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

2010
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Mensaje de nuestra
Presidenta de Patronato

Para el 2010 implicó un año de aprendizajes y retos que sorteamos con mucho trabajo y 

compromiso. 

Respecto de los aprendizajes, resalta nuestro esfuerzo por entender de mejor manera las nuevas 

formas en que se expresa el problema de la situación de jóvenes, niños y niñas en calle, tanto en 

sus dinámicas de vida, de trabajo y de relaciones sociales, como en la aparición y resignificación de 

actores sociales, institucionales y personales. 

De este modo, actualizamos nuestra visión sobre la situación de calle e iniciamos ajustes a nuestra 

vida operativa, para responder de la mejor forma posible a las necesidades de la problemática 

social que nos da razón de ser y responder oportunamente a las demandas de la población. 

Asimismo, con mucha satisfacción compartimos el hecho de que ante un inicio de año adverso en 

lo económico, gracias al compromiso de nuestro personal, al apoyo de la Junta de Asistencia 

Privada del D.F., de Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México  y de todos nuestros 

donantes, logramos mantener las actividades en la institución prácticamente sin afectación. 

Cerramos el 2010, ratificando nuestros compromisos de contribuir a la vigencia de los derechos de 

la niñez y juventud, dar continuidad a la construcción de mejores respuestas a la situación de calle, 

incrementar la protección a la integridad de nuestro personal ante un contexto de violencia 

creciente en las calles y fortalecer las estrategias de procuración de los fondos en medio de un 

entorno económico incierto. 

En el Patronato de tenemos la certeza de que el 2011, también será un ciclo en el que 

entregaremos resultados positivos a las niñas, niños, jóvenes, familias, aliados y donantes. 

ednica, 

ednica 

Atentamente

Lic. Martha Fabiola Zermeño Núñez

Presidenta de Patronato

ednica IAP
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Mensaje de nuestro
Director General

A lo largo de veintiún años de trayectoria,  ha sido una institución que ha cambiado y 

evolucionado de forma constante, siempre con una visión autocrítica, con el objetivo de fortalecer 

el ejercicio de los derechos de la niñez y juventud que trabaja y sobrevive en el espacio público, de 

sus familias y de sus comunidades. 

En 2010, constatamos que el espacio público de la ciudad –las calles y plazas de todos los 

tamaños, los diversos medios de transporte y los sitios más insospechados- se mantienen como 

una fuente de recursos económicos y de articulación social de un gran número de niños, niñas, 

jóvenes y de sus familias, algo que ha ocurrido desde hace muchos años; sin embargo, estas 

dinámicas económicas y de socialización se han agudizado con la creciente presencia de 

fenómenos como la violencia -de distintos orígenes y con distintos objetivos-, la falta de empleos 

formales y la errática actuación de las instituciones públicas; conscientes de esto, el 2010 

iniciamos importantes cambios en nuestra lógica de trabajo, pasos que darán impulso a nuestras 

acciones en el 2011 y años venideros.

Entre los aspectos más notables, rescatamos la puesta en marcha de nuestro ejercicio de 

Planeación Estratégica 2010 - 2014, en la cual capturamos las nuevas realidades que viven los 

niños, niñas y jóvenes a quienes se dirigen nuestros programas, así desarrollamos los 

lineamientos que nos permitirán trabajar con mejores impactos y resultados para el mediano y 

largo plazos. Entre los nuevos retos que serán asumidos en el 2011, el principal: llegar de manera 

más directa a quienes son la razón de ser de  con la decisión de fortalecer la presencia 

institucional en los espacios públicos en los que trabajan y están presentes niños, niñas y jóvenes 

de esta ciudad. A este trabajo se suma, lo que ya hemos venido haciendo: consolidar nuestros 

centros de día como espacios no callejeros; mantener una relación crítica y de colaboración con 

autoridades; favorecer la circulación de conocimiento e información –con la revista Rayuela y el 

programa de radio Mi voz sí vale: hablemos de nuestros derechos-; evaluar nuestro trabajo; 

fortalecer una relación de transparencia con nuestros donantes; participar en la vinculación con 

sociedad civil; entre otras actividades.

 

Tengo la confianza de que el equipo de mantendrá su compromiso personal y profesional 

para que, al finalizar 2011, compartamos con ustedes un balance positivo de nuestro quehacer. 

Mientras, con el informe 2010, queremos dar cuenta de los avances más relevantes logrados por 

, como un compromiso de transparencia y rendición de cuentas hacia todas las personas y 

entidades de gobierno local y federal, empresas privadas y embajadas que nos apoyaron en el 

cumplimiento de nuestra Misión: a todos y todas les agradecemos profundamente.

ednica

ednica

ednica

 

 ednica

Gabriel I. Rojas Arenaza

Director General

ednica IAP
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Cifras 2010

Personas que participaron en nuestros
Programas en el 2010

Es importante destacar que nuestros Programas son operados en distintos espacios como son:

Nuestros tres Centros Comunitarios ubicados en las siguientes comunidades: 
colonia Ajusco, en la Delegación Coyoacán; colonia Morelos, en la Delegación Venustiano 
Carranza; Barrio de San Antonio en el cetro Histórico de Xochimilco.

Escuelas públicas con presencia de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en riesgo
de trabajar en la calle.

Espacios públicos y/o en la calle: mercados, jardines, avenidas, corredores de comercio
informal.

2

2

2
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Estados Financieros

INGRESOS 2010 7,920,816.89

EGRESOS 2010

GASTOS DE OPERACIÓN 5,513,770.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN    100,223.55
AYUDAS ECONÓMICAS (BECAS)    368,000.00
OTROS GASTOS      83,222.03
TOTAL DE EGRESOS 6,065,216.49

REMANENTE 1,855,600.40
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Dictamen del ejercicio 2010

Ednica IAP 

ednica

es una donataria autorizada. Cada año debe someterse a una auditoría externa que 
realiza un despacho contable autorizado por la SHCP.

En el 2010 la auditoría corrió a cargo del despacho contable DAE Auditores S.C. Su dictamen 
permite afirmar que  es una institución transparente y que utiliza los recursos obtenidos de 
forma confiable y ética.

Diario OficialCarta del despacho contable
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Premios Compartir 
XXII Edición

El 28 de septiembre de 2010,  recibió el Premio a la Instiución en 

Asistencia Social, en la XXII edición de Premios COMPARTIR, 2010.

La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro de los Insurgentes, en la Ciudad 

de México. A la entrega de los Premios asistieron representantes de 

sociedad civil, de empresas privadas y de gobierno local y federal.

Los Premios se entregaron de manos de los representantes de las 

Fundaciones que patrocinaron los premios y el evento: Fundación Manuel 

Arango, A.C., Fundación Rafael Dondé, I.A.P., Fundación J.P. Morgan, A.C., 

Nacional Monte de Piedad, I.A.P. y de los integrantes del patronato de 

COMPARTIR.

Entre las personalidades que acompañaron la entrega del Premio, 

estuvieron el filántropo mexicano Sr. Manuel Arango, la escritora Ángeles 

Mastretta -quien fungió como Presidenta del Jurado- y el C. C. P.: Rogerio 

Casas Alatriste Urquiza, Presidente de la JAP DF.   

COMPARTIR, Fundación Social IAP, también reconoció al Instituto José 

David, A.C. , con el Premio a la Institución en Educación; al Centro para el 

Desarrollo Integral del Campo IAP, con el Premio a la Institución en 

Desarrollo Comunitario; a Alicia Ana María Valdovinos Septién, con el 

Premio al Voluntario y a Samuel Mora Castillo con el Premio al Líder Social.

En  este Premio sirve como un aliciente para mantener nuestro 

compromiso y elevar la calidad de nuestro trabajo, todo ello en favor de los 

Derechos Humanos de la niñez, adolescencia y juventud en situación de 

calle, así como de sus familias y comunidades.

ednica IAP

ednica
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Patronato activo y comprometido

Al igual que cada año, el Patronato de  se mantuvo como un espacio 

activo que orientó el desarrollo de la vida institucional. En este ciclo anual, 

se presentaron cambios en la composición de nuestro órgano de gobierno, 

ya que desde el 1 de abril la presidencia del mismo fue asumida por la Lic. 

Martha Fabiola Zermeno Núnez; la actual Presidenta aceptó esta 

responsabilidad una vez que el Lic. Moisés Domínguez Pérez renunció al 

mismo cargo para integrarse a la Coordinación del Equipo Técnico

Operativo del Programa de Derechos Humanos del D. F.

En la misma fecha, el Patronato se vio fortalecido con el ingreso de la Lic. 

Gabriela Espinosa de los Monteros Basulto, quien desde hace varios años 

había conocido el trabajo de la institución y se había sumado a nuestro 

trabajo de forma voluntaria, brindando capacitación a nuestro personal,  

abriéndonos puertas en el sector empresarial ante potenciales donantes,

entre otras acciones de apoyo. 

De esta forma el Patronato conforma un grupo de personas que aportan 

experiencia, –al contar con dos fundadores y una ex integrante del equipo 

operativo (Lic. Rocío Saldaña García, Sr. Moisés Vidales Reyes y Lic. 

Mónica Cervantes Ramírez, respectivamente) y visión estratégica a

ednica

ednica. 
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Sistema de Evaluación de Impacto, SEI

Como cada año, iniciamos con la evaluación de las actividades realizadas 

en el año anterior y el resultado alcanzado en las niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y familias que participaron en nuestros programas 

de manera constante. Es así que, a partir de los datos obtenidos, se 

tomarán decisiones estratégicas para continuar el trabajo.

En este sentido, en marzo del 2010, Quiera, Fundación de la Asociación de 

Bancos de México, A.C., solicitó a GESOC, A.C. su asesoría para que las 

organizaciones que son apoyadas por esta Fundación pudieran medir los 

resultados y el impacto logrado en la población que atendemos, por lo que 

se dieron a la tarea de acompañar a  en la elaboración de un 

Sistema de Evaluación de Impacto (SEI), que además, pudiera ser 

replicado en otras organizaciones amigas.

De primer momento, se definieron los objetivos estratégicos del SEI, con 

base a la Misión de . El proceso de diseño del sistema de 

seguimiento y evaluación se llevó a cabo a través de las siguientes fases: 

análisis institucional e integración de cadena de resultados, selección de 

contenidos de evaluación, diseño metodológico, condiciones y 

herramientas para la gestión; después para dar seguimiento y valorar los 

efectos y las acciones realizadas, se integró el sistema por dos grandes 

componentes: el seguimiento y evaluación de los resultados e impactos en 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes y el monitoreo y la evaluación de 

avances de los productos/servicios que generan los procesos de trabajo de 

la organización; para más tarde, reafirmar los dos grandes impactos que 

 quiere lograr: niñas y niños en riesgo y trabajadores previenen el 

arraigo a calle (vivir o trabajar) y jóvenes vinculados a la vida en calle 

formulan un plan de vida digna; todo el sistema se desarrolló a partir de 

cuatro ámbitos de trabajo: educación, salud, relaciones familiares y sociales 

y construcción de ciudadanía.

La Planeación Estratégica, la Planeación Operativa y el Sistema de 

Evaluación de Impacto están íntimamente ligados entre sí. Estamos 

seguros de que el seguimiento de los tres instrumentos, nos llevarán a los 

resultados e impactos deseados.

ednica

ednica

ednica



Incorporación a los comprobantes fiscales digitales

A partir de diciembre de 2010,  ya cuenta con la implementación en su sistema contable de 

la Facturación Electrónica, cumpliendo así con la disposición que marca el SAT y con la 

transparencia hacia nuestros donantes.

La factura es un documento que comprueba la realización de una transacción comercial entre un 

comprador y un vendedor, compromete al vendedor a entregar un bien o prestar un servicio y 

obliga al comprador a realizar el pago de acuerdo a lo que establece la factura emitida. Ambas 

partes utilizan la factura para comprobar la transacción ante las autoridades y las revisiones de 

auditoría, las cuáles se somete ednica cada año con un Despacho de auditores externo DAE 

Auditoría, S. C.

Comprobante Fiscal Digital (CFD) 

Un comprobante fiscal digital de acuerdo a las disposiciones fiscales, es el documento electrónico 

que se recibe al adquirir un bien, un servicio o usar temporalmente bienes inmuebles. Dentro de los 

comprobantes fiscales digitales se encuentran: facturas, notas de cargo, notas de crédito, recibos 

de honorarios, recibos de arrendamiento, recibos de donativos, etc.

La factura electrónica en México es la representación digital de un tipo de CFD, que utiliza los 

estándares definidos por el SAT en cuanto a forma y contenido. Desde el punto de vista fiscal, las 

facturas electrónicas y de papel tienen los mismos efectos y alcances, sin embargo, las facturas 

electrónicas cuentan con elementos de seguridad superiores a las tradicionales. Otra diferencia 

importante es la versatilidad, ya que a diferencia de las facturas en papel, las facturas electrónicas 

son creadas, enviadas y almacenadas por medios electrónicos y se pueden imprimir (no requiere 

de un formato o forma pre impresa en específico) en caso de que el solicitante así lo requiera.

Adoptar el esquema de facturación electrónica en el ámbito fiscal es ya una obligación y para las 

organizaciones puede ser costoso y complicado adaptarse a él, sin embargo con el paso del 

tiempo se busca optimizar, agilizar y automatizar el proceso de facturación y emisión de recibos de 

donativo. 

Los requisitos  para implementar la factura electrónica son:

a) Contar con un certificado de firma electrónica avanzada (FEA) vigente.  

b) Contar con uno o más certificados de sello digital.  

c) Contar con un determinado rango de folios asignados por el SAT. 

d) Llevar una contabilidad simultánea. 

e) Envío de reporte mensual al SAT que contenga la información de todas las facturas que

emitieron a sus clientes.

Beneficios de la facturación electrónica

Tiene exactamente la misma validez que las facturas en papel, mayor seguridad, se puede 

determinar la veracidad de estas facturas rápidamente utilizando los servicios en línea del SAT, 

cumplir con los nuevos requerimientos de sus donantes, clientes y proveedores, reducción de 

tiempos en procesos administrativos, rapidez y seguridad en el intercambio de información, mejor 

servicio, mejora la precisión de la información, ahorro en costos administrativos y de oficina, evita 

recapturar la información y reducción de tiempos de edición y remisión.

ednica

11
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El valor del apoyo de Voluntarios 

y Prestadores de Servicio Social

Ednica

ednica

 es una organización no lucrativa que para poder cumplir con su Misión requiere de todo el 

apoyo humano profesional del que sea posible. Por lo tanto, necesita de personas que por elección 

propia y sin recibir ninguna remuneración, aporten su tiempo a una actividad en beneficio de 

terceros y de la sociedad en su conjunto. 

La acción voluntaria debe desarrollarse desde un marco de respeto y reconocimiento del otro, esto 

servirá para potenciar la capacidad de la persona o los grupos asistidos, es “ayudar para que 

otros se ayuden”.

Por lo tanto, la ayuda implica presentar una actitud de respeto, atención y servicio, encaminada a 

promover el desarrollo del ser humano y a proteger su entorno. Intentar concebir a una sociedad 

sin la participación de las OSC y de los voluntarios es imposible, ya que su contribución al 

desarrollo es palpable, no sólo cualitativamente sino en términos económicos reales, se reconoce 

cada vez más como una fuerza social fundamental que ocupa espacios participativos que por lo 

general no son cubiertos ni atendidos por los demás sectores de la sociedad. 

El voluntariado, como parte del capital humano con el que trabajan las organizaciones, es de vital 

importancia, ya que puede considerársele como un recurso fundamental que les permite alcanzar 

su principal objetivo, el cumplimiento de su misión.

Aunque para alcanzar este fin es necesario que la visión voluntarista cambie a una visión 

profesionalizada, que estaría de acuerdo con la idea de que la buena voluntad por sí sola, no 

garantiza buenos resultados.

En  valoramos las múltiples ventajas de contar con voluntarios y prestadores de servicio 

social, por lo que queremos extender un reconocimiento y agradecimiento a todos y todas aquellas 

personas que aportaron su tiempo, conocimientos y experiencias a favor de los niños y niñas.

Durante el 2010 se contó con el apoyo de:

25
Prestadores de
Servicio Social

UNAM
UPN

ITESM
1,366 Hrs.

10 Voluntarias
Extranjeras

(España, Francia
e Inglaterra)

2,575 Hrs.



Remodelaciones de los 
Centros Morelos y Xochimilco

A lo largo del 2010,  ha tenido la oportunidad – a través de varios apoyos nacionales – de 

renovar las instalaciones de sus centros comunitarios a fin de brindar un mejor servicio a las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle así como a sus familias. Estos apoyos son 

fundamentales ya que el uso de las instalaciones vuelve necesario un mantenimiento permanente, 

además de que, con recursos nuevos, siempre se pueden mejorar los espacios a fin de que los y 

las participantes se sientan cómodos y seguros.  

Asimismo, en el 2010, se lograron los siguientes acondicionamientos:

En el Centro Xochimilco, se construyó una cocina muy amplia que permite que las madres de 

familia elaboren diariamente una colación para sus hijos e hijas. Además, se han acondicionado un 

baño para el equipo de , uno para niñas y adolescentes en la planta baja del edificio y otro 

para niños y adolescentes en la planta alta. Esto ha sido muy alentador ya que algunos niños y 

niñas han podido disfrutar los espacios de aseo para su higiene personal. Además, se instalaron 

una lavadora y una secadora – donadas por Whirlpool México – que han permitido que niños y 

niñas se hagan cargo de la limpieza de su ropa. También, se realizaron adecuaciones para poner 

fin a los problemas de humedades del edificio.

Estos logros se obtuvieron gracias al apoyo de una gran organización de la sociedad civil:

Ayúdate a Dar, A.C.

Y gracias al apoyo de: Fundación Banorte y Programa de Responsabilidad OXXO.

Nos dio la oportunidad de renovar una parte del Centro Comunitario Morelos que contaba con muy 

pocos espacios adaptados a la oferta lúdica-educativa. En este sentido, se empezó una obra a 

finales del 2010 que consiste en la transformación de un área de la azotea, sometida a las 

intemperies y el ruido, en una sala de usos múltiples donde serán reubicadas biblioteca y ludoteca. 

Este proyecto también fue apoyado por el  fondo extranjero: Fondo Canadá.

 

Estos logros fueron el sustento para que  obtuviera nuevamente apoyos para el 2011 que 

permitirán renovar el Centro Comunitario Ajusco gracias a: Fundación GDF SUEZ y la Embajada 

de Nueva Zelandia en México. 

Agradecemos de la manera más atenta a las Fundaciones y Programas mencionados ya que 

participaron activamente a la mejora de los espacios para la niñez y juventud en situación de calle. 

ednica

ednica

ednica
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Redes y Espacios de participación

La participación y vinculación con distintos actores sociales siempre ha sido una tarea central en 

nuestro modelo y en la forma en cómo concebimos el cumplimiento de nuestra Misión; de este 

modo, en el 2010 participamos en distintos espacios y con diversos actores que también realizan 

un trabajo muy importante para revertir la exclusión que vive la niñez y juventud en situación de

calle. 

 es una de las instituciones que conforman el CPDNNDF, desde aquí hemos venido 

impulsando la participación de niños y niñas en los trabajos de este órgano. El reto es grande, 

debido a que no queremos repetir las malas prácticas que suelen rodear los procesos de

participación de niñas y niños. 

Durante el 2010 conformamos un grupo de poco más de veinte niños y niñas que quieren participar 

de forma activa en las sesiones del Consejo, para presentar su visión sobre los problemas que 

afectan su vida y que las autoridades establezcan compromisos con ellos y ellas para resolver sus 

planteamientos. Los niños y niñas de esta iniciativa participan en los programas de instituciones 

comprometidas con la participación infantil: Hogares Providencia, I.A.P.; Reintegra, A.C.; la 

Comisión de Derechos Humanos del D.F.; Fundación Renacimiento, I.A.P.; esta iniciativa, también 

ha contado con el apoyo del Instituto de Asistencia e Integración Social del G.D.F., la Red por los

Derechos de la Infancia, AMPARA, A. C., entre otras. 

El proceso ha enfrentado varios obstáculos –el principal, la falta de una normatividad adecuada 

para las sesiones de trabajo- pero las niñas, los niños, apoyados por las instituciones, siguen

buscando que su voz sea escuchada en las sesiones del Consejo.   

Consejo promotor de los Derechos de las Niñas y Niños del  D.F.

Ednica
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Comité de seguimiento de Poblaciones Callejeras 
del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal

Consejo Delegacional Contra las Adicciones 
de la Delegación Xochimilco (CDCADX)

Indesol: Taller de participación social infantil

Una vez que el Programa de Derechos Humanos del D.F. fue ratificado por el Jefe de Gobierno 

como el instrumento que guiará las políticas públicas locales, en un marco de derechos, se dio 

paso a la constitución de una estrategia de seguimiento al Programa, la cual se basa en la

creación de espacios de seguimiento a la acción de las autoridades. 

El Comité de Seguimiento cuenta con la participación de personal de los entes públicos que

son responsables de operar las líneas de acción contenidas en el Programa. 

En el caso de , junto al Equipo Técnico Operativo, el IASIS, El Caracol y la REDIM, hemos 

conformado la Secretaría Técnica del Comité; desde aquí hemos analizado la información que 

presentan los entes públicos sobre el avance del Programa. 

Si bien el Comité ha avanzado en el cumplimiento de sus objetivos para el 2011, se prevé la 

necesidad de dar continuidad a la tarea de seguimiento, fortalecer el vínculo entre sociedad civil y 

gobierno local y alinear el quehacer de las dependencias públicas al contenido del Programa.  

El personal de nuestro centro comunitario en Xochimilco se sumó al CDCADX; los objetivos de 

sumarnos a este órgano es ser partícipes de las acciones que la delegación busca implementar 

para prevenir y atender el consumo de substancias adictivas en la demarcación y fortalecer los 

trabajos que  hace en estos ámbitos con los niños, niñas y sus familias que acceden a

nuestros programas. 

Al igual que cualquier espacio de esta naturaleza, los retos son muchos, esperamos que las

autoridades delegacionales continúen con las acciones de este Consejo. 

El 3 de diciembre pasado, la titular del Indesol, la Lic. Ana María León Miravalles y personal del 

instituto, promovieron la realización de un encuentro en el que niñas y niños de distintas 

procedencias (hijos e hijas del personal del instituto, de la YMCA, , entre otras) identificaron 

los principales problemas del país y construyeron alternativas de solución.  

Niños y niñas se dividieron en equipos para opinar sobre el medio ambiente, la seguridad, la 

escuela, su comunidad; en la parte final de los trabajos, representantes de cada equipo

presentaron sus resultados a todos y todas las asistentes.

ednica

ednica
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Quórum, con las niñas y los niños de la calle

Red por los Derechos de la Infancia

Ednica

ednica

ednica

 –junto a Pro Niños de la Calle, I. A. P., Yolia, Niñas de la Calle, A. C., y Fundación San Felipe 

de Jesús, I.A.P.- dio continuidad a la participación de este colectivo de organizaciones de sociedad

civil, el cual cumplirá sus primeros 5 años en el 2011. 

 

En el 2010, las acciones de este conjunto de instituciones presentaron una investigación Niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de calle. Elementos para repensar las formas de 

intervención, sistematizaron en un documento el trabajo realizado en los años anteriores e

iniciaron los trámites para la conformación de una Asociación Civil.  

En lo particular, Pro Niños de la Calle I.A.P. y Yolia, Niñas de la Calle A.C. apoyaron a  en la 

aceptación de casos de niñas y adolescentes que requirieron un espacio no callejero para vivir. 

Al inicio del 2010 Gerardo Sauri dejó la Dirección Ejecutiva de la REDIM para llevar su experiencia 

profesional a la Comisión de Derechos Humanos del D.F., el puesto fue asumido por Martín Pérez 

quien ha fortalecido el liderazgo de la red como un referente nacional para visibilizar y generar

propuestas sobre los problemas que afectan a la niñez mexicana.

 mantuvo su presencia en esta red, ratificó su compromiso al asumir una vocalía en la 

estructura legal y ser copartícipe de los distintos proyectos impulsados desde aquí.
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Rayuela, Revista Iberoamericana 
sobre Niñez y Juventud en Lucha por sus Derechos

En el año 2010  editó los números dos y tres de Rayuela 

RINJLD, los temas centrales fueron “A 20 años de la Convención sobre 

los Derechos del Niño: balances y perspectivas” y “Explotación 

Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes”, respectivamente. 

El objetivo del segundo número fue recuperar las experiencias de trabajo de 

las organizaciones de sociedad civil y otros actores sociales – funcionarios, 

legisladores, instancias de segundo piso, entre otros -, que se generaron en 

los últimos veinte años, para atención a la niñez, adolescencia y juventud 

vulnerada en sus derechos, producto de la aprobación de la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN).

Para el contenido del segundo número de Rayuela RINJLD se contó con 12 

participaciones internacionales (Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Argentina, 

Alemania, Italia,  Estados Unidos,  El Salvador,  Paraguay (2),  Perú  y  

Bolivia);  entre las organizaciones que participaron se encuentran la 

Universidad Nacional Autónoma de México,  la Universidad de Berlín, el 

Observatorio SELVAS - Italia, UNICEF  - México,  la Universidad Nacional 

de Mar del  Plata,  la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y 

Adolescencia - Paraguay, la Agencia Nacional de Noticias por  los Derechos 

de  la Infancia – ANNI Bolivia, el Comité de América Latina y el Caribe para  

la Defensa de los Derechos de la Mujer en El Salvador y El Ecuador, etc.

El tercer número de Rayuela RINJLD fue presentado en el mes de 

noviembre, el objetivo fue colocar diversas miradas sobre el problema de la 

Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes 

(ESCNNA),  la cual, entre sus múltiples rostros, se muestra como la tercera 

actividad ilegal – en cuanto al dinero que maneja –  a nivel mundial, sólo 

debajo de la venta de armas y el narcotrá? co. 

De este modo, se difundió el trabajo de diversas organizaciones de 

sociedad civil, personal académico y activistas para enfrentar este 

problema asociado a la trata de persona; entre los participantes destacaron 

ONG Paicabí – Chile, CIMAC Noticias, CIESAS, ECPAT – México, Red 

Peruana contra la Pornografía Infantil, Grupo Luna Nueva – Paraguay, 

ECPAT Colombia, Circo de Todo Mundo, Fundación JUCONI, Canica de 

Oaxaca, FESPAD El Salvador, CEIDAS, EDIAC, el Instituto Interamericano 

del Niño, la Niña y Adolescentes (OEA), etc. 

Para este número se contó por primera vez con la participación de Brasil, 

Chile y Nicaragua, además participaron otros países como: Costa Rica, 

Argentina, El Salvador, Uruguay, Colombia, Paraguay y Perú. 

El cuarto número de Rayuela RINJLD verá la luz en el mes de mayo del 

2011,  el eje temático será: Niñez y Trabajo.  

ednica I.A.P.



Programa de radio

El 27 de febrero del 2010, el consejo de programación de Radio 
Ciudadana, declaró ganadores 16 proyectos que participaron en la 5º 
Convocatoria de Proyectos Ciudadanos de Radio, entre los ganadores 
se encuentra el proyecto: niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo y abandono.

Este proyecto se inscribió a la convocatoria del IMER a partir de la 

iniciativa de la Mesa I: niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos, 

del Consejo de Asistencia e Integración Social con el objetivo de contar 

con un espacio abierto que le permita a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil expresar sus actividades, investigaciones y conocimiento 

en su materia. 

¡Mi voz sí vale! Hablemos de nuestros derechos es un espacio 

otorgado por el IMER, a las Organizaciones de la Sociedad Civil, que 

trabajan con el Consejo de Asistencia e Integración Social en 

colaboración con el Instituto de Asistencia e Integración Social  y la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Este 

esfuerzo está coordinado por  y Fundación Justicia y Amor 

I.A.P. 

El programa está diseñado para que las organizaciones expresen sus 

experiencia y trabajo, a través de diferentes formas de expresión como 

son las cápsulas de la noticia de la semana relacionada al tema del día, 

El Aleph (recomendación literaria), un artículo de la Convención sobre 

los derechos del niño, la Matinée (recomendación de cine con temática 

relacionada al tema del día) y por supuesto, la entrevista. Asimismo, 

cada mes, contamos con una mesa de especialistas y otra de 

participación de la niñez, en la que la voz de los niños y niñas 

participantes en los programas de diferentes instituciones, nos 

comparten sus vivencias. 

Por tal motivo, para cada emisión invitamos a una institución para que 

hable sobre el trabajo que realiza a partir de su especialidad, con la 

seguridad de que sus comentarios serán escuchados por la audiencia de 

Radio Ciudadana. El programa ha sido transmitido todos los jueves, en 

un horario de 12:00 a 13:00 hrs. Al cierre del 2010 cumplimos con la 

transmisión, en tiempo y forma, de 29 programas.

 ednica I.A.P.
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Programa de Derechos Humanos

En el trabajo cotidiano se observan acciones de violencia y discriminación en contra de  las 

personas que participan en los programas de atención de . El propio fenómeno del 

callejerismo y el trabajo infantil, son una expresión de la discriminación y la exclusión que viven, 

niños, niñas y adolescentes, a quienes recurrentemente les son negados el ejercicio de sus 

derechos. 

Los y las jóvenes callejeros son invisibles del actuar público y el ejercicio de sus derechos es 

negado. Si bien en las comunidades en las que se ubican, encuentran el apoyo de algunas 

personas, también es un hecho que otro sector de las comunidades y de la sociedad en general, los 

identifica como los causantes de diversas problemáticas, tales como asaltos, peleas, insalubridad 

y venta de drogas, entre los más comunes.

Es una constante que los y las jóvenes callejeros viven el desinterés de las autoridades, así, se les 

niega la atención médica en casos de emergencia, tanto por elementos del ERUM como en 

hospitales públicos; se les imputa la comisión de delitos, sin que existan pruebas suficientes para 

sostener un proceso judicial; mientras que por otra parte se limita su derecho a acceder a la justicia 

cuando son víctimas de agresiones de terceros; en términos generales se criminaliza su forma de 

vida y no se generan políticas públicas integrales para su atención. 

A lo anterior debe agregarse que entre la niñez trabajadora y sus familias, se requiere del 

acompañamiento para efectuar gestiones administrativas y proporcionar asesoría jurídica, que les 

permita acceder a otros derechos. 

Ante este panorama, durante el 2010 inició la operación del Programa de Derechos Humanos, 

mismo que tiene como objetivos el documentar y denunciar acciones violatorias a los derechos 

humanos de las poblaciones callejeras, así como a la niñez trabajadora y sus familias; 

proporcionar asesoría y acompañamiento jurídico a las personas atendidas por ; así como 

generar y participar en espacios para la incidencia en políticas públicas de protección a los 

Derechos de la Niñez, especialmente la trabajadora, así como a las poblaciones callejeras. 

Durante el 2010, los procesos en los que se ha involucrado el Programa de Derechos Humanos 

son: 

Identidad Jurídica, para favorecer el ejercicio de este derecho, se iniciaron procesos para la 

búsqueda de actas de nacimiento y Registro Extemporáneo de niños y niñas trabajadoras, así 

como jóvenes en situación de calle de los tres centros comunitarios de . Durante el segundo 

semestre del año se logró ubicar 4 actas de nacimiento (una en Oaxaca y dos en el Estado de 

México), además de que se concluyó el registro extemporáneo de 3 niñas trabajadoras. 

Este es un logro significativo ya que, en sí mismo, implica el reconocimiento legal de una persona, 

favorece a su vez, el acceso de otros derechos como la educación formal, atención de la salud, 

permitiendo a su vez la obtención de otros documentos. 

ednica
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Procesos penales. Se acompañó tres procesos penales iniciados en contra de jóvenes en 

situación de calle, quienes fueron acusados por diversos delitos. El objetivo de la intervención 

institucional en estos casos es verificar que en dichos procesos, se respeten los derechos de los 

jóvenes. 

Además, se acompañó el proceso de dos jóvenes a quienes se les proporcionó el beneficio de 

tratamiento en libertad, con la finalidad de que concluyeran sus trámites ante la Dirección Ejecutiva 

de Sanciones Penales. 

Agresiones en contra de jóvenes. Un aspecto que se observa de forma recurrente entre las y los 

jóvenes en situación de calle son los episodios de violencia en contra de éstos, por personas de la 

comunidad o desconocidos. 

Desafortunadamente durante el 2010 se presentaron dos eventos significativos, en ambos casos 

se acompañó el proceso de integración de la averiguación previa, con la finalidad de favorecer la 

investigación policial y en su caso evitar que los delitos (lesiones y homicidio), cometidos en contra 

de ambos jóvenes, quedaran impunes. Al respecto, se ha contado con una respuesta positiva por 

parte del Ministerio Público y el Juez responsable, en cada uno de los casos. 

Violaciones a los derechos humanos. Durante el 2010 inicio una documentación más rigurosa y 

sistemática de acciones que vulneran los derechos humanos de los jóvenes en situación de calle. 

Asimismo, se mantiene contacto y colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, con la finalidad de solicitar su intervención para investigar violaciones a los 

derechos humanos cometidos en contra de jóvenes en situación de calle. 

Se espera que a través de la sistematización de estos casos y de la intervención de la CDHDF, se 

logre revertir la incidencia de estas violaciones, en tanto, se logren generar acciones en favor de las 

poblaciones callejeras y se abona a la construcción de políticas públicas integrales. 

Retos 

La información registrada en el primer año de operación del Programa de Derechos Humanos, así 

como los resultados obtenidos, son positivos. No obstante, surgen nuevos retos que demandarán 

de creatividad profesional para lograr que tanto la niñez, especialmente la trabajadora, así como 

las poblaciones en situación de calle sean reconocidas como sujetos de derechos y existan 

respuestas gubernamentales para el diseño y ejecución de políticas con enfoque de derechos 

humanos. 
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Logros Inter-Centros:
Ajusco, Morelos y Xochimilco

2do. Foro 
sobre los Derechos de las niñas y de los niños

La participación juega un papel relevante en la construcción de la 

personalidad de niños y niñas, es una condición para el ejercicio de sus 

derechos y al mismo tiempo es uno de los derechos reconocidos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Participación es un concepto simple, tiene el sentido inequívoco de 

tomar parte en algo, alude a una construcción colectiva; por el contrario, 

la Participación Infantil, es un concepto complejo que requiere por parte 

del adulto y de las instituciones, romper con la concepción tradicional de 

niñez, en que se le identifica como lo inacabado, incapaz, “en vías de”; la 

Participación Infantil requiere de tres supuestos: 1) Reconocer que 

niños, niñas y adolescentes tienen opiniones propias y que pueden 

aportar alternativas sobre aquello que les afecta, 2) Reconocer que 

como adultos podemos aprender en el trabajo con niños y niñas; 3) 

Romper con los esquemas tradicionales de participación adulta y estar 

dispuesto a la construcción de propuestas no acartonadas. 

Reconociendo lo anterior, en  nos hemos propuesto mantener 

procesos participativos con los niños y niñas trabajadores que están 

vinculados a nuestros Centros Comunitarios. En este sentido, y de forma 

complementaria al proceso educativo que se realiza cotidianamente en 

los Centros Comunitarios, durante el mes de marzo del 2010 se realizó el 

2º Foro sobre los Derechos de la Niñez, proceso en el que niños y niñas y 

adolescentes, reflexionaron sobre temas de su interés con la finalidad de 

expresar sus preocupaciones, opiniones y presentar alternativas de 

solución a algunas de las problemáticas que les afectan. 

Derivado de lo anterior, elaboraron una Carta-Pronunciamiento 

dirigida a las autoridades, los docentes y las familias, en la que hacen 

patente su solicitud de atención para los temas de venta de drogas, robo 

a transeúntes, violencia, adicciones y corrupción policíaca.  La Carta-

Pronunciamiento fue leída ante medios de comunicación y familiares 

en el evento del Día del Niño y de la Niña por 4 adolescentes, quienes 

fueron elegidos por sus compañeros. Esta iniciativa se realizó por 2º  año 

consecutivo, nuestra expectativa es que logre consolidarse a partir de la 

dinámica de los participantes, de tal forma que  sea únicamente la 

instancia que apoya las decisiones de niños, niñas y adolescentes. 

Para , ésta ha sido una experiencia de gran valor, que ha 

supuesto despojarnos de inercias adultocéntricas y nos presenta un reto 

significativo para lograr un acompañamiento no intrusivo y eficaz. 
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Proyecto Cantera

En  promovemos alianzas interinstitucionales con otras 

organizaciones de la sociedad civil a fin de impulsar procesos educativos 

y de atención a la niñez y juventud en situación de calle. Una muestra de 

ello es la relación que se ha construido con Proyecto Cantera A.C., 

organización que también entabla redes para el desarrollo social 

recurriendo al deporte como herramienta para mejorar la calidad de vida 

y la integración de grupos en situación de vulnerabilidad.  De esta 

manera, a través del deporte se favorecen tres dimensiones en los y las 

participantes: la dimensión física, la social y la psicológica y emocional.

Si bien es cierto que la colaboración entre ambas organizaciones inició 

en el 2008 con la participación exclusiva del Centro Comunitario Morelos, 

es durante el 2010 cuando se logra un máximo de participación 

interinstitucional, al sumarse a la propuesta educativa los Centros 

Comunitarios Xochimilco y Ajusco.

En tal sentido, durante el 2010, niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

situación de calle de los Centros Comunitarios Xochimilco y Morelos 

participaron de manera constante en los entrenamientos de futbol. 

También participaron en los dos torneos, uno en el mes de mayo y otro en 

el mes de diciembre. Durante los torneos también se contó con la 

participación de los niños y niñas del Centro Comunitario Ajusco.

A través de esta propuesta, los y las participantes lograron fortalecer 

hábitos saludables, generar aptitudes y habilidades sociales, así como 

desarrollar su identidad individual y grupal por medio de la activación 

física y los talleres educativos impartidos.

ednica I.A.P.
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¡La Panza es Primero! 
Promoción de hábitos alimenticios para la 

prevención y detección de la desnutrición infantil 
en niñez en riesgo de calle

Durante el 2010, se impulsaron acciones orientadas a mejorar la 

alimentación en niños, niñas y adolescentes trabajadores y en riesgo 

que participan de manera regular en las actividades de los tres Centros 

Comunitarios de . Para lograrlo lo primero que se hizo fue un 

diagnóstico que permitió conocer con mayor detalle los hábitos 

alimenticios de niños, niñas y sus familias; en segundo lugar, se 

diseñaron módulos educativos para transmitir información sobre las 

propiedades nutritivas de los diferentes grupos de alimentos, para que, 

tanto madres como hijos, contaran con información que les permita 

elaborar una alimentación balanceada; como última acción se brindó un 

servicio de colación.

Como resultado de lo anterior 165 niños, niñas y adolescentes 

aprendieron a balancear su ingesta de frutas, verduras, productos 

lácteos, proteínas de origen animal, grasas y cereales, además de tener 

acceso al servicio de colación. En este mismo sentido, desarrollaron un 

pensamiento crítico hacia el consumo de alimentos “chatarra”, que les 

permitió elegir comer alimentos nutritivos y que procuren su salud, así 

como, consumir agua natural con mayor regularidad en lugar de beber 

bebidas gaseosas y endulzadas, para mejorar su hidratación. Un 

aspecto fundamental del proyecto consistió en que las y los participantes 

accedieron de forma regular a un servicio de colación que permitió 

mejorar directamente su alimentación, trascendiendo en otros aspectos 

fundamentales de su vida. 

Este proyecto generó la corresponsabilidad y la participación de madres 

y padres para que sus hijos e hijas contaran con un servicio de colación: 

se organizaron en la preparación de los alimentos y también asistieron a 

los talleres. Los conocimientos, prácticas y hábitos adquiridos con este 

proyecto sentaron las bases para modificar hábitos de alimentación y 

habilidades para el auto cuidado de la salud.

ednica I.A.P 
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Somos mucho más que dos
Programa Educativo de Promoción de Relaciones 

NO Violentas

A lo largo del 2010 se desarrollaron acciones y actividades enfocadas a 

prevenir relaciones violentas en la familia y en los niños, niñas, 

adolescentes trabajadores y en riesgo de calle que participan en . 

A través del Programa “Somos mucho más que dos” se generaron 

acciones coordinadas y homologadas entre los tres Centros Comunitarios 

tales como: un taller para niños, niñas y adolescentes donde adquirieron 

habilidades emocionales y sociales que les permitieron establecer 

relaciones respetuosas, equitativas y afectivas, puestas en práctica en sus 

relaciones interpersonales (en las sesiones se trabajaron temas de género 

y roles sexuales estereotipados, tolerancia y diversidad, noviazgo, familias 

y se anexó un tema fundamental, el fortalecimiento del vínculo afectivo); con 

las madres de familia se realizó un taller en el que adquirieron habilidades 

emocionales y sociales para la construcción de relaciones no violentas en la 

familia y su empoderamiento emocional; asimismo, se organizaron eventos 

comunitarios para promover la convivencia sana y respetuosa entre todos 

los miembros de las familias. Madres y padres   participaron directa y 

activamente en algunas actividades educativas, lúdicas y de promoción de 

la salud con sus hijos e hijas (Día Internacional de la Mujer, festejos 

oficiales, cierre de curso de verano, Día de Muertos, torneos deportivos, Día 

Internacional de la No Violencia, posada, etc.).

Se identificaron situaciones de violencia intrafamiliar hacia algunos hijos e 

hijas; manifestándose en problemas de conducta, baja autoestima, bajo 

rendimiento escolar y en algunos, problemas de adicciones; la mayoría de 

los casos fueron canalizados a instituciones de atención psicoterapéutica 

acordes a sus problemas. Con las madres de familia se realizaron sesiones 

de consejería individual y/o de contención, en donde se identificaron casos 

de violencia ejercida hacia ellas. Algunos casos se canalizaron con 

especialistas para su atención y/o contención del daño; otras fueron 

atendidas en cada uno de los Centros.

Es importante señalar que uno de los avances más significativos se logró 

dentro del Programa de Familias, ya que a través de las sesiones realizadas 

a partir de la segunda mitad del año, las madres de familia de los tres 

Centros Comunitarios participaron de una manera más activa para atender 

una problemática en común, pero en sus propias comunidades; sin duda se 

fortalecieron los lazos de confianza, además de que algunas mujeres 

lograron mejorar aspectos de su autoestima. 

ednica
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Asimismo, para elaborar un folleto dirigido a mujeres que atraviesan 

problemas similares de violencia, desarrollaron habilidades para 

organizarse y establecer acuerdos de participación clara; a través de 

este material, presentaron una serie de recomendaciones y alternativas 

de solución, que surgieron como propuestas en las sesiones del taller. 

Estos avances beneficiarán de manera directa a sus hijos e hijas. A largo 

plazo se busca que, con los conocimientos y habilidades adquiridas, 

sean capaces de replicarlos con otras mujeres, así como con sus hijos e 

hijas.
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Fortalecimiento Educativo

A principio de 2010  realizó su planeación estratégica 2010-2014, 

gracias a esta importante tarea se pudieron definir seis objetivos 

estratégicos entre los cuales tenemos el que contempla el ámbito 

educativo, dicho objetivo es: estimular competencias intelectuales y 

emocionales para el desarrollo personal y social. Para el cumplimiento 

de este objetivo estratégico,  a lo largo de este año,  se ha ido construyendo 

el Programa de Fortalecimiento Educativo, el cual pretende abarcar dos 

aspectos básicos de la educación formal: la lecto-escritura y el pensamiento 

lógico matemático. La mayoría de los niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle, presentan severas dificultades en la lecto-escritura y las 

operaciones básicas, si estas carencias no se resuelven (aún cuando se 

encuentren inscritos a la escuela e incluso los acrediten) estarán expuestos 

al fracaso escolar y con ello continuar la grave tragedia de la exclusión 

social.

En los tres Centros Comunitarios de , se echaron andar proyectos de 

Fomento a la lectura y de creación literaria; esencialmente se pretendió que 

nuestros beneficiarios y beneficiarias tuvieran un acercamiento a la lectura 

y que pudieran escribir ideas, experiencias, y emociones propias, para el 

fomento de la expresión y la creatividad.

De esta manera en los tres centros se incrementaron los acervos literarios 

formando modestas bibliotecas en las que ahora se cuenta con algunos 

ejemplares de colecciones infantiles y juveniles como la de “A  la orilla del 

viento”. Con estos textos entonces se ha logrado que la lectura se vuelva 

una actividad cotidiana y aún cuando se siguen presentando importantes 

deficiencias en la lectura, por el momento se ha logrado que los y las 

beneficiarias de los tres centros tengan una actitud mucho más abierta 

sobre esta práctica.

Es fundamental la incorporación de la tecnología en las tareas educativas, 

por ello en las sesiones de computación también se han visitado diferentes 

páginas web en las que aparecen cuentos clásicos de literatura infantil, 

además de conocer estas historias, los niños, niñas y adolescentes han 

incrementado sus habilidades intelectuales en la resolución de problemas, 

acertijos o juegos de visualización.

La lectura está íntimamente ligada a la escritura,  y a lo largo del 2010 en los 

tres centros también se tuvieron importantes logros con respecto a esta 

habilidad intelectual. Algunos de los textos producidos fueron los diarios 

colectivos en los que los niños, niñas y adolescentes, registraron las 

actividades cotidianas que realizaron en sus grupos, por otro lado se buscó 
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ednica

26



que expresaran emociones y sentimientos mediante la elaboración de 

haikus y pequeños versos; también con la incorporación de la 

tecnología, los diferentes grupos de los tres centros de  

construyeron sus propios audiolibros, los cuales consistieron en un 

primer momento en la elaboración de una historia colectiva y la 

grabación de esta con sonidos especiales y música de fondo.

En el caso particular del grupo de medianos del turno vespertino del 

Centro Comunitario de Xochimilco han elaborado dos números de un 

pequeño periódico al cual titularon Periódico azteca de niños y niñas 

en acción (PANNA) en el cual se han presentado, pequeños textos 

sobre su contexto comunitario, las actividades del Centro, cuentos 

colectivos, historietas, adivinanzas y pasatiempos. La pretensión es 

mantener esta publicación e incorporar a quienes deseen participar en 

esta aventura literaria.

Siguen presentándose algunas resistencias para la lectura, aún no 

hemos iniciado el gran reto de la lectura de comprensión de textos 

académicos, la ortografía sigue siendo preocupante, pero 

definitivamente los productos significativos de este año nos colocan en 

una posición de mayores posibilidades de creación. El 2011 será, como 

todos los años, un reto nuevo para la transformación del pensamiento de 

todos y todas quienes participamos en esta experiencia educativa.
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Canalización

Son las 5 A.M. de un lunes de noviembre, dos niñas E. y O. de 7 y 6 años respectivamente, ya 
esperan ansiosas afuera del Centro Comunitario Morelos, sus caras contienen una gran sonrisa pese 
al frío de esta madrugada invernal. Les acompañan su papá, su madre y su hermanita de casi 2 años. 
Como cada inicio de semana, ambas entrarán a las instalaciones de ednica para bañarse, tomar sus 
maletas con ropa limpia, comer una fruta y un vaso con leche y salir rápidamente rumbo a 
Fundación Clara Moreno y Miramón I.A.P., donde permanecerán hasta el viernes por la tarde. 
Llegar a este momento, no fue fácil, llevó varios meses de trabajo con ellas y su familia.

A inicios del 2010, el personal del Centro Comunitario Morelos detectó la llegada de esta familia a 

las calles de la colonia Morelos y Tepito: dos adultos y tres niñas pequeñas encontraron acomodo 

en una esquina para vender chacharas sobre la banqueta, cerca de una especie de carreta 

metálica que les sirve de bodega, vivienda y dormitorio. Paulatinamente, nos acercamos a la 

familia, sacábamos plática a los adultos, hacíamos guiños a las niñas, después llevamos la 

ludoteca al punto y establecimos visitas regulares. A lo lejos, el padre observaba desconfiado y la 

madre se acostumbraba a nuestra presencia. Así transcurrieron cuatro meses. A principios de julio, 

aprovechamos el curso de verano para poner en marcha otra estrategia: que las niñas accedieran 

a las actividades en las instalaciones de , en donde fueron partícipes constantes de los 

servicios de higiene, de una colación, tuvieron sus primeras prácticas de dibujo en computadora, 

convivieron con niños y niñas de su edad en un ambiente seguro y novedoso para ellas. 

Septiembre nos dio la oportunidad de abordar con el papá y la mamá, el tema de una posible 

canalización a un espacio en el cual las niñas pudieran alejarse de la vida en calle y acceder a 

servicios que les permitieran iniciar un proceso de ejercer sus derechos. Hubo que responder a 

dudas naturales: ¿Qué va a pasar? ¿Será lo mejor? ¿Perderemos a nuestras hijas? ¿Podremos 

hacerlo si no tenemos dinero? 

Al paso de las semanas, ambos padres se dan cuenta de la necesidad de brindar mejores 

condiciones a sus hijas y promueven su incorporación a Fundación Clara Moreno y Miramón. Ya es 

diciembre y a casi dos meses de su ingreso, las niñas van transformándose: son más 

conversadoras, están limpias, su peso ha subido casi al normal para su talla, reciben atención 

médica, van a la escuela y, sobre todo, están felices. Cada viernes, a las 7 p.m. es momento de que 

las niñas regresen con su papá y su mamá. Ven llegar a su padre junto al educador de , 

corren hacia nosotros con una expresión de júbilo, un gran abrazo a ambos, dicen adiós a sus 

amigas y a las guías con un beso para cada una y lanzan un grito de despedida que nos alienta: 

¡Nos vemos el lunes!

Se acabó el año y quedaron varios retos: lograr que la mamá y el papá participen de forma más 

activa en los procesos de sus hijas, que ambos se mantengan cumpliendo los acuerdos de 

colaboración con  y Fundación Clara Moreno y Miramón –lavar y acomodar la ropa de las 

niñas, firmar la boleta, participar en las acciones de corresponsabilidad en la Fundación, entre 

otras-; sin embargo, hay preguntas más importantes que aún no hemos respondido: ¿Qué hacer 

para que las niñas no regresen a la calle los viernes, sábados y domingos? ¿Qué hacer con la 

hermanita de dos años? ¿Qué hacer ante el nuevo embarazo de la señora? ¿Cómo impulsar a la 

familia para que acceda a una vida fuera del espacio público? En , en conjunto con las 

niñas, el papá y la mamá, construiremos una respuesta a estas y otras interrogantes. 
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E. R. B.

Tengo 13 años de edad, curso el 2do. grado de secundaria. Mi escuela se llama Ezequiel A. 

Chávez.  Donde vivo hay cosas que me gustan pero también hay otras que no. Lo que me gusta es 

que ahí también viven mis amigos. Lo que no me gusta es que luego hay muchos problemas como 

la venta de drogas, la delincuencia y también hay operativos de la policía.

Yo he trabajado en varias actividades: he trabajado cuidando niños, haciendo mandados, 

despachando en un puesto de maquinitas,  también he vendido zapatos en Tepito y actualmente 

quito y pongo un puesto de gorditas y quesadillas que se pone en la calle.

Conozco a  desde hace tres años cuando vine por primera vez a un curso de verano. Desde 

entonces me gustaron las actividades. Aquí he aprendido sobre la prevención de las adicciones, 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, alimentación y nutrición, los derechos de los 

niños, computación, y también a leer libros que no sean de la escuela.

Algo que también me gusta de  es que luego participo en talleres que se dan con otras 

instituciones. Por ejemplo, fui a un taller que se llama ESCNNA, ahí conocí lo que es este 

problema,  cómo prevenirlo y cómo ayudar a un niño, niña o adolescente que sea víctima de la 

explotación sexual  comercial. También apoyé en la elaboración de un juego que habla de este 

problema; en otra de las actividades en las que participé fue en el concurso One minute Junior que 

convocó UNICEF para elaborar con otros niños un videos que invitan a la no discriminación. Yo 

hice uno que invita a respetar a la población homosexual.

 

Lo que aprendo en las actividades de  me ayuda para mi vida cotidiana actual, y en el futuro, 

para poder ser mejor persona.

A. Y. G. B. de 13 años

 me ha servido para aprender cosas que no sabía y a aprender a respetarnos entre 

nosotros. Antes no sabía jugar futbol y ahora ya sé. He recibido muchas cosas como juguetes y 

educación, como por ejemplo: a no caer en malos pasos, como es, estar en la calle o consumir 

cosas que no me hacen bien. Por eso nos fueron a buscar, para no estar tanto tiempo en la calle. 

A mí me gusta venir a , para aprender cosas nuevas y lo que más me gusta es que me 

ayudan a hacer mi tarea.

Soy T. de 14 años

Estoy agradecida con  porque gracias a ella ya casi termino mis estudios, he salido adelante 

y dejé de monearme; porque yo era una de esas personas que moneaba y echaba a perder mi 

salud, pero  me ayudo a salir adelante, me recomendó ir al Centro de Atención 

Especializada en Drogodependencias A. C., Caedro, pero yo no quería ir porque quería seguir 

haciéndome daño; pero al ver a mi mamá como se ponía al saber la noticia de que yo me moneaba, 

quise que me ayudarán y empecé a ir a Caedro y gracias a ellos y a  yo salí adelante y les 

agradezco por apoyarme en el momento más difícil para mí.

*

*

*
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También les agradezco por ayudarnos a mi mamá, a mi hermano y a mí porque gracias a  mi 

mamá ha cambiado su carácter y nos comprende un poquito más y también porque he aprendido a 

estudiar y a saber valorar lo que tengo y lo poco que mi papá me da.

Gracias a  me dieron mi beca, gracias a Quiera que me brindó esa gran beca ya tengo un 

poco más de ropa y ya le puedo ayudar a mi papá comprando la despensa para comer bien y 

nutrirnos.

También me enseñan más cosas, como aprender a no tener miedo a las personas, porque así, me 

enseño a hablar más enfrente de las personas. Ahora me gusta participar más y hacer más  cosas.

Bueno es todo y muchas gracias.

 Los nombres de las niñas han sido omitidos por política institucional, con la intención de proteger su identidad.

Karina Alferez Montero

Mi nombre es Karina Alférez Montero, tengo 32 años de edad, soy mamá de una niña y un niño. Mis 

dos hijos vienen a  Morelos. Vivo en la Colonia Morelos. Donde vivo, es una zona muy 

conflictiva, seguido suceden asaltos, consumo de drogas y operativos policiacos.  Todos estos 

problemas traen efectos negativos en las familias, en los niños  y en la comunidad. Aunque 

aparentemente no me han afectado de manera directa, nunca se sabe si en el futuro podrían 

presentarse estos problemas en mi familia. Mi esposo y yo hablamos con nuestros hijos  y yo sobre 

qué es malo y qué es lo bueno para que también aprendan a cuidarse y ser gente de bien.

He visto cambios buenos en mis hijos. Al participar en las actividades de  han logrado ser 

más abiertos, más sociables, pueden expresar lo que piensan y sienten con mayor facilidad; veo 

que son niños más seguros. Sé que en  los niños tienen clases de Derechos de los niños, 

prevención de las drogas, tienen clases de futbol, cursos de verano, también les enseñan a que les 

guste leer; también les enseñan la computadora y ahora les dan la colación. Todo esto me lo 

platican mis hijos y yo misma también lo he visto. 

Pienso que todo lo que les enseñan tiene beneficios prácticos para su vida. Lo que aprenden lo 

llevan a la práctica en la escuela, en la casa y en la calle. Yo también voy a los talleres para las 

mamás; en las clases de prevención de la violencia he aprendido a que primero debo escuchar a 

mis hijos antes de actuar, también, que hay diversos tipos de violencia y que es importante 

escuchar y hablar para resolver los problemas. 

Creo que todo lo que han aprendido mis hijos les servirá para que en el futuro prevengan 

problemas y puedan vivir mejor.
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Alianzas 2010

¡Gracias por tu ayuda!
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Armstrong Laboratorios de México, S.A. de C.V.

Bal-Ondeo S R.L. de C.V.

Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia D.I.F. –

Programa De la Calle a la Vida

Fideicomiso por los Niños de México, Todos en Santander A.C.

Fondo Canadá para Iniciativas locales

Pfizer S.A. de C.V.

Fundación Banorte ABP

Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.

 Fundación C&A México

Grupo Financiero IXE Banco, S.A. de C.V.

IASIS – PROFAIS, Instituto de Asistencia e Integración Social -

Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración

Social en el Distrito Federal   

Microsoft México, S. de R.L. de C.V.

Cadena Comercial OXXO, S. A. de C.V. 

Programa Responsabilidad OXXO – Redondeo

Wahaca, Mexican Market Eating

Whirlpool, S.A de C.V.

Ayúdate a Dar A.C.

Grupo Financiero HSBC S.A de C.V.

Colegio Británico The Edron Academy A.C.

Compartir Fundación Social, I.A.P.

DIF, 

Fondation d'entreprise Air France

Fondation d'entreprise Bel    

Fundación Pfizer, 

GBM I.A.P.

Fundación para la Protección de la Niñez

Indesol, Instituto Nacional de Desarrollo Social

Junta de Asistencia Privada del D.F. – Fondo de Emergencia

Nacional Monte de Piedad I.A.P.

Patrimonio de la Beneficencia Pública, PBP

  

Proyecto Cantera A.C.

Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México A.C.

Secretaria de Educación Pública – PINCELL

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

 tiene un grupo de personas donantes a quienes les agradece 

su apoyo. Por respeto a su privacidad, reservamos sus nombres.

Fundación 

Personas Físicas

Ednica



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

Agradece la confianza y solidaridad 
que recibimos de tu parte en el 2010

Oficinas Centrales:
Totonacas, Mz. 23, Lote 15,

Col. Ajusco
México D.F., 04300

Tels y Fax: 5338 3278 y 5618 4900

www.ednica.org.mx
buzon@ednica.org.mx


