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soñemos en grande



Primeras misiones
de Semana Santa
en Cuatro
Ciénegas, Coahuila

2005

Diagnóstico de las
necesidades de la
comunidad. Creación
e inauguración del
Plan 2040.

2016 2018
Contratación de
primeras guías de
tiempo completo

Inicio de
acompañamiento a
las familias de las
nuevas generaciones

Alianza estratégica
con New Generations
Foundation para la
procuración de fondos

2017 2019

 6 años de sueños y realizaciones...



15 años de Familia
Misionera en
Cuatro Ciénegas

2020

Creación de
coordinaciones por
pilar para brindar
atención integral

2020 2021
Primera piedra del
Hogar de la
Esperanza

Diagnóstico de
Colonia
Independencia

Inicio de operación
del Plan 2040 en
Independencia,
Monterrey

2021 2022

 6 años de sueños y realizaciones...



Propósito:
Responder a un llamado de Dios de ayudar a
despertar en cada persona la capacidad de
soñar en grande y trazar el camino de su
vocación plena.

Misión:
Transformarnos en una comunidad de
personas plenamente realizadas, con un
enfoque en las nuevas generaciones,
cumpliendo juntos un plan de largo plazo.

NUESTRO PROPÓSITO Y MISIÓN



Unidos en esta Misión

Uniéndonos como una red de
instituciones, organizaciones y empresas
con sentido humano y responsabilidad
social con un plan a largo plazo para la
transformación de Cuatro Ciénegas con
una misma MISIÓN.



que sale al encuentro del 100% de las
familias de las nuevas generaciones y
busca acompañarlas en el desarrollo
de su plan de vida desde el embarazo y
durante 25 años para impulsar su
potencial en 5 pilares.

Somos una
comunidad

¿QUIÉNES SOMOS?



y apoyo que sale al encuentro
del 100% de las familias de las
nuevas generaciones y brinda
herramientas para el desarrollo
de su plan de vida.

Ofrecemos una red
de acompañamiento

¿CÓMO LO HACEMOS?



Siguiendo nuestra
metodología, valores y
principios.

¿Cómo lo
hacemos?

Principios
Dignidad humana
Participación
Subsidiariedad
Solidaridad
Bien común



Servicio
S
Darnos con
alegría y pureza
de intención

Unidad
U
vivir en
comunión para
una misión

Perseverancia
P
Avanzar con
convicción,
siempre
haciendo el bien.

Esperanza
E
Sé en quién he
puesto mi
confianza

Responsabilidad
R

Alegría
A
Compartir e
irradiar con
entusiasmo el
amor que llevo
dentro.

Viviendo y promoviendo nuestros valores

Aceptar el
llamado,
acogiéndolo con
mi compromiso,
dando todo de
mí.



Y nuestros lineamientos de acción

Corazón
misionero

Salir al
encuentro

Largo 
plazoAcompañar

Ponemos en práctica
el llamado de Dios
para cumplir la misión
haciendo todo con
amor.  

Salimos al encuentro
del 100% de las
familias de las nuevas
generaciones.

Acompañamos a los
niños de las nuevas
generaciones y sus
familias en la
realización de sus
sueños.

Sabemos que lo que
vale la pena toma
tiempo, por lo que
damos seguimiento a
los cinco 5 pilares que
sostienen el bienestar
integral de cada
persona.



Salimos al encuentro
de cada familia de las
nuevas generaciones
para compartir y ayudar
a vivir el amor de Dios.

Avivamos sus
capacidades de
liderazgo y desarrollo
profesional con
sentido humano para
contribuir a una
economía familiar que
vele por el plan de vida
digno para su familia.

JUVENTUD
Y FAMILIA EDUCACIÓN

SALUD

Ayudamos a que cada
integrante de la familia
trabaje su plan de vida
para juntos lograr
construir fuertes
cimientos y bases en el
seno familiar (formación
en valores, creencias
tradiciones, sentido de
vida, respeto a la
dignidad humana).

Promovemos la
formación continua de
las familias de las
nuevas generaciones
para que en su
momento puedan ser
capaces de aprovechar
sus oportunidades y
con ello tener un mejor
futuro.

Apoyamos el desarrollo
óptimo de las nuevas
generaciones y sus
familias a través de
esquemas de
prevención, detección
y atención en todas las
etapas de crecimiento.

ESPIRITUALIDAD

espiritualidad

ECONOMÍA
FAMILIAR

Acompañando de manera integral a las familias en cada uno de nuestros 5 pilares



Hacer siempre el
bien y hacerlo
siempre de la
mejor manera
posible.

Con el fin de

ITO
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Y DE LA MANO DE CADA UNO DE USTEDES, NUESTROS
ALIADOS Y CONSEJEROS



01. Asegurar el
acompañamiento integral
para todas las familias de
las nuevas generaciones.

02. Desarrollar e integrar la
tecnología para garantizar
un acompañamiento y la
participación de las familias
de manera óptima.

03. Desarrollo e
implementación del plan
de acompañamiento por
pilar.

Estos son los objetivos que trazamos hacia el
2025

04. Que todos los
colaboradores del Plan 2040
tengan un plan de desarrollo
personal y profesional con
seguimiento.

05. Construcción y
equipamiento del Hogar
de la Esperanza.

06. Consolidación
de Modelo
Replicable 2040.



Y estos los logros alcanzados al 2022

1,100
niños activos de las
nuevas generaciones 

184
casos atendidos

14
programas nuevos
en 2022

23
programas activos

30
 voluntarios y alumnos
de Servicio Social

40%
de la población atendida a
través del Plan

100
aliados y 

106 
bienhechores



Asegurar el acompañamiento integral para
todas las famlias de las nuevas generaciones.01

95% en promedio de familias acompañadas
a nivel mensual.

229 nuevos registros de niños en 2022 al
Plan 2040.

Llevamos a cabo nuestro primer censo
completo en la comunidad, en el cual
identificamos 51 niños de las nuevas
generaciones. 

1,100 niños y familias acompañadas a
través de 9,022 visitas presenciales. 



Asegurar el acompañamiento integral para
todas las famlias de las nuevas generaciones.01

111 casos identificados y atendidos en 2022 para
niños de las nuevas generaciones con 384
seguimientos hechos

47 casos identificados y atendidos en 2022
para los familiares de los niños de las nuevas
generaciones con 182 seguimientos hechos

26 identificados y atendidos en 2022 para la
comunidad de 4C con 158 seguimientos
hechos

86% de familias cuentan con la carpeta de
acompañamiento



Desarrollar e integrar la tecnología para garantizar un
acompañamiento y la participación de las familias de manera óptima.02

Actualización continua de nuestro sistema.
Concretamos donativo de 165 de iPads.



Desarrollar e integrar la tecnología para garantizar un
acompañamiento y la participación de las familias de manera óptima.02

Lanzamos nuestro diseño
preliminar de la App Plan 2040
para impulsar el desarrollo de
nuestras familias (experiencia
del usuario versión BETA).

CONOCE MÁS

https://youtu.be/FUca4HX7eG4


Aplicación de encuesta de vivienda a 230
familias para estudio de viviendas-bienestar, en
alianza con alumno de doctorado de RS de la
Universidad Anáhuac. 

Campaña de agua a los Ejidos Estanque de León
y Lucio Blanco con apoyo de 19 donantes.

Apoyo con psicóloga especializada para el
estudio de depresión postparto a 12 mamás. 

Apoyo en alianza con Jyrsa para entrega de
donativos a 315 familias 2040. 

Acompañamiento a familias en pilar de
Juventud y Familia.

Desarrollo e implementación del
plan de acompañamiento por pilar.03

JUVENTUD Y FAMILIA



Copa San José con 227 participantes y
donativo por parte del colegio Inglés
Americano y Familia Misionera. 

Motivación de registro civil a 156 familias que
no contaban con él. 

Campamento de verano con apoyo de
colaboradores ECYD con la participación de
60 niños.

Oportunidad de acompañamiento psicológico
al equipo del Plan a través de Asesores en
Escucha.

Desarrollo e implementación del
plan de acompañamiento por pilar.03

JUVENTUD Y FAMILIA



CONOCE NUESTRA
PLATAFORMA FORMATIVA

Profesionalización de visitas a través de
capacitación continua de nuestras guías:

Escuela para Padres

Centro de Justicia para la Mujer

Taller del Duelo

¡Lanzamiento de plataforma formativa!

Desarrollo e implementación del
plan de acompañamiento por pilar.03

JUVENTUD Y FAMILIA

https://youtu.be/Y7BzGVf2a_I


SALUD

Desarrollo e implementación del
plan de acompañamiento por pilar.03

Detección de mamás embarazadas,
actualmente tenemos 24 mamás
embarazadas. 

En alianza con el Hospital de Cuatro Ciénegas
apoyamos en el tramite de derechohabiencia 
 INSABI a 220 familias que no contaban con
él.

90% de cumplimiento de pruebas de
desarrollo óptimo del niño aplicadas de la
primera a la sexta generación.

Acompañamiento a familias en pilar de Salud



Brigadas Médicas y dentales con apoyo de
VAMASA y Familia Misionera, atendiendo 886
personas de la comunidad. 

Donativo de redondeo de OXXO y Soriana para
cubrir pruebas de Desarrollo Óptimo del Niño.

En alianza con instancias de salud, 98% de
todos los niños de las primeras 3 generaciones
del Plan 2040 cuentan con sus esquemas de
vacunación al corriente.

SALUD

Desarrollo e implementación del
plan de acompañamiento por pilar.03
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Desarrollo e implementación del
plan de acompañamiento por pilar.03

Promedio de vacunación por generación
de niños del Plan 2040 al  2021
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Desarrollo e implementación del
plan de acompañamiento por pilar.03

En alianza con Instituto y Fundación Lala, se le ha dado seguimiento exitoso
y se ha impulsado la mejor nutrición a 87 niños de las nuevas generaciones,
encontrando un 25% de niños en sobrepeso, 40.8% en bajo peso y 3 casos

de desnutrición hallados y atendidos actualmente.



Identificación de la educación de papás con rezago e
invitación a 290 para la continuación de estudios.

Promoción para las inscripciones y reinscripciones al
preescolar a 425 niños de las primeras 3 generaciones.

88% de los niños en edad de preescolar se encuentran
inscritos.

29 alumnos graduados de prepa abierta y 52
estudiando.

22 alumnos de licenciatura y maestría en Universidad
Rochat activos y 6 egresados.EDUCACIÓN

Desarrollo e implementación del
plan de acompañamiento por pilar.03

Acompañamiento a familias en pilar de Educación



Visitas de promoción y explicación de la importancia
de la formación espiritual a 917 familias.

Apoyo y acompañamiento a la catequesis infantil en
la parroquia y promoción de grupos a 917 familias
2040.

Apoyo durante misiones de semana santa recibiendo a
más de 250 misioneros de Juventud y Familia
Misionera.

Promoción del catecumenado, 4 grupos con 72 
 inscritos, de los cuales 53  recibieron los
sacramentos de iniciación. ESPIRITUALIDAD

Desarrollo e implementación del
plan de acompañamiento por pilar.03

Acompañamiento a familias en pilar de Espiritualidad



Desarrollo e implementación del
plan de acompañamiento por pilar.03

Promoción del bautismo a las primeras 5
generaciones

32 bautizos de hermanos P2040.

135 niños de las nuevas generaciones
bautizados.

90% de las familias activas católicas de las
primeras 5 generaciones con consagración de
sus hogares.

5 grupos parroquiales abiertos en el 2022:
Acólitos, Coro, Catecumenado, acompañamiento
a grupo de jóvenes, grupo de catequesisESPIRITUALIDAD
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Desarrollo e implementación del
plan de acompañamiento por pilar.03

Religión de
P2040 Activos

Católicos Cristianos
NoSí

Bautizo de niños
Activos en el Plan

2040 católicos 2022

NoSí

103

168

804 367 304

804741
1100

500374

Bautizo de niños
Activos en el Plan

2040 católicos 2021



Que todos los colaboradores del Plan 2040 tengan un plan
de desarrollo personal y profesional con seguimiento.04

El equipo creció de 25 a 46 colaboradores de
tiempo completo en el Plan 2040 y 125 en
total de Misión 4C. 

Lanzamiento de la Guía Misión. 

Apertura de programa de inglés para
colaboradores.



Construcción y equipamiento
del Hogar de la Esperanza05

20% de progreso en la construcción de la Fase A

En proceso de contratación de constructora.

Siguientes pasos:

Noviembre 2022 - Enero 2023: ajustes para
tener nuevos planos.

Febrero 2023: continuar con la construcción
de la Fase A para terminar en diciembre 2023.



Consolidación del Modelo
Replicable 204006

Proyecto con el apoyo de "Redbox" para
elaboración de Playbook y Journey de
Relacionamiento.

Diseño de la estructura del manual operativo y
Manual de Replicabilidad a través de
metodología "capacidades mínimas requeridas"
para la replicabilidad del Plan 2040

Desarrollo de Knowledge Base System Plan 2040
e inicio de digitalización de manuales en sistema.

Coordinación de esfuerzos en la implementación
del Plan Independencia 2040 en Monterrey.

(entra aquí)

https://youtu.be/l7IEqdSfkN8


01. Asegurar el
acompañamiento integral
para todas las familias de
las nuevas generaciones.

02. Desarrollo e
implementación del plan de
acompañamiento por pilar,
implementando proyectos
que fortalezcan la unión
familiar y la transformación
social. 

03. Desarrollar e integrar la
tecnología para garantizar
un acompañamiento y la
participación de las
familias de manera óptima,
así como el seguimiento de
los indicadores de manera
eficaz y la replicabilidad en
otras comunidades. 

Después de un año de logros, hemos
renovado nuestros objetivos al 2025 

04. Cuidar y acompañar a
cada uno de los
colaboradores del Plan 2040
que hacen posible esta
misión, dando seguimiento a
su plan de desarrollo
profesional y personal. 

05. Consolidar y replicar el
Plan 2040, logrando llevar la
misión a otras comunidades
que buscan una
transformación hacia su
plena realización. 

06. Dar a conocer la misión
del Plan 2040 y formar una
red de alianzas que
fortalezcan el trabajo en
equipo para el
acompañamiento integral. 



Muchas
gracias
www.plan-2040.org

http://www.plan-2040.org/

