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Jóvenes Vinculados a la Vida en Calle

•	 28 
Jóvenes vinculados a la vida en calle mantu-
vieron el vínculo con la institución.

•	 1
concluyó su proceso en un Centro de 
Rehabilitación Residencial y regresó con su 
familia.

•	 6
Iniciaron procesos de rehabilitación.

2
Área de Derechos Humanos

•	 8
Seguimientos a averiguaciones previas 
en las que población atendida por 
ednica está involucrada en calidad de 
testigo, víctima o probable responsable.

•	 4
Quejas ante la CDHDF por casos de 
violaciones a los derechos humanos de 
población vinculada a la vida en calle y 
3 solicitudes de colaboración. 

•	 5
Registros extemporáneos de niños y 
niñas vinculados a la vida en calle.

•	 25
Actas de nacimiento de personas 
vinculadas a la vida en calle originarias 
del Distrito Federal, Estado de México y 
Veracruz.
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65
Lo  más relevante de ednica I.A.P. en el 2013

Área de Comunicación Social

•	 52
Programas de radio ¡Mi voz sí vale! hablemos 
de nuestros Derechos.

•	 2
Rayuela. Revista Iberoamericana sobre 
niñez y adolescencia en Lucha por sus 
Derechos. 

•	 12
Boletines mensuales.

•	 1
Diseño del libro “Sueños y Palabras. Relatos, 
cuentos y poesías de niñas, niños y adoles-
centes en situación de calle”.

3

1
Niñas, Niños y Adolescentes
en Riesgo y /o Trabajadores

•	 51 
Becados y becadas.

•	 200 
Inscritos en algún grado del sistema escolarizado.

•	 16 
Ingresos al sistema escolarizado por 1ra.  
ocasión. 

•	 22,050
Almuerzos y meriendas en Centros. 

•	 7
Niñas y niños en seguimiento y referidos a 
espacios residenciales en OSC hermanas.

•	 7 
Adolescentes participan en el programa 
Aprendices de Dupont.

4
Área de Desarrollo Institucional

•	 1 
Reconocimiento Fundación Quiera a la 
Trayectoria Institucional - 2013. 

•	 3 
Programas de Protección Civil autorizados 
en tres delegaciones del D.F. 

•	 Remodelación del Centro Comunitario 
Morelos.

•	 Sistema Administrativo con base a la 
LFPIORPI* y Reformas Fiscales para el 2014.

*Ley Federal para la Prevención e Identificación  de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita.

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en riesgo y trabajadores y/o 

vinculados a la vida en calle y 
sus familias atendidas de forma 

directa en el 2013.

908

personas atendidas de forma 
indirecta en el 2013.

2,724
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Área de Salud Emocional

Pacientes en atención terapeútica: 
•	 24 

Niños, niñas y adolescentes 
trabajadores.

•	 10 
Madres de familia .

•	 1  
Joven  vinculado a la vida en calle.

Área de Procuración de Recursos

•	 Proyectos: 
17 aprobados  en el 2013.
53 informes entregados.

•	 Valor de donativos en especie gestionados:
 $ 744,737.63 M.N.

•	 25 Fundaciones donantes 

•	 Recursos no etiquetados: 
$ 1,093,348.00 M.N.

•	 Ingresos totales: $ 7,071,340.36 M.N.


