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Situación actual



Situación actual



Situación actual

Experiencia temática



Ruta para la Atención y Protección Integral



Presentación

ü Deriva del “Mecanismo para la Articulación Intersectorial para la Atención de Niñas y
Adolescentes Madres y/o Embarazadas (NAME)”, elaborado por el Subgrupo de
trabajo para disminuir a cero los embarazos y nacimientos en niñas y adolescentes
menores de 15 años, y fue aprobado en la Decimoquinta Reunión Ordinaria del
GIPEA, en septiembre de 2018.

ü El Mecanismo fue piloteado durante el 2019 en el estado de Hidalgo, a través de su
GEPEA y con el acompañamiento del Subgrupo.

• Ruta para la Atención y Protección Integral,
• Flujograma de Actuación,

• Sistema para el seguimiento y monitoreo de las NAME,
• Contenido base para la formación al servicio público,
• Diseño de material para la difusión,
• Guía para la implementación.

ü En octubre de 2019, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a través
de su Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, acordó la
implementación de la Ruta.



Que las dependencias de la Administración Pública Estatal y/o Municipal, en coordinación con la sociedad civil 
organizada, identifiquen, atiendan y protejan de manera integral a las niñas y adolescentes madres y/o embarazadas 

menores de 15 años (NAME) y a sus hijas e hijos, que sean detectadas/os en los diferentes espacios en los que 
interactúan: de salud, escolar, de procuración de justicia y de convivencia comunitaria.

Objetivo



Elementos de la Ruta
La Ruta no es un nuevo protocolo que pretenda sustituir a los mecanismos ya existentes, si no un esfuerzo por visibilizar, 

difundir y articular las rutas, modelos, protocolos y/o flujogramas de atención en operación en los diferentes ámbitos 
públicos, así como vincular a las instancias responsables de operar dichos instrumentos.

Red de Atención Flujograma de Actuación Ventanas de Atención Sistema Informático

La efectiva protección a las 
NAME y a sus hijas e hijos se 
dará a partir de la creación de 
redes interinstitucionales 
locales de atención y 
protección. Para ello, se 
deberá integrar un directorio 
institucional con todas las 
instancias involucradas en la 
protección.

Se trata del mapeo de los 
pasos e instancias 
involucradas en la 
identificación y atención a las 
NAME y sus hijas e hijos.

Contienen información sobre 
las acciones institucionales 
específicas de orientación y 
atención a las cuales tiene 
derecho las NAME y sus hijas 
e hijos.

1. Atención médica a las 
NAME

2. Atención a victimas de 
violencia sexual

3. Educación
4. Atención a la primera 

infancia (Hijas e hijos de 
las NAME)

Herramienta informática que 
permitirá registrar y generar 
las alertas relativas a los 
avances en la atención y 
protección de las NAME y sus 
hijas e hijos. 

Se considera indispensable 
para facilitar los trabajos de 
seguimiento y monitoreo a la 
atención de las NAME y sus 
hijas e hijos, hasta la 
restitución de todos sus 
derechos. 



Ruta para la Atención y protección de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas
Flujograma de Actuación

Notas:
Las figuras de Personas Consejeras y Monitoras están a consideración de la capacidad instalada y decisión de cada entidad federativa. 
* En el caso del estado de Hidalgo se acordó que las Autoridades de Primer Contacto de los SIPINNA Municipales, podrían realizar este rol y apoyar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal en el
acompañamiento psicológico a las NAME.
** En el caso del estado de Hidalgo, las personas Monitoras son integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, miembros del GEPEA estatal.



Etapas de la Ruta

1. 
Implement

a-ción

2. 
Identificaci
ón de las 
NAME e 
hijas e 
hijos

3. 
Notificación

4. 
Operación 
coordinada 

de los 
diferentes 
servicios 

5. 
Seguimient

o y 
monitoreo

- Instalación: aceptación, revisión 
flujograma, definición de municipio 
prioritarios, integración de ventanas 
de atención y directorio-red de 
enlaces

- Sensibilización al servicio público
- Difusión de la Ruta

- En los espacios públicos en los que 
interactúan (Puertas de Entrada)

- Registro en Sistema informático, 
preferentemente

- Conforme al Flujograma de 
actuación

- De acuerdo a los modelos, 
protocolos, rutas existentes 
en los diferentes sectores 
públicos (Ventanas de 
atención)

- Hasta la restitución de sus 
derechos

- A través de las figuras de 
monitoras

- Para su posterior  revisión por 
parte del GEPEA



Ejemplos de material para la difusión
Información para las NAME Información para el servicio 

público



Acuerdos de la Reunión Nacional para la Atención y 
Protección de las Niñas y Adolescentes Madres y/o 

Embarazadas

1. El GIPEA hará llegar formalmente  la Guía para la implementación 
de la Ruta a todos los Grupos Estatales para su conocimiento y 
difusión entre todas las instancias integrantes.

2. Se solicita a las Coordinaciones y Secretarías Técnicas poner a 
consideración del pleno del Grupo la pertinencia de implementar la 
Ruta.

3. El GIPEA, a través de sus Subgrupos, establece el compromiso de 
acompañar y asesorar a los Grupos para la implementación de la 
Ruta.



Cómo podemos apoyarles

Ø Acompañamiento y asesoría para:
ü Revisión del Flujograma,
ü Integración de las Ventanas de atención,
ü Contenidos para la formación al servicio público
ü Definición de municipios prioritarios.

Ø Vinculación con las entidades federativas con 
experiencia en la materia, para el intercambio de 
información y para el diseño del sistema informático.



Referencias

1. Mecanismo para la articulación intersectorial para la atención de niñas y 
adolescentes madres y/o embarazadas (NAME). Sitio web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460202/Entregable_3_Mec_Proto
colo_Intersectorial_22_04_2019.pdf

2. Ruta para la Atención y Protección de Niñas y Adolescentes Madres y/o 
Embarazadas Menores de 15 años en el estado de Hidalgo. Sitio web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552216/Ruta_para_Atencion_NA
MES.pdf

3. Guía para la implementación de la “Ruta para la atención y protección de niñas y 
adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años”. Documento 
orientador para las autoridades estatales.

4. Fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años, niveles, tendencias y 
caracterización sociodemográfica, 1990 2020.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460202/Entregable_3_Mec_Protocolo_Intersectorial_22_04_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552216/Ruta_para_Atencion_NAMES.pdf


¡Gracias por su Atención!

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

#SIPINNA

Eunice Tania Jiménez Romano
etjimenez@segob.gob.mx

Jhovanna Mena Pacheco
mjmena@segob.gob.mx

mailto:etjimenez@segob.gob.mx
mailto:jmena@segob.gob.mx


Sonora 
Septiembre del 2020

Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres 
y/o Embarazadas menores de 15 años (NAME) y sus hijas e hijos

Siguientes pasos



Elementos de la Ruta
La Ruta no es un nuevo protocolo que pretenda sustituir a los mecanismos ya existentes, si no 
un esfuerzo por visibilizar, difundir y articular las rutas, modelos, protocolos y/o flujogramas de 
atención en operación en los diferentes ámbitos públicos, así como vincular a las instancias 

responsables de operar dichos instrumentos.

Red de Atención Flujograma de Actuación Ventanas de Atención Sistema Informático

La efectiva protección a las 
NAME y a sus hijas e hijos se 
dará a partir de la creación de 
redes interinstitucionales 
locales de atención y 
protección. Para ello, se 
deberá integrar un directorio 
institucional con todas las 
instancias involucradas en la 
protección.

Se trata del mapeo de los 
pasos e instancias 
involucradas en la 
identificación y atención a las 
NAME y sus hijas e hijos.

Contienen información sobre 
las acciones institucionales 
específicas de orientación y 
atención a las cuales tiene 
derecho las NAME y sus hijas 
e hijos.

1. Atención médica a las 
NAME

2. Atención a victimas de 
violencia sexual

3. Educación
4. Atención a la primera 

infancia (Hijas e hijos de 
las NAME)

Herramienta informática que 
permitirá registrar y generar 
las alertas relativas a los 
avances en la atención y 
protección de las NAME y sus 
hijas e hijos. 

Se considera indispensable 
para facilitar los trabajos de 
seguimiento y monitoreo a la 
atención de las NAME y sus 
hijas e hijos, hasta la 
restitución de todos sus 
derechos. 



• La ejecución de la Ruta requiere de un trabajo colegiado.
• Cada instancia, desde el ámbito de sus atribuciones, identifica y se compromete con

el rol que desempeña en ésta y sus procesos.
• En la etapa de implementación, se llevará a cabo:

1. Integración del directorio de la Red de Atención,
2. Revisión del flujograma de actuación,
3. Actualización de las Ventanas de Atención,
4. Definición y caracterización socio-demográfica de los
municipios prioritarios,

5. Detección de las capacidades instaladas (humanas,
presupuestales, materiales, etc.) y los requerimientos
adicionales.

Compromiso institucional



1. Red de Atención: Directorio

Ejemplo de directorio de las redes de atención

NOMBR
E

MUNICIPI
O

DIRECCI
ON

SERVICIOS 
QUE 

OFRECE

NOMBRE 
DEL 

CONTACT
O

TELÉFONO Y 
CORREO 

ELECTRÓNICO

HORARIO 
DE 

ATENCION

PERSONA 
RESPONSABL

E

SEDES
OL

Navojoa

José Ma. 
Chávez # 
3202 Cd. 
Industrial 

C.P. 
20290

Jurídica, 
orientación y 
canalización. 
VERTEBRA 
casas de 
atención 
infantil para 
madres 
solteras, 
estudiantes y 
papás solos. 
VALGO: 
Programa 
educativo de 
prevención 
en 
cuestiones 
familiares.

Lic. Teresa 
Carrillo 
León. 

Jurídico: 
Lic. Juan 
Manuel 
López 

Esparza, 
Vertebra: 

Lic. Bibiana 
Lazalde
Medina, 
Valgo: 

Roberto 
Sánchez 
De Lira

21-21
dolores.carrillo

@sonora.gob.m
x

Jurídico ext. 
4205/4204

L a V de 
9:00am a 
3:00pm

Lic. Teresa 
Carrillo León. 
Jurídico: Lic. 
Juan Manuel 

López Esparza, 
Vertebra: Lic.

Bibiana 
Lazalde 

Medina, Valgo: 
Roberto

Sánchez De 
Lira

• La efectiva protección a las NAME y
a sus hijas e hijos, requiere de la
creación de redes
interinstitucionales locales de
prevención, atención y protección.

• Se deberá integrar un directorio
institucional con la información de
todas las instancias involucradas y
organizaciones civiles, así como los
servicios que ofertan y su cobertura
territorial.

• La participación de las instituciones
se hará en el marco de sus
atribuciones, competencias,
normatividad y de los propios
instrumentos, mecanismos y
recursos con los que ya cuente.

mailto:dolores.carrillo@sonora.gob.mx


2. Revisión del flujograma

¿Es pertinente?

¿Es viable?

¿Responde al 
marco 
normativo 
estatal?



3. Ventanas de Atención

• Contienen información sobre las acciones institucionales específicas de
orientación y atención a las cuales tienen derecho las NAME y sus hijas e hijos,
según su condición.

• Fungen de referencia para las/los prestadores de servicios.

• Requerirá de un mapeo de instrumentos normativos por instancia.

• Se han identificado 4 ventanas mínimas, mismas que podrán ser ajustadas y/o
adicionadas a los servicios y capacidad institucional de cada entidad:

ü Ventana 1 “Procedimientos de atención médica a las NAME”,

ü Ventana 2 “Atención a víctimas de violencia sexual”,

ü Ventana 3 “Programas y apoyos educativos”,

ü Ventana 4 “Servicios disponibles para hijas e hijos de las NAME (0 a 5 años)”.



4. Municipios prioritarios

• Nacimientos en niñas y adolescentes de 9 a 14 años en 2019 
(SALUD): 

• A considerar también: situación geográfica, económica y tipo de 
población. 

10 AÑOS 12 AÑOS 13 AÑOS 14 AÑOS Grand Total
ENTIDAD DE RESIDENCIAMUNICIPIO DE RESIDENCIA NACIMIENTOSNACIMIENTOSNACIMIENTOSNACIMIENTOSNACIMIENTOS
SONORA HERMOSILLO 7 35 42
SONORA CAJEME 1 1 3 21 26
SONORA NAVOJOA 2 10 12
SONORA SAN LUIS RIO COLORADO 2 8 10
SONORA NOGALES 2 1 6 9



Adicionalmente

Sistema informático 

Vinculación con el estado de Hidalgo para el desarrollo una herramienta 
informática para el registro, generación de alertas, atención y protección de las 
NAME y sus hijas e hijos. 

En caso de no poder disponer de recursos adicionales para contar con este 
sistema informático, se puede impulsar, a través de las instancias estatales 
rectoras en la materia, la homologación, integración y/o articulación de los 
diferentes sistemas de registro existentes para llegar al mismo objetivo.

Sensibilización a actores

Temas y facilitadores sugeridos:
• Derechos de niñas, niños y adolescentes y Política Nacional de Derechos

de Niñez y Adolescencia (Instancia coordinadora del GEPEA).
• Enfoques Transversales: interculturalidad, género, derechos humanos y

juventud (organizaciones de la sociedad civil del estado).
• Derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.

(instancias estatales/municipales de salud).
• Presentación de la Ruta para la atención y protección de Niñas y

Adolescentes Madres y/o Embarazadas (participación de cada una de las
instancias que tienen papel en la ruta).



Ejemplos de material para la difusión
Información para las NAME Información para el servicio 

público



Referencias

1. Mecanismo para la articulación intersectorial para la atención de niñas y 
adolescentes madres y/o embarazadas (NAME). Sitio web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460202/Entregable_3_Mec_Proto
colo_Intersectorial_22_04_2019.pdf

2. Ruta para la Atención y Protección de Niñas y Adolescentes Madres y/o 
Embarazadas Menores de 15 años en el estado de Hidalgo. Sitio web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552216/Ruta_para_Atencion_NA
MES.pdf

3. Guía para la implementación de la “Ruta para la atención y protección de niñas y 
adolescentes madres y/o embarazadas menores de 15 años”. Documento 
orientador para las autoridades estatales.

4. Fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años, niveles, tendencias y 
caracterización sociodemográfica, 1990 2020.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460202/Entregable_3_Mec_Protocolo_Intersectorial_22_04_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552216/Ruta_para_Atencion_NAMES.pdf


¡Gracias por su Atención!

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

#SIPINNA

Eunice Tania Jiménez Romano
etjimenez@segob.gob.mx

Jhovanna Mena Pacheco
mjmena@segob.gob.mx



PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
Ruta para la Atención y Protección Integral a las Niñas y 
Adolescentes Madres y/o Embarazadas Menores de 15 años y sus 
hijas e hijos (NAME) al Grupo AVGM



MENSAJE DE CLAUSURA

Dra. Gilda Salazar Antúnez. 
Académica, Investigadora, 
Consejera INMujeres, 
Integrante GEPEA Sonora




