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Resultados 2011

Programa de NRyT:

205 
58 
508 

Niñas, niños y adolescentes atendidos en Centros de Día
Niñas, niños y adolescentes atendidos en Ludoteca Móvil

Niñas y niños atendidos en escuelas Primarias  

Programa de Familias:

72  y 5 Madres Padres de familia

Programa de Red Social:

35 Vinculación con instancias y/o personas de la Red Social

Programa de Calle:

2 
3 
7 
9 

Adolescentes de entre 13 y 17 años
Mujeres de entre 18 y 22 años
Hombres de entre 18 y 22 años
Hombres de entre 23 y más años

Canalizaciones a Organizaciones Hermanas:

 1 1 
.

 1  1 1 

Niño de 9 años y adolescente de 12 años canalizados 
    a IPODERAC,

Niño de 8 años, de 4 años y niña de 6 canalizados a 

    FUNDASER, Fundación para el Servicio I.A.P.

 Instituto Poblano de Readaptación Social A. C

Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes:

6 Adolescentes, 2 de cada Centro participaron en el 
   Encuentro entre Niñas y Niños Por el Derecho a Decidir

Ednica I.A.P. presente en el Foro sobre Participación Infantil

Actas de nacimiento:

17 

5   
   

Registros
Correcciones
Copias certificadas fuera del D.F.

3   

Derechos Humanos:

11 quejas ante la CDHDF por la negativa de atención médica 
     por parte de hospitales públicos y ambulancias

Centro Comunitario Morelos:

2 

1 

1 

Manuales Preventivos sobre estándares de seguridad
Manual de emergencia en caso de detención a jóvenes 

   vinculados a la vida en calle
Manual de emergencia en caso de agresiones contra de 

   integrantes del equipo de trabajo o participantes

Becas Educativas:

40   
27 11 

2   
3   

Becas educativas del Programa Bécalos de Quiera: 

Becas a niños y niñas en primaria, en secundaria y 
en el bachillerato
Becas Dupont a adolescentes para continuar sus estudios

Canalizaciones a espacios terapéuticos especializados:

11 

 
4   

Niños, niñas y adolescentes por situaciones de violencia 
      en casa

Madres de niños, niñas y adolescentes canalizados

Comunicación:

2   

52 

Rayuela, Revista Iberoamericana sobre niñez y juventud 

     en Lucha por sus Derechos

Programas radiales 
     ¡Mi voz sí vale! Hablemos de nuestros Derechos

La Panza es Primero:

1 Manual Nutricional para cada Centro Comunitario

educación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle 6

Ingresos 2011: $ 7,152,648.00



Dictamen del Ejercicio 2011

Cada año debe someterse a una auditoría 
externa que realiza un despacho contable autorizado por  la 
SHCP. Como resultado de lo anterior  es una 
organización donataria autorizada.

En el 2011 la auditoría corrió a cargo del despacho contable 
DAE Auditores S.C. Su dictamen permite afirmar que es una 
institución transparente y que utiliza los recursos obtenidos 
de forma confiable y ética.

Ednica 

ednica

I.A.P 

El documento da constancia de que el dictamen del 
ejercicio 2011 se encuentra en proceso en la CHCP.

Asimismo, se muestran las imágenes de la 2da. y 4ta. 
sección del Diario Oficial del 06 Julio 2011, que constatan 
que  I.A.P. es una Donataria Autorizada para 
instancias nacionales e internacionales.

ednica
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Alcances Institucionales

Sistema de Evaluación de Resultados e Impacto

Derivado de nuestra última Planeación Estratégica (2010-2014), se vio la necesidad de contar con un 

sistema que mjidiera los resultados e impactos que la organización está logrando con sus beneficiarios, para ello se 

construyó el Sistema de Evaluación de Resultados e Impactos (SERI). En el 2011, por primera vez, se aplicaron los 

instrumentos a través de entrevistas y auto-aplicables que establecieron una primera base de datos relacionada 

con los resultados sobre los ejes temáticos que ser trabajan con los beneficiarios.

Durante el periodo de mayo a agosto de 2011 y con el apoyo de Maria Teresa Cazal Gayoso, se llevaron a cabo las 

entrevistas y la aplicaron de los instrumentos de autoevaluación a 71 niñas, niños, adolescentes y jóvenes (de 9 a 

28 años) que participan regularmente en las actividades de los tres Centros de I.A.P.  Los temas evaluados 

fueron: hábitos de higiene, derechos, género, violencia, adicciones,  sexualidad y re-vinculación familiar. A 

continuación se hace una breve descripción de los resultados por grupo evaluado: A) niñas y niños en riesgo y 

trabajadores(as) de 9 a 12 años; B) adolescentes en riesgo y trabajadores(as) de 13 a 15 años y C) jóvenes 

vinculados a la calle mayores de 19 años. 

A) Entrevistas NRyT (9-12 años)

Hábitos de higiene: En general, las respuestas de los niños y niñas sobre su frecuencia en la práctica de hábitos de 

higiene fueron positivas, pues el 66% de los entrevistados practican estos hábitos.

Derechos: Para evaluar la relación de los/as niños/as y sus derechos se tomaron en cuenta cuatro indicadores 

sobre su percepción de ser escuchado en su entorno familiar, en su entorno escolar, su capacidad de relacionar los 

derechos con sus situaciones de vida y se hizo una pregunta abierta sobre situaciones en la que siente que se le 

limita el ejercicio de sus derechos. 

Género: La percepción de equidad de género resultó muy desfavorable, pues el 62% dio respuestas negativas con 

relación a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Violencia: Aquí se midieron cinco indicadores en donde el grado de violencia que expresan ejercer 

cotidianamente resultó muy dividido, aunque sobresalen las respuestas de nivel medio y alto.

Adicciones: El último tema se evaluó con base en cinco indicadores,  para evaluar la identificación de riesgos y 

alternativas a problemas de adicciones. 

B) Entrevistas NRyT (12-15 años)

Hábitos de higiene: Las respuestas sobre hábitos de higiene fueron positivas, al igual que en los niños/as de 9 a 12 

años.

Derechos: En general por los resultados, se puede notar que este grupo conoce más sobre derechos, aunque 

parece que les resulta difícil relacionar sus derechos con sus situaciones de vida.

ednica 
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Género: Más del 80% de los entrevistados tiene una percepción desfavorable sobre los derechos de los hombres y 

las mujeres. 

Violencia: Lo más significativo aquí es que los adolescentes respondieron actuar agresivamente con frecuencia 

media y baja ante situaciones violentas.

Adicciones: Los adolescente percibieron un consumo medio y alto de sustancias adictivas en sus entornos 

cotidianos (65%). 

Sexualidad: Aquí se tomaron dos indicadores. El primero fue sobre sexualidad responsable y el segundo indicador 

midió el tipo de conducta que ejercería el adolescente ante una posible situación de abuso sexual.

C) Entrevistas  JVC (+19 años)

Hábitos de higiene: La frecuencia de prácticas de higiene resultó positiva entre los jóvenes entrevistados.

Derechos: En cuanto a la percepción de los jóvenes de sentirse escuchados en sus entornos sociales, la mayoría 

respondió de manera favorable. 

Género: La percepción de igualdad de derechos entre hombres y mujeres fue muy desfavorable. 

Violencia: La exposición a situaciones de violencia también fue dividida, pues la mitad considera que están 

expuestos a situaciones de mucha violencia mientras que la otra mitad cree que la exposición a situaciones 

cotidianas de violencia es media o baja. 

Adicciones: La mayoría de los entrevistados reconoció hábitos de grado muy alto de consumo de sustancias 

adictivas en la colonia donde viven. 

Sexualidad: Sobre sexualidad responsable las respuestas fueron desfavorables. 

Revinculación con su familia: La mayoría respondió que es bueno mantener relación con sus familiares (aunque 

reconocieron que sólo es ocasional) y que en ednica los ayudan a mantener ese contacto.
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Remodelación de los Centros Comunitarios

11

Con el apoyo de diversas fundaciones y fondos 

(Banorte, Suez, Embajada de Nueva Zelandia), el 2011 

fue otro año intenso en el fortalecimiento de nuestra 

infraestructura, ya que en los Centros Comunitarios se 

realizaron obras para hacerlos espacios seguros y que 

permitan realizar con mayor amplitud la tarea 

institucional. 

En Morelos se concluyó con la habilitación de un aula 

para trabajar con niñas, niños y madres de familia. Esta 

obra, se realizó en un patio que teníamos habilitado en 

la azotea de una de las aulas del Centro Comunitario. 

En Ajusco, la obra fue más amplia, ya que también se 

construyó un aula para realizar capacitaciones y 

reuniones de trabajo, además de que se rehabilitaron 

los baños, la cocina fue remodelada, así como el salón 

de usos múltiples, el cual ahora cuenta con un panel 

móvil para dividirlo en dos y que prácticamente será 

destinado a uso exclusivo para el trabajo con niños, 

niñas y madres de familia.  



Espacios de Participación

12

Ednica

Quórum con las Niñas y Niños en Situación de Calle: 

RED – A:

Una red entre sociedad civil y gobierno local, contra las adicciones. 

Ednica

, cuenta con una larga tradición de ser parte de esfuerzos de alianzas y espacios de colaboración con 

distintos actores sociales, con quienes hemos construido miradas comunes sobre los problemas que enfrentamos. 

A continuación les presentamos un breve panorama de los espacios en los que participamos en el 2011. 

En el 2011, el Quórum adquirió personalidad jurídica, al protocolizarse el acta constitutiva de la alianza 

que le da carácter de Asociación Civil. 

En este ciclo se buscó incrementar la cercanía entre las instituciones, por lo que las direcciones generales siguieron 

sesionado de manera mensual. Asimismo, se realizaron dos encuentros entre el personal educativo de las 

instituciones con el objeto de intercambiar experiencias y aprendizajes.

Una de las tareas pendientes es que en el 2012 se pueda avanzar con la obtención de la CLUNI, iniciar el trámite de 

la deducibilidad de impuestos y por supuesto, consolidar al núcleo fundador y darle continuidad a las acciones que 

hemos realizado en los últimos cinco años. 

 

Prácticamente desde el primer mes del año, organizaciones de sociedad civil y personal del Instituto de 

Atención y Prevención de las Adicciones del DF (IAPA), sostuvimos reuniones para diseñar una estrategia de 

acercamiento entre este instituto y 17 organizaciones de sociedad civil; de manera tangible, uno de los primeros 

productos de este trabajo fue la conformación de la RED – A, una propuesta que desde su inicio reunió a un ente 

público de reciente creación –el IAPA- con diversas OSC’s de larga trayectoria en la atención a distintos grupos en 

alta exclusión, principalmente niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

El trabajo en red fortaleció las propuestas operativas de cada institución, se generó una planeación a cuatro años 

para este colectivo, se editaron materiales para prevenir las adicciones, se realizó un foro sobre adicciones y 

política pública, entre otras acciones. Definitivamente, el logro más importante fue que más de 30 mil niños, niñas 

adolescentes y jóvenes altamente excluidos participaron en distintos proyectos para prevenir y tratar el consumo 

de adicciones.

 y las organizaciones de sociedad civil buscaremos consolidar este esfuerzo en el 2012, un año que se 

anuncia con grandes retos y escenarios políticos complejos. 
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Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y los Niños del Distrito Federal (CPDNNDF): 

Ednica

ednica

 es una de las cuatro organizaciones de sociedad civil invitadas a ser parte del CPDNNDF. Si bien 

nuestro compromiso de participación en este especio lo hemos mantenido como una prioridad institucional, 

desde una perspectiva crítica, el 2011 resultó un ciclo de muchos contrastes. 

Por un lado, mantuvimos activa la mesa de trabajo Organización y Participación de Niños y Niñas en el Marco de 

sus Derechos junto a Reintegra, Infancia Común, A. C., Hogares Providencia, I. A. P., la CDHDF y personal 

comprometido del IASIS. Desde esta mesa, se logró: 

Dar continuidad a una propuesta de participación, en los que a través de sesiones mensuales en las sedes de las 

organizaciones civiles, niños y niñas se reunieron a identificar los principales problemas de sus comunidades y de 

la Ciudad de México para plantear alternativas de solución, mismas que serían presentadas en el pleno del 

CPDNNDF, acción que no se pudo concretar. 

Otra acción, fue la organización de un Encuentro y Foro de Participación Infantil, los días 18 y 19 de agosto: en el 

encuentro, más de 60 niños y niñas se reunieron para, nuevamente, opinar sobre los principales problemas que 

afectan el ejercicio de sus derechos y generar propuestas que deberían alimentar las políticas públicas del D. F. Las 

propuestas construidas en este Encuentro fueron presentadas en el Foro del día siguiente. 

Por su parte, en el Foro, personal de organizaciones de sociedad civil, funcionarios públicos, académicos y 

ciudadanía, se reunieron para reflexionar sobre cuáles son los principales retos de la participación de niños y niñas 

en las políticas públicas para la Ciudad de México. El foro contó con las ponencias magistrales de Nasheli Ramirez 

–Directora de Ririki, A. C., y Consejera de la CDHDF- y la Dra. Martha Sanabria del Programa Infancia de la UAM. 

De manera paralela, desde la Mesa de Organización y Participación de Niños y Niñas en el Marco de sus Derechos, 

avanzamos en la formulación de una propuesta de fortalecimiento del CPDNNDF. 

Desafortunadamente, el pleno del CPDNNDF sólo sesionó una ocasión en el año y las autoridades involucradas en 

el funcionamiento de este espacio no mostraron mucho interés en que este órgano cumpla con sus tareas. 

En otros ámbitos de participación, mantuvimos sesiones de trabajo con autoridades de las tres delegaciones en 

las que tenemos presencia (Coyoacán, Venustiano Carranza y Xochimilco);  sigue siendo parte de la red de 

organizaciones más importante en materia de infancia a nivel nacional: la REDIM y, en el ámbito de la Ciudad de 

México, somos parte de la Secretaría Técnica del Comité de Seguimiento de Poblaciones Callejeras e integrante de 

Derechos de Infancia del Programa de Derechos Humanos del D. F. 



2011 significó para Rayuela, Revista Iberoamericana sobre Niñez y Juventud en Lucha por su Derechos 

(RINJLD) un año de consolidación en diversos aspectos del proyecto editorial. 

En primer lugar, en los números cuatro y cinco de Rayuela RINJLD, se logró, por primera vez, la inclusión de textos 

provenientes de: España, Panamá, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Canadá, con lo 

que sólo quedaban Honduras y Cuba como países que no estaban represntados en las páginas de la revista.

Con la combinación de fuentes nacionales e internacionales, Rayuela RINJLD se ha convertido en un espacio 

multitemático de referencia para personas y organizaciones interesadas en temas sobre los derechos de la niñez, 

adolescencia y juventud: salud, educación, participación, discapacidad, género, recreación, medios de 

comunicación y nuevas tecnologías de la información, migración, trabajo, explotación sexual, trata de personas, 

discriminación, son algunos ejemplos de la heterogeneidad de contenidos que presentó Rayuela RINJLD en 2011. 

En este sentido, Rayuela RINJLD ha asumido un enfoque editorial especializado e informativo, con presencia 

constante en redes sociales, especialmente en twitter, y la creación de un sitio web que concentra  herramientas 

útiles de divulgación (videos, noticias, artículos, libros, informes, eventos, blogs, sitios web etc.) . Con ello, Rayuela 

RINJLD busca consolidarse, en un mediano plazo, como un referente en materia 

informativa sobre niños, niñas y adolescentes y las propuestas generadas por distintos 

actores sociales para fortalecer el ejercicio de sus ferechos humanos.

Por otra parte, en 2011 Rayuela RINJLD logró establecer convenios con espacios de corte 

similar (revistas Andamios, de la UACM; Perfiles Latinoamericanos, de la FLACSO – 

México y México Social, del CEIDAS), con lo que expandió sus fronteras. A estas acciones 

se le sumó la invitación a personas y organizaciones para difundir publicidad social dentro 

del número cinco de Rayuela RINJLD, 17 aportaciones se difundieron sin ningún costo.   

La difusión impresa y digital de los números 4 y 5  alcanzó un espectro de 3.500 personas 

cada uno; algunos de los espacios internacionales donde Rayuela RINJLD se distribuyó 

fueron los siguientes: Iberoamerikanisches Institut Pk (Alemania), Benson Latin American 

Collection (EEUU), The Library Of Congress (EEUU), OIT – Ginebra Suiza y Perú, The New 

York Public Library (EEUU) y la Université de Paris 1 (Francia). A nivel nacional se posicionó 

en espacios como: el Centro de Información Filantrópica, del Centro Mexicano para la 

Filantropía; la Biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez, de la Universidad Autónoma 

Metropolitana – Unidad Xoxhimilco;  la Biblioteca Iberoamericana, de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México; la Biblioteca de del Instituto Nacional 

de Migración; el Centro de Documentación del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, entre otros.
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Por último es importante señalar el compromiso que Rayuela RINJLD tiene para dar 

voz a todos los sectores involucrados en las temáticas que conciernen a la niñez, 

adolescencia y juventud. Así, se enfatiza que en los números correspondientes al 

2011 se difundieron 58 trabajos, repartiéndose la autoría de la siguiente manera: 

Organizaciones de la Sociedad Civil (19); Academia (21); Instancias Gubernamentales 

(4); Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (7); Organismos Internacionales (5); 

Aportaciones Independientes (2). 

La realización de estas acciones y otras permitió que en 2011 Rayuela RINJLD entrara 

en su tercer año de edición; las expectativas son altas y apuntan a consolidar al 

proyecto editorial como un espacio de referencia, debate y generación de ideas y 

acciones que beneficien a la niñez, adolescencia y juventud en México e 

Iberoamérica.    
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Ednica

ednica

, dio continuidad a ¡Mi voz sí vale! Hablemos de nuestros Derechos, programa transmitido por 

Radio Ciudadana (660 A.M.), que abre los micrófonos a Niñas, Niños y Adolescentes, difunde sus Derechos 

Humanos y también presenta el trabajo realizado por diversas organizaciones de la sociedad civil del Distrito 

Federal y zona conurbada.

Mi voz sí vale: Hablemos de nuestros derechos es un espacio otorgado por el IMER, a las Organizacione que 

integran con el Consejo de Asistencia e Integración Social y que atienden a Niñas, Niños y Adolescentes en 

situación de Riesgo y Calle, en colaboración con el Instituto de Asistencia e Integración Social y la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Este esfuerzo está coordinado por  I.A.P. y Fundación 

Justicia y Amor I.A.P.,  con la colaboración de Alexis Pineda en la Matinée. 

A través de la voz de nuestros invitados, escuchamos 

información relevante sobre Derechos Humanos, que  

la audiencia puede  incorporar en su vida cotidiana, así 

como, conocimientos que permitan transformar la vida 

de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, 

abandono y/o en desventaja. De este modo,  

representantes de las organizaciones asistentes 

hablaron sobre sus modelos de intervención y de 

desarrollo integral, desde la perspectiva de: salud, con 

tópicos sobre infecciones de transmisión sexual, 

interrupción legal del embarazo, VIH/SIDA, cáncer, 

parálisis cerebral, adicciones, hiperactividad y déficit 

de atención, sexualidad, alimentación, actividades 

deportivas y síndrome de Down; de violencia en la 

familia, en escuelas, de género y sexual; de trabajo y 

explotación de la niñez; de educación a través de 

medios artísticos y de comunicación audiovisual, del 

discurso y educación formal; de derechos humanos; y 

de participación infuntil, inclusión social y buenas 

prácticas de consumo y del cuidado del medio 

ambiente, entre otros. Además de presentar música, 

literatura, arte, cine, temas sociales vinculados con la 

niñez, entrevistas a especialistas y entrevistas con 

niños, niñas y adolescentes.
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Campañas de Comunicación Social

Campaña Comunitaria sobre Prevención de las Adicciones

Generación de procesos comunitarios de participación infantil para prevenir el consumo de sustancias 

psicoactivas.

La Campaña Comunitaria sobre Prevención de las Adicciones es el resultado de la participación de los niños y niñas 

de los tres centros comunitarios: Ajusco, Morelos y Xochimilco en talleres y foros que les permitió reflexionar sobre 

acciones y actividades para prevenir  las adicciones.

Al discutir los temas en los talleres los y las participantes lograron acuerdos sobre cómo  alejarse de las adicciones y 

qué habilidades protectoras se pueden considerar para prevenirlas. Los resultados fueron tomados en cuenta para 

el diseño del cartel.

El taller se impartió bajo la lógica de Aprender- Haciendo, pues de esta manera, los y las 

participantes se apropiaron del conocimiento y adquirieron habilidades practicando. Los 

y las niñas realizaron algunos bocetos y textos (mensajes preventivos) que dan cuenta de 

las habilidades protectoras trabajadas.

A modo de seguimiento, se promueve que niños y niñas den seguimiento a este tipo de 

procesos de organización y participación que replique el conocimiento adquirido y que el 

material gráfico sea distribuido en las comunidades en las que tenemos presencia.

Desarrollo De Habilidades emocionales para la prevención 

de riesgos psicosociales (adicciones y violencia)

Este folleto presenta ideas, textos e imágenes generadas por niñas, niños y adolescentes , 

con alternativas para el desarrollo de habilidades emocionales, resolución no violenta de conflictos 

y la prevención del uso de sustancias adictivas.

 

Para lograrlo, se favorecen aspectos como: autoestima, identificación de emociones y sentimientos, integración de 

pensamiento-sentimiento-acción, habilidades comunicativas, manejo del estrés mediante técnicas de relajación, 

identificación de conflictos en diferentes espacios de socialización (familia, escuela, comunidad, entre otros) y la 

solución de problemas a partir de habilidades emocionales.

El folleto es producto de las reflexiones realizadas por niñas, niños y adolescentes que participan en el Programa de 

Niño en Riesgo y Trabajador de los centros comunitarios de  I.A.P. (Xochimilco, Morelos y Ajusco). Ha sido 

elaborado como medio de difusión de los conocimientos, habilidades y capacidades fortalecidas, en el marco de 

las actividades del Programa de Salud Emocional, para ser compartido con otros niños, niñas y adolescentes.

ednica
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proceso de socialización, sino también en el rubro legal, ya que además de estar reconocido como un derecho 

humano, que se concreta con el registro civil , éste facilita el disfrute de los derechos sociales, económicos, civiles y 

culturales. De tal forma que cuando un niño o niña no cuenta con registro de nacimiento, no sólo se vulnera su 

derecho a la identidad, sino que además esta carencia obstaculiza su acceso y permanencia a la escuela, así como 

la atención médica y servicios sociales, lo que en su conjunto limita sus posibilidades de desarrollo.  

De acuerdo a datos de UNICEF, en América Latina y el Caribe 2 millones de un total de 11 millones de nacimientos 

anuales no son registrados; estos niños y niñas que no son registrados, verán obstaculizados el ejercicio de otros 

derechos. Es por ello que tanto UNICEF como la Organización de Estados Americanos (OEA) han establecido 

programas de acción para lograr la universalidad del registro civil en el 2015. 

El subregistro afecta mayormente a ciertos grupos de niñas y niños, entre los que se encuentran aquellos para los 

que  trabaja, nos referimos a vinculados a la vida en calle, trabajadores e indígenas. Lo que constituye un 

factor más de exclusión y marginación, que es indispensable revertir. Durante el 2011  mantuvo en 

operación la campaña “Por el Derecho a la Identidad”, misma que tiene la meta de lograr que el total de niños y 

niñas que participan en nuestros centros comunitarios, estén registrados civilmente y obtengan su acta de 

nacimiento. 

El registro, así como la corrección de las actas de nacimiento permitirá a  estos niñas y niñas, además de  contar con 

un documento civil que da cuenta de su existencia y facilita que se puedan hacer efectivos otros derechos.

En el marco de la campaña se tiene previsto: 

Desarrollar un programa piloto para el registro de niños y niñas indígenas con los que 

empezó a trabajar en el último trimestre del 2011. 

Establecer un acuerdo de colaboración con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, para la operación del programa piloto. 

Generar un mecanismo de colaboración con el Registro Civil del Distrito Federal, que facilite la

integración de expedientes de casos presentados por . 

La identidad -nombre, filiación, nacionalidad- es fundamental no sólo en el ámbito social como parte del 

ednica
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Los resultados de esta campaña son:
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Programa de Derechos Humanos

Identidad Jurídica

*Se inició el trámite, pero aún no 

ha concluido el registro de 2 niños. 
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El trabajo con jóvenes vinculadas a la vida en calle está indisolublemente relacionada con los derechos 

humanos, en primer lugar porque la salida y permanencia en la calle se explica -por lo menos en parte- a partir de la 

exclusión social y la marginación; al revisar las historias de vida, una constante es la ausencia del Estado como 

garante de derechos, de tal forma que identidad, educación, alimentación y salud (física y mental) han sido 

grandes pendientes/adeudos. 

Un segundo motivo es que la respuesta gubernamental hacia estos grupos -desafortunadamente- ha sido 

inexistente o parcial y en algunas ocasiones, incluso vulnerando los derechos humanos de estos grupos, a partir de 

acciones de buena fe. 

Un tercer motivo, es que la permanencia en calle suele profundizar la desventaja en que este grupo se encuentra, 

exponiendo a sus integrantes a la agresión no sólo de vecinos y particulares, sino a la omisión de las autoridades y 

de las instituciones públicas, debiendo enfrentar respuestas que van de la negativa de proporcionar atención 

médica, pasan por el hostigamiento y las agresiones, llegando incluso a  presentarse detenciones arbitrarias. 

Ante este escenario, en el 2011 las acciones para visibilizar estas violaciones, así como prevenir  y denunciarlas 

son: 

Registro de casos de violación a los derechos humanos de jóvenes vinculados a la vida en calle; 

Presentación de 11 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por la

negativa de atención médica por parte de hospitales públicos y ambulancias,  así como acciones de

hostigamiento de autoridades vinculadas a la estancia de los jóvenes en la calle. 

Documentación y seguimiento de acciones del gobierno local y delegacional, que violentan los

derechos de las personas vinculadas a la vida en calle. 

Creación de dos folletos dirigidos a los jóvenes vinculados a la vida en calle y personas de la red

social. 

En este sentido, el reto para  es lograr la documentación rigurosa de las violaciones a los y las jóvenes

vinculadas a la vida en calle y exigir el desarrollo y operación de programas públicos dirigidos a este grupo, desde 

un enfoque de derechos. 

Consideramos que el tema tendrá mayor presencia en el espacio público durante el 2012 ya que recientemente la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 13/2011, por actos de limpieza  

social cometidos en contra de jóvenes vinculados a la vida en calle. Asimismo ha solicitado audiencia ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar el estado de los derechos humanos de 

poblaciones callejeras en la Ciudad de México. 

Es evidente, sin embargo que el 2012 será un año complejo ya que en el marco del proceso electoral local, es 

factible que se impulsen acciones para la “Recuperación de espacios públicos”, las que históricamente se han 

traducido en retiros forzados y agresiones hacia los integrantes de estos grupos. 

��

��

��

��
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Violaciones a los Derechos Humanos 
de Jóvenes Vinculados a la Vida en Calle 
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 I.A.P. recientemente cumplió 22 años de trabajo a favor de niños, niñas y jóvenes en situación de 

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

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

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

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

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

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

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

participamos en esta labor. 

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

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

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

interactuamos en estos contextos comunitarios. 

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

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

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

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

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

personal institucional de , así como a la organización. 

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

Preventivos  que promueven que el trabajo cotidiano que realiza la organización se lleve a cabo bajo estándares de 
3seguridad y los otros dos restantes son manuales de emergencia  que definen el actuar ante problemas 

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

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

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

integrantes y de quienes participamos en la organización. 

Políticas Institucionales sobre Seguridad
en el Centro Comunitario Morelos

 

1|  Se entiende por incidente de seguridad a cualquier hecho o evento que puede afectar la seguridad personal o de la organización.
2| Un manual preventivo de seguridad sirve para asegurar que el trabajo cotidiano que realiza la  organización se lleve a cabo bajo 

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

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

Entrenando para  la vida: un poco de Fútbol

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

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

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

fútbol una herramienta para combatir la exclusión.

Este proyecto de  se inserta en un Programa más amplio que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ednica

Entrenamiento Deportivo

Como resultados relevantes del Proyecto de entrenamiento en fútbol con Proyecto 

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

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

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

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

Campus Santa Fe. 

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

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

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

manera sistemática para mejorar la salud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

balanceados para madres de familia.

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

capacidades para dejar atrás malos hábitos alimenticios, adquiriendo 

conocimientos  para realizar acciones informadas y conscientes sobre su 

responsabilidad de cuidar su alimentación y su salud en general.

La Panza es Primero

La propuesta contempla el acercamiento a prácticas de cultivos

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

manejo y preparación de alimentos de manera higiénica.

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

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

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

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

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

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

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

hacerlo.

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

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

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

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

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

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

continuidad a estas acciones. 

 hidropónicos que les 

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

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

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

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

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

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

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

una vida Libre de Violencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

herramientas adquiridas se dirigieron a identificar las conductas violentas que las 

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

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

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

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

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

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

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

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

Somos Mucho Más que Dos

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

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

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

atender.

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

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

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

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

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

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

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

Fortalecimiento Educativo considera dos ámbitos básicos en el proceso de 

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

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

Lectura y de estimulación al Pensamiento Lógico Matemático.

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

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

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

población en situación de calle. 
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Fortalecimiento Educativo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

son muy limitados.

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

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

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

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

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

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

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

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

relacionen algunos aspectos de la obra que se leyó. 

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

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

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

palabras escritas las emociones, opiniones, pensamientos e ideas.
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 Las estrategias que se 

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

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

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

escritura de temas diversos  relacionados con sus comunidades.

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

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

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

sudokus, problemas, entre otros.

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

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

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

en situación de calle.
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Becas Educativas

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

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

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

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

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

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

encuatran en esta beca un significado especial.

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

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

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

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

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

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

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

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

estudios.

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

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

agradecemos su apoyo. 

ednica
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Salud Emocional / ContrAdicciones

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

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

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

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

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

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

educativas que tuvieron por finalidad el impulsar el desarrollo de habilidades 

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

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

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

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

modalidad Taller Grupal.

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

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

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

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

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

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

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

participación y  evaluación y cierre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aprendieron a implementar estrategias para la solución de problemas relacionados con 

el riesgo de consumo  y uso de drogas. 
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Por otra parte, los niños, niñas y adolescentes atendidos en escuelas públicas, 

aprendieron técnicas para organizar su tiempo libre mediante actividades que 

promueven su sano desarrollo; ejercitaron las capacidades de autonomía y 

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

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

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

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

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

ednica

Canalizaciones Morelos

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

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

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

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

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

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

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

sobre métodos anticonceptivos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IPODERAC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

esta manera como se contacto  a dicha institución. 

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

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

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

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

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

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

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

y seguir apoyando a ambas niñas.  

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

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

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

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

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

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

permanencia en calle. 

ednica

ednica

Canalizaciones  Ajusco
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En el momento en que se contactó a la familia, su actividad económica era exclusivamente la venta de dulces en el 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que la familia tomara la decisión.

  

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

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

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

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

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

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

laborado en cocinas económicas y haciendo aseo en casas particulares.

ednica

32

Go Dai, el mega Alebrije de  Xochimilco y Ajusco
en el Quinto Desfile de Alebrijes Monumentales 2011 

ednica



Testimonios de adolescentes que

 ingresaron al Bachillerato

Hola soy David y con esta carta contaré mi historia en 

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

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

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

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

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

ednica
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En  nos apoyaron mucho para 

seguir estudiando con una beca y al 

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

apoyaron  para poder comprarnos una 

Lap que nos hacía falta, también a 

varias familias nos repartieron compus 

de escritorio que nos servían mucho 

para las tareas. Luego a mí me 

ayudaron con una beca en Dupont 

donde tengo que ir 4 hrs. a aprender 

cómo se trabaja en una oficina y 

ayudarnos con lo que pueda hacer. 

En  me ayudaron mucho para 

que razonara y tuviera una idea de lo 

que más me conviene para mi 

bienestar, por ejemplo, con las drogas 

con las pláticas que dieron y al ver sus 

consecuencias, yo no me he implicado 

con nada parecido, me orientaron para 

no caer en ese tipo de males. Y me 

animaron para seguir  saliendo 

adelante y superarme cada vez más. 

Actualmente estoy en 6° de Prepa, ya 

estoy por terminar y agradezco a

 por todo el apoyo que me han 

dado y que esta institución siga y se 

distribuya por todo el  D.F.
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Efraín

Ednica

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

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

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

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

del habla. 

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

que hacían su servicio en .

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

¡Gracias !

34



Jairo

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

conocer amigos y que jugaban fútbol igual que yo.

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

son las clases y como son los maestros y compañeros.

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

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

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

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

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

donativos en especie.

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

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

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

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

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

Comunitarios y de los Programas de apoyo. 

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

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

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

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

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

uno de los proyectos.

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

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

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

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

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

óptima, tendremos que seguir trabajando juntos y juntas como hasta ahora.
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Las fundaciones, asociaciones, instituciones, empresas e 
instancias que se enlistan en esta sección apoyaron a  I.A.P. 
durante el 2011 a través del otorgamiento de donativos económicos, 
en especie y de la contratación de nuestros servicios.
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Bal-Ondeo S R.L. de C.V.

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

Bank of America 

Compartir Fundación Social,  I.A.P.

Comex

Comparte Chunches

Fideicomiso por  los Niños de México, 

Todos en Santander A.C.

Fomento Social Banamex

Fondation d'entreprise Air France

Fondation d'entreprise Bel    

Fondation GDF-SUEZ

Fundación Banorte ABP

Fundación C&A México

Fundación Farmacias del Ahorro

Fundación Helvex

Fundación MetLife

Fundación para  la Protección de  la Niñez

GBM  I.A.P.

Grupo Financiero HSBC S.A de C.V.

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

IASIS – PROFAIS,  Instituto de Asistencia e  Integración Social  -

Programa de Financiamiento para  la Asistencia e  Integración

Social en el Distrito Federal   

Indesol,  Instituto Nacional de Desarrollo Social

Nacional Monte de Piedad  I.A.P.

Patrimonio de  la Beneficencia Pública, PBP

Programa de Asistencia de Nueva Zelandia

Proyecto Cantera A.C.

Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México

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

Scotiabank

Secretaria de Educación Pública – PINCELL
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ALIANZAS 2011

¡¡Gracias por tu contribución!

Junta de
Asistencia
Privada del
Distrito Federal

Personas Físicas

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

Por respeto a su privacidad, reservamos sus nombres.
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Oficinas Centrales:
Totonacas, Mz. 23, Lote 15,

Col. Ajusco
México D.F., 04300

Tels y Fax: 5338 3278 y 5618 4900

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

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

@ednicaiap

ednica

/ednicaiap


