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Presentación

Vivir en familia es un derecho humano medular para niñas, niños y 
adolescentes. Se encuentra estipulado en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, aprobada por las Naciones Unidas y ratificada por el Estado 
mexicano, así como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de nuestro país. Desde dichos lineamientos, nuestros marcos 
normativos nacionales, locales y municipales respaldan la importancia del 
vínculo familiar, la no separación de este y la garantía de protección de las 
niñas, niños y adolescentes por parte de las personas responsables de su 
seguridad y desarrollo.

Cuando por diversas circunstancias este derecho se ve vulnerado exponiendo 
a las niñas, niños y adolescentes a riesgos que podrían lastimar su integridad 
y/o violentando alguno de sus derechos dentro del entorno familiar o respecto 
de algún miembro de este, el Estado, a través del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), así como de los Sistemas Estatales y 
Municipales, tiene por mandato salvaguardar su seguridad, generar un sistema 
de protección y buscar la restitución de sus derechos, entre ellos, el derecho 
a vivir en familia. El énfasis en dicho derecho es porque en nuestra cultura 
las familias siguen siendo el espacio primordial para fomentar los vínculos, 
para ser red de apoyo, y la base para sostener una sociedad democrática y 
respetuosa de los derechos humanos.

En este escenario, existen diversos cuidados alternativos de los que el 
Estado dispone para la protección de las niñas, niños y adolescentes en 
dichas condiciones de vulnerabilidad, como es el acogimiento con familia 
extensa por afinidad y/o con referentes afectivos, el acogimiento residencial, 
el acogimiento con familia ajena y el acogimiento preadoptivo, siendo el 
acogimiento formal por familia ajena en que en este programa nos ocupa.

La familia de acogida se convierte en una alternativa que puede brindar 
la convivencia cotidiana en un hogar, de manera temporal y con personas 
que se vinculan afectivamente, a las niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados parentales, dotándoles de elementos para la vida, conforme a 
su interés superior. 

Es así como el Programa Nacional de Familias de Acogida (PRONFAC) es 
parte de una estrategia de cuidados alternativos que impulsa el SNDIF y que 
aborda el continuo cuidado de niñas, niños y adolescentes, en el marco de 
un sistema de protección: prevención de la separación familiar, cuidados 
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alternativos (restructuración CAS, acogimiento familiar), reunificación y 
transición a la vida independiente.

El PRONFAC establece las directrices para velar por el derecho a vivir 
en familia de niñas, niños y adolescentes en la modalidad de familias 
de acogida, en el que se busca la articulación estratégica, el rescate de 
experiencias y el apoyo del SNDIF, así como en su marco estatal y municipal.
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Siglas y acrónimos

 Centros de Asistencia Social

Consejo Técnico de Evaluación

Convención sobre los Derechos del Niño

Derecho(s) Humano(s) de las niñas, niños y adolescentes

Derechos Humanos

Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes

Procuradurías Locales de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de las Entidades Federativas

Programa Nacional de Familias de Acogida

Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar

Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de las 
Entidades Federativas

Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus 
siglas en inglés

CAS

Consejo (CTE)

Convención

Derecho(s)

DDHH

Estatuto 

LGDNNA 

Procuraduría 

Procuradurías 
Locales

PRONFAC

RELAF

Sistemas 
Estatales

Sistemas 
Municipales

Sistema 
Nacional

UNICEF
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Glosario

Práctica de cuidado que realizan familiares de la 
niña, niño y adolescente en línea recta sin importar 
el grado o colaterales hasta en cuarto grado1.

Es toda práctica de cuidado asumida por una 
familia que no tiene ningún vínculo consanguíneo, 
relacional o de conocimiento previo con la niña, 
niño y adolescente susceptible de acogimiento, 
sino el interés de proteger temporalmente a la 
niña, niño y adolescente en tanto su situación 
familiar o legal sea resuelta2.

Cuidado de una niña, niño o adolescente separada 
o separado de su familia de origen por parte de 
una familia ajena, producto de una decisión de la 
autoridad, que implica el desarrollo de distintos 
procesos formales y la supervisión de la práctica3.

Práctica a partir de la cual el cuidado de la niña, 
niño y adolescente es asumido por miembros de 
la familia extensa a título particular, por iniciativa 
de cualquiera de las partes involucradas, sin que 
esto sea ordenado por una autoridad4.

Aquel brindado por centros de asistencia social 
como una medida especial de protección de 
carácter subsidiario, que será el último recurso 
y por el menor tiempo posible, priorizando las 
opciones de cuidado en un entorno familiar5.

Acogimiento por 
familia extensa 

Acogimiento por 
familia ajena 

 
 
 
 

Acogimiento formal 
 
 
 

Acogimiento informal 
por familiares 

 
 

Acogimiento 
residencial

1 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (4 de diciembre de 2014). México: Diario Oficial de la Federación.
2 Cruz Roja Española. (2012). El acogimiento en familia ajena. Bases conceptuales y metodológicas para la toma de 
decisiones. Madrid: Cruz Roja Española. Recuperado de: https://www.relaf.org/biblioteca/ Acogimientoenflia_ajena.pdf
3 UNICEF; Servicio Social Internacional. (2004). Mejorar la protección de los niños privados del cuidado de sus 
padres. El acogimiento por familiares: un tema para las reglas internacionales. Recuperado de: https://www.
unicef.org/french/videoaudio/PDFs/NOTA_%20COMPLEMENTARIA_KINSHIP.pdf
4 UNICEF; Servicio Social Internacional. (2004). Mejorar la protección de los niños privados del cuidado de sus 
padres. El acogimiento por familiares: un tema para las reglas internacionales. Recuperado de: https://www.
unicef.org/french/videoaudio/PDFs/NOTA_ %20COMPLEMENTARIA_KINSHIP.pdf
5 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (4 de diciembre de 2014). México: Diario Oficial de la Federación.

Concepto Descripción
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Son las medidas especiales que establece el 
Estado para el cuidado temporal o permanente, 
así como para la protección y la restitución de 
derechos de las niñas, niños y adolescentes que 
se hayan vulnerado, debido a que se encuentren 
en situación de desamparo o desprotección 
familiar. Estos son: cuidado con familia extensa 
o ampliada, el acogimiento residencial y el 
acogimiento familiar o familias de acogida6.

Aquellos reconocidos por la normatividad nacional 
e internacional, cuyo fin es proteger a las personas 
desde su nacimiento hasta los 18 años7.

Pautas o conjunto de instrucciones que se 
establecen o se tienen en cuenta al proyectar una 
acción o un plan8.

Célula de la sociedad que provee a sus miembros, 
vinculados por un parentesco de afinidad o 
consanguinidad, de los elementos que requieren 
en las diversas circunstancias de su desarrollo. 
Es la unión de personas que comparten un 
proyecto vital de existencia en común que se 
supone duradero, en el que se generan fuertes 
sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en 
el cual existe un compromiso personal entre sus 
miembros y se establecen intensas relaciones de 
intimidad, reciprocidad y dependencia9.

Aquella compuesta por los ascendientes de niñas, 
niños y adolescentes en línea recta sin limitación 
de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado10.

6 Asamblea General de las Naciones Unidas. (18 de diciembre de 2009). Directrices sobre las modalidades 
alternativas de cuidado de los niños. Resolución aprobada por la Asamblea General A/RES/64/142. Recuperado 
de: https://www.aldeasinfantiles.org/getmedia/31d4f63e-3139-450a-ad76- ee54d9fa6924/Espanol_Directrices_
aprobadas_CDDHH.pdf
7 Convención sobre los Derechos del Niño. (20 de noviembre de 1989).
8 Directriz. (s.f.). En Lexico.com. Recuperado de: https://www.lexico.com/es/definicion/directriz
9 Martínez, J.; Infante, A. Y Medina, L. (diciembre, 2016). Ejes de racionalidad en torno a la familia y los modelos 
parentales: Una construcción cualitativa de las teorías sobre la familia. EN-CLAVES DEL PENSAMIENTO, Año X. 
Núm. 20. pp. 115-134. Recuperado de: https://www.enclavesdelpensamiento.mx/index.php/enclaves/issue/view/20
10 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (4 de diciembre de 2014). México: Diario Oficial 
de la Federación.

Cuidados alternativos 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos de niñas, 
niños y adolescentes 

Directrices 
 

Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia extensa o 
ampliada
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Aquella que cuente con la certificación de la 
autoridad competente para brindar 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 adoptiva11.

Aquella compuesta por titulares de la patria 
potestad, tutela, guarda o custodia, respecto 
de quienes niñas, niños y adolescentes tienen 
parentesco ascendente hasta segundo grado.

En términos del PRONFAC la familia de origen es 
aquella en la cual nacieron y vivieron, el tiempo 
que fuere, niñas, niños y adolescentes hoy 
susceptibles de acogimiento familiar12.

Principio rector guía, de naturaleza interpretativa, 
conforme al cual, en toda relación de derecho de 
naturaleza sustantiva o procesal se deberá elegir 
la interpretación que otorgue mayores beneficios 
a las niñas, niños y adolescentes; es decir, aquella 
que garantice más ampliamente el ejercicio de 
sus derechos. Dicho principio no es unívoco, sino 
dinámico, ya que su contenido se reinterpreta 
de manera diferente para cada niño o niña, a 
partir de su estado particular, considerando 
diversos aspectos como: su situación particular, 
su desarrollo, su contexto cultural y social, y las 
necesidades propias, entre otros13.

Es un documento que establece las obligaciones 
que tendrán instituciones públicas o privadas 
para que gestionen o realicen determinadas 
acciones tendientes a restituir los derechos que 
se detectaron como vulnerados o en riesgo de 
ser vulnerados14.

11 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (4 de diciembre de 2014). México: Diario Oficial de la Federación.
12 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.. (4 de diciembre de 2014). México: Diario Oficial de la Federación.
13 Ferrer, E., Martinez, F. y Figueroa, G. et al. (2014). Diccionario de Derecho Procesal y Convencional. (2014. 2a edición; 
págs. 724 y 725; Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto de Investigaciones Jurídicas; México.
14 SNDIF. (2016). Acuerdo por el que se establece el Procedimiento Interno para la Restitución de Derechos y 
Medidas de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Recuperado de: http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp- 
content/Archivos/Procuraduria/proced_restitucion.pdf

Familia de acogida 
 
 
 
 
 

Familia de origen 
 
 

 
 
 

Interés superior de 
la niñez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medida de protección
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Consisten en llevar cabo todas aquellas acciones 
tendientes a restituir los derechos vulnerados de 
niñas, niños y adolescentes, en donde se facultará 
a la Procuraduría y Procuradurías Locales para 
solicitar a distintas instituciones la coadyuvancia 
para que estas, en el ámbito de su competencia 
lleven a cabo las funciones solicitadas velando en 
todo momento por el interés superior de la niñez15.

Aquellas que se solicitan al Ministerio Público por 
considerarse idóneas cuando exista un riesgo 
inminente contra la vida, integridad o libertad 
de niñas, niños y adolescentes. Deberán ser 
decretadas por el Ministerio Público a más tardar 
durante las siguientes tres horas a su solicitud y 
pueden consistir en:

 � El ingreso de una niña, niño y adolescente a 
un Centro de Asistencia Social.

 � La atención inmediata por parte de alguna 
institución del Sistema Nacional de Salud16.

Es un proceso que implica la detección o recepción 
de casos de restricción y vulneración de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, el diagnóstico para 
valorar la situación de sus derechos cuando exista 
información sobre posible vulneración de éstos y 
finalmente determinar los derechos vulnerados 
para elaborar un Plan de Restitución de Derechos 
bajo el principio del interés superior de la niñez17.

Es una condición multifactorial, que se refiere en 
general a situaciones de riesgo o discriminación 
que impiden alcanzar mejores niveles de vida y 
lograr un desarrollo y bienestar18.

15 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Art. 122. 16 Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, Art. 122.
16 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Art. 122.
17 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Art. 122.
18 SNT. (4 de mayo de 2016). ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se emiten los Criterios para que los Sujetos 
Obligados Garanticen Condiciones de Accesibilidad que Permitan el Ejercicio de los Derechos Humanos de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a Grupos Vulnerables. México: Diario Oficial de la 
Federación. Recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436057 &fecha =04/05/2016.

Medidas de 
protección especiales 

 
 
 
 
 

Medidas de 
protección urgentes 

 
 
 
 

 

 

Restitución de 
derechos 

 
 
 
 
 

Vulnerabilidad
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La vulnerabilidad que viven niñas, niños y adolescentes por diversos 
factores familiares, puede ser considerada como una de las violaciones 
a los derechos humanos más sensibles, ya que deriva de personas con 
las que comparten vínculos afectivos y experiencias en la vida cotidiana. 
Cabe señalar que las situaciones de vulnerabilidad pueden ser generadas 
de manera consciente o inconsciente, directa o indirecta, deseadas o no. 
Empero, cualquiera que sea su manifestación el Estado está obligado a 
respaldar el desarrollo y seguridad de las niñas, niños y adolescentes que 
lo necesitan.

En este sentido, corresponde a la Procuraduría y a las Procuradurías Locales 
salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes y resarcir 
el daño a través de la restitución de sus derechos. Dicha restitución y 
protección de los derechos se realizará bajo el principio del interés superior 
de la niñez.

El interés superior de la niñez es un principio jurídico que se puede 
comprender a partir de cinco claves que develan la importancia de su 
vigilancia y aplicación, mismos que a continuación se refieren textualmente 
(SEGOB, 2020):

1. Contrapone la visión adultocéntrica de las decisiones que se toman 
para niñas, niños y adolescentes, porque pone el mejor interés de 
esta población por encima de la visión de lo que las personas adultas 
consideran que es lo mejor para ellas y ellos.

2. Es un parámetro para que las personas encargadas de tomar 
decisiones públicas o en el ámbito privado, dirijan su labor y acciones 
observando, en primera instancia, el impacto que tendrían las 
medidas adoptadas, en todos los ámbitos de su vida.

3. Obliga aque los gobiernos de los tres niveles (federal, estatales y 
municipales), y que los poderes legislativo y judicial, adopten las 
medidas para la asignación o reorientación de recursos económicos 
y materiales suficientes para hacer plenamente efectivo este derecho.

4. Dispone que en casos donde esté de por medio el bienestar físico y 
emocional de niñas, niños o adolescentes, se tomará la decisión que 
mejor convenga para proteger y garantizar su desarrollo integral.

Marco Conceptual
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5. Reafirma a las niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos y que estos sean plenamente garantizados a lo largo de 
su niñez y en todos los aspectos de su vida.

Analizando un poco más el interés superior de la niñez, visto como un 
derecho, se establece que las niñas y los niños tienen derecho a que su 
interés y desarrollo sean observados como una consideración primordial 
ante cualquier otro tipo de interés.

Por su parte, analizado como principio, indica que toda norma se debe de 
interpretar de forma que produzca los mayores beneficios posibles o los 
menores perjuicios a las niñas y niños. Bajo este orden de ideas, se deberá 
velar por el cumplimiento, en la mayor medida de lo posible, de todos los 
derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, pues 
en ella no hay una jerarquía y todos los derechos previstos responden 
al “interés superior del niño”, por lo que ningún derecho debería verse 
perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del niño.

Finalmente, visto como una norma de procedimiento, obliga a que, 
siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una niña o 
niño o, a un grupo de niñas o niños, el proceso de adopción de decisiones 
deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o 
negativas) en ellas y ellos. (Carrancá, A, 2018).

Colocar a las niñas, niños y adolescentes en el centro del quehacer 
institucional, trabajando para y con ellas y ellos, permitirá tener a la vista 
sus particularidades y necesidades específicas y a partir de estas para 
valorar las medidas de protección, especiales o urgentes, que pueden ser 
oportunas para su seguridad y sano desarrollo. Una de las medidas de 
protección serán los CAS desde los cuales se buscará establecer el tipo de 
cuidado alternativo que más convenga a las niñas, niños y adolescentes.

El cuidado alternativo del cual el PRONFAC establece sus directrices en el 
presente documento, es el de familias de acogida.

El acogimiento familiar se puede definir como un cuidado alternativo que 
consiste en la integración formal y temporal de una niña, niño y adolescente, 
dentro de una familia ajena, con el fin de proteger y restituir de manera 
integral sus derechos vulnerados, hasta que se pueda asegurar una opción 
permanente con la familia de origen, extensa, adoptiva, a un acogimiento 
residencial e incluso como un entorno previo a la vida independiente.

En este sentido el acogimiento familiar NO ASUME UN CARÁCTER 
DEFINITIVO sino principalmente administrativo, normativo y de 
acompañamiento cercano a las niñas, niños y adolescentes con su familia 
de acogida, por tanto, NO ES UNA ADOPCIÓN ya que las personas 
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cuidadoras no ocuparán legalmente el lugar de la madre y/o el padre a 
pesar de que realizan todas las funciones propias de estos roles. NO ES 
UNA SUSTITUCIÓN DE SUS FAMILIAS DE ORIGEN pues la intención es 
que dichas familias también formen parte importante de la dinámica de la 
familia de acogida de sus hijas e hijos, cuando sea el caso, y que regresen 
a estas cuando así lo convenga. Con las familias de origen se trabajará 
durante el tiempo en que sus hijas e hijos se encuentren en familia de 
acogida. En este sentido, NO ES UNA MEDIDA DE CUIDADO DEFINITIVA 
pues se prevé una estancia temporal y transitoria que dependerá de la 
situación jurídica y del deseo mismo de cada niña, niño y adolescente.

En esta lógica vale la pena aclarar conceptos que pueden relacionarse con 
el acogimiento familiar pero que no lo son:

Es de carácter transitorio

   Acogimiento Familiar-
Familia de Acogida

   Adopción-Familia 
Adoptiva

 Acogimiento Residencial 
Madrinazgo o Padrinazgo 

Institucional

No crea ningún tipo de 
relación filial o parentesco 

entre la familia de 
acogida y la niña, niño y 

adolescente

Brindar atención integral a 
la niña, niño y adolescente 

privado de cuidados 
parentales hasta que se 
restituya su derecho de 

forma definitiva

 La niña, niño y 
adolescente no pierde el 
vínculo de filiación y de 

parentesco con su familia 
de origen

Medida de restitución 
definitiva del derecho 

humano a desarrollarse en 
una familia que tiene un 

carácter irrevocable

Crea un vínculo filial y 
de parentesco entre la 

niña, niño y adolescente 
adoptantes y su familia

Restituir de forma 
definitiva el derecho 
de toda niña, niño y 

adolescente a desarrollarse 
en un entorno familiar

La niña, niño y adolescente 
pierde la relación de 

parentesco y de filiación 
con su familia de origen

Se implementa durante el 
cuidado residencial de la 

niña, niño y adolescente, lo 
cual es transitorio

No crean ningún tipo de 
relación filial o parentesco

Brindar un vínculo de 
apoyo y sostén con la 

niña, niño y adolescente 
durante el cuidado 

residencial. La madrina o 
padrino no es responsable 
de su cuidado primario y 

protección.

La niña, niño y adolescente 
no pierde el vínculo 

filiación y parentesco con 
su familia de origen

En relación con 
la temporalidad

En relación con 
la creación de 

parentesco

En relación con 
la finalidad del 

vínculo

En relación con 
la familia de 

Origen

Siendo claros los aspectos que caracterizan el tipo de cuidado alternativo, 
y particularmente al de familias de acogida, en cuanto a temporalidad, 
creación del parentesco, familia de origen y la finalidad del vínculo.
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Además, es importante tener claridad en cuanto a la clasificación de 
prácticas de acogimiento en función de su constitución, el tiempo de 
relación entre la niña, niño y adolescente y la familia de acogida, la 
temporalidad y, finalmente, las características y necesidades de la niña, 
niño y adolescente susceptible de acogimiento. El PRONFAC se basa en 
gran medida en las tipologías establecidas por la RELAF y UNICEF (2018) 
en la materia:

• Informal. El cuidado de la niña, niño y adolescente es asumido por sus 
familiares, personas cercanas afectivamente o referentes afectivos o por 
otras personas a título particular, sin que exista una orden administrativa 
de la autoridad competente.

• Formal. El cuidado de la niña, niño y adolescente es asumido por una 
familia alternativa o ajena como producto de una valoración previa y por 
decisión y orden de la autoridad administrativa competente.

• Familia extensa o referentes afectivos. El cuidado de la niña, niño y 
adolescente es asumido por su familia consanguínea hasta el cuarto 
grado o por afinidad, lo cual incluye a otras personas de la comunidad 
que representen para la nina, nino y adolescente vínculos significativos 
y afectivos en su historia personal como así también en su desarrollo, 
asistencia y protección.

• Familia ajena. El cuidado de la niña, niño y adolescente es asumido por 
una familia con la cual no tiene vínculos de parentesco, ni conocimiento 
o relación previa al acogimiento.

• Urgente. El cuidado de la niña, niño y adolescente es asumido por 
una familia de acogida (extensa o ajena) de manera emergente por 
causas repentinas o inesperada, como pueden ser fallecimientos o 
enfermedades imprevistas, catastrofes naturales, entre otros. Tiene 
caracter transitorio pues es por horas o días.

• Corto plazo. El cuidado de la nina, nino y adolescente es asumido por una 
familia de acogida, con caracter transitorio, porque se prevé una reinserción 
en su propia familia. Su periodo es de cero a seis meses.

• Largo plazo. El cuidado de la niña, niño y adolescente es asumido por una 
familia de acogida por un periodo de varios meses y puede prolongarse 
durante varios años, en algunos casos, hasta iniciar un proceso de salida 
del acogimiento hacia una vida independiente, por cumplir la mayoría de 
edad. Su periodo es de más de seis meses.

• Especializado. Es el aplicado a una niña, niño y adolescente que presente 
algunas necesidades especiales (bebés o niñas y ninos menores de 
tres anos, preadolescentes, grupos de hermanos/as, con condiciones 
de salud o discapacidad, problematicas de comportamiento, niñez 
migrante, etc.), a partir de las cuales las familias requieren una 
preparación adicional y especializada para poder asumir su rol de 
cuidado adecuadamente.

• Simple. Se refiere a los elementos básicos que las familias requerirían 
para asuir su rol de cuidados con niñas, niños y adolescentes que no 
tienen necesidades especiales como las referidas anteriormente.

Forma de 
constitución

Tipo de relación 
existente entre 
las niñas, niños 
y adolescentes 
y la familia de 

acogida

Temporalidad

Características 
y necesidades 
de las niñas, 

niños y 
adolescentes
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Como vemos, si bien existe un acogimiento informal por familiares, el 
cual regularmente ejercen las familias extensas o ampliadas sin una orden 
de la autoridad en la materia que lo establezca, el acogimiento que desde 
el PRONFAC se promoverá es el acogimiento formal por la familia ajena.

El peso y respaldo del Estado que vela por la seguridad y protección de 
las niñas, niños y adolescentes debe dar mensajes claros en el tema de 
acogimiento familiar dirigidos tanto a la niña, niño y adolescente, como a 
las familias de acogida:

El acogimiento familiar es un compromiso 
moral que permite garantizar los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad.

Familias de acogida

Acompañamiento por parte del Estado, 
antes durante y después del proceso de 
acogimiento familiar.

El Estado velará por la seguridad y protección 
de las niñas, niños y adolescentes, aun 
estando bajo su cuidado.

Claridad de que no es una evasión 
de responsabilidad del Estado sino la 
búsqueda de garantizar su derecho a vivir 
en familia, si así lo desea.

Niñas, niños y adolescentes

Certeza y seguridad de que las familias 
elegidas para su cuidado temporal son las 
idóneas.

Confianza de regresar al CAS en el 
momento que así lo deseen.

Todo lo hasta aquí expuesto, busca transmitir que el PRONFAC representa 
un planteamiento en el que el Estado, las familias de origen y las familias 
de acogida trabajan articuladamente para beneficio de las niñas, niños y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad, lo que redundará en bases 
más sólidas para las y los integrantes más jóvenes de nuestra sociedad.

Mensajes institucionales:
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El marco normativo que sustenta el actuar en el proceso de acogimiento 
familiar, tiene referentes internacionales, nacionales e institucionales que 
a continuación se presentan.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 y reformada el 
06 de marzo de 2020), es nuestra Carta Magna que mandata que “todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece”(Art.1). Bajo esta consigna existe obligación 
de garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, en su artículo 4° señala “...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.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y 
exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez.”

Desde el marco internacional, tanto la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Resolución 217 A (III) el 10 de diciembre de 1948) como la 
Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México 20 de 
noviembre de 1989) que de manera puntual refiere “que los niños tienen 
los mismos derechos que los adultos, y se subrayan aquellos derechos 
que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, por 
no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de 
protección especial”, y establece en los artículos 5, 8, 9, 10, 16, 26 y 27 que:

a. Los Estados parte garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, 
otros tipos de cuidado para las NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,

Marco Normativo
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b. Línea de responsabilidad en cuanto al cuidado infantil,

c. Plantea la necesidad de velar porque una niña, niño y adolescente 
no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto 
cuando se determine por una orden judicial y

d. El Estado debe respetar el derecho de la niña, niño y adolescente a 
mantener relaciones personales y contacto directo con su familia 
de origen.

De la misma forma las Naciones Unidas establecen algunas directrices sobre 
las modalidades de los cuidados alternativos de niñas, niños y adolescentes:

 � Las niñas o niños menores de tres años deberán ser acogidos en 
ámbitos familiares.

 � Las familias que tienen a las niñas, niños y adolescentes bajo su cuidado 
deben velar por el respeto de sus derechos.

 � La familia de acogida debe ser transitoria y evaluada periódicamente.

 � Se deberá prevenir que niñas, niños y adolescentes sean estigmatizados 
por encontrarse en situación de acogimiento.

 � Se debe preservar la identidad de niñas, niños y adolescentes.

En ese marco de atención a niñas, niños y adolescentes, en México se crea 
la Ley de Asistencia Social (publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de septiembre de 2004 y reformada el 24 de abril de 2018); que en 
sus artículos 4 fracción I; 7 último párrafo; 9 fracción XIV; 12 fracciones IV 
y V; 28 inciso C, estipulan la obligación del Estado para vigilar y actuar en 
la protección integral de las familias y principalmente de las niñas, niños 
y adolescentes que lo requieran. La labor de dicha ley y la protección a 
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad es regulada 
técnicamente por la 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.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014 y última 
reforma 17 de octubre de 2019) específicamente establece que se debe 
garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
realizando las acciones y medidas necesarias de conformidad con los 
principios establecidos en dicha Ley (Arts. 2, 4 y 13).

En su capítulo cuarto plantea el Derecho a Vivir en Familia siendo el artículo 
24 y 26 los que dan atribuciones a los Sistemas Nacional y Estatales respecto a 
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la protección mediante medidas de cuidado alternativo como el acogimiento 
familiar. De la misma forma en el artículo 122 hace referencia a las medidas de 
protección, donde las familias de acogida tienen un espacio importante.

Por su parte, el Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
2 de diciembre de 2015 y aún vigente), establece en el capítulo quinto De 
Las Familias de Acogida en sus artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, y 90 último párrafo, los preceptos para proteger a las niñas, niños y 
adolescentes mediante esta medida de cuidado alternativo.

Institucionalmente se cuenta con el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (publicado el 5 de diciembre 
de 2019), que establece en su Sección Quinta DE LAS DIRECCIONES 
GENERALES ADSCRITAS A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES en sus artículos 32 y 34 
que establece las atribuciones que la Dirección General de Representación 
Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la 
Dirección General de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes en el proceso de acogimiento familiar.

De dicho Estatuto se derivan el Acuerdo por el que se determina 
información adicional para la administración, operación y actualización 
del registro de las certificaciones otorgadas a una familia para fungir como 
Familia de Acogida (publicado el 26 de mayo de 2016) y el Acuerdo por el 
que se requiere información complementaria para asegurar y preservar 
el interés superior de la niñez (publicado el 26 de mayo de 2016), para las 
familias interesadas que soliciten a la Procuraduría Federal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes la autorización para constituirse como 
Familia de Acogida y contar con la certificación correspondiente. Además, 
se cuenta con los Lineamientos para la integración del Consejo Técnico 
de Evaluación que resolverá respecto de la emisión para la certificación 
a Familias de Acogida. (publicado el 30 de mayo de 2016).

Es así como el 24 de septiembre de 2019 se realiza la Instalación del 
Consejo Técnico de Evaluación que resolverá respecto de la emisión para 
la Certificación a Familias de Acogida (24-09-2019) que en su Primera 
Sesión Ordinaria aprobó dos acuerdos:

 � 01/CTE-ORD.01/2019
Elaboración de la propuesta de modificación a los Lineamientos 
para la integración del Consejo Técnico de Evaluación que resolverá 
respecto de la emisión para la Certificación a Familias de Acogida. 
Nueva integración del Consejo (Integrantes Permanentes, Consejeros 
e Invitados Especiales).
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 � 02/CTE-ORD.01/2019
Creación de un Grupo de Trabajo, con la finalidad de que se desarrolle 
el contenido del Curso de capacitación que se deberá impartir a quien 
o a quienes serán los responsables de la guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes respecto del cuidado alternativo “Familias de 
Acogida”, su registro y validación; así como todos los demás asuntos 
que lo ameriten.

Esquema del Marco Normativo

Marco Internacional
• Declaración Universal de Derechos Humanos
• Convención sobre los Derechos del Niño
• Directrices de Naciones Unidas

Marco Nacional
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley de Asistencia Social
• NORMA Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
• Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes

Marco Institucional
• Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia
• Lineamientos para la integración del Consejo Técnico de 

Evaluación
• Acuerdos
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Proporcionar un entorno familiar temporal a niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran bajo la protección del Estado, con el propósito de 
promover el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en un 
ambiente que les garantice el derecho a vivir en familia considerando 
siempre su interés superior. 

 � Prevenir el ingreso a una modalidad de acogimiento residencial y 
promover procesos de desinstitucionalización, garantizando el derecho 
de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y en comunidad.

 �  Contribuir en la búsqueda de alternativas posibles para promover 
el regreso a la familia de origen o familia extensa de niñas, niños y 
adolescentes para el cumplimiento de su derecho a vivir en familia.

 � Integrar temporalmente a niñas, niños y adolescentes en una familia 
ajena, para su cuidado, protección, crianza positiva y que contribuya al 
goce de sus derechos, hasta en tanto se pueda asegurar una opción 
permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva.

 � Proveer a las personas interesadas en ser familias de acogida de 
elementos multidisciplinarios básicos que permitan favorecer el sano 
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes bajo su protección, así como 
la convivencia en un entorno familiar durante el tiempo establecido.

Objetivo General

Objetivos Específicos
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Principios Rectores

Los principios rectores que guiarán todas las acciones del PRONFAC en pro 
de promover acogimientos familiares que garanticen el derecho a vivir en 
familia de las niñas, niños y adolescentes susceptibles para ello en el marco 
de su interés superior, son los que establece la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes mismos que se basan en los instrumentos y 
principios de los DDHH, así como de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (1989) y que están vinculados con la protección integral de derechos 
a las niñas, niños y adolescentes.

I. Interés Superior del Niñez: El Comité de los Derechos del Niño 
señala que es un concepto triple: un derecho sustantivo, un principio 
jurídico interpretativo y una norma de procedimiento.

II. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad 
e integralidad.

• Universalidad, los derechos humanos son de todas las personas, los 
cuales deben ser reconocidos y garantizados a todo ser humano sin 
importar la edad, género, religión, raza, ideología, nacionalidad o 
lugar de origen y se relaciona con el principio de no discriminación;

• Interdependencia, los derechos humanos se relacionan unos con otros, 
la realización de uno de ellos siempre dependerá del ejercicio de otro;

• Indivisibilidad, los derechos humanos no pueden ser reconocidos 
parcialmente ni divididos;

• Progresividad, conforme nos desarrollamos, tenemos acceso cada 
vez a más derechos; e

• Integralidad, cada uno de los derechos humanos conforma una 
totalidad, deben ser vistos en conjunto y no por separado.

III. Igualdad sustantiva. Se refiere a garantizar el acceso al mismo 
trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales.

IV. No discriminación. Los derechos deben ser garantizados 
independientemente de la edad, el sexo, la raza, la religión, la 
nacionalidad, el nivel de ingresos u otra situación o condición de 
vida. Este principio es reconocido tanto por la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, como por la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

V. Inclusión. Las acciones para garantizar los derechos deben buscar 
que cada vez más personas tengan acceso a ellos, realizando las 
gestiones que sean necesarias.

VI. Derecho a la Vida, Supervivencia y Desarrollo. El cumplimiento de los 
derechos debe asegurar en todo momento la preservación de la vida, la 
supervivencia y el desarrollo su concepción más amplia. Este principio 
es reconocido tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como por la Convención sobre los Derechos del Niño.

VII. Participación. Con la finalidad de garantizar el enfoque de derechos, 
es imprescindible conocer el punto de vista y la opinión de niñas, 
niños y adolescentes, para evitar que nuestras acciones sean 
definidas desde la visión adultocéntrica.

VIII. Interculturalidad. Este principio se refiere a que la garantía de los 
derechos debe considerar las distintas manifestaciones de las culturas.

IX. Corresponsabilidad. Se refiere a la participación que debe ser 
considerada con el apoyo de las familias, la comunidad, y demás 
miembros de la sociedad, para garantizar el cumplimiento de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes.

X. Transversalidad. Cada uno de estos principios debe ser considerado 
en el cumplimiento y respeto de todos los derechos de niñas, niños y 
adolescentes.

XI. Autonomía Progresiva. Se relaciona de manera directa con el de 
Progresividad y de Participación, se refiere a que, conforme niñas, 
niños y adolescentes van creciendo, la capacidad ejercer y expresar 
sus derechos se va consolidando con cada vez más independencia.

XII. Pro Persona. Este principio otorga a las personas el mayor beneficio 
o protección legal al que pueden acceder. Las normas relativas a 
los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la 
propia Constitución y los tratados internacionales de los que México 
sea parte, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido 
y alcance de esos derechos a partir del principio pro persona; de 
modo que ante varias alternativas interpretativas, se opte por aquella 
que reconozca con mayor amplitud los derechos, o bien, que los 
restrinja en la menor medida. De esa manera, debe atenderse al 
principio de prevalencia de interpretación, conforme al cual, el 
intérprete no es libre de elegir, sino que debe seleccionarse la opción 
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interpretativa que genere mayor o mejor protección a los derechos. 
(Tesis Jurisprudencial, 2019).

XIII. Acceso a una vida libre de violencia. El ejercicio de los derechos y su 
cumplimiento deben llevarse a cabo salvaguardando en todo momento 
la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes.

XIV. Accesibilidad. Se refiere a realizar todas las acciones necesarias 
para facilitar el ejercicio de los derechos humanos. Por ejemplo, 
en el caso de las personas con discapacidad, los ajustes razonables 
permiten igualar las condiciones para el ejercicio de los derechos.

Además, se incorporarían:

XV. Necesidad. Se refiere a la valoración de la situación de la niña, niño 
y adolescente considerando que sea realmente necesario el hecho 
de acudir a la familia de acogida no sin antes prevenir los efectos 
positivos y negativos por la separación de su familia de origen o 
acudir a la familia extensa.

XVI. Idoneidad. Refiere a que la alternativa de la familia de acogida y los 
cuidados que esta brinden sean proporcionados de manera adecuada.

I.
II. 

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.

XVI.

Interés Superior de la Niñez
Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
progresividad e integralidad
Igualdad sustantiva
No discriminación
Inclusión.
Derecho a la Vida, Supervivencia y Desarrollo
Participación
Interculturalidad
Corresponsabilidad
Transversalidad
Autonomía Progresiva
Pro Persona
Acceso a una vida libre de violencia
Accesibilidad
Necesidad
Idoneidad

Principios Rectores
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La forma de ver y enfocar nuestra atención en el presente programa nos 
permitirá guiar y vivir sus acciones.

Una visión garante de derechos obliga a contar con visiones transversales 
que permitan trabajar por una sociedad más justa, inclusiva y equitativa 
para quienes convergen en ella y principalmente con la población motivo 
de la intervención del Estado (OIT. 1997).

La transversalidad implica que los enfoques se encuentren en los contenidos, 
en el actuar, en las acciones, en el diseño, implementación, monitoreo 
y evaluación del PRONFAC para que las niñas, niños y adolescentes se 
beneficien y la desigualdad no se perpetúe.

Bajo esta lógica, el PRONFAC considera los siguientes enfoques:

 � Enfoque de derechos humanos: permite reconocer a las niñas, niños y 
adolescentes como sujetos de derechos y no como objetos de cuidado, 
lo que los faculta con la capacidad de defender y exigir sus derechos 
legalmente reconocidos. Promueve la participación de las niñas, niños 
y adolescente en los asuntos de su interés. (CIDH, 2017)

 � Enfoque de niñez y juventud: identifica a las niñas, niños y adolescentes 
no solo como sujetos de derechos, además, permite reconocer las 
vulnerabilidades y necesidades de este sector de la población lo que 
orienta el desarrollo de estrategias, políticas, programas y proyectos 
enfocados a la protección, provisión y participación de la niñez y 
adolescencia. (CNDH, 2019)

 � Perspectiva de género: reconoce que las niñas, niños y adolescentes 
son iguales en derechos, deberes y oportunidades, por lo que se 
debe contribuir desde las instituciones y sociedad civil en generar las 
condiciones y oportunidades para su desarrollo personal y social sin 
distinción de su género, así como, en transformar las situaciones de 
desigualdad a través del reconocimiento del valor inherente de cada 
persona. (SHCP, 2017)

 � Enfoque de interculturalidad: promueve el reconocimiento y 
valoración de las diversas identidades y la convivencia entre culturas, 

Enfoques transversales para la 
implementación del PRONFAC
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estableciendo que ningún grupo cultural está por encima de otro. 
Se promueve también el respeto de las cosmovisiones, así como los 
usos y costumbres de los pueblos siempre y cuando estos no violen los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. (UNESCO, 2005)

 � Enfoque de familias: incorporar el enfoque de familias en esta estrategia 
significa incluir todas las formas diversas de relacionarnos, convivir 
y agruparnos en la sociedad. Por lo tanto, reconocer que las familias 
en plural es un imperativo ético, incluyente y garante de los derechos 
humanos de todas las personas independientemente de su identidad 
sexual. (ENTS, 2020)

Enfoques y Perspectivas del 
PRONAFFAM

Enfoque de Familias

Enfoque de Interculturalidad

Perspectiva de Género

Enfoque de Niñez y Juventud

Enfoque de Derechos Humanos
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Dado que los enfoques conminan a centrar la mirada y atención en las 
personas más que en los procesos, es necesario dar el espacio a estas para 
no perder de vista su importancia en el PRONFAC:

I. Niñas, Niños y Adolescentes

En el PRONFAC son el motor y centro de la actuación las niñas, niños y 
adolescentes susceptibles de acogimiento familiar, dado que regularmente 
provienen de una experiencia de vida que ha vulnerado uno o varios 
derechos, por lo que en consecuencia ha sido necesario separarles de sus 
familias de origen con la posibilidad o no de volver a ellas.

La experiencia que ha llevado a niñas, niños y adolescentes a la separación 
familiar pudo haber tenido como resultado algún daño físico, psicológico, 
emocional y/o sexual, lo que nos lleva a tener bajo la lupa varios elementos 
a considerar:

I. Las características propias de su edad cronológica y psicoemocional, 
pues ello es lo que les hace aún estar bajo la protección de alguien 
que posibilite permanentemente su desarrollo integral,

II. Que se encuentran lejos de un entorno familiar y de las figuras 
afectivas cercanas, figuras que debieron proveer de esas condiciones 
integrales para su desarrollo y que, por alguna razón, no fue así,

III. Las consecuencias motivo de la violación a sus derechos, que como 
vimos, pueden ser de tipo físico, psicológico, emocional y/o sexual,

IV. Las consecuencias (positivas o negativas) que ocasiona el estar 
bajo la protección de una institución, quienes han estado en este 
supuesto, antes ajena a ellas o ellos, lo que les da un nuevo entorno,

V. La decisión misma de la niña, niño o adolescente, considerando 
por supuesto su edad cronológica y psicoemocional, así como su 
situación familiar y jurídica.

Cada niña, niño y adolescente debe ser atendido de manera individual y 
personal, por lo que el PRONFAC es un referente que debe ser totalmente 
flexible y adaptable a cada historia de vida. El PRONFAC es un programa 
que debe ajustarse a la medida de la niña, niño y adolescente, nunca un 
procedimiento generalizable.

Personas clave para el PRONFAC
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II. Familias de origen

La familia de origen, como lo refiere la LGDNNA, es aquella compuesta 
por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de 
quienes niñas, niños y adolescente tienen parentesco ascendente hasta 
segundo grado.

En términos del PRONFAC la familia de origen es aquella en la cual 
nacieron y vivieron, el tiempo que fuere, niñas, niños y adolescentes, hoy 
susceptibles de acogimiento familiar.

La participación de la familia de origen en el proceso de acogimiento de 
sus hijas e hijos es de una importancia medular ya que también sufren la 
separación, por tal motivo requieren de un trato digno y respetuoso.

Considerando que cada experiencia familiar tiene sus particularidades, 
el vínculo y participación de la familia de origen en el proceso de 
acogimiento familiar, se desarrollará, en la medida que las condiciones 
así lo permitan, por ejemplo, cuando se presenten algunas de las 
siguientes situaciones:

 � Cuestiones económicas que impidan el solventar temporalmente 
a niñas, niños y adolescentes en su desarrollo integral, siendo la 
búsqueda de mejores condiciones la oportunidad para que niñas, 
niños y adolescentes regreses al seno familiar.

 � Situaciones de violencia, en donde la víctima o víctimas no pueden 
hacerse cargo de niñas, niños y adolescentes en tanto no resuelvan su 
propia experiencia de vulneración de derechos.

 � Privación de la libertad de uno o varios de los integrantes de la familia de 
origen, lo que impide que éstos se puedan hacer cargo de niñas, niños 
y adolescentes hasta en tanto gocen de este derecho nuevamente.

 � Ubicación geográfica de la familia de origen fuera del territorio nacional 
(migrantes), observando que haya condiciones para su retorno.

 � Personas con algún padecimiento físico y/o psicoemocional que 
podrán hacerse cargo de niñas, niños y adolescentes en tanto avanzan o 
concluyen un tratamiento que les proporcione la estabilidad necesaria 
para ello.

Como se puede observar en estos ejemplos, en ninguno de los casos las 
familias de origen vulneraron directamente la integridad de sus hijas o 
hijos, por lo que aún les asiste el derecho de conservar la tutela y cercanía 
con niñas, niños y adolescentes y por tanto la posibilidad de participar en 
el plan de acogimiento familiar.
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En este sentido, las familias de origen tienen una función medular en el 
programa y en el diseño del plan de trabajo pues tienen el conocimiento 
de la niña, niño y adolescente, así como de la situación que enfrentan 
y el tiempo que requieren de apoyo antes del retorno de la niña, niño o 
adolescente nuevamente al seno familiar.

III. Familias de acogida

Son aquellos entornos familiares que tienen las condiciones 
necesarias y el acompañamiento del Estado para proporcionar 
los cuidados y protección temporal a niñas, niños y adolescentes 
susceptibles para ello.

La labor de las familias de acogida será precedente, para el establecimiento 
de una nueva estructura social y cultural solidaria enfocada en el cuidado 
y atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y 
susceptibles de acogimiento familiar.

Las familias de acogida serán un puente afectuoso, de cuidado y protección 
de niñas, niños y adolescentes que lo requieran de manera latente. 
Dicha labor marcará sus vidas y permitirá que trasciendan hacia nuevas 
experiencias con más y mejores elementos.

El papel a desempeñar por las familias de acogida es crucial para todas las 
personas involucradas en el proceso:

 � Para las niñas, niños y adolescentes, las familias de acogida representan 
la oportunidad de transitar una parte de su vida en una cotidianidad 
y entorno saludable, afectuoso y que contribuya a la restitución de 
sus derechos.

 � Para las familias de origen, representan una extensión invaluable de la 
responsabilidad y tarea que la familia tiene en una sociedad.

 � Para el equipo de trabajo, representan la concreción del esfuerzo 
por restituir el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en 
familia. Y su función es también seleccionar, capacitar y certif icar 
las familias, así como acompañar la implementación del plan de 
restitución de derechos en el marco del seguimiento que brinda a 
la niña, niño y adolescente.

 � Para el PRONFAC, representan la posibilidad de resignificar el 
papel social que todas las personas tenemos con las niñas, niños y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad.
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IV. Equipo de trabajo

Con la dirección formal y profesional de todas las personas involucradas en 
los procesos la experiencia del PRONFAC, el equipo de trabajo se convierte 
en el referente y guía directo de la actuación, tanto en lo administrativo 
y procedimental como la construcción psicoemocional y social de la 
experiencia, esta última de gran determinación en el éxito o no de las 
familias de acogida.

Por ello, el equipo de trabajo representa el puente medular entre niñas, 
niños y adolescentes, su familia de origen, en el caso que esta se incorpore 
al proceso, y la familia de acogida. Como tal, su responsabilidad debe 
ser de alta sensibilidad, tacto, calidad y calidez con todas las personas 
involucradas en el proceso pues trastocará sus vidas de una u otra manera, 
así mismo, al interior del equipo.

Dada la importancia de su labor, se requiere un equipo en comunicación 
y articulación permanente que pueda acompañarse y acompañar a las 
personas involucradas en el programa de familias de acogida teniendo 
objetivos muy claros, entre los que se encuentran;

 � Proporcionar la mayor cantidad y calidad de información, así como 
elementos y herramientas (emocionales y sociales) para la toma de 
decisiones.

 � Dar certeza y claridad respecto de que se trata de un proceso que 
transitarán con la compañía de los equipos de los Sistemas DIF en 
cualquiera de sus niveles de gobierno (Federal, estatal o municipal).

 � Seleccionar, capacitar y certificar a las familias, así como acompañar la 
implementación del plan de restitución de derechos, en el marco del 
seguimiento que se brinda al niño, niña o adolescente.

 � Ser acompañantes antes, durante y después del programa de familias 
de acogida.

 � Transmitir la experiencia de forma tal que sea un aliciente y voz para 
otras personas interesadas.

En un apartado posterior se especificarán detalles sobre la conformación, 
roles y funciones del mencionado equipo de trabajo.

A pesar de que todas las acciones y personas involucradas tienen que ver 
unas con otras, no se debe perder de vista que en todos los casos se busca 
colocar al centro a niñas, niños y adolescentes y por supuesto el interés 
superior de ellas o ellos.
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Esquema de personas involucradas en el proceso

Niñas, Niños y 
Adolescentes

Familias 
de 

acogida
Equipo de 

trabajo

Familias 
de 

origen
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Condiciones generales para la 
gestión del PRONFAC

Para la ejecución del PRONFAC, es importante visualizar algunas 
condiciones generales que permitan gestionar cada una de las fases 
propuestas con los elementos básicos. Cada Sistema Estatal o Municipal 
cuenta con determinados insumos y regularmente nos ajustamos a ellos 
para las diversas tareas.

Infraestructura:
Contar con un espacio físico que brinde la privacidad y el escenario para entrevistar 
y capacitar a las familias candidatas al acogimiento.

Localización:
La sede deberá estar localizada en una zona de fácil ubicación para favorecer el acceso.

Marco de referencia:
Contar con los elementos normativos, conceptuales y procedimentales que 
guíen la labor para promover el acogimiento familiar.

Recursos materiales:
Mobiliario básico, así como papelería para generar los registros y expedientes necesarios.

Recursos humanos:
Contar con un equipo técnico interdisciplinario conformado por profesionales idóneos. 
El equipo debe tener acceso a capacitaciones y actividades de supervisión continuas .

Movilización:
Contar con los recursos que promuevan la movilidad de los equipos para visitas 
domiciliarias y de seguimiento.

Redes de apoyo institucional:
Vínculos con sector público o privado que apoyen la iniciativa o formen parte de ella.

Recursos económicos:
Contar con recursos económicos básicos para el pago de personal y servicios.
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El PRONFAC deberá contar con diferentes perfiles de profesionales 
calificadas(os), formadas(os) y preferentemente con experiencia en el tema.

Se recomienda la integración de diferentes grupos de trabajo que a su 
vez conformarán el grupo de especialistas encargados del Programa de 
Familias de Acogida:

Equipo de trabajo para la 
ejecución del PRONFAC

Es importante que exista un grupo coordinador del equipo técnico quien de 
cause y gestión a los procesos administrativos que el PRONFAC implican.

Se plantea un grupo técnico base como elementos mínimos indispensables 
para la atención interdisciplinaria, ya que en ocasiones no se cuenta con 
más especialistas clave para la atención de este programa, como los 
referidos en el grupo técnico adicional, este último solo por llamarlo de 
alguna manera.

Grupo coordinador
Pueden ser dos o tres especialistas en áreas 
sociales , incluidos los perfiles de los grupos 
técnicos base y/o adicional

Grupo técnico base
Abogacía
Psicología
Trabajo Social

Grupo técnico adicional
Medicina
Pedagogía
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Dichos grupos de especialistas trabajarán con niñas, niños y adolescentes 
susceptibles de este programa, con las familias de origen y con las familias 
de acogida, por lo que es importante valorar la viabilidad de un equipo 
para el trabajo con niñez y adolescencia y otro con familias.

Es clave que los equipos sean referentes estables para el acompañamiento 
de las personas beneficiarias del PRONFAC, así como de otras personas 
que participan de una u otra manera en el proceso.

Roles y funciones de las y los profesionales

 � Conocer los lineamientos y los recursos del sistema para aplicarlos a 
su práctica.

 � Desarrollar adecuadamente todos los procesos del Programa Nacional 
de Familias de Acogida siguiendo los procedimientos, principios 
y estándares.

 � Cada integrante del equipo tendrá responsabilidades específicas 
según su disciplina, con miras al apoyo de la constitución de una red 
comunitaria y de servicio para las familias.

 � Deberá contar con formación y capacitación en las temáticas que 
aborda y contar con supervisión externa.

 � Funcionará como grupo flexible para proponer alternativas de solución.

 � Procurarán que su actuar no se encasille en procesos de atención, sino 
utilizar tantas variables como consideren oportunas hasta llegar a la 
mejor familia para niñas, niños y adolescentes.
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La propuesta para incorporar el PRONFAC en el quehacer del Sistema 
Nacional y los Sistemas Estatales y Municipales DIF, se ha planteado 
en tres fases o etapas de intervención, las cuales, pueden ser realizadas 
según se establece en el presente programa o ajustarse a las prácticas y/o 
experiencia que cada Sistema pueda tener en el tema.

El PRONFAC no es de ninguna manera una propuesta inflexible que 
rechace ideas que puedan conducir a niñas, niños y adolescentes a 
una familia que le arrope con dignidad, por lo que las acciones que se 
consideren oportunas realizar para fortalecer el mismo, serán siempre en 
pro de la niñez y adolescencia susceptible de acogimiento familiar.

A continuación, se describe de forma general la propuesta para la ejecución 
del Programa Nacional de Familias de Acogida por fases y sus respectivas 
acciones sustantivas.

Fase inicial:

 � Convocatoria de familias interesadas en aplicar como familia de acogida.

 � Formación y capacitación a las personas involucradas en el proceso de 
familias de acogida.

 � Evaluación y selección de las familias que aplicaron para fungir como 
familia de acogida.

Fase de ejecución:

 � Diseño del plan de trabajo para la familia de acogida en coordinación 
con la familia de origen.

 � Presentación e integración de niñas, niños y adolescentes con las 
familias de acogida.

 � Acompañamiento y seguimiento a las personas involucradas en el 
PRONFAC (niñas, niños y adolescentes, familia de origen y familia 
de acogida).

Fase de cierre

 � Finalización del acogimiento

 � Evaluación de proceso del PRONFAC

Ruta de Intervención
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Esquema del proceso del Programa de Familias de Acogida

Convocatoria de 
familias

Formación y 
capacitación a 
personal

Evaluación y 
selección

Formación y 
capacitación a 
familias de acogida

Diseño del plan 
de trabajo

Presentación 
de la niña, niño 
y adolescente 
con la familia de 
acogimiento

Acompañamiento 
y seguimiento

Finalización del 
acogimiento

Evaluación del 
proceso del 
PRONAF

Fase inicial

Fase de ejecución

Fase de cierre

Las fases del PRONFAC representan un momento en el camino, toda 
vez que iniciado este, la dinámica del proceso será continuo ya que en 
todo momento habrá familias valorándose, planes de acogimiento 
construyéndose o ejecutándose, niña, niño y adolescente conociendo a sus 
familias de acogida o despidiéndose de ellas, habrá procesos de evaluación 
y nuevo personal en formación o valoración del programa.

Lo que si se sugiere es que la convocatoria a familias sea una estrategia 
permanente con dos fines muy claros; por un lado, difundir el PRONFAC, 
requisitos y mecanismos para acceder a él y, por otro lado, crear una cultura 
del acogimiento familiar como parte de un constructo social de protección 
y responsabilidad compartida para las niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad.
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Fases de la Intervención

Elaboración de perfiles de niñas, niños y adolescentes 
susceptibles del programa, a fin de valorar sus 
características, condiciones y necesidades

Construcción de la estrategia de sensibilización, difusión y 
convocatoria del PRONFAC

Construcción de los conceptos clave del Programa 
Nacional de Familias de Acogida

Diseño del logo o imagen del Programa Nacional de 
Familias de Acogida

Diseño de mensajes para posicionar el tema de protección 
y acogimiento de las niñas, niños y adolescentes en el 
imaginario colectivo y en las familias

Diseño de recursos o herramientas de comunicación para 
la sensibilización y difusión del programa

Definición de mecanismos de comunicación de los 
mensajes del programa

Reunión informativa sobre la creación del programa 

Capacitación a medios de comunicación según sea 
requerido en la estrategia

Difusión permanente del programa 

Evaluación del impacto de la estrategia de difusión 
 
 

Fortalecimiento de los mensajes y estrategias de difusión

Diseño y elaboración de trípticos informativos sobre 
familias de acogida

1.1 
 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 
 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 
 
 

1.12

1.13

 � Diagnóstico 
 

 � Estrategia 

 � Conceptos claves 
para difusión

 � Logo o imagen 

 � Mensajes 
 

 � Herramientas de 
comunicación

 � Mecanismos de 
difusión

 � Minuta
 � Lista de asistencia

 � Presentación
 � Lista de asistencia

 � Mensajes en medios 
de comunicación

 � Minuta
 � Lista de asistencia
 � Indicadores de 

medición

 � Mensajes

 � Trípticos

Fase Inicial

Acción sustantiva

Estrategia

1. Convocatoria de familias interesadas en aplicar como 
familia de acogida.

Fomento de una cultura del Programa de Familias de Acogida.

Líneas de acción Documentos y Productos
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Consolidación y/o creación del Consejo de Técnico de 
Evaluación que Certifica a las familias de acogida

Proceso de sensibilización al Consejo de Técnico 
de Evaluación y capacitación al personal operativo 
involucrado en el proceso de certificación a familias de 
acogida

Diseño y/o revisión de instrumentos a emplear en el 
proceso de evaluación y selección

Publicación de convocatoria para certificar a familias de 
acogida

Asesoría a familias interesadas en fungir como familias 
de acogida

3.1 

3.2 
 
 

3.3 

3.4 

3.5 

 � Acta de instalación 

 � Carta descriptiva
 � Presentación
 � Lista de asistencia
 � Firma de acuerdos

 � Instrumentos de 
selección y evaluación

 � Convocatoria

 � Formatos de registro
 � Información impresa

Acción sustantiva

Estrategia

3. Evaluación y selección de las familias que aplicaron para 
fungir como familia de acogida.

Selección de las familias de acogimiento idóneas.

Líneas de acción Documentos y Productos

Diseño de metodologías para capacitar en todos los 
momentos a la familia de acogida certificada, familia 
de origen, extensa o ampliada y a todas las personas 
involucradas en el proceso de acogimiento

Elaboración de materiales para la capacitación

Elaboración de la presentación para la capacitación

Capacitación a personal que estará al frente del Programa 
Nacional de Familias de Acogida

Impartición de la malla curricular a las familias de acogida 
certificadas por parte del grupo técnico base

Impartición de la malla curricular a niñas, niños y 
adolescentes que se les asignará una familia de acogida 
por parte del grupo técnico base

Impartición de la malla curricular a las familias de origen, 
extensa o ampliada por parte del grupo técnico base

2.1 
 
 

2.2

2.3

2.4 

2.5 

2.6 
 

2.7

 � Metodología de 
capacitación

 � Carta descriptiva 

 � Materiales

 � Presentación

 � Lista de asistencia 

 � Lista de asistencia 

 � Lista de asistencia 
 

 � Lista de asistencia

Acción sustantiva

Estrategia

2. Capacitación y formación al personal involucrado en el 
proceso del Programa Nacional de Familias de Acogida.

Desarrollo de habilidades para el proceso del Programa 
Nacional de Familias de Acogida.

Líneas de acción Documentos y Productos
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Sesión informativa con las familias interesadas en 
certificarse como familia de acogida 

Entrevista inicial y entrega de carta de motivación de las 
familias interesadas en certificarse como familia 
de acogida 

Valoración legal de las familias interesadas en certificarse 
como familia de acogida 

Valoración social de las familias interesadas en certificarse 
como familia de acogida 

Valoración psicológica de las familias interesadas 
certificarse como familia de acogida 

Reunión multidisciplinaria para la valoración integral de las 
familias interesadas en certificarse como familia 
de acogida 

Elaboración de informe integral de idoneidad o no de la 
familia interesada en certificarse como familia de acogida

Reunión interdisciplinaria para la presentación del informe 
final

Envío de resultados de los informes a la Secretaria Técnica 
del Consejo Técnico de Evaluación que certificará a las 
familias de acogida

Sesión del Consejo Técnico de Evaluación para la emisión o 
no del Certificado de Idoneidad

Entrevista de devolución y notificación sobre la resolución 
del Consejo Técnico de Evaluación, sobre la emisión o no 
del Certificado de Idoneidad a la familia de acogida 
 

Registro de la familia certificada en el Banco de 
Familias de Acogida, en tanto se asigna a niñas, niños y 
adolescentes

3.6 
 

3.7 
 
 

3.8 
 

3.9 
 

3.10 
 

3.11 
 
 

3.12 

3.13 

3.14 
 

3.15 

3.16 
 
 
 

3.17

 �  Carta descriptiva
 � Presentación
 � Lista de asistencia

 � Guía de entrevista 
Documentos 
personales de familias

 � Carta de motivos

 � Instrumentos 
de valoración

 � Valoraciones

 � Instrumentos 
de valoración

 � Valoraciones

 � Instrumentos 
de valoración

 � Valoraciones

 � Valoraciones
 � Minuta
 � Lista de asistencia
 � Valoración integral

 � Informe integral 

 � Minuta
 � Lista de asistencia

 � Resultados 
 

 � Acta
 � Lista de asistencia

 � Certificados u oficio 
de no idoneidad

 � Constancia de 
notificación

 � Minuta de reunión

 � Registro en Banco de 
Familias de Acogida

Líneas de acción Documentos y Productos
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Valoración integral de niñas, niños y adolescentes 
susceptibles para integrarse a una familia de acogida 

Informe sobre niñas, niños y adolescentes susceptibles 
para integrarse a una familia de acogida

Presentación del Banco de Familias de Acogida 

Reunión interdisciplinaria para llevar a cabo el intercambio 
de información sobre la valoración integral realizada con 
niñas, niños y adolescentes y con las familias de acogida 
certificadas

Elaboración de informe integral de niñas, niños y 
adolescentes susceptible para integrarse a una familia de 
acogida

Asignación de una familia de acogida, para niñas, niños y 
adolescentes susceptible de integrarse a ella, a través del 
Consejo Técnico de Evaluación

Remisión de expediente de la familia de acogida 
certificada y del informe integral de niñas, niños y 
adolescentes susceptible para integrarse a una 
familia de acogida

Presentación documental de niñas, niños y adolescentes 
y la familia de acogida. (Deberá estar presente el equipo 
multidisciplinario de la Procuraduría Federal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes)

Contacto y participación de la familia de origen en la 
construcción del plan de trabajo individualizado 
 

Diseño del Plan de trabajo individualizado de acogimiento 
familiar según características de la niña, niño y adolescente

Revisión, fortalecimiento y aprobación del plan de trabajo

4.1 
 

4.2 

4.3 

4.4 
 
 

4.5 
 

4.6 
 

4.7 
 
 

4.8 
 
 

4.9 
 
 

4.10 

4.11

 � Instrumentos 
de valoración

 � Valoración integral

 � Informe 

 � Registro en Banco de 
Familias de Acogida

 � Valoraciones
 � Minuta
 � Lista de asistencia 

 � Informe 
 

 � Resolución del 
Consejo 

 � Expediente
 � Informe integral 

 

 � Documentos de 
la niñas, niños y 
adolescentes 

 � Plan de acogimiento 
(sugerencias)

 � Registro de 
participantes

 � Plan de acogimiento 
(propuesta)

 � Plan de acogimiento 
final

Fase de Ejecución

Acción sustantiva

Estrategia

4. Diseño del plan de trabajo para el Programa Nacional de 
Familia de Acogida en coordinación con la familia de origen.

Establecimiento del plan de trabajo durante el Programa 
Nacional de Familia de Acogida.

Líneas de acción Documentos y Productos
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Información y preparación de la niña, niño y adolescente 
susceptible para integrarse a una familia de acogida

Información y preparación de la familia de origen de niñas, 
niños y adolescentes susceptibles para integrarse a una 
familia de acogida

Información y preparación de la familia de acogida

Presentación física  de niñas, niños y adolescentes y la 
familia de acogida, (deberá estar presente el equipo 
multidisciplinario de la Procuraduría Federal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes) y firma del “Acta 
compromiso de la ejecución del plan de trabajo” 

Convivencias internas de reconocimiento y vinculación 
entre niñas, niños y adolescentes y la familia de acogida

Convivencias externas de reconocimiento y vinculación 
entre la niña, niño y adolescente y la familia de acogida

Elaboración de informe de convivencias internas y externas 
del proceso de reconocimiento y empatía entre niñas, 
niños y adolescentes y la familia de acogida

Sesión del Consejo Técnico de Evaluación para incorporar a 
la niña, niño y adolescente con la familia de acogida

5.1 

5.2 
 

5.3

5.4 
 
 
 

5.5 

5.6 

5.7 
 

5.8

 � Registro de proceso 

 � Registro de proceso 
 

 � Registro de proceso

 � Minutas de sesiones
 � Acta compromiso 

 
 

 � Informe de 
convivencias

 � Informe de 
convivencias

 � Informe general 
 

 � Minuta de sesión
 � Lista de asistencia

Acción sustantiva

Estrategia

5. Presentación e integración de la niña, niño y adolescente 
con las familias de acogida.

Acogimiento familiar digno para niñas, niños y adolescentes.

Líneas de acción Documentos y Productos
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Diseño de instrumentos para el acompañamiento y 
seguimiento del Programa Nacional de Familia de Acogida 

Acompañamiento continuo de la niña, niño y 
adolescente durante el programa establecido mediante 
un plan de trabajo.

Acompañamiento continuo a la familia de origen de la 
niña, niño y adolescente que se encuentra con una 
familia de acogida

Acompañamiento continuo a la familia de acogida

De ser necesario, establecimiento de plan para la 
derivación a servicios especializados

Establecimiento de procedimiento para quejas ante 
vulneración de derechos de la niña, niño y adolescente en 
acogimiento (de ser necesario)

Elaboración de informe de seguimiento periódico 
(de ser necesario)

Programa de prórroga de la medida de acogimiento 
(de ser necesario)

6.1 
 

6.2 
 

6.3 
 

6.4

6.5 

6.6 
 

6.7 

6.8

 � Instrumentos de 
acompañamiento y 
seguimiento

 � Reportes 
 

 � Reportes 
 

 � Reportes

 � Plan de derivación 

 � Queja 
 

 � Informe 

 � Programa

Acción sustantiva

Estrategia

6. Acompañamiento y seguimiento a las personas 
involucradas en programa de familias de acogida.

Establecimiento de una red de apoyo durante el proceso del 
Programa.

Líneas de acción Documentos y Productos
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Evaluación y planificación de la finalización de acuerdo 
con la medida específica

Acompañamiento del proceso de finalización y despedida

Encuentros de cierre y despedida

Abordaje de las interrupciones imprevistas del proceso de 
familia de acogida (de ser necesario)

Realización del seguimiento posterior al cierre

Sistematización de la intervención realizada

Reunión de evaluación del proceso de acogimiento de la 
niña, niño y adolescente 

Sistematización permanente del Programa de Familia 
de Acogida

Reunión de evaluación del programa 

Reuniones para proceso de mejora

7.1 

7.2

7.3

7.4 

7.5

8.1

8.2 
 

8.3 

8.4 

8.5

 � Evaluación
 � Plan de cierre

 � Reporte de proceso

 � Reporte de cierre

 � Informe de cierre 

 � Reporte de 
seguimiento

 � Sistematización

 � Minutas
 � Lista de asistencia
 � Acuerdos

 � Sistematización 

 � Minutas
 � Lista de asistencia

 � Mejoras

Fase de Cierre

Acción sustantiva

Acción sustantiva

Estrategia

Estrategia

7. Finalización del proceso de familia de acogida.

8. Evaluación del proceso de acogimiento familiar y del programa

Cierre del proceso de familia de acogida.

Fortalecimiento del Programa Nacional de Acogimiento Familiar.

Líneas de acción

Líneas de acción

Documentos y Productos

Documentos y Productos
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Evaluación del PRONFAC

Número de diagnóstico 
actualizado 
 

Número de medios en 
los que se encuentran 
los mensajes de 
convocatoria

Número de Personas 
encuestadas X 100 entre 
número de personas 
que cocnocen sobre el 
PRONFAC

Número de visitas a las 
páginas que promueven 
el PROGRAMA 

Número de campañas 
publicitarias 
 

Número de cursos 
formativos realizados con 
familias interesadas 

Número de sesiones 
realizadas del Consejo 
Técnico de Evaluación 

Número de planes de 
trabajo de acogimiento 
individualizado 

Número de niñas, 
niños y adolescentes 
que estuvieron en 
acogimiento familiar

Número de reuniones de 
evaluación del PRONFAC 
 

Número de acuerdos de 
mejora al PRONFAC

Un diagnóstico 
actualizado 
 

Dos medios de 
comunicación 
 

60% con 
conocimiento del 
PRONFAC 
 

1000 visitas 
semestrales 
 

2 campañas 
 
 

4 cursos 
 
 

6 sesiones 
 
 

5 planes 
 
 

5 niñas, niños y/o 
adolescentes 
 

3 reuniones 
 
 

1 acuerdo de 
mejora

Registro de CAS
Banco de datos 
de Familias de 
Acogida

Capturas de 
pantalla de 
medios 

Encuestas 
 
 
 

Conteo de visitas 
a página 
 

Aparición en 
medios 
 

Listas de 
asistencia 
 

Minutas y listas 
de asistencia 
 

Plan de 
acogimiento 
 

Informe de 
acogimiento 
 

Minutas y listas 
de asistencia 
 

Acuerdo 
derivados

Diagnóstico 
actualizado 
 

Medios de 
comunicación por 
los que se difunde 
el PRONFAC

Porcentaje 
de personas 
entrevistadas 
que conocen el 
PRONFAC

Contacto con el 
tema 
 

Campañas 
publicitarias 
 

Cursos de 
formación a 
familias interesadas 

Sesiones de 
Consejo Técnico de 
Evaluación 

Planes de trabajo 
individualizados 
 

Niñas, niños y 
adolescentes 
en acogimiento 
familiar

Reuniones de 
evaluación del 
PRONFAC 

Acuerdo de mejora 
al PRONFAC

Anual. Tomándose 
como periodo de 
referencia el calendario 
establecido

Permanente 
 
 

Bianual. Tomándose 
como periodo de 
referencia el calendario 
establecido 

Semestral. Tomándose 
como periodo de 
referencia el calendario 
establecido

Anual. Tomándose 
como periodo de 
referencia el calendario 
establecido

Anual. Tomándose 
como periodo de 
referencia el calendario 
establecido

Anual. Tomándose 
como periodo de 
referencia el calendario 
establecido

Anual. Tomándose 
como periodo de 
referencia el calendario 
establecido

Anual. Tomándose 
como periodo de 
referencia el calendario 
establecido

Anual. Tomándose 
como periodo de 
referencia el calendario 
establecido

Anual. Tomándose 
como periodo de 
referencia el calendario 
establecido

Síntesis de indicadores - Evaluación

Indicador Fórmula Meta Fuentes de 
información

Periodicidad, criterios 
y limitaciones
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1. Tríptico informativo sobre familias de acogida

2. Acta de creación del Consejo Técnico de Evaluación

3. Carta descriptiva del proceso de sensibilización del Consejo Técnico 
de Evaluación

4. Carta descriptiva de capacitación al personal operativo o equipo de trabajo

5. Instrumentos de selección de familias de acogida (legal, social y psicológica)

6. Instrumentos de evaluación de familias de acogida

7. Formatos de registro de familias de acogida

8. Carta descriptiva de la sesión informativa a las familias interesadas en 
certificarse como familia de acogida

9. Guía de entrevista a las familias interesadas en certificarse como familia 
de acogida

10. Formato de informe integral de idoneidad o no de la familia interesada 
en certificarse como familia de acogida

11. Acta de la sesión del Consejo Técnico de Evaluación para la emisión o 
no del Certificado de Idoneidad

12. Formato de Certificado de idoneidad como familia de acogida

13. Formato de oficio de no idoneidad como familia de acogida

14. Carta descriptiva para trabajo con familias de acogida Certificadas

15. Carta descriptiva para trabajo con las niñas, niños y adolescentes que se 
les asignará una familia de acogida

16. Carta descriptiva para trabajo con la familia de origen

17. Instrumentos de valoración de las NNA susceptibles del programa de 
familias de acogida

18. Formato de informe integral de la NNA susceptible del programa de 
familias de acogida

Anexos
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19. Formato de asignación de la NNA a la familia de acogida

20. Formato de plan de trabajo individualizado del programa de familias 
de acogida

21. Formato de informe de convivencias internas

22. Formato de informe de convivencias externas

23. Formato de informe de convivencias

24. Formato de acta para formalización del del programa de familias de acogida

25. Instrumento de acompañamiento y seguimiento

26. Formato de reporte de acompañamiento a la niña, niño y adolescentes

27. Formato de reporte de acompañamiento a la familia de origen

28. Formato de reporte de acompañamiento a la familia de acogida

29. Formato de plan para la derivación a servicios especializados

30. Formato de queja ante vulneración de derechos de la niña, niño y 
adolescente en acogimiento

31. Formato de informe de seguimiento

32. Formato de plan de trabajo individualizado del programa de familias de 
acogida por prórroga

33. Formato de plan de cierre del del programa de familias de acogida

34. Formato de reporte de cierre del proceso del programa de familias de 
acogida

35. Formato de reporte seguimiento posterior al del programa de familias 
de acogida
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