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Desde su fundación y a lo largo de diecinueve años,  ha 

evolucionado notablemente. Ello ha requerido de un ejercicio 

constante de autocrítica institucional, de llevar a cabo cambios 

profundos además de desarrollar un sentido de adaptabilidad 

constante a circunstancias complejas y cambiantes en todos 
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los sentidos. Sin embargo, lo que no ha cambiado y que cada día está más 

fortalecido, es nuestro compromiso con la infancia trabajadora y en riesgo y con 

los jóvenes que viven en la calle, quienes se encuentran en los entornos donde 

están ubicados nuestros tres Centros de atención, quienes son el eje rector de 

cada una de las acciones que realizamos. 

Nuestro compromiso nos caracteriza, nos diferencia y nos hace ser una 

Institución confiable. En este sentido, a continuación les presentamos el 

Informe Anual 2008 de las acciones más relevantes realizadas por la 

Institución, como ejercicio de transparencia y de 

rendición de cuentas a todas las personas e 

instancias que apoyaron a  en este periodo, 

a quienes agradecemos profundamente.
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2008 fue un año de grandes logros para 

Alcanzamos nuestras metas de atención a niños, niñas y jóvenes en riesgo o 

en franca situación de calle, que es nuestra misión sustantiva. Ello lo hicimos 

en el marco de un proceso de transformación de nuestros modelos de 

atención, los cuales hemos puesto al día sin perder la esencia de nuestras 

metodologías de trabajo que nos han caracterizado por casi dos décadas. 

Precisamente esos logros han sido reconocidos por instancias 

internacionales como la CEPAL y el UNICEF, por múltiples agencias 

financiadoras públicas, privadas y sociales, así como de manera particular 

por personas como usted, quienes año tras año depositan su confianza en 

nosotros al apoyarnos financieramente para trabajar a favor de la infancia.

Es mérito de nuestro equipo de trabajo el poder dar buenos resultados y 

obligación de toda la institución rendir cuentas sobre nuestro quehacer. Ese 

es el cometido de este Informe. 

Nuevamente agradecemos el aporte que regularmente hace usted a favor de 

la transformación de las condiciones que vive la infancia que padece el 

problema del callejerismo y lo invitamos a enviar sus comentarios sobre este 

Informe. O si usted lo considera, a solicitar información sobre cualquier 

aspecto referido a los servicios que imparte  que sea de su interés.

Moisés Domínguez Pérez
Presidente de Patronato

Ednica I.A.P.
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¡MUCHAS GRACIAS!



En , el ciclo 2008 implicó una serie de avances, cambios y la visualización 

de retos. Todo esto en conjunto, representó un ejercicio continuo de 

consolidación de nuestras fortalezas y de búsqueda de nuevas ideas y acciones 

para cumplir de mejor forma con nuestra tarea: hacer realidad el ejercicio de los 

derechos humanos de niños, niñas y jóvenes que están en situación de calle. 

En este marco de acciones, elaboramos este Informe de Actividades 2008, 

mismo que tiene varios propósitos: 
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Dar continuad a las evaluaciones que cada año hemos realizado con la 

participación de consultoras y consultores externos.

Difundir lo que hacemos. Para lo cual les pedimos su colaboración; nos 

ayudarán mucho con una lectura cuidadosa, difundiendo la información aquí 

contenida y, muy importante, que nos hagan llegar sus dudas y comentarios. 

Ser un insumo de reflexión crítica que, entre otros, nos dé información sobre 

los desafíos que enfrentar para brindar una respuesta adecuada a lo que estamos 

encontrando en las calles y espacios públicos. 

Agradecer a las personas, empresas y entidades públicas que año con año 

colaboran con nosotros en la generación de mejores condiciones de vida para la 

infancia y juventud en situación de calle.

Todo lo anterior se complementa con el afán de presentar de forma resumida 

cuáles fueron los más importantes logros, hechos e impactos que alcanzamos el 

ciclo anual anterior. 

Finalmente, les agradezco de antemano la lectura que hagan del Informe y les 

reitero nuestra gratitud por acompañarnos en este camino; estoy seguro que 

seguirán con nosotros. 

Gabriel I. Rojas Arenaza

Director General

Ednica I.A.P.



A continuación, te presentamos el número de beneficiarios que participaron en los programas de  en el 2008.ednica

Cabe señalar que nuestros programas son operados en distintos espacios como: 

Nuestros Centros Comunitarios en las siguientes comunidades: colonia Ajusco, colonia Morelos, Barrio San Antonio de Xochimilco.
Escuelas públicas con presencia de niños, niñas y adolescentes en riesgo y trabajadores.
En espacios callejeros y/o públicos (jardines, mercados, etc.).

° 
° 
° 



Elaboración de los Manuales Operativos de los Programas de Niño en Riesgo y Trabajador y 
de Calle. 

Inauguración del Centro Comunitario Xochimilco.

Tercer Lugar del Primer Premio UNICEF- México 2008

Como parte del proceso de Revisión Metodológica,  conjuntó los manuales operativos de los Programas 
de Niño en Riesgo y Trabajador, y de Calle. Con la elaboración de estos manuales, se obtuvieron logros 
importantes en la sistematización, fortalecimiento y mejora de nuestro trabajo. Tenemos en proceso de 
conclusión los Manuales Operativos de los Programas de Familias y Red Social. 

Como resultado de una investigación sobre la presencia de infancia y juventud en situación de calle, se decidió 
que la tercera intervención comunitaria de  tendría lugar en el centro histórico de Xochimilco por la 
importante presencia de infancia trabajadora, en riesgo de calle y con vida en calle. El equipo de Xochimilco tuvo 
el gusto de empezar a trabajar en sus nuevas instalaciones desde el mes de septiembre 2008 y cuenta ya con un 
importante número de beneficiarios.

Este año,  tuvo el honor de recibir el  
en la Categoría de Mejores Prácticas de las OSC. Este Premio reconoce la metodología de nuestro "Modelo de 
atención para la infancia en situación de calle: Derechos para la infancia que vive, está en riesgo y trabaja en la 
calle", el cual fue considerado como una propuesta innovadora y replicable. 
Este reconocimiento se añade a la Mención de Honor en el Concurso Experiencias en Innovación Social 2007 de 
la CEPAL.
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Evento de Egresos en el Centro Educativo por la Infancia (CEI).

ncidencia en Políticas Públicas:

Quórum con los niños y niñas de la calle:

 
A finales de septiembre, se realizó en el CEI el evento de despedida a aquellos niños y niñas 
que, desde hace 3 o hasta 4 años, participaron en las actividades de . Los 18 niños y 
niñas que egresaron son los que, a través del tiempo y de procesos de trabajo grupal e 
individual, han logrado adquirir y potenciar habilidades que les ayudan a afrontar las 
adversidades de una manera diferente, encontrando alternativas ante los diferentes 
escenarios de su vida.  

I  
 participó en la organización del 2° Foro Nacional de Poblaciones Callejeras dentro de 

la Comisión de Metodología de la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, que tuvo lugar los 
días 6 y 7 de noviembre de 2008. El evento tiende un puente con autoridades e instituciones de 
sociedad civil con miras a fortalecer las políticas públicas para la infancia y juventud en situación 
de calle.  

 
Por tercer año consecutivo,  participa en la alianza interinstitucional Quórum, que creó 
junto con San Felipe de Jesús, I.A.P., Yolia con las Niñas de la Calle, A.C. y a la cual se integró 
Dar y Amar, I.A.P., en el año 2007. Este año, se han operado dos proyectos desde el Quórum 
encaminados a compartir experiencias y saberes así como a atender a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que viven en las calles de la Ciudad de México. Este trabajo en red ha 
recibido un apoyo financiero y un acompañamiento significativo de la Fundación Quiera y 
American Express, que han demostrado una vez más su solidaridad hacia la infancia y 
juventud en situación de calle.
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*Nuestros estados financieros
 fueron auditados por DAE Auditores, S.C.

Estados de Resultados – enero a diciembre 2008* Origen de Donativos:

PERSONAS 

MORALES

7%

VARIOS

1%

ORGANISMOS 

EXTRANJEROS

11%

ASOCIACIONES 

CIVILES

32%

INSTITUCIONES DE 

ASISTENCIA PRIVADA

31%

ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES

18%

 



En el 2008,  sigue siendo donataria autorizada.

La deducibilidad de impuestos autorizada por la SHCP 

fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 

30 de mayo de 2008.
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Agradecemos la confianza y la solidaridad que hemos recibido de tu parte en el 2008. 

 la luz de los logros que te hemos presentado, 
te invitamos a apoyar a  en el 2009 para que juntos logremos: 

Atender a la infancia y juventud que vive en la calle para revincularla a una vida digna y 
Prevenir que más niños, niñas, adolescentes y jóvenes adopten la calle como una 

alternativa de vida. 

Invita a tus amigos a que como tú, apoyen a : 

o en BANCOMER, No. de cuenta: 0149275983
Sucursal: 3452. A nombre de:  IAP.
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