
Domicilio: Calle, número exterior / interior, colonia, ranchería, comunidad, delegación, localidad,
municipio y código postal.
Teléfono: Incluir lada. (Anexo 8)

5.5 Traslado de Niñas, Niños y Adolescentes a su lugar de origen o residencia habitual
Para llevarse a cabo el acompañamiento y el traslado de NNA del CAS o de la familia de acogida, a la
Procuraduría de Protección del lugar de origen o de su residencia habitual, habrá de considerar su derecho a
la integridad y seguridad física y mental; para ello, deberán tomar medidas de protección y cuidado referidas
a continuación:
Acompañante
Podrá realizarlo una trabajadora (o) social, psicóloga(o), abogado (a), adscrito a la Procuraduría de Protección,
que cuente con habilidades para ser empático, genere confianza, favoreciendo la identificación y seguridad.
Asimismo, tener conocimientos sobre el caso en particular; además será una persona del mismo sexo de NNA
a trasladar.
Dicho personal garantizará la seguridad física, emocional y psicológica de NNA a su cuidado durante el
traslado, fomentando que se sienta seguro y protegido, facilitando que, pueda expresarse abiertamente y
compartir las inquietudes que en el transcurso del viaje o su traslado le esté generando, a fin de tomar
medidas oportunas.
Será la acompañante encargada(o) de llevar consigo y entregar según corresponda los documentos referidos
en el Anexo 4.
La persona servidora pública que realizará el traslado de la NNA, deberá contar con viáticos proporcionados
por la Procuraduría de Protección correspondiente.
De las condiciones de niña, niño y adolescente
Antes de trasladar a la NNA, la persona acompañante procurará que prevalezcan las condiciones físicas y
emocionales de salud, considerando el tiempo u horas de viaje, para ello contará con la revisión médica y
psicológica previa y su recomendación.
Además, dependiendo de la hora establecida, deberá haber consumido alimento una dieta higiénica,
adecuada, variada y balanceada, cumpliendo con las especificaciones establecidas en el plato del bien comer.
La NNA deberá estar en condiciones de aliño para viajar, con ropa y calzado adecuado, considerando el clima
del lugar a llegar, su comodidad y necesidades especiales según corresponda.
Dependiendo del tiempo requerido para su traslado, la Procuraduría de Protección se asegurará de brindar
las facilidades requeridas para satisfacer las necesidades básicas durante el mismo.

Trámites administrativos de traslado
 La Procuraduría de Protección que tenga a la NNA girará un oficio de canalización a la Procuraduría
de Protección que lo recibirá, haciendo referencia a la inclusión de la documentación referida en el
Anexo 8 del presente Protocolo.


La canalización deberá realizarse de una Procuraduría de Protección a otra Procuraduría de
Protección, debiendo en todos los casos, ambas Procuradurías de Protección, tener conocimiento que
la entrega no se hará directamente a familiares.



Los gastos de traslado, serán cubiertos por la Procuraduría de Protección que tenga inicialmente a la
NNA, no obstante, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, podrán acordar con la familia que coadyuven a cubrir dichos gastos, de
igual forma y previo acuerdo entre las Procuradurías de Protección, los gastos también podrán ser
compartidos o bien cubiertos por la Procuraduría de Protección del lugar de origen o residencia
habitual de NNA.

En el traslado deberán considerarse según aplique: casetas, gasolina, alimentación, pagos de pasaje terrestre
o aéreo.
Del tipo de Transporte dependiendo de la modalidad
Se deberá determinar si el traslado será vía aérea o terrestre, dependiendo de la distancia y valorando los
riesgos e implicaciones que se puedan presentar, partiendo de la situación específica de cada NNA.
El traslado vía terrestre deberá realizarse en transporte público u oficial.
a) En la modalidad de transporte oficial, deberá:


Contar con una póliza de seguro, dispositivos de seguridad apropiados para todos los
pasajeros y demás equipamiento que exija el Reglamento de tránsito aplicable.



El número de pasajeros no debe ser superior al número de cinturones de seguridad del
vehículo;



Estar en condiciones seguras de funcionamiento y haber cubierto su mantenimiento
preventivo correspondiente.



En ninguna circunstancia la NNA, deberá viajar en el asiento delantero, el servidor(a)
público(a) que lo acompañe, también tendrá que colocarse en el asiento trasero del vehículo.

b) En la modalidad de transporte público terrestre o aéreo.


El traslado puede realizarse a través de alguna línea de autobús, no obstante, en estos casos
la NNA, en ninguna circunstancia podrá viajar solo(a).



Si el traslado es aéreo, la NNA será acompañada por un servidor(a) público encargado de dar
seguimiento al asunto, solo en casos extremos y valorando la situación específica y los riesgos
que implican cada caso, se podrá contratar el servicio de custodia, con la indicación de que la
niña, niño o adolescente deberá ser entregado directamente al servidor(a) público de la
Procuraduría de Protección, que lo estará esperando en el aeropuerto. Cuando se trate de
NNA menores de 8 años o mayores a esta edad que presenten alguna discapacidad o
padecimiento psiquiátrico, no podrá utilizarse el servicio de custodia.



La Procuraduría de Protección que canaliza, debe designar personal suficiente para el
acompañamiento, acorde al número y a las características de cada NNA a trasladar. En caso
del traslado de NNA con discapacidad, se le deberá brindar acompañamiento durante todo
el trayecto.

5.6 Mecanismos de coordinación
Recibida la documentación enviada por la Procuraduría de Protección que realizó los estudios sociales y
psicológicos de la familia o tutor con quienes se pretende reincorporar a la NNA, la Procuraduría de Protección
que tiene bajo su cuidado y protección a la NNA, preparará su canalización y elaborará un oficio de
canalización. Se deberá considerar el tiempo en que el NNA ha sido atendido, siempre se deberá tomar en
cuenta su opinión, en atención al principio de autonomía progresiva.
El profesionista (trabajador social, psicólogo o abogado) que realizará la canalización, deberá ponerse en
contacto previamente con el personal que designe la Procuraduría de Protección que recibirá a la NNA,
además de dejar evidencia de lo acordado, deberá implementar mecanismos de comunicación directa, para
indicarle:


La propuesta de día y hora en que se realizará el traslado de NNA,



Tipo de transporte en el que se realizará dicho traslado



Hora aproximada en la que se tiene programada su llegada, al aeropuerto, central de autobuses u
oficinas de la Procuraduría de Protección.



Informar si la NNA, viajará con el servicio de custodia de alguna aerolínea, en estos casos el personal
de la Procuraduría de Protección deberá presentarse al aeropuerto a recoger a la NNA, conociendo
previamente el nombre de la línea aérea, número de vuelo y hora de arribo.



Por su parte, la Procuraduría de Protección de recepción deberá manifestar por escrito su
conformidad con el día y hora del traslado de NNA incluyendo el nombre, cargo y domicilio de la(s)
persona(s) que recibe(n).

La Procuraduría de Protección de la entidad federativa en donde se encuentre la NNA, atendiendo al interés
superior de la niñez, deberá escucharla(lo) desde que se tiene el primer contacto y tomando en consideración
su opinión, dependiendo de su edad, grado de madurez y desarrollo cognitivo, agotará las posibilidades de
colocación con la familia o tutor, si esto no fuera posible, solicitará su canalización a la Procuraduría de
Protección del lugar de origen o residencia habitual o a la Procuraduría de Protección en la que tenga
familiares, dicha Procuraduría valorará si es viable la reunificación familiar, y de serlo, de acuerdo a los
estudios realizados, deberá citar a los familiares en sus oficinas, el día y hora establecida para la recepción de
la NNA, a fin de que su reunificación sea de manera inmediata.
Si, por el contrario, detecta que no es procedente su reunificación, así lo informará a la Procuraduría de
Protección donde se encuentra la NNA, a fin de considerar su incorporación a una familia de acogida, misma
que debe estar previamente certificada, evitando con ello la institucionalización, cuando sea posible, siempre
y cuando ello no sea contrario al interés superior de la niñez o ponga en riesgo derechos humanos.

5.7 Recepción y entrega de NNA a la Procuraduría de Protección del lugar de origen o residencia
habitual de NNA.
El servidor(a) público que acompañe a la NNA en su traslado, se presentará ante la Procuraduría de Protección
del lugar de origen o residencia habitual, haciendo la entrega física de la NNA, de igual forma presentará el
oficio de canalización y entregará los documentos descritos en el Anexo 8, así como sus artículos personales.
La Procuraduría de Protección de la entidad federativa del lugar de origen o residencia habitual, recibirá a la
NNA, y solicitará al servidor(a) público(a) que le acompaña, el oficio de canalización, así como el expediente
respectivo y le preguntará si, durante el trayecto presentó alguna alteración o malestar que se deba atender,
en caso de ser necesario se remitirá para que reciba atención médica correspondiente.
El servidor(a) público (a) que trasladó a la NNA, deberá levantar un acta de entrega, y contar con el expediente
respectivo y si es necesario destacar alguna información, lo hará del conocimiento de la Procuraduría de
Protección que la o lo recibe.
La Procuraduría de Protección de la entidad federativa del lugar de origen o residencia habitual, al momento
de recibir a la NNA, lo canalizará con el profesionista encargado del área de trabajo social, quien lo recibirá y
en caso de detectar alguna situación urgente, sin demora lo canalizará al área correspondiente para su
atención inmediata.

6. Ruta crítica para el traslado de NNA, de una Procuraduría de Protección a otra
Procuraduría de Protección

7. Glosario
Se retoman algunos de los conceptos descritos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, adicionalmente se entenderá por:


Acogimiento residencial. Aquél brindado por centros de asistencia social como una medida especial de
protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las
opciones de cuidado en un entorno familiar. (Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF
2014)



Centro de Asistencia Social (CAS). El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento
residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas,
privadas y asociaciones. (Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 2014)



Diagnóstico Social. Análisis técnico emitido por el profesional de Trabajo Social adscrito a la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, derivado de la investigación realizada, respecto de las condiciones
sociales en interacción de un individuo con su medio y entorno en general; que de acuerdo a sus características,
reflejan la dimensión de su situación social, en cuanto a las necesidades y las dificultades que pueda presentar
en relación a las variables estudiadas, así como las fortalezas en los que apuntaló la investigación; el cual y que
servirá para determinar la realidad social.



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.



Estudio Psicológico. Opinión técnica emitida por el profesional de Psicología, adscrito a la Procuraduría
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de la evaluación realizada a un individuo en
razón del funcionamiento intelectual, emocional, conductual y social; que, de acuerdo a las características del
sujeto, reflejan la dimensión de su situación, de acuerdo al conocimiento integral de su personalidad o
funcionamiento global, con fines de diagnósticos, pronósticos y de tratamiento.



Familia de origen. Aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto
de quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado. (Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 2014)



Familia extensa. Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin
limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado. (Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes DOF 2014)



Familia de acogida. Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que brinde cuidado,
protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un tiempo
limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva. (Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 2014)



Ley General: Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.  NNA: Niña, Niño y
Adolescentes.



Procuraduría de Protección: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las
Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa .



Reunificación familiar: Es el derecho que tiene la niña, niño o adolescente a ser reincorporado con su familia
cuando por diversas circunstancias se encuentra separado de ella.

8. Anexos

ANEXO 1
No. De Oficio ________________________________
Fecha ______________________________________
C. _________________________________________
PROCURADOR(A) DE PROTECCIÓN___________
____________________________________________
DE _________________________________________
En atención al “Protocolo de Actuación en los casos en que alguna Procuraduría de Protección, deba trasladar a una
niña, niño o adolescente a otra Procuraduría de Protección”.
Informo
a
usted
que
la
niña,
niño
o
adolescente
(nombre
completo)
_____________________________________________________ de ______años de edad se encuentra actualmente
albergado(a)
en
las
instalaciones
de
_________________________________________________________________________, toda vez que fue referido
a esta Procuraduría a mi cargo, mediante ______________________________ por encontrarse
__________________________.
La
niña,
niño
o
adolescente,
refiere
que
su
(madre,
padre
o
tutor),
_____________________________________________________
se
encuentra
viviendo
en
______________________________________________________________________________________________
_____ (anotar domicilio completo, municipio, demarcación y entidad federativa) y que es su deseo ser reunificado(a).
Por lo anterior, solicito a usted su colaboración y apoyo para que se realicen las investigaciones necesarias para la
ubicación de la persona antes referida y una vez hecho lo anterior se acredite el parentesco, se practique el
diagnóstico social y el estudio psicológico a todas las personas que habiten en dicho domicilio, a fin de verificar si
resultan idóneos para llevar a cabo la reunificación de la niña, niño o adolescente de referencia.
Una vez hecho lo anterior, he de agradecerle, nos remita los resultados obtenidos a fin de determinar el plan de
restitución de derechos a seguir y proceder a su canalización
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
____________________________
C. PROCURADOR(A)

Anexo 2
Formato Resumen del Plan de Restitución de derechos
Número de Expediente: 0000/0000

Entidad Federativa:

Nombre del NNA:

Fecha de nacimiento del NNA:
Derecho Vulnerado

Marco
Jurídico

Servicio, acción
(Medida Especial de
Protección especial)

Institución
responsable

Fecha de realización:

Área y/o titular
encargado de llevarla
a cabo

Observaciones
Seguimiento

Periodicidad de revisión

Nombre, firma y cédula profesional del Profesionista en Psicología

Nombre, firma y cédula
Profesionista en Trabajo Social

profesional

del

Nombre, firma y cédula profesional del Profesionista en Medicina

Nombre, firma y cédula
Profesionista en Derecho

profesional

del

Anexo 3
RESUMEN DE TRABAJO SOCIAL
Área de Atención1:
I. Datos de identificación
Número de expediente:

__ __ __ __

DD MM AAAA

Fecha de elaboración:

Nombre:

Apellido paterno

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Edad:

Nombre(s)

DD MM AAAA

Municipio, estado.

AA.MM

Procedencia:

Instancia jurídica, Institución de gobierno, institución privadas, institución de la sociedad civil de la
Asistencia Social, grupo comunitario de autoayuda

Motivo de ingreso:

1

Apellido materno

II.

Antecedentes

III.

Situación o Diagnóstico actual

Especificar área de intervención: Psicología, Medico.

IV.

V.

Plan de intervención

Conclusión:

Responsable de la integración del Resumen:

Responsable del seguimiento del caso:

Firma, nombre, puesto, cédula.

Firma, nombre, puesto, cédula.

Anexo 4
RESUMEN PSICOLÓGICO
Área de Atención2:
VI. Datos de identificación
Número de expediente:

__ __ __ __

DD MM AAAA

Fecha de elaboración:

Nombre:

Apellido paterno

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Edad:

DD MM AAAA

Municipio, estado.

Instancia jurídica, Institución de gobierno, institución privadas, institución de la sociedad civil de la
Asistencia Social, grupo comunitario de autoayuda

Motivo de ingreso:

2

Nombre(s)

AA.MM

Procedencia:

VII.

Apellido materno

Antecedentes

Especificar área de intervención: Psicología, Medico.

X.

VIII.

Situación o Diagnóstico actual

IX.

Plan de intervención

Conclusión:

Responsable de la integración del Resumen:
Responsable del seguimiento del caso:

Firma, nombre, puesto, cédula.
Firma, nombre, puesto, cédula.

Anexo 5
RESUMEN MÉDICO
Área de Atención3:
XI. Datos de identificación
Número de expediente:

__ __ __ __

DD MM AAAA

Fecha de elaboración:

Nombre:

Apellido paterno

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Edad:

DD MM AAAA

Municipio, estado.

Instancia jurídica, Institución de gobierno, institución privadas, institución de la sociedad civil de la
Asistencia Social, grupo comunitario de autoayuda

Motivo de ingreso:

3

Nombre(s)

AA.MM

Procedencia:

XII.

Apellido materno

Antecedentes

Especificar área de intervención: Psicología, Medico.

XIII.

Situación o Diagnóstico actual

XIV.

Plan de intervención

XV. Conclusión:

Responsable de la integración del Resumen:

Responsable del seguimiento del caso:

Firma, nombre, puesto, cédula.

Firma, nombre, puesto, cédula.

Anexo 6
RESUMEN PEDAGÓGICO
Área de Atención4:
XVI.

Datos de identificación
Número de expediente:

__ __ __ __

DD MM AAAA

Fecha de elaboración:

Nombre:

Apellido paterno

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Edad:

DD MM AAAA

Municipio, estado.

Instancia jurídica, Institución de gobierno, institución privadas, institución de la sociedad civil de la
Asistencia Social, grupo comunitario de autoayuda

Motivo de ingreso:

4

Nombre(s)

AA.MM

Procedencia:

XVII.

Apellido materno

Antecedentes

Especificar área de intervención: Psicología, Medico.

XVIII.

Situación o Diagnóstico actual

XIX.

Plan de intervención

XX. Conclusión:

Responsable de la integración del Resumen:

Responsable del seguimiento del caso:

Firma, nombre, puesto, cédula.

Firma, nombre, puesto, cédula.

Anexo 7
RESUMEN JURÍDICO
Número de expediente:
Fecha de elaboración:
1.-

Datos de Identificación
Nombre de Niña, Niño o Adolescente:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:
Edad:

2.

Procedencia:
Información Jurídica
Carpeta de Investigación
Número:
Agencia:
Ubicación:
Causa Penal
Número:
Agencia:
Ubicación:
Situación Actual

Diligencias Pendientes por desahogar

Elaboró
Nombre, Firma y Cédula

ANEXO 8

DOCUMENTACIÓN DE LA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE QUE SE TRASLADA A OTRA
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN
DOCUMENTO

SI NO

I.-

RESUMEN DE TRABAJO SOCIAL

II.-

RESUMEN PSICOLÓGICO

III.-

RESUMEN MÉDICO
a) ESTUDIOS DE LABORATORIO
b) RECETAS MEDICAS
c) MEDICAMENTOS

IV.-

RESUMEN PEDAGÓGICO
a) COMPROBANTE DE ESTUDIOS

V.-

RESUMEN

JURÍDICO

(ESPECIFICAR

ESTATUS)

a) COPIA DE DENUNCIA
b)

AUTORIZACIÓN DEL AGENTE DEL
M.P. O JUEZ PARA SU TRASLADO

COPIA DEL OFICIO QUE SE DA AL
JUEZ O M.P., NOTIFICANDO SU
c)
TRASLADO A OTRA ENTIDAD
FEDERATIVA

OBSERVACIONES

VI.-

OBJETOS DE VALOR

VII.-

DOCUMENTOS OFICIALES
a) ACTA DE NACIMIENTO
b) CURP
DATOS DE CONTACTO DEL TUTOR O
c) RESPONSABLE

NOMBRE
PARENTESCO:

Y

DOMICILIO:
TELEFONO:

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

