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Mensaje de la Presidenta del Consejo Directivo  
 
Queridos Amigos: 
 
2019 fue un año que mostró los cambios a los que nos enfrentaremos en el futuro 
cercano. Y, efectivamente muchas cosas cambiaron. 

Nos encontramos con nuevas autoridades, reguladores y supervisores que no conocíamos 
y que ellos no nos conocían a nosotros. 

Tuvimos que aprender a adaptarnos para afectar lo menos posible los tiempos de los 
niños y el ritmo de trabajo de Hogar y Futuro. 

Cambiaron muchas cosas de forma, sin embargo, el trabajo comprometido, la 
responsabilidad, los conocimientos y la experiencia del equipo operativo ayudó para 
poder enfrentar los nuevos retos siempre conscientes de nuestra responsabilidad y la 
misión que tenemos en Hogar y Futuro. 

Pero también es justo reconocer que hubo cosas que no cambiaron. No cambió la 
generosidad de mucha gente que de manera individual o colectiva ha estado cerca de 
nosotros. 

Tampoco cambió la actitud de tantos héroes silenciosos que nos ofrecen recursos en 
especie o monetarios con los cuales nuestros niños tienen una calidad de vida aceptable y 
nuestra institución puede seguir operando en su favor. 

Y, por supuesto que no cambió nuestra convicción y nuestro compromiso para seguir 
adelante.  

Estamos dispuestos a aumentar nuestro esfuerzo. Sabemos que contamos con mucha 
gente buena que nos apoya y no nos deja solos.  

Entendemos que nosotros tenemos problemas y que nos puede desgatar enfrentarlos. 
Pero también entendemos que los problemas que tienen nuestros niños no tienen punto 
de comparación con los nuestros. Esos problemas son los que nos mantienen en pie y en 
esos son justamente a los que nos abocamos. 

Los invito a seguir colaborando con una institución que además de estar absolutamente 
convencidos de nuestro trabajo hacemos las cosas con total transparencia y 
profesionalismo. 

Saludos afectuosos, 

 
Malú del Valle de Terrazas, 
Presidenta del Consejo Directivo, 
Hogar y Futuro, A.C.  



 
HOGAR Y FUTURO, A.C. INFORME ANUAL 2019 

  

 

Historia, visión, misión y objetivos  
Historia  
Hogar y Futuro, A.C. es una institución privada, no lucrativa que alberga niñas 
y niños, desde recién nacidos hasta 6 años de edad, abandonados, sin 
cuidados parentales o victimas de delito, que requieren una protección 
temporal, buscando de restituir sus derechos y su dignidad. Además, Hogar y 
Futuro, A.C. ofrece educación preescolar, cuidados y alimentación a niñas y 
niños entre 1 y 6 años de la comunidad de San Bartolo Ameyalco así como 
capacitaciones a las familias de la comunidad escolar para generar contextos 
favorables para el desarrollo de las niñas y niños.  
 
Hogar y Futuro, A.C. fue fundado en 1993 por Marcela Woodworth de 
Madariaga y un grupo de personas preocupadas por la dignidad y el futuro de 
niños carentes de recursos que viven en situación vulnerable por su 
desprotección física, mental, social y jurídica. Desde un inicio, su misión se 
enfocaba en que cada niño contara con las condiciones necesarias para su 
desarrollo integral con un trato digno y amoroso, facilitando la adopción 
legal, o permitiendo, la reintegración a su familia de origen. En 1995 se inició 
con el Servicio Educativo para los niños de las familias de la Comunidad de 
San Bartolo Ameyalco, que desde 1996 está incorporado a la Secretaría de 
Educación Pública. En la última década, la institución ha iniciado el camino 
hacia un mayor profesionalismo. Obtuvo la certificación de Institucionalidad 
y Transparencia del Centro Mexicano para la Filantropía en grado óptimo, 
renovó parcialmente el Consejo Directivo, y actualmente está realizando un 
proceso de fortalecimiento institucional.  
Hoy Hogar y Futuro, A.C. cuenta con un enfoque de intervención que se basa 
en la reducción y superación de vulnerabilidad, la reducción de brechas de 
desigualdad y la atención a las necesidades primarias de los niños, con un 
enfoque que incluye a toda la comunidad. 
 

Misión 
Trabajamos para brindar hogar y futuro a nuestros niños, a través de la 
educación y el reconocimiento de su dignidad. Promovemos la adopción legal 
y buscamos para cada uno las mejores alternativas posibles. 
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Visión  
Ser la institución referente en México por su modelo de atención: 
profesional, ético, sensible, eficiente y cuidadoso de las personas; 
promoviendo la educación y la cultura de la adopción legal. 
 

Objetivos  
o Prevenir y mitigar los riesgos asociados al maltrato y abandono infantil 

para desarrollar fortalezas, capacidades y habilidades que les permitan 
a las niñas y niños responder a los múltiples desafíos de su entorno. 

o Generar condiciones que propicien un contexto social favorable para 
promover el desarrollo integral de niñas y niños. 

o Detonar procesos que promuevan la integración y reconocimiento de 
las niñas y niños en su entorno familiar y comunitario. 

o Generar nuevos referentes de vida digna que les permita a las niñas y 
los niños integrarse y ejercer sus derechos. 

o Generar redes de protección que aseguren el respeto y 
reconocimiento de los derechos de las niñas y niños. 
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Directorio 
Consejo Directivo 
 

 Marcela W. Viesca De Madariaga – Fundadora y presidenta honoraria 
 María De La Luz Del Valle Morales – Presidenta  
 Carlos Serrano Herrera – Tesorero  
 José Luis Sánchez Gaspar – Vocal  
 Viviana Linares Luna Parra – Vocal  
 Jorge José Terrazas Madariaga – Vocal  
 Vicente Pablo Rodríguez Woog – Secretario  
 Francisco Agustín Mendoza Alcántara – Comisario  

 

Equipo operativo 

Dirección General 

Marielena Hernández 
direccion@hogaryfuturo.org 

Coordinaciones 

 
Jardín de Niños  María Fernanda Galván 
Casa Hogar Perla Gallardo y Ma. de Lourdes 

Rodríguez  
Psicología  Ma. de Lourdes Terrazas 
Trabajo Social Angélica Sarmiento 
Psicopedagogía y 
Servicio Social 

Ma. Inés Santos y Vanessa 
Enríquez   

Desarrollo Filantrópico Kathrin Schraft  
desarrollo@hogaryfuturo.org  

Voluntariado Amparo Izurieta  
voluntariado@hogaryfuturo.org  
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Programas  
Descripción de los programas  
Para responder a la problemática compleja a la cual atiende, Hogar y Futuro, 
A.C. interviene a través de un modelo diseñado con enfoque de prevención y 
desarrollo humano, con cuatro ejes de intervención: La Restitución del 
Derecho a Vivir en Familia, la Casa Hogar, el Jardín de Niños y la Escuela de 
Comunidad.  
Este modelo integral es capaz de responder a las necesidades y 
características de cada uno de los niños que forma parte de Hogar y Futuro, 
A.C. ya que, además de una atención personalizada y cariñosa que reconoce 
su individualidad, se impulsa un fuerte componente de profesionalización 
continua en el equipo de trabajo y en la organización en sí misma, con una 
gran apuesta: ser un referente en la restitución del derecho a la vida, a la 
supervivencia y el desarrollo de las niñas y niños.  

 La Casa Hogar busca mitigar los riesgos y efectos asociados al maltrato 
y abandono infantil para desarrollar fortalezas, capacidades y 
habilidades, por medio de servicios de salud, nutrición, educación, 
cuidados, acompañamiento emocional y psicopedagogía, con un trato 
individualizado, para permitir a los niños de desarrollar su máximo 
potencial. Se generan nuevos referentes de vida digna y de relaciones 
sin violencia que les permite desarrollarse y ejercer sus derechos. La 
Casa Hogar atiende a niñas y niños de 0 a 6 años canalizados por el DIF 
CDMX y la PGJ CDMX, a través del Centro de Estancia Transitoria o la 
Fiscalía correspondiente. Son niños vinculados a una averiguación 
previa, que frecuentemente presentan múltiples carencias (físicas, 
emocionales y afectivas) y requieren una atención integral. 

 De manera paralela, la Restitución del Derecho a Vivir en Familia 
busca a restituir el derecho de esas niñas y niños de vivir en familia, ya 
sea por vía de la adopción legal o de reintegración en la familia de 
origen, por medio de un proceso acompañado de un equipo 
interdisciplinario y experto que coloca en el centro a las niñas y niños, 
buscando de reducir lo más posible la duración de la estancia de cada 
niña y niño en la Casa Hogar.  

 A través del Jardín de Niños, Hogar y Futuro, A.C. ofrece sus servicios a 
la comunidad que acoge a la organización. El Jardín de Niños brinda 
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educación inicial y preescolar en un espacio seguro e incluyente, 
completado por educación física, computación, ludoteca, orientación 
educativa, y dos comidas sanas y equilibradas al día. El Jardín de Niños 
atiende a 145 niñas y niños entre 1 y 6 años, hijos de madres 
trabajadoras y habitantes de la comunidad de San Bartolo Ameyalco, 
de nivel socioeconómico bajo, así como a 15 niñas y niños de la Casa 
Hogar, con un horario extendido de atención (8h a 16h).  

 En la Escuela de Comunidad, Hogar y Futuro, A.C. busca generar 
entornos favorables para el desarrollo de las niñas y niños, a través de 
dos programas. El programa Formación de Familias de la Comunidad 
Escolar, realiza ocho talleres y conferencias anuales, promoviendo 
espacios seguros para la niñez a través de la generación de 
capacidades en sus cuidadores, abordando temas de violencia, 
adicciones, educación sexual, resolución no violenta de conflictos, y 
comunicación, entre otros. Por otro lado, el Programa de Cuidado al 
Cuidador abre espacios de desarrollo personal y profesional para el 
autocuidado del equipo operativo, para garantizar la atención 
adecuada de niñas y niños.  

 

Logros de los programas  
Casa Hogar y Restitución del derecho a vivir en familia 
En 2019 vivieron un total de 31 niñas y niños en la Casa Hogar, y tuvimos 10 
adopciones y 2 reintegraciones.  
 

 

Niñas y Niños

Reintegración

Canalización

Adopción

Población actual
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A diciembre de 2019 
 
229 Reintegraciones a familia de origen o extensa 
37 Canalizaciones a otras instituciones 
406 Adopciones 
20 Habitantes de la Casa 
692 Niñas y niños atendidos 
 

Jardín de Niños  
En el ciclo escolar 2018-2019 el Jardín de Niños atendió a un total de 160 
niñas y niños.  
 

 Certificados 
expedidos 

Lactantes 13  
Maternal 20  
Preescolar 1 30 30 
Preescolar 2 47 47 
Preescolar 3 50 50 
Sub-total 160 127 

 

Escuela de Comunidad 
En 2019 se organizaron 7 conferencias y talleres para las familias de la 
comunidad escolar en los siguientes temas:  
 

o Conferencia “Desarrollando habilidades de prevención de abuso en 
nuestros hijos” 

o Conferencia “Una eficiente herramienta: educación en virtudes” 
o Conferencia “¿Cómo hablar de sexualidad con los niños?“ 
o Conferencia “Relación de los niños con la tecnología” 
o Taller “Tipos de comunicación” 
o Taller “Educación sexual” (para adultos) 
o Taller “Hábitos saludables para preescolares” 
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Actividades 2019 
 
Enero Febrero  Marzo 
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Abril Mayo Junio 

 

 

 

 

 

 

Julio Agosto Septiembre 
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Octubre  Noviembre  Diciembre 
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Estados Financieros Auditados 2019 
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Agradecimientos  
 

1.  Abarrotes y Logística Unión, S.A. de C.V.                      
2.  Amparín, S.A. De C.V.                                          
3.  Arm Eventos y Convenciones, S.A. de C.V. / L’Oréal Paris México                        
4.  Arque Desarrollo, S.A. de C.V.                                 
5.  Artículos Médicos y De Laboratorio, S.A. de C.V.               
6.  Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (Aspa) 
7.  Azul Restaurantes/ La Vaca y el Mago, S. de R.L. de C.V. / Promotora y   

Oper. Restaurantera y de Alimentos Guva, S.A. de C.V.  
8.  Banco Santander, S.A. 
9.  BBVA Bancomer, S.A.                                            
10.  Círculo Francés de México, A.C. 
11.  Escuela de Natación Club Cañada  
12.  Coca-Cola Femsa, S.A.B. de C.V. 
13.  Colegio Amaranto, S.C.                                         
14.  Colegio Greengates, S.C. 
15.  Columbus de México, S.A. de C.V., Asesores en Inversiones 

Independientes   
16.  Credicam, S.A. de C.V. Sofom, Enr                              
17.  Compartamos Banco México, S.A.B. de C.V. 
18.  Damage Control, S.A. de C.V.                                   
19.  Degustam, S.A. de C.V.                                         
20.  Distribuidora Cristo Rey 
21.  Empacadora San Ángel, S.A. de C.V. 
22.  Essity Higiene Y Salud México, S.A. de C.V.                    
23.  Estética Infantil Greñitas 
24.  Eventos Promociones Y Convenciones, S.A. de C.V.               
25.  Farzín, S. de R.L. de C.V.                                     
26.  Fianzas Asecam, S.A.                                           
27.  Foodsol/Frutas Unión, S.A. de C.V. 
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28.  Fundación Compartamos (Gentera), A.C. y Promotora Social México                    
29.  Fundación Grupo Lala, A.C.                                     
30.  Fundación Herdez, A.C. 
31.  Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.                 
32.  Grupo Cultural Francisco I. Madero #106 
33.  Grupo Lasbus, S.A. de C.V. 
34.  Grupo Manitas 
35.  Grupo Sibru 
36.  Herbalife Internacional de México, S.A. de C.V.                
37.  Herbalife Nutrition Foundation                                 
38.  Hospital Infantil de México Federico Gómez 
39.  Hoteles City Express, S.A. de C.V. 
40.  Instituto Nacional de Pediatría 
41.  Kidzania de México, S.A. de C.V.                               
42.  La Casa de la Divina Providencia, I.A.P. 
43.  Laboratorios Senosiain, S.A. de C.V.                           
44.  Lanxess, S.A. de C.V.                                          
45.  Notarías 137 Y 125 de la Ciudad de México 
46.  Ocho Ojos, S.C.                                                 
47.  Organización Editorial Mexicana, S.A. de C.V. 
48.  Pastelería Los Tulipanes, S.A. de C.V. 
49.  Prim Eventos, S.A. de C.V.  
50.  Pro-Ayuda a la Mujer Origen, A.C.                              
51.  Promex Extintores, S.A. de C.V. 
52.  Promotora de Incentivos México, S.A. de C.V.                   
53.  Promotora y Oper. Restaurantera y de Alimentos Guva, S.A. de C.V.   
54.  Quiera Fundación de la Asociación de Bancos de México, A.C.    
55.  Salud Digna, A.C. 
56.  Salerno y Asociados Expertos en Energía, S.R.L. de C.V.        
57.  Santa Clara, Productos Lácteos, S.A. de C.V. 
58.  Sinnetic Analytics, S.A. de C.V.                               
59.  Stryker México, S.A. de C.V.                                   
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60.  Suministro de Especialidades, S.A. de C.V. 
61.  Tema Arquitectos, S.A. de C.V.                                 
62.  The Edron Academy, A.C. 
63.  Triplay Maya, S.A. de C.V.                                     
64.  Universidad Iberoamericana de México 

 
 
 

 

 

 

  



 
HOGAR Y FUTURO, A.C. INFORME ANUAL 2019 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Durante 2019 contamos con el generoso apoyo de 600 PERSONAS FÍSICAS. 
Destacamos el invaluable apoyo de los colaboradores del grupo BBVA a lo 
largo del año. 
Hogar y Futuro, A.C., consciente de que los logros alcanzados por la 
institución son reflejo del trabajo de muchas personas, agradece y reconoce 
el compromiso y la responsabilidad del personal para realizar su trabajo 
cotidiano, el entusiasmo de los voluntarios que han participado, la 
confianza de todas las personas que generosamente han contribuido con 
sus donativos. 
Así como de instituciones y empresas que han creído en nuestra causa y, se 
han sumado con tiempo, talento y recursos, en éste esfuerzo por cambiar 
vidas. 
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Testimonios  
Familias por adopción 

 

Mi experiencia de adopción en Hogar y Futuro 

Hola mi nombre es Jacqueline y les deseo compartir una parte bella de mi 
historia. Cuando decidí formar una familia mediante un proceso de adopción, 
tuve la suerte de llegar con un grupo de personas llenas de pasión, 
compromiso y calidez; que paso a paso me fueron guiando y sobre todo 
buscando entender y respetar cada duda, cada miedo y expectativa que 
tenía. 

Había pasado por varias oportunidades de adopción que no se habían 
concretado, porque no me sentía segura con la situación o características del 
niño; no era él; yo no sentía tener las herramientas necesarias que aquel 
angelito necesitaba y no me parecía justo para él. Sin embargo, cuando 
iniciamos el proceso en Hogar y Futuro; me encantó la sinceridad, claridad y 
asertividad con que me explicaron cada etapa y sobre todo la manera en que 
cuidan no solo físicamente sino también emocionalmente a cada pequeño en 
su Institución. 

Cada etapa y requisito que necesitas completar es claro y valioso; y está la 
tranquilidad de saber que cuando la espera termine el proceso legal es un 
paso relativamente tranquilo; ya que tu pequeño tiene ya finiquitado el 
proceso de perdida de patria posteta. En mi caso esta espera fue 
relativamente corta, una vez cumplida mi viabilidad fueron 6 meses; cuando 
me hablaron de mi princesa me dejaron siempre abierta la opción de decidir 
si deseaba iniciar el proceso con ella, y gestionamos una reunión para 
conocerla buscando siempre su salud emocional. Y en cada duda que tenía 
me acompañaron y guiaron. 

En el proceso de convivencia tuve siempre el acompañamiento de excelentes 
psicólogas que me guiaban; y poco a poco fui siendo parte de su entorno. 
Hasta que ya llego el momento de vivir juntas. Algo que me agradó es que 
siempre incluso ahora; están pendientes por si requiero alguna asesoría. 
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El tema legal fue muy claro, cada paso y cada etapa fue especificada por la 
Abogada. Y aunque ser mama es una enseñanza diaria con días bellos y otros 
no tantos; siempre agradeceré a Hogar y Futuro por haber cuidado de mi 
pequeña esos primeros 6 años y que hayan traído a mí a la mejor hija que 
Dios me pudo dar.  

 

Personal de Hogar y Futuro, A.C.  
 
“El trabajo de la escuela impacta en la comunidad, ya que brinda una 
educación de calidad, un seguimiento a las necesidades y situaciones 
especiales de cada alumno, así como un acompañamiento a los padres de 
familia.  
El personal está capacitado y es altamente sensible al transmitir y acompañar 
a sus alumnos en el aprendizaje diario.  
Las instalaciones son maravillosas, con tantos espacios específicamente 
diseñados para que los niños los disfruten y aprovechen al máximo. 

Representa una gran ayuda 
para las madres trabajadoras 
ya que el horario extendido es 
una gran posibilidad de 
desarrollar sus labores. Al 
brindar 2 alimentos nutritivos 
al día, apoya a las familias en 
su economía y a cada niño le 
brinda la seguridad de una 
alimentación sana y 
balanceada, justo lo que 

necesita en esta etapa de desarrollo. 
Por todo esto estoy segura que Hogar y Futuro es un gran apoyo para las 
familias de nuestra comunidad, y deja en cada uno de los niños  y sus familias 
una huella. “ 
María Fernanda Galván, Coordinadora del Jardín de Niños 
 



 
HOGAR Y FUTURO, A.C. INFORME ANUAL 2019 

  

 

“Al llegar a la Casa Hogar se identifica la condición de salud de los niños vía su 
informe médico con el que llegan, si tienen. El equipo de salud se encarga de 
identificar y corroborar los datos proporcionados. Se hace una medición de 
peso, talla y perímetro cefálico, se ve si escuchan y ven bien, y se toma nota 
de sus señas particulares, como lunares o cicatrices. A los niños que se les 

note algo, como por ejemplo 
una hernia umbilical, o que 
lleguen con un tratamiento en 
curso, se identifican para 
empezar o seguir con el 
tratamiento adecuado.  
Durante su estancia en la Casa 
Hogar, los niños son revisados 
semanalmente por la 
pediatra, y se hace un 
monitoreo de su peso, talla y 
perímetro cefálico. La 
pediatra los manda a médicos 
especializados (por ejemplo 
oftalmología, neurología, 
foniatría, urología, etc.), 
según los requerimientos de 
los niños. Esto es posible con 

el apoyo del Instituto Nacional de Pediatría.  
A veces los niños llegan en condiciones muy tristes por no haber recibido la 
atención necesaria. En Hogar y Futuro les brindamos todos los apoyos de 
salud que requieren. Nos encargamos de actualizar su cartilla de vacunación, 
si tienen. Para los que llegan sin cartilla, o con edad avanzada sin ninguna 
vacuna, actualizamos su esquema de vacunación lo más que se pueda para 
rescatar algunas vacunas. Les hacemos revisiones odontológicas, algo que 
muchos niños nunca han tenido.  
Con toda esta atención médica y el control de alimentación, les queremos 
dar la posibilidad de tener una vida llena de salud y respeto a su 
reintegración con sus familias o ser adoptados. Les enseñamos a tener la 
visión de cuidarse ellos mismos, lavando los dientes, cuidando su higiene 
personal y su alimentación. Los niños de Hogar y Futuro vienen arrastrado un 
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pasado al llegar, y queremos que aquí se les brinde la seguridad de que lo 
que vivieron ha quedado atrás, y que ya tienen una vida plena, feliz, llena de 
amor y de salud.”  
Lupita Reza, Enfermera Casa Hogar 
 

Familias Jardín de Niños 
 
Como familia queremos agradecer a la institución la educación que nuestra 
hija recibió durante los cinco años que cursó ahí desde Lactantes hasta 
Preescolar 3. 
Los valores y aprendizajes adquiridos son las bases de su crianza, como 
mamá admiro la labor, paciencia y amor que brindan a cada uno de los niños. 
Todas las personas que laboran en Hogar y Futuro merecen nuestro respeto y 
agradecimiento. 
Es un honor poder formar parte de la historia de esta institución. 
 
¡Gracias! 
 
Familia Urrutia Rodríguez 
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Datos de contacto 
direccion@hogaryfuturo.org 
 
Teléfonos:  
(52 55) 58 10 29 51 y  
(52 55) 56 16 85 63  
 
www.hogaryfuturo.org 
 
Facebook:  
Hogar y Futuro, A.C.  
@HogaryFuturo  
 
Insurgentes Sur # 2111, 1er piso  
San Ángel  
C.P. 01000, Álvaro Obregón 
Ciudad de México  
 

Formas de apoyar 
Para aportaciones deducibles de impuestos:  
BBVA  
Cuenta: 0110363758  
Clabe: 01218000110363758 8 
 
Donativos en especie  
 

 


