
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN A NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL EDOMEX

¿Qué tipo de atención brindan?

Se atiende denuncias por equipos multidisciplinarios, representación en suplencia y 2oadyuvancia,
protección integral, acogimiento residencial entre otros.

¿En qué entidades federativas prestan atención o pueden atender a personas de todo el
país?

Se presta atención en el Estado de México y se atiende a niñas, niños y adolescentes de todo el país
y el extranjero, pero que se encuentran en el Estado de México.

¿Cuánto tiempo tienen atendiendo?

Brinda atención desde el 16 de septiembre del 2017 a la fecha.

¿Se especializan o enfocan en algún tipo de población?

Se brinda atención a niñas, niños y adolescentes

¿Cuál es el perfil que tienen las personas que atienden y el modelo de atención?

Especialistas en la infancia y el modelo de atención basado en el enfoque de derechos de la niñez

¿Cuáles son sus motivos de atención? ¿Qué otras situaciones atienden?

La atención que se brinda es por Mandato legal

¿La atención que brindan tiene costo?

La atención que se brinda es sin costo.

Toda la información contenida en esta sección fue proveída por la misma organización, otorgando derechos para su publicación, por
lo que Early Institute, A.C. no se hace responsable de la veracidad de los datos ni de su uso. Si se tiene algún comentario o duda
por la información proporcionada puede comunicarse al siguiente correo vgonzalez@earlyinstitute.org
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¿Cuál es la capacidad máxima de atención que tienen?

En acogimiento residencial 270, en población migrante 150.

¿Actualmente tienen lista de espera?

Sólo solicitantes de adopción tiene lista de espera.

ENLACE

Nombre: Mtra. Arancy Rojas

Teléfono 7222 2747 05 ext 118, 119, 108

Atención presencial

Horarios de Atención:
De lunes a viernes.
De 9:00 a 18:00 horas.
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