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n medio de una situación mundial de crisis 
económica,  logró una capacidad financiera Enotable, si no holgada, sí suficiente para alcanzar las 

metas institucionales de manera favorable para los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias que participan 
en los programas. 

 se ha caracterizado a lo largo de 20 años por ser una 
institución activa y autocrítica que le ha permitido desarrollar 
estrategias participativas y de atención apegadas a la 
realidad de cada uno de los distintos grupos que forman 
parte de nuestros programas. Esto denota el compromiso 
institucional, pero más aún, del equipo de trabajo que lo 
conforma.

Para lograr lo anterior, agradecemos la confianza que en 
 han depositado las personas, entidades de gobierno 

local y estatal, empresas privadas y embajadas que nos 
apoyaron en este periodo. Desde un sentido de 
responsabilidad y de correspondencia les presentamos el 
Informe Anual 2009, que refleja la transparencia del uso de 
sus donativos.

A todos y todas, un agradecimiento profundo.

ednica

Ednica

ednica

Editorial
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einte años de trabajo continuo, un concierto de rock, 
un libro, una revista; pero lo más importante es que en Vel 2009, varios niños y niñas se subieron –con 

sorpresa y cosquillas en la panza- por primera vez a un 
elevador, varios más recibieron becas económicas para 
reforzar su permanencia en la escuela, encontraron en 
nuestras instalaciones un espacio de seguridad, de libre 
expresión, de crecimiento y de participación que no les 
provee el trabajo en la calle. Por su parte, jóvenes vinculados 
a la vida en espacios públicos formaron parte de una 
institución que les acompaña en la construcción y acceso a 
proyectos de vida no callejera. Madres de familia que 
trabajan en la calle tuvieron un espacio donde expresarse, 
donde estar acompañadas, donde recibir información y 
seguimiento para tramitar actas de nacimiento, acceder a 
hospitales, fortalecer su autoestima. Algunas familias 
tuvieron por primera vez a sus hijos e hijas en el 
bachillerato… en estas anécdotas rastreamos los logros de

 y de cada una de las niñas, niños, jóvenes, mujeres y 
madres de familia que participan en nuestros programas, 
más uno que otro padre de familia que logró trascender los 
esquemas sociales al participar en algunas actividades con 
sus hijos e hijas. 

Capturamos las imágenes anteriores para compartirlas con 
Ustedes, con el objeto de que entre frase y frase puedan 
reconstruir momentos importantes en la vida de cada una de 
estas personas, para que puedan imaginar los rostros de 
alegría y sobre todo, para comunicar los logros más 
relevantes que impulsaron nuestros programas operativos y 
programas de apoyo.

Con este documento, también hago explícito mi enorme 
gratitud hacia las fundaciones, empresas y personas que 
nos han apoyado; hacia las organizaciones hermanas con 
las que hemos compartido trabajo, experiencias y 
conocimiento; de forma muy especial agradezco a las 
personas que forman parte de  y que se empeñan en 
que los niños, niñas y jóvenes en situación de calle conozcan 
sus derechos y los ejerzan. 

Junto a los logros que les compartimos, aparecen muchos 
retos; tengo la confianza de que al reconocer las áreas de 
mejora damos un primer paso para entregarles mejores 
resultados en el 2010. 

 
ednica

ednica

Gabriel I. Rojas Arenaza
Director General
ednica, IAP

Mensaje de nuestro
Director General

4



omo cada año,  integra este Informe Anual de 

Actividades siguiendo un principio que ha guiado Cpermanentemente su quehacer institucional, la 

rendición de cuentas. La cual no sólo se dirige a aquellas 

personas, empresas, instituciones públicas o privadas que 

con sus  aportaciones apoyan el cumplimiento de nuestro 

compromiso de trabajo a favor de la infancia, adolescencia y 

juventud en riesgo o situación de calle; también se dirige a 

darle cuentas a la sociedad toda sobre el resultado de 

nuestro trabajo. 

Lo primero a destacar de lo realizado en 2009 es que 

cumplimos 20 años de trabajo ininterrumpido a favor de una 

parte de la población más vulnerable de nuestro país. Fue un 

momento de reflexión, reencuentro, balance y reafirmación 

de nuestra misión institucional, todo lo cual fue compartido y 

enriquecido con muchas personas e instancias que conocen 

y apoyan nuestro trabajo.

2009 fue un año complejo para la institución dado lo difícil del 

entorno en el que nos desenvolvimos. La crisis económica 

que se viene viviendo en buena parte del mundo ha sido  aun 

más intensa en México, cuestión que impactó directamente 

en nuestras fuentes de financiamiento. Pero sobre todo 

afectó de manera directa a buena parte de la población con la 

que cotidianamente trabajamos, quienes junto con sus 

familias vieron disminuir sus oportunidades de bienestar de 

manera notable.

No obstante ese escenario adverso,  logró cumplir las 

metas que se había fijado. Por principio de cuentas, trabajó 

por mayor tiempo y con mejor calidad con quienes participan 

en los Programas operativos de los 3 Centros de Atención, 

ubicados en las colonias Morelos, Ajusco y Xochimilco. Lo 

hizo fortaleciendo notablemente los esquemas de 

intervención comunitaria, lo cual fue producto de una tarea 

que nos llevó mucho tiempo concretar y que se dirigió a 

mejorar los métodos de trabajo en calle. Es de destacarse 

que ese nuevo modelo fue conocido y apoyado por la 

Secretaría de Educación Pública no solo para instaurarse 

plenamente, sino para sistematizarse y difundirse 

ampliamente. 

ednica

ednica

Mensaje de nuestro
Presidente de Patronato
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Otro resultado importante del 2009 es que se realizó una 

evaluación del Plan Estratégico 2005-2009, a fin de ubicar 

aquellos logros que se alcanzaron en ese ciclo, así como los 

factores de éxito y los obstáculos que condicionan nuestro 

actuar en el presente. Los resultados nos muestran que 

hemos logrado impulsar esquemas de actuación 

profesionales que permiten mejorar los impactos de nuestro 

trabajo, los cuales deben institucionalizarse.

A fin de mejorar nuestro trabajo, hemos realizado la 

planeación estratégica 2010-2014, en donde actualizamos 

nuestra misión a la luz de los nuevos retos que depara el 

trabajo en calle, con el objeto de hacer realidad la convicción 

que nos acompaña desde hace más de 20 años, y que 

consiste en 

Ésta es la certeza que nos guía y a 

ella les invitamos a sumarse.

Fortalecer las capacidades de la infancia, 

adolescencia y juventud en situación de calle para construir 

alternativas de vida no callejera, con base en el ejercicio de 

los Derechos Humanos. 

Moisés Domínguez Pérez

Presidente del Patronato
ednica, IAP
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Cifras: 
Personas que participaron 

en nuestros programas en 2009

Cabe señalar que nuestros programas son operados en 
distintos espacios como: 

aNuestros Centros Comunitarios en las siguientes 
comunidades: colonia Ajusco, colonia Morelos, Barrio San 
Antonio de Xochimilco.

aEscuelas públicas con presencia de niños, niñas y 
adolescentes en riesgo y trabajadores.

aEn espacios callejeros y/o públicos (jardines, mercados, 
avenidas, etc.). 
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Estados Financieros

ING R E S OS  2009** 5,076,983.00     

E G R E S OS  2009

G AS T O S  DE  O P E R AC IÓ N 4,783,061.00     
G AS T O S  DE  ADMINIS T R AC IÓ N 93,097.00          
AY UDAS  E C O NÓ MIC AS  (B E C AS ) 348,800.00        
O T R O S  G AS T O S 48,052.00          
T OT AL  DE  E G R E S OS 5,273,010.00     

R E MANE NT E 196,027.00-        

Organismos 
Extranjeros

11%
Personas
Físicas

1%

Personas
Morales

11%

Apoyo
Público

10%

Varios
0% Donativos 

en especie
1%

Instituciones 
de Asistencia 

Privada
24%

Asociaciones 
Civiles
42%
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Dictamen del Ejercicio 2009

dnica 

E
ednica

Diario Oficial

es una donataria autorizada por lo tanto, cada 

año debe llevarse a cabo una Auditoria por parte de 

un Despacho Contable autorizado por la SHCP.

En el año 2008 la auditoria corrió a cargo del Despacho 
Contable “DAE Auditores”, S.C. Su dictamen nos permite 
afirmar que  es una institución transparente y que 
utiliza los recursos obtenidos de forma confiable y ética.

9



Alcances 
Institucionales 2009

Planeación Estratégica 2010-2014

e manera paralela a las acciones de los Centros 
Comunitarios y de un ejercicio de evaluación de la Dplaneación vigente hasta el pasado diciembre, se 

realizó la Planeación Estratégica 2010-2014 que regirá 
nuestras acciones en los próximos años.

Este ejercicio se logró con el acompañamiento de la 
consultora externa Beatriz Marina Pineda quien nos dirigió 
en todo momento. El proceso inició con una reflexión crítica 
pero, a la vez constructiva, de la planeación que hasta ese 
momento se venía ejerciendo, dando como resultado, la 
posibilidad de decidir el rumbo de las acciones 
institucionales para los próximos cinco años. Hasta ese 
momento, en cumplimiento con la planeación anterior, la 
organización se había dado a la tarea de desarrollar 
estrategias de fortalecimiento institucional, que al mismo 
tiempo, ofrecieran a la población atendida, una mejor 
atención. Habiendo logrado en gran medida lo anterior, 
decidimos que para esta nueva planeación, lo que daría 
forma y dirección a nuestras acciones sería: enfatizar que 
nuestros esfuerzos recayeran directamente en el bienestar 
de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que 
participen en los programas; con transformaciones 
concretas, además de elaborar los indicadores necesarios 
que permitan medir los cambios esperados, el impacto 
alcanzado a nivel institucional y el alcance hacia el exterior 
de nuestras acciones.

De este modo, iniciamos un 2010 con grandes retos y con la 
seguridad de tener una dirección clara para nuestras 
acciones. No obstante, nos mantendremos en la evaluación 
oportuna de nuestros resultados esperados a corto, 
mediano y largo plazo y que se encuentran contenidos en la 
Planeación 2010-2014.

10



Indicador de Institucionalidad y Transparencia

dnica

E

ednica

 es una organización que siempre se ha 
preocupado por otorgar un servicio de calidad a 
nuestros beneficiarios, impulsar la profesionalización 

del sector, dar certeza a los donantes y promover la 
transparencia y la rendición de cuentas.

En CEMEFI han desarrollado un modelo de “Indicadores de 
Institucionalidad y Transparencia” los cuáles son 
importantes porque:

Reflejan el nivel de desarrollo institucional de la
organización.
Se establecen estándares para valorar a las instituciones.
Muestran el compromiso de la organización con las
personas a las que sirven y a sus donantes.
Se incrementa la confianza y el reconocimiento de la
sociedad hacia las organizaciones de la sociedad civil
como entidades de interés público.

Cada organización se evalúa de acuerdo a 10 indicadores de 
institucionalidad y transparencia y de acuerdo al resultado se 
puede obtener alguno de los tres niveles: básico, medio y 
óptimo.

En el 2009   obtuvo el nivel óptimo en los Indicadores 
de Institucionalidad y Transparencia, lo que se tradujo en 
que el CEMEFI nos entregara dicha acreditación, en una 
ceremonia durante su Evento Anual, en octubre de 2009. 

·

·
·

·
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Manuales Operativos de Familias
de Red Social y Comunitaria

 y

omo parte de una estrategia de fortalecimiento 
institucional surgió la necesidad de elaborar CManuales Operativos que ayudaran al equipo en el 

desarrollo de sus actividades educativas, en el conocimiento 
de las políticas institucionales para la toma de decisiones y 
en el seguimiento de los procesos o “fases” en que se 
encuentra cada uno de nuestros beneficiarios.

Los “Manuales de Procedimientos Operativos” son 
instrumentos de información en los que se señalan, en forma 
metódica, los pasos y operaciones que deben seguirse para 
la realización de las funciones de un Programa Operativo.

Durante el año 2009 se desarrollaron y concluyeron los 
Manuales de: Calle, Niño en Riesgo y Trabajador, Familias y 
Red Social, señalando aquí algunas ventajas:

Es un instrumento que apoya el quehacer institucional.
Elemento básico para la coordinación, dirección y control
operativo y  administrativo.
Permitir al personal encontrar una solución a los
problemas relacionados con la forma de realizar sus
funciones, sin necesidad de preguntar a los niveles
superiores, eliminando tiempo de ocio.
Formaliza y estandariza las actividades que son
repetitivas a fin de optimizar el uso de los recursos.
Servir como fuente de información y de consulta.
Precisar la secuencia lógica de los pasos de que se
compone cada uno de los procedimientos.
Precisar la responsabilidad operativa del personal en
cada área de trabajo.
Describir gráficamente los flujos de las operaciones.
Servir como medio de integración y orientación para el
personal.
Precisar las funciones y relaciones de cada programa
operativo, para delimitar responsabilidades, evitar
duplicidad y detectar omisiones. 
Ayudar a la ejecución correcta de las labores asignadas
al personal, y proporcionar uniformidad en el trabajo.

·
·

·

·

·
·

·

·
·

·

·

12



Base de Datos

on el fin de llevar un mejor control de los servicios 

prestados a quienes participan en nuestros Cprogramas y conocer cuáles han sido los avances 

en sus procesos, se vio la necesidad de contar con una 

herramienta que permitiera sistematizar dicha información y 

a mediano plazo (3 años),  conocer el impacto logrado con 

cada uno de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

atendidos.

En el 2009 se empezó a trabajar en el diseño y contenidos de 

una “base de datos” con este fin, por lo que actualmente se 

encuentra ya desarrollada en sus elementos esenciales: 

“información general”, “cartas descriptivas” y “reportes”.

En la base de datos se tendrán los diagnósticos de inicio y 

seguimiento, además de tener bien delimitadas las cuatro 

fases de atención:

Vínculo y confianza
Desarrollo de habilidades
Planes individuales
Canalización y seguimiento

Desde la coordinación del CEI, Centro Educativo por la 

Infanica, se trabajó con el responsable del área de Soporte 

Técnico para definir la información y vinculación necesaria 

que requiere la base de datos. 

·
·
·
·
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XX Aniversario:
Concierto de Rock-Funk
Adolescentes Trabajadoras en Espacios 
Públicos de la Ciudad de México: 
Una Etnografía Urbana

ednica

ednica 

ednica

-
-

n el 2009,  cumplió 20 años de trabajo 
ininterrumpido, para mejorar las condiciones de vida Ede niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han 

encontrado en la calle su espacio de sobrevivencia y trabajo. 
A lo largo de su historia ha beneficiado de manera 
directa a 7,767 niños y niñas que trabajan en la calle o que 
están en riesgo, jóvenes que viven en la calle, madres y 
padres de familia e integrantes de las redes comunitarias 
que existen alrededor de los chavos y chavas. De este modo, 
los programas institucionales han dado cobertura a más de 
23,300 personas de forma indirecta.

Para celebrar su XX Aniversario,  realizó dos eventos 
de suma relevancia: un concierto de rock y un brindis en el 
que se presentó la investigación del Doctor en Psicología 
Educativa por la Universidad de Texas en Austin, Gustavo 
Pérez Carreón.

Conmemorar el XX Aniversario con un concierto de rock, 
permitió proporcionar un espacio cultural, de esparcimiento 
y de celebración a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en situación de calle y a las familias que participan en 
nuestros programas de trabajo y a los y las educadoras. El 
concierto de Rock-Funk se realizó en el Multiforo Ollín Kan, 
el 25 de septiembre, con el apoyo de la delegación Tlalpan al 
que asistieron más de 400 niños y jóvenes, con la presencia 
de los grupos musicales, Funk Fleiks y Haragán y 
Compañía, quienes altruistamente donaron sus 
presentaciones. Al concierto, fueron invitadas cuatro 
organizaciones hermanas con trabajo semejante: San 
Felipe de Jesús, IAP; Yolia, Niñas de la calle AC; Fundación 
Dar y Amar IAP y Pro Niños de la Calle IAP.
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n un segundo momento de celebración del XX 
Aniversario se realizó un brindis el 19 de noviembre, Een el que estuvieron presentes personas 

representantes de gobierno local y estatal, empresas 
privadas, embajadas y personas donantes que han apoyado 
a  en este periodo. Asimismo, en el evento se hizo un 
reconocimiento especial a los y las precursoras de . 
En este sentido, como parte de la celebración se presentó la 
publicación Adolescentes Trabajadoras en Espacios 
Públicos de la Ciudad de México: Una Etnografía Urbana; 
investigación etnográfica que habla, desde las voces de las 
adolescentes como protagonistas de sus historias, sobre la 
complejidad y las implicaciones del trabajo en calle. La 
investigación del Dr. Pérez Carreón permite conocer cómo 
es que las adolescentes trabajadoras se asumen frente a la 
adversidad y generan respuestas para trascenderla. El texto 
identifica algunos de los retos más importantes para las 
organizaciones públicas y privadas, que operan programas 
para niños y niñas que trabajan en las calles de las ciudades 
de nuestro país. Además del Dr. Gustavo Pérez Carreón 
autor de la investigación, estuvieron como comentaristas de 
la obra el Dr. Luis González Placencia –Presidente de la 
CDHDF- y por la Dra. Elena Azaola Garrido, Investigadora 
del CIESAS. El evento tuvo lugar en el auditorio “Digna 
Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal.

ednica
ednica
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Proyecto Editorial:

Rayuela: 
Revista Iberoamericana 
sobre Infancia y Juventud 
en Lucha por sus Derechos

dnica IAP
Revista Iberoamericana sobre Infancia y Juventud en 
Lucha por sus Derechos.E

Rayuela RIIJLD

Rayuela

ednica

Rayuela

A 20 años de la Convención sobre los Derechos del 
Niño: balances y perspectivas.

 editó el primer número de: Rayuela. 

 Un proyecto editorial que 
busca constituirse como un foro para dar a conocer las 
propuestas de trabajo y los retos enfrentados por distintos 
actores empeñados en mejorar la calidad de vida de la 
infancia y juventud vulnerada en sus derechos, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

 se plantea como un medio útil para 
organizaciones de la sociedad civil, autoridades, 
académicos, tomadores de decisiones y, en general, para 
toda persona con experiencias de trabajo e interés en el 
tema; con la tarea de difundir el conocimiento, el intercambio 
de ideas y experiencias, así como el fortalecimiento de 
agendas de trabajo y estrategias conjuntas que favorezcan 
el ejercicio de los derechos de la infancia y juventud en todas 
las regiones de México y el mundo.  

Para el contenido del primer número de  
participaron 50 personas provenientes de la sociedad civil, 
sector académico, estudiantes, fundaciones de segundo 
piso y personas atendidas en instituciones. Se contó con tres 
participaciones internacionales: dos de Perú y una de 
Colombia, además de cuatro textos realizados por personas 
extranjeras radicadas en México (España (2), Argentina y 
Estados Unidos). 

Entre los trabajos que dieron forma al primer número, se 
encuentran: el dossier sobre Infancia y Juventud en 
Situación de Calle, una entrevista retrospectiva con el Mtro. 
Emilio Álvarez-Icaza -ombudsman del D.F. en el periodo 
2001-2009-, una sección de fotos y obra gráfica, con 
imágenes de la fotógrafa Luz Aquilante, así como de niños y 
niñas que participan en los programas institucionales de 

. 

 es semestral, cada número tendrá una temática 
central distinta que dará forma al dossier, al tiempo de que 
estará estructurada por secciones fijas; en el caso del 
número dos, el tema central será: 

16



Foro Infantil

ednica

Rally Día del niño y de la niña

ednica

ednica

Como parte de la conmemoración del Día del niño y de la 
niña, el 28 de mayo se llevó a cabo un Foro en el que 
participaron niños y niñas atendidos en los tres centros 
comunitarios de . 

El objetivo del foro fue que los niños y las niñas, expresaran 
sus puntos de vista sobre el ejercicio de sus derechos, 
especialmente en torno a los temas: trabajo infantil, derecho 
a la alimentación y vida libre de violencia. 

Como preámbulo al foro, en un ejercicio de participación, se 
realizaron sesiones previas de discusión en cada uno de los 
centros; como resultado del trabajo, los participantes 
elaboraron un pronunciamiento, el cual fue leído en el marco 
del  evento festivo realizado el 30 de mayo. 

Este año el festejo del Día del Niño y la Niña tuvo que 
retrasarse un mes, debido a la contingencia sanitaria 
ocasionada por el virus de la influenza. 

De tal forma que el 30 de mayo, se realizó un rally en el 
Parque El Batán, en el que participaron los niños y niñas 
atendidos en los tres centros comunitarios de . 

Este evento y aquellos en que participan los tres centros, 
favorecen la identificación de niños, niñas y familias, como 
parte de una comunidad – -. 

La realización del rally implicó un esfuerzo de organización y 
planeación intercentros, lo que además permite el trabajo  y 
aprendizaje en conjunto. 

Igualmente, se estableció un vínculo con el parque del 
Federalismo “El Batán”, para la realización de otros eventos.

Logros Inter-Centros
Ajusco, Morelos y Xochimilco
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Campamento de verano

 

Seminario interno y 
reuniones entre homólogos 

Los días 28 al 30 de agosto se efectuó un campamento en el 
Centro Ecológico Ambiental Ecoguardas, al que asistieron 
un total de 50 niños y niñas que participan en el programa de 
Niño en Riesgo y Trabajador (NRT) de los tres centros 
comunitarios. 

Las actividades que se realizaron fueron fundamentalmente 
dirigidas para promover el cuidado del ambiente, se 
realizaron algunas caminatas nocturnas en las que los y las 
participantes pudieron apreciar la zona del Ajusco por la 
noche, también se realizaron algunos juegos y 
competencias que permitieron que la experiencia además 
de ser educativa, también tuviera un carácter lúdico.

Durante la primera parte del año se realizaron sesiones de 
un seminario interno de formación entre el equipo operativo; 
asimismo, se efectuaron sesiones de trabajo entre los 
educadores responsables de los programas operativos, 
ambas experiencias son positivas en tanto permite la 
discusión colectiva y la reflexión en torno a las problemáticas 
comunitarias, así como las estrategias de atención.

Entre los resultados de este trabajo se encuentran el diseño 
de dos programas educativos, elaborados por los 
educadores de Familias y Niño en Riesgo y Trabajador.

18



Continuidad académica

 
ednica 

El inicio del ciclo escolar 2009-2010, implicó la necesidad de 
proporcionar un seguimiento específico para 10 niños, niñas 
y adolescentes que participan en las actividades del Centro 
Ajusco, ello para mantener la motivación por continuar su 
vida académica y evitar la deserción escolar. 

Se proporcionó acompañamiento a 3 adolescentes que 
concluyeron la educación básica –secundaria- e ingresaron 
a nivel medio superior. Estos adolescentes han recibido la 
beca de manera consecutiva por parte de Fundación Quiera 
a lo largo de cuatro, tres y un año.

Actualmente, los tres están inscritos en el nivel medio 
superior, además de que mantienen un buen desempeño 
académico. Una estudia en el CETIS, otro en la Preparatoria 
#5 de la UNAM y la tercera  en el Colegio de Bachilleres. 

Asimismo, ingresaron a la secundaria 7 adolescentes, de los 
cuales cuatro cuentan con una beca educativa y tres de ellos 
estaban en riesgo de deserción ya que sus familias 
argumentaban no poder cubrir los gastos ocasionados por el 
ingreso a la secundaria. 

Igualmente, se mantiene el trabajo con todos los niños y 
niñas atendidas en el centro, para resignificar la educación 
formal, fortalecer su desempeño educativo y visualizar en los 
niños y familias la relevancia de continuar la vida académica. 

La asignación de las becas, así como el acompañamiento de
y el apoyo familiar han facilitado la continuidad en la 

trayectoria escolar para todos estos casos y evitar la 
deserción. 

(Los niños, niñas y adolescentes de quienes se habla en los párrafos anteriores, 
participan en el Programa de Niño en Riesgo y Trabajador en el Centro Comunitario 
Ajusco. Para proteger su identidad, se mantiene su anonimato).

Centro Comunitario Ajusco
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Actividades en el Centro 

A lo largo del año, se efectuaron actividades que 
favorecieron el desarrollo de habilidades y competencias, la 
adquisición de hábitos y la integración en espacios de 
convivencia y recreación positiva. 

Durante el 2009 se amplió el horario en que los niños y niñas 
asistieron al centro. Además se incorporaron nuevas 
actividades, tal es el caso de las sesiones de inglés para 
ado lescen tes  de  secunda r i a  y  bach i l l e ra to ,  
acompañamiento escolar en sesiones individuales, 
actividad física y promoción de hábitos de higiene y cuidado 
de la salud, así como la grabación de un audio y video. 

La materia de inglés a nivel secundaria y bachillerato fue una 
materia compleja para los adolescentes, por lo que las 
sesiones resultaron de gran interés para ellos y ellas, 
además de que las familias no cuentan con la posibilidad de 
pagar clases de regularización. Por ello se consideró 
importante mantener las mismas, a través del apoyo de 
prestadores de servicio social y voluntariado. 

Por otra parte, las sesiones de actividad física captaron la 
atención y participación de los niños y niñas. Es necesario 
darles continuidad ya que así canalizan su energía y se 
mantienen activos. En este sentido, durante el próximo año, 
se evaluará la pertinencia de integrar sesiones de 
acondicionamiento y la práctica de algún deporte.

Finalmente, a las actividades regulares se incorporó la 
grabación de audios y videos como herramienta para la 
promoción de la lectura y la organización grupal. 

El proceso ha significado aprendizaje tanto para el equipo 
operativo, como para los niños y niñas. En el desarrollo de 
las sesiones se efectuaron ajustes y se plantearon nuevas 
estrategias. 

Además de que han sido herramientas para promover la 
lectura, les permitió  identificar la importancia de la 
organización, el trabajo en equipo, reconocer habilidades y 
continuar con los planes. 

Como resultado de este proceso, se cuenta actualmente con 
dos videos y diversos audios y dibujos que permitirán 
integrar algunos audiolibros. 
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Intervención en Escuelas

Familias 

Se ha logrado mantener un proceso de comunicación y 
colaboración con la primaria Dr. Ángel María Garibay,  lo que 
ha  permitido el trabajo constante con niños y niñas de la 
matricula estudiantil, así como el seguimiento y canalización 
al Centro. 

En este mismo sentido se mantiene la comunicación con 
personal de la primaria Xitle y Secundaria 188. 

Existe un seguimiento de dos adolescentes por parte de sus 
familias quienes asisten periódicamente a un nuevo proceso 
de atención psicológica, en la Facultad de Psicología de la 
UNAM. 

Se logró la reincorporación al Centro Ajusco de la familia C. 
L.  quienes habían dejado de asistir debido a dificultades 
económicas y problemáticas de salud. Actualmente asisten 
de manera regular y se mantienen en consultas de 
seguimiento en el Centro Nacional de Rehabilitación y en el 
DIF DF. Como resultado de las consultas: el primero recibe 
rehabilitación en el Centro Nacional de Rehabilitación; la 
segunda recibió atención médica adecuada en una fisura en 
el brazo; la madre acude al DIF DF para obtener un aparato 
auditivo que requiere;  el tercero y la cuarta hija continúan en 
la primaria y el más pequeño  en la educación pre-escolar. 

Asimismo se sensibilizó a la familia M. V., ante la posibilidad 
de la deserción escolar de su hija, quien por el hecho de ser 
mujer y ante las dificultades económicas familiares, estaba 
en la posibilidad de truncar sus estudios al concluir  6º de 
primaria. 

En este momento cada familia con proceso de atención en el 
Centro, cuenta con un expediente familiar integrado, en el 
que se recuperan datos personales, dinámicas sociales y 
diagnóstico para proceso de atención.

(Los nombres de los integrantes de las familias han sido modificados para proteger su 
identidad).
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Testimonio

“Mi nombre es Mary, vengo a ednica desde hace cinco años, 
llegue aquí buscando un curso de verano para mis hijos; mi 
hermana vio un letrero donde anunciaban un curso de 
verano, hicimos una cita en la que nos recibieron y 
explicaron de qué se trataba. Al principio tuve desconfianza 
pero me di la oportunidad de conocerlos y vi que era una 
fundación segura, en donde se preocupan por el bienestar 
de las familias.

Aquí mis hijos han aprendido muchas cosas: a usar una 
computadora, los apoyan en sus tareas y orientan, han 
conocido lugares que ni siquiera yo conozco. A mí me han 
apoyado con terapias psicológicas, en salud y he aprendido 
a tener comunicación con mi pareja. 

En ednica me han ayudado en mi autoestima, la relación con 
mi familia, a ser mejor persona, a aprender a escuchar y 
sobre todo a no olvidar que soy una mujer, en ednica 
siempre hay alguien que me puede escuchar o que me 
pregunte cómo estoy el día de hoy.  

Actualmente me dedico al hogar y vendo un poco de 
abarrotes en mi casa, asisto a ednica porque me siento 
tranquila de saber que alguien está pendiente de lo que pasa 
con mis hijos, que ahora son unos adolescentes y mi familia 
está mejor”.
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Avances significativos

Los adolescentes y jóvenes vinculados a la vida en calle que 
participan en nuestros programas y servicios educativos, 
tuvieron un avance significativo en el desarrollo de sus 
habilidades y competencias cognitivas, afectivas y sociales, 
además de incrementar sus hábitos de higiene y cuidado 
personal. 

Así también, a través de los módulos y talleres educativos, 
desarrollaron su capacidad de análisis y reflexión en relación 
con su condición de vida para confrontarse consigo mismos 
y visualizar alternativas que revierten los riesgos y daños 
asociados a la misma; por otra parte algunos de ellos y ellas, 
lograron reducir significativamente el consumo de 
sustancias adictivas. 

En este sentido, se concluyeron cinco planes individuales 
para el egreso de jóvenes vinculados a la vida en calle y se 
diseñaron estrategias de seguimiento y canalización 
orientadas a fortalecer los procesos de desarraigo callejero, 
al seguimiento a través de visitas domiciliarias a quienes ya 
se encuentran revinculados con sus familias, o bien a 
fortalecer los procesos de vida independiente. Estamos 
hablando de los casos de: Mauricio R.R., Laila, José, 
Damián y Mauricio R.G.

Centro Comunitario Morelos
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Progresos en los niños y las niñas

 ednica

Trabajo con familias

A lo largo del año, en el espacio de Desarrollo Infantil, los 
niños, niñas y adolescentes incrementaron sus habilidades 
de comunicación, toma de decisiones, hábitos alimenticios, 
manejo adecuado del tiempo libre, desarrollo de lectura y 
escritura, así como los conocimientos referentes a sus 
derechos y obligaciones. 

Asimismo fortalecieron sus habilidades sociales al 
interactuar en un espacio de seguridad en el Centro 
Comunitario, donde asimilaron límites y encuadres de 
participación, actitudes favorables de convivencia solidaria a 
partir del respeto, la construcción de acuerdos y 
cumplimiento de los mismos. 

Además, se realizaron estrategias de seguimiento 
personalizadas de nueve niños y niñas del Programa de 
Niño en Riesgo y Trabajador, con base en su plan individual 
de desarrollo, lo que les coloca en camino de ser egresados 
de . 

En cuanto a las habilidades y capacidades que se trabajaron 
en los talleres grupales y sesiones individuales, las familias 
mejoraron su modo de interacción y convivencia, el tipo de la 
comunicación, negociación y solución de conflictos. De 
manera paralela se trabajó la participación en el hogar con 
perspectiva de equidad de género. En este sentido, algunas 
mujeres lograron sensibilizar a sus parejas para que 
participaran en actividades familiares en el Espacio de 
Desarrollo Infantil. Asimismo, las madres de familia que 
accedieron a los espacios de escucha y consejería 
expresaron sus emociones y se retro alimentaron con las 
vivencias de las otras, para construir sus propias soluciones 
de una manera más objetiva y realista.   

Por otra parte, se logró la continuidad de los acuerdos con 
los padres de familia, para involucrarse en los procesos 
educativos de sus hijos e hijas becados por Fundación 
Quiera. Esto es de suma importancia para los niños y niñas 
ya que perciben que sus padres están al tanto de su 
desempeño académico y extra escolar, generándoles la 
seguridad y confianza que necesitan.
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Armando redes

ednica

La Sra. Rebeca y la Sra. Velia, se comprometieron a atender 
a los jóvenes vinculados con la vida en calle y que asisten al 
Centro, por medio de tratamientos alternativos con 
acupuntura para la atención y disminución a las adicciones, 
masajes y espacios de escucha y contención. 

Asimismo, nueve miembros de la red social de sobrevivencia 
de jóvenes vinculados con la vida en calle, se han 
comprometido con  para monitorear sus dinámicas y 
puntos de pernocta. Esto permite a la institución dar 
seguimiento a los jóvenes y adolescentes, al tiempo que 
promueve la interacción respetuosa y corresponsable entre 
unos actores y otros.
 
También se generaron mecanismos de colaboración con 
organizaciones comunitarias con quienes se realizaron 
acciones muy concretas a favor de la infancia y juventud en 
situación de calle de la Colonia Morelos: en el caso de la 
Secundaria 7 José Guadalupe Posada, se desarrolló un 
taller de prevención de adicciones con población escolar; 
Proyecto Cantera A.C., impartió un programa de formación 
de valores a través del futbol con niños, niñas y jóvenes en 
situación de calle; el Centro de Salud Morelos, dio atención 
médica a población de calle; los Anexos Moctezuma II y 
Nuevo Amanecer, dieron servicios de rehabilitación a las 
adicciones; el Toxicológico de Pantitlán, proporcionó 
consultas para la atención de la adicción en jóvenes que 
viven en calle; la Administración del Mercado Morelos, 
facilitó el espacio para desarrollar la Ludoteca móvil; ECPAT, 
End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of 
Children for sexual purposes-México, implementó un taller 
de prevención de la explotación sexual y comercial en 
adolescentes que asisten al Espacio de Desarrollo Infantil y 
la UAPVIF, Red de Unidades de Atención y Prevención de la 
Violencia Familiar, dio apoyo y atención a una madre de 
familia víctima de violencia.
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Testimonios

ednica
;

 

ednica

ednica

Carolina

Tengo 12 años y desde hace un año asisto a , la 
conocí por una amiga de mi mamá   ella le comentó a mi 
mamá sobre las actividades que realizaban y le propusieron 
que me  llevara.

Yo participé en el Foro de los Derechos de los niños y niñas, 
en talleres de sexualidad, curso de verano, taller de 
cómputo, manualidades, etc. Lo que más me ha gustado de 

 es que he conocido a muchos niños y niñas y que he 
aprendido cosas como: prevención del VIH, enfermedades 
de transmisión  sexual, prevención de drogas y prevención 
de la violencia, etc. Me han gustado mucho los paseos. 

Me gustaría que el próximo año haya un taller de cocina, que 
nos den más talleres de cómputo y que fuéramos dos veces 
a la semana a entrenar futbol (Proyecto Cantera).

(Niña que participa en el Programa de Niño en Riesgo y Trabajador en el Centro 
Comunitario Morelos. Como política institucional, el nombre ha sido modificado para 
proteger su identidad.)

 Luigi

Juan

Tengo 25 años, conozco a  desde que abrieron el 
centro. Me gusta seguir viniendo por el apoyo que nos dan. 
Me han ayudado a dejar de consumir drogas, el activo, y me 
han ayudado en las buenas y en las malas. Me gusta 
participar en las actividades, como por ejemplo: como 
cuando vamos al deportivo. Me gusta cómo nos enseñan 
computación y nos enseñan a convivir con los demás. Otra 
cosa que me gusta es que aquí platican con nosotros para 
que reflexionemos. Esperaría que nos sigan ayudando.

(Joven que participa en el Programa de Calle en el Centro Comunitario Morelos. Como 
política institucional, el nombre ha sido modificado para proteger su identidad.)
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Alcances significativos

Se ha logrado canalizar y dar seguimiento a Clara y Sofía. 
Son dos niñas mazatecas que limpiaban coches en el 
crucero de Prolongación 16 de septiembre, Francisco Goitia 
y Camino a Nativitas en el Barrio de Xaltocan en la 
delegación de Xochimilco. 

Estas niñas no asistían a la escuela, no contaban con acta de 
nacimiento y se encontraban en condiciones de abandono, 
gracias al trabajo realizado por el educador responsable del 
Programa de Calle estas niñas fueron canalizadas a Yolia 
A.C., en donde reciben una atención integral y en donde se 
concluyó el trámite para la obtención de sus actas de 
nacimiento y la inscripción a la escuela.

La familia de Clara y Sofía son de una comunidad mazateca 
del estado de Oaxaca, la madre de estas niñas tiene cirrosis 
hepática en fase terminal. Debido a ello la familia decidió que 
lo más conveniente era regresar a la comunidad de origen. 
Sin embargo no contaban con los recursos financieros para 
lograrlo, por lo que el equipo de Xochimilco realizó las 
gestiones ante la Comisión Nacional para los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (CDI) para facilitar el regreso de la 
familia a su lugar de origen.

(Los nombres de las niñas han sido modificados para proteger su identidad).

Durante el 2009, a través del Programa de Registro 
Extemporáneo de la Dirección General de Igualdad y 
Diversidad Social, el equipo de Xochimilco tramitó las actas 
de nacimiento de cuatro niños y tres niñas, cuyas edades 
fluctúan entre los 3 y los 10 años de edad y que no habían 
sido registrados. Estos niños y niñas son hijos de jóvenes 
vinculados con la vida en calle.

En este mismo sentido, cinco de ellos no asistían a la 
escuela pese a que ya tenían la edad para hacerlo; de esta 
manera los educadores de Xochimilco hizo las gestiones 
adecuadas para que dos niños (uno de 10 años y otro 8 
años) así como tres niñas (de 9,  6 y 5 años) se inscribieran 
en  la primaria y el preescolar.

Centro Comunitario
Xochimilco
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Progresos en Calle

Taller de Fotografía Participativa

Sara es hija de “El Cani” y de Caro, dos jóvenes vinculados 
con la vida en calle. Desde hace aproximadamente dos años 
se separaron y cuando esto sucedió, Caro se quedó con su 
hijo el más pequeño. Sin embargo, Sara vivía por 
temporadas con tres de las hermanas de “El Cani”. Al 
momento de vincularnos con la familia, Sara no contaba con 
acta de nacimiento, no asistía a la escuela, y se encontraba 
en una situación que no favorecía su desarrollo, por lo que el 
equipo de Xochimilco se enfocó en que Sara regresara a vivir 
con su mamá, que se realizaran los trámites para su registro 
y se le inscribiera a la escuela. Actualmente la niña vive bien 
con su mamá, asiste a la escuela y es de las niñas más 
regulares.

(Los nombres de Clara y Sofía se han cambiado para proteger la identidad 
de las niñas).

De agosto a diciembre del 2009, Paula González Granados, 
Antropóloga Visual, vino a México desde la Provincia de 
Tarragona -Cataluña, España-, para realizar trabajo de 
campo, para su tesis doctoral; resultado de este trabajo 
surgió el Taller de Fotografía Participativa en  Xochimilco. 

Fueron 25 los participantes al taller. Sus edades se 
encuentran entre los 10 y los 13 años. El taller tuvo varios 
objetivos: el primero de ellos fue que se divirtieran haciendo 
fotografías y aprendieran la técnica de una manera 
dinámica. Las cámaras, prestadas por los educadores, no 
alcanzaban para todos. Sin embargo, se las iban 
compartiendo, con lo que poco a poco se creó un espíritu 
positivo de colaboración y convivencia en el grupo, siendo 
éste considerado como un objetivo más. Asimismo, a través 
de las imágenes generadas, los niños y las niñas contaron 
historias visuales sobre su comunidad, sobre su vida 
cotidiana, sobre detalles de su entorno y su vida personal. 

A través de este ejercicio individual, los niños y las niñas 
reflexionaron sobre su vida, al tiempo que ofrecieron a la 
tallerista la oportunidad de conocerles más de cerca y abrir 
una ventana para que los y las educadoras apreciaran su 
forma de ver el mundo, a partir de las imágenes sobre 
aquello que sucede en sus vidas cotidianas.

La valoración final fue muy positiva, ya que logramos que los 
niños y las niñas reflexionaran sobre el entorno que les rodea 
de una manera práctica, creativa e imaginativa.28



Testimonios

Testimonio: Ednica

ednica

ednica

ednica

Ednica

ednica

                                               Testimonio:
ednica

ednica

ednica ednica

 ednica

 “  
es una base importante 
en torno a nosotros: somos 
una familia compuesta por 6 hijos 
menores y yo, madre soltera. Al conocer a  tuve la 
oportunidad de que mis hijos ya no estuvieran en la calle trabajando 
conmigo, como siempre lo hacían, en el sol, lluvia, o frío. 
Gracias a  ellos tienen su espacio para jugar, para sonreír, ya 
que siempre estaban tristes mis hijos; han participado en el 
campamento, en juegos, en comportamiento, paseos, premios 
útiles para la escuela y para mi; lo más importante, es que estoy 
aprendiendo a tratar a mis hijos, a quererlos, a entenderlos y a no 
ser más agresiva con ellos, darles su espacio y ellos a través de 

 han tenido lo que yo no les he podido dar: ni un dulce, un 
regalo, cariño, atención, tratarlos bien. 
Yo por mí parte estoy aprendiendo  a quererme, que sí valgo, que 
soy importante para mi y para mi alrededor, que si valgo y tratando 
de entender a mis 3 hijos adolescentes que están en un momento 
muy difícil para mí, pues las maestras y el maestro y la directora nos 
dan asesoramiento, las facilidades a través de los cursos de padres 
y a darme confianza. Ellos sí creen en mí.  muchas gracias 
por todo lo que me has dado. Que Dios los quiera a todos y a todas 
las personas que forman . Yo también soy niña (mujer) de 
calle, hasta pronto”.

Madre de niños y niñas que participan en el Programa de Niño en Riesgo y Trabajador 
en el Centro Comunitario Xochimilco. (En el ejercicio de su derecho a decidir si se 
menciona o no su nombre, la madre optó por la confidencialidad de su identidad).

 “Lo que me gusta                                                                         
                                                de  es que nos apoyan
                                                 mucho;  a mis hijos, a mí y a 
                   mis hermanos nos gusta                         
                                                    mucho por todos los talleres              
                                                   que hacen para los padres de
                                                   familia, porque nos enseñan                                                   
                                                 a cómo tratar a nuestros hijos,
                                         como educarlos, cómo enseñarles
                                         a resolver sus problemas. 

También me gusta  porque siempre están al pendiente de 
mis hijos y de mí. Siempre nos preguntan cómo estamos  y si 
tenemos un problema nos ayudan a resolverlo o nos dan una idea 
de cómo resolverlos. Me gusta  mucho porque mis hijos son muy 
felices cuando vienen a . Gracias a  tengo más 
comunicación con mis hijos, porque a pesar de que son muy 
pequeños, siempre me cuentan sus cosas y a mí me han enseñado 
a ya no pegarle a mis hijos, a ser tolerante con ellos y a saber cómo 
educarlos en  nos sentimos muy bien”.

Madre de niños y niñas que participan en el Programa de Niño en Riesgo y Trabajador 
en el Centro Comunitario Xochimilco. (En el ejercicio de su derecho a decidir si se 
menciona o no su nombre, la madre optó por la confidencialidad de su identidad).
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Financiadoras

Personas Físicas

Ednica

·

·

·

·

·

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

·

·

Compartir Fundación Social I.A.P.

DAE Auditoría, S.C. 

Fundación ACIR A.C.

Fondation Air France

Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P.

Fundación Luz Saviñón I.A.P.
Fideicomiso por los Niños de México, Todos en Santander A.C.
Fundación Merced A.C. 
Fondation Suez
Fundación GBM, I.A.P. (Grupo Bursátil Mexicano)
Fundación Banorte, A.B.P.
IASIS, Instituto de Asistencia e Integración Social
INDESOL, Instituto Nacional de Desarrollo Social
Nacional Monte de Piedad, I.A.P. 
Microsoft México S. de R.L. de C.V.
Pfizer S.A. de C.V.
Patrimonio de la Beneficencia Pública

Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México 

A.C. 

Schneider National de México S.A. de C.V. 

Colegio Británico The Edron Academy A.C.

 tiene un grupo de personas donantes a quienes les 

agradecemos su apoyo. Por respeto a su privacidad, nos 

reservamos sus nombres.

Donantes 2009

¡Gracias por tu ayuda!
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Donativos en especie

Regalos:

TV Azteca, S. A. de C. V.
Fundación Sabritas, A. C. 
Fundación para la Protección de la Niñez, I. A .P.

Alimentos y bebidas: 

Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I. A. P.
Fundación para la Protección de la Niñez, I. A. P.
Fundación Coca - Cola de México
TV Azteca, S. A. de C. V.
Fundación Sabritas, A. C.

Vinos XX Aniversario:

Vinícola L.A. Cetto, S.A. de C. V.
Chateau Camou, S.A. de C.V.

Útiles escolares:
 

Universidad del Valle de México
Fundación Dibujando un Mañana, A. C.

Revistas para paquetes: 

Cemos Memoria
Letras Libres
Arqueología Mexicana (Editorial Raíces, S. A. de 
C.V.)
Algarabía
Editorial Sexto Piso

Periódico:

Le Monde Diplomatique 
(Ediciones Le monde diplomex S. de R. L. de C. V.)

Boletos de cortesía para eventos culturales:

Cineteca Nacional
Conaculta (Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes)

·
·
·

·
·
·
·
·

·
·

·
·

·
·
·

·
·

·

·
·

·
·

·
·
·

·
·
·

Fundación para la Protección de la Niñez, I. A. P.
Máquina de espacio: Teatro, A. C.

Juguetes:

Colegio Británico The Edron Academy, A.C.
Schneider National de México, S. A. de C. V.
Fundación para la Protección de la Niñez, I. A. P. y 
TV Azteca (XV Juguetón)
WARP Magazine & WARP Media, S. A. de C. V.
Academia de Música Fermatta
Comercial Mexicana de Pinturas, S. A. de C. V.
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Agradecemos la confianza y solidaridad 

que recibimos de tu parte en el 2009.

 

Gracias a tu apoyo logramos: 

 adolescentes y jóvenes que viven en la calle 

accedan a alternativas para una vida digna y 

a

a

Que

Prevenir que más niños, niñas, adolescentes y jóvenes

que trabajan en calle o que están en riesgo de hacerlo 

adopten la calle como espacio de sobrevivencia.

Oficinas centrales:

Totonacas Mz. 23, Lte. 15, Col. Ajusco, C.P. 04300, México D.F.

Tels. y Fax: 5618 4900, 5338 3278

www.ednica.org.mx

Http://ednica.org.mx/revistarayuela/index.html

buzon@ednica.org.mx

educación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle


