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Mensaje de la presidenta del Consejo Directivo 
 

Una de las premisas más importantes para dedicarse a hacer labores de 
responsabilidad social es que siempre se debe estar preparados para que nada 
de lo que se debe hacer será fácil. 
Tal vez afrontar las dificultades, y superarlas, sea un elemento más para la 
satisfacción. 
En Hogar y Futuro no somos la excepción. 
Desde la sucesión de desastres naturales en nuestro país que provocaron que 
los recursos de apoyo desde la sociedad civil cambiaran de rumbo, seguidos 
por una pandemia que nos sorprendió en todo el globo terráqueo y que se 
prolongó por más de dos años mermando la economía de instituciones y de 
las personas, podemos decir que los tiempos han sido particularmente 
adversos. 
Sin embargo, nuestra institución se enfrenta a retos adicionales que desde 
nuestra fundación no habíamos tenido frente a nosotros. 
Los tiempos cambian y ha llegado una corriente de pensamiento que con la 
convicción de que el estado benefactor debe volverse a consolidarse ahora 
limita el alcance con el que Hogar y Futuro benefició al sector de la población 
que más favoreció en los últimos años. 
Las aportaciones de valor a los procesos de adopción legal por una parte y la 
educación que ofrecemos a niños de San Bartolo Ameyalco por otro, se ven 
acotados y de pronto se distinguen más fácilmente sus limitaciones que sus 
alcances. 
El sistema de adopción muestra ahora otros ritmos y colapsan los procesos y 
los resultados mientras que nosotros perdemos espacios que antes ofrecían 
soluciones y agilidad a niños en situación de calle. 
La estrategia educativa pretende avanzar, pero en realidad provoca 
confusiones y retrocesos que no es fácil resolver. 
Insisto: No han sido tiempos fáciles para nuestra labor y aunque parece que 
desaparecen algunas nubes, aún quedan frente a nosotros más de ellas que 
seguramente permanecerán mucho más tiempo.  
Esto no nos doblega. Por el contrario. Todo aquel que siga con nosotros y nos 
apoye con su generosidad como lo ha hecho en el pasado, podrá tener la 
seguridad que las batallas que vengan las vamos a ganar.  
La motivación con la que nación Hogar y Futuro hace 28 años sigue siendo la 
misma y es suficientemente fuerte como para que nos demos por vencidos. 
 
Por ellos seguimos aquí. 
Por ellos seguimos luchando. 
Por ellos, ¡Gracias! 

 

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 atiende a 

niñas y niños, desde recién nacidos hasta los 6 años (abandonados, sin 

cuidados parentales o víctimas de delito), que requieren protección 

temporal, y que busca la restituir sus derechos y dignidad. Además, ofrece 

educación preescolar, con cuidados y alimentación a niñas y niños en la 

comunidad de San Bartolo Ameyalco, CDMX. 

 

 Fundada en 1993 por la Sra. Marcela Woodworth de Madariaga y un 

grupo de personas preocupadas el futuro de niños. 

 Con un trato digno y amoroso, se facilita la adopción legal, o 

permitiendo, la reintegración a su familia de origen o extensa. 

 En 1995 se inició con el Servicio Educativo para los hijos de mamas 

trabajadoras de la comunidad de San Bartolo Ameyalco.  

 Desde el 2012 Obtuvo la certificación de Institucionalidad y 

Transparencia del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), en 

grado óptimo. 

 Durante la emergencia sanitaria por COVID– 19, gracias al esfuerzo 

del todo el equipo no se dejó de operar en el 2021 y ofrecer los 

principales servicios de Casa y Educación Prescolar, lo que fue un gran 

retro. 
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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  
 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. 

 Generar condiciones que propicien un contexto social favorable para 

promover el desarrollo integral de niñas y niños. 

 Detonar procesos que promuevan la integración y reconocimiento de 

las niñas y niños en su entorno familiar y comunitario. 

 Generar nuevos referentes de vida digna que les permita a las niñas y 

los niños integrarse y ejercer sus derechos. 

 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 A. 
direccion@hogaryfuturo.org  
 
Coordinaciones  

Jardín de Niños: María Fernanda Galván 

Psicología: Ma. de Lourdes Terrazas 

Trabajo Social: Angélica Sarmiento 

Psicopedagogía y Servicio Social: Vanessa Enríquez 

Desarrollo Filantrópico: Genaro Alejandro Ríos Urbán 
    desarrollo@hogaryfuturo.org 

Voluntariado: Amparo Izurieta  
 voluntariado@hogaryfuturo.org  
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Organigrama 
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Programas 

Descripción de los programas 

Para responder a la problemática de niñas y niños en situación de 

vulnerabilidad y con limitados cuidados y atenciones en la primera infancia, 

Hogar y Futuro, A.C. interviene a través de un modelo con enfoque de 

prevención y desarrollo humano, con 4 ejes estratégicos de acción: 
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Logros de los programas 

Casa Hogar y Restitución del derecho a vivir en familia 

En 2021 vivieron un total de 24 niñas y niños en la Casa Hogar, tuvimos 3 

adopciones y 2 reintegraciones. 

 Niñas Niños Total 

Población 12 12 24 

Adopción 2 1 3 

Reintegración 2 2 2 

Canalización 1 1 2 

 

Registro Histórico a diciembre de 2021 

240 reintegraciones a familia de origen o extensa 
  40 canalizaciones a otras instituciones 
412 adopciones 
  24 habitantes de la Casa 
708 niñas y niños atendidos en la Casa Hogar 
  

Jardín de Niños 

Se registran las niñas y niños inscritos en el Jardín de Niños, del segundo 
semestre del ciclo escolar 2020-21 (enero-julio) y del primer semestre del ciclo 
2021-22 (agosto-diciembre). 
 

 Niñas Niños Total 

Prescolar 1 12 5 17 

Prescolar 2 16 13 29 

Prescolar 3  40 25 65 

Total 58 43 111 
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Actividades 2021 
ENERO FEBRERO MARZO 

Día de Reyes 

Celebración de 2 de 

febrero / Día de la 

amistad 

Materiales didácticos / 

Festejos de Inicio de la 

primavera 
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Actividades 2021 
ABRIL MAYO JUNIO 

Festejos del 30 de abril 
/ Entrega de regalos 

Reconocimiento por el 

día del Maestro y un 

día en la cocina 

Entrega de materiales 
didácticos / Evidencias 

trabajo en línea 
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Actividades 2021 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Graduación preescolar 
3 

Entrega de donativos 
Celebración del día de 

la Independencia 
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Actividades 2021 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Celebración de Día de 
Muertos y Halloween 

Taller de Ciencias / 

Celebración de la 

Revolución 

Fiesta de Navidad 
voluntarios BBVA / 
Pastorela / Comida 

Personal 
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Estados Financieros Auditados 2021 
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Estados Financieros Auditados 2021 
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Estados Financieros Auditados 2021 
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Agradecimientos 2021  
1. ACE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. 
2. ALEN DEL NORTE S.A DE C.V. 
3. ARQUE DESARROLLO, S.A. DE C.V. 
4. BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. 
5. BANCO SANTANDER 
6. BBVA BANCOMER, S.A. 
7. BLACK ROCK MÉXICO 
8. BUSINESS GROUP VENDE MAS, S.A. DE C.V. 
9. BUSINESS PROSPERITY PARTNERS 
10. CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN ÁNGEL (CESSA) 
11. CENTRO PEDAGÓGICO ÁRBOL DE VIDA 
12. CÍRCULO MEXICANO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA, S.C. 
13. COCINANDO SONRISAS, A.C. 
14. COLEGIO AMARANTO, S.C. 
15. COLEGIO ETON 
16. CONSULTORES CONVIXIÓN, S.A. DE C.V. 
17. CREDICAM, S.A. DE C.V. SOFOM, ENR 
18. DAMAGE CONTROL, S.A. DE C.V. 
19. DEGUSTAM, S.A. DE C.V. 
20. DLL MÉXICO 
21. ESCUELA TOMÁS ALVA EDISON 
22. ESPAI GOURMET S.A. DE C.V. 
23. EVENTOS PROMOCIONES Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V. 
24. FIANZAS ASECAM, S.A. 
25. FIDEICOMISO POR LOS NIÑOS DE MÉXICO, TODOS EN SANTANDER 
26. FOODSOL 
27. FORD MOTORS COMPANY 
28. FUNDACIÓN GRUPO LALA, A.C. 
29. FUNDACIÓN HERDEZ, A.C. 
30. FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, I.A.P. 
31. FUNDACIÓN PARA UNIR Y DAR, A.C. 
32. GRUPO MÉDICO PEDIÁTRICO 
33. HERBALIFE INTERNACIONAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
34. HERBALIFE NUTRITION FOUNDATION 
35. IKANO RETAIL MÉXICO, S.A. DE C.V. 
36. JOKR MÉXICO 
37. METANOIA 
38. NOTARÍA # 137 Y 125 DE LA CDMX 
39. OCHO OJOS S.C. 
40. ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. 
41. PASTELERÍA LOS TULIPANES, S.A. DE C.V. 
42. PRIM EVENTOS, S.A. DE C.V. 
43. QUIERA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO, A.C. 
44. ROBERTET, S.A. DE C.V., 
45. SANTA CLARA 
46. SHERWIN WILLIAMS 
47. SPENCER STUART, S.R.L. DE C.V. 
48. STARBUCKS CORPORATION 
49. SUMINISTRO DE ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V. 
50. THE EDRON ACADEMY, A.C. 
51. TRIPLAY MAYA, S.A. DE C.V  
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Durante 2021 contamos con el generoso apoyo de 785 PERSONAS FÍSICAS. 

Destacamos el invaluable apoyo de los colaboradores del grupo BBVA 

 

Hogar y Futuro, A.C., agradece y reconoce el compromiso y la 

responsabilidad del equipo operativo para realizar su trabajo cotidiano y, la 

confianza de todas las personas que generosamente han contribuido con sus 

donativos, en estos tiempos complejos y no se han rendido., en este esfuerzo 

por cambiar vidas.  
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Testimonios  

Familias por adopción: 

 

A todos los que forman Hogar y Futuro: 

  

Cuando tomamos la decisión de emprender este viaje de la adopción, no 

conocíamos ninguna institución en particular, ni cómo era el camino por 

recorrer. En la medida que fuimos avanzando en el proceso fueron llegando 

nombres de diferentes organizaciones, entre los que se encontraba el de Hogar 

y Futuro. Nos llamó la atención las buenas referencias, y, sobre todo, ver el 

trabajo que hacen en las redes y comprobar que se cumplía, para los niños que 

vivían con ustedes, el derecho de tener una familia, que las ceremonias de 

asignación se hacían con bastante frecuencia, y comprobar con ello, que los 

niños ahí estaban de paso y que veíamos que trabajaban para que eso se 

cumpla. Eso es difícil de conseguir, instituciones en las que se trabaje por los 

niños, que se trabaje en serio. Lo que nos terminó de convencer fue el primer 

contacto, vía email con Marielena. La comunicación clara, los requisitos 

detallados y que su misión sea buscar una familia para cada niño, eso nos 

pareció maravilloso porque uno no entra a una exposición con el derecho de 

elegir a un peque. Que ustedes se tomen ese tiempo para buscar esas familias, 

eso fue el punto definitorio para elegirlos, ahí nos miramos y dijimos, esta 

gente trabaja con seriedad y compromiso. 

 

En este viaje con ustedes recordamos sentirnos siempre acompañados. Por Luly 

y Angélica cuando nos hicieron los estudios; con Malú cuando fuimos a conocer 

a Carlos; con Marielena respondiendo a cada una de nuestras dudas y 

dándonos seguimiento. Estamos agradecidos eternamente por eso, por el trato 

que hemos recibido, la paciencia, la empatía de todos los que trabajan en la 

institución. La maestra de Carlos del Jardín, le agradecemos infinitamente sus 

consejos sobre los gustos de Carlos, el alentarnos cuando íbamos de visitas. Las 

Guías que estaban en el Hogar cuando Carlos nos llevaba a recorrer cada uno 

de los rincones de su casa. Siempre muy amables, dándonos lugar. 

Ustedes saben que es un recorrido que a veces es difícil y nosotros no estuvimos 

solos, eso lo vamos a agradecer de por vida. De por vida este hijo que la vida 
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nos ha regalado y que ustedes han cuidado con tanto cariño. Uno ama a 

quienes cuidan de sus hijos. Queremos hacerles llegar ese cariño, por dedicarle 

a Carlos un tiempo, para darle de comer, para abrazarlo, taparlo en las noches, 

gracias por cuidarlo mientras nosotros llegábamos. 
 
Queremos agradecerles por confiar en nosotros. Siempre nos sentimos libres 

con Carlos. Nos acompañaron desde que está en casa de una manera 

respetuosa, no intrusiva. Eso es importantísimo y siempre saber que cualquier 

cosa contábamos con ustedes, Angélica y Marielena siempre al pendiente. 

  

El tiempo fue pasando, la pandemia se nos interpuso en el camino e hizo que 

los tiempos se extendieran. Hemos pasado por todas las emociones, lo saben, 

nos hemos angustiado, hemos estado furiosos, con las leyes, los abogados, con 

ustedes, pero no queremos detenernos en estas cosas, porque si tomamos 

distancia y vemos todo el paisaje, todo el recorrido, esto ha sido solo una 

mancha, parte del viaje que no define nada, solo lo arduo de estos caminos. 

Pese a toda nuestra frustración ustedes nos siguieron acompañando y dando 

lo mejor de sí. Gracias Angélica por tus palabras, tu comprensión, tu tiempo. 

Gracias Marielena por acompañarnos en ese último momento, por tu 

profesionalismo, creemos que tu actuación junto con la de la MP fueron 

decisivas en ese momento y claro, también con el trabajo que venían haciendo 

los abogados. Gracias por bancarse tantas situaciones como estas, y seguir 

pese a los obstáculos, las injusticias, las frustraciones y no darse por vencidos. 

Gracias por eso, por lo que hacen por los niños y niñas, por las oportunidades 

que abren. 

 

Estamos felices de haber elegido su institución para este viaje que ha sido 

intenso, lleno de magia, de miedos, angustia, felicidad, enojos, esperanza, 

frustración. Sabíamos que alguien nos esperaba, nos dejamos llevar. Soñamos 

muchas veces esto que nos está pasando y está sucediendo.  

Gracias por hacer esto posible. Gracias por ofrecernos su corazón, acá esta 

familia de corazón les abre el suyo para siempre. 

  

Martin, Carolina y Carlos 
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Familias Jardín de Niños. Testimonio 1   

 

Hola, soy María José Rodríguez Aguirre, madres de Coraline Corona Rodríguez, 

que ha cursado desde maternal uno hasta el presente 2022 el ciclo de prescolar 

3er. Grado. 

  

Siempre nos hemos sentido apoyados por parte de la escuela, gracias a los 

apoyos y donativos que nos ayudaron muchos, sobre todo durante los meses 

más difíciles del 2021. También toda la atención personal de la escuela y las 

maestras, que siempre buscaron alternativas a cualquier cosa que se presentó 

con los alumnos 

  

En el caso del transcurso de la pandemia nos brindaron el apoyo con las clases 

online para no descuidar el aprendizaje de los niños, así como materiales de 

higiene y protección contra el Covied-19. 

  

Me encuentro muy agradecida con la escuela por sus donativos durante la 

situación tan complicada por la que atravesamos. Muchas gracias por el 

apoyo. 

  

María José Rodríguez Aguirre 

  

Familias Jardín de Niños. Testimonio 2   

 

Saludos, soy Diana Patricia Sánchez Tinajero, madre de familia de la escuela 

Hogar y Futuro 

  

Por medio de esta carta mi familia y yo queremos expresar nuestro 

agradecimiento y reconocimiento al trabajo que Hogar y Futuro ha realizado 

con nuestros hijos. Primero con nuestro mayor Patricio Alejandro García 

Sánchez y ahora con nuestra hoja Sofía Victoria García Sánchez, ya que su 

dedicación es admirable y su trabajo es digno de reconocimiento 

  

Las maestras y todo el personal que labora en Hogar y Futuro han mostrado 

una verdadera vocación pedagógica con los niños en todo momento y, más en 
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el momento de la pandemia por COVID-19 se encontraba en su punto más alto, 

ya que siempre se mantuvieron en contacto con los alumnos y se esforzaron 

por adaptarse a las nuevas tecnologías y en mantener una comunicación 

constante  

con sus alumnos, pero no solamente era un contacto educativo, pues siempre 

mostraron interés y preocupación por el bienestar de la familia y fieles a su 

vocación durante esos momentos tan difíciles para toda la comunidad 

 

En nuestra familia estamos muy agradecidos con los servicios y atenciones que 

Hogar y Futuro han tenido en la educación de nuestros hijos, para nosotros es 

una escuela excelente con mucha dedicación para con los niños que 

diariamente asisten al plantel. Para nuestro hijo mayor, que ya tiene tiempo 

que egresó, le es muy grato recordar su escuela y la lleva con cariño en el 

corazón. No olvida a sus maestras y las actividades que realizó en los días que 

estuvo ahí y, para nuestra hija que asiste diariamente lo hace con una sonrisa, 

pues dice que le gusta mucho su escuela. 

 

Mi esposo y yo podemos asegurar que el servicio y atención son muy buenos y 

recomendamos y agradecemos las atenciones que Hogar y Futuro ha tenido 

con nuestros hijos y nuestra familia 

 

Diana Patricia Sánchez Tinajero 
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Personal de Hogar y Futuro. 

 

Sabemos que Hogar y Futuro es un lugar que brinda protección y cariño a niños 

y niñas que lo requieren de forma temporal, un puente por el que transitan 

antes de llegar al hogar que está destinado para ellos, estamos adultos que los 

tomamos de la mano para acompañarlos en sus sueños y esperanzas hasta 

llegar del otro lado; durante el trayecto compartimos sus tristezas y alegrías. 

Cada persona del equipo con sus conocimientos, talento, empatía, sensibilidad, 

disposición, cariño, contribuye a dar continuidad al sueño que un día inició la 

Sra. Marcela Madariaga, popularmente se dice que en los tiempos difíciles es 

cuando se conoce a los verdaderos amigos y en el año tan difícil 2021, la 

dirección se hizo más presente, solidaria y con su enorme esfuerzo de procurar 

donativos y recursos a la casa para que pudiéramos subsistir, nos hizo sentir 

que estábamos cuidados todos, tanto niños como adultos, lo que me lleva a 

amar aún más a la institución que tanto a mí como a mis hijas e hijo, nos vio 

crecer en estos casi 20 años y nos ha dado la oportunidad de retribuir lo mucho 

que hemos recibido. 

Gratitud y reconocimiento es lo único que tengo para Hogar y Futuro. 

Reyna 
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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 
 


