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Mensaje de la presidenta del Consejo Directivo
Cuando terminó el año 2019 sabíamos que veníamos de una época adversa. Los desastres naturales
que se presentaron y las primeras señales de una economía con dificultades ya empezaban a
impactar los ingresos de la institución.
Al inicio del año 2020 teníamos la esperanza de una recuperación gradual y, lejos de eso, nunca
imaginamos que las cosas podían empeorar.
El resultado lo conocemos bien: la pandemia y la crisis económica provocaron una caída en los
ingresos, una baja sensible en el número de benefactores y, por si fuera poco, los temas en materia
de adopción y de educación en la ciudad de México cayeron en un letargo que solo ha conseguido
alargar los procesos de nuestros niños, se ha suspendido casi en su totalidad la llegada de niños y
con todo esto, nuestra labor se ha visto fuertemente comprometida.
Sin embargo, estamos trabajando esta adversidad con toda la fuerza y actitud positiva que amerita
la situación y aplicando todas las medidas que están a nuestro alcance para mantener Hogar y
Futuro en pie esperando mejores tiempos.
La peor época que ha enfrentado el mundo en la historia moderna no nos va a derrotar.
Acumularemos dos años de fuertes complicaciones, pero confiamos en que podremos volver a dar
un golpe de 180 grados al timón.
Volveremos a tocar puertas y trataremos de atraer a todo aquel que en su momento formó parte
de la familia Hogar y Futuro. Lanzaremos mensaje de ayuda para que todo aquel que no se había
sumado antes se convierta ahora en nuevo promotor del futuro de nuestros niños. Trabajaremos
de manera incansable por volver a tener una situación que nos permita pensar en crecer, imaginar
un mejor mañana y conseguir que cada noche nuestros niños, puedan dormir tranquilos.
Tú que estás leyendo este mensaje: si algún día fuiste parte de esta bella labor, regresa que te
esperamos con los brazos abiertos. Si hasta ahora no has tenido la oportunidad de ser parte de la
vida de los niños de Hogar y Futuro, no pierdas la oportunidad y acércate a nosotros que te
necesitamos mucho.

Malú del Valle de Terrazas,
Presidenta del Consejo Directivo,
Hogar y Futuro, A.C.
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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 víctimas de delito, que requieren una protección temporal,
buscando de restituir sus derechos y su dignidad. Además, Hogar y Futuro,
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 la infancia.
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 hijos 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 (CEMEFI), 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.
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Misión
Trabajamos para brindar a nuestras niñas y niños hogar y futuro, a través de la
educación y el reconocimiento integral de su dignidad, en la Ciudad de México.
Promovemos la adopción legal y buscamos las mejores alternativas posibles
para impulsar y restituir sus derechos.
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
Casa Hogar
Psicología
Trabajo Social
Psicopedagogía y
Servicio Social
Desarrollo Filantrópico
Voluntariado
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María Fernanda Galván
Ma. de Lourdes Rodríguez
Ma. de Lourdes Terrazas
Angélica Sarmiento
Vanessa Enríquez
Kathrin Schraft
desarrollo@hogaryfuturo.org
Amparo Izurieta
voluntariado@hogaryfuturo.org
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Salud y Nutrición
Coordinación Casa
Hogar

Cocina

Consejo Directivo

Guías
Asistente
Administrativo

Asistente
Administrativo
Coordinación Jardín de
Niños

Preescolar

Coordinación Psicología

Orientación
Psicoeducativa

Coordinación
Psicopedagogía

Servicio Social

Dirección General

Asistente de Dirección

Coordinación Trabajo
Social
Coordinación
Desarrollo Filantrópico
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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.
✓ 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 o
extensa, 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 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
niñas y niños entre 3 y 6 años, hijos de madres trabajadoras y habitantes
de la comunidad de San Bartolo Ameyalco, de nivel socioeconómico
bajo, con un horario extendido de atención.
✓ En la Escuela de Comunidad, se 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 y 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 2020 vivieron un total de 31 niñas y niños en la Casa Hogar, tuvimos 4
adopciones y 2 reintegraciones.

Adopción
Reintegración
Canalización

Niñas
3
4
1

Niños
1
5
0

A diciembre de 2020
238
37
410
14
705

Reintegraciones a familia de origen o extensa
Canalizaciones a otras instituciones
Adopciones
Habitantes de la Casa
Niñas y niños atendidos
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Total
4
9
1
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Jardín de Niños
En el ciclo escolar 2019-2020 el Jardín de Niños atendió a un total de 86 niñas
y niños.
Grado
Preescolar 1
Preescolar 2
Preescolar 3
Total

Niños
14
17
22
53

Niñas
7
10
16
33

Total
21
27
38
86

Escuela de Comunidad
En 2020 se organizó la conferencia “Disciplina con Dignidad” para las familias
de la comunidad escolar impartida por la Lic. Elena Laguarda.
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Actividades 2020
Enero

Febrero

11

Marzo
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Abril

Mayo

12

Junio
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Julio

Agosto
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Septiembre
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Octubre

Noviembre

14

Diciembre
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Estados Financieros Auditados 2020
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Agradecimientos
1. ABARROTES Y LOGÍSTICA UNIÓN, S.A. DE C.V.
2. ARQUE DESARROLLO, S.A. DE C.V.
3. AYUDATE A DAR, A.C.
4. BANCO SANTANDER, S.A.
5. BBVA BANCOMER, S.A.
6. BUSINESS GROUP VENDE MAS, S.A. DE C.V.
7. C. SUISSE ASESORÍA MÉXICO, S.A. DE C.V.
8. CABRERA GUERRERO Y CÍA, S.C.
9. CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE MÉXICO, S.A. DE C.V.
10.CHUCK E CHEESE
11.COCA-COLA FEMSA
12.COLEGIO AMARANTO, S.C.
13.COLEGIO EUROPEO DE MÉXICO, R.S.
14.CONSEJO MEXICANO DE NEGOCIOS
15.CONSULTORES CONVIXIÓN, S.C.
16.CREDICAM, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR
17.DAMAGE CONTROL, S.A. DE C.V.
18.DE LAGE LANDEN
19.DEGUSTAM, S.A. DE C.V.
20.EMPACADORA SAN ÁNGEL, S.A. DE C.V.
21.ESCUELA DE NATACIÓN CLUB CAÑADA
22.ESCUELA WEBSTER
23.ESPAI GOURMET S.A. de C.V.
24.ESTÉTICA INFANTIL GRENITAS
25.ESTRATEGIA Y COYUNTURA, S.C.
26.EVENTOS PROMOCIONES Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.
27.FARZIN, S. DE R.L. DE C.V.
28.FIANZAS ASECAM, S.A.
29.FUNDACIÓN EL GLORIOSO
30.FUNDACIÓN GENTERA, A.C.
31.FUNDACIÓN GRISI, A.C.
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32.FUNDACIÓN GRUPO LALA, A.C.
33.FUNDACIÓN HÉRDEZ, A.C.
34.FUNDACIÓN LUIS PASTEUR, I.A.P.
35.FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, IAP
36.FUNDACIÓN SANFER, A.C.
37.GRAN LOGÍA FEMENINA VALLE DE AZTLÁN
38.GRUPO A BIEN VIBRAR
39.GRUPO BIMBO
40.GRUPO LASBUS, S.A. DE C.V.
41.GRUPO MANITAS
42.HERBALIFE NUTRITION FOUNDATION
43.HERBALIFE INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
44.IKANO RETAIL MÉXICO, S.A. DE C.V.
45.INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
46.KIDZANIA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
47.LANXESS, S.A DE CV.
48.LA VACA Y EL MAGO, S. DE RL. DE C.V.
49.MERCALOGIC, S.A. DE C.V.
50.OCHO OJOS S.C.
51.ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.
52.PASTELERÍA LOS TULIPANES, S.A. DE C.V.
53.PRIM EVENTOS, S.A. DE C.V.
54.PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DEECHOS DE NNA DE LA
CDMX
55.PROMEX EXTINTORES, S.A. DE C.V.
56.PROMOTORA DE INCENTIVOS MEXICO, S.A. DE C.V.
57.PROYECTO PALABRA, S.C.
58.QUIERA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO, A.C.
59.SALUD DIGNA A.C.
60.SANTA CLARA
61.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.
62.STRYKER MÉXICO
63.SUMINISTRO DE ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V.
64.THE EDRON ACADEMY GRUPO PRE-NURSERY B
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Durante 2020 contamos con el generoso apoyo de 650 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 equipo operativo 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. Testimonio 1

Nos llena de alegría y emoción el dar testimonio mediante estas breves
palabras de la magnífica y maravillosa labor que realiza como institución
Hogar y Futuro al ser el puente entre padres e hijos que se encuentran a través
de la adopción legal.
Nuestra vinculación con Hogar y Futuro inicio en 2016 cuando tocamos las
puertas de la casa hogar para iniciar un primer proceso de adopción, el cual
culminó exitosamente en abril de 2017 con la llegada a nuestra casa de Jorge
Luis de seis años.
Después de tres años en que los tres nos disfrutamos como familia, el amor de
Dios se hizo presente nuevamente en nuestras vidas y nos acercó a la casa
hogar.
Así en febrero de 2019 volvimos a tocar las puertas de Hogar y Futuro para un
segundo proceso de adopción, y a pesar de las vicisitudes que todos conocemos
por la pandemia actual que azota al mundo, el extraordinario
acompañamiento del personal de la casa hogar ante las autoridades
mexicanas permitió la llegada a nuestra casa en septiembre de 2020 de María
José de dos años.
El ser padre y madre por adopción es el regalo más hermoso que la vida nos ha
dado, deseamos que más personas puedan encontrar ese regalo de vida en
Hogar y Futuro como nosotros lo encontramos.
La labor de Hogar y Futuro es única en México, gracias a su trabajo, empeño,
ética y entereza se construyen nuevas familias; por ello podemos decir que
Hogar y Futuro es la mejor casa hogar de nuestro país.
Hogar y Futuro culmina exitosamente sus procesos de adopción gracias al
profesionalismo, amor y dedicación de su personal; la sociedad mexicana y los
benefactores de Hogar y Futuro pueden estar seguros de que sus donativos y
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aportaciones son utilizados para cuidar y cobijar a los niños que residen en la
casa hogar y a los que acuden a sus aulas, nosotros somos fieles testigos de
ello.
Gracias a Hogar y Futuro nuestros hijos estuvieron protegidos y cuidados hasta
que nos llegó el tiempo perfecto para convertirnos en familia; deseamos que la
labor de Hogar y Futuro perdure por muchas décadas.
Con todo nuestro amor, admiración y cariño.
María Elena Ruvalcaba García y Erick Mena Moreno.
Familias por adopción. Testimonio 2

Es nuestro sentir que Casa Hogar y Futuro AC., se compone de un grupo de
profesionales que conocen a la perfección el tema de la adopción desde sus
raíces hasta sus bemoles y que trabajan de una manera eficiente con cada una de
las familias que llegan a sus oficinas, haciendo las evaluaciones
correspondientes para determinar si se es o no idóneo para emprender este
nuevo camino de formar una familia por adopción.
Hemos sentido su acompañamiento y asesoría en todo momento, tanto
emocional como legal, lo que agradecemos infinitamente; por otro lado, el
desenvolvimiento educativo de nuestra pequeña hija de cuatro años, asícomo
los nobles sentimientos con los cuales nos acompaña cada día, sabemos que
son producto de la dedicada atención que tuvo en sus años de vida en Casa
Hogar y Futuro AC.
Atentamente, Grettel Pérez y Armando Cano.
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Familias Jardín de Niños. Testimonio 1

Queremos agradecer a Hogar y Futuro por toda su enseñanza estos cuatro
años y principalmente este año de pandemia donde mi hija siguió recibiendo
su educación escolar en línea. Gracias al compromiso de la maestra Adriana,
mi hija Dana salió adelante en el ciclo escolar.
Fue muy emotivo recibir por parte de ustedes material didáctico y equipo para
nuestra salud como gel y cubre bocas, así como el apoyo en las colegiaturas.
Gracias también por la enseñanza en línea que recibimos nosotros como papás
por medio de las videoconferencias con la psicóloga.
Es innumerable todo lo que hemos recibido de Hogar y Futuro, por ello, le doy
mil gracias a la maestra Maryfer y a todo el equipo de Hogar y Futuro. Les
amamos con todo el corazón.
Atentamente: Familia Montes López.

Familias Jardín de Niños. Testimonio 2

Quiero agradecer a toda la Comunidad de Hogar y Futuro, empresas y demás
personas que han estado al pendiente de nosotros, de nuestras hijas
Alejandra Itzel y María José y todos los niños y niñas de esta escuela.
Especialmente por toda la atención brindada en esta pandemia, por lo que
sabemos a ustedes también les ha afectado y, aun así, piensan en nosotros,
eso tiene aún más valor para mí y supongo que para el resto de las familias.
En fin, deseo de corazón, se les recompense en salud para cada uno de
ustedes y sus familias. Su buena voluntad ha hecho la diferencia con nosotros.
Atentamente Leticia Fuentes M
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Personal de Hogar y Futuro. Testimonio 1

El formar parte del equipo de trabajo de Hogar y Futuro ha sido y sigue siendo
una experiencia muy enriquecedora tanto a nivel profesional como a nivel
personal, ya que más que el simple hecho de desempeñar un trabajo como
Coordinadora de Psicopedagogía y Servicio Social, día a día es una gran
oportunidad para acompañar y vivir muy de cerca el desarrollo de los niños que
habitan en la casa hogar, para compartir sus alegrías, ilusiones y fantasías y
también para entender sus necesidades afectivas y emocionales. Todos los días
son una nueva oportunidad para reafirmar la importancia del trabajo
emocional en los seres humanos y que mejor que desde edades tempranas.
A diario reafirmo la idea de considerar la infancia como una etapa muy
importante en la cual hay que trabajar constantemente, no solo brindando los
cuidados básicos como la alimentación o la salud física, sino también
atendiendo la salud emocional, como lo llamamos con los niños, “cuidar el
corazón” y trabajar en el para ir sanándolo poco a poco y que de esta forma
puedan recuperar la seguridad y confianza que, a su corta edad, se ha visto
fracturada por diversas situaciones poco favorables que les ha tocado vivir.
Ante ello, el personal que trabaja con los niños y las niñas, como las guías,
maestras, pedagogas y psicólogas juega un papel muy importante en su
desarrollo y formación, ya que, a través del cuidado cálido y constante, la
contención, el reforzamiento positivo y el modelamiento se busca promover
que puedan recuperar la seguridad, la confianza, la dignidad y valía.
A nivel personal, considero que los niños y las niñas son grandes maestros que
habitan en cuerpos pequeños, ya que de una u otra manera demuestran su
fortaleza y la capacidad de resiliencia que tienen para enfrentarse a la vida, a
pesar de las circunstancias o las experiencias desfavorables que les ha tocado
vivir. Así como por la gran capacidad que tienen para disfrutar de las cosas más
pequeñas; de las que nos podrían parecer simples o de aquellas cosas o
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situaciones que ya damos por hecho y que en la monotonía del día ya no nos
detenemos a pensar o reflexionar.
Recuerdo que antes de formar parte del equipo de trabajo de Hogar y Futuro,
el factor de la distancia y el largo trayecto que tuve que recorrer para visitar la
casa por primera vez, fue un gran punto a considerar para pensar en la
posibilidad de formar parte de dicho equipo. Sin embargo, al entrar a la casa,
conocer las instalaciones, percibir el trato cálido y humano con el que se
trabaja y principalmente, entender la gran labor que hace todo el personal y el
objetivo que comparten, hicieron que ese gran punto inicial a considerar dejara
de ser una limitante y por el contrario, que se convirtiera en una gran
oportunidad de aprendizaje y trabajo en equipo, lo cual reafirmo a diario y se
refuerza con la sonrisa y el cariño de los niños, el cual es el principal motor para
tratar de dar lo mejor todos los días y disfrutar lo que hago.
Vanessa G. Enríquez González
Coordinadora de Psicopedagogía y Servicio Social
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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/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
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