
Procesos y resultados de ednica en el 2014

Derechos Humanos

Procuración de RecursosSalud Emocional

Comunicación Social Desarrollo Institucional
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Participantes:
 
 132 en Centros Comunitarios.
 95 en Procesos Educativos en Espacios  
  Públicos (PEEP).
 528 en Escuelas.
 59 Madres de familia. 

Participantes: 
 26 en Centros Comunitarios.
 30 en Calle.

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

41 Pacientes:

 28 Niñas, niños y adolescentes trabajadores 
  y/o en riesgo.
 3 Jóvenes vinculados con la vida en calle. 
 10 Madres de familia. 
 13 Adolescentes y jóvenes vinculados con 
  la vida en calle en proceso de atención  
  grupal.

•  Seguimiento al Espacio de Participación  
  de Poblaciones Callejeras del Programa 
  de Derechos Humanos del D. F. 

11 Quejas en CDHDF.
 3  Registros extemporáneos.
28 	 Copias	certificadas	de	actas.
 4  Casos penales acompañados.
 1  Acompañamiento ante juzgados   
  cívicos.
 2  Procesos institucionales.
18 Credenciales para Padrón de Pueblos
  y Comunidades del D. F.

Publicaciones:
•	Presentación del libro 
 Sueños y Palabras. Relatos, cuentos y poesías.
•	Número 10 de Rayuela. Revista Iberoamericana   
 sobre niñez y juventud en lucha por sus derechos. 
Medios de comunicación: 
•	29 apariciones y/o menciones en medios 
 masivos.
Campañas: 
•	Runners Con Causa. Campaña de Procuración 
 de Recursos.
•	Día mundial contra el Trabajo Infantil. 7 cápsulas 
 transmitidas en Radio Ciudadana del IMER.
•	¡No elegí vivir así! 4 postales que promueven 
 los derechos humanos.
25 Aniversario:
•	Foro 25 años de trabajo en calle: sociedad civil, 
 derechos humanos y políticas públicas.
•	Convivencia en el Parque Bicentenario.
Vida Institucional:
•	Manual de Comunicación Interna.
Difusión:
•	Boletín mensual electrónico, página web 
 y redes sociales: facebook (@ednica) y 
 twitter (@ednicaiap).

Recursos obtenidos: 
•	 $ 6,768.439.04 M.N.

Contamos con el apoyo de:
•	 22 Fundaciones, empresas y fondos públicos. 

Nuestros aliados destinan sus recursos
preferentemente a: 
•	 Yo trabajo por mi derecho a la educación.
•	 Becas.
•	 Salud emocional.
•	 ContrAdicciones.
•	 La panza es primero.
•	 Promoción de la cultura de la legalidad para 
 la prevención del delito.

Adolescentes, Jóvenes 
y Familias Vinculadas con la 

Vida en Calle (AJVC)

Becas:
 7 Becas Programa Aprendices DuPont.
 70 Becas Educativas, Quiera, Fundación de  
  la Asociación de Bancos de México.
14  Becas de Renta Tutelada.

Canalizaciones y Seguimiento: 
9 niñas y niños en espacios residenciales: 
 2 Hogares Providencia I.A.P.
 4 Fundación Clara Moreno y Miramón I.A.P.
 3 Instituto Poblano de Readaptación Social,  
  (IPODERAC).

Niño Trabajador y en Riesgo
(NTR)

922
•	 Un Sistema de Seguimiento, 
 Monitoreo y Evaluación.
•	 La auditoría mantiene a ednica como dona- 
 taria autorizada (D.O. 18 de julio de 2014).
•	 Se cumplió con la Ley de Instituciones de  
 Asistencia Privada y se aprobó el Presupues- 
 to Anual y Plan de Trabajo más la obtención  
 de reducciones de impuestos y servicios.
•	 Cumplimiento de las disposiciones del SAT,  
 sobre los CFDI, declaraciones de trans- 
 parencia y Ley anti-lavado.
•	 100% del personal evaluado en su desem- 
 peño.
•	 100% del personal recibió al menos una 
 capacitación en el año.
•	 Remodelación y mantenimiento en los tres
 Centros Comunitarios -Ajusco, Morelos y 
 Xochimilco-.
•	 Renovación de equipos de cómputo e 
 impresión.
•	 Ludotecas con libros y juegos didácticos 
 nuevos.

Becas y Canalizaciones



Procesos Educativos

Instrucciones: Si caes en OCA avanzas a la siguiente fase de atención.
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Vivir	o	trabajar	en	calle	no	es	un	juego,	pero	con	un	dado	y	una	ficha	podemos	imaginar	
que avanzamos, tropezamos y nos levantamos para llegar a la meta.


