
Hacia  la  
Integración  Familiar  



CASA PATERNA 
LA GRAN FAMILIA

ASOCIACIÓN  CIVIL  PRIVADA  FUNDADA  EN  1981  QUE  ACOGE  A  NIÑAS,  NIÑOS  Y  
ADOLESCENTES  VULNERABLES  



HACIA LA INTEGRACIÓN 
FAMILIAR

EN  EL  2014  LANZAMOS  UN  
PROYECTO  DE  

DESINSTITUCIONALIZACIÓ
N  PROGRESIVA  DE  LAS  

NIÑAS,  NIÑOS  Y  
ADOLESCENTES  

INTEGRÁNDOLOS  A  UNA  
FAMILIA



OBJETIVO

“Que todo menor de edad en riesgo, viva en una familia”

Que la niña, niño y/o adolescente que ingresa  a  Casa  Paterna  sea  
integrado  a  una  familia  en  menos  de  dos  o  tres  años:  la  suya  de  

origen,  extensa,  de  acogida  o  de  adopción.



¿POR  QUÉ  INGRESAR  A  UN  MENOR  A  CASA  
PATERNA?  ¿QUÉ  PASA  CON    SU  FAMILIA  DE  

ORIGEN?
• La familia se encuentra en una situación adversa, por lo tanto, sus hijos
están en situación de vulnerabilidad con necesidad de acogimiento
residencial.

• A través de evaluaciones del equipo multidisciplinario se descarta la
posibilidad de una integración con familia extensa.

• Se evalúa a la familia de origen para definir:
• Un plan de trabajo para su rehabilitación y revitalización
• La posibilidad del acogimiento familiar temporal.



OPCIONES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR

1. Rehabilitación, revitalización y acompañamiento de la
familia de origen.

1. Acogimiento familiar: medida de protección de carácter
temporal en casos en los que ni los progenitores ni la
familia extensa de niñas, niños y adolescentes pudiera
hacerse cargo de ellos.

1. Adopción: cuando la situación jurídica de la niña, niño o
adolescente ha sido resuelta a través de un juicio de
pérdida de patria potestad o el consentimiento de adopción
por parte de sus padres.



LOGROS  DE  2014  – 2017  
EN  INTEGRACIÓN  FAMILIAR  

• Del 2014 al  2017:  Casa  Paterna  ha  tenido  153  Residentes.

• Al 2017: 
• 82  NNA  se  han integrado con familia de origen (41 familias)

• 7  han  sido  adoptados.   

• 2 se encuentran en custodia temporal hacia la adopción
• 13  NNA   están  en acogimiento familiar,    
• 6  mayores  de  edad  recibieron  apoyo  de  familias  de  amor.

TOTAL:        110    NNA
Actualmente:    68  residentes  
• 4    se  encuentran  en  proceso  de  integración  para  acogimiento  familiar.  



LOGROS	  DE	  2014	  – 2017	  
EN	  FAMILIAS	  DE	  AMOR

7    Talleres  de  8  a  12  semanas  impartidos  a  62  familias
26  familias  certificadas  como  Familias  de  Amor  (41.9  %)

6  familias  adoptivas  (7  NNA)
11  habiendo  recibido  a  NNA  en  acogimiento  (13  NNA)
2  apoyando  como  padrinos  afectivos  a  3  NNA
5  esperando  recibir  a  NNA  

8  amigos  de  Familias  de  Amor  - 5  habiendo  apoyado  a  6  
mayores  de  edad  al  dejar  la  Institución



LA GRAN FAMILIA CUENTA CON PROFESIONALES 
PARA:

1. La  rehabilitación,  revitalización  y  acompañamiento  de  familias  de  
origen.

2. La  evaluación,  capacitación  y  acompañamiento  de  familias  de  
acogimiento  y  adoptivas.  

3. Psicólogos  especializados  en  niñas,  niños  y  adolescentes  que  han  
sufrido  maltrato.

4. Abogado  y  seguimiento  jurídico  de  cada  caso.
5. Convenio  con  la  Procuraduría  de  Protección  de  Niñas,  Niños  y  
Adolescentes  para  trabajar  en  la  certificación  de  familias  de  
acogimiento.



POR TANTO: 
1. Si conoces familias que requieran apoyo e internar a sus hijos menores  de 10 

años, temporalmente.  

2. Si conoces a niñas o niños hasta los 10 años cuyos padres no pueden o no 
responden por él. 

3. Si conoces a familias que deseen acoger o adoptar a niñas, niños y/o adolescentes

Canalízalo a La Gran Familia:

jessica.montoya@lagranfamilia.org.mx

rosa.moreno@lagranfamilia.org.mx

82660060 al 62    
www.lagranfamilia.org.mx

LA GRAN FAMILIA AC



Niñas,  Niños  y  adolescentes Familias

68 En  residencia 29 De  origen

7 En  familias  adoptivas 6 De  Amor  adoptivas

13 En  familias  de  acogImiento 18 De  Amor  de  acogimiento

82
Iniciando su re-integración con 
familia de origen o extensa.

41
De origen o extensa que re-inician 

integración con sus hijos

170 TOTAL 94 TOTAL  x  2  =  188  aprox

ACTUALMENTE LA GRAN FAMILIA TIENE 
358 BENEFICIARIOS APROX. 

Septiembre	  2017



Testimonio
Zinthia	  Gabriela	  

● Nací de una familia que no era familia. Viví en medio de
golpes y humillaciones.

● No tuve el amor de unos padres.
● A los 9 años mi mamá me abandonó con mi papá biológico

al que conocí ese día. Allí recibí más golpes, hasta que un
día escapé y alguien me llevó al DIF.

● Como adolescente tenía una profunda necesidad de ser
querida.

● Cuando me dijeron que tenía unos padrinos pensé que
sería igual, no regresarían. Sin embargo, al conocer a
quienes son ahora mis papás me llené de esperanza pues vi
en ellos algo diferente.

● Ahora somos una familia de verdad.
● Soy feliz, tengo todo lo que necesita una chica de mi edad:

papás, abuelos, tíos, primos que me quieren y quieren lo
mejor para mí.


