Términos de Referencia para la sistematización y evaluación de la cooperación de RELAF y UNICEF
México para el desarrollo de 6 programas piloto de acogimiento familiar, como parte de un proceso
gradual hacia la desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes en el País.

1.

CONTEXTO Y ANTECEDENTES:

El 4 de diciembre de 2014 se publicó Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(LGDNNA). Esta Ley introduce importantes cambios y obligaciones para las diversas instituciones
del país en todos los órdenes de gobierno, siendo la más importante de ellas la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y sus correspondientes sistemas estatales.
Como parte de este Sistema Integral de Protección la LGDNNA crea también la Procuraduría Federal
de Protección y procuradurías de protección a nivel local, como órganos especializados encargados de coordinar acciones y medidas específicas de protección especial y de restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes en caso de vulneración.
Dentro de las nuevas disposiciones que introduce la LGDNNA, se encuentran varias destinadas a
proteger y garantizar el derecho de todo niño, niña o adolescente a vivir en familia y a desarrollarse
en un entorno comunitario que le permita alcanzar todo su potencial. En este sentido, la LGDNNA
refuerza la importancia de promover el fortalecimiento de las familias como actores centrales en la
protección de los niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, establece la obligación de replantear y fortalecer el sistema de cuidados alternativos, para los casos en que un niño, niña o adolescente no pueda ser cuidado por su familia.
Hasta ahora, en México, al igual que en muchos países de la región, el sistema de cuidados alternativos se ha centrado casi exclusivamente en la institucionalización. Es decir, en el ingreso de los niños,
niñas y adolescentes a albergues, casas hogar u otras instituciones de protección y cuidado, llamados centros de asistencia social (CAS), en dónde por lo general permanecen largos periodos.
Si bien la institucionalización ha sido por años una medida aceptada, legitimada y auspiciada por el
Estado y por la sociedad civil, números estudios e investigaciones han demostrado que el internamiento no es una alternativa idónea para promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, por el contario, causa daños en ocasiones irreversibles y resulta violatoria de sus derechos.
Considerando lo anterior, tanto la Convención sobre los Derechos del Niños, como ahora la
LGDNNA, reconocen a la institucionalización (cuidado residencial) como una medida de último
recurso y mandatan la generación y búsqueda de otras alternativas de tipo familiar y comunitario
para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes que no pueden ser cuidados por su familia.
En este sentido, dentro de las nuevas atribuciones que la LGDNNA confiere a las Procuradurías de
Protección (Federal y locales) y a los sistemas DIF de los diferentes órdenes de gobierno, está la de
determinar e instrumentar medidas especiales de protección para asegurar el cuidado de las niñas,
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niños y adolescentes privados de su medio familiar, garantizando que estos niños, niñas y adolescentes puedan: (art. 26)
•
•
•
•

Ser ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posi
ble y no sea contrario a su interés superior;
Ser recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter temporal,
en los casos en que ni los progenitores, ni la familia extensa pudieran hacerse cargo.
Cuando sea posible sean sujetos de adopción.
Ser ubicados en acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social, por el
menor tiempo posible, reconociéndose el carácter subsidiario de esta medida y el deber de
priorizar las opciones de cuidado en un entorno familiar.

Así, como parte de este replanteamiento del Sistema de Cuidados Alternativos en el país, surge la
inminente necesidad de impulsar y desarrollar alternativas de cuidado de tipo familiar, entre estas,
el “Acogimiento Familiar”, sobre la base de estándares y lineamientos que permitan dar cumplimiento a la integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes que requieren de esta protección
temporal fuera de sus ámbitos familiares de origen.
En este contexto, en junio de 2016 UNICEF México y la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) ﬁrmaron una alianza estratégica, con la ﬁnalidad de contribuir de manera conjunta con
los esfuerzos nacionales emprendidos para el fortalecimiento de las políticas sobre cuidados alternativos en el país.
De manera específica, se estableció una línea de cooperación encaminada a brindar asistencia y
acompañamiento técnico a la Procuraduría Federal de Protección y a las procuradurías de Protección de la Ciudad de México (CDMX) y de los Estados de Tabasco, Campeche, Chihuahua y Morelos, para el diseño e implementación de “programas piloto de acogimiento familiar”, que permitieran
generar los primeros desarrollos de esta figura en México como parte de un proceso gradual de
desinstitucionalización .
Para mayor información y una descripción general del proyecto ver ANEXO de estos términos de
referencia.

2.

JUSTIFICACIÓN:

A partir de la experiencia y de los resultados obtenidos en el marco de esta cooperación, se espera
que los programas piloto de acogimiento familiar impulsados por UNICEF y RELAF, puedan ser
llevados a escala y contribuir al proceso de desinstitucionalización niñas, niños y adolescentes y a la
adopción de una política pública integral sobre cuidados alternativos en el País.
Por ello, como un componente importante del proyecto, surge en este momento la necesidad de
realizar una sistematización del proceso seguido y una evaluación de sus primeros resultados.
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Este trabajo de sistematización y evaluación, serán clave para identiﬁcar las proyecciones necesarias para la búsqueda de la institucionalización de los programas y para avanzar hacia la universalización de la garantía del derecho a vivir en familia y en comunidad, tomando como base las lecciones aprendidas en el desarrollo de los mismos.

3.

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:

Sistematizar las acciones y el proceso de construcción de los programas pilotos de acogimiento
familiar impulsados por UNICEF y RELAF en cada una de sus fases y etapas, y evaluar los resultados obtenidos hasta ahora y el impacto que han tenido en la vida de los niños, niñas y adolescentes
que han sido beneficiados por éstos, a fin de contar con elementos que nos permitan generar
evidencia e identificar las posibilidades y/o necesidades para su escalamiento hacia una política
pública sostenible.

4. CARACTERISTICAS Y PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LA SISTEMATIZACIÓN:
La sistematización consistirá en ordenar y reunir en un registro la descripción del desarrollo de los
distintos elementos y acciones, emprendidas en las diferentes fases y momentos de construcción
de los programas de acogimiento familiar, identificando la situación inicial, el proceso seguido y la
situación actual.
La sistematización deberá responder a las siguientes preguntas orientadoras:
•¿Cuáles fueron las principales acciones emprendidas para el desarrollo de los programas piloto?
•¿Cuáles han sido los principales actores y los factores clave en la construcción de los programas
piloto?
•¿Qué herramientas se generaron para la operación de los mismos?
•¿Qué documentos respaldan los programas piloto?
•¿Cuáles son los perﬁles de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento dentro de los programas piloto?
•¿Cuáles son los perﬁles de las familias de acogida, evaluadas y certiﬁcadas dentro de los programas piloto?
•¿En su caso, cuales son los perﬁles de las familias de origen dentro de los programas piloto?
•¿Cómo se han desarrollado los primeros procesos de acogimiento familiar dentro de los programas piloto?
•¿Cuál ha sido el rol de UNICEF y de RELAF en el proceso de construcción de los programas piloto?

5. CARACTERISTICAS Y PREGUNTAS ORIENTADORAS EVALUACIÓN:
La evaluación consistirá en una valoración de tipo cualitativa de los resultados que se han obtenido
en el proceso de construcción de los programas de acogimiento familiar, así como sobre los efectos
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y beneficios que han tenido en la vida de los niños, niñas y adolescentes, en las familias de acogida
y en su caso en las familias de origen de los mismos.
La evaluación deberá buscar responder a las siguientes preguntas orientadoras:
Pregunta Central
•
¿Los programas piloto, han logrado restituir de manera temporal el derecho a vivir en familia
de los niños y niñas, en el marco del cumplimiento de todos los derechos, teniendo como eje
el interés superior de cada niño y cada niña incluido?
Preguntas derivadas
•
¿Los programas piloto, cuentan con las herramientas necesarias y adecuadas para su
sostenibilidad?
•
¿Los programas piloto cuentan con personal técnico e infraestructura mínima para operar?
•
¿Cuáles son los obstáculos identiﬁcados, cuales son los facilitadores y las oportunidades
tomadas en el transcurso de la construcción y ejecución de los programas piloto?
•
¿Cuáles son las lecciones aprendidas?
•
¿Los programas piloto, han ofrecido una alternativa real a la institucionalización?
•
¿Los programas piloto, pueden ser sostenibles y llevados a escala?
•
¿Los programas piloto, pueden ser replicables en otros estados?

6.

METODOLOGÍA

El/la consultor/ha seleccionado podrá utilizar una metodología que combine múltiples procedimientos, realizando una revisión documental y recolección y análisis crítico de información cualitativa:
•
Revisión de la información contenida en distintos documentos producidos por RELAF y
UNICEF en la fase preparatoria y de ejecución del Proyecto: Reportes periódicos de avance, Informes trimestrales, Agendas de trabajo de campo; Productos técnicos escritos y audiovisuales tales
como el Manual de acogimiento familiar, las cartillas de difusión y las Guías de procedimientos; entre
otros.
•
La revisión de documentación producida por las contrapartes en la ejecución de los programas, tal como legajos de familias de acogida, currículos de capacitación y planes de intervención,
entre otros.
•
Entrevista a actores clave e integrantes de los equipos técnicos: reuniones que están en
condiciones de realizar decisores y profesionales de las entidades del sistema de protección integral
que se relacionan con la ejecución del Proyecto. Se estima importante entrevistar a dos o tres personas por estado entre las que estén: el Procurador/a de Protección correspondiente, algún miembro
del Sistema de Protección Integral (SIPINNA), personal del DIF e integrantes de los equipos técnicos
que han participado en el desarrollo de los programas piloto. Si bien sería deseable que la mayoría
de las entrevistas pudieran hacerse de manera presencial, no se descarta la posibilidad de que algu-
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nas puedan ser de manera telefónica o por otros medios virtuales. Este podría ser el caso de Campeche u otros estados en los que la intervención fue menor, a considerarse al momento de realizar
la sistematización y evaluación.
•

Entrevistas con los equipos de RELAF y UNICEF responsables de la ejecución del proyecto.

•
Entrevistas con algunas familias de acogida, niños, niñas o adolescentes beneﬁciados y
algunas familias de origen que han atravesado alguna o todas las etapas del proceso: convocatoria,
selección, integración de NNA.
Como parte de la metodología se deberán contemplar y explicitar las condiciones éticas que guiarán
y respaldaran la obtención y uso de la información; con base en el respeto a los principios de confidencialidad y no re-victimización de los niños, niñas y adolescentes y demás actores en el proceso.

7.

ALCANCES Y LÍMITES DE LA SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN.

Deberá ser abordado el reto de sistematizar y evaluar un proceso que se encuentra en curso. La
integralidad de la evaluación, deberá asimismo considerar los distintos componentes, y ser capaz de
captar las distintas estrategias que se abordan para encarar y asumir activamente la búsqueda de
resultados concretos. Esto impone al proceso identificar las condiciones de realización, identificando
los obstáculos, en un campo de prácticas antiguas, en las que se encuentra muy arraigada social,
cultural y políticamente la institucionalización con características de encierro. En este sentido, es
probable que el factor temporal sea un eje importante para contrastar los resultados, y recomendar
las proyecciones conducentes a la universalización de los resultados obtenidos a pequeña escala.

8.

DURACIÓN, PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

La consultoría de desarrollará entre los meses de marzo a junio de 2018. El consultor/a deberá establecer un cronograma de trabajo a seguir que identiﬁque las metas de avance y entregables, fechas
de reuniones, visitas a los estados, etc. Asimismo, en el marco del mismo deberá contemplar la
realización y entrega de tres productos: Un plan inicial de trabajo, un informe intermedio de avances
y un informe final de resultados.

9.

LOGÍSTICA

Para la realización de estas acciones, el/ la consultora contará con el apoyo del equipo de trabajo de
RELAF y UNICEF en todo aquello que resulte necesario (facilitación de contactos, identificación de
personas clave, facilitación de documentos, reuniones, entrevistas, etc.). Asimismo, se podrán
programar reuniones periódicas con el equipo de RELAF y UNICEF en modalidad virtual y/ o presencial.
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El desarrollo del trabajo implicará la realización de al menos una visita de tres días a cada uno de los
5 estados en los que se desarrolló el proyecto. Estas visitas deberán ser por cuenta de el/la consultora. En este sentido los recursos económicos necesarios para ello (traslados y estadía), deberán ser
considerados dentro del presupuesto previsto como parte de la propuesta que se presente para la
realización del presente trabajo. El/ la consultora, podrá contar con asistencia de profesionales de su
equipo, si lo tuviera, quedando la organización de la tarea bajo su responsabilidad.
La contratación del consultor/a será gestionada a través del área administrativa y operativa de
RELAF.

10.

ENTREGABLES

1.
El Plan inicial deberá detallar la metodología y propuesta de agenda de trabajo y cronograma, así como un índice comentado del informe final.
2.
El informe intermedio, un documento de 10 páginas (aprox.) que resuma los principales
resultados de la sistematización y evaluación a los cuales se hubiese arribado en los primeros tres
meses de trabajo;
3.
El informe final reunirá en una página sus principales hallazgos, un cuerpo descriptivo de 20
páginas (aprox.), y los Anexos que se consideren necesarios (instrumentos de entrevistas, cuadros
de entrevistados, bibliografía, etc.).

11.

PERFIL REQUERIDO

•
Formación académica de grado y posgrado (deseable) en alguna de las siguientes disciplinas: psicología, sociología o antropología. Abordaje y análisis de procesos complejos sociales, políticos y culturales.
•
Formación en derechos humanos y conocimiento de los sistemas de protección integral de
la infancia.
•
Experiencia comprobable en: conducción de procesos de evaluación de proyectos sociales,
redacción de informes académicos y de divulgación en la materia.
•
Deberá comprobar capacidades en el manejo de entrevista, técnicas de grupo focal, ﬂexibilidad y capacidad de comunicación interpersonal.
•
Deberá disponer de tiempo para realizar viajes a la sede de los proyectos de programas de
acogimiento familiar (aunque algunas entrevistas pudieran hacerse de manera remota).

12.

SELECCIÓN

Las personas interesadas en la realización de la presente consultoría deberán enviar a más tardar el
16 de febrero de 2018, una propuesta técnica y económica para la elaboración del trabajo, acompañada de su Currículum Vitae o documentación que respalde la experiencia requerida, al siguiente
correo electrónico: fernandalopez@relaf.org
La propuesta técnica deberá contener:
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a)
b)
c)
d)
e)

Una descripción general de cómo se hará la tarea y de la metodología especifica que se
seguirá para la realización del trabajo.
Un cronograma y propuesta de plan de trabajo tentativo.
Descripción de la persona o en su caso personas que realizarían el trabajo.
Propuesta de índice o esquema general de la sistematización y evaluación.
Explicitar las condiciones éticas que guiarán y respaldaran la obtención y uso de la informa
ción, con base en el respeto a los principios de confidencialidad y no re-victimización de los
nna y demás actores.

La propuesta económica deberá contemplar:
f)
g)
h)

Los honorarios por la recopilación y análisis de la información.
Recursos requeridos para la realización del trabajo de campo (incluyendo traslados aéreos,
terrestres, hospedaje y otros viáticos)
Otros gastos generales si los hubiere.

ANEXO UNICO
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO UNICEF-RELAF PARA EL DESARROLLO DE
PROGRAMAS PILOTO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR
La cooperación entre UNICEF y RELAF se ha desarrollado durante los años 2016, 2017 y 2018. Se
ha focalizado en dos áreas temáticas principales: el desarrollo de la figura del Acogimiento Familiar
(mediante el apoyo al diseño e implementación de programas piloto) y la visibilización de la institucionalización como un problema de derechos humanos, generando en ambas líneas condiciones para
la desinstitucionalización de los niños, niñas y adolescentes en el país.
a)

Desarrollo de los programas piloto de AF

A continuación se describe de manera general el proceso de construcción de los programas pilotos
de Acogimiento Familiar (AF) (objetivos, metas y resultados obtenidos hasta el momento) mismo
que, como se describe en estos Términos de Referencia, se pretende sea sistematizado y evaluado,
a fin de poder contar con elementos que permitan medir los efectos que han tenido en la vida de los
niños, niñas y adolescentes atendidos por éstos y las posibilidades y condiciones necesarias para
su escalamiento hacia una política pública sostenible.
La construcción de los programas piloto de AF ha sido en todo momento conducida y orientada
técnicamente por el equipo de trabajo especializado conformado por RELAF (tanto en México como
en Argentina), con el acompañamiento y apoyo del equipo de Protección de UNICEF México.
b)

Contrapartes y lugares en los que se desarrollaron los programas piloto de AF

Los programas piloto de acogimiento familiar se han desarrollado a Nivel Federal, en coordinación
con la Procuraduría Federal de Protección y el equipo técnico de la Dirección General de Restitución
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de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, designado para ello. A nivel local, se han desarrollado
en la Ciudad de México (CDMX) y en los Estados de Tabasco, Campeche Chihuahua y Morelos,
también en coordinación con sus respectivas Procuradurías de Protección y los equipos técnicos
designados por las mismas para ello.
Es importante señalar que el grado de acompañamiento que han tenido estas procuradurías y equipos ha sido diferente. A nivel Federal, en la CDMX y en el Estado de Tabasco, se acordó desde un
principio, brindar a los equipos una asesoría y acompañamiento técnico cercano y directo por parte
del equipo de RELAF, en las diferentes etapas de construcción de los programas piloto de acogimiento Familiar. Por lo que respecta a los Estados de Chihuahua, Campeche y Morelos, se acordó
brindar una asesoría y acompañamiento a distancia, utilizando los recursos virtuales con los que
cuenta RELAF (entre estos la plataforma virtual del Centro de Excelencia por la Niñez CEN), previéndose solo algunas visitas o reuniones presenciales en momentos clave del desarrollo de los programas, pero con menor frecuencia e intensidad que en los primeros casos.
c)

Objetivo de la cooperación

El objetivo principal de la cooperación técnica de UNICEF y RELAF ha sido el de brindar asistencia
técnica y acompañamiento a las autoridades y equipos técnicos antes referidos, a fin de que éstos
puedan construir (diseñar e implementar) sus propios programas de acogimiento familiar, como una
medida de protección temporal para la restitución del derecho a vivir en familia y como una alternativa a la institucionalización de niños, niñas y adolescentes.
Objetivos especíﬁcos:
•
Sensibilizar a las autoridades sobre la importancia y la necesidad de comenzar a desarrollar
alternativas de cuidado de tipo familiar para niños, niñas y adolescentes separados de su
familia.
•
Generar capacidades técnicas en las Procuradurías de Protección y sus equipos para imple
mentar un programa de acogimiento familiar.
•
Generar herramientas operativas que facilitaran el desarrollo e implementación de los progra
mas de acogimientos familiar.
•
Abrir una alternativa a la institucionalización que permitiera restituir y garantizar el derecho de
niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.
•
Prevenir o evitar nuevos ingresos de niños, niñas y adolescentes a centros de asistencia
social, mediante la existencia de la alternativa del acogimiento familiar.
•
Generar un modelo de programa de acogimiento familiar que pudiera llevarse a escala y
adoptarse como política pública a nivel Federal y en los estados desarrollados y a su vez
servir de ejemplo a otros estados de la República para desarrollar sus propios programas de
acogimiento familiar.
•
Iniciar con un proceso gradual de desinstitucionalización de niñas, niños y adolescentes.
d)

Fases o etapas en que se han desarrollado en los programas piloto de AF
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La asistencia técnica y proceso de diseño e implementación de los programas piloto de acogimiento
familiar se han desarrollado a lo largo de las siguientes fases o etapas :
I.

Primera Fase (Preparación de los programas piloto): junio de 2016 a enero de 2017

En esta primera fase, se trabajó en la sensibilización de las autoridades; la identiﬁcación y conformación de los equipos técnicos a cargo de quienes estaría la implementación de los programas piloto;
la elaboración de diagnósticos y líneas de base que permitirían determinar el perfil de niños, niñas o
adolescentes en el que en principio se centraría cada programa piloto; la capacitación de los equipos técnicos; el diseño de una metodología general para el desarrollo de los programas (a partir de
la metodología de 7 pasos propuesta por RELAF), así como de las herramientas técnicas de soporte
para su implementación (Guía de estándares mínimos; manual genérico de Acogimiento Familiar y
adecuaciones en cada estado; malla curricular estándar para la capacitación de las familias, entre
otros documentos de apoyo).
Durante esta primera fase, en octubre de 2016, se realizó el “Primer Encuentro Nacional sobre Acogimiento Familiar”, en Guadalajara Jalisco, organizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), con el apoyo de UNICEF y RELAF. Dicho encuentro fue clave para la
sensibilización de las autoridades en torno a la importancia de promover el desarrollo de esta figura
y sirvió para movilizar a otras Procuradurías para iniciar sus propios programas, entre estas las de
Chihuahua, Campeche y Morelos.
II.

Segunda Fase (Implementación de los programas): enero de 2017 a la fecha.

En esta fase se procedió a establecer de modo práctico la metodología propuesta, a fin de que
pudiera ser implementada por los equipos técnicos de las respectivas procuradurías de protección,
con el acompañamiento y asesoría de los especialistas de RELAF en cada etapa especifica.
Para ello se generó una dinámica de apoyo técnico a los equipos de trabajo, junto con el apoyo a
los tomadores de decisión, que resultó en el aprendizaje mutuo a través de la revisión crítica de la
propia experiencia, propiciando de este modo la ejecución de los siguientes procesos:

Es importante señalar que, de acuerdo con la LGDNNA, estos programas piloto de AF se han enfocado en el desarrollo dela ﬁgura del acogimiento familiar en familia ajena. Es decir, familias distintas
a las familias de origen o familia extensa, que han sido convocadas, evaluadas y capacitadas, a fin
de poder ser certificadas por la autoridad correspondiente, para brindar cuidado y a niñas, niños y
adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la
familia de origen, extensa o adoptiva.
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Tanto a nivel federal como en cada uno de los estados antes referidos, se han dado estas etapas en
distintos momentos y con distintos resultados, de acuerdo con las circunstancias y características
propias de cada uno de los equipos y contextos.
e)

Metas y resultados esperados

Al inicio de la cooperación entre UNICEF y RELAF, en lo que respecta al desarrollo de los programas
piloto de acogimiento familiar se plantearon los siguientes resultados esperados:
•
A enero de 2017, autoridades nacionales (Procuraduría Federal y procuradurías de los estados de intervención) sensibilizadas, capacitadas y fortalecidas para la implementación de programas de acogimiento familiar (como parte del proceso de desinstitucionalización) a través del intercambio de conocimiento y aprendizajes, que pueden servir como referente para el proceso que se
está iniciando en México. Meta: Al menos 20 funcionarios públicos capacitados para implementar
programas de Acogimiento Familiar.
•
A enero/mayo de 2017 se cuenta herramientas técnicas para orientar el funcionamiento de
programas de acogimiento familiar en México a nivel Federal y en los estados de intervención. Meta:
Un Manual sobre Acogimiento Familiar aplicable (con adecuaciones) en cada uno de los estados,
una malla curricular para la capacitación de las familias, sugerencias de formatos para las convocatorias, la evaluaciones de las familias, diseño de planes de trabajo, entre otros.
•
A mayo de 2018, 3 programas piloto de acogimiento familiar con carácter de innovación son
implementados a nivel Federal, en la Ciudad de México y en el Estado de Tabasco. Meta: Entre 15
a 30 procesos de acogimiento familiar iniciados y entre 3 a 6 procesos de acogimiento familiar
concluidos y evaluados, como evidencia para la su ampliación a escala y su adopción como política
pública.
•
A mayo de 2018, los estados de Campeche, Chihuahua y Morelos inician sus respectivos
programas piloto de acogimiento familiar para niños, niñas o adolescentes privados del cuidado
familiar, con el acompañamiento técnico de RELAF. Meta: Entre 15 y 30 procesos de acogimiento
familiar iniciados.
•
A junio de 2018 las acciones para la implementación de los programas piloto y su impacto
en los niños y familias atendidos son sistematizadas y evaluadas como evidencia para que las autoridades federales y estatales puedan llevarlos a escala y adoptar una política pública integral en esta
materia.
f)

Resultados alcanzados al momento

Resultados generales:
Al momento se han desarrollado diversas herramientas y documentos para apoyar y orientar el
diseño y operación de los de los programas piloto de acogimiento familiar a nivel Federal y en los
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estados a los que se ha brindado asistencia técnica.
Específicamente se cuenta con un “Manual sobre Acogimiento Familiar” que contiene todas las
pautas y orientaciones generales y específicas para construir un programa de acogimiento familiar
en diferentes contextos (mismo que se espera sirva de guía para orientar a otros estados de la República que quieran comenzar a desarrollar un programa de Acogimiento Familiar).
Asimismo se cuenta con manuales operativos específicos para la implementación del programa de
la Procuraduría Federal de Protección y de la Ciudad de México, así como con otros documentos y
herramientas de apoyo tales como: una guía de estándares generales; propuestas de convocatorias
y mensajes clave; mallas curriculares para la capacitación de las familias (incluyendo niños, niñas y
adolescentes); presentaciones y materiales de apoyo; formatos específicos para diversas fases del
proceso de acogimiento, entre otros.
Resultados específicos por estado:
•
Procuraduría Federal de Protección: 2 familias evaluadas (en espera de ser capacitadas).
•
Campeche: 4 familias evaluadas y capacitadas, cuya certiﬁcación se espera próximamente.
•
Ciudad de México: 9 familias evaluadas, 4 familias certiﬁcadas: 4 procesos de acogimiento
en curso.
•
Chihuahua (Programa “Familias de Puertas Abiertas”): 4 familias evaluadas, 4 familias capa
citadas y certificadas; 4 procesos de acogimiento en curso.
•
Tabasco: Programa “Familias de Corazón”: 5 familias certiﬁcadas (de 12 evaluadas inicial
mente) y 2 procesos de acogimiento en curso.
•
Morelos: 4 familias certiﬁcadas y 7 proceso de acogimiento en curso.
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