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Mensaje de Rocío Saldaña García
Presidenta del Patronato

Con el objeto de difundir y transparentar las acciones de  presentamos nuestro Informe 

Anual, en esta ocasión, referido al ciclo 2011 con los aspectos más relevantes de nuestro trabajo en este 

periodo. 

El 2011 es el segundo año de implementación de nuestra Planeación Estratégica 2010 – 2014, lo que 

implicó un periodo de aprendizaje y realización de ajustes importantes a la vida institucional. Uno de los 

cambios más significativos es el que realizamos a nuestro nombre ya que aunque mantenemos nuestro 

nombre legal intacto:  el nombre largo se enriquece al cambiar a 

es decir, dejamos de usar el viejo nombre largo: Educación 

con el Niño Callejero.

Desde nuestra  óptica y después de un largo proceso de discusión, ratificamos que el nombre largo nos 

acerca de mejor manera a lo que hacemos en la actualidad e identifica de manera más puntual a los 

grupos sociales con los que trabajamos. 

Finalmente, les invitamos a que lean cada una de las páginas de este informe, que nos ayuden a difundir 

su contenido y que mantengan contacto continuo con  a través de los sitios de Internet 

 y http://revistarayuela.ednica.org.mx, del facebook, del twitter, del programa de 

radio ¡Mi Voz Sí vale: hablemos de nuestros Derechos! 

Por supuesto: gracias por apoyarnos y acompañarnos un año más. 

Atte: 

Lic. Rocio Saldaña García 

Presidenta del Patronato

ednica, I. A. P.,

ednica, I. A. P., Educación con los Niños, 

Niñas, Adolescentes en Situación de Calle;

ednica,

 

www.ednica.org.mx
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Mensaje Gabriel I. Rojas Arenaza
Director General

4

Queridos amigos y amigas que han acompañado nuestra labor, con este informe queremos presentarles 

una visión panorámica de todo lo que nuestro equipo enfrentó y logró en el 2011. 

En seguimiento de nuestra Planeación Estratégica 2010 – 2014, hemos dado continuidad al trabajo con 

niños, niñas y adolescentes que trabajan en espacios públicos y con jóvenes vinculados a la vida en calle. 

Así, en el 2011, seguimos  ocupados en favorecer el ejercicio de los derechos humanos en los grupos 

mencionados, en sus familias y en sus comunidades. 

Al final del año, con las nuevas lecturas que tenemos desde nuestro trabajo en las calles de esta ciudad y 

de la experiencia acumulada, ratificamos que el espacio público no es un lugar para que niños y niñas 

trabajen, ni para que los y las jóvenes encuentren un espacio de vida. 

En lo que toca al trabajo infantil, encontramos que éste reproduce y prologa las condiciones de exclusión, 

adultiza a niños y niñas e inhibe el ejercicio de sus derechos, por lo que desde  reforzamos las 

estrategias que favorezcan la permanencia escolar, la reducción paulatina de la jornada de trabajo y, en 

algunos casos, su cancelación; buscamos que cada madre y cada padre antepongan, entre otros, el 

derecho a la educación, a la salud, al juego frente al trabajo de sus hijos e hijas.

Por otro lado, con las y los jóvenes que tienen una vida vinculada a la calle, nuestra propuesta se reforzó 

para acompañar y documentar todos los casos en los que una ambulancia, un hospital o centro de salud 

les niega la atención, cuando la policía les imputa falsamente la comisión de delitos o faltas 

administrativas y esto se traduce en tratos discriminatorios en Ministerios Públicos o Juzgados Cívicos. 

En el 2011, mantuvimos la certeza de que la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes no debe estar 

determinada por el trabajo o la sobrevivencia en espacios públicos y en este informe les compartimos lo 

que hemos realizado y cómo vamos avanzando en esta tarea. 

Esperamos que compartan los logros, alegrías y retos que presentamos en estas páginas. 

Gracias. 

Gabriel I. Rojas Arenaza. 
Director General

ednica



Personas que participaron 
en nuestros Programas en 2011
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Resultados 2011

Programa de NRyT:

205 
58 
508 

Niñas, niños y adolescentes atendidos en Centros de Día
Niñas, niños y adolescentes atendidos en Ludoteca Móvil

Niñas y niños atendidos en escuelas Primarias  

Programa de Familias:

72  y 5 Madres Padres de familia

Programa de Red Social:

35 Vinculación con instancias y/o personas de la Red Social

Programa de Calle:

2 
3 
7 
9 

Adolescentes de entre 13 y 17 años
Mujeres de entre 18 y 22 años
Hombres de entre 18 y 22 años
Hombres de entre 23 y más años

Canalizaciones a Organizaciones Hermanas:

 1 1 
.

 1  1 1 

Niño de 9 años y adolescente de 12 años canalizados 
    a IPODERAC,

Niño de 8 años, de 4 años y niña de 6 canalizados a 

    FUNDASER, Fundación para el Servicio I.A.P.

 Instituto Poblano de Readaptación Social A. C

Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes:

6 Adolescentes, 2 de cada Centro participaron en el 
   Encuentro entre Niñas y Niños Por el Derecho a Decidir

Ednica I.A.P. presente en el Foro sobre Participación Infantil

Actas de nacimiento:

17 

5   
   

Registros
Correcciones
Copias certificadas fuera del D.F.

3   

Derechos Humanos:

11 quejas ante la CDHDF por la negativa de atención médica 
     por parte de hospitales públicos y ambulancias

Centro Comunitario Morelos:

2 

1 

1 

Manuales Preventivos sobre estándares de seguridad
Manual de emergencia en caso de detención a jóvenes 

   vinculados a la vida en calle
Manual de emergencia en caso de agresiones contra de 

   integrantes del equipo de trabajo o participantes

Becas Educativas:

40   
27 11 

2   
3   

Becas educativas del Programa Bécalos de Quiera: 

Becas a niños y niñas en primaria, en secundaria y 
en el bachillerato
Becas Dupont a adolescentes para continuar sus estudios

Canalizaciones a espacios terapéuticos especializados:

11 

 
4   

Niños, niñas y adolescentes por situaciones de violencia 
      en casa

Madres de niños, niñas y adolescentes canalizados

Comunicación:

2   

52 

Rayuela, Revista Iberoamericana sobre niñez y juventud 

     en Lucha por sus Derechos

Programas radiales 
     ¡Mi voz sí vale! Hablemos de nuestros Derechos

La Panza es Primero:

1 Manual Nutricional para cada Centro Comunitario

educación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle 6

Ingresos 2011: $ 7,152,648.00



Estados Financieros 2011

610,081.50 

2,047,117.33 

925,430.52 

1,029,147.90 

75,000.00 

365,057.55 

551,422.79

157,773.45 

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA

ASOCIACIONES CIVILES

APOYO PÚBLICO

PERSONAS MORALES

PERSONAS FÍSICAS

ORGANISMOS EXTRANJEROS

VARIOS

DONATIVOS EN ESPECIE
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Dictamen del Ejercicio 2011

Cada año debe someterse a una auditoría 
externa que realiza un despacho contable autorizado por  la 
SHCP. Como resultado de lo anterior  es una 
organización donataria autorizada.

En el 2011 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.

Ednica 

ednica

I.A.P 

El documento da constancia de que el dictamen del 
ejercicio 2011 se encuentra en proceso en la CHCP.

Asimismo, se muestran las imágenes de la 2da. y 4ta. 
sección del Diario Oficial del 06 Julio 2011, que constatan 
que  I.A.P. es una Donataria Autorizada para 
instancias nacionales e internacionales.

ednica
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Alcances Institucionales

Sistema de Evaluación de Resultados e Impacto

Derivado de nuestra última Planeación Estratégica (2010-2014), se vio la necesidad de contar con un 

sistema que mjidiera los resultados e impactos que la organización está logrando con sus beneficiarios, para ello se 

construyó el Sistema de Evaluación de Resultados e Impactos (SERI). En el 2011, por primera vez, se aplicaron los 

instrumentos a través de entrevistas y auto-aplicables que establecieron una primera base de datos relacionada 

con los resultados sobre los ejes temáticos que ser trabajan con los beneficiarios.

Durante el periodo de mayo a agosto de 2011 y con el apoyo de Maria Teresa Cazal Gayoso, se llevaron a cabo las 

entrevistas y la aplicaron de los instrumentos de autoevaluación a 71 niñas, niños, adolescentes y jóvenes (de 9 a 

28 años) que participan regularmente en las actividades de los tres Centros de I.A.P.  Los temas evaluados 

fueron: hábitos de higiene, derechos, género, violencia, adicciones,  sexualidad y re-vinculación familiar. A 

continuación se hace una breve descripción de los resultados por grupo evaluado: A) niñas y niños en riesgo y 

trabajadores(as) de 9 a 12 años; B) adolescentes en riesgo y trabajadores(as) de 13 a 15 años y C) jóvenes 

vinculados a la calle mayores de 19 años. 

A) Entrevistas NRyT (9-12 años)

Hábitos de higiene: En general, las respuestas de los niños y niñas sobre su frecuencia en la práctica de hábitos de 

higiene fueron positivas, pues el 66% de los entrevistados practican estos hábitos.

Derechos: Para evaluar la relación de los/as niños/as y sus derechos se tomaron en cuenta cuatro indicadores 

sobre su percepción de ser escuchado en su entorno familiar, en su entorno escolar, su capacidad de relacionar los 

derechos con sus situaciones de vida y se hizo una pregunta abierta sobre situaciones en la que siente que se le 

limita el ejercicio de sus derechos. 

Género: La percepción de equidad de género resultó muy desfavorable, pues el 62% dio respuestas negativas con 

relación a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Violencia: Aquí se midieron cinco indicadores en donde el grado de violencia que expresan ejercer 

cotidianamente resultó muy dividido, aunque sobresalen las respuestas de nivel medio y alto.

Adicciones: El último tema se evaluó con base en cinco indicadores,  para evaluar la identificación de riesgos y 

alternativas a problemas de adicciones. 

B) Entrevistas NRyT (12-15 años)

Hábitos de higiene: Las respuestas sobre hábitos de higiene fueron positivas, al igual que en los niños/as de 9 a 12 

años.

Derechos: En general por los resultados, se puede notar que este grupo conoce más sobre derechos, aunque 

parece que les resulta difícil relacionar sus derechos con sus situaciones de vida.

ednica 
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Género: Más del 80% de los entrevistados tiene una percepción desfavorable sobre los derechos de los hombres y 

las mujeres. 

Violencia: Lo más significativo aquí es que los adolescentes respondieron actuar agresivamente con frecuencia 

media y baja ante situaciones violentas.

Adicciones: Los adolescente percibieron un consumo medio y alto de sustancias adictivas en sus entornos 

cotidianos (65%). 

Sexualidad: Aquí se tomaron dos indicadores. El primero fue sobre sexualidad responsable y el segundo indicador 

midió el tipo de conducta que ejercería el adolescente ante una posible situación de abuso sexual.

C) Entrevistas  JVC (+19 años)

Hábitos de higiene: La frecuencia de prácticas de higiene resultó positiva entre los jóvenes entrevistados.

Derechos: En cuanto a la percepción de los jóvenes de sentirse escuchados en sus entornos sociales, la mayoría 

respondió de manera favorable. 

Género: La percepción de igualdad de derechos entre hombres y mujeres fue muy desfavorable. 

Violencia: La exposición a situaciones de violencia también fue dividida, pues la mitad considera que están 

expuestos a situaciones de mucha violencia mientras que la otra mitad cree que la exposición a situaciones 

cotidianas de violencia es media o baja. 

Adicciones: La mayoría de los entrevistados reconoció hábitos de grado muy alto de consumo de sustancias 

adictivas en la colonia donde viven. 

Sexualidad: Sobre sexualidad responsable las respuestas fueron desfavorables. 

Revinculación con su familia: La mayoría respondió que es bueno mantener relación con sus familiares (aunque 

reconocieron que sólo es ocasional) y que en ednica los ayudan a mantener ese contacto.
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Remodelación de los Centros Comunitarios
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Con el apoyo de diversas fundaciones y fondos 

(Banorte, Suez, Embajada de Nueva Zelandia), el 2011 

fue otro año intenso en el fortalecimiento de nuestra 

infraestructura, ya que en los Centros Comunitarios se 

realizaron obras para hacerlos espacios seguros y que 

permitan realizar con mayor amplitud la tarea 

institucional. 

En Morelos se concluyó con la habilitación de un aula 

para trabajar con niñas, niños y madres de familia. Esta 

obra, se realizó en un patio que teníamos habilitado en 

la azotea de una de las aulas del Centro Comunitario. 

En Ajusco, la obra fue más amplia, ya que también se 

construyó un aula para realizar capacitaciones y 

reuniones de trabajo, además de que se rehabilitaron 

los baños, la cocina fue remodelada, así como el salón 

de usos múltiples, el cual ahora cuenta con un panel 

móvil para dividirlo en dos y que prácticamente será 

destinado a uso exclusivo para el trabajo con niños, 

niñas y madres de familia.  



Espacios de Participación
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Ednica

Quórum con las Niñas y Niños en Situación de Calle: 

RED – A:

Una red entre sociedad civil y gobierno local, contra las adicciones. 

Ednica

, cuenta con una larga tradición de ser parte de esfuerzos de alianzas y espacios de colaboración con 

distintos actores sociales, con quienes hemos construido miradas comunes sobre los problemas que enfrentamos. 

A continuación les presentamos un breve panorama de los espacios en los que participamos en el 2011. 

En el 2011, el Quórum adquirió personalidad jurídica, al protocolizarse el acta constitutiva de la alianza 

que le da carácter de Asociación Civil. 

En este ciclo se buscó incrementar la cercanía entre las instituciones, por lo que las direcciones generales siguieron 

sesionado de manera mensual. Asimismo, se realizaron dos encuentros entre el personal educativo de las 

instituciones con el objeto de intercambiar experiencias y aprendizajes.

Una de las tareas pendientes es que en el 2012 se pueda avanzar con la obtención de la CLUNI, iniciar el trámite de 

la deducibilidad de impuestos y por supuesto, consolidar al núcleo fundador y darle continuidad a las acciones que 

hemos realizado en los últimos cinco años. 

 

Prácticamente desde el primer mes del año, organizaciones de sociedad civil y personal del Instituto de 

Atención y Prevención de las Adicciones del DF (IAPA), sostuvimos reuniones para diseñar una estrategia de 

acercamiento entre este instituto y 17 organizaciones de sociedad civil; de manera tangible, uno de los primeros 

productos de este trabajo fue la conformación de la RED – A, una propuesta que desde su inicio reunió a un ente 

público de reciente creación –el IAPA- con diversas OSC’s de larga trayectoria en la atención a distintos grupos en 

alta exclusión, principalmente niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

El trabajo en red fortaleció las propuestas operativas de cada institución, se generó una planeación a cuatro años 

para este colectivo, se editaron materiales para prevenir las adicciones, se realizó un foro sobre adicciones y 

política pública, entre otras acciones. Definitivamente, el logro más importante fue que más de 30 mil niños, niñas 

adolescentes y jóvenes altamente excluidos participaron en distintos proyectos para prevenir y tratar el consumo 

de adicciones.

 y las organizaciones de sociedad civil buscaremos consolidar este esfuerzo en el 2012, un año que se 

anuncia con grandes retos y escenarios políticos complejos. 
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Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y los Niños del Distrito Federal (CPDNNDF): 

Ednica

ednica

 es una de las cuatro organizaciones de sociedad civil invitadas a ser parte del CPDNNDF. Si bien 

nuestro compromiso de participación en este especio lo hemos mantenido como una prioridad institucional, 

desde una perspectiva crítica, el 2011 resultó un ciclo de muchos contrastes. 

Por un lado, mantuvimos activa la mesa de trabajo Organización y Participación de Niños y Niñas en el Marco de 

sus Derechos junto a Reintegra, Infancia Común, A. C., Hogares Providencia, I. A. P., la CDHDF y personal 

comprometido del IASIS. Desde esta mesa, se logró: 

Dar continuidad a una propuesta de participación, en los que a través de sesiones mensuales en las sedes de las 

organizaciones civiles, niños y niñas se reunieron a identificar los principales problemas de sus comunidades y de 

la Ciudad de México para plantear alternativas de solución, mismas que serían presentadas en el pleno del 

CPDNNDF, acción que no se pudo concretar. 

Otra acción, fue la organización de un Encuentro y Foro de Participación Infantil, los días 18 y 19 de agosto: en el 

encuentro, más de 60 niños y niñas se reunieron para, nuevamente, opinar sobre los principales problemas que 

afectan el ejercicio de sus derechos y generar propuestas que deberían alimentar las políticas públicas del D. F. Las 

propuestas construidas en este Encuentro fueron presentadas en el Foro del día siguiente. 

Por su parte, en el Foro, personal de organizaciones de sociedad civil, funcionarios públicos, académicos y 

ciudadanía, se reunieron para reflexionar sobre cuáles son los principales retos de la participación de niños y niñas 

en las políticas públicas para la Ciudad de México. El foro contó con las ponencias magistrales de Nasheli Ramirez 

–Directora de Ririki, A. C., y Consejera de la CDHDF- y la Dra. Martha Sanabria del Programa Infancia de la UAM. 

De manera paralela, desde la Mesa de Organización y Participación de Niños y Niñas en el Marco de sus Derechos, 

avanzamos en la formulación de una propuesta de fortalecimiento del CPDNNDF. 

Desafortunadamente, el pleno del CPDNNDF sólo sesionó una ocasión en el año y las autoridades involucradas en 

el funcionamiento de este espacio no mostraron mucho interés en que este órgano cumpla con sus tareas. 

En otros ámbitos de participación, mantuvimos sesiones de trabajo con autoridades de las tres delegaciones en 

las que tenemos presencia (Coyoacán, Venustiano Carranza y Xochimilco);  sigue siendo parte de la red de 

organizaciones más importante en materia de infancia a nivel nacional: la REDIM y, en el ámbito de la Ciudad de 

México, somos parte de la Secretaría Técnica del Comité de Seguimiento de Poblaciones Callejeras e integrante de 

Derechos de Infancia del Programa de Derechos Humanos del D. F. 



2011 significó para Rayuela, Revista Iberoamericana sobre Niñez y Juventud en Lucha por su Derechos 

(RINJLD) un año de consolidación en diversos aspectos del proyecto editorial. 

En primer lugar, en los números cuatro y cinco de Rayuela RINJLD, se logró, por primera vez, la inclusión de textos 

provenientes de: España, Panamá, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Canadá, con lo 

que sólo quedaban Honduras y Cuba como países que no estaban represntados en las páginas de la revista.

Con la combinación de fuentes nacionales e internacionales, Rayuela RINJLD se ha convertido en un espacio 

multitemático de referencia para personas y organizaciones interesadas en temas sobre los derechos de la niñez, 

adolescencia y juventud: salud, educación, participación, discapacidad, género, recreación, medios de 

comunicación y nuevas tecnologías de la información, migración, trabajo, explotación sexual, trata de personas, 

discriminación, son algunos ejemplos de la heterogeneidad de contenidos que presentó Rayuela RINJLD en 2011. 

En este sentido, Rayuela RINJLD ha asumido un enfoque editorial especializado e informativo, con presencia 

constante en redes sociales, especialmente en twitter, y la creación de un sitio web que concentra  herramientas 

útiles de divulgación (videos, noticias, artículos, libros, informes, eventos, blogs, sitios web etc.) . Con ello, Rayuela 

RINJLD busca consolidarse, en un mediano plazo, como un referente en materia 

informativa sobre niños, niñas y adolescentes y las propuestas generadas por distintos 

actores sociales para fortalecer el ejercicio de sus ferechos humanos.

Por otra parte, en 2011 Rayuela RINJLD logró establecer convenios con espacios de corte 

similar (revistas Andamios, de la UACM; Perfiles Latinoamericanos, de la FLACSO – 

México y México Social, del CEIDAS), con lo que expandió sus fronteras. A estas acciones 

se le sumó la invitación a personas y organizaciones para difundir publicidad social dentro 

del número cinco de Rayuela RINJLD, 17 aportaciones se difundieron sin ningún costo.   

La difusión impresa y digital de los números 4 y 5  alcanzó un espectro de 3.500 personas 

cada uno; algunos de los espacios internacionales donde Rayuela RINJLD se distribuyó 

fueron los siguientes: Iberoamerikanisches Institut Pk (Alemania), Benson Latin American 

Collection (EEUU), The Library Of Congress (EEUU), OIT – Ginebra Suiza y Perú, The New 

York Public Library (EEUU) y la Université de Paris 1 (Francia). A nivel nacional se posicionó 

en espacios como: el Centro de Información Filantrópica, del Centro Mexicano para la 

Filantropía; la Biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez, de la Universidad Autónoma 

Metropolitana – Unidad Xoxhimilco;  la Biblioteca Iberoamericana, de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México; la Biblioteca de del Instituto Nacional 

de Migración; el Centro de Documentación del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, entre otros.
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Por último es importante señalar el compromiso que Rayuela RINJLD tiene para dar 

voz a todos los sectores involucrados en las temáticas que conciernen a la niñez, 

adolescencia y juventud. Así, se enfatiza que en los números correspondientes al 

2011 se difundieron 58 trabajos, repartiéndose la autoría de la siguiente manera: 

Organizaciones de la Sociedad Civil (19); Academia (21); Instancias Gubernamentales 

(4); Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (7); Organismos Internacionales (5); 

Aportaciones Independientes (2). 

La realización de estas acciones y otras permitió que en 2011 Rayuela RINJLD entrara 

en su tercer año de edición; las expectativas son altas y apuntan a consolidar al 

proyecto editorial como un espacio de referencia, debate y generación de ideas y 

acciones que beneficien a la niñez, adolescencia y juventud en México e 

Iberoamérica.    
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Ednica

ednica

, dio continuidad a ¡Mi voz sí vale! Hablemos de nuestros Derechos, programa transmitido por 

Radio Ciudadana (660 A.M.), que abre los micrófonos a Niñas, Niños y Adolescentes, difunde sus Derechos 

Humanos y también presenta el trabajo realizado por diversas organizaciones de la sociedad civil del Distrito 

Federal y zona conurbada.

Mi voz sí vale: Hablemos de nuestros derechos es un espacio otorgado por el IMER, a las Organizacione que 

integran con el Consejo de Asistencia e Integración Social y que atienden a Niñas, Niños y Adolescentes en 

situación de Riesgo y Calle, 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  I.A.P. y Fundación 

Justicia y Amor I.A.P.,  con la colaboración de Alexis Pineda en la Matinée. 

A través de la voz de nuestros invitados, escuchamos 

información relevante sobre Derechos Humanos, que  

la audiencia puede  incorporar en su vida cotidiana, así 

como, conocimientos que permitan transformar la vida 

de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, 

abandono y/o en desventaja. De este modo,  

representantes de las organizaciones asistentes 

hablaron sobre sus modelos de intervención y de 

desarrollo integral, desde la perspectiva de: salud, con 

tópicos sobre infecciones de transmisión sexual, 

interrupción legal del embarazo, VIH/SIDA, cáncer, 

parálisis cerebral, adicciones, hiperactividad y déficit 

de atención, sexualidad, alimentación, actividades 

deportivas y síndrome de Down; de violencia en la 

familia, en escuelas, de género y sexual; de trabajo y 

explotación de la niñez; de educación a través de 

medios artísticos y de comunicación audiovisual, del 

discurso y educación formal; de derechos humanos; y 

de participación infuntil, inclusión social y buenas 

prácticas de consumo y del cuidado del medio 

ambiente, entre otros. Además de presentar música, 

literatura, arte, cine, temas sociales vinculados con la 

niñez, entrevistas a especialistas y entrevistas con 

niños, niñas y adolescentes.
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Campañas de Comunicación Social

Campaña Comunitaria sobre Prevención de las Adicciones

Generación de procesos comunitarios de participación infantil para prevenir el consumo de sustancias 

psicoactivas.

La Campaña Comunitaria sobre Prevención de las Adicciones es el resultado de la participación de los niños y niñas 

de los tres centros comunitarios: Ajusco, Morelos y Xochimilco en talleres y foros que les permitió reflexionar sobre 

acciones y actividades para prevenir  las adicciones.

Al discutir los temas en los talleres los y las participantes lograron acuerdos sobre cómo  alejarse de las adicciones y 

qué habilidades protectoras se pueden considerar para prevenirlas. Los resultados fueron tomados en cuenta para 

el diseño del cartel.

El taller se impartió bajo la lógica de Aprender- Haciendo, pues de esta manera, los y las 

participantes se apropiaron del conocimiento y adquirieron habilidades practicando. Los 

y las niñas realizaron algunos bocetos y textos (mensajes preventivos) que dan cuenta de 

las habilidades protectoras trabajadas.

A modo de seguimiento, se promueve que niños y niñas den seguimiento a este tipo de 

procesos de organización y participación que replique el conocimiento adquirido y que el 

material gráfico sea distribuido en las comunidades en las que tenemos presencia.

Desarrollo De Habilidades emocionales para la prevención 

de riesgos psicosociales (adicciones y violencia)

Este folleto presenta ideas, textos e imágenes generadas por niñas, niños y adolescentes , 

con alternativas para el desarrollo de habilidades emocionales, resolución no violenta de conflictos 

y la prevención del uso de sustancias adictivas.

 

Para lograrlo, se favorecen aspectos como: autoestima, identificación de emociones y sentimientos, integración de 

pensamiento-sentimiento-acción, habilidades comunicativas, manejo del estrés mediante técnicas de relajación, 

identificación de conflictos en diferentes espacios de socialización (familia, escuela, comunidad, entre otros) y la 

solución de problemas a partir de habilidades emocionales.

El folleto es producto de las reflexiones realizadas por niñas, niños y adolescentes que participan en el Programa de 

Niño en Riesgo y Trabajador de los centros comunitarios de  I.A.P. (Xochimilco, Morelos y Ajusco). Ha sido 

elaborado como medio de difusión de los conocimientos, habilidades y capacidades fortalecidas, en el marco de 

las actividades del Programa de Salud Emocional, para ser compartido con otros niños, niñas y adolescentes.

ednica

17



proceso de socialización, sino también en el rubro legal, ya que además de estar reconocido como un derecho 

humano, que se concreta con el registro civil , éste facilita el disfrute de los derechos sociales, económicos, civiles y 

culturales. De tal forma que cuando un niño o niña no cuenta con registro de nacimiento, no sólo se vulnera su 

derecho a la identidad, sino que además esta carencia obstaculiza su acceso y permanencia a la escuela, así como 

la atención médica y servicios sociales, lo que en su conjunto limita sus posibilidades de desarrollo.  

De acuerdo a datos de UNICEF, en América Latina y el Caribe 2 millones de un total de 11 millones de nacimientos 

anuales no son registrados; estos niños y niñas que no son registrados, verán obstaculizados el ejercicio de otros 

derechos. Es por ello que tanto UNICEF como la Organización de Estados Americanos (OEA) han establecido 

programas de acción para lograr la universalidad del registro civil en el 2015. 

El subregistro afecta mayormente a ciertos grupos de niñas y niños, entre los que se encuentran aquellos para los 

que  trabaja, nos referimos a vinculados a la vida en calle, trabajadores e indígenas. Lo que constituye un 

factor más de exclusión y marginación, que es indispensable revertir. Durante el 2011  mantuvo en 

operación la campaña “Por el Derecho a la Identidad”, misma que tiene la meta de lograr que el total de niños y 

niñas que participan en nuestros centros comunitarios, estén registrados civilmente y obtengan su acta de 

nacimiento. 

El registro, así como la corrección de las actas de nacimiento permitirá a  estos niñas y niñas, además de  contar con 

un documento civil que da cuenta de su existencia y facilita que se puedan hacer efectivos otros derechos.

En el marco de la campaña se tiene previsto: 

Desarrollar un programa piloto para el registro de niños y niñas indígenas con los que 

empezó a trabajar en el último trimestre del 2011. 

Establecer un acuerdo de colaboración con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, para la operación del programa piloto. 

Generar un mecanismo de colaboración con el Registro Civil del Distrito Federal, que facilite la

integración de expedientes de casos presentados por . 

La identidad -nombre, filiación, nacionalidad- es fundamental no sólo en el ámbito social como parte del 

ednica
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Los resultados de esta campaña son:
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Programa de Derechos Humanos

Identidad Jurídica

*Se inició el trámite, pero aún no 

ha concluido el registro de 2 niños. 
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El trabajo con jóvenes vinculadas a la vida en calle está indisolublemente relacionada con los derechos 

humanos, en primer lugar porque la salida y permanencia en la calle se explica -por lo menos en parte- a partir de la 

exclusión social y la marginación; al revisar las historias de vida, una constante es la ausencia del Estado como 

garante de derechos, de tal forma que identidad, educación, alimentación y salud (física y mental) han sido 

grandes pendientes/adeudos. 

Un segundo motivo es que la respuesta gubernamental hacia estos grupos -desafortunadamente- ha sido 

inexistente o parcial y en algunas ocasiones, incluso vulnerando los derechos humanos de estos grupos, a partir de 

acciones de buena fe. 

Un tercer motivo, es que la permanencia en calle suele profundizar la desventaja en que este grupo se encuentra, 

exponiendo a sus integrantes a la agresión no sólo de vecinos y particulares, sino a la omisión de las autoridades y 

de las instituciones públicas, debiendo enfrentar respuestas que van de la negativa de proporcionar atención 

médica, pasan por el hostigamiento y las agresiones, llegando incluso a  presentarse detenciones arbitrarias. 

Ante este escenario, en el 2011 las acciones para visibilizar estas violaciones, así como prevenir  y denunciarlas 

son: 

Registro de casos de violación a los derechos humanos de jóvenes vinculados a la vida en calle; 

Presentación de 11 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la

negativa de atención médica por parte de hospitales públicos y ambulancias,  así como acciones de

hostigamiento de autoridades vinculadas a la estancia de los jóvenes en la calle. 

Documentación y seguimiento de acciones del gobierno local y delegacional, que violentan los

derechos de las personas vinculadas a la vida en calle. 

Creación de dos folletos dirigidos a los jóvenes vinculados a la vida en calle y personas de la red

social. 

En este sentido, el reto para  es lograr la documentación rigurosa de las violaciones a los y las jóvenes

vinculadas a la vida en calle y exigir el desarrollo y operación de programas públicos dirigidos a este grupo, desde 

un enfoque de derechos. 

Consideramos que el tema tendrá mayor presencia en el espacio público durante el 2012 ya que recientemente la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 13/2011, por actos de limpieza  

social cometidos en contra de jóvenes vinculados a la vida en calle. Asimismo ha solicitado audiencia ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar el estado de los derechos humanos de 

poblaciones callejeras en la Ciudad de México. 

Es evidente, sin embargo que el 2012 será un año complejo ya que en el marco del proceso electoral local, es 

factible que se impulsen acciones para la “Recuperación de espacios públicos”, las que históricamente se han 

traducido en retiros forzados y agresiones hacia los integrantes de estos grupos. 
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Violaciones a los Derechos Humanos 
de Jóvenes Vinculados a la Vida en Calle 
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