CIUDADES
FAMILIARMENTE
SOSTENIBLES

¿Sabes qué es la
sostenibilidad?
Característica del desarrollo que
asegura las necesidades del presente
sin comprometer las necesidades de
futuras generaciones.

¿Por qué desde
las ciudades?
El rol de los gobiernos locales resulta fundamental cuando
hablamos de familia, pues son el primer contacto y la célula
más cercana al tejido social, siendo también quienes tienen
más posibilidades de incidir en ella.

Programa Ciudades Familiarmente Sostenibles
Programa integral de intervención social que nace con el propósito de ofrecer un camino concreto y solido que encamine
a las Ciudades a ser Familiarmente Sostenibles, tomando en cuenta las recomendaciones internacionales y buenas
practicas a nivel global.
¿Qué es una Ciudad Familiarmente Sostenible?
Ciudades que reconocen el valor de la familia como bien público y promueven su fortalecimiento a través de políticas
públicas que aporten a la resolución de los grandes problemas que atraviesan estas, con el n de lograr la sostenibilidad
y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030.
Misión
Fortalecer a los dos principales agentes para el logro de la sostenibilidad: Ciudad y Familia
¿Cómo ser una Ciudad Familiarmente Sostenible?
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Las Ciudades que se han propuesto ser Familiarmente Sostenibles deberán generar las herramientas y capacidades que
permitan transversalizar la perspectiva familiar en todas las dependencias gubernamentales competentes a través de las
siguientes acciones propuestas por el Instituto de Análisis de Política Familiar

DIAGNOSTICO DE DINÁMICA FAMILIAR

EDIFAM
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La EDIFAM es el Diagnostico de Dinámica Familiar a través del cual las Ciudades pueden
obtener una radiografía de la situación exacta que viven las familias que componen el
tejido social del municipio a través de 2 variables: Marginación - Funcionalidad

PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR
A través del análisis de los programas y estructuras de gobierno, la Ciudad deberá generar
un programa municipal de fortalecimiento familiar que encamine los esfuerzos a
transverzalizar la perspectiva familiar y alinee sus indicadores a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030
CONSEJO CONSULTIVO DE PERSPECTIVA FAMILIAR
Red de agentes de distintos ámbitos, que permitan proveer al gobierno una visión
multidisciplinaria de la familia y su realidad certera desde los distintos ámbitos que integran
este consejo, generando legitimación a las acciones promovidas desde el ámbito
gubernamental.
Empresarios - Académicos - Sociedad Civil - Agentes Políticos

perfam
perspectiva familiar
capacitación

PERFAM - CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA FAMILIAR
A través del PERFAM se pretende Proporcionar conocimientos y herramientas adecuadas
para el diseño y la implementación de políticas públicas orientadas a propiciar ambientes
de bienestar y desarrollo integral para las familias

Per l del aspirante
Legisladores, funcionarios públicos y líderes sociales interesados
en implementar la perspectiva familiar en su función pública.

"Un modelo de desarrollo sostenible requiere que la familia sea
generada y regenerada como capital social."
-Pierpaolo Donati
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Este programa fue presentado por primera vez el 26 de agosto de 2021 a 30 municipios de la república
mexicana en el primer Encuentro de Ciudades Familiarmente Sostenibles.

