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Mensaje Institucional

Asómate a las páginas e imágenes de este informe. Es mucho lo que vas a encontrar aquí. 

Los logros alcanzados por cada niño, niña, adolescente y joven que participaron en nuestros programas. 
Las mujeres y madres de familia que avanzan en la práctica de sus derechos. Los casos de quienes han 
dejado de vivir en calle o que han dado continuidad a su vida fuera del espacio público; también vas a 
encontrar la satisfacción de quienes avanzaron en su trayectoria escolar, de quienes han construido un 
proyecto de vida no determinado por el trabajo callejero. Todo esto es lo que vas a encontrar en el 
documento. 

También queremos que te asomes a nuestro día a día, que seas parte de las sonrisas, de cada gol, las 
mochilas con útiles escolares, los alimentos, nuestros recorridos en calle, de los libros leídos, cada beca 
escolar, cada beca para renta de vivienda, de cada momento de juego, de los hábitos de higiene y de 
muchos otros logros. 

Del mismo modo, éste es un ejercicio de transparencia y de mostrar la gratitud que todo ednica guarda 
hacia nuestros donantes, a las voluntarias y voluntarios, a prestadores de servicios, a las comunidades. 

Te invitamos a que revises el documento a detalle, que te conmuevas como nosotros con las historias 
de vida y a que te indignes con aquello que lastimó a quienes viven en calle. 

Gracias por ser parte de ednica en el 2016. 

Patronato y Dirección General
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2016 
Población 
Objetivo

989

Participantes:
 
•  102 en Centros Comunitarios.
•  63  en Procesos Educativos en 
   Espacios Públicos (PEEP).
 • 665 en Escuelas.
 • 51  Madres de familia. 

Niñas, niños y adolescentes en 
Riesgo o Trabajadores

(NRT)

Participantes: 86 (+ 4 defunciones).
• 38 en Centros Comunitarios.
• 13 en Calle.
• 35 en seguimiento o referidos a otro espacio.

Adolescentes, Jóvenes 
y Familias Vinculadas a la Vida 

en Calle (AJVFC)

Incidencia 
• 1. Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-

centes de la Ciudad de México.
• 2.  Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México (PDHCDMX) y 

en el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo 
de Vivir en Calle e Integrantes de Poblaciones Callejeras en la Ciudad de 
México,

• 3. Sugerencias para el proceso de construcción de la Constitución Política de la 
Ciudad de México.

DDHH

Derechos Humanos

Becas:

• 70 Becas Educativas 
Quiera, Fundación de la Asociación 

de Bancos de México.

• 22 Becas Tuteladas para Renta.
22 familias, 35 niñas y niños y 7 adultos parejas 

de las y los becados.

Comunicación Social
y Posicionamiento

Material gráfico:
• % 90 de la nueva Página web.
• 1 nueva postal sobre el derecho a la igualdad 
y no discriminación ¡No elegí vivir así!

• Compendio de tesis La Calle como Objeto de Es-
tudio. 

• 1er. boceto. Miradas de mujeres que vivieron en 
la calle.

Desarrollo Institucional

Seguimiento y Evaluación: 
• Planeaciones Operativas Anuales y 
 Evaluaciones Cuatrimestrales.
• Planeación Estratégica vigente.

Procuración de Recursos

Recursos obtenidos: 
• $ 6,332,777.38 M.N.

Canalizaciones o Seguimientos: 
16 niñas y niños en espacios residenciales: 

• 3 Hogares Providencia I.A.P.
• 4 Fundación Clara Moreno y

 Miramón I.A.P.
• 3 Instituto Poblano de Readaptación 

 Social, (IPODERAC).
• 3 Casa Cuna Tlalpan de DIF-Nacional.

• 3 Casa de las Mercedes, I.A.P.

Tratamientos contra adicciones: 
• 9 canalizados a rehabilitación. 
• 10 cancelaron el consumo por su cuenta.
• 3 disminuyeron.

Difusión:
• Informe anual 2015.
• 1 Boletín Especial. DIFCDMX.
• Boletín mensual electrónico, página 
web 

 y redes sociales: Facebook (@ednica), 
LinkedIn y Twitter (@ednicaiap). 

Vida Institucional:
• Artículos académicos y de interés.

Campañas: 
• #15PuntosParaDejarLaVidaEnCalle, 
#DDHHdelasMujeres,
#NoMásViolenciaContraQuienesViven-
EnCalle, 

#LaCalleNoEsLugarParaVivir.
•  HelpFreely.
•  Aporta.
•  Pay Pal: en Facebook.

Medios de comunicación: 
• 11 apariciones y/o menciones en medios  

masivos. 

Salud Emocional

58 Pacientes:
• 28 Niñas, niños y adolescentes traba-

jadores o en riesgo.
• 16 Jóvenes vinculados con la vida en 

calle.
• 14 Madres y un Padre de familia. 

Tipo de atención psicológica 
recibida:
• 38 Individual.
• 14 Grupal.
•   6 Apoyo emocional.

Recursos Financieros: 
• Donataria autorizada.
• Dictamen Fiscal vigente.
• Presupuesto Anual avalado por el Patronato.
• Constancia de cumplimiento de obligaciones del SAT.

Recursos Humanos: 
• Capacitación al personal operativo.
• Contratos laborales con prestaciones 

superiores a la ley.
• Evaluaciones de Desempeño semestrales.
• Mantenimiento de un buen clima laboral.
• Programa de Voluntariado y Servicio Social.

Recursos Materiales: 
• Protocolos de seguridad en Centros 

Ajusco, Morelos y Xochimilco.
• Programas de Protección Civil.

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 paz y la legalidad 

para la prevención del delito.
• Promoción y defensa de los derechos humanos.
• Mantenimiento y remodelación de los Centros 

Comunitarios.

Contamos con la confianza de:
• 17 Fundaciones, empresas y fondos públicos. 
• 6 Donantes en especie.

Promoción y defensa
Con el acompañamiento de  la CDHDF, enfrentamos el homicidio de dos jóvenes 
en Taxqueña, los incendios a las pertenencias de personas de esta comunidad; el 
acoso policiaco hacia los jóvenes en el perímetro de la Delegación Venustiano 
Carranza y ante la descalificación hacia ednica y otras organizaciones amigas, 
generada desde la delegación Cuauhtémoc. 

Participación
• 1. Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-

centes (SIPINNA): integrante de la Comisión Especial.
• 2. Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México (SIPINNA CDMX): Integrante. 
• 3. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la CDMX. Integrante de la Asamblea 

Consultiva.
• 4. Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México: Mesa de Derechos de Pobla-

ciones Callejeras (representante suplente de sociedad civil).
• 5. Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e 

Integrantes de Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México: a. Mesa de Prevención, b. 
Mesa de Indicadores.

• 6.  Red de Derechos de Infancia en México, A.C. Integrantes del Consejo Direc-
 tivo y Asamblea General. 
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LOGROS DE NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES, JÓVENES Y FAMILIAS

Dado que la misión de ednica es la defensa y promoción de los derechos de las personas que habi-
tan y trabajan en el espacio público, cada año tenemos importantes retos para alcanzarla, sin em-

bargo, cada año de igual forma, hay avances significativos que nos permiten avanzar en la construcción de 
alternativas de vida digna. Entre los logros más relevantes que se alcanzaron con los niños, niñas y ado-
lescentes fue el que la mayoría de ellos y ellas se mantuvieron inscritas en el sistema escolar y aunque el 
nivel académico sigue siendo un problema a atender, el que no haya habido deserciones durante el 2016 
se considera un avance. De la misma manera se combatió el consumo de sustancias, en este año no se 
registró el consumo de sustancias entre niños, niñas y adolescentes en riesgo y trabajadores. Dentro de 
las temáticas abordadas en las sesiones educativas estuvieron la equidad de género, relaciones equitati-
vas, habilidades emocionales, comunicación asertiva, entre otros; de los avances más significativos fueron 
el trabajo realizado con adolescentes y madres de familia sobre prácticas de sexualidad responsable para 
la prevención de infecciones de transmisión sexual y el embarazo en adolescentes.

En relación a los logros con los adolescentes y jóvenes que viven en la calle lo más relevante es en torno 
a la estrategia de renta tutelada; mediante ella no sólo se ha logrado que algunas mujeres y jóvenes dejen 
de habitar el espacio público, sino que además ellos y ellas han resuelto su consumo de sustancias o lo 
han reducido de forma considerable, han accedido a actividades laborales no marginales, han establecido 
otro tipo de relaciones sociales fuera del circuito callejero y han mejorado la calidad de sus relaciones 
de pareja y con sus familias, sin duda estos jóvenes y mujeres tienen la difícil meta de mantener el nivel 
de vida alcanzado y superar las dificultades laborales para alcanzar una relativa estabilidad económica.

Dentro de las actividades educativas el tema de las prácticas de sexualidad responsable fue fundamental 
así como la atención oportuna sobre las infecciones de transmisión sexual, particularmente sobre el 
Virus de Inmunodeficiencia Humana.

Se insiste en que en nuestra tarea cotidiana tenemos importantes retos que alcanzar, sin embargo los 
logros durante el 2016 abrieron opciones para el ejercicio de derechos de las personas en situación de 
calle que asisten a los tres Centros Comunitarios de ednica.
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TESTIMONIOS MORELOS
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Hola

Que tal mi nombre es Martín y tengo 16 años de edad.
Tengo en ednica Ajusco ya 6 años y he aprendido muchas 
cosas. Gracias a eso tengo mucho aprendizaje y con la 
beca de Quiera he podido reducir y apoyar en casa con 
alimentación y ropa e higiene.

Estoy en un curso CECATI estudiando mantenimiento de PCs para tener más aprendizaje y 
en espera del examen de COMIPEMS que también estoy preparándome.

En ednica he aprendido demasiadas cosas, muchos temas como sexualidad, los factores pro-
tectores y de riesgo, drogadicción y cómo protegerse de las enfermedades de transmisión 
sexual etc. Así como los foros donde explicamos qué se puede hacer en caso de embarazo y 
las enfermedades como el VIH. Gracias a ello sé qué hacer en un caso complicado o de familia 
y cómo apoyar a otros.

Lo que quiero es poder pasar el examen de admisión a la prepa y poder seguir estudiando.

Hola 

Mi nombre es Guillermo y tengo 22 años, yo llegué a 
Ednica hace aproximadamente 2 años, llegué gracias 
a un amigo que me invitó. La verdad cuando llegué, 
no me gustaban las reglas que había en aquel lugar 
pero poco a poco fui comprendiendo las cosas y ellos 
empezaron a motivarme para salir de aquel  lugar. Me 

dieron su confianza,  habla-ron conmigo y empezaron ayudarme a sacar mis papeles.

 Tomé terapias para dejar de consumir las drogas, la verdad el día de hoy sé que gracias a ellos 
y a mi esfuerzo he logrado salir de las calles. Y hoy en día tengo un cuarto con  un trabajo y 
la confianza de la gente  y principalmente de mi  familia.

Ednica también me ayudó con lo del cuarto con una beca, esa fue una de mis motivaciones para 
buscar el cuarto que yo quería, ellos me ayudaron y poco a poco encontré un trabajo que me 
gusta a mí y todo lo que tengo, porque el día de mañana me gustaría ayudar a todos los que 
siguen en las calles y me gustaría lograr tener mi propio cuartito,  una familia, tener mi propio 
negocio y ayudar a los demás. 

TESTIMONIOS  AJUSCO       
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TESTIMONIO XOCHIMILCO
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SALUD EMOCIONAL

La atención a la salud emocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle, así como 
de los adultos responsables de familia es indispensable, entre otras razones, debido a la situación 

de vulnerabilidad en la que se encuentran y la prevalencia de casos que presentan múltiples trastornos 
psicológicos. En ednica orientamos las estrategias de atención a promover, proteger y restablecer la 
salud emocional a partir de acciones específicas como el diagnóstico y tratamiento psicológico, en las 
modalidades de atención individual, familiar o grupal para mejorar el estado de bienestar emocional en 
los pacientes.

Al cierre del 2016, 7 pacientes concluyeron su tratamiento psicológico individual de manera exitosa, en 
tanto que redujeron la intensidad en los síntomas relacionados con el principal trastorno atendido;11 
pacientes se encuentran en fase avanzada de su tratamiento individual; 8 pacientes se encontraban en 
fase intermedia y 12 pacientes en fase inicial del tratamiento.

Los planes psicoterapéuticos que se diseñaron en función de los trastornos psicológicos diagnosticados 
y cada paciente lo siguió conforme a la modalidad de atención psicológica que se les indicó (evaluación 
psicológica, Tratamiento individual, TBCS o Tratamiento Grupal). 

Los pacientes diagnosticados con TEPT simple desarrollaron una serie de habilidades emocionales que 
les permitió disminuir los síntomas psicofisiológicos, reducir cogniciones desadaptativas y disfuncionales, 
mejorar sus habilidades adaptativas y de afrontamiento. En tanto que los pacientes que accedieron a 
tratamiento del TEPT complejo, además de mejorar su estabilidad emocional, disminuir comportamien-
tos desadaptativos (conductas de autolesión, comportamiento problemático), mejoraron su capacidad 
de autorregulación y se les dio seguimiento a psicopatologías asociadas. Respecto a los pacientes que 
accedieron a Tratamiento Cognitivo Conductual (TCC) para el abordaje de ansiedad, depresión y tras-
tornos de conducta desarrollaron estrategias, habilidades y técnicas que les permitió reducir la intensi-
dad de los síntomas relacionados con dichos problemas psicológicos. Por otra parte, los pacientes que 
accedieron a TBCS, abordaron problemas específicos con este modelo de tratamiento, lo que implicó 
que delimitaron problemas relevantes y generaron soluciones específicas que se comprometieron a 
llevarlas a la acción.

Los pacientes en Tratamiento Grupal, fortalecieron habilidades emocionales como  el auto conocimien-
to emocional, auto regulación de sentimientos, auto estima, habilidades de comunicación, empatía, habi-
lidades sociales, resolución no violenta de conflictos y toma de decisiones asertivas; ello con la finalidad 
de abordar problemas comunes tales como ira, adicciones, conducta disocial y conductas de riesgo.

En el 2016 se logró dar atención psicológica a un total de 58 pacientes, de los cuales 28 fueron niños, 
niñas, adolescentes, trabajadores y en riesgo de calle; otros 16 correspondieron al perfil de adolescentes 
y jóvenes vinculados con la vida en calle y 14 más fueron adultos responsables de familia.

A lo largo del año se implementaron un total de 995 sesiones de atención psicológica, promediando 83 
sesiones por mes. De los 58 pacientes atendidos, el 66% (38) recibieron tratamiento psicológico indi-
vidual, 24% (14) accedieron a tratamiento grupal y 10% (6) accedieron a TBCS. Del total de personas 
atendidas en el año, 22 reciben atención al TEPT simple, 11 al TEPT complejo, 5 más atención a proble-
mas de ansiedad, 3 pacientes abordaron problemas relacionados con depresión, negativismo desafiante 
y conducta disocial, 3 pacientes trabajaron problemas de enuresis, 12 adolescentes y jóvenes vinculados 
a la vida en calle abordaron problemas de adicciones / impulsividad / problemas de ira en la modalidad 
de atención grupal, y finalmente 2 pacientes trabajaron habilidades para la vida.

Personas atendidas por padecimiento principal
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NRT
Niñas 5 2 1 1 0 0 1 0 0 10
Niños 12 4 2 0 0 0 0 0 18

JVC
Mujer 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Hombre 0 1 1 0 1 1 0 10 0 14

FAMI-
LIAS

Madres 5 3 1 0 0 0 2 0 1 12
Padre 0 1 0 0 0 0 0 1 2

Total   22 11 5 1 1 1 3 12 2 58
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Aunque el sistema de educación pública no implica el pago mensual de colegiaturas, hay una serie de 
gastos permanentes que madres y padres de niños, niñas y adolescentes inscritos en los diferentes 

niveles de la educación pública deben hacer. 

Con frecuencia para los sectores más empobrecidos los gastos escolares se vuelven una carga significa-
tiva que en no pocas ocasiones terminan por favorecer la deserción escolar. Para algunos niños, niñas y 
adolescentes que participan en las actividades educativas de los tres Centros Comunitarios de ednica 
contamos con un apoyo que disminuya significativamente el gasto escolar; a través del apoyo que recibi-
mos de Quiera, la Fundación de la Asociación de Bancos de México, durante el ciclo escolar 2015-2016 
se becaron a 70 personas, por medio del programa de Bécalos estos niños, niñas y adolescentes recibie-
ron 800 pesos mensuales; esta ayuda permitió enfrentar los diversos gastos que implica la pertenencia 
al sistema escolar. 

Prioritariamente este recurso se invirtió en materiales escolares y uniformes, pero en la mayoría de 
becados y becadas hubo también un gasto significativo para alimentos y para el pago de transporte. En 
ednica sabemos de las dificultades económicas de las familias en situación de calle que asisten a nues-
tros centros comunitarios, por ello cada año buscamos mayores opciones para que el riesgo de deser-
ción por razones económicas sea menor.

BECAS EDUCATIVAS - FUNDACIÓN QUIERA

Becas - Ciclo escolar
2015-2016

Nivel Escolar No. de becas
Primaria 33

Secundaria 22
Bachillerato 12

Capacitación para el trabajo 2
Universidad 1

Total 70

TRAYECTORIA ESCOLAR

No. de niños, niñas y adolescentes
Ciclo 2016-2017

Grado escolar
Centro Comunitario

Ajusco Xochimilco Morelos
M H M H M H

1°  Preescolar 2
2°  Preescolar 1 2 1 1
3°  Preescolar 2 2 1 2 1
1°  Primaria 3 1 3
2°  Primaria 5 4 3 1 2
3°  Primaria 2 2 1 2 1
4° Primaria 3 1 6 3 1 2
5° Primaria 2 2 3 2 1 2
6° Primaria 2 1 3 4 4 5
1° Secundaria 5 4 3 4 4 2
2° Secundaria 6 4 2 1 1
3° Secundaria 1 3 3
1° Semestre Bachillerato 1 1 2
2° Semestre Bachillerato
3° Semestre Bachillerato 1
4° Semestre Bachillerato 1 1
5° Semestre Bachillerato 1
6° Semestre Bachillerato 1 3
Universidad 1
Capacitación para el 
trabajo (CECATI)

1 1 2

SubTotal 27 27 34 26 18 17
Total 54 62 35

151
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BECAS TUTELADAS PARA RENTA

Una de las acciones más importantes que se han implementado para que las y los jóvenes que habi-
tan el espacio público dejen la calle y acceder a espacios distintos, ha sido la asignación de Becas 

Tuteladas para Renta.

Desde el 2015 iniciammos un proyecto piloto de becas, en vinculación con el IASIS, Instituto de Asisten-
cia e Integración Social.  Al inicio probamos la idea de acompañar y supervisar que las y los jóvenes con 
procesos avanzados pudieran dar el paso para rentar un espacio propio. Una vez comprobado su fun-
cionamiento, para el 2016 se tenían previstas 19 becas, sin embargo, con la idea de abarcar y beneficiar 
a más personas, decidimos implementar dos modalidades: becas completas y medias becas, así se becó a 
22 personas: 15 con beca completa y 7 con medias becas; de esta forma se beneficiaron un total de 22 
familia distribuidas en los tres Centros Comunitarios de ednica, 35 niños y niñas, además de 7 adultos, 
parejas de las y los becados.

En total se invirtieron $288,000.00 en pagar rentas, para algunos durante 8 meses y para otros, durante 
6 meses; además del pago de renta con ese dinero, en algunos casos, se utilizó en la compra de despensas 
y otros artículos indispensables para sus hijos o hijas.

Como parte de los acuerdos para tener y mantener este apoyo, ednica acompañó y supervisó que 
todos y todas las becarias se mantuvieran sin consumo o por lo menos en tratamiento ambulatorio o 
interno, para contener y disminuir el consumo, que buscaran opciones laborales más estables que les 
permitieran tener un ingreso para cubrir otros gastos, asímismo,  se les hacíeron visitas a sus viviendas 
para supervisar que mantuvieran sus espacios limpios y dignos.

Además del compromiso de mantener su participación en las distintas actividades educativas de ednica. 
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PROYECTO CANTERA

El deporte, el futbol, en este caso tiene muchas caras y Proyecto Cantera es una muestra de ello. 
Proyecto Cantera nos muestra que el futbol es más que una pelota, una cancha y dos porterías; 

con esta organización de sociedad civil salimos a la calle a jugar futbol, pero la pelota y los goles son lo 
menos importante. 

Aquí lo importante, lo de verdaderamente importante es: el trabajo en equipo, la solidaridad; darle la 
mano a la compañera o compañero que se cayó; convivir en condiciones de igualdad con las personas 
diferentes, sin importar si viven en calle o si son indígenas, poner en práctica las habilidades de liderazgo 
solidario y respetar las reglas que todos y todas construimos para jugar y convivir. Todo eso es lo que 
hicimos con Proyecto Cantera en el 2016.

¿Cómo lo hicimos? 

Cada semana, nos mandan un entrenador que prácticamente es parte de ednica, con el que practica-
mos cómo calentar, cómo manejar el balón, cómo mandar un pase, a identificar a quién esté en mejor 
posición para anotar y sobre todo, a obtener una tarjeta verde; es decir, aquí casi no hay tarjetas amari-
llas, ni mucho menos rojas. Una tarjeta verde es una motivación y la obtenemos cuando mostramos res-
peto y solidaridad con nuestros compañeros y compañeras; o hacemos una buena jugada, reconocemos 
a nuestro contrincante, entre muchas posibilidades. 

El punto culminante en cuando, dos veces al año, asistimos a los Encuentros de Proyecto Cantera, ahí, 
jugamos contra otros equipos, conocemos a niñas y niños de diversos características y jugamos futbol, 
siempre con la misma meta: obtener más tarjetas verdes.



24 25

ALIADOS Y DONANTES
Aliados:

• Despacho de Asesoría Empresarial, D. A. E.
• Fideicomiso por los Niños de México. Todos en Santander A. C.
• Fondation d’Entreprise ENGIE
• Fundación Chespirito
• Fundación Dibujando un Mañana I. A. P.
• Fundación Montepío Luz Saviñón I. A. P.
• Fundación SERTULL A. C.
• Instituto de Asistencia e Integración Social(IASIS): Programa 

de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social enla 
CDMX 

• Johnson & Johnson
• Nacional Monte de Piedad I. A. P.
• Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México
• Proyecto Cantera Juntos por México A. C.
• Schneider National de México S.  A. de C.  V. 
• Scotiabank
• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF CDMX
• The Resource Foundation
• Wahaca, Mexican Market Eating

Donantes en especie:

• Cinépolis, programa “Vamos todos a Cinépolis”
• Fundación para la Protección de la Niñez I. A. P.
• Gentera S. A. B. de C. V.
• Junta de Asistencia Privada del D. F.
• MARZAM
• ABIZTAR Learning Technologies

Donantes individuales:

• Agradecemos a todas y todos nuestros donantes individuales 
y voluntarios de empresas cuyos nombres no se revelan para 
proteger sus datos personales.
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TEORÍA DEL CAMBIO

Desde el 2015 con el apoyo de Nacional Monte de Piedad, en ednica comenzamos un proceso de 
fortalecimiento institucional para ajustar nuestro modelo de interacción social en función de la 

Teoría de cambio, esta experiencia implicó la participación de buena parte del personal de la institución 
y aunque aún tenemos importantes retos en materia de monitoreo de los resultados de nuestras ac-
ciones educativas, los avances logrados nos han permitido tener una perspectiva más clara sobre nuestra 
tarea institucional. 

Gracias a ello hemos establecido dos grandes programas institucionales:
• Disminución de la participación laboral de niñas, niños y adolescentes en espacios públicos de la

Ciudad de México.
• Defensa y promoción de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que

habitan en el espacio público.

El primero dirigido a niños, niñas y adolescentes en riesgo de trabajar o que trabajan en la calle, busca 
favorecer la construcción de un proyecto de vida con base en el ejercicio de los derechos; favorecer el 
desarrollo del pensamiento crítico y permitir la prolongación de la trayectoria escolar. El segundo está 
dirigido a personas que viven en la calle y con quienes se busca la construcción de alternativas de vida 
no callejera mediante el conocimiento y el ejercicio de los derechos humanos. Gracias a este proceso de 
fortalecimiento hemos podido establecer de una forma más organizada los resultados a corto,  mediano 
y largo plazo que pretendemos alcanzar con nuestras acciones educativas, hemos definido con mayor 
claridad los periodos en los que podríamos alcanzar estos resultados y hemos esbozado los mecanismos 
para verificar nuestros logros a través de instrumentos cualitativos. 

Reconocemos importantes áreas de oportunidad, durante el 2017 tenemos el reto de definir con mayor 
precisión nuestras acciones de monitoreo que favorecerá el ajuste de nuestra ruta de cambio. Cons-
cientes de que la mejora de nuestra metodología traerá mejoras en las personas que participan en 
nuestras actividades educativas, día con día nos esforzamos en afinar nuestra propuesta de intervención.

PROCESOS EDUCATIVOS 
Y EJERCICIO DE DERECHOS
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 CENTRO COMUNITARIO AJUSCO

En el 2016 incorporamos elementos de la Teoría del cambio que han favorecido que nuestras ac-
ciones estén enfocadas con mayor énfasis al cumplimiento de los objetivos propuestos en nuestros 

dos programas: 1. Disminución de la participación laboral de niños, niñas y adolescentes en el 
espacio público, 2. Defensa y promoción de derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y familias que habitan en el espacio público. 

Para contribuir en la construcción de un proyecto de vida con base en el ejercicio de derechos de niños, 
niñas y adolescentes que participan en nuestro Programa de Disminución de la participación labo-
ral de niños, niñas y adolescentes en el espacio público, realizamos acciones que han favorecido el 
incremento de  conocimientos y herramientas para la vida en temas como: 

La compensación educativa para el desarrollo integral. En este rubro, se realizaron talleres sobre hábitos 
y técnicas de estudio, a partir de los cuales, se observa un incremento en la comprensión lectora, el uso 
de diversas técnicas de estudio como esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos, así como, el manejo 
de las nuevas tecnologías. 

Equidad de género. Los niños, niñas y adolescentes participaron en distintas campañas inter centros y 
debates sobre la violencia de género, principalmente lo referente a los feminicidios en el país.

Prácticas responsables de la sexualidad. Se abordaron temas como el cuidado corporal, higiene sexual, 
uso de métodos anticonceptivos y prevención de  infecciones de transmisión sexual.
 
Relaciones sociales de buen trato. Con temas como la tolerancia y normas de convivencia; en este sen-
tido, se percibió un incremento en el autocontrol y la disminución considerable de los conflictos entre 
las y los asistentes, durante su participación en las actividades recreativas y deportivas.

Consumo de sustancias psicoactivas. Primero se detectaron los factores de riesgo que pueden llevar a 
los y las adolescentes al uso o consumo de sustancias, para después, identificar los factores protectores 
que ayudan a disminuir dichos riesgos. 

Organización y participación infantil. Los niños, niñas y adolescentes crearon distintos videos informa-
tivos en los que lograron expresar su punto de vista respecto a sus derechos; se enfatizó en la reflexión 
sobre el trabajo infantil; y la importancia del cuidado del medio ambiente, entre otros temas.

Hábitos de higiene y salud. Se abordó el tema de salud bucal acompañado de prácticas de lavado de 
dientes y manos.
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Hábitos alimenticios saludables. De manera cotidiana, se otorgan a los niños, niñas y adolescentes me-
riendas saludables elaboradas por las madres de familia. En este sentido, se tuvieron sesiones educativas 
enfocadas a la prevención de la obesidad y sobrepeso.

Pensamiento crítico. Para esta variable, se observa una mayor asertividad y uso de comunicación efectiva 
para resolver conflictos durante las sesiones educativas, contemplando la identificación de emociones y 
el incremento de la autoestima.  
 
En cuanto al Programa de Promoción y defensa de los derechos humanos de las niñas, niños, ado-
lescentes, jóvenes y familias que pernoctan en el espacio público, para contribuir a la Construcción 
de un proyecto de vida basado en el ejercicio de sus derechos, hemos logrado con las y los jóvenes y fa-
milias acciones que favorecen el incremento de conocimientos y habilidades en las siguientes temáticas:

Consumo problemático de sustancias. Se acompañó a 4 jóvenes vinculados con la vida en calle a recibir 
atención residencial y ambulatoria para las adicciones en los Centros de Integración Juvenil. 

Habilidades sociales para la adaptación a las normas. Se logró la aceptación de las normas de convivencia 
durante la participación regular de las y los jóvenes y familias en las actividades del centro comunitario, 
en espacios institucionales y en otros, distintos al espacio público.

Prácticas responsables de sexualidad. A lo largo de todo el año, se acompañó a las y los jóvenes a sus 
citas y a recibir atención en la Clínica Especializada Condesa para la detección de ITS y VIH. 

Como consecuencia de los efectos negativos de la vida en calle, desafortunadamente, a principios de 
ese año, se presentaron dos defunciones de jóvenes en el espacio público bajo circunstancias violentas, 
esto derivó en acciones conjuntas con IASIS, CDHDF y otras comunidades para el resguardo temporal 
del grupo de Taxqueña en cuartos de hotel. Esta situación también contribuyó a que algunos y algunas 
realizaran cambios significativos para visualizar y tomar alternativas de vida distintas a la calle, de ahí, 
que se llevaron a cabo 4 canalizaciones de niños y niñas a casas hogar, se revinculó a 3 jóvenes con sus 
familias y 3 jóvenes que actualmente pernoctan fuera de calle, entre otras.

Este 2016, fue un año de gran esfuerzo que representó retos y dificultades en los diversos puntos y 
grupos de atención. Sin embargo, en ednica estamos convencidos y dedicados a  que todas nuestras ac-
ciones se enfoquen a la defensa y ejercicio de derechos de niñez y juventud en situación de calle. Con la 
incorporación de la teoría de cambio a nuestra metodología, alcanzar y construir en conjunto alternati-
vas de vida digna serán posibles.
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En el marco de la Teoría del cambio, se realizaron acciones en ambos Programas: 1) Disminución de la 
participación laboral de niños, niñas y adolescentes en el espacio público; y 2. Defensa y promoción 

de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que habitan en el espacio público, 
obteniendo como resultado lo siguiente: 

Respecto al Programa: 1) Disminución de la participación laboral de niños, niñas y adolescentes 
en el espacio público, nuestros resultados fueron siguientes:

Para atender la construcción de un proyecto de vida con base en el ejercicio de derechos, los niños, 
niñas y adolescentes elaboraron un plan de vida a corto, mediano y largo plazo, considerando la pro-
moción de conductas saludables a partir de la prevención del consumo de drogas.

Se logró el incremento en sus hábitos de higiene personal, limpieza de espacios en común y en el au-
mento de su práctica de hábitos saludables.

Para el ejercicio de una sexualidad responsable, se abordaron e investigaron temas diversos de sexua-
lidad, identificaron medidas preventivas, a partir de tomar decisiones informadas, de embarazos no de-
seados e infecciones de transmisión sexual.

En relación a la equidad de género niños, niñas, adolescentes disminuyeron algunas conductas violentas 
e identificaron la importancia del buen trato; aspecto que se reforzó en todas las sesiones educativas.

Se organizaron diferentes actividades deportivas y recreativas donde niños, niñas y adolescentes partici-
paron organizando y conviviendo sanamente. 

Para favorecer el pensamiento crítico se incrementaron las habilidades de comunicación asertiva que 
les permita resolver conflictos, así como la identificación y manejo adecuado de emociones; además una 
mayor participación en distintos temas de su interés logrando expresar su opinión a través de vídeos y 
carteles. 

Finalmente, para favorecer la construcción de un proyecto de vida se realizaron acciones que lograron 
una mayor trayectoria escolar, incrementando hábitos de estudio, habilidades y comprensión lectoras, 
resúmenes de textos además incorporaron herramientas informáticas a sus hábitos de estudio. Es im-
portante señalar que varios lograron un incrementó en sus calificaciones.  

CENTRO COMUNITARIO MORELOS
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Dos mujeres optaran por la vida residencial para sus hijos e hijas por eso fueron canalizados a diferentes 
instancias. A partir de su ingreso se supervisó que las madres les visitaran cada quince días, que las visi-
tas se diera una convivencia cordial y amorosa que promoviera un vinculo positivo entre madre e hijos; 
mientras que ellas fueran buscando un espacio para rentar, se mantuvieran en rehabilitación y generando 
poco a poco las condiciones necesarias para vivir nuevamente juntos. 

En total en 2016, 11 niños y niñas se mantuvieron ingresados en diferentes casas hogar (Fundación Clara 
Moreno y Miramón, I.A.P., Casa Cuna Tlalpan de DIF-Nacional, Hogares Providencia, I.A.P. y Casa de las 
Mercedes, I.A.P), con seguimiento, vínculo familiar yde la institución. 
En el primer cuatrimestre se logró recuperar al hijo de una joven vinculada a la vida en calle a través de 
hacer una negociación directa con la abuela que era la persona que lo retenía a su lado.

Otros acciones se enfocaron en buscar espacios de rehabilitación para las adicciones, para que las y 
los jóvenes que habitan el espacio público que lo solicitaron, fueran ingresados y atendidos: 5 iniciaron 
tratamiento dentro de centros de rehabilitación; 2 de ellos desertaron en menos de un mes; 2 más 
estuvieron por más tiempo; 1 de ellas, además del tratamiento contra las adicciones, recibió apoyo y 
acompañamiento médico; otra, al salir del espacio, tuvo varias recaídas, sin embargo, pasado un tiempo, 
nuevamente solicitaba acceder a rehabilitación para tratar de dar continuidad a su tratamiento; 1 más, se 
mantuvo en su casa asistiendo de forma ambulatoria a tratamiento y sobre todo apoyado por la familia; 
10 más se mantuvieron en procesos de recuperación sin recaídas y sin asistir a ningún tipo de tratamien-
to; y 3 disminuyeron su consumo por su propia cuenta. 

Para garantizar su derecho a la salud, se apoyó y acompañó a las y los jóvenes vinculados con la vida en 
calle a hospitales públicos y a Clínica Especializada Condesa, en la que se gestionaron pruebas de VIH e 
ITS; a 3 mujeres se les acompañó en el seguimiento médico durante su embarazo.

Por último, se acompañó en la realización de los trámites funerarios y apoyó económicamente a familia-
res de dos mujeres que fallecieron.

Para el segundo programa: 2) Defensa y promoción de derechos humanos de niños, niñas, adoles-
centes, jóvenes y familias que habitan en el espacio público; se logró avanzar en la construcción de 
un proyecto de vida con base en el ejercicio de los derechos a partir de ir trabajando en la identificación 
del daño del consumo de sustancias adictivas y lograr que algunos jóvenes disminuyeran el consumo y/o 
se mantuvieran ya sin consumo; también incrementaron algunas habilidades emocionales y sociales que 
les permitieron adaptarse a normas sociales. Un logro importante fue que las y los jóvenes adquirieron 
la información científica necesaria para ejercer su sexualidad de una forma más responsable y adoptaran 
algunas medidas preventivas contra el VIH y las ITS y adquirieran algunos hábitos y que favorecieron el 
cuidado de su salud física. 

Otro logró fue que 10 jóvenes (6 mujeres y 4 hombres)  se mantuvieron rentando una vivienda esta-
bleciendo nuevos vínculos que favorecen el desarraigo de la calle y les permite ejercer una paternidad 
y maternidad más responsable.

Durante 2016 las y los jóvenes vinculados con la vida en calle participaron de una forma más activa y 
propositiva en espacios de participación que promueven la defensa de derechos de poblaciones en situa-
ción de calle; un joven, participó en un foro sobre lo que implica la vida en calle, además fue uno de los 
voceros para dar a conocer los resultados en la Cámara de Senadores. Por otro lado, varias mujeres 
participaron en las audiencias públicas de mujeres en situación de calle con autoridades de gobierno 
CDMX; además participaron en actividades con la CDHDF y la Clínica Especializada Condesa. 

Finalmente se involucraron en eventos deportivos, culturales y recreativos en donde ejercieron su dere-
cho a la recreación, la libre expresión, la libre asociación, entre otros, en espacios seguros y dignos que 
les permitió relacionarse de una forma menos violenta.  

En cuanto a canalizaciones y seguimientos, se desarrollaron acciones para favorecer que algunas 
madres jóvenes que habitan el espacio público pudieran ir construyendo un proyecto de vida fuera de  
la calle con el objetivo principal de que sus hijos o hijas no pernoctaran en ella sino darles la oportuni-
dad de vivir en un espacio seguro y digno en el que vayan desarrollando sus habilidades y capacidades 
acordes a su edad. 

Para lograrlo se trabajó con las madres buscando que identificaran y analizaran los riesgos que represen-
ta para sus hijos e hijas vivir en la calle, reflexionaran sobre la posibilidad de optar por otra alternativa 
temporal de vivienda como son las casas hogar donde sus hijos e hijas pudieran estar mientras ellas iban 
generando las condiciones necesarias para dejar la calle y después de un tiempo, reunirse  nuevamente. 
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Durante el año 2016 el equipo operativo del Centro fue apropiándose y adoptando la Teoría del 
cambio lo que ha permitió articular de manera efectiva y precisa acciones que nos acercaron a los 

objetivos propuestos en el programa para la Disminución de la participación laboral de niños, niñas 
y adolescentes en el espacio público. 

Ahora bien ante las actividades realizadas para contribuir en la Construcción de un proyecto de vida con 
base en el ejercicio de derechos hemos logrado en niños, niñas y adolescentes un aumento de la limpieza 
y orden del espacio de trabajo y una mayor preocupación e interés por la higiene personal sobre todo 
en quienes son menores de 10 años.

En relación a la equidad de género han participado en distintas campañas de promoción logrando sen-
sibilizarlos e incrementando en las relaciones de buen trato sobre todo durante las sesiones educativas 
donde los niños, niñas y adolescentes reconocen e identifican los actos y conductas violentas que se 
presentan a su alrededor, así como las conductas violentas en las que incurren.  

Por otra parte se logro una participación regular en las actividades recreativas un ejemplo de ello son 
los entrenamientos deportivos percibido un incremento en el  autocontrol de las y los asistentes con lo 
cual los conflictos han disminuido considerablemente, teniendo como resultado una participación en el 
torneo cantera donde se reflejó el respeto, tolerancia, autocontrol y trabajo en equipo.

Una logro sumamente importante con los y las adolescentes es la sensibilización e interés por  la salud 
sexual y toma de decisiones, identificándolo como un elemento primordial en un proyecto de vida. 

Como complemento de la construcción de un proyecto de vida se encuentra las acciones realizadas en 
para lograr una trayectoria escolar, las cuales estuvieron enfocadas en el desarrollar y consolidar  hábi-
tos y técnicas de estudio reflejándose un incremento en la comprensión de textos académicos, uso de 
distintas técnicas para resumir textos y manejo de herramientas informáticas. 

Por último se han llevado a cabo actividades para desarrollar el pensamiento crítico teniendo como re-
sultado  mayor asertividad y uso de comunicación efectiva para resolver conflictos durante las sesiones 
educativas, además de la identificación de emociones.  

Cabe señalar que durante el año se estuvieron creando distintos videos informativos cuya participación 
primordialmente fue de niños, niñas y adolescentes donde lograron expresar su punto de vista en 
relación a sus derechos. 

CENTRO COMUNITARIO XOCHIMILCO
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2.- Iniciar un proceso de acercamiento, vinculación y trabajo con la comunidad, que permita, en una 
segunda etapa del proyecto, la creación y el trabajo con una red social entre padres, madres, tutores y 
empleadores de niños, niñas, adolescentes trabajadores y jóvenes que viven en calle; a partir de la imple-
mentación del Modelo de interacción desarrollado por ednica. 

3.- Elaborar un diagnóstico comunitario, con énfasis en la niñez, adolescencia y juventud en situación de 
calle, que apoye y oriente la implementación de las acciones del DIF dirigidas a estos grupos. 

El diagnóstico se está construyendo, en una primera  etapa, en cinco colonias (Desarrollo Urbano Quet-
zalcóatl, Reforma Política, Buena  Vista, Xalpa, Santiago Acahualtepec), a partir de tres elementos: a) La 
identificación y perfil de las poblaciones adolescentes trabajadores y jóvenes en riesgo de calle, b) la 
identificación y caracterización de los espacios de reunión de los niños, niñas y adolescentes en riesgo y 
trabajadores en el espacio público y jóvenes que viven en la calle y, c) la georreferenciación de cada uno 
de los anteriores elementos.

Durante los meses de octubre y noviembre, ednica ha realzado talleres en las colonias mencionadas, 
dirigidos a población abierta y a la niñez y adolescencia en riesgo y trabajadora y la juventud vinculada 
a la vida en calle con las siguientes temáticas: i) Radio Comunitaria, ii) Fotografía estenopeíca, iii) Rap, iv) 
Derechos humanos, v) Riesgos del trabajo en calle y vi) habilidades para la vida. 

En el año se presentaron una serie de retos y oportunidades que contribuyeron en la realización ac-
ciones que permitieran  que los niños, niñas y adolescentes que forman parte del Centro Comunitario 
Xochimilco lograran identificar, reconocer y ejercer sus derechos.

PROTOCOLO INTERINSTITUCIONAL
EN IZTAPALAPA

Por: Fernando Aguilar Avilés, Coordinador.

En el mes de agosto, el DIF-CDMX invitó a ednica, I.A.P. a colaborar junto con  Prosigue, A.C., en la 
implementación del “Protocolo interinstitucional de atención integral a personas en riesgo de vivir 

en calle e integrantes de las poblaciones callejeras en la ciudad de México”, en nueve colonas de la Dele-
gación Iztapalapa.

A partir de la experiencia de trabajo con niños, niñas y adolescentes en riesgo y trabajadores en el es-
pacio público y jóvenes que viven en la calle ednica aportará los insumos que faciliten la implementación 
del mencionado Protocolo, a partir de tres ejes:
 
1.- Identificar y establecer contacto con la niñez y adolescencia en riesgo y trabajadora y la juventud 
vinculada a la vida en calle, que permita su vinculación con la oferta institucional del DIF-CDMX y demás 
instituciones vinculadas al Protocolo Interinstitucional. 
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DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
QUE TRABAJAN  Y HABITAN EL ESPACIO PÚBLICO

En nuestra experiencia como sociedad civil reconocemos que el 2016 fue un año atípico en lo que 
corresponde a la política pública local y podemos decir, que al terminar este ciclo contamos con una 

sociedad que está más robusta para hacer realidad los derechos humanos de quienes viven y trabajan 
en las calles de nuestra ciudad. 

En lo que corresponde a niñas y niños, en diciembre, entró en vigor el Sistema de Protección Integral 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, presidido por el Jefe 
de Gobierno y del que somos parte con voz y voto.

Previamente, a mediados del año, se actualizó el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México (PDHCDMX), lo que resultó en la renovación del diagnóstico y capítulo de derechos 
humanos de las niñas y niños de esta capital.  

Por otro lado, en lo que toca a quienes viven en calle, dentro del PDHCDMX, también se trabajó una 
nueva versión del diagnóstico y capítulo sobre los derechos humanos de personas que sobreviven en 
espacios públicos. En este mismo sentido, vio la luz el Protocolo Interinstitucional de Atención 
Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de Poblaciones Callejeras en 
la Ciudad de México, en ambos procesos ednica participó de manera destacada en la formulación 
de ambos documentos. 

Cabe decir que, también enviamos sugerencias para el proceso de construcción de la Constitución 
Política de la Ciudad de México.

Les compartimos que reconocemos que hubo avances, pero también falta mucho para lograr que sea-
mos una ciudad en la que no haya discriminación ni violaciones a los derechos humanos de quienes viven 
o trabajan en las calles de la capital mexicana.
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QUEJAS
El trabajo que realizamos con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), representa una alianza estratégica para ednica. 

Destacamos el acompañamiento que nos ha brindado la CDHDF desde el área de Orienta-
ción y Quejas, la 4a. Visitaduría, así como el área de Vinculación Territorial para proteger 
los derechos humanos de quienes viven en calle, principalmente en la zona de Taxqueña y 
la colonia Morelos. 

En el 2016, el acompañamiento de la CDHDF nos permitió trabajar de manera más segura cuando 
enfrentamos el homicidio de dos jóvenes en Taxqueña, los incendios a las pertenencias de personas de 
esta comunidad; el acoso policiaco hacia los jóvenes en el perímetro de la Delegación Venustiano Ca-
rranza y ante la descalificación hacia ednica y otras organizaciones amigas, generada desde la delegación 
Cuauhtémoc. 

Vivir y trabajar en calle implica estar expuesto a condiciones que incrementan la vulneración; aunque 
aún nos falta mucho por hacer, desde el trabajo coordinado hemos trazado rutas posibles para prevenir 
y revertir las violaciones a los derechos humanos de quienes están en situación de calle. 

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Compartir nuestros valores, propuestas y metas para conformar una ciudad en la que se promueven los 
derechos humanos de quienes habitan o trabajan en las calles de la ciudad de México son los objetivos 
de que ednica participe en diversos espacios de sociedad civil y gobierno. 
 
En estos espacios al encontrar puntos de coincidencia con actores clave, fortalecemos agendas conjun-
tas y damos seguimiento a las acciones de la política pública. 

De este modo te presentamos un listado de los espacios de participación en los que tuvimos presencia 
durante este año: 

1. Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA): integrante de la Comisión Especial, como representante de la Ciudad de México.

2. Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México (SIPINNA CDMX): Integrante. 

3. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la CDMX. Integrante de la Asamblea Con-
sultiva.

4. Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México: Mesa de Derechos de Poblaciones 
Callejeras (representante suplente de sociedad civil).

5. Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Inte-
grantes de Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México:

 a. Mesa de Prevención
 b. Mesa de Indicadores

6. Red de Derechos de Infancia en México, A.C. Integrantes del Consejo Directivo y Asamblea General. 

Agradecemos a cada colega de sociedad civil, de la academia y del sector público con quienes hemos 
compartido y debatido propuestas. Seguiremos trabajando juntos. 
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Durante el año 2016 el área de Desarrollo Institucional tuvo la tarea de cumplir con normas que 
rigen el quehacer institucional, para lograr que ednica se mantenga como una institución sólida, 

transparente y a la vanguardia en los servicios que se  prestan a la población objetivo.

Para lo cual se estableció una Planeación Operativa con metas muy puntuales que tienen que ver con el 
fortalecimiento y buen manejo de los recursos financieros, materiales y humanos.

1. Seguimiento y Evaluación: Se cuenta con un sistema de monitoreo que permite medir los resultados
e impactos esperados.
• Planeaciones Operativas Anuales y Evaluaciones Cuatrimestrales.
• Planeación Estratégica vigente.

2. Recursos Financieros: Se lleva un control eficiente del manejo de los recursos financieros, lo que
permite poder cumplir con las obligaciones fiscales y una rendición de cuentas transparente.
• Donataria autorizada.
• Dictamen Fiscal vigente.
• Presupuesto Anual avalado por el Patronato.
• Constancia de cumplimiento de obligaciones del SAT.

3. Recursos Materiales: Se busca optimizar el uso de los materiales y equipos, así como el manteni-
miento de las instalaciones para que el personal pueda llevar a cabo las actividades de la mejor mane-
ra.
• Se mantienen los protocolos de seguridad en Centros Ajusco, Morelos y Xochimilco.
• Se da continuidad a los Programas de Protección Civil, como mantenimiento de los inmuebles,

 recarga de extintores, alarmas, señalamientos e instalación de gas.

4. Recursos Humanos: En ednica mantenemos a un equipo profesional, capacitado, comprometido y 
adecuadamente remunerado.
• Se brindó capacitación al personal operativo.
• Se mantienen los contratos laborales con prestaciones superiores a la ley.
• Se llevan a cabo Evaluaciones de Desempeño semestrales.
• Se busca mantener un buen clima laboral.
• Se cuenta con un Programa de Voluntariado y Servicio Social.

FINANZAS Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL REMODELACIÓN 

CENTRO COMUNITARIO XOCHIMILCO
En este año tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de la Fundación Chespirito, I.A.P., para la 
remodelación de uno de nuestros Centros donde opera ednica, en esta ocasión el apoyo fue para el 
Centro Comunitario Xochimilco con la finalidad de acondicionar los espacios a los que asisten niños, 
niñas y adolescentes vinculados con la vida en calle.

El proyecto que se presentó fue denominado: ¡Todos y todas merecemos espacios seguros! Mejorando los 
espacios de la niñez y adolescencia en situación de calle.

El compromiso por parte de ednica fue aplicar el total del monto otorgado a los lineamientos y 
parámetros que a continuación se detallan:

• Arreglo de ventanas, cambio de llaves en baños y cocina, cambio de tuberías, impermeabilizante 
y pintura en general, reparación de muros que presentan humedad, colocación de canceles de baño.

• La Fundación Chespirito tiene como misión de atender a niños, niñas y adolescentes en situación 
de riesgo o exclusión social, a través de apoyos económicos y desarrollo de programas que favorez-
can la integración social y familiar.

 
• Por tal motivo reconocemos en ednica la labor que reali-
zan y agradecemos el apoyo brindado a nuestra institución 
en favor de la niñez y juventud en situación de calle.



48 49

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL EN ACCIÓN
En ednica contamos desde hace varios años con el apoyo de 2 agencias internacionales que promueven 
el trabajo de voluntarios y voluntarias, que buscan poder colaborar en organizaciones de la sociedad 
civil.

Anteriormente contamos con el apoyo de Développement Sans 
Frontières (DSF, Desarrollo Sin Fronteras), pero actualmente con 
quien hemos continuado la relación es con GINKGO - Voluntari-
os en acción, que fue fundada en 2006 como ONG internacional 
de solidaridad con el objetivo de fortalecer a los actores sociales 
y solidarios movilizando voluntarios y teniendo proyectos de de-
sarrollo en diversos campos como: emprendimiento social, desar-
rollo sostenible, acceso a los derechos, educación y cultura.

Así mismo seguimos manteniendo nuestro convenio de colaboración con AIESEC, organización sin áni-
mo de lucro fundada en 1948,  formada por jóvenes profesionales, estudiantes y recién graduados de 
instituciones de educación superior. Sus miembros están principalmente interesados en temas globales, 
interculturalidad, liderazgo y emprendimiento. 

También hemos contado con el apoyo de Universidades como El Tecnológico de Monterrey . Campus 
Ciudad de México, la Universidad Panamericana y la UNAM, cuyo convenio es gestionado a través de la 
Junta de Asistencia Privada.

Existen muchas ventajas de poder contar con voluntarios y volun-
tarias, ya que en la mayoría de los casos se trata de estudiantes 
de educación superior que pueden aportar sus conocimientos o 
nuevas herra-mientas que para ednica son de gran ayuda.

En ednica valoramos mucho el apoyo de los voluntarios/as y 
prestadores de servicio social y nos es muy gratificante cuando 
nos hacen partícipes de los aprendizajes y experiencias vividas 
durante su estancia con nosotros.

¡A nuestros voluntarios y voluntarias, 
muchas gracias por su apoyo, compromiso y solidaridad!
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Difundir nuestro trabajo busca movilizar, sensibilizar, vincular, comunicar, posicionar de forma estra-
tégica a diferentes públicos, personas e instancias de gobierno local, federal, fundaciones, embajadas, 

OSCs o personas individuales -desde lo interno hacia lo externo y de lo externo hacia lo interno de la 
organización, de lo local a lo internacional-, en beneficio de nuestra población objetivo. 

Desde el 2015, reconociendo que uno de nuestros canales de comunicación - la página web- ya no res-
pondía a las necesidades de ednica y que se encontraba en estado obsoleto con respecto a las nuevas 
tecnologías, Fundación Dibujando un Mañana, A.C. financió la actualización y nuevo diseño; a finales de 
enero de 2016, el portal ya estaba en línea. En este mismo sentido, con el apoyo de Quiera, Fundación 
de la Asociación de Bancos de México, realizamos un video institucional que habla sobre el trabajo que 
realizamos, a través de las voces de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que asisten a nuestras ac-
tividades; el video cuenta con tres versiones: español, inglés y francés, este materia fue pensado como 
instrumento de apoyo para presentarlo a los posibles donantes nacionales e internacionales.

Para atender los retos de comunicación social, tanto en el ámbito 
institucional como los de la población objetivo, Alí Ruíz Coro-
nel, quien forma parte de nuestro patronato, desde hace varios 
años ha realizado trabajos de investigación relacionadas con la 
situación que viven las y los jóvenes vinculados a la vida en calle 
que participan en nuestra actividades. En marzo, colaboramos en 
la presentación de la investigación ¿Qué pasa en el corazón de 
jóvenes que viven en la calle?, que da cuenta sobre la afectación 
que sufre el ritmo cardiaco de jóvenes al encontrarse de manera 

constante en situación de calle, realizada por el Dr. Rubén Fossion, del Instituto Ciencias Nucleares, la 
Dra. Alí Ruíz Coronel, del Centro de Ciencias de la Complejidad y la Lic. Lesli Aide Álvarez Millán, de 
la Facultad de Ciencias, de la UNAM, con el objetivo de evidenciar los efectos negativos comprobados 
científicamente en el corazón de la población que vive en calle, para atenderles de la mejor forma que 
permita disminuir los efectos y brindarles la posibilidad de mejorar su calidad de vida. 

De igual forma, en noviembre, se presentó el compendio de tesis sobre el fenómeno de calle: La Calle 
como Objeto de Estudio. Este libro, se logró también con la coordinación de Alí Ruíz, con el objetivo 
de difundir los resultados de investigaciones rigurosas desde diferentes áreas científicas -Psicología, 
Antropología, Derechos Humanos, Ciencias Sociales, Física, Actuaría y Geografía-, que develan múltiples 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
Y POSICIONAMIENTO

aspectos del fenómeno de calle y arrojan información 
valiosa para entenderlo y confrontarlo. Entre las y 
los autores se encuentran: Iván Alejandro Saucedo 
Vázquez, León Felipe Téllez Contreras, Nisaly Brito 
Ramírez, Rosío Arroyo Casanova, Susana Castaños 
Cervantes, Danielle Strickland, Lesli Aide Álvarez Mi-
llán, Josué Sauri García, Rosa Martha Peralta Blanco 
y Alí Ruíz Coronel. Con ésto, se busca transmitir la 
información y el conocimiento especializado sobre el 
tema, a través de documentos breves, objetivos, claros 
y concisos cuyo contenido podría ser de utilidad para 
el diseño de políticas públicas o de intervenciones di-
rigidas a esta población. 

Para difundir de manera lúdica el trabajo operativo, realizamos pequeñas campañas digitales como fue-
ron: #15PuntosParaDejarLaVidaEnCalle con el apoyo visual de la campaña ¡No elegí vivir así!; con los 
#DDHHdelasMujeres y #TodosLosDerechosParaTodasTodosLosDías, para promover relaciones no vio-
lentas, se realizó una postal digital para invitar a ser donante individual; se publicaron videos en Youtube 
y FB para la difusión de los derechos del niño en el marco del Día del Niño y la Niña. 

La presencia de ednica en medios masivos a través de diferentes compañeros y compañeras fue de 11 
apariciones, entre las que destacamos 2 comunicados y 2 pronunciamientos: los primeros con relación a 
los sucesos ocurridos en Taxqueña contra los jóvenes vinculados a la vida en calle el 2 junio y el Desa-
lojo de personas que habitaban los espacios públicos de la Ciudadela, la noche del jueves 20 de octubre; 
con respecto a los pronunciamientos, se presentaron 12 junio. Pronunciamiento contra el trabajo in-
fantil; 29 agosto, #LaCalleNoEsLugarParaVivir, tampoco debería serlo para morir; 26 octubre, se realizó 
el Pronunciamiento de la asamblea consultiva del COPRED sobre personas que viven en calle, con la 
participación de la Dirección General de ednica, Gabriel Rojas, quien es integrante de la Asamblea Con-
sultiva del COPRED. De la misma forma, destacamos el Boletín Especial, que publicamos y difundimos en 
diciembre respecto al trabajo colaborativo entre ednica y DIF-CDMX en Iztapalapa para la implemen-
tación del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e 
Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México.

Por último, para difundir y compartir tanto la vida institucional como la de los tres Centros Comuni-
tarios se utilizaron diferentes canales de comunicación como el Boletín mensual electrónico, la página 
web y  nuestras redes sociales: facebook (@ednicaiap) y twitter (@ednicaiap).
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procesos educativos. Del mismo modo, Fundación Quiera, a través de su área de Desarrollo Institu-
cional, también ha buscado mejorar el trabajo del día a día que ednica realiza. En otro tema, Fundación 
Chespirito, I.A.P., financió parte de las mejoras a la infraestructura del Centro Comunitario Xochimilco. 

Otros sectores de los cuales provinieron recursos para la institución, son los donantes individuales y las 
empresas o negocios nacionales e internacionales. Nuestros aliados más importantes fueron  Schneider 
National de México S.A de C.V, que también colaboró con la compra de kits de tazas de ednica para 
obsequiar a sus proveedores; así como Wahaca Mexican Market Eating, con quien se ha forjado una muy 
buena y estrecha relación de más de siete años. 

En cuanto a los donativos en especie, éstos fueron otorgados para distintos eventos y ocasiones, pudi-
mos contar con juguetes, libros, ropa, mochilas destinadas para la población objetivo de ednica y para la 
operación de los Centros Comunitarios. Quienes realizaron estos donativos fueron la empresa Marzam, 
la Fundación para la Protección la Niñez, entre muchos otros. 

Agradecemos de manera explicita, a cada persona que nos hizo donativos económicos o en especie y a 
quienes con su liderazgo y visión favorecieron que estos apoyos llegaran. 

Por último, entre las tareas que se realizan desde el área de Procuración de Recursos, es la presentación 
de informes a las financiadoras que nos apoyan, en 2016 presentamos esta información a 17 distintas.

La procuración de recursos siempre es un reto. Tuvimos la oportunidad de fortalecer algunas 
alianzas y de cultivar nuevas, contamos con donativos tanto en especie como económicos. Los donativos 
económicos provenientes de fuentes gubernamentales, fundaciones, empresas nacionales e internaciona-
les, financiaron nuestro programas; también contamos con donativos en especie y donativos individuales 
destinados directamente a la población que es parte de nuestros programas. 

Uno de los proyectos en donde es más fácil identificar los resultados del trabajo conjunto es el de Becas 
Tuteladas para Renta, que permiten a más de 20 familias acceder a un espacio para iniciar un camino de 
vida distinto y dejar de vivir en la calle, esto dentro del programa institucional de Defensa y Promoción 
de los DDHH de adolescentes, jóvenes y familias que habitan el espacio público.

El DIF-CDMX invitó a ednica, a colaborar en la implementación del Protocolo interinstitucional de 
atención integral a personas en riesgo de vivir en calle e integrantes de las poblaciones calle-
jeras en la ciudad de México, en nueve colonas de la Delegación Iztapalapa. A partir de la experiencia 
de trabajo con niños, niñas y adolescentes en riesgo y trabajadores en el espacio público y jóvenes que 
viven en la calle, ednica aportó los insumos que facilitaron la implementación del Protocolo.

El programa de fortalecimiento educativo Yo trabajo por mi derecho a la educación fue apoyado por 
Fundación Dibujando un Mañana I.A.P., Nacional Monte de Piedad I.A.P., DIF Nacional y por la Fundación 
Francesa ENGIE. Para nosotros es muy importante el apoyo que estos donantes nos han dado, pues de 
esta manera nuestro programa educativo se va robusteciendo año con año.

Quiera, la Fundación de la Asociación de Bancos de México A.C apoyó el ámbito educativo para forta-
lecer hábitos de estudio. De igual forma, apoyó con becas a 70 niños y niñas de los tres Centros Co-
munitarios con recursos económicos para que los niños y niñas continúen con su trayectoria escolar.

Otro proyecto que se ha fortalecido tanto en su implementación como en el incremento de aliados para 
su ejecución fue el de Prevención de conductas de riesgo y fortalecimiento a la salud emocional de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a las actividades de ednica con el apoyo de Fundación 
Sertull A.C., Scotiabank y Fundación Quiera.

Por otro lado, Nacional Monte de Piedad con el fin de mejorar el trabajo y el modelo institucional, 
también apoyó un proyecto enfocado al mejoramiento de nuestro modelo de atención y de nuestros 

PROCURACIÓN DE RECURSOS

¡Gracia a todos y todas 

por brindarnos su confianza!
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COLABORADORAS  Y COLABORADORES

Directora de Finanzas y DesarroIlo Institucional 
Gómez Velarde Ma. Teresa
Asistente Administrativo 
Gutiérrez González B. Araceli 
Mensajería 
Alvarado Zavala Martha Marcela
Intendencia
Olivares Montero Isabel

Equipo operativo

Directora de Procesos Educativos y 
Ejercicio de Derechos
Bocanegra Hernández Bertha
 
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
Educador de Calle
Navarro Colula Alfredo
Asistente Administrativo 
Sánchez Cedillo Miriam
Intendencia
García Zamora Julia
 
Coordinadora Centro Comunitario Xochimilco
Medina Granados Norma Jael
Educador de Calle
Enriquez Rivera Admin Noé
Educadora de Calle
Aguirre Aguirre Gabriela
Intendencia
Becerril Ebromares Evelyn

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. 

Patronato

Presidente
Rodarte Rangel Bernardo
Tesorera
Ruíz Coronel Alí
Secretario
Morán Caballero Marco Antonio
Vocal 1
Mañón Loza Enrique
Vocal 2
Lorenza Marsical Servitje
Patrono Honorario
Vidales Reyes Moisés

Equipo de apoyo

Director General
Rojas Arenaza Gabriel Isaac
 
Directora de Procuración de Recursos 
Peralta Gallardo Andrea
Asistente Procuración de Recursos 
Castañeda Salgado Marisol 

Directora de Comunicación Social y 
Posicionamiento
Carrera Sánchez Ma. de Lourdes
 
Coordinador Derechos Humanos
Palacios Serrato José de Jesús
 
Coordinador Salud Emocional 
Díaz Salgado Román

/ednicaiap@ednicaiap

@ednicaiap

Oficinas Centrales:
Totonacas 492, Col.  Ajusco, 

México CDMX, 04300
Tels y Fax: 5338 3278 y 5618 4900

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

¡Gracias
por la

que recibimos
de tu parte

respaldo
confianza

y

en el
2016!




