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Mensaje del Patronato 
y Dirección General

4 5

Las instituciones que, sin importar cómo hayamos redactado nuestra Misión, nos 
dedicamos a transformar nuestra sociedad para hacerla más justa y más equitativa, 
enfrentamos diversas luchas. Luchamos en lo cotidiano, pero también en la tarea 

estratégica y creativa de lograr que los cambios que día a día alcanzamos, permanezcan 
al paso de los años. 

En el 2014, al igual que lo hemos hecho desde 1989, avanzamos en un camino para que 
la sobrevivencia o el trabajo en calle no determinen la vida de niñas, niños y jóvenes 
que han encontrado en los espacios públicos falsas alternativas ante la falta de oportu-
nidades. 

Con este documento, queremos compartirles las vicisitudes del camino, un camino 
que tiene una meta clara pero que está atravesado de logros parciales, de resultados 
no esperados, de sorpresas positivas y, porque no decirlo, de retrocesos y deserciones.  

En ednica tenemos la certeza de que si los aliados, donantes, amigos y amigas se acer-
can a conocer nuestro recorrido, con todos los avances y sus retrocesos, es muy  pro-
bable que hallen motivos para seguir a nuestro lado. 

Por favor, revisen este recorrido y permanezcan con nosotros. Muchas gracias por ser 
parte de la historia de centenas de niñas, niños y jóvenes en situación de calle. 
 
Patronato y Direccion General.
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25 Años:
Las Constantes del Modelo

En octubre de 2014 conmemoramos de manera oficial 25 años de que ednica fue 
fundada por un grupo educadoras y educadores que tuvieron la visón de fundar 
una institución que colocara la educación, el Derecho a la Educación como la 

base para que los niñas y las niñas que vivían en calle, tuvieran expectativas de vida 
diferentes. 
 
En este trayecto, el modelo se ha mantenido, si bien ha sido ajustado con nuevos 
aportes que han enriquecido las miradas y herramientas teóricas con las que nos 
vamos a la calle a tratar de tener un mejor país. 
 
Sin que sea una lista exhaustiva te invitamos a asomarte a los elementos más impor-
tantes que hemos ido incorporando a nuestro modelo.
 
1. Enfoque comunitario.
2. Club de calle: centro comunitario con servicios para niños y niñas.
3. Promoción de un movimiento social de niños y niñas en situación de calle.
4. Fortalecimiento de actores sociales: se buscaba la conformación de grupos   
 ciudadanos para dar continuidad al trabajo. No vigente en la actualidad.
5. Se incorpora la metodología de trabajo “de niño a niño”.
6. Metodología para denunciar agresiones policiacas.
7. Trabajo con redes de sociedad civil.
8. Incorporación de la perspectiva de género.
9. Evaluación sistemática de resultados e impacto.
10. Defensoría de derechos.
11. Salud emocional.
 
Vista nuestra línea del tiempo en:
http://www.dipity.com/ednica/25-a-os-de-trabajo-en-calle/

En esta reconstrucción de nuestra historia, reconocerás el aporte de distintos ac-
tores y, por supuesto el de personas comprometidas que han construido a ednica.

25 años de trabajo en calle
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En la búsqueda de la construcción de 
alternativas de vida fuera del contexto 
de calle con la población objetivo de 

ednica tenemos que considerar que la 
transformación de un sujeto es un proceso 
continuo que tiene avances y retrocesos. 

Quienes buscamos el cambio: donantes,  pa-
tronato, directivos y educadores esperamos 
ver siempre el final del proceso, es decir 
personas autónomas ejerciendo sus dere-
chos humanos; si bien hay que trabajar ar-
duamente para llegar al punto máximo de 
transformación. Reconocemos que en el tra-
bajo educativo cada persona se transforma 
a su ritmo, que en ese cambio hay pausas e 
incluso retrocesos. 

Asimismo hay que considerar que el proceso 
de transformación siempre arroja éxitos en 
el corto plazo como la disminución de la vio-
lencia cotidiana, la incorporación del hábito 
de lavarse los dientes, la relación respetuosa 
con las figuras educativas; éstos, entre otros 
muchos cambios, abonan al perfil de egreso 
que buscamos como meta. 

Aunque no todos y todas las personas con 
las que se inicia un proceso llegan al nivel 
máximo de cambio, sin duda su paso por 
ednica ha favorecido aprendizajes valiosos 
no sólo para quien forma parte de la po-
blación objetivo sino también para quienes 
pertenecemos a la institución.
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Procesos Educativos

EGRESO

FASE 1:

VÍNCULO
Y

CONFIANZA

+3

-1

+3 +5

+3

+3

+5

+5 +5

+5

-5

-1

+5

 Instrucciones: Si caes en OCA avanzas a la siguiente fase de atención.

M
E

TA
IN

IC
IO

-3

-1

-1

-1

-2



10

Informe Anual 2014

Cobertura

Población 
Objetivo 2014 

922
Personas

755
Niño en Riesgo y
Trabajafor (NRT)

132
Centros Comunitarios

95
Procesos Educativos
en Espacios Públicos

(PEEP)

528
Escuelas Públicas

56
Adolescentes y Jóvenes 

vinculadas con la
Vida en Calle (AJVC)

30
Atención en Calle

26
Atención en 

Centro Comunitario

59 Madres 
de Familias

52 Red Social

Creen en ednica y le permiten trabajar junto con ellas y ellos
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Acércate a las cifras de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y madres de familia que 
participaron con nosotros, así como a los espacios en los que cumplimos con 
nuestra Misión.

Te recordamos que ednica dirige su trabajo a:

 1. Niñas, niños, adolescentes trabajadores y en riesgo de trabajar (NRT). 
 2.  Adolescentes y jóvenes vinculados con la vida en calle o en riesgo de estarlo (AJVC).
 3. Familias de NRT y AJVC.
 4. Red social.
 5. Escuelas públicas con presencia de NRT

Los ámbitos que hemos abierto para operar son: 

 1. Centros Comunitarios: Ajusco, Morelos y Xochimilco. 
 2. Procesos Educativos en Espacios Públicos -PEEP- (NRT).
 3. Calle: trabajo con AJVC. 
 4. Escuelas públicas. 

Te presentamos la cobertura que alcanzamos en el 2014.

Niñas, Niños, Jóvenes y Familias



Tres de los impactos más importantes que generamos, se dan cuando niñas y niños avanzan en su trayectoria 
escolar en una proporción mayor que sus padres o madres, acceden a un espacio residencial para vivir o 
cuando un adolescente tiene la posibilidad real de experimentar una actividad laboral fuera del es-

pacio público. Para alimentar estos resultados mantenemos dos líneas de trabajo: becas y canalizaciones 
a organizaciones amigas.
 
Las canalizaciones, las hacemos siempre con el consentimiento informado de cada niña, niño, así como de 
sus padres y/o madres. Por supuesto esto se da gracias al respaldo de instituciones solidarias a quienes 
agradecemos el apoyo bridado: Instituto Poblano de Readaptación Social, A.C; Hogares Providencia I.A.P. 
y Fundación Clara Moreno y Miramón, I.A.P. 

Seguimientos y
Canalizaciones:
9 Niñas/Niños

4 Familias

1 
Reintegración 

Familiar

Becas de
Renta Tutelada:
43 Personas
14 Familias

Becas DuPont:
7 Becari@s
7 Familias

Becas Quiera:
70 Becari@s
41 Familias

BECAS

Becas y Canalizaciones: la posibilidad de acercarse a una vida distinta

Becas y Canalizaciones Testimonio
Saray cuenta su experiencia con la beca DuPont

Mi nombre es Saray yo conocí a ednica porque 
hubo un curso de verano cerca de mi casa y es-
tuve más o menos como 5 años participando. 

En el transcurso fui conociendo a grandiosas perso-
nas como Rocío, Mayra, Vanessa, Hugo, Viri y otras más. 

Aprendí muchas cosas como usar la computadora, me 
apoyaron en mis tareas, hacíamos actividades como 
dinámicas o juegos. Y gracias a ednica me ayudaron a 
desenvolverme un poco más ya que antes era un poco 
tímida y lo más importante que aprendí son los dere-
chos, la convivencia y la armonía que cada miembro 
nos brindaba y nos trasmitía; después de varios años, 
salí de ednica y seguí estudiando. Ahora estoy en la 
UNAM estudiando en la Facultad de Contaduría y Ad-
ministración, mi ingreso a DuPont fue gracias a ednica 
que me brindó la oportunidad de formar parte de esta 
grandiosas compañía desde que estaba en bachillerato. 

Desde los 16 años conocí por primera vez a DuPont 
y  su programa de Aprendices. Cada día aprendí muchas 
cosas y experiencias que me ayudaron en mi desarrollo 
personal y con mi gran esfuerzo ahora formo parte de 
un programa llamado Becarios. Es un privilegio y me 
llena de satisfacción es una gran responsabilidad, estoy 
muy motivada y comprometida en seguir generando un 
mayor crecimiento en la compañía por lo que continua-
ré apegada a los valores que nos brinda DuPont. Dar 

a la empresa mi compromiso y esfuerzo para cumplir 
exitosamente los objetivos que estén planteados, así 
también adquirir una vida de mejor calidad y comodi-
dad, para contribuir con la sociedad.

En DuPont formo parte de un gran negocio Electronic 
Communication, cada miembro del equipo me ha brin-
dado su apoyo y su confianza y he aprendido mucho de 
ellos, con esta oportunidad me permiten crecer tanto 
personal como profesionalmente. 

Les quiero hacer llegar mi sincero agradecimiento a 
ednica por la gran oportunidad de pertenecer a esta 
gran empresa: DuPont, es para mi un honor y un or-
gullo y quiero que sepan que daré lo mejor de mí para 
llegar a los objetivos propuestos. Crecer personal y 
profesionalmente de manera continua en un medio 
en el que sea posible lograr un desarrollo aplicando 
conocimientos adquiridos a nivel académico, laboral    
y personal  para servir a la comunidad como agente 
productivo. Aportando ideas y experiencia. Generando 
soluciones que permitan el desarrollo del entorno em-
presarial y el sector productivo.

Convertirme en una persona madura y responsable y 
enfocarme en dar lo mejor de mi laboral y personal-
mente para lograr el éxito de la empresa en la que me 
desempeño, es lo que he aprendido en DuPont.
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En lo que toca a las becas, facilitamos el acceso a tres tipos 
de apoyo:
 
1. Becas Programa Aprendices de DUPONT.
2. Becas Educativas de Quiera Fundación de la 
 Asociación de Bancos de México.
3. Becas de Renta Tutelada (piloto en el 2014).
 
Las becas representan más que una suma monetaria. Im-
plican sobre todo, que cada niño, niña, joven o familia que 
accede a éstas tiene una trayectoria con ednica (en al-
gunos casos de varios años) y ha forjado un compromiso 
con sus propios procesos; procesos que no son fáciles 
de mantener y que requieren de un acompaña-
miento continuo por parte del personal educativo.
 
El 12.6% de nuestro presupuesto anual se destina a 
becas que se entregan directamente a quienes se com-
prometen con sus procesos.



Testimonio

Rubí cuenta su experiencia con la beca de Renta Tutelada

Testimonio

Mi nombre es Esmeralda Rubí y mi historia es la siguiente. Cuando 
yo era niña yo quería un abrazo de mis padres, que mi madre no 
me hubiera abandonado, que jugaran conmigo, no recibir maltratos 

y humillaciones. Todo esto me llevó a salirme de mi casa y vivir en la calle 
en una colonia en el puente de Tepito Eje uno y dos, comenzó mi adicción 
a las drogas, intente volver muchas veces a casa, pero el trato era peor aún, 
en las calles conocí a un joven del cual me enamoré y concebimos un hijo, 
al principio como toda relación todo iba bien pero empezaron los proble-
mas y con ellos el maltrato físico, al año de nuestro matrimonio me llegó 
la sorpresa de que él fue cómplice de homicidio calificado lo cual a mí me 
hizo entrar en una gran depresión al ver que mi vida no era como pensaba. 
22 días después de darme cuenta de eso falleció mi padre lo cual empeoró 
mi situación emocional y con ello una drogadicción más profunda. 

Desesperada busqué la ayuda en ednica porque no quería seguir con 
mi vida así gracias a ednica pude obtener primero una beca por parte 
del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA)
para ingresar al Centro de Rehabilitación Serenidad Azteca A.C y
cuando terminó la beca, me apoyaron con la Beca de Renta Tutelada; con 
ella pago mi estancia en el grupo. Yo he decidido quedarme más tiempo en 
el grupo “Serenidad Azteca” porque es ahí a dónde me arroparon  a pesar 
de mi estado. Gracias a este grupo tengo un año sin consumir ninguna sus-
tancia. Recuperando sobre todo las ganas de vivir y la esperanza de una me-
jor vida.  Encontré grandes amigos, mi forma de pensar ha cambiado, la vida 
tiene más sentido y es por eso que deseo continuar con mi recuperación 
en el Grupo Serenidad Azteca. Cuando salga me iré a vivir a un cuarto; ya 
estoy ahorrando con la beca que me da ednica y entonces conseguiré 
trabajo y viviré con mi hijo. 

Belém cuenta su experiencia con la beca de Fundación Quiera
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Niño Trabajador 
y en Riesgo

(NTR)

 Atendidos: 
 40 en Centro Comunitario.
 28 en PEEP:  14 en C.U. y 
    14 en Huipulco.
150 en Escuelas.
 12 Madres de familia. 
 2 Becarias en DuPont.
 16 Becas de Fundación Quiera.

Adolescentes, Jóvenes y Familias
Vinculadas con la Vida en Calle

(AJVC)

Atendidos:
 20 en Centro Comunitario y Taxqueña.
 1 adulto reintegrado a su casa.

Beca para Renta Tutelada:
 2  personas = 1 familia
  (adolescente de 15 años con 6 meses   
  de embarazo).

 2 muertes: 
  Rocio, de 17 años.
  Verónica, de 18 años (con 7 meses 
  de embarazo). 
  Ambas fallecidas por atropellamiento.

El mayor reto fue estimular la asistencia regular a las instala-
ciones del Centro Comunitario de niños, niñas, jóvenes y fa-
milias vinculadas con la vida en calle del punto de Taxqueña, así 

como la aceptación del reglamento interno, promover cambios en 
ciertas prácticas y la relación respetuosa con los distintos grupos 
de población que integran la comunidad institucional. De manera 
particular, se resalta el trabajo realizado con una adolescente de 
15 años embarazada y su pareja, a quienes se les apoyó con la Beca 
para Renta Tutelada lo que fue el primer paso para no vivir en la 
calle, buscar opciones de trabajo y forjar un proyecto de vida dis-
tinto para ambos.

En el caso de los Procesos Educativos en Espacios Públicos, (PEEP) 
en C.U. y Huipulco, al coincidir con cambios e incorporaciones en 
el equipo operativo, implicó un trabajo de re-vinculación con las 
familias, niños, niñas y comunidad. Pese a ello, la asistencia y aten-
ción se mantuvo acorde con las temáticas y tiempos programados. 
Además, se logró que niñas y niños que participan acudieran a visi-
tas y actividades en el Centro Comunitario. 

De manera significativa, se destaca que 3 adolescentes han avan-
zado a nuestra 3ra. Fase de atención -Preparación para la Vida In-
dependiente-, lo cual, implica un trabajo focalizado e individualizado 
para su posterior egreso.

Centro Comunitario Ajusco
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Testimonio

Aarón cuenta su experiencia en ednica
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4 Muertes: 

Reyna, de 20 años (madre de Donovan). Falleció por paro respiratorio. 
José Ángel, de 15 años. Falleció por paro cardiaco provocado por baja 
de potasio.
Edwin, de 17 años. Falleció en calle por una riña. 
Ismael, de 25 años. Falleció por problemas generados por Diabetes.

Niño Trabajador 
y en Riesgo

(NTR)

Atendidos:
 22 en Centro Comunitario.
 67 en PEEP: Comunidad Triqui en 
  Candelaria.
208 en Escuelas.
 17 Madres de familia:
  5 en Centro de Día
  12 en Comunidad Triqui en Candelaria.
 3 Becarios en DuPont (1 deserción).
 25 Becas de Fundación Quiera.

Adolescentes, Jóvenes y Familias
Vinculadas con la Vida en Calle

(AJVC)

Atendidos: 
 16 en Centro Comunitario. 
 19 en calle.
 
Beca para Renta Tutelada: 
 20 personas = 8 familias.

Seguimiento:
6 niñas y niños en espacios residenciales: 
 2 Hogares Providencia I.A.P.
 4 Fundación Clara Moreno y Miramón I.A.P.

Tratamientos contra adicciones: 
7 canalizados a rehabilitación: 
 1 concluyó.
 2 en proceso.
 4 deserciones.

CDHDF:
 11  quejas en CDHDF.
  
Seguimiento a 2 casos especiales: 

 *Niño Ifis (2 años): asesoría a la madre,   
  quien es una joven de 17 años que vive en   
 calle, para recuperar al niño que se encuen- 
  tra en un albergue.
 
 * Niño Donovan (5 años): Murió su mamá  
  en junio del 2014, el niño está desde 2013   
 en una fundación.

Centro Comunitario Morelos
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Testimonio
Citlalli cuenta su experiencia en ednica
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En las 4 modalidades de atención -Centro, PEEP, Calle y Escuelas- 
participaron 89 niñas, niños y adolescentes en riesgo y/o tra-
bajadores (NRT), 35 jóvenes y 4 familias vinculadas con la vida 

en calle (AJVC) cuyos hijos e hijas (6) fueron canalizados a espacios 
residenciales, 17 madres de familia y 208 alumnos de secundaria. 
El 90% de los NRT están inscritos a una modalidad escolar, el 28% 
cursa la secundaría y el 6% el nivel bachillerato; 25 se encuentran be-
cados por Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México 
y 3 participan en el programa Aprendices de DuPont. 

Con la población vinculada con la vida en calle iniciamos nuevos 
procesos como la Beca para Renta Tutelada con 8 familias, se realizó 
una campaña para la promoción de los derechos humanos de los y 
las jóvenes llamada ¡No elegí vivir así! y el Foro 25 años de trabajo en 
calle en el que, entre otros, una joven compartió sus experiencias. 

Por otro lado, se mantuvo una relación cercana con la Comisión de 
Derechos Humanos del D.F. (CDHDF). Se dio seguimiento legal a: 
denuncias, presuntos delitos, hostigamiento policíaco, trámites ofi-
ciales, ednica actúa como aval moral y de apoyo a dos procesos de 
guarda y custodia, entre otros. Acompañamos a 9 AJVC a servicios 
de salud por hipokalemia, accidentes, heridas, tratamientos gine-
cológicos, pruebas de VIH, campañas de salud. 

En el Centro Comunitario se mantuvo el servicio de higiene, lavado 
de ropa, baño, comedor, acceso a actividades físicas, de recreación 
y cultura. 

Por último se impartieron 2 talleres a 208 alumnos y alumnas de 
la secundaria No. 277, Luis González y González: el primero so-
bre Prevención de Adicciones y  Bullying  y el segundo sobre Pro-
moción de la Inclusión Escolar en conjunto con 4 organizaciones 
de la sociedad civil.



Daniela Marisol cuenta su experiencia en ednica

Centro Comunitario Xochimilco

1

Niño Trabajador 
y en Riesgo

(NTR)

 Atendidos: 
 70 en Centro Comunitario.
 170 en Escuelas.
 30 Madres de familia. 
 2 Becarias en DuPont, (1 deserción).
 29 Becas de Fundación Quiera.

Seguimiento y canalizaciones: 
 3 en el Instituto Poblano de Readapta- 
  ción Social, IPODERAC,
  (1 deserción).

Adolescentes, Jóvenes y Familias
Vinculadas con la Vida en Calle

(AJVC)

Atendidos:
 1 en Centro Comunitario.

Beca para Renta Tutelada:
 21 personas = 5 familias.

Durante el año se atendieron a 70 niños, niñas y adolescentes 
con quienes se realizaron actividades educativas en los ám-
bitos de educación, salud, relaciones familiares y sociales 

equitativas y construcción de ciudadanía; de la misma manera 29 
madres de familia y 1 padre de familia participaron en la prepa-
ración de los alimentos que se ofrecen a los niños, niñas y adoles-
centes así como en los talleres educativos para el desarrollo de 
estrategias para la buena crianza de sus hijos e hijas. Finalmente 1  
joven vinculado con la vida en calle tuvo acceso a las instalaciones 
para hacer uso del servicio de regaderas, lavado de ropa y prepar-
ación de alimentos. 

De los niños, niñas y adolescentes atendidos, 29 recibieron una 
beca mensual de parte de Quiera, Fundación de la Asociación de 
Bancos de México, esto significó un apoyo económico para 16 fa-
milias. Como parte del convenio con el IASIS se dio un apoyo para 
el pago de la renta a 4 familias en situación de calle lo que repre-
sentó el beneficio para 7 adultos y 10 niños y niñas y 4 adoles-
centes.  Por otro lado se dio seguimiento a los casos de una joven 
que forma parte del programa Aprendices de DuPont, así como a un 
preadolescente y un adolescente canalizados al Instituto Poblano 
de Readaptación Social (IPODERAC) en Atlixco Puebla.

Como parte de nuestras acciones educativas se desarrolló un taller 
sobre violencia escolar y organización infantil con alumnos y alum-
nas del turno vespertino de la escuela primaria Ignacio Ramírez, 
gracias a esta actividad se pudo proporcionar información preven-
tiva a 170 niños y niñas de 2° a 6° de primaria.

A lo largo del año se buscó permanentemente implementar ac-
ciones educativas de calidad con base en el cumplimiento de los 
derechos de la niñez para la construcción de alternativas de vida 
no callejera con nuestra población objetivo.

20 21

Testimonio



Salud Emocional Derechos Humanos

Derechos Humanos acompañó diversas quejas presentadas ante la 
4a. Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, fundamentalmente contra actos de hostigamiento, abuso 

de poder, indebidas diligencias, omisiones, violencia innecesaria, uso desme-
dido de la fuerza y detenciones arbitrarias ejecutados por la policía local. 

Aunado a esto se realizó una vinculación con instituciones de acompaña-
miento especializado en casos de violencia familiar y de género con madres 
de familia.

También en este año, con el fin de procurar el ejercicio del derecho a la 
identidad y al reconocimiento de la personalidad jurídica, se gestionaron 
31 copias certificadas de actas de nacimiento y defunción, y búsquedas de 
datos en juzgados del Registro Civil Central. 
 
Se le dio seguimiento a dos casos de niños resguardados por la Procura-
duría General de Justicia del Distrito Federal y a una averiguación previa 
abierta por ednica I.A.P. en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos en contra de un servidor público de 
la delegación Venustiano Carranza que agredió a Angélica Yniesta, coordina-
dora de nuestro Centro Comunitario Morelos. Dicha investigación ya se ha 
cerrado y el expediente se ha enviado a reserva; con todo, al interior de la 
administración delegacional, el agresor fue removido de su cargo.

En lo que toca a los procesos jurídicos de ednica I.A.P., se respondió a los 
requerimientos que la Secretaría de Salud del Distrito Federal establece 
para el funcionamiento de instituciones como la nuestra. En los documen-
tos de respuesta informamos que se realizaron las modificaciones perti-
nentes que se solicitaron luego de las visitas de inspección realizadas en 
nuestras instalaciones.

E el ciclo brindamos atención psicológica individual y grupal a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en situación de calle, así como a sus familias en 
los tres Centros Comunitarios -Ajusco, Morelos y Xochimilco-, con la 

finalidad de incidir favorablemente en la calidad de vida  de dichas  personas.

De esta forma, dimos el servicio a un total de 41 pacientes, de los cuales 
10 fueron madres de familia, otros 28 más correspondieron a niños, niñas, 
adolescentes trabajadores y en riesgo, y 3 pacientes más fueron jóvenes 
vinculados con la vida en calle. Además, en el 2014, se abrió un proceso 
de atención grupal  a la salud emocional con la participación de 13 adoles-
centes y jóvenes vinculados con la vida en calle, en el Centro Comunitario 
Morelos.

De esta manera, algunas de las habilidades emocionales que se promovió 
fortalecer en los y las pacientes fueron autoestima, toma de decisiones 
asertividad, habilidades para la solución de problemas, autoregulación 
emocional, capacidad para asumir conductas alternativas, capacidad de ne-
gociación y compromiso, técnicas de relajación y capacidad de reinterpre-
tar los problemas desde una óptica más positiva.

Como impacto de la atención psicológica se tiene que los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes  y madres de familia que avanzan y/o concluyeron el 
tratamiento psicológico lograron reducir la intensidad de síntomas relacio-
nados con la problemática psicológica atendida, así como modificar habili-
dades emocionales y sociales que les permitiera afrontar sus problemas de 
modo eficaz.
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Transparencia

Egresos 2014

Ten la certeza de que estamos en el camino de ampliar la diversificación de nuestras 
fuentes y estrategias de generación de recursos. 

Esperamos seguir contando con tu confianza. 
!Gracias por ser parte de este enorme esfuerzo! 

Los recursos que nuestros aliados y ednica invertimos en la construcción como suje-
tos de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes provienen de diversas fuentes; 
te invitamos a conocerlas.



Desarrollo Institucional Comunicación Social

Fue un año de grandes retos y satisfacciones, por 
primera vez apoyamos de manera estratégica al 
Área de Procuración de Recursos; también, rea-

lizamos acciones en el marco del 25 Aniversario de 
ednica, tanto para conmemorarlo como para agrade-
cer a las madres de familia el permitirnos trabajar junto 
a sus hijos e hijas.

En cuanto a temas editoriales, en los primeros meses, 
presentamos en voz de las niñas, niños y adolescentes 
autores el libro Sueños y Palabras. Relatos, cuentos y poe-
sías, en el Centro de Cultura Elena Garro. En mayo 
concluimos con la publicación de Rayuela. Revista Iber-
oamericana sobre niñez y juventud en lucha por sus dere-
chos, con la edición electrónica del número 10. 

Con respecto a medios de comunicación, en el año 
tuvimos 29 apariciones y/o menciones en medios ma-
sivos, entre las que destacamos 6 entrevistas en el 
IMER, una en el programa Es la hora de opinar de Foro 
TV y 3 veces en el programa Diálogos en Confianza de 
Once TV, de las cuales, en 2 ocasiones, con la asistencia 
de niñas y niños; asimismo, atendimos la invitación a 
entrevistas para videos institucionales de aliados como 
DUPONT y Fundación Quiera. En este mismo sentido, 
realizamos una campaña informativa que constó de 7 
cápsulas radiales en el marco de Día mundial contra el 
Trabajo Infantil, con el apoyo de Radio Ciudadana del 
IMER las cápsulas fueron transmitidas 3 veces al día 
durante la 2da. quincena de junio.

En colaboración con el Área de Procuración de Re-
cursos, accionamos en nuestras redes sociales la cam-
paña Runners con Causa, que consistió en la difusión y 
seguimiento de la carrera de 3 maratonistas amigos de 
ednica cuya venta de kilómetros corridos, se trans-
formó en donativos en beneficio de la institución. Otra 

El objetivo específico del Área es fortalecer a la institución en el ámbito 
humano, metodológico y financiero, entre los logros más importantes que 
obtuvimos se encuentran los siguientes:

 * Un sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación que permite medir 
los resultados esperados y facilita la toma de decisiones, en donde las planea-
ciones y evaluaciones operativas del 2014 se encuentran al corriente.

  * Ejercicio transparente y responsable de los recursos institucionales. 
DAE Auditoría, S. C. auditó la situación financiera sin observaciones lo que 
permitó mantener a ednica como donataria autorizada (Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 2014).

 * En cuanto a la Junta de Asistencia Privada se cumplió con todo lo dis-
puesto en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada obteniendo así la apro-
bación del Presupuesto Anual y Plan de Trabajo 2014, además de la constancia 
para la obtención de reducciones de impuestos y servicios.

  *  También se ha dado cumplimiento a todas las nuevas disposiciones del 
SAT, en cuanto a los CFDI, declaraciones sobre transparencia y Ley anti-lavado.

  * 100% del personal evaluado en su desempeño.

 * 100% del personal recibió al menos una capacitación en el año. 

  * Se llevaron a cabo trabajos de remodelación y mantenimiento en los 
tres Centros Comunitarios -Ajusco, Morelos y Xochimilco-, se renovaron los 
equipos de cómputo e impresión y las ludotecas con nuevos libros y juegos 
didácticos.

En Desarrollo Institucional colocamos la base para que cada donante mantenga 
su confianza en nosotros, que la población objetivo acceda a instlaciones dignas 
y bien equipadas, que cada integrante de ednica encuentre aquí un espacio de 
desarrollo personal y profesional; todo lo anterior, en un entorno de seguridad.

campaña fue la que denominamos ¡No elegí vivir así!, 
ésta se realizó a partir del trabajo con las y los jóvenes 
vinculados con la vida en calle en los Centros Comuni-
tarios Morelos y Ajusco; la campaña tomó vida a través 
de 4 postales que reflejan los derechos humanos que las 
y los jóvenes reconocieron como los más vulnerados.

Para conmemorar nuestro 25 Aniversario, por un lado, 
realizamos el Foro 25 años de trabajo en calle: sociedad 
civil, derechos humanos y políticas públicas, en el que ado-
lescentes y jóvenes que asisten a organizaciones de so-
ciedad civil (OSC’s) compartieron su testimonio con la 
audiencia, asimismo académicos, fundaciones donantes 
e instituciones públicas que transfieren recursos a las 
OSC’s, actores gubernamentales que no existían 25 
años atrás en el  Distrito Federal y OSC’s de distin-
tos estados de la República que también trabajan con 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de 
calle, entre otros. Y por otro lado, para festejar, detuvi-
mos nuestras labores para jugar, divertirnos y convivir 
junto con la población objetivo en las instalaciones del 
Parque Bicentenario.

Para fortalecer la comunicación institucional elabora-
mos el Manual de Comunicación Interna, esto significa 
que los procedimientos quedan por escrito y con la 
aprobación de la dirección general.

Por último comentamos que la vida institucional fue 
difundida a través del boletín mensual electrónico, de la 
página web y en nuestras redes sociales: facebook (@
ednica) y twitter (@ednicaiap).
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Aliados:
Asociación de Amigos del MAP,  A. C. 
Despacho de Asesoría Empresarial, DAE
DIF Nacional
DIF DF
DuPont S.  A. de C.  V.
Fideicomiso por los Niños de México. Todos en Santander A. C.
Fondation d’Entreprise ENGIE 
Fomento Social BANAMEX (Home Runs Banamex).
Fundación AXTEL 
Fundación Dibujando un Mañana I.  A. P.
Fundación Gonzalo Río Arronte I.  A. P.
Fundación Montepío Luz Saviñón I. A. P.
Fundación SERTULL A. C.
HSBC: Global Education Programme. Future First
Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS)
Instituto de Desarrollo Social (INDESOL)
Junta de Asistencia Privada del D. F.
Nacional Monte de Piedad  I.  A. P.
Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México
Proyecto Cantera Juntos por México A. C.
REDIM, Red por los Derechos de la Infancia
Rostro Humano de la Contaduría Pública A. C.
Schneider National de México S. A. de C. V. 
SC Johnson & Son, S. A. de C. V.
UNICEF 
UNODC  (United Nations Office on Drugs and Crime)
Wahaca, Mexican Market Eating

Donantes en especie:
Colaboradores de Abbott Laboratories de México 
Aguas, Servicios e Inversiones de México S. de R. L. de C.  V.  (ASIM).
AMLCC, Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer A. C.  (Hawaiian Tropic).
Banco de Alimentos y Enseres Unidos para Ayudar,  A. C.
Coca Cola México
Fundación Cinépolis programa “Vamos todos a Cinépolis”
Fundación Farmacias del Ahorro A. C.
Fundacion para la Protección de la Niñez I.  A. P.
Gentera S.A.B. de C.V. 
JUMEX México
SGF Global

Donantes individuales:
Agradecemos a todas y todos nuestros donantes individuales y voluntarios de empresas 
cuyos nombres no se revelan para proteger sus datos personales.

Confían EN NOSOTROS
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Procuración de Recursos

Fue un año muy activo, en el que fortalecimos alian-
zas y al mismo tiempo empezamos a cultivar nue-
vas, de las cuales, no nos cabe la menor duda que 

serán muy valiosas.

Contamos con múltiples donativos tanto en especie 
como económicos. Estos últimos provinieron de dis-
tintas fuentes: gubernamentales, fundaciones, empresas  
nacionales e internacionales, donantes individuales, en-
tre otros.

En cuanto a las fuentes gubernamentales, comenzamos 
a trabajar de la mano del Instituto de Asistencia e In-
tegración Social mediante un proyecto enfocado en la 
población que vive en el espacio público. Los recursos 
otorgados se destinaron a distintos rubros, entre ellos,
a los apoyos para rentas tuteladas, las cuales nunca 
antes habíamos otorgado. 

Nuestro programa educativo Yo trabajo por mi dere-
cho a la educación fue apoyado por primera vez por la 
Fundación Dibujando un Mañana I.A.P. y reiteraron su 
confianza en nuestro trabajo Fomento Social Banamex 
(Home Runs Banamex), el Nacional Monte de Piedad 
I.A.P; Fondation d’Entreprise ENGIE (antes GDF-SUEZ) 
y HSBC a través del programa Future First, entre otros. 

En el tema de adicciones, establecimos alianzas con di-
versas financiadoras y organismos internacionales que 
apoyan estas temáticas: es el caso de United Nations 
Office on Drugs and Crime, Fundación Sertull A.C; El 
Rostro Humano de la Contaduría Pública A.C. y la Fun-
dación Gonzalo Río Arronte I.A.P. El tema de preven-
ción de las adicciones es un pilar  para el trabajo que 
realizamos en ednica, de manera que el apoyo que 
recibimos de estas financiadoras resulta vital para el 
funcionamiento del modelo educativo.

En cuanto al programa de salud emocional, fue apoya-
do por el Fideicomiso por los Niños de México. Todos 
en Santander A.C. y por Quiera, Fundación de la Aso-
ciación de Bancos de México A.C. esta última también 
se involucró en nuestro proceso de Desarrollo Institu-
cional, así como, con el apoyo de becas educativas para 
70 niños, niñas y adolescentes.

Contamos con el apoyo del Instituto Nacional de De-
sarrollo Social para llevar a cabo un proyecto nuevo en-
focado en la Cultura de la Legalidad, del cual obtuvimos 
muy buenos resultados y ha dado pauta a la búsqueda 
de nuevos financiamientos para su continuidad.

Otro sector del cual provinieron recursos, fueron los 
donantes individuales y las empresas nacionales e inter-
nacionales. Nuestros aliados más importantes fueron 
Schneider National de México S.A. de C.V. empresa que 
colaboró, entre otras cosas, con los regalos de navidad 
para nuestro Centro Comunitario Ajusco; también Wa-
haca Mexican Market Eating, quienes además, algunos 
colaboradores de este restaurante inglés, nos visitaron 
a principio de año y convivieron con los niños y niñas. 
Asimismo, gracias a la campaña Runners con Causa que 
lanzamos a través de nuestras redes sociales Twitter y 
Facebook, en conjunto con el área de Comunicación 
Social, pudimos incrementar los recursos provenientes 
de personas físicas y dar mayor difusión al trabajo que 
realizamos.

En cuanto a los donativos en especie, éstos fueron 
otorgados para distintos eventos y ocasiones: conta-
mos con alimentos, bebidas, golosinas, regalos y entra-
das a parques para la celebración del día del niño y la 
niña por parte de nuestros amigos colaboradores  de 
ASIM (antes Bal-Ondeo), HSBC y Abbott Laboratories 
de México. También, contamos con donativos por parte 
de la Fundación para la Protección de la Niñez I.A.P; 
Banco de Alimentos y Enseres Unidos para Ayudar 
A.C; Fundación Farmacias del Ahorro A.C; Fundación 
Cinepolis; la Asociación Mexicana de Lucha contra el 
Cáncer A.C. y la Junta de Asistencia Privada del Dis-
trito Federal, entre otras.

Por último, entre las labores que se realizan desde el 
área de Procuración de Recursos está la de alimentar 
la relación con los donantes.

Aliados y Donantes



INTELIGENCIA
EN NEGOCIOS
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Foro
25 años de trabajo en calle:

sociedad civil, derechos humanos y políticas públicas
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Redes y 
Espacios de Participación
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Una de las tareas centrales del modelo institucional es mantener una agenda de inciden-
cia pública, misma que nutrimos con la participación de ednica en distintos espacios. 
De este modo, resaltamos el trabajo conjunto que hemos sostenido con los siguiente 

actores sociales.
 
Red de Derechos de la Infancia en México (REDIM):
 
Desde el Consejo Directivo de la REDIM, destacamos los encuentros con organizadnos de 
sociedad civil que trabajan con niños y niñas en Chiapas y en Tijuana. Además somos parte de 
una agenda muy amplia para favorecer una cultura en favor de los derechos humanos de niñas 
y de niños.
 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF):
                                                                                                                                              
Desde el Espacio de Participación de Poblaciones Callejeras presentamos una iniciativa de ley 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para la protección y garantía de los derechos 
humanos de personas en situación de calle. Este logro, se alcanzó gracias al compromiso de la 
Secretaría Ejecutiva del PDHDF, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) y de organizaciones de sociedad civil.
 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal (COPRED):
 
El COPRED ha tomado una enorme relevancia en nuestra ciudad; desde aquí, se ha construido 
una propuesta muy robusta contra la discriminación; parte de esta agenda se ha dirigido a 
visibilizar la discriminación que viven las personas en situación de calle.
 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF):
 
La CDHDF mantiene una presencia estratégica en todos los temas relacionados con los dere-
chos humanos de personas en situación de calle; en este sentido, fue importantísima la presen-
tación del Informe Especial Situación de los Derechos Humanos de las Poblaciones Callejeras 
en el Distrito Federal 2012-2013, un documento amplio con una certera propuesta de agenda.

Con el objeto de conmemorar nuestro aniversario de plata, organizamos un foro de intercambio de expe-
riencias en el que tuvieron presencia actores del ámbito académico, gubernamental y de sociedad civil tanto 
del Distrito Federal como de los estados de la República.

 
De este modo, el 29 y 30 de octubre, reflexionamos sobre el trabajo realizado por organizaciones de sociedad civil 
que trabajan con niñez y juventud en situación de calle y vulnerabilidad y qué nuevos retos hay en torno a esta 
problemática social.
 
También aprovechamos para agradecer el acompañamiento que por 25 años hemos recibido de un sinnúmero de 
aliados, de donantes, de colaboradoras y colaboradores.
 
Te compartimos imágenes del Foro.





37

Gracias al compromiso y entrega de las personas que formamos parte de ednica I.A.P., logramos que la niñez 
y juventud en situación de calle fortalezca sus capacidades para trascender sus condiciones de vida fuera del 
espacio público.

Coordinadora DesarroIlo Institucional 
Gómez Velarde Ma. Teresa
Asistente Administrativo 
Gutiérrez González B. Araceli 
Mensajería 
Alvarado Zavala Martha Marcela
Intendente
Olivares Montero Isabel
 
Coordinadora Centro Comunitario Ajusco
García García Gabriela
Educadora de Calle
Hernández Méndez Karina Erika
Educador de Calle
Espinoza Cruz Daniel
 
Coordinadora Centro Comunitario Morelos
Yniesta Hernández Angélica
Educadora de Calle
Sánchez Estrada Dulce María
Educadora de Calle
Martínez Rojas Citlali Yiveth
Educador de Calle
Navarro Colula Alfredo
Asistente Administrativo 
Sánchez Cedillo Miriam
Intendente
García Zamora Julia
 
Coordinadora Centro Comunitario Xochimilco
Bocanegra Hernández Bertha
Educador de Calle
Calva Castañeda Pável
Educadora de Calle
Medina Granados Norma Jael
Educadora de Calle
Vargas Téllez Susana
Intendente
Becerril Ebromares Evelyn

Patronato 2014 - 2015

Presidenta
Martínez Osornio Sonia
Tesorera
Gómez Angulo Sybil Adriana
Secretario
Franchini Gómez Jorge Alberto
Vocal 1
Morán Caballero Marco Antonio
Vocal 2
Mañón Loza Enrique
Vocal 3
Ruíz Coronel Alí
Patrono Honorario
Vidales Reyes Moisés

Equipo operativo

Director General
Rojas Arenaza Gabriel Isaac
 
Coordinadora Comunicación Social 
Carrera Sánchez Ma. de Lourdes 
 
Coordinadora Procuración de Recursos 
Peralta Gallardo Andrea
Asistente Procuración de Recursos 
Soriano Morales Emmanuel
 
Coordinador Derechos Humanos
Palacios Serrato José de Jesús
 
Coordinador Salud Emocional 
Díaz Salgado Román
 

Colaboradoras y colaboradores

¡Gracias por la confianza y apoyo 
que recibí de tu parte 

en el 2014!

/ednicaiap

@ednicaiap

ednica

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

Col. Ajusco, México D.F., 04300
Tels: 5338 3278 y 5618 4900

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