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 I.A.P. recientemente cumplió 22 años de trabajo a favor de niños, niñas y jóvenes en situación de 

calle. El quehacer institucional se ha  desarrollando en diferentes zonas de la ciudad de México a partir de 

intervenciones comunitarias.  La puesta en operación de los Centros Comunitarios se da en contextos complejos 

donde se presentan problemas sociales como son el tráfico y consumo de sustancias adictivas, violencia 

comunitaria, delincuencia, disturbios sociales y por ende operativos policiacos. Aunado a lo anterior, el trabajo 

diario de atender a niños, niñas y jóvenes en situación de calle que presentan situaciones de consumo de drogas, 

problemas emocionales y de violencia, dificultad para adaptarse a espacios normados o bien con problemas de 

salud, entre otros, son en factores que pueden poner en riesgo al personal y a todas aquellas personas que 

participamos en esta labor. 

A partir de la recientemente evaluación de los riesgos a los que el personal institucional puede estar expuesto, se 

han desarrollando talleres de reflexión para la construcción de estrategias que promuevan la seguridad de 

educadores, participantes, personal administrativo, voluntarios y prestadores de servicio social que 

interactuamos en estos contextos comunitarios. 

Para lograr este cometido, el personal del Centro Comunitario Morelos, con el acompañamiento del Programa de 

Derechos Humanos, así como con la participación de la Dirección General y el Programa de Desarrollo Institucional 

de  I.A.P. nos dimos a la tarea de revisar cuáles son las situaciones que pueden derivar en incidentes de 

1
seguridad . Posteriormente se realizaron ejercicios de análisis para determinar las mejores alternativas de acción 

y prevención ante la posibilidad de presentarse un incidente que ponga en riesgo el quehacer educativo, el 

personal institucional de , así como a la organización. 

Por medio del desarrollo de estos talleres se logró generar cuatro manuales: dos de estos manuales son 
2

Preventivos  que promueven que el trabajo cotidiano que realiza la organización se lleve a cabo bajo estándares de 
3

seguridad y los otros dos restantes son manuales de emergencia  que definen el actuar ante problemas 

específicos como por ejemplo situaciones de detención a jóvenes vinculados a la vida en calle, agresiones contra 

de integrantes del equipo de trabajo o  participantes, entre otras.

 En este sentido,  I.A.P. está desarrollando acciones concretas para la promoción de la seguridad de sus 

integrantes y de quienes participamos en la organización. 

Políticas Institucionales sobre Seguridad
en el Centro Comunitario Morelos

 

1|  Se entiende por incidente de seguridad a cualquier hecho o evento que puede afectar la seguridad personal o de la organización.

2| Un manual preventivo de seguridad sirve para asegurar que el trabajo cotidiano que realiza la  organización se lleve a cabo bajo 

estándares de seguridad.

3| Un protocolo de emergencia define el actuar ante problemas específicos  como por ejemplo situaciones de detención a jóvenes 

vinculados a la vida en calle, agresiones contra de integrantes del equipo de trabajo o  participantes, entre otras.  
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Proyecto Cantera

Entrenando para  la vida: un poco de Fútbol

En 2011, Proyecto Cantera A.C. y  I.A.P. dieron continuidad a la 

colaboración iniciada 4 años atrás, cuyo objetivo es que  niños, niñas y adolescentes que 

participan  en nuestros Programas accedan a una alternativa educativa que ve en el 

fútbol una herramienta para combatir la exclusión.

Este proyecto de  se inserta en un Programa más amplio que 

tiene por finalidad el favorecer conductas saludables en los y las participantes a través de 

una sana alimentación acompañada de activación física.  Para el desarrollo del programa 

de entrenamiento en fútbol se cuenta con el acompañamiento de Proyecto Cantera A. C., 

que es una Fundación sin fines de lucro que tiene por objetivo  impulsar la Inclusión Social 

de niños y jóvenes que se encuentran en situación vulnerable a través del desarrollo de 

habilidades para la vida y comportamientos saludables, en un entorno de participación 

comunitaria. El logro de este objetivo se pretende alcanzar por medio de un modelo que 

coloca al deporte como un recurso que favorece la inclusión social y fortalece la 

estructura emocional - social de los niños, niñas y jóvenes participantes.  
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Entrenamiento Deportivo

Como resultados relevantes del Proyecto de entrenamiento en fútbol con Proyecto 

Cantera A. C. de manera semanal se realizaron prácticas de entrenamiento deportivo 

en tres zonas de la Ciudad De México: Xochimilco, Ajusco y Colonia Morelos. Aunado a 

lo anterior, los y las participantes acudieron a dos encuentros de Fútbol organizados 

por Proyecto Cantera A. C. en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana 

Campus Santa Fe. 

En cuanto a los logros cualitativos en la población participante se tiene que niños, 

niñas y jóvenes mejoraron su condición física, asimilaron la noción de trabajo en 

equipo, incorporan el conocimiento de que es importante realizar actividad física de 

manera sistemática para mejorar la salud.

Además, niños, niñas y jóvenes en situación de calle participaron en un Torneo de 

Fútbol Inter-  I.A.P. para reforzar los procesos de activación física. Aunado a lo 

anterior, un logro importante de este proceso fue mantener y consolidar alianzas 

interinstitucionales con organizaciones como Proyecto Cantera A. C. que hacen 

sinergias con  I.A.P. para la atención a la niñez en situación de calle. 

ednica
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Como parte de nuestra propuesta para favorecer el ejercicio del derecho a 

la alimentación y a la salud mantuvimos las acciones del Progrma la Panza es 

Primero. Para ello, se desarrolló el taller Promoción de una Cultura Alimentaria 

Saludable para niños, niñas y adolescentes y el taller Preparación de alimentos 

balanceados para madres de familia.

Así, niños, niñas, adolescentes y madres de  familia han desarrollado habilidades y 

capacidades para dejar atrás malos hábitos alimenticios, adquiriendo 

conocimientos  para realizar acciones informadas y conscientes sobre su 

responsabilidad de cuidar su alimentación y su salud en general.

La Panza es Primero

La propuesta contempla el acercamiento a prácticas de cultivos

permitiría, si así lo deseaban, continuarlo de forma permanente en sus hogares; así como, el 

manejo y preparación de alimentos de manera higiénica.

Se mantuvo el servicio de desayuno y comida con una mejor calidad gracias a la aplicación del 

menú cíclico que fue diseñado por una nutrióloga. Este Programa tiene distintos 

componenetes, uno de ellos es el de la corresponsabilidad, que se traduce en que madres de 

familia se coordinan para preparar los alimentos en las instalaciones de .

Los alimentos proporcionados garantizan que por lo menos hagan una comida balanceada y 

nutritiva al día, sobre todo para aquellos niños, niñas y adolescentes que por su situación de 

trabajadores en espacios públicos o en puntos de calle, no siempre tienen la oportunidad de 

hacerlo.

En el 2011 se hizo un diagnóstico para conocer el estado nutricional de cada niño, niña y 

adolescente y se ha mantenido un proceso de seguimiento sobre su  estado nutricional a 

través de la aplicación de dos instrumentos: 1) sobre hábitos alimenticios y 2) sobre la 

aceptación del menú; esta información nos ha permitido medir el impacto. 

Lo anterior ha favorecido que los niños, niñas y adolescentes modifiquen sus  hábitos 

nutricionales, de higiene y adquieran prácticas que favorezcan su salud; en el 1012 se dará 

continuidad a estas acciones. 

 hidropónicos que les 
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En apego a la Planeación Estratégica 2010- 2014, para el 2011, en los tres Centros 

Comunitarios, se reforzaron e implementaron acciones para la promoción de relaciones 

libres de violencia con niños, niñas y adolescentes a través talleres en los que se 

trabajaron temas como: la reconstrucción del vinculo afectivo, la promoción de 

relaciones del buen trato, prevención y atención de la violencia sexual, sexualidad -desde 

la aclaración de dudas, hasta la eliminación de mitos y tabúes-; con las madres, se 

fomentó el conocimiento y el uso práctico de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una vida Libre de Violencia. 

Las relaciones de buen trato entre todas y todos los miembros de la familia, se 

promovieron a través de varios eventos comunitarios: en el Día de Reyes, en el evento de 

Risoterapia, en la celebración del Día del Niño y de la Niña,en el cierre del curso de 

verano, en las salidas recreativas, en el evento del Día de muertos, durante los torneos 

deportivos, en las reflexiones sobre el Día internacional de la No Violencia y en la posada, 

entre otros; además, se buscó que las madres y los padres participaran activamente en 

actividades educativas que beneficiaran a sus hijos e hijas como: sesiones de promoción 

de la lectura, actividades lúdicas, preparación de las colaciones y actividades deportivas. 

Con relación a los talleres realizados con las madres de familia, las habilidades y 

herramientas adquiridas se dirigieron a identificar las conductas violentas que las 

exponían a riesgos a ellas y a sus familias, a poner en práctica acciones de auto cuidado, 

de contención y de resolución de los conflictos de un modo distinto. Lo más importante 

de conocer aspectos prácticos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia fue que ahora, las madres, conocen las alternativas que existen para su 

protección, que la violencia es un delito y cómo denunciarlo. 

Asimismo, las madres de familia participantes dieron continuidad a la distribución del 

folleto, en este sentido, la habilidad de organización y participación social les reafirmó 

como protagonistas de sus vidas, así como, motivó e inspiró a otras mujeres: con el apoyo 

Somos Mucho Más que Dos

Programa Educativo de Promoción de Relaciones No Violentas
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del folleto realizado con anterioridad “Por una vida sin violencia”, que sirvió para que las mujeres se vincularan con 

escuelas, centros de salud y delegaciones para difundir, de forma sencilla y a partir de su experiencia, una serie de 

recomendaciones que les permitiera saber que no están solas y que la violencia se puede prevenir, contener y 

atender.

En este primer ejercicio les costó trabajo vencer el miedo a hablar de las experiencias vividas y de los aprendizajes, 

pero también les dio confianza, les reafirmó el deseo de continuar preparándose y organizándose para atender 

otras problemáticas sentidas en su familia y en su comunidad. 
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En  consideramos que la educación formal debe ser una vía para 

alcanzar el pleno desarrollo intelectual, fortalecer la movilidad social, así como, un 

factor para amortiguar o revertir la exclusión social. En el caso de nuestra institución, 

sin duda, la educación vista como un derecho frena los efectos negativos del trabajo 

en espacios públicos en niños, niñas y adolescentes. La propuesta del Programa de 

Fortalecimiento Educativo considera dos ámbitos básicos en el proceso de 

aprendizaje: la lecto-escritura y las operaciones matemáticas básicas. De esta 

manera, desde hace algunos años,  ha diseñado actividades de Fomento a la 

Lectura y de estimulación al Pensamiento Lógico Matemático.

En nuestros programas educativos, se toman en cuenta las condiciones en las que se 

encuentran nuestros beneficiarios y beneficiarias, ya que no hay posibilidad de lograr 

un impacto si no se tiene un diagnóstico sobre los problemas sociales  que enfrenta la 

población en situación de calle. 
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Fortalecimiento Educativo

Los y las beneficiarias van desde los 3 a los 17 años de edad, siendo la población 

mayoritaria los que se encuentran entre los 6 y 12 años,  que en su mayoría se encuentran 

inscritos en primaria.  Los promedios van entre el 6 y el 8 de calificación; sin embargo, en 

los tres centros de  se han encontrado niñas o niños,  que inscritos en los niveles 

intermedios y superiores de la primaria,  no saben leer ni escribir, es decir que no 

comprenden la lectura ni pueden representar gráficamente su lengua. De la  mayoría que 

saben leer y escribir, casi la totalidad presenta severas deficiencias: hay un reconocimiento 

de los signos pero no hay comprensión de los significados; con respecto a la escritura, 

presentan las clásicas confusiones entre grafías con los mismos fonemas (v-b, g-j, s-c-z) 

pero además hay confusiones en algunas letras que no tienen el mismo sonido, por 

ejemplo podemos encontrar que escriben sasa en lugar de casa, o ceso en lugar de queso, 

o bien garabe por jarabe. Dentro de los errores frecuentes están también la separación de 

las palabras por ejemplo con migo por conmigo o las timadas en lugar de lastimadas o 

tequiero mucho por te quiero mucho; la inversión de letras o las confusiones entre la b y la 

d, así como la p y la q, también son frecuentes. En este sentido, sobra decir que sus 

conocimientos sobre materias como historia nacional,  geografía, biología, entre otras,  

son muy limitados.

Las actividades de Fomento a la Lectura implican el acercamiento a la literatura, al 

conocimiento en general y a la práctica de la expresión escrita. Se considera fundamental 

que a través de la narración de historias creativas y mágicas, los niños, niñas y 

adolescentes no sólo estimulan su propia creatividad, sino que además enriquecen su 

vocabulario. Con la intención de hacer de la lectura una actividad atractiva se ha 

recuperado la propuesta educativa de animación a la lectura, la cual se caracteriza por 

ednica,
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hacer de ésta una práctica amena, divertida y gozosa. La animación a la lectura implica que 

antes o después de la lectura se realice una actividad lúdica en la que se recuperen o se 

relacionen algunos aspectos de la obra que se leyó. 

La lectura está íntimamente ligada a la escritura, por ello en  también se hacen 

actividades que favorezcan la expresión escrita. Así, no sólo se busca atender los 

elementales problemas de ortografía, sino fundamentalmente la habilidad de poner en 

palabras escritas las emociones, opiniones, pensamientos e ideas.

ednica

 Las estrategias que se 

han utilizado son cuentos individuales, colectivos, diarios individuales, diarios de clase, 

entre otros. También en los tres Centros Comunitarios se han iniciado los proyectos de 

periódicos comunitarios en los que los niños, niñas y adolescentes han explorado la 

escritura de temas diversos  relacionados con sus comunidades.

Sobre los aspectos de la estimulación del pensamiento lógico matemático, se han 

implementado actividades que implican el uso de las operaciones básicas y en las que 

también estén presentes la creatividad y el juego, algunas de ellas son acertijos, rallys, 

sudokus, problemas, entre otros.

Los avances que se han tenido en este ámbito son significativos, sin embargo las carencias 

son considerables por lo que es indispensable mantener las acciones en este ámbito para 

garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 

en situación de calle.
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Becas Educativas

A través del Programa Bécalos de Quiera, Fundación de la Asociación de 

Bancos de México,  proporcionó 40 becas educativas de $800.00 pesos 

mensuales, 27 becas corresponden a niños y niñas inscritas en la primaria, 11 en 

secundaria y 2 en el bachillerato. Con este apoyo económico los y las beneficiarias 

pueden comprar materiales escolares, efectos personales, alimentos y pasajes. Si 

bien el recurso que se les aporta es modesto, la mayoría de las familias que lo reciben 

encuatran en esta beca un significado especial.

Además de apoyar la economía de la familia, la beca es un estímulo al desempeño 

escolar y si bien los niños, niñas y adolescentes no obtienen los mejores promedios, 

sí se comprometen a mejorar su nivel académico. Por otro lado, se busca que los 

niños, niñas y adolescentes aprendan a administrar sus recursos, en algunos casos 

son ellos y ellas quienes realizan sus compras y deciden en qué invertirán su dinero. 

Otra empresa que cuenta con un programa de becas y que ha beneficiado a algunos 

adolescentes en situación de calle es Dupont, en su programa de becas están tres 

adolescentes que gracias al apoyo económico que reciben pueden continuar con sus 

estudios.

Es importante reconocer que éste tipo de acciones son de gran beneficio para los 

niños, niñas y adolescentes en situación de calle por lo que a través de este medio 

agradecemos su apoyo. 

ednica
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Salud Emocional / ContrAdicciones

En  I.A.P., durante el 2011, uno de los ámbitos que nos propusimos 

impulsar con la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, 

así como con sus familias es el derecho a la salud. En este rubro nos fijamos el objetivo de 

Promover conductas saludables para el pleno ejercicio del Derecho a la Salud por medio 

de la generación de actitudes y percepciones para el auto cuidado. De esta manera es 

como surgen los Proyectos de Salud Emocional y Contradicciones 2011, propuestas 

educativas que tuvieron por finalidad el impulsar el desarrollo de habilidades 

emocionales y sociales para prevenir y atender el consumo de sustancias adictivas, no 

sólo con la población que asiste a los Centros Comunitarios, sino que también con 

población escolar. Los programas de Salud Emocional y Contradicciones se aplicaron en 

las tres comunidades de la Ciudad de México: Xochimilco, Ajusco y Colonia Morelos, en la 

modalidad Taller Grupal.

Los temas que se abordaron en el Programa de Salud emocional fueron: autoestima,  

identificación de emociones y sentimientos, integración de pensamientos - emociones – 

acciones, comunicación, técnicas de relajación, identificación de conflictos y solución de 

los mismos a partir de la implementación de habilidades sociales. En tanto que los temas 

que se trabajaron en el Programa Contra-adicciones fueron: autoestima y auto concepto, 

adolescencia y relación entre pares, toma de decisiones y afectividad, comunicación y 

relaciones humanas, ocupación del tiempo libre,responsabilidad social, organización y 

participación y  evaluación y cierre.

Los resultados más relevantes en la implementación de ambos Programas Educativos: de 

Salud Emocional y Contra-adicciones 2011, tienen que ver con el hecho de que los y las 

participantes mejoraron su autoestima a partir del reconocimiento de sus habilidades, 

destrezas, capacidades y cualidades personales; generaron un autoconcepto positivo, 

lograron identificar emociones y sentimientos lo que les permitó verbalizar cómo se 

sienten; desarrollaron la capacidad de integrar pensamientos – sentimientos y conductas 

al grado de poder optar por esquemas cognitivos conductuales más asertivos ante los 

riesgos de consumo de drogas; también, lograron conocer y ejercitar técnicas de 

relajación a partir de la respiración, lo que los posibilita a tranquilizarse en momentos de 

malestar emocional y con ello tomar mejores decisiones; aunado a lo anterior, la 

aprendieron a implementar estrategias para la solución de problemas relacionados con 

el riesgo de consumo  y uso de drogas. 

ednica
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Por otra parte, los niños, niñas y adolescentes atendidos en escuelas públicas, 

aprendieron técnicas para organizar su tiempo libre mediante actividades que 

promueven su sano desarrollo; ejercitaron las capacidades de autonomía y 

actitud crítica  ante la presión social negativa procedente de su grupo de pares, 

misma que puede empujarles hacia el consumo de drogas.  En ambos programas 

se logró la participación y organización para la solución del riesgo asociado a las 

adicciones. Por todo lo anterior, los objetivos de ambos Programas Educativos se 

cumplieron y ahora el reto es fortalecer para el 2012 los avances alcanzados . 
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Canalizaciones Xochimilco

ednica

Canalizaciones Morelos

Durante el 2011 se realizaron acciones conjuntas con diversas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, con la intención de favorecer el cumplimiento de nuestra Misión Institucional.

Dentro de las organizaciones gubernamentales con las que se realizaron algunas tareas está InMujeres de 

Xochimilco con quien se participó en las jornadas de prevención de la violencia con motivo del Día Internacional en 

Contra de la Violencia hacia las Mujeres; también se tuvo una colaboración cercana con el Centro de Salud de 

Xochimilco quien estableció un puesto de vacunación  en el centro Comunitario de Xochimilco para los menores 

de 6 años en las jornadas nacionales de vacunación y además impartió una charla informativa a madres de familia 

sobre métodos anticonceptivos.

Sin embargo dentro de las acciones interinstitucionales una de las más relevantes fue la canalización de un niño y 

un adolescente a IPODERAC, Instituto Poblano de Readaptación Social Asociación Civil.  es una 

institución con una gran trayectoria en la atención de la problemática de los niños y adolescentes en situación de 

calle, brindándoles un modelo educativo alternativo además de un hogar sustituto para garantizar el pleno 

desarrollo de los niños y adolescentes que recibe. Gracias a la comunicación que  e IPODERAC han 

mantenido se pudo brindar una alternativa de vida digna a un niño de 9 años y a un adolescente de 12 años 

quienes se encontraban en un alto riesgo de vincularse de forma permanente a la calle y con ello iniciar un proceso 

de gran violencia en donde se perdería toda posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales.

Enedina y Olivia Ríos  Salomón, hasta hace dos años, a finales del 2010,  vivían en la calle con sus padres en  

la Colonia Morelos; se quedaban en  una carreta  que su padre improvisó a modo de vivienda. El hacinamiento, las 

condiciones insalubres,  las actividades económicas tales como recolectar basura, vender “chácharas”, así como la 

interacción continua con indigentes y consumidores de sustancias adictivas, mas la violencia en el punto en venían 

pernoctando eran elementos que ponían en riesgos la integridad y el sano desarrollo de ambas niñas.

 En febrero del 2010, el equipo de  trabajo del Centro Comunitario Morelos detectó la presencia de ambas niñas y 

su familia a partir de los recorridos a calle. Para ese entonces, ambas chicas contaban con 5 y 6 años de edad 

respectivamente. Posteriormente, a partir del trabajo de calle se logró contactar a la familia  Ríos Salomón  con lo 

que se logró generar vínculo y confianza a tal modo de que se empezó a trabajar con las niñas y su familia en la 

modalidad de ludoteca móvil. Este trabajo se realizó de febrero a julio  de este año.  A partir de estas primeras 

actividades se logró sensibilizar a los padres de Enedina y Olivia para que accedieran a las actividades que se  

realizan de manera regular en el centro  Comunitario Morelos. Finalmente, el Sr. Manuel y la Sra. Adriana 

entendieron que la propuesta estaba encaminada a que  sus hijas accedieran a servicios  educativos alternativos, 

mismo que les estarían beneficiando. De esta manera, Enedina y Olivia accedieron al curso de verano 2010   y  

IPODERAC

En cumplimiento de nuestra Misión
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posteriormente mantuvieron su participación constante en el centro comunitario hasta el mes de noviembre de 

este mismo año. En este  lapso de cinco meses, ambas niñas accedieron a servicios de higiene,  nutrición, 

educación para la salud, recreación y cultura, entrenamiento deportivo, fortalecimiento educativo,  

acompañamiento médico; y de manera paralela se trabajaba con los padres con el propósito de darles orientación 

familiar. Se alcanzaron avances muy significativos en el proceso de promover cambios favorables en las chicas 

durante esta segunda fase de atención –Fase II de desarrollo de programas educativos- .  

De manera paralela, se comenzó a sensibilizar a los padres de las niñas para que contemplaran la posibilidad de 

que Enedina y Olivia accedieran a un espacio alternativo – Fase III de Desarrollo de planes Individuales-, como una 

casa hogar o un internado, dado que las condiciones de vida en calle y los riesgos asociados con esta situación 

persistían en la familia. Esta etapa de sensibilización tuvo sus  altibajos en el sentido de que los padres de las niñas 

presentaron resistencia a la propuesta de canalización  dada la desconfianza que les generaba el pensar que sus 

hijas estarían en un lugar en el que no las atenderían, ni verían ellos de manera directa y permanente como lo 

habían venido haciendo, por otra parte estaban negados a percibir el alto riesgo que implica la situación de vida en 

calle para sus hijas y para ellos mismos como padres. Afortunadamente, después de mucho trabajar en la 

sensibilización, se logró que los padres entendieran que la propuesta de canalización era para promover un 

cambio favorable en la vida de Enedina y Olivia, de esta manera, para el mes de noviembre del 2010 se concretó la 

canalización de ambas niñas a la Fundación Clara Moreno y Miramón I.A.P. – Fase IV de Canalización-. Para ello, 

también fue importante realizar desde  I.A.P. un sondeo de instituciones que pudieran ingresarlas, fue de 

esta manera como se contacto  a dicha institución. 

Actualmente, Enedina y Olivia llevan un año y ocho meses en la Fundación, cuentan ya con 8 y 7 años de edad 

respectivamente. En este lapso de tiempo lograron incorporarse al sistema educativo, acreditando 

satisfactoriamente el 1er. grado y están por concluir el segundo grado de primaria. Afortunadamente han 

presentado cambios muy favorables en varios aspectos de su vida,  cuentan una mejor alimentación, vestido, 

higiene, educación, vivienda, servicios de salud física y emocional entre otras tantas cosas. Actualmente como 

 I.A.P., mantenemos el vínculo con Enedina y Olivia, de manera mensual les visitamos, así también se 

mantiene el vínculo con sus padres y con Fundación Clara Moreno y Miramón I.A.P. en la lógica de dar seguimiento  

y seguir apoyando a ambas niñas.  

El Programa de Calle, a través de recorridos en la calle, ubica a niños y niñas que cumplen con el perfil de 

atención de . Desde finales de 2010, el Centro Comunitario Ajusco, ha hecho un esfuerzo por expandir su 

atención a zonas más lejanas. Fue así como se contactó a una familia conformada por los padres, dos hijos y una 

hija.  El proceso de trabajo ha requerido de grandes esfuerzos de la familia misma, de  y de Fundaser, 

Fundación para el Servicio I.A.P. Las condiciones de vulnerabilidad como el trabajo, la limitación económica, el 

espacio público, la lejanía del hogar, así como, las escasas oportunidades presenta circunstancias de alto riesgo de 

permanencia en calle. 
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En el momento en que se contactó a la familia, su actividad económica era exclusivamente la venta de dulces en el 

crucero.  Así mismo, sólo el hijo mayor (7 años) acudía a la escuela, los pequeños no contaban con un espacio que 

les permitiera la convivencia y el desarrollo de habilidades en el ámbito escolar; en el espacio público en el que se 

encontraban los tres niños, como lo era el crucero, los exponía a riesgos de salud e inseguridad, a escasas 

oportunidades de una alimentación balanceada y saludable, a la imposibilidad de desarrollar hábitos de higiene, 

además de encontrarse expuestos a ruido constante, basura y clima variable, entre otros. 

Para lo anterior, se realizaron actividades y acciones de apoyo para disminuir sus condiciones de riesgo, 

accediendo a espacios de mayor seguridad y bienestar integral. De acuerdo a las características de la familia, a 

partir de marzo-abril de 2011, se les planteó la posibilidad de canalizar a los niños y a la niña a Fundaser, Fundación 

para el Servicio I.A.P., con la posibilidad de mantener semanalmente el vínculo familiar. El proceso inició 

presentándoles los beneficios como una opción favorable para los niños y la niña, con entrevistas, visitas a la 

Fundación, visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos, entre otros, logrando la canalización para mediados 

de agosto. El acompañamiento de FUNDASER y de  en todo el  proceso fue muy valioso y determinante para 

que la familia tomara la decisión.

  

Los cambios han sido múltiples, ahora los niños y la niña tienen la oportunidad de gozar de un espacio digno, 

saludable y enfocado a atender sus necesidades, así como, de establecer hábitos de higiene, salud y alimentación; 

vinculados al sistema escolar, con la posibilidad de convivir con niños y niñas de su edad. Actualmente Francisco 

cursa el segundo año de primaria, Natalia el primero y Luis Miguel el segundo de preescolar. Por su parte, el señor 

Francisco sigue laborando en el crucero, mientras que la señora Carolina ha dejado de trabajar en la venta de 

dulces en el crucero para buscar opciones más formales de trabajo aunque esto no ha ocurrido. En este tiempo ha 

laborado en cocinas económicas y haciendo aseo en casas particulares.
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Testimonios de adolescentes que

 ingresaron al Bachillerato

Hola soy David y con esta carta contaré mi historia en 

Hace como 6 o 5 años entré a  porque mi mamá me llevó a un curso de verano, después de eso 

empecé a ir a sesión. En éstas aprendí muchas cosas con las pláticas y actividades que hacíamos. Antes de entrar a 

 yo le ayudaba a mi abuelo a vender y a veces a mi hermano a lavar carros, luego dejamos de hacerlo porque 

ese tiempo lo teníamos en ednica, después tuvimos que salir por nuestra edad y tiempo que llevábamos. Después 

varios de los que salimos hicimos examen para el bachillerato y todos se quedaron en alguna opción.
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En  nos apoyaron mucho para 

seguir estudiando con una beca y al 

entrar a la prepa, a Brenda y a mí,  nos 

apoyaron  para poder comprarnos una 

Lap que nos hacía falta, también a 

varias familias nos repartieron compus 

de escritorio que nos servían mucho 

para las tareas. Luego a mí me 

ayudaron con una beca en Dupont 

donde tengo que ir 4 hrs. a aprender 

cómo se trabaja en una oficina y 

ayudarnos con lo que pueda hacer. 

En  me ayudaron mucho para 

que razonara y tuviera una idea de lo 

que más me conviene para mi 

bienestar, por ejemplo, con las drogas 

con las pláticas que dieron y al ver sus 

consecuencias, yo no me he implicado 

con nada parecido, me orientaron para 

no caer en ese tipo de males. Y me 

animaron para seguir  saliendo 

adelante y superarme cada vez más. 

Actualmente estoy en 6° de Prepa, ya 

estoy por terminar y agradezco a

 por todo el apoyo que me han 

dado y que esta institución siga y se 

distribuya por todo el  D.F.
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Efraín

Ednica
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 cambió mi vida y la de muchas personas más que junto conmigo, Efraín. Que día con día asistimos a 

las actividades recreativas y escolares que se daban. Una de ellas: cómputo, donde aprendí a manejar programas 

fundamentales para utilizarlos en labores de la escuela, puedo mencionar a algunos de ellos como Word, Power 

Point, Exel, etc. También aprendí a desenvolverme más en los diferentes ámbitos como en la expresión corporal y 

del habla. 

Aunque mi ciclo se acabó en , estoy agradecido por el apoyo que se me dio con los educadores o pasantes 

que hacían su servicio en .

Muchas cosas que aprendí las sigo realizando en lo que es mi preparación esolar.

¡Gracias !
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Jairo

En agosto de 2011 entré al Conalep y en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos. Me gustó entrar, 

conocer amigos y que jugaban fútbol igual que yo.

Fue una experiencia única que disfruté porque pasé la secundaria a la prepa 4. Seguir estudiando me gusta,  como 

son las clases y como son los maestros y compañeros.

Para mí, lo mejor de entrar al Conalep ha sido que en mi familia me reconocen  y me apoyan y que puedo seguir 

entrenando fútbol y que es un deporte que a fututo quiero practicar profesionalmente.
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Programa de Procuración de Recursos

Durante el año 2011,  I.A.P. contó con el apoyo de 30 empresas y fundaciones nacionales e 

internacionales, instituciones del gobierno local y federal, así como de un programa de asistencia internacional. La 

mayoría de estos apoyos fueron a través de donativos económicos, aunque algunos se concretaron como 

donativos en especie.

Todos los donativos fueron gestionados por el Programa de Procuración de Recursos que, en conjunto con las 

demás áreas de la institución, presenta proyectos de manera permanente a convocatorias nacionales e 

internacionales, además de generar los contactos con empresas que aún no cuentan con convocatorias. 

Para  es muy importante contar con el compromiso de nuestros donantes individuales, quienes mediante 

donativos únicos o mensuales, nos hacen llegar fondos que ayudan a la operación de nuestros tres Centros 

Comunitarios y de los Programas de apoyo. 

A lo largo de este año tuvimos el gusto de recibir visitas de muchas financiadoras actuales y en potencia, lo cual nos 

llena de alegría, pues sabemos que es muy importante que conozcan nuestro trabajo de primera mano y que 

puedan darse cuenta del compromiso que todo el personal de  tiene con las tareas que lleva a cabo. Desde el 

Programa de Procuración se trabaja para entregar todos los informes a las instancias financiadoras de manera 

puntual y con la calidad que esta tarea exige para contribuir a que puedan darle el seguimiento pertinente a cada 

uno de los proyectos.

A todas los que se han acercado a nosotros, nos han visitado y/o nos han apoyado en el 2011, les agradecemos 

sinceramente, vale decir que todas estas alianzas son fundamentales para cumplir con nuestra misión en favor de 

niños, niñas y adolescentes en situación de calle, por lo cual les agradecemos profundamente. Esperamos, 

asimismo, seguir contando con su apoyo durante el 2012 y los años venideros, pues sabemos que tenemos un 

compromiso con la niñez, adolescencia y juventud en situación de calle y que, para poderlo cumplir de una manera 

óptima, tendremos que seguir trabajando juntos y juntas como hasta ahora.
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Las fundaciones, asociaciones, instituciones, empresas e 

instancias que se enlistan en esta sección apoyaron a  I.A.P. 

durante el 2011 a través del otorgamiento de donativos económicos, 

en especie y de la contratación de nuestros servicios.
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Bal-Ondeo S R.L. de C.V.

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

Bank of America 

Compartir Fundación Social,  I.A.P.

Comex

Comparte Chunches

Fideicomiso por  los Niños de México, 

Todos en Santander A.C.

Fomento Social Banamex

Fondation d'entreprise Air France

Fondation d'entreprise Bel    

Fondation GDF-SUEZ

Fundación Banorte ABP

Fundación C&A México

Fundación Farmacias del Ahorro

Fundación Helvex

Fundación MetLife

Fundación para  la Protección de  la Niñez

GBM  I.A.P.

Grupo Financiero HSBC S.A de C.V.

IAPA, Institutio de Atención y Prevención de las Adicciones -GDF

IASIS – PROFAIS,  Instituto de Asistencia e  Integración Social  -

Programa de Financiamiento para  la Asistencia e  Integración

Social en el Distrito Federal   

Indesol,  Instituto Nacional de Desarrollo Social

Nacional Monte de Piedad  I.A.P.

Patrimonio de  la Beneficencia Pública, PBP

Programa de Asistencia de Nueva Zelandia

Proyecto Cantera A.C.

Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México

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

Scotiabank

Secretaria de Educación Pública – PINCELL
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ALIANZAS 2011

¡¡Gracias por tu contribución!

Junta de
Asistencia
Privada del
Distrito Federal

Personas Físicas

Ednica a I.A.P. tiene un grupo de personas donantes a quienes les agradece su apoyo. 

Por respeto a su privacidad, reservamos sus nombres.
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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

Agradece la confianza y solidaridad que recibimos 
de tu parte en el 2011

@ednicaiap
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/ednicaiap


