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Misión: Impulsar una política familiar para el fortalecimiento de la persona y de la sociedad.

Propósito institucional: Generar mejores condiciones para la familia mexicana

Posicionando la
política familiar.

Proponiendo herraminetas que aporten y
beneficien a la familia desde el ámbito público.

Sumando aliados que trabajen
hacia una política familiar.
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Colaboramos en la publicación y 
promoción del Informe de la 
familia en Iberoamérica en: 
Asamblea General OEA (Colombia) 
y Senado de la República (México).

Realizamos un policy brief sobre el 
tema de adopción en México.

Participamos en la Commission of 
Status of Women en la ONU (NY) 
para conocer la situación de la 
mujer en México y el mundo.

Elaboramos una iniciativa de ley 
que incluye la perspectiva de 
familia presentada en varios 
estados y aprobada en el estado 
de Querétaro.  

Trabajamos en conjunto con los 4 
Institutos Municipales de la 
Familia a través de un acuerdo 
interinstitucional.

Participamos en el  Political 
Network for Values en Colombia  y 
en el International Federation of 
Family Development en Londres  
con el fin de conocer las mejores 
prácticas políticas a nivel mundial.

DIAGNOSTICAR
Es necesario conocer la 
situación y contexto de las 
familias para proponer 
soluciones y herramientas 
eficaces y eficientes

DISEÑAR

Políticas públicas y acciones 
de gobierno que mejoren las 
condiciones de la familia.

“Primer Congreso de Política 
Familiar” con más de 140 asistentes 
de varias ciudades, senadores, 
diputados entre otras personalidades 
que día a día trabajan para fortalecer 
a la familia.

Generando y compartiendo 
contenido relevante sobre la familia, 
su contexto, y más en concreto, la 
política familiar a través de 
infografías, videos y artículos 
académicos como los que hemos 
traducido y publicado del Institute 
for Family Studies (EUA).

PROMOVER Y VINCULAR

La creación de una agenda 
en la que se incluya y 
posicione a la Política 
Familiar. 

Creamos una capacitación en 
Policías publicas con perspectiva de 
familia con la que, hasta ahora, 
hemos capacitado a tres estados.

Iniciamos el Diplomado en 
Protección de Niñas Niños y 
adolescentes con 56 asistentes que 
diseñan e implementan la política de 
niñez.

Hemos dado conferencias sobre 
política familiar y perspectiva de 
familia en 14 estados de la República 
Mexicana*.

IMPLEMENTAR

Capacitamos a los 
implementadores de la 
Política Familiar (políticos y 
funcionarios públicos).

EVALUAR
Colaboramos con el Dr. 
Fernando Pliego en la 
creación de la guía de 
evaluación para las políticas 
publicas con perspectiva de 
familia con la cual 
capacitamos al primer equipo 
para evaluar políticas publicas 
en San Pedro Garza Garcia a 
través del Instituto Municipal 
de la Familia.
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