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ACUERDO MINISTERIAL N° 

Doris Soliz Carrión 

MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

CONSIDERANDO: 

Que,  los niños, niñas y adolescentes recibirán atención prioritaria en los ámbitos público y  
privado, según lo establecido en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador; 
 

Que, el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, establece los niños y niñas 
tienen derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración 
y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 
entorno de afectividad y seguridad que les permita la satisfacción de sus necesidades sociales, 
afectivo-emocionales y culturales; siendo deber del Estado, la sociedad y la familia, 
promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y 
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio  del interés superior y 
sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. 

Que, el artículo 62 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la familia en sus 
diversos tipos. El estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 
condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por 
vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 
integrantes. 

Que, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos de los Niños contiene preceptos 
referidos a la responsabilidad del Estado, la familia y sociedad  respecto de la protección 
integral a los niños, niñas y adolescentes contenidos en los siguientes enunciados:  
“Recordando que en la Declaración Universal de las Naciones Unidas proclamaron que la 
infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales”. 
 
Que, el numeral 1 del Art. 3 de la citada norma internacional estipula que  “En todas las 
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial que será atender  el interés superior del niño;  
 
Que  según el Art. 20 de la Convención de los Derechos de los Niños establece lo siguiente: 
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1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior 
interés exija que no permanezcan en este  medio, tendrán derechos a la protección y  
asistencia especiales del Estado. 

2.  Los Estados Partes garantizarán,  de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos 
de cuidado para esos niños. 

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la 
kafala del derecho islámica, la adopción o de ser necesario la colocación en 
instituciones adecuadas de protección de menores. Al reconsideración las soluciones, 
se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la 
educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 

  
Que, los niños y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. 
Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con el artículo 22 del 
Código de la Niñez y Adolescencia. 
 
Que, Son Medidas Judiciales de protección el acogimiento familiar, el acogimiento institucional 
y la adopción en base a lo establecido en el Artículo 217 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
  
Que, el acogimiento familiar es una medida temporal de protección dispuesta por la autoridad 
judicial, que tiene como finalidad brindar a un niño, niña o adolescente  que ha sido vulnerado 
en sus derechos y/o privado de su medio familiar, una familia idónea y adecuada a sus 
necesidades, características y condiciones. Durante la ejecución de esta medida, se buscará 
preservar, mejorar o fortalecer los vínculos familiares, prevenir el abandono y procurar la 
inserción del niño o adolescente a su familia biológica, involucrando a progenitores y 
parientes, de conformidad con lo que establece el artículo 220 del Código de la Niñez y 
Adolescencia. 
 
Que, el acogimiento familiar se ejecutará a través de familias registradas en una unidad de 
atención autorizadas para realizar estos programas y se deberán cumplir con los estándares 
generales al igual que presentar un programa de formación para las personas y familias 
acogiente  según su gestión, conforme el artículo 224 del código de la Niñez y Adolescencia. 
 
Que a las ministras y ministros de Estado, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas  
públicas del área a su cargo y en consecuencia expedir los acuerdos y resoluciones 
administrativas que requiera su gestión, conforme lo establece la Constitución de la República  
en su Artículo 154 numeral 1; 
 
 



República del Ecuador     MINISTERIO DE INCLUSIÓN 
        ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
 

 
Robles E3-33 y Páez   Quito – Ecuador 

Teléfonos: 3983000 – 3983100 
www.inclusion.gob.ec 

 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1356, de fecha 12 de noviembre de 2012, se incorpora 
el INFA y el PPS en la estructura del Ministerio de Inclusión Económica y Social; 
 
Que, es necesario elaborar una norma técnica que regule y viabilice los procesos de 
implementación y funcionamiento del servicio de acogimiento familiar para niños, niñas y 
adolescentes en presunto abandono, hijos/as de padres privados de libertad; 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1, de la Constitución 
de la República, y art. 17, inciso primero, del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de 
la Función Ejecutiva, 
 

ACUERDA: 
EXPEDIR LA NORMA TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO   DE  ATENCIÓN 

EN ACOGIMIENTO FAMILIAR  

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Art. 1. Objetivo.-  La presente norma técnica,  de obligatorio cumplimiento, operativiza el 
proceso de implementación y funcionamiento de los servicios de acogimiento  familiar 
para niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y/o privados de su medio 
familiar, como un servicio de la Dirección de Servicios  de la Subsecretaría de Protección 
Especial del Viceministerio de Inclusión, Ciclo de la Vida y Familia del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 44 y 46, 
numeral 1 de la Constitución de la República, el Plan Nacional para el Buen Vivir y el 
Código de la Niñez y Adolescencia. 

Art. 2. Objetivos Nacionales para el Buen Vivir.- El servicio de acogimiento en sus 
modalidades se fundamenta en el objetivo 2 “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 
inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad”,  por lo tanto se garantizará la 
prestación de servicios  públicos y privados de calidad con calidez. De manera particular 
se requiere fortalecer  los sistemas de cuidado y atención integral a los niños niñas y 
adolescentes  e impulsar la corresponsabilidad de la sociedad. 

Para su cumplimiento los lineamientos estratégicos disponen  implementar modelos de 
prestación de servicios públicos  y privados territorializados con estándares de calidad y 
satisfacción de la ciudadanía. 
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Art. 3. La política pública del Plan Nacional Para el Buen Vivir en Protección 
Especial.-  La política pública establece “Garantizar la protección especial universal y de 
calidad durante el ciclo de la vida, a personas en situación de vulneración de derechos”. 
 
Los lineamientos en los cuales se enmarcará el servicio son:  

a) Ejecutar el servicio en las modalidades de Casa Familia y Acogimiento 
Institucional, que implican amparo y protección  a personas en abandono, en 
particular, niños, niñas, adolescentes. 

b) Implementar mecanismos eficaces y permanentes de prevención de situaciones de 
violación de derechos al interior de la unidad de atención. 

c) Implementar los estándares de calidad y protocolos de atención emitidos por el 
MIES, para el servicio  de acogimiento  en sus distintas modalidades. 

d) Capacitar y/o profesionalizar al talento humano del servicio de acogimiento en sus 
distintas modalidades. 

 

Art. 4. La política pública de protección especial.-  El Ministerio de Inclusión 
Económica y Social -MIES, a través de la Subsecretaría de Protección Especial,  busca 
restituir los derechos vulnerados o amenazados,  de niños, niñas y adolescentes privados 
de su medio familiar, a través de servicios de acogimiento familiar. 

Art. 5. Definición del servicio.-  Las entidades de atención especializadas y autorizadas 
para ejecutar este servicio, garantizarán que los niños, niñas o adolescentes vulnerados en 
sus derechos y/o privados de su medio familiar, sean acogidos en el seno del hogar de 
familias idóneas registradas y calificadas previamente por la entidad especializada en la 
ejecución del servicio. 

Durante la permanencia del niño, niña o adolescente, la entidad  tiene la obligación  de 
mejorar  fortalecer o restituir los vínculos familiares, prevenir el abandono, procurar la 
reinserción  familiar en su familia biológica, procurar la adopción o la autonomía para 
adolescentes.  

Art. 4.- Tipos de prestadores de servicios.-  Los servicios de acogimiento  familiar  para 
niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y/o privados de su medio familiar 
se ejecutarán a través de los siguientes tipos de prestadores de servicios:  

a) Ejecutados mediante convenio por los gobiernos autónomos descentralizados –
GADs u otros organismos especializados en acogimiento familiar, en cuyo caso las 
contrapartes del MIES,  

b) Ejecutados por organismos  no gubernamentales  sin convenios de cooperación 
debidamente autorizados. 

En ambos caso la organización ejecutora del servicio deberá asegurar equipos 
técnicos especializados,  infraestructura y equipamiento de calidad. 
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CAPITULO II 
DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN Y LA POBLACIÓN OBJETIVO 

Art. 3. De la modalidad del servicio.-  La ejecución del servicio de acogimiento familiar 
se lo realizará a través de dos modalidades: 

a) Acogimiento Familiar  a través de familias calificadas  que no tienen ningún vínculo 
consanguíneo con el niño, niña o adolescente acogido, para niños, niñas y 
adolescentes de  0 a 17 años 11 meses de edad, cuando no ha sido posible la 
custodia familiar emergente en la familia ampliada.  

b) Acogimiento Familiar a través de familia ampliada, a  niños, niñas y adolescentes  
de 3 a 17 años 11 meses de edad, hijos/as de padre y/ o madre privados de 
libertad. Entendiéndose como familia ampliada  a los familiares que se ubican en 
primero, segundo o tercer grado de consanguinidad y que de manera solidaria 
aceptan recibir al niño, niña o adolescente  en su hogar. 

En ambos casos las familias deberán obtener la condición de idoneidad para acoger a un 
niño, niña o adolescente, proceso que es de responsabilidad de la organización 
especializada para ejecutar el servicio y que cuente con el aval del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social. 

Art. 6. Población objetivo.-  Niños, niñas y adolescentes entre 0 meses  hasta los 17 años 
11 meses de edad que se encuentran en situaciones de riesgo o amenaza de violación de 
sus derechos  y/o privados del medio familiar. 

 
CAPITULO III 

COMPONENTES DEL MODELO DE ATENCIÓN O SERVICIO  

Art. 7.  Componentes del modelo.- Las organizaciones que ejecutan la medida de 
acogimiento familiar a través de este servicio requieren trabajar en el marco de una 
planificación institucional operativa para que las familias acogientes puedan garantizar al 
niño, niña y adolescente atención  de calidad involucrando aspectos de salud, nutrición, 
educación  asegurando  un proceso de socialización, garantizarles seguridad y  estabilidad 
emocional y afectiva .   

Los componentes para la ejecución de la medida son: 

a) Sensibilización y captación de familias para el acogimiento.-  La entidad  u 
organización autorizada para implementar el servicio de acogimiento familiar, 
desarrollará acciones de difusión del servicio de acogimiento, utilizando estrategias 
comunicacionales en base a las normas establecidas por el MIES,  a fin de contar con 
un posible registro de familias interesadas en participar en la prestación de este 
servicio. 
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b) Formación y   capacitación.- Este componente está dirigido al fortalecimiento de 
las capacidades, tanto de las personas que conforman los equipos técnicos que 
acompañan el proceso de acogimiento  y reinserción familiar,  como  de las familias  
candidatas a acogientes. 

 
Respecto del personal técnico.- Los aspectos relevantes tienen que ver con 
potenciales de  formación, conocimiento y experiencia  profesional en el tema,  así 
como  la habilidad  para  la capacitación, el  estudio psicosocial para la valoración y 
calificación de idoneidad; y selección de  las familias acogientes y  la  preparación 
de niños, niñas y adolescentes para el acogimiento. 

 
Respecto de las familias.-  Este componente está dirigido a las familias 

interesadas en el acogimiento, quienes deben recibir información sobre el niño, 
niña o adolescente  detallando aspectos esenciales como su situación escolar,  salud,  
hábitos,  carácter, y en general todo aquello que les permitiera entablar una 
relación con él lo más personalizada posible. 

 
El Plan Global de Familia se considera una herramienta  fundamental en la 
intervención ya que el objetivo principal es recuperar las capacidades familiares y 
promover el  mejoramiento de sus condiciones de las familias de origen para 
garantizar  que la reinserción familiar  sea efectiva, por consiguiente las familias 
acogientes  deberán tener la capacidad de contribuir a la ejecución del Plan Global 
de Familia  con miras al retorno  del niño, niña o adolescente  a su familia de 
nuclear o de origen, según el caso. 

 
c) Asistencia y acompañamiento a las familias acogientes  y familias  de origen  

para cumplir con el Plan Global de Familia.- En las dos modalidades de atención-
acogimiento familiar en familia sin lazos consanguíneos con el niño, niña o 
adolescentes  y acogimiento familiar del niño, niña o adolescente en familia 
ampliada, la intervención con la familia de origen se considera fundamental en el 
proceso del acogimiento, ya que el objetivo principal es  mejor   las condiciones 
familiares, a fin de  garantizar   que la reinserción familiar  sea efectiva. 

 
El equipo técnico de la entidad que ejecuta el servicio de acogimiento tiene la 
responsabilidad de planificar  conjuntamente  con la familia  acogiente y la familia 
de  origen  el Plan Global de Familia, con miras a la reinserción familiar,  siempre 
que las condiciones de la familia de origen  garanticen un retorno seguro y 
definitivo. Hay que tomar en cuenta que el acogimiento familiar está íntimamente 
ligado a la intervención que se realice sobre la familia de origen. 

 
d) Seguimiento.- El fin de este componente es evidenciar que el niño, niña o 

adolescente acogido, tenga garantizado su bienestar y esté recibiendo los cuidados 
y atención orientados a su desarrollo integral.  

Este componente es fundamental ya que se mide y se observa en lo cotidiano, los 
avances conseguidos, así como los puntos débiles en la participación de las partes 
intervinientes, con el objetivo de reorientar el Plan Global de Familia,   modificar 
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aquello que impide superar las dificultades que motivaron la medida de 
acogimiento y lograr la  reinserción familiar. 

 
e) Monitoreo y evaluación.- Durante  la ejecución de la medida de acogimiento 

familiar, el equipo técnico tiene la responsabilidad de realizar el monitoreo y 
evaluación que implica un conjunto de actuaciones referidas al registro y 
tratamiento de determinados datos e información recabada durante el proceso con 
la familia de origen y la familia acogiente,  que permita medir el alcance de 
cumplimiento de compromisos de las dos familias  en el marco del Plan Global de 
familia para prever la terminación del acogimiento por alguna de las causas 
determinadas en el art. 229 del Código de la Niñez y Adolescencia, según 
corresponda. 

 Art.  8.-  Obligaciones  de las entidades  de acogimiento familiar.-   Las entidades que 
ejecutan los servicios en acogimiento familiar, deben cumplir con las normas establecidas 
en el Código de la Niñez y Adolescencia: 

a) Asumir la representación legal del niño, niña o adolescente acogido, cuando la 
resolución u orden judicial emitida por un Juez, así lo determine. 

b) Presentar oportunamente a la autoridad competente  el Proyecto Global de Familia  
y el proyecto integral de atención al niño, niña o adolescente  acogido y velar por 
su cumplimiento; 

c) Procurar el fortalecimiento de los lazos familiares  y la superación de las causas 
que motivaron la medida e acogimiento familiar, 

d) Informar periódicamente a la autoridad competente, la situación general del niño, 
niña o adolescente acogido, en cualquier  momento si cambian las circunstancias 
que motivaron la medida, para que ésta la ratifique, modifique o termine 

e) Participar en el esclarecimiento de la situación jurídica del niño, niña o adolescente 
privado de su medio familiar, y,  

f) Agotar todas las acciones necesarias  para reinsertar al niño, niña o adolescente en 
su familia 
 

Art. 9.-  Recurso Humano.- Las entidades de atención deberán contar para su 
funcionamiento con el siguiente personal: 

Personal profesional 
 Coordinador/a 
 Psicólogo/a 
 Trabajador/a Social 
 Abogado/a- pagado por la organización como  contraparte 
 Promotor/a Social- pagado por la organización como  contraparte 
 Auxiliar contable- pagado por la organización como  contraparte 

 
Art. 10. Costos por prestación del servicio.-  La determinación de los costos se realizará 
siguiendo la ficha técnica definida para el efecto. En los convenios que se suscriban para la 
prestación de servicios, la determinación de los costos se realizará bajo  un esquema de 
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co-financiamiento, de acuerdo a las competencias del MIES y corresponsabilidad definida 
como política pública por el Gobierno Nacional. 

 El costo para el funcionamiento del servicio de  acogimiento familiar  se calculará 
considerando los siguientes rubros: 

a) Personal profesional y administrativo de acuerdo a la presente norma técnica; y, 
b) Costos directos 
c) Apoyo en especies valorado en USD 100 por cada niño, niña y adolescente en 

acogimiento 
 

CAPITULO IV 
 

ESTÁNDARES  BÁSICOS DE CALIDAD PARA EL SERVICIO  DE ACOGIMIENTO 
FAMILIAR Y DE LA VIVIENDA DE LAS FAMILIAS ACOGIENTES  

Art. 11. Cumplimiento de los estándares de calidad.-   El funcionamiento de las 
entidades de acogimiento familiar, estará sujeto al cumplimiento de los estándares de 
calidad que son parte de la política pública  de competencia del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social - MIES. 

Los estándares de calidad establecidos en la presente norma técnica son los mínimos 
requeridos para el funcionamiento los servicios  de acogimiento familiar  y son de 
cumplimiento obligatorio para todos los servicios públicos y privados de esta naturaleza.  

Con respecto a las condiciones de las viviendas de las familias  acogientes se deberá tomar 
en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Ejecutar la medida en un hogar previamente calificado para el efecto (idoneidad de 
la familia); y, 

b) Ejecutar la medida en una vivienda que por su ubicación permita que los niños, 
niñas y adolescentes sujetos acogidos, participen normalmente de la vida 
comunitaria y puedan utilizar todos los servicios que ésta les ofrece. 

Art. 12. Infraestructura.-  Las entidades que ejecutan el servicio de acogimiento familiar 
deben disponer de un  espacio  adecuado para el funcionamiento técnico y administrativo, 
que garantice la privacidad para la atención individualizada de cada profesional  con las 
familias acogientes y familias de origen de los niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en proceso de posible acogimiento familiar o en procesos de reinserción 
familiar. 

Art.13 Indicadores de calidad en la atención.-  Son indicadores de calidad  en los 
centros de acogimiento familiar entre otros, los siguientes:  

a. Número  de familias acogientes calificadas; 
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b. Número  de familias acogientes en proceso de calificación; 
c. Monto total de inversión real conforme a la ficha técnica; 
d. Monto total de inversión  de la contraparte, conforme a la ficha técnica; 
e. Número de niños, niñas y adolescentes  que han sido acogidos 
f. Número de NNA totales que han salido del acogimiento por otras circunstancia 
g. Número de familias acogientes que reciben apoyo en especies 
h. Número de familias de origen en proceso para la reinserción; y 
i. Número de familias de origen sin posibilidad de generar el proceso de 

reinserción. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.-  Se dispone al Viceministerio  de Inclusión Social, Ciclo de la Vida y Familia 
dirigir, en coordinación con la Subsecretaria de Protección Especial y sus Direcciones, la 
implementación, el monitoreo y la evaluación de cumplimiento de la presente norma 
técnica, para cuyo efecto se conformará un equipo técnico, el cual, contará dentro de su 
conformación con un delegado de la Dirección de Evaluación y Calidad de los Servicios. 

SEGUNDA.- La Subsecretaria de Protección Especial, en coordinación con el Viceministerio  
de Inclusión, Ciclo de la Vida y Familia y otras unidades del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social,  podrá elaborar formatos adicionales a los establecidos en el presente 
acuerdo a fin de viabilizar el funcionamiento del  servicio de acogimiento familiar. 

TERCERA.- Los servicios prestados por las entidades de acogimiento familiar, serán 
acreditados por la Dirección Nacional y por las Coordinaciones Zonales, las mismas que 
emitirán el permiso correspondiente para el funcionamiento de las entidades. 

CUARTA.- Esta norma es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades de 
acogimiento familiar. Su inobservancia será causal de suspensión de los servicios que 
prestan. 

DISPOSICIÓN FINAL.-  Derogase todas las normas de igual o inferior jerarquía que se 
opongan al presente Acuerdo. 

Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese.- Dado, en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los …………… 

 

Soc. Doris Soliz Carrión 
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL 


