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Presentación
✓ 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.

✓ 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.

✓ 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. 
Implementa-

ción

2. 
Identificación 
de las NAME e 

hijas e hijos

3. Notificación

4. Operación 
coordinada 

de los 
diferentes 
servicios 

5. 
Seguimiento 
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



Cómo podemos apoyarles

➢ Acompañamiento y asesoría para la 
implementación de la Ruta:
✓ Revisión del Flujograma,
✓ Integración de las Ventanas de atención,
✓ Contenidos para la formación al servicio público.

➢ Vinculación con las entidades federativas con 
experiencia en la materia, para el intercambio de 
información:
➢ Definición de municipios prioritarios
➢ Diseño del sistema informático.



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

público
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