Informe de 30 años
"Para cambiar al mundo, cambio yo, cambio hoy"
-mairo Rogelio Padilla

El Movimiento de Apoyo a Menores
Abandonados, MAMA, A.C., desde el año 1988
ha atendido, cuidado e incluso rescatado a
5,870 niños y niñas, muchos de ellos hoy tienen
estudios, trabajo, familia y la calle nunca fue
de nuevo una opción.
Este sueño de lucha y esperanza, nació hace 30
años, bajo el cobijo e impulso del mairo Rogelio
Padilla Díaz (1955-2018) quien tomó como
proyecto personal la construcción de una vida
digna para los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en situación de pobreza y calle.

MISIÓN
Contribuir a la defensa de los derechos y al
empoderamiento de niños, niñas y adolescentes
en situación de calle y vulnerabilidad a través de
procesos educativos y herramientas para una
vida digna.

VISIÓN
Somos una institución afectiva, congruente y sólida,
actuámos con un modelo de atención de calidad e
innovación efectivo y consolidado; somos un
referente en temas de infancia vulnerable y nuestro
equipo es profesional con un plan de vida y carrera
que trabaja en un ambiente sano.

VALORES
Justicia, esperanza, paz, solidaridad y responsabilidad.

En palabras de nuestro
Director Fundador
Para estos hijos e hijas de la calle y
siempre con la complicidad y solidaridad
de muchos, fundé una herramienta para la
esperanza; el Movimiento de Apoyo a
Menores Abandonados, mejor conocida
por sus siglas: MAMA A.C.

Soy el mairo Rogelio.
El título de mairo no me lo dió ninguna
universidad, sino la calle y los que en ella
han desarrollado verdaderos doctorados
de sobrevivencia "los niños de la calle"
niños y niñas de vida desgraciada.

¿En que consiste la fuerza transformadora
de la pedagogía de MAMA?

En la revolución del amor de nosotros los
educadores, no en el sentido
sentimental de la palabra, sino como el
nutriente y componente más poderoso
que hace felices y extraordinarios a los
seres humanos y los pone en la mejor
condición física y del corazón para servir
a los demás.

Y así una y otra vez con caídas y
levantadas y con una MAMA A.C.
incondicional y que no abandona se va
construyendo el nuevo empoderamiento
de niños y niñas que los lleva a luchar
todos los días para que su vida cambie y
sea mejor.

-Rogelio Padilla Díaz, 2017

Programa Trabajo de Calle
(desde 1988 a la fecha)
En este gran espacio, lleno de ruido,
peligros y vida inadecuada para el
desarrollo de los niños y niñas, nuestros
educadores se acercan a ellos para
ganar su confianza y a través del
juego, evaluar su condición familiar y
sus necesidades emocionales, de salud
y educación.
Es, en la misma calle, donde da inicio
nuestra intervención para restituirles el
derecho a la educación a través de la
alfabetización.

"Camina mas fuerte, vuela mas alto..."
-mairo Rogelio Padilla

Programa del Niño Trabajador
(desde 1989 a la fecha)
Trabajan en la calle por necesidad,
la mayoría de las veces para apoyar
a su familia y otras obligados.
En la casa del niño trabajador, son
niños y niñas conquistando el
mundo.
Reduciendo o dejando su jornada en
la calle. Con nuevos proyectos de
vida para el empoderamiento.

En la Casa del niño trabajador Calle Ocampo #320 Guadalajara, Jalisco) la pedagogía
de MAMA, A.C., un modelo único y sin precedente, se hace presente en cada una de sus
acciones y programas, basados en la toma de conciencia de sus derechos, la restitución
de los mismos y la construcción de una vida digna, libre de los peligros de la calle.
Aquí les brindamos acompañamiento en tareas, alimentos nuntritivos, además de
apoyo psicológico, dental, médico y homeopatía.

Programa a Toda Madre, ATM
(desde 1990 a la fecha)

Dirigido a niñas que ya no juegan
con muñecas y asumen, sin
herramientas, su rol de madres
adolescentes y a mujeres adultas,
mayoritariamente madres de
niños trabajadores que también
necesitan de nuestra ayuda para
la restitución de sus derechos, el
empoderamiento de sus propias
vidas y el cuidado amoroso y
responsable de sus hijos.

D+D+TDI+PV+L = FCH
(Derechos+Deberes+Toma de Decisiones
Inteligentes+Proyecto de Vida+Lucha = Futuro Chido)

Escuela de MAMA
(desde 1992 a la fecha)

Niños, niñas y adolescentes
tomando el poder de sus propias
vidas completan su educación
primaria y secundaria a través del
acompañamiento de maestros con
gran vocación. Nuestra escuela,
cuenta con el reconocimiento del
Instituto Estatal para la
Educación de los Adultos (IEEA).
Una vez que concluyen su
educación primaria y secundaria,
MAMA, A.C. los apoya, acompaña
e incluso financia, para continuar
la preparatoria o estudios
profesionales.

Programa Salud Emocional
y Resiliencia, SER
(desde 2015 a la fecha)
Talleres, sesiones individuales y
grupales para reforzar los
procesos formativos de la
pedagogía de MAMA, previniendo
y atendiendo conductas de riesgo.

"Los sueños no caen del cielo, se lucha y se construyen día a día..."
-mairo Rogelio Padilla

La Casa Grande de MAMA
(1988 a 2016)
Primero como refugio y después
como casa permanente fue hogar para
niños, niñas y adolescentes; construido con la
voluntad de personas, instituciones y
empresas que hicieron suya esta gran obra.
Esta casa brindó cobijo, alimento, atención
amorosa y educación hasta diciembre del
2016, fecha en que las nuevas disposiciones
contenidas en la Ley de albergues del estado
de Jalisco hizo imposible su operación bajo
el esquema de libertad responsable con el
que la pedagogía de MAMA, educa.

La cocina de MAMA A.C.

Prepara alimentos nutritivos y
balanceados para todos los
beneficiarios que asisten a nuestros
programas de lunes a viernes, y se
promueven hábitos de higiene y de
salud. Igualmente, de nuestras ollas,
se cocinan platillos adicionales para
el comedor humanitario que
ofrecemos una vez al mes en
nuestra casa de Ocampo #320 a
niños, niñas, jóvenes y adultos en
condición de calle.

INFORME FINANCIERO
DE TREINTA AÑOS

1988
Ingresos: $95,667.10
Egresos: $83,385.658

1989
Ingresos: $257,639.00
Egresos: $254,446.00

1990
Ingresos: $733,180.00
Egresos: $449,433.00

1991
Ingresos: $773,053.00
Egresos: $555,172.00

1992
Ingresos: $925, 360.00
Egresos: $842,300.00

1993
Ingresos: $1'452,012.00
Egresos: $681,637.00

1994
Ingresos: $974,792.00
Egresos: $894,901.00

1995
Ingresos: $1'195,716.00
Egresos: $1'146,254.00

1996
Ingresos: $1'625,600.00
Egresos: $1'050,310.00

1997
Ingresos: $2'698,840.00
Egresos: $1'580,640.00

1998
Ingresos: $2'835,200.00
Egresos: $1'355,178.00

1999
Ingresos: $3'140,453.07
Egresos: $2'925,661.40

2000
Ingresos: $2' 654, 268.00
Egresos: $2'729,107.00

2001
Ingresos: $2'758, 564.00
Egresos: $2' 842, 678.00

2002
Ingresos: $3'972,953.00
Egresos: $3'545,640.00

2003

2004
Ingresos: $4'021,437.00
Egresos: $4'404,826.00

2005
Ingresos: $4'215,319.00
Egresos: $3'826,633.00

2006
Ingresos: $5'293,911.00
Egresos: $4'459,720.00

2008
Ingresos: $5'465,621.00
Egresos: $5'106,510.00

2009
Ingresos: $5'465,621.00
Egresos: $ 5'118,982.00

2007
Ingresos: $5'111,130.00
Egresos: $5'113,620.00
2010
Ingresos: $4'955,601.00
Egresos: $5'011,175.00

2012
Ingresos: $5'825,445.00
Egresos: $7'184,794.00

2013
Ingresos: $5'725,030.00
Egresos: $6'472,206.00

2014
Ingresos: $6'547,565.00
Egresos: $6'746,206.00

2015
Ingresos: $6'794,404.00
Egresos: $7'649,383.00

2016
Ingresos: $6'406,542.00
Egresos: $5'349,869.00

2017
Ingresos: $5'349,869.00
Egresos: $5'659,594.00

Ingresos: $4'998,672.00
Egresos: $4'006,835.00

2011
Ingresos: $8'595,015.00
Egresos: $6'549,892.00

"No doy porque me sobra, sino porque se que en esta gran causa, hago falta"
-mairo Rogelio Padilla

TESTIMONIO DE VIDA
"Así empezó mi vida en internados,
me la pasé rolando hasta que
encontraron un lugar que me aceptó
vaga, traviesa y berrinchuda a mis
cuatro años, porque yo venía de la
calle (…)
MAMA para mí es una segunda
oportunidad de vida que nadie te da
(…) tengo aquí una familia muy
grande, tengo un chingo de hermanos
y la gente que conocí; chavos,
psicólogos, donadores, talleristas,
todas las personas que pasaron por
nuestras vidas fueron la onda(…) si no
hubiera llegado a MAMA ahorita
estaría llena de hijos, viciosa, tal vez
sería prostituta o estaría muerta (…)
me dieron las herramientas para salir
adelante, las ganas de no ser como
fueron mis padres o como tanta gente
en la calle, ahorita ya estoy en la
universidad estudiando diseño de
modas…"
-

América, 23 años.
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