
Las 24 horas del día,
los 365 días del año.

555346 2516
Todos los servicios

son gratuitos

TUS DATOS

importantes
son

tenlosPara tomar las huellas dactilares, tome una hoja de papel 
común, blanca, tamaño carta, dóblela en tres partes a lo largo 
y después a la mitad, ponga pegamento a la hoja y colóquela 
en el espacio indicado y deje secar con la hoja extendida; una 
vez seca, tome las huelas dactilares de las yemas de los 
dedos de la mano derecha e izquierda en la hoja, cuidando de 
que las huellas no queden encima de alguno de los dobleces.
En el caso de niñas y niños menores de tres años se tiene que 
tomar la planta de los pies.

"En ambos casos consulte el ""Instructivo de huellas dactilares y 
de planta de los pies"" en: www.pgr.gob.mx/fevimtra"

Tome un cotonete de algodón y frote una de las cabezas en la
parte interna de la mejilla de la niña o el niño cinco veces, de 
abajo hacia arriba y vaya girándolo. Con el otro cotonete repita
la operación con la otra mejilla.

Deje secar la parte húmeda de los cotonetes durante la noche,
lejos de corrientes de aire, teniendo cuidado de que la parte 
húmeda no roce con nada y de no tocarla.

En un sobre pequeño de papel (nunca bolsa de plástico) 
guarde la muestra, previamente escriba en el sobre el nombre 
completo de la niña o el niño a quien pertenece. Si con el 
tiempo nota algún ennegrecimiento en la muestra, tírela y 
tome otra.

Guarde toda la información en un sobre de papel tamaño carta, 
el cual también deberá estar previamente rotulado con el 
nombre de la niña o el niño.

Si tomas alguna Tus huellas Una muestra
de ADN

o si tienes
alguna alergia

medicina



Es un mecanismo nacional para la 
búsqueda y pronta localización 
de niñas, niños y adolescentes 
reportados como no localizados, 
en el que participan:

Los tres niveles de gobierno:
federal, estatal y municipal

La población al difundir
y reportar información

Medios masivos de
comunicación

En el caso de un o una recién nacida, tómele una 
fotografia del rostro al menos cada semana hasta 
que cumpla seis meses de edad, sin usar flash, 
para no afectar sus ojos, después tómele una foto 
cada mes.

La foto tendrá que ser a color, de frente, con las 
orejas, la barbilla y la frente descubiertas.
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La difusión de la alerta se realiza a través de:

El reporte a las autoridades tiene que ser 
de inmediato, esto incrementa la posibilidad 
de localización.

¿Qué se debe hacer cuando no se localiza 
a una niña, niño o adolescente?

Se debe acudir de inmediato con la autoridad 
para realizar el reporte, la cual tendrá que:

En caso de que se valore 
no activar la alerta, la      
autoridad correspondiente 
tiene que continuar la   
búsqueda de la persona  
no localizada.

Iniciar las acciones necesarias para su localización.
Valorar la conveniencia de activar la alerta.

Para activar la alerta se verifica que:


