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Cerramos el año 2019 con la grandísima satisfacción de seguir 
procurando para cada uno de nuestros residentes, su necesidad 
vital del amor incondicional que sólo la familia puede ofrecer. Quince 
de nuestros niños se integraron a vivir en familia, 9 con familia 
biológica y 6 con familias de acogimiento 

Cada uno, al llegar a la casa hogar, trae en su mochila invisible sus 
experiencias de vida dolorosas, sus temores, inseguridades, incerti-
dumbres, rezagos. Y dar una atención particularizada hasta lograr 
que se sienta en un lugar seguro y rodeado de personas confiables 
es todo un reto de nuestros colaboradores.   Ellos merecen un 
profundo reconocimiento por su entrega diaria más allá de lo que su 
retribución monetaria podría cubrir.   

Claudia Madero
 Directora General

El respeto encaminado a la 
amistad, es decir, la 
amabilidad y cordialidad 
con la que se relaciona, 
reconociendo la dignidad 
humana de todos.

La responsabilidad person-
al y social, que es la actitud 
de honrar la propia palabra 
y hacer un bien a quienes 
forman su entorno. 

La solidaridad, que le lleva 
a hacer propias las necesi-
dades del otro al punto de 
apoyarle desinteresada e 
incondicionalmente.

MENSAJE 2019

Por esto celebramos también que en el 2019 nuevos empresarios se hayan unido a nuestra causa logrando instalar, 
en el mes de marzo, un nuevo Consejo Directivo que, a su vez, se ha visto enriquecido con profesionales especial-
izados en las disciplinas que requiere La Gran Familia para realizar su operación diariamente. Gracias a ellos 
hemos seguido impulsando la sustentabilidad financiera e institucional de esta laudable organización que ya ha 
beneficiado a cerca de 2237 menores de edad, desde su fundación.     

Los nuevos consejeros facilitaron la renovación de nuestro equipo de transporte y de cómputo, la rehabilitación del 
80% de nuestra infraestructura y el fortalecimiento de los ingresos mensuales tanto en líquido como en especie 
gracias a la colaboración de nuestra creciente red de voluntarios.     

Muchas gracias a todos los que creyendo en nosotros, hacen posible que sigamos beneficiando a estos menores 
privados del cuidado de sus padres.

“La familia es al niño lo que el agua a la 
vida: esencial e insustituible”
- Claudia Madero 

MISIÓN
Brindar a menores sin el cuidado de sus 
padres, un acogimiento residencial inspirado 
en valores y habilidades familiares que encien-
da en ellos la esperanza y les prepare para un 
proyecto de vida en familia. 

VISIÓN
A niñ@s y adolescentes sin el cuidado de sus 
padres, se les incorpora en una familia que 
promueve su desarrollo integral como 
hombres y mujeres capaces de formar familias 
en armonía.



PROGRAMAS

“Ofrecemos un internamiento que promueva la integración familiar en el menor tiempo necesario”
Todo el trabajo que realizamos en Casa Paterna con los niños va encaminado a la integración familiar; que 
el niño aprenda a vivir en familia, que experimente lo que es vivir en familia, que desee vivir en familia.

Ingreso del menor 
recibiéndolo con 
una semana de 
inducción y un 
«hermano de 
fraternidad» que 
hará de 
a c o m p a ñ a n t e 
durante las 
primeras semanas 
hasta su 
i n t e g r a c i ó n 
adecuada.

Ingreso

Aprender a vivir en 
familia
Formación integral 
desde la 
adquisición de 
c o m p e t e n c i a s 
familiares. Escolari-
dad
salud física y 
psicológica / 
nutrición.

Vida diaria

Acompañamiento 
familiar en un 
trabajo de rehabil-
itación de la familia 
de origen o de 
preparar a la familia 
de de acogimiento 
o adoptiva.
l.

Convivencia 
con Familias

Integrándose en 
una familia, sea la 
de origen, de 
acogimiento o 
adoptiva.
Seguimiento por 3 
años.

Egresos

S

E v a l u a c i o n e s 
psicosociales de la 
familia  e indagator-
ias de la familia 
extensa para 
comprobar o 
descartar la necesi-
dad del 
internamiento para 
el menor.   En caso 
de ser necesario, 
e v a l u a c i o n e s 
psicológicas. 

Evaluación

P s i c ó l o g o s 
especializados 
en trauma

RESIDENTES

Acompañamiento: 
Modelo breve 
sistémico

FAMILIAS 
DE ORIGENAcompañamien to : 

Modelo breve 
sistémico

FAMILIAS 
DE ACOGIMIENTO 
Y ADOPTIVAS

Fomentamos la integración 
familiar rehabilitando y 
formando a través de la 
adquisición de competencias 
familiares a:

R SolidaridadR Respeto Encaminado 
a la Amistad 

VALORES FAMILIARES

Responsabilidad  personal 
y social 



La Gran Familia cumple 39 años contribuyendo a disminuir en Nuevo León el número de  menores de 
edad en situación de calle, gracias a la visión de Alberto Santos de Hoyos y de Alfonso Martínez 
Domínguez, gobernador en 1981. A la actualidad suman 2237 niñas, niños y adolescentes beneficia-
dos en este programa.

A raíz de la convención de los derechos de los niños en 1989 habiéndose reconocido entonces al 
menor de edad como sujeto de derecho y, uno de estos el de vivir en familia, La Gran Familia modificó 
su Modelo de Atención en el 2013. El nuevo modelo va encaminado a que los menores de edad que 
llegan a La Gran Familia se preparen para vivir en familia y vayan a una familia en armonía en el 
menor tiempo posible. Desde entonces La Gran Familia ha logrado integrar en familia a 152 menores. 

Del 2013 a Dic 2019

LOGROS

2237 niñas, niños, y adolescentes al no poder vivir con sus familias, vieron cubiertas todas sus 
necesidades primarias y educativas.  

30 familias certi�cadas  por la Procuraduría Estatal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como 
Familias de Acogimiento o Adoptiva.

68 familias reconocidas
como Familias de Amor

9 Talleres impartidos 
a 92 Familias

El Modelo de Atención que La Gran Familia implementó y ha ido perfeccionando 
desde el año 2013, es único en México y en Nuevo León pudiendo llegar a impac-
tar significativamente en beneficiar a la infancia en México.

   99 menores integrados en una familia 
en armonía.-    32 menores han sido acogidos en 

familias de Amor formalmente.

    12 adolescentes al cumplir la mayoría 
de edad con familias de amor.      9 menores han ido a con familias de 

amor adoptivas.

Nuestro programa Familias de Amor

Desde su fundación

Está conformado por familias que abren su hogar a niñas, niños y adolescentes  de La 
Gran Familia sea como padrinos afectivos, como familias de acogimiento o adoptivas.



Ingresos Egrersos

ESTADOS FINANCIEROS

Casa Paterna La Gran Familia AC gestionó 
recursos económicos en el año del 2019 por 
$21,960,221 pesos y aportaciones en 
especie por $1,039,250.

Casa Paterna La Gran Familia A.C. empleó 
en el año del 2019 la cantidad de 
$12,404,622 pesos para la ejecución de sus 
programas y proyectos.



Del Gobierno de Nuevo León:
      Presidenta del DIF Estatal
              Presidenta del Consejo de LGF
      Director del DIF Estatal
      Tesorero del Estado de Nuevo León

Lic. Federico Santos Boesch
      Vice-presidente del Consejo
Lic. Rodrigo de León
      Coordinador del Comité
Lic.  Antonio Elosúa
Lic.  Alejandra Cortés de Milmo
Lic.  Arturo Garza Garza
Lic.  Enrique Garza Treviño
Dr.   Enrique Vogel
Ing. Jacobo Irizar Wolberg
Lic.  Marcelo Zambrano
Lic.  Patricio Martínez
Lic.  Rosa María Lobo Morales

Lic. Claudia Madero
      Coordinador del Comité
Dr.   Alejandro Morton
Lic.  Andrés Bolaños
Lic.  Gustavo Cerrillos
Dra. Laura Villarreal
Dra. Margarita Ramos
Lic.  Regina Martínez de Garza
Lic.  Roger Morales
Lic.  Sandra Sánchez
Mtra. Úrsula Werren

CONSEJO

En el Código Civil se establece que 
en la Asamblea General participan 
todos los asociados que, interesa-
dos por la causa de la AC, se unen 
para impulsarla, cada uno de 
acuerdo a sus posibilidades. En 
dicha asamblea revisan el informe 
anual de operación y los estados 
financieros a fin de impulsar la 
causa el siguiente año. Asi mismo  
se elige a los miebros directivos del 
consejo cuya función general es 
impulsar la operación en el 
siguiente año y velar para que la 
asociación opere produciendo el 
impacto al que su objeto social se 
e n c a m i n a .

Comité de Estrategias de Desarrollo

Comité Operativo



BENEFACTORES



CONTACTO
81 8266 0060/ 8266 0061/ 8266 0062

informacion@lagranfamilia.org.mx

www.lagranfamilia.org.mx

UBICACIÓN
Carretera Nacional km225, 
Los Rodríguez, Santiago, N.L.

FB   /lagranfamiliaac

IG   @lagranfamiliaac


