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Mensaje del Patronato y Dirección General

Estimados amigos y amigas de ednica

Nos complace celebrar con ustedes un año más de trabajo a favor de los niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes trabajadores y en riesgo de vivir en calle.

Agradecemos la simpatía, solidaridad y compromiso, que cada persona e institución nos 
brindó durante el 2013, todo esto nos ayudó a conseguir los resultados que  presentamos 
en este informe.

El 2013 fue un año de grandes desafíos institucionales, nos enfrentamos a una crisis 
económica  sin precedentes  en la organización, originada  por  el nuevo  enfoque  en los 
programas públicos tanto federales como del  gobierno del Distrito Federal,  entre estos 
cambios  destacan:  los bajos presupuestos para los programas de coinversión, montos re-
ducidos para las organizaciones de la sociedad civil, OSC´s,  eliminación de programas que 
transferían recursos a las OSC´s, funcionarios públicos ajenos al trabajo de la sociedad civil, 
así como la tendencia a apoyar a grandes fundaciones. 

No obstante, salimos adelante, no dejamos de trabajar con los más de 900 niñas, niños y 
jóvenes que son parte de nuestros programas y paulatinamente ednica recuperó cierta 
normalidad.

El apoyo y acompañamiento de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, JAPDF, 
fue fundamental para superar este reto, a través de su Fondo de Rescate, nos brindó  los 
recursos financieros necesarios para concluir la operación institucional del 2013 e iniciar el 
2014. Expresamos nuevamente nuestro agradecimiento al Consejo Directivo y al personal 
de la JAPDF.

Queremos destacar y agradecer la lealtad y entrega del equipo de educadores y personal 
administrativo, que  en medio de la incertidumbre  aceptó por un lado, reducir su jornada 
laboral a medio tiempo durante dos meses, y por otro, atender una sobrecarga de trabajo, 
así como ver limitadas sus posibilidades de crecimiento profesional dentro de la institución.

Esta experiencia nos dejó grandes aprendizajes y tareas urgentes como la renovación del 
órgano de gobierno. Al finalizar el año se constituyó el Patronato que estará guiando a 
la  institución del 2014 al 2016. Agradecemos profundamente el empeño del Patronato 
saliente.

Otras tareas inmediatas son el fortalecimiento del modelo de gestión de recursos y la reali-
zación de la planeación estratégica 2015-2019.

Antes de invitarlos a que lean el avance de cada uno de los programas y de las áreas de 
apoyo, queremos manifestar que seguiremos insistiendo en que el acceso a fondos públi-
cos debe ser visto como un derecho de las organizaciones de sociedad civil y que éste debe 
darse en esquemas de continuidad, transparencia y atendiendo las demandas sentidas de 
las organizaciones.

Muchas gracias a cada uno y cada una de ustedes.

Cordialmente,
El Patronato y Director de ednica
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Jóvenes Vinculados a la Vida en Calle

•	 28 
Jóvenes vinculados a la vida en calle mantu-
vieron el vínculo con la institución.

•	 1
concluyó su proceso en un Centro de 
Rehabilitación Residencial y regresó con su 
familia.

•	 6
Iniciaron procesos de rehabilitación.

2
Área de Derechos Humanos

•	 8
Seguimientos a averiguaciones previas 
en las que población atendida por 
ednica está involucrada en calidad de 
testigo, víctima o probable responsable.

•	 4
Quejas ante la CDHDF por casos de 
violaciones a los derechos humanos de 
población vinculada a la vida en calle y 
3 solicitudes de colaboración. 

•	 5
Registros extemporáneos de niños y 
niñas vinculados a la vida en calle.

•	 25
Actas de nacimiento de personas 
vinculadas a la vida en calle originarias 
del Distrito Federal, Estado de México y 
Veracruz.

DDHH

65
Lo  más relevante de ednica I.A.P. en el 2013

Área de Comunicación Social

•	 52
Programas de radio ¡Mi voz sí vale! hablemos 
de nuestros Derechos.

•	 2
Rayuela. Revista Iberoamericana sobre 
niñez y adolescencia en Lucha por sus 
Derechos. 

•	 12
Boletines mensuales.

•	 1
Diseño del libro “Sueños y Palabras. Relatos, 
cuentos y poesías de niñas, niños y adoles-
centes en situación de calle”.

3

1
Niñas, Niños y Adolescentes
en Riesgo y /o Trabajadores

•	 51 
Becados y becadas.

•	 200 
Inscritos en algún grado del sistema escolarizado.

•	 16 
Ingresos al sistema escolarizado por 1ra.  
ocasión. 

•	 22,050
Almuerzos y meriendas en Centros. 

•	 7
Niñas y niños en seguimiento y referidos a 
espacios residenciales en OSC hermanas.

•	 7 
Adolescentes participan en el programa 
Aprendices de Dupont.

4
Área de Desarrollo Institucional

•	 1 
Reconocimiento Fundación Quiera a la 
Trayectoria Institucional - 2013. 

•	 3 
Programas de Protección Civil autorizados 
en tres delegaciones del D.F. 

•	 Remodelación del Centro Comunitario 
Morelos.

•	 Sistema Administrativo con base a la 
LFPIORPI* y Reformas Fiscales para el 2014.

*Ley Federal para la Prevención e Identificación  de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita.

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en riesgo y trabajadores y/o 

vinculados a la vida en calle y 
sus familias atendidas de forma 

directa en el 2013.

908

personas atendidas de forma 
indirecta en el 2013.

2,724

7 8
Área de Salud Emocional

Pacientes en atención terapeútica: 
•	 24 

Niños, niñas y adolescentes 
trabajadores.

•	 10 
Madres de familia .

•	 1  
Joven  vinculado a la vida en calle.

Área de Procuración de Recursos

•	 Proyectos: 
17 aprobados  en el 2013.
53 informes entregados.

•	 Valor de donativos en especie gestionados:
 $ 744,737.63 M.N.

•	 25 Fundaciones donantes 

•	 Recursos no etiquetados: 
$ 1,093,348.00 M.N.

•	 Ingresos totales: $ 7,071,340.36 M.N.
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Premio Quiera

El 10 de Octubre del 2013 y en el marco de la celebración de su XX Aniversario Quiera, Fundación de la 
Asociación de Bancos de México, A. C. otorgó un reconocimiento especial y un premio económico a 
cuatro instituciones que han demostrado tener un impacto social, para lo cual establecieron varios crite-

rios de selección que están relacionados a sus líneas de trabajo y tienen como objetivo transformar la calidad 
de vida de la niñez y juventud en situación de calle, en 4 ámbitos:

1. Fortalecimiento institucional 
2. Educación (Modelo de Atención)
3. Salud mental (Atención Terapéutica y emocional)
4. Vida independiente 

Dentro de las 82 “Instituciones Amigas de Quiera” que forman actualmente su red de organizaciones asocia-
das (IAQs) y con base a estos criterios de selección, ednica obtuvo ésta importante distinción.

Agradecemos a la Fundación Quiera por este premio y por el reconocimiento al trabajo de 24 años de 
ednica, ya que siempre hemos contado con su apoyo para mejorar las condiciones de vida de la población 
que atendemos. 
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Becas educativas

Para el ciclo escolar 2013-2014, Quiera, Fun-
dación de la Asociación de Bancos de Mé-
xico, a través de su Programa Becas Educati-

vas otorgó 51 becas a niños, niñas y adolescentes 
que asisten a los tres Centros Comunitarios de 
ednica, once becas más que el ciclo anterior. Esto 
es una muestra de los procesos favorables  que se 
han promovido entre los becados y las becadas 
así como del manejo transparente de estímulos 
económicos. Gracias a la beca niños, niñas y ado-
lescentes pueden mejorar sus condiciones alimen-
tarias y escolares, ya que el apoyo educativo se 
utiliza básicamente en la compra de alimentos y 
materiales escolares.

Mediante una supervisión constante de parte del 
equipo de educadoras, se promueve que el niño, 
niña o adolescente becado sea quien administre sus 
recurso por ello se han establecido estrategias que 
favorezcan la planificación de gastos, el ahorro y el 
combate de prácticas consumistas. Con ello,  no sólo 
se busca que el beneficio de la beca impacte el ám-
bito económico, sino que a través de ella también los 
becados y becadas fortalecen la toma de decisiones 
asertiva, la autonomía y la responsabilidad.

Se insiste en que desde ednica, mediante el recurso 
gestionado ante la Fundación Quiera se ha combatido 
la deserción escolar, de esta manera 51 niños, niñas 
y adolescentes han dado continuidad a su formación 
escolar, de los cuales 25 son niñas y 26 son niños, en 
la siguiente tabla se muestran los niveles en los que 
se encuentran los y las becadas:

Nivel escolar No. de becados y becadas
Primaria 25
Secundaria 23
Bachillerato 3
Total 51

Trayectoria escolar

Centro Comunitario Ajusco
De los 62 niños, niñas y adolescentes atendidos en el 2013, 1 no se encuentra inscrita en la escuela porque no 
tenía la edad escolar y el resto (61) se encontraban inscritos en algún grado del sistema escolarizado. 

Centro Comunitario Xochimilco
De los 74 niños, niñas y adolescentes atendidos en el 2013, 7 no se encontraban inscritos en la escuela porque 
no tenían la edad escolar y el resto (67) se encontraban inscritos en algún grado del sistema escolarizado. 

Centro Comunitario Morelos
De los 87 niños, niñas y adolescentes atendidos durante el 2013, 15 no estaban escolarizados, de los cuales, 7 
se encontraban en edad escolar, 1 sin edad escolar y 7 restantes ya no asisten al Centro Comunitario. De los 72  
que se encontraban inscritos en algún grado del sistema escolarizado, 4 se encontraban en preescolar, 54 en 
primaria, 11 en secundaria y 3 en bachillerato.

Número de niños, niñas y adolescentes inscritos en los diferentes grados escolares

 Grado escolar No.  de niños, niñas o adolescentes   
 Centro C. Ajusco Centro C. Xochimilco Centro C. Morelos
 1°  Preescolar - 1  1 
 2°  Preescolar - 1 0 
 3°  Preescolar 4 5 3 
 SEAP 9-14 1 - - 
 1°  Primaria 7 2 10 
 2°  Primaria 5 8 7 
 3°  Primaria 5 9 13 
 4° Primaria 7 6 8 
 5° Primaria 9 11 6 
 6° Primaria 4 8 10 
 INEA Primaria 1 - - 
 1° Secundaria 7 6 3 
 2° Secundaria 5 3 8 
 3° Secundaria 3 3 - 
 Secundaria abierta - 1 - 
 2° Semestre Bachillerato 1 2 3 
 4° Semestre Bachillerato - 1 - 
 Preparatoria abierta 2 - - 
 Total   61 67 72 
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Aprendices con DUPONT

El objetivo del programa es brindar a jóvenes en 
situación de riesgo la oportunidad de integrarse 
a un ambiente laboral formal, fomentando su 

motivación, el desarrollo de habilidades, valores, con-
ocimientos y comportamientos.

En ednica buscamos que las y los adolescentes y 
jóvenes que ya han pasado por un proceso de aten-
ción en la institución se puedan incorporar a la vida 
laboral en trabajos de calidad, con el compromiso 
de Dupont de transmitirles la cultura de los valores 
organizacionales, un buen ambiente laboral, cono-
cimientos y habilidades, además de proporcionarles 
una beca económica y la motivación personal para 
que continúen con sus estudios.  

Durante el 2013 se mantuvo a la mayoría de los y las 
jóvenes que ya venían participando y otros nuevos 
que se incorporaron, para todos ellos y ellas ha sig-
nificado un cambio importante en sus vidas y la opor-
tunidad de conocer otros contextos fuera de sus co-
munidades.

Queremos felicitar a las y los aprendices del 2013 que 
se han esforzado y  desearles que  continúen con su 
formación para el desarrollo de competencias labo-
rales y tengan así mejores oportunidades en el mer-
cado laboral.  

Nuestros jóvenes aprendices del 2013 fueron los si-
guientes:

Centro Comunitario Ajusco:
Isabel García Ortega
Saray Cortes Calderón

Centro Comunitario Morelos:
Jairo Solano Segura 
Brenda Tlalpalcoyoa García
Miguel Filiberto Reyes Martínez

Centro Comunitario Xochimilco:
Guadalupe Rodríguez Hidalgo
Gerardo Salinas Gasca

Historias de vida

Parte de la Misión de ednica es que niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes construyan alternativas 
de vida no callejera, con base en el ejercicio de 

los Derechos Humanos, para lograrlo ednica busca 
vínculos con otras organizaciones e instancias de go-
bierno que permitan generar los mecanismos para 
acceder a espacios residenciales y educativos con su 
consentimiento y el de su familia. Es así que presenta-
mos las siguientes historias de vida.

Judith 

A principios del 2013, una maestra de la Unidad de 
Servicios de Apoyo a la Educación Regular que se en-
cuentra en la escuela primaria Tamaxtilcalli, quien ya 
conocía el trabajo que ednica realiza, solicitó apoyo 
para atender a Judith. En este mismo sentido, la es-
cuela, ya había dado parte al DIF DF, instancia que no 
proporcionó la atención necesaria ni dio seguimiento 
al caso.

Fue así que la madre acudió a ednica para solicitar 
apoyo para su hija y para mejorar la relación entre 
ellas. Para asegurar que la niña se encontrara en un 
espacio seguro, ednica le brindó acompañamiento 
a la señora Magdalena para canalizar a Judith a un 
espacio residencial en la Fundación Clara Moreno y 
Miramón, I.A.P. 

A partir de ese momento, la madre ha mantenido 
los acuerdos de participación que la Fundación pro-
mueve, como el acceso a espacios terapéuticos para 
ambas. En la actualidad el proceso de Judith y su 
madre sigue avanzando.

Enedina y Olivia

En el caso particular de dos niñas que en el 2011 
vivían en la calle con su familia, se trabajó con la fa-
milia para canalizarlas a la Fundación Clara Moreno 
y Miramón, I.A.P; desde ese año a la fecha ha sido un 
trabajo constante, de ambas organizaciones, que ha 
permitido generar los mecanismos y las acciones ne-
cesarias para que las niñas tengan la oportunidad 
de acceder a un espacio seguro para vivir, estudiar, 
tener acceso a la recreación, a la cultura, a la salud, 
entre otros Derechos fundamentales para su desar-

rollo integral. En 2013 las niñas cumplieron tres años 
de estancia en la Fundación, ellas se encuentran muy 
bien adaptadas al cambio de vida. 

Desde ednica seguimos de cerca el proceso y acom-
pañamos a la familia para que mantenga el vínculo 
con las niñas; sin embargo, avanzar con la familia en la 
adquisición de habilidades para dejar la vida en calle 
ha sido más complicado; no obstante, mantienen el 
vínculo con sus hijas y promueven su permanencia 
en la Fundación, incluso, han solicitado el ingreso de 
su tercera hija, la cual ya cuenta con la edad requerida 
para ingresar. 

Familia Hernández

Durante el mes de diciembre de 2013 a través del 
contacto con un ciudadano y Quiera, Fundación de 
la Asociación de Bancos de México, se conoce a la fa-
milia de un joven de 20 años y a sus hermanos  de 5 y 
9 años, quienes solicitaron el apoyo para que ednica 
acompañara la canalización a un espacio residencial. 

El hermano mayor y responsable de la familia, expresó 
su dificultad para cuidar a sus hermanos debido a su 
trabajo y a la distancia entre el trabajo y su hogar. La 
madre vive en un estado de la República y están  bus-
cando volver a estar juntos.

A partir de ello, ednica realizó el acompañamiento a 
la familia, para conocer Hogares Providencia, I.A.P. y 
realizar las entrevistas iniciales para canalizar a la niña 
y el niño al espacio residencial. Los niños fueron ca-
nalizados a la casa re-sidencial a mediados de diciem-
bre 2013. 

Desde el momento en que la familia participa en el 
espacio se brinda seguimiento para mantener el vín-
culo de la familia y apoyo en espacio terapéutico del 
hermano mayor. 
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Jóvenes vinculados con la Vida en Calle (JVC)

Por otro lado, con respecto al objetivo estratégico de 
la salud, en particular de la salud de los Jóvenes vincu-
lados con la Vida en Calle (JVC), en el 2013 se canalizó 
a seis JVC a servicios de atención al consumo de sus-
tancias psicoactivas, de los cuales 5 fueron hombres 
y 1 mujer.

Para lograr las canalizaciones se realizó un trabajo pre-
vio de sensibilización y concientización con los y las 
JVC que permitió despertar la necesidad de ingresar 
a un espacio de rehabilitación. En tal sentido, ednica 
dio acompañamiento y seguimiento a cada uno de 
los y la joven vinculada a la vida en calle, resultando 
de la siguiente forma: tres jóvenes optaron por ser-
vicios ambulatorios en el Toxicológico de Venustiano 
Carranza; los otros 3 optaron por Centros de Rehabili-
tación Residencial, de los cuales, sólo uno concluyó 
su proceso; en diciembre salió para regresar con su 
familia, misma que siempre le dio acompañamiento 
y apoyo. 

Desde ednica, además de acompañar en los procesos 
de rehabilitación, también buscamos alternativas para 
que cuando salgan tengan opciones y planes de vida. 

Testimonios

Belem asiste al Centro Comunitario Xochimilco.
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José Manuel asiste al 
Centro Comunitario Ajusco.

Soy Christian Omar

Tengo tres hijos, dos varones llamados Sebastián y Juval y una 
niña; mi hija se llama Carol tiene 6 años. Todos asisten a ednica 
desde hace 2 años. 

Yo conocí a ednica porque la mamá de mis hijos asistía, ella era chava 
de calle. Los dos somos consumidores de activo y teníamos muchos 
problemas, ella decidió irse y dejarme a mis hijos; aunque los ve de vez 
en cuando no vive con ellos y cuando ha querido llevárselos es para 
vivir en la calle, en el Canal. Yo ya no vivo con ella, sólo vivo con mis 
tres hijos.   

ednica me apoyó a canalizar a Carol a una Fundación llamada Clara 
Moreno; su mamá y yo ya habíamos platicado y decidimos que era lo 
mejor.  A mí me costó mucho trabajo hacerlo pero yo deseo que tenga 
una oportunidad de vida y desarrollo adecuado para que pueda de-
senvolverse adecuadamente ya que yo quiero que tenga una edu-
cación y armas para poder progresar y salir adelante. 

En el último mes del año por fin me decidí e hice el trámite en el que me 
apoyó ednica y por fin en enero de 2014, Carol entró a la Fundación. La 
primera semana sin ella fue muy difícil para mí y para mis hijos, sobre 
todo para su hermano Sebastián, ya que siempre estaban juntos. Pero 
el día que fui a recogerla me sorprendió verla tan diferente y contenta. 

Muy sonriente me dijo todo lo que había aprendido y que por fin 
tenía una cama y una almohada para dormir, que se bañaba diario y 
ya lo hacía sola.  Verla así me motiva para seguir llevándola cada lunes, 
aunque  entre muy temprano y que sea un viaje largo. 

Pronto ednica me ayudara a buscar una 
escuela para Sebastián y Juval, así yo 
trabajare duro en “Mercurio”  y podre 
darles más cosas a mis hijos. 
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Estado de resultados al 31 de diciembre 2013

Donativos en efectivo y en especie 2013

DONATIVOS Y LEGADOS 5,735,102.20

VENTAS 496,772.79

OTROS INGRESOS 839,465.37

SUB-TOTAL INGRESOS 7,071,340.36

GASTOS DE OPERACIÓN 6,261,387.99

GASTOS DE ADMINISTRACION 118,608.33

BECAS EDUCATIVAS 430,400.00

OTROS GASTOS 66,181.83

SUB-TOTAL EGRESOS 6,876,578.15

REMANENTE 194,762.21

MONTO PORCENTAJE

INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA PRIVADA

628,891.20 10.97 %

ASOCIACIONES CIVILES 2,041,788.69 35.60 %

INSTANCIAS PUBLICAS 41,770.00 0.73 %

PERSONAS MORALES 117,765.20 2.05 %

PERSONAS FISICAS 57,791.00 1.01 %

ORGANISMOS EXTRANJEROS 1,393,224.40 24.29 %

VARIOS 709,134.08 12.36 %

DONATIVOS EN ESPECIE 744,737.63 12.99 %

TOTAL 5,735,102.20 100.00%

Programas Educativos
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Día a día vamos avanzando para que estos hábitos y 
buenas prácticas se conviertan en acciones cotidia-
nas en cada uno de sus hogares.

La panza es primero

Para dar continuidad al  programa de salud nutri-
cional “La panza es primero”, en el 2013, se dise-
ñaron nuevas actividades a través del taller de 

investigación “Cómo comían los Abuelos”, para ello 
se realizaron actividades que permitieron reforzar los 
conocimientos adquiridos y facilitaron que las y los 
niños junto con sus familias reflexionaran sobre sus 
hábitos alimenticios y los cambios que han surgido 
de una generación a otra. 

En este año se puso énfasis en el rescate de las recetas 
familiares que son parte de su dieta diaria. Para ello se 
promovió que cada integrante de la familia propusiera 
algunos platillos que comen de forma regular o bien 
en ocasiones especiales. A partir de los  platillos selec-
cionados, las niñas y niños hicieron un ejercicio de re-
flexión y revisión de los guisados con respecto a cuáles 
cumplían con las reglas del “plato del buen comer”. 
Para que los platillos cumplieran con las recomen-
daciones del “plato del buen comer” a algunos se les
hicieron adecuaciones para enriquecerlos, de tal forma 
que no sólo fueran ricos sino también saludables. Para 
finalizar, cada Centro Comunitario  (Ajusco, Morelos y 
Xochimilco) elaboró un  recetario en el que se reco-
pilaron e ilustraron las recetas seleccionadas y mejora-
das, las cuales fueron compartidas entre todos y todas. 

En cada uno de los Centros Comunitarios se mantiene 
el servicio de alimentación, a través de un almuerzo 
y/o merienda, de forma permanente se practica el 
consumo de alimentos de forma responsable, para 
ello se lleva un control de los avances en la talla, el 
peso y la aceptación de menús; así como, los hábitos 
de higiene personal (lavado de manos, baño diario, 
lavado de dientes, lavado de ropa, etc.). 

De manera corresponsable, las madres de fami-
lia, participan en la elaboración de los alimentos, 
apegándose al menú cíclico, haciendo las actualiza-
ciones necesarias y realizando las medidas básicas de 
higiene en su preparación; también asisten a sesiones 
semanales y/o quincenales que les permiten seguir 
trabajando con sus hijos e hijas en generar hábitos 
de higiene, mejorar su nutrición y por ende su salud. 

Uno de los objetivos de la Planeación Estra-
tégica 2010-2014 es Promover Relaciones Fa-
miliares y Sociales Equitativas con un enfoque 

específico sobre la construcción de relaciones libres 
de violencia. 

En 2013 se realizaron acciones para lograr un ambien-
te seguro en cada uno de los Centros Comunitarios, 
que pone acento en la seguridad emocional de cada 
una de las personas que asisten a las actividades; para 
que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias 
tengan la certeza de que en ednica serán valorados 
y respetados con sus diferencias y que ednica es un 
espacio seguro, en el que no recibirán malos tratos. 

En este sentido, en los talleres con las mujeres y 
madres de familia se reforzaron los conocimientos 
que les permitieron generar relaciones de buen trato, 
herramientas afectivas y sociales para cambiar rela-
ciones conflictivas por relaciones de pareja equitati-
vas, libres de violencia; además de fomentar en sus 
hijos e hijas una crianza con perspectiva de género 
cimentada en el buen trato, el respeto y la comuni-
cación.  

Con los niños, niñas y adolescentes se trabajó en el 
desarrollo de herramientas emocionales y sociales 
a través de talleres y actividades que les permitió 
conocerse, valorarse, expresar con mayor claridad sus 
emociones y sentimientos,  promover un trato equita-
tivo con su grupo de pares, identificar situaciones que 
les detonara el enojo y lo más importante, practicar 
técnicas para contenerlo y reorientarlo hacia acciones 
positivas. Por otro lado, se dio consejería o asesoría 
a aquellos casos que necesitaron atención especiali-
zada y se les proporcionó el servicio terapéutico. 

En cuanto a la estancia y el uso de los espacios en 
cada Centro Comunitario, se trabajó en la revisión de 
reglas y acciones que promovieran una convivencia 
sana, respetuosa, equitativa y justa, de tal forma que 
cada persona las conociera y aprendiera a respetarlas, 
así como a asumir las consecuencias de romperlas. 

Sin duda, el trabajo en el ámbito de las relaciones so-
ciales y familiares equitativas  de nuestra Planeación 
Estratégica debe ser permanente, pues es el eje trans-
versal que permite avanzar en los otros ámbitos. 

Somos mucho más que dos
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El libro “Sueños y Palabras”

Desde el 2009, ednica ha trabajado arduamente 
en la promoción de la lectura con los niños, 
niñas y adolescentes en situación de calle 

que asisten a sus Centros Comunitarios. El interés de 
atender el problema de la lectura va en dos sentidos: 
por un lado para que a través del desarrollo de esta 
importante habilidad intelectual se estimulen las ca-
pacidades que permitan la adquisición y compren-
sión de información diversa, para que a su vez, esto 
favorezca el desempeño escolar e intelectual, y por 
otro lado que se estimule el ámbito creativo y artís-
tico que cada persona tiene y se dé un acercamiento 
a la literatura para la aceptación de muchos mundos 
posibles.

En el 2013 se buscó ir un paso más allá de la lectura y 
con ello entonces se contempló la posibilidad de que 
niños, niñas y adolescentes en riesgo y trabajadores 
en espacios públicos fueran los autores de un libro 
que permitiera,  entre otras cosas,  favorecer la ex-
presión de ideas, emociones y  experiencias. Fue así 

que, con el apoyo de la Fundación C&A y Fondation 
D´Entreprise GDF-Suez, se diseñó y llevó a cabo un 
taller sobre la trayectoria educativa de niños, niñas y 
adolescentes; en este taller se compartió con los y las 
participantes conocimientos básicos sobre qué son 
los relatos, los cuentos y la poesía y  se proporcion-
aron herramientas para la creación de este tipo de 
textos.

Como resultado de este taller se logró la construcción 
del libro “Sueños y palabras. Relatos, cuentos y poe-
sías de niñas, niños y adolescentes en situación de 
calle” en donde 34 niños, niñas y adolescentes crea-
ron textos sobre sus experiencias en los Centros Co-
munitarios de ednica. Estos textos son sencillos pero 
significativos ya que de muchas maneras expresan 
los logros y deseos de quien escribe.

En contacto con mis emociones

Durante el 2013, se dio continuidad a la atención 
de la salud emocional de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes en situación de calle, así como 

de sus familias; mismos que asisten a los Centro Co-
munitarios de ednica I.A.P. Para llegar a dicho obje-
tivo implementamos Talleres Psicoeducativos, lo que 
permitió incidir favorablemente en la calidad de vida 
de dicha población.

Los niños, niñas y adolescentes que participaron en 
los Talleres Psicoeducativos “En contacto con mis 
emociones” conocieron técnicas de autocontrol 
emocional para el manejo del enojo, también desa-
rrollaron estrategias de afrontamiento adecuado para 
la resolución de problemas. Los y las participantes en 
el Taller Psicoeducativo lograron identificar las señales 
de enojo, reconocieron situaciones que lo detonan, 
conocieron técnicas para afrontarlo, desarrollaron ha-
bilidades de comunicación para prevenir la conducta 
agresiva, moldearon habilidades para expresarse de 
forma asertiva y desarrollan habilidades sociales para 
la solución de problemas. 

Aunado a lo anterior, los niños, niñas y adolescentes 
que participaron en el Taller Psicoeducativo “En Con-
tacto con mis emociones”  presentaron una reduc-
ción de episodios con expresión de conducta violenta 
en el momento de afrontar un conflicto en los grupos 
donde se impartió el taller.

Dentro de los logros cualitativos más relevantes en 
este proyecto,  está que el taller se implementó en los 
tres centros comunitarios de ednica: Centro Ajusco, 
Centro Morelos y Centro Xochimilco. 

Además, se logró que 155 niños, niñas y adolescentes 
asistieran regularmente a las sesiones programadas.
De esta manera, se incidió favorablemente en el de-
sarrollo emocional de niños, niñas y adolescentes en 
situación de calle.
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Despierta tus ContrAdicciones

Para el 2013, mantuvimos acciones orientadas a 
la prevención del consumo de sustancias adicti-
vas a partir de la implementación del programa 

“Despierta tus ContrAdiciones”. Para alcanzar este 
objetivo promovimos espacios educativos donde se 
favoreció la reflexión individual y colectiva sobre el 
impacto de las adicciones en la vida cotidiana de los 
y las participantes en los  ámbitos familiar, personal, 
comunitario y escolar. 

El Taller “Despierta tus ContrAdicciones” puso en 
marcha el desarrollo de habilidades, capacidades y 
estrategias cognitivas, emocionales y sociales  para  
afrontar asertivamente el riego de consumo de sus-
tancias psicoactivas tanto legales como ilegales.

Dentro de los logros cuantitativos en materia de pre-
vención de adicciones, se tienen que:

•	160	niños,	niñas	y	adolescentes	de	los	tres	Cen-
tros Comunitarios y de los Procesos en Educativos 
en Espacios Públicos, participaron en el taller.  

Aunado a lo anterior:
•	521	niños,	niñas	y	adolescentes	que	cursan	en	es-
cuelas de nivel básico y medio básico – alumnos 
de 2 escuelas primarias y una secundaria- parti-
ciparon en sesiones que promueven la prevención 
del consumo de sustancias adictivas.

•	 18	Adolescentes	 y	 Jóvenes	Vinculados	a	 la	 vida	
en Calle participaron en acciones que le permiten 
reducir el consumo de sustancias psicoactivas. 

•	 55	 madres	 de	 familia	 se	 involucraron	 a	 activi-
dades educativas que refuerzan las habilidades de 
prevención de las adicciones en el hogar. 

En lo cualitativo, los y las participantes en el taller 
de prevención de adicciones fortalecieron un auto 
concepto positivo a partir del reconocimiento de 
sus fortalezas y cualidades. De esta manera, los y las 
participantes mejoraron su auto estima y con ello la 
posibilidad de tomar decisiones asertivas en relación 
al tema del consumo de drogas. 

Aunado a lo anterior, la niñez, la juventud, así como 
las madres de familia participantes aprendieron a 
identificar las situaciones de presión social vinculadas 
al riesgo de consumo y a generar planes de acción 
que contrarresten el factor de consumo por presión 
social. 

Así, los y las participantes moldearon habilidades pre-
ventivas tales como comunicación, asertividad, toma 
de decisiones pensadas a partir de las consecuencias, 
manejo adecuado del tiempo libre, así como el desa-
rrollo de capacidades de organización - participación 
- responsabilidad social.

Actividades
Inter - Centros
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Centro Comunitario Ajusco

Durante el año 2013 existieron muchos retos y 
obstáculos para el trabajo que ednica realiza. 
Con gran ímpetu y compromiso se realizaron 

avances significativos con los niños, niñas, adoles-
centes y madres de familia que participan en el Cen-
tro Comunitario y en los Programas Educativos en 
Espacios Públicos (PEEP) de paradero C.U. y Huipulco. 

Se ha observado que niñas, niños y adolescentes han 
desarrollado mayores habilidades para socializar, ser 
responsables consigo y sus compañeros, expresar sus 
emociones, respetar normas, participar en las activi-
dades y promover entre ellos y ellas la lectura. Se ha 
fomentado el préstamo de libros y se ha mantenido 
durante este año con gran compromiso y entusiasmo. 

En el Centro Comunitario y PEEP se realizan activi-
dades enfocadas a la promoción de los derechos hu-
manos. Se trabajó sobre reflexiones acerca del trabajo 
infantil, derecho al juego, medio ambiente y pueblos 
indígenas. 

En la atención realizada en el centro comunitario es 
un logro el estar generando procesos constructivos, 
de confianza y apoyo tanto de educadora a po-
blación como entre los niños, niñas y adolescentes. 
Se lograron a lo largo del año, 15 incorporaciones a 
las actividades del Centro Comunitario.  Además de 
ello, se han realizado diversos talleres que fomentan 
las relaciones de buen trato y el arte urbano, resca-
tando también las actividades enfocadas a temas de 
salud y resiliencia.

Respecto a la atención en PEEP se mantuvo el trabajo 
en los paraderos de CU y Huipulco, se construyó un 
vínculo más fuerte entre el CCA y los niños, niñas y 
adolescentes que participan en el PEEP. También se 
mejoró la atención en Av. del Imán invitando a los 
adolescentes a participar en los entrenamientos de 
fútbol. En los puntos de atención en los espacios 
públicos se observa una aceptación adecuada del 
encuadre en las sesiones, participación, asistencia, 
respeto a reglas y compañerismo son algunas de las 
habilidades que han desarrollado.

Dentro de la atención brindada a las familias se han 
generado procesos de confianza con el grupo de 
mamás. Se ha logrado que las familias asuman un 

mayor compromiso,  apoyo e iniciativa en el grupo, 
con sus hijos y con la labor institucional. Se ha bus-
cado tener una atención oportuna  y se ha brindado 
acompañamiento a casos y problemáticas especí-
ficas: casos sobre violencia, promoción de la salud, 
trámite de documentos y acompañamiento escolar.  

Centro Comunitario Morelos

En el Centro Comunitario Morelos (CCM), durante 
el 2013 se desarrollaron y fortalecieron habili-
dades y competencias en la adquisición de hábi-

tos de salud y se favoreció en todo momento la con-
vivencia sana y el buen trato. 

Con los Niños y niñas en Riesgo y Trabajadores (NRyT) 
que asisten al Centro Comunitario se fortaleció el 
círculo de periodismo infantil, se mantuvo activo el 
periódico “Quetzalcóatl” por novena ocasión; niños, 
niñas y adolescentes participaron en la creación de 
relatos, cuentos y poesías que alimentarán la publi-
cación del libro “Sueños y Palabras”. También se hizo 
un trabajo intenso para que desarrollaran herramien-
tas que les permitieran expresar mejor sus sentimien-
tos, identificar los factores que detonan su enojo y 
aprendieron algunas estrategias para manejarlo de 
forma más positiva y constructiva a través de técnicas 
de relajación. Participaron en un taller de expresión 
a través de la pintura, en un blog a través del taller 
“Multimedios”, en donde hablaron sobre temas que 
afectan a su comunidad y reflexionaron sobre cómo 

ellos y ellas pueden hacer algo para cambiarlo; crea-
ron algunos recetarios a partir de recetas familiares 
los cuales fueron enriquecidos entre todos y todas 
para hacerlos más nutritivos y sabrosos. Finalmente 
en el Encuentro de Cantera por tercer año consecu-
tivo los adolescentes se coronaron campeones de fút-
bol en su categoría. 

En cuanto al Proceso Educativo en Espacios Públicos 
con la niñez en riesgo y trabajadora, en el punto de 
Candelaria, se lograron avances significativos; au-
mentó de dos días a tres en ambos turnos, además de 
abrir un grupo permanente para entrenar fútbol con 
el acompañamiento de Proyecto Cantera, A. C. Las y 
los niños participaron activamente en los entrenami-
entos y torneos. 

Se dio continuidad a los programas de fortaleci-
miento educativo activando los “Clubes de Lectura”, 
iniciando un pequeño círculo de periodismo infantil; 
sus trabajos se incluyeron en el periódico “Quetzal-
cóatl”, se hizo un trabajo fuerte en las actividades del 
programa de nutrición La panza es primero, se inicia-
ron sesiones y actividades de salud emocional, se tra-
bajó fuerte con el encuadre de trabajo, promoviendo 
con ellos y ellas un reglamento y ciertos hábitos de 
higiene que se realizan antes de cada actividad. Los 
niños y niñas, éste año se incluyeron en todos los 
eventos y festejos que promueven una convivencia 
sana y de buen trato. Con gran entusiasmo partici-
paron en el desfile de los Mega Alebrijes, Día del niño 
y la niña, posada, entre otros. Finalmente se realizaron 
actividades que promueven entre ellos y ellas la par-
ticipación comunitaria; a través de una campaña de 
limpieza en su predio. 

Con respecto a las y los jóvenes vinculados con la 
vida en calle (JVC), se favoreció la participación ac-
tiva; se mantuvo el trabajo en el punto de “Las Águi-
las”, logrando que varios adolescentes asistieran con 
mayor regularidad al Centro Comunitario Morelos, 
también se trabajó en los puntos de Congreso, Gran 
Canal y  Canal del Norte. 

Se establecieron vínculos con la red social e instancias 
de gobierno y OSCs para buscar servicios, oportuni-
dades y realizar acciones en conjunto para garantizar 
los derechos humanos de los JVC.

Con la Comisión de Derechos Humanos del D.F. (CD-
HDF) se participó en la Audiencia pública con Pobla-
ciones Callejeras, en la 1era. Jornada por el Derecho 
a la Identidad de las Poblaciones Callejeras, el Presi-
dente de la CDHDF, Luis González Placencia visitó 
el Centro Comunitario Morelos y la 4ta. visitadora, 
Guadalupe Cabrera asistió al punto de Las Águilas; 
además se colabora estrechamente en el seguimien-
to de algunas quejas presentadas por los JVC por vio-
lación a sus derechos humanos. 

Sé realizó una visita a las instalaciones de “La Carpa”, 
proyecto de la organización Hogar Integral de Juven-
tud, I.A.P., en la que los JVC promovieron el folleto 
sobre derechos humanos de personas vinculadas 
con la vida en calle; junto con la Clínica Especializada 
Condesa y el Programa Interdisciplinario de Investi-
gación Acción Feminista, PIIAF, A. C. se trabajaron te-
mas de salud física, emocional, sexual y se aplicaron 
exámenes de detección de VIH a aquellos jóvenes 
que lo solicitaron; el Instituto para la Atención y Pre-
vención de las Adicciones (IAPA), apoyó con becas 
para tratamientos de rehabilitación por problemas 
de adiccion y con un taller de artes circenses; partici-
pamos en la campaña “Chiras pelas” organizada por 
El Caracol, A.C.; se dio seguimiento a casos por pro-
blemas de salud, registro de documentos y problemas 
legales, en algunos casos se buscó establecer la co-
municación con algunas familias y se dio seguimien-
to, contención y consejería.
 
Este año se atendió a 368 alumnos y alumnas de la se-
cundaria No. 277 “Luis González y González”, en el taller 
de ContrAdicciones en el que se trabajó el auto cono-
cimiento de las emociones y la capacidad de socializar 
a partir de la toma de decisiones asertivas, con vistas a 
la prevención del consumo de sustancias adictivas.
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se tienen 22 becados; por otro lado 2 adolescentes 
de bachillerato egresados del Centro Comunitario 
Xochimilco (CCX) se incorporaron al programa de 
Aprendices de Dupont.

También durante el 2013, 28 niños, niñas y adoles-
centes produjeron textos publicados en Rayuela y 
19 niños, niñas y adolescentes participaron en un 
taller de creación literaria de los cuales 17 niños, 
niñas y adolescentes produjeron textos para un li-
bro de relatos, cuentos y poesías patrocinado por 
Fundación C&A, por otro lado 2 niños y 2 niñas 
participaron en el Programa de Radio Mi voz sí 
vale, con motivo del 24° Aniversario de ednica.                                                                                                                                          
                         
En este año también 4 niños y niñas, 2 pre adoles-
cente, 3 adolescentes y 3 madres de familia recibieron 
apoyo terapéutico por parte del programa de Salud 
Emocional y en el terreno deportivo también tuvimos 
logros ya que 2 equipos de futbol del CCX recibieron 
un trofeo en el 10° Encuentro de Fútbol de Proyecto 
Cantera, A.C., uno de ellos por ser el campeón de su 
categoría y el otro por obtener el máximo número de 
tarjetas verdes.

Finalmente tenemos que 30 madres y 1 padre de 
familia han participado en la preparación de los ali-
mentos saludables y por lo menos han asistido a una 
sesión del taller educativo.    
 

Con las madres se trabajó en diferentes talleres para 
favorecer la crianza y formación de sus hijos e hijas y 
que refuercen los conocimientos adquiridos por ellos 
y ellas en las actividades; también participaron en la 
elaboración de los alimentos en el CCM.
 
Durante el año se promovió el buen trato y la con-
vivencia sana en diferentes espacios recreativos, fes-
tejos y en las actividades diarias en el Centro Morelos.

Centro Comunitario Xochimilco

Durante el 2013 se atendieron 74 niños, niñas 
y adolescentes, de estos 74 atendidos, 67 (90 
%) estaban inscritos en alguna modalidad del 

sistema escolar y los 7 no inscritos e inscritas no con-
taban aún con la edad escolar. Un logro importante 
de este año fue que el 78.7 % de los niños, niñas y 
adolescentes tuvo una asistencia mayor al  79%. 

Es importante señalar que 9 niños, niñas y adoles-
centes que fueron registrados e ingresaron por pri-
mera vez al sistema escolarizado mediante acciones 
de ednica, se mantienen dentro del sistema esco-
larizado; 3 de estas adolescentes concluyeron la edu-
cación primaria, 2  de ellas ingresaron a secundaria y 
1 inició su capacitación técnica para el trabajo. 

En el ciclo escolar 2012-2013 el Centro Comunitario 
Xochimilco tuvo 19 inscritos al Programa Becas Educa-
tivas de la Fundación Quiera y no se presentó ningu-
na baja durante este periodo. Para el ciclo 2013-2014 

Alebrije Monumental

Desde el mes de septiembre de 2013, niños, 
niñas y adolescentes del Centro Comunitario 
Xochimilco comenzaron la construcción de un 

alebrije monumental diseñado por el artesano Héc-
tor Valdez para que nuevamente se participara en el 
7° Concurso y Desfile de alebrijes monumentales or-
ganizado por el Museo de Arte Popular.

Las primeras acciones para la elaboración  del “Chim-
biringo” fue la construcción de la estructura que le 
diera soporte al alebrije, posteriormente se forró con 
varias capas de periódico y después de ello se en-
volvió en papel kraf, una vez que estuvo forrado de 
éstos dos tipos de papel, se forró con cartulina blanca 
y éste es el paso previo para el decorado final. En las 
primeras fases de construcción participaron todos los 
niños y niñas del Centro Xochimilco y del Centro Mo-
relos, en la fase final, en el decorado, participaron sólo 
algunos de los adolescentes de Xochimilco. Este año, 
en la etapa de construcción participaron madres de 
familia del Centro Xochimilco y esta experiencia fue 
muy enriquecedora para todos y todas ya que tam-
bién se van abriendo espacios de creatividad para las 
mujeres adultas que participan en nuestros Centros.

El desfile se llevó a cabo el sábado 9 de noviembre, 
los grupos participantes en este desfile salieron de la 
glorieta de Colón en la avenida Reforma y llegó hasta 
la avenida Álvaro Obregón, en el camellón de esta 
avenida los alebrijes monumentales se quedaron una 
temporada para su exposición.

En el desfile, participaron niños, niñas y adolescentes 
del centro Xochimilco y Morelos y esta actividad fue 
muy divertida ya que en eventos de este tipo, la calle 
cobra un significado distinto al del lugar de trabajo, 
por uno en donde se generan procesos creativos de 
expresión cultural.

Agradecemos a Luis Armando Haza Remus, Direc-
tor Operativo del Museo de Arte Popular, por el gran 
apoyo para la realización del alebrije  “Chimbiringo”.
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En ednica trabajamos para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación 
de calle ejerzan sus derechos. En este sentido, con Proyecto Cantera A. C. hemos 
fortalecido una alianza para favorecer el acceso a la recreación, al juego, a la salud, 

a la convivencia solidaria y al respero de los acuerdos, a través de la práctica semanal de 
fútbol que se realiza en los tres centros comunitarios. 

Contar con espacios alternativos contribuye a que todos y todas, quienes participan en los entrenamientos, lo 
consideren como un espacio seguro que les permite acceder a una mejor salud física y emocional, donde se 
fomenta el deporte y la convivencia, lo que permite disminuir los riesgos asociados a la calle.

En cada entrenamiento se observan progresos en la técnica de juego de las niñas y los niños, mejoría en su 
rendimiento físico, en su capacidad para organizarse, en el control de sus emociones, en el sentido de com-
pañerismo, además en la adquisición de rutinas que trascienden a su vida cotidiana y en el compromiso para 
participar en las sesiones semana a semana.

El uso de las tarjetas verdes -a modo de reconocimiento cuando hay buenas conductas- y la motivación de los 
entrenadores, educadores y educadoras forma parte de las estrategias para que el fútbol favorezca el desa-
rrollo integral y la promoción del cuidado de la salud y el gusto por el deporte.

Proyecto Cantera

Redes y 
Espacios de Participación
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Comisión Económica para América Latina, 
CEPAL

Ednica fue invitada al Taller de Trabajo para la Ré-
plica de Modelos de Innovación Social, que tuvo 
lugar en  la ciudad de Lima, Perú, los días 17 y 

18 de septiembre. El encuentro fue organizado por 
la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 
la Secretaría General Iberoamericana, la Agencia 
de Cooperación Española y la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional.

El objetivo del taller fue que representantes de los go-
biernos latinoamericanos conocieran las experiencias 
de sociedad civil en sus países, para que se fortalezcan las propuestas de política pública. Además de ednica, 
estuvieron presentes otros proyectos de innovación social, como: las Defensorías Comunitarias: una respuesta 
comunitaria a la violencia contra la mujer, de Perú; Hospedaje Estudiantil en Familia, de Fundación Pueblo, de 
Bolivia; Programa de Gestión del Conflicto Escolar “Hermes”, de la Cámara de Comercio de Bogotá, de Colom-
bia; Trébol de Cuatro Hojas: estrategia de reducción de la mortalidad materna e infantil, de la Secretaría de 
Salud de Sobral, Brasil.

Todas las organizaciones invitadas a este taller participaron en distintas ferias de innovación social que la 
CEPAL impulsó en años anteriores y que generaron un acervo con decenas de experiencias diseñadas y opera-
das por diversas organizaciones de sociedad civil en América Latina.

En el caso de ednica, participamos en el 2007 en el tercer Concurso de Innovación Social y llegamos a la fase 
final del certamen, en el que obtuvimos una mención honorífica, lo que significó –hasta ese momento- el 
lugar más alto alcanzado por una OSC mexicana en esta iniciativa continental. El proyecto presentado en ese 
año fue “Yo trabajo por mi derecho a la educación” mismo que sigue  vigente, si bien con ajustes importantes 
producto del aprendizaje institucional.  

Metas del milenio: Agenda Post 2015

Ednica, como parte de la Red por los Derechos de la Infancia, Redim 
estuvo presente, en la Ciudad de Guadalajara, en el foro “Realizan-
do el Futuro que queremos en América Latina y El Caribe: hacia 

una  Agenda de Desarrollo Post-2015”. 

Las tareas del foro fueron muy amplias. Uno de los objetivos fundamen-
tales fue visibilizar con mayor relevancia los Derechos de niñas, niños y 
adolescentes a partir de los siguientes temas: gobernanza incluyente, 
educación de calidad, participación, prevención de violencia, entre 
otros temas.
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Áreas de Apoyo

Reformas fiscales para el 2014

Debido a las reformas fiscales emitidas por el 
SAT, Servicio de Administración Tributaria 
que entrarían en vigor el 1ro. de enero de 

2014, en ednica, a finales del 2013, nos dimos a la 
tarea de cambiar nuestro propio sistema de factu-
ración CFD, Comprobante Digital Fiscal y solicitar 
a nuestro proveedor migrar al CFDI, Comprobante 
Fiscal Digital por Internet.

En este sentido, se le solicitó a todos los empleados la 
constancia de registro en el Padrón del Registro Fede-
ral de Contribuyentes, así como, un correo electróni-
co al cual se les enviarían sus recibos. Todo lo anterior 
permitió la emisión de recibos a nuestros donantes, 
los recibos de asimilables y de nómina del personal a 
través del CFDI.

El día 16 de agosto de 2013, por conducto de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, SHCP se publicó 
el Reglamento de la Ley Federal para Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Pro-
cedencia Ilícita, por lo tanto las instituciones que re-
ciben donativos, sean o no donatarias autorizadas 
entran en esta nueva ley porque se les considera con 
“actividades vulnerables”.

A pesar de tener muchos problemas para dar de alta 
a ednica en el portal, finalmente se logró y ya se han 
presentado los avisos de dos instancias que nos han 
apoyado y que rebasan el umbral establecido por el 
SAT.

Es por ello que hasta el momento estamos al corrien-
te en el cumplimiento de estas nuevas disposiciones 
y nos mantenemos como una donataria autorizada 
que cumple con sus obligaciones de transparencia y 
rendición de cuentas con nuestros aliados y el SAT.

Desarrollo Institucional
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Remodelación del 
Centro Comunitario Morelos

Gracias al apoyo recibido por nuestros financia-
dores extranjeros, la Embajada de Australia 
y Wahaca, Mexican Market Eating, se tuvo 

la oportunidad de hacer los arreglos necesarios a las 
instalaciones del Centro Comunitario Morelos, mismo 
que se encuentra ubicado en la de-legación Venus-
tiano Carranza.

Este Centro cuenta con una ludoteca donde se 
atienden a niños, niñas y adolescentes en riesgo y/o 
trabajadores, un área donde se atiende exclusiva-
mente a los adolescentes y jóvenes vinculados a la 
vida en la calle y un salón de usos múltiples donde se 
brindan talleres a  las familias.

También se cuenta con un espacio en el que se les 
brinda apoyo terapéutico-emocional y un centro de 
cómputo; además se les ofrecen los servicios de coci-
na, comedor, regaderas y lavaderos.

Con el recurso recibido se impermeabilizó todo el 
Centro, se arregló el plafón del salón de educadores 
de calle, se cambió todo el domo y se levantó la es-
tructura para mejorar la ventilación e iluminación. 

Se remodeló totalmente la cocina (pisos, estufa, 
anaqueles, instalación de gas y eléctrica) y se le dio 
un mantenimiento general de pintura y acabados.

También se aprovechó para la colocación de señala-
mientos de protección civil, haciendo de este Centro 
Comunitario Morelos un espacio digno y seguro para 
nuestros beneficiarios, beneficiarias y equipo opera-
tivo que colabora en ednica.

El contar con los Programas de Protección Civil 
aprobados para nuestros tres Centros Comunita-
rios: Ajusco, Morelos y Xochimilco fue sin duda un 

logro muy importante para nosotros, ya que cumpli-
mos con el objetivo del proyecto: “Me siento seguro 
en ednica” de incrementar la seguridad del personal 
y de la población que asiste a nuestra institución.

El primero de nuestros Centros Comunitarios en reci-
bir la aprobación de la Subdireción de Protección Ci-
vil, fue el que se encuentra ubicado en la Delegación 
Xochimilco el 16 de Abril de 2013, mismo que en su 
oficio menciona lo siguiente:  “Con fundamento en el 
artículo 26 del Reglamento de la Ley de Protección 
Civil del Distrito Federal, ésta Subdirección APRUEBA 
el Programa de Protección Civil del establecimiento 
con razón social “EDNICA, I.A.P.”, y con giro de “Cen-
tro Comunitario”, con domicilio en Margarita Maza de 
Juárez No. 51, Barrio San Antonio, C.P. 16000, Deleg-
ación Xochimilco, por encontrarse debidamente in-
tegrado con apego a lo establecido en los artículos 
de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal, así como a los artículos de su Reglamento 
y los Términos de Referencia para la elaboración de 
Programas Internos de Protección Civil, publicados 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 9 de sep-
tiembre de 1998”. 

Programas de Protección Civil

El segundo programa que se APRUEBA y con esos 
mismos Términos de Referencia  por la Dirección de 
Protección Civil de  la Delegación Coyoacán el 20 de 
Agosto de 2013, fue el “Centro Comunitario” ubicado 
en la calle de Totonacas Mza. 23 Lte. 15, Col. Ajusco, 
C.P. 04300.

Por último y derivado del análisis de la documen-
tación integrada y de la inspección realizada a las 
instalaciones,  la Delegación Venustiano Carranza  a 
través de la Subdirección de Protección Civil nos da el 
VISTO BUENO el 24 de Octubre de 2013 al Programa 
Interno de Protección Civil en el “Centro Comunita-
rio” ubicado en Hojalatería No. 126, Col. Morelos, C.P. 
15270.

Es así que en el 2013, en ednica, cumplimos con la 
meta de que nuestros Centros Comunitarios sean un 
lugar seguro para los niños, niñas, adolescentes en 
riesgo de calle y/o trabajadores y los jóvenes vincula-
dos con la vida en calle, para el personal y todos nues-
tros colaboradores que asisten a estos espacios.
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 Comunicación Social
¡Mi voz sí vale! 
hablemos de nuestros derechos

Durante tres años y medio, ¡Mi voz sí vale! hable-
mos de nuestros derechos, formó parte de la 
barra de programas de Radio Ciudadana del 

IMER, Instituto Mexicano de la Radio, cuya trans-
misión concluyó satisfactoriamente el pasado di-
ciembre. ednica I.A.P., desde su área de comuni-
cación social, junto con Fundación Justicia y Amor, 
I.A.P., coordinó y produjo 185 programas, con dura-
ción de 1 hr., todos los jueves de junio del 2010, hasta 
finales del 2013, con el acompañamiento del área de 
producción del IMER.

Este proyecto se inscribió en la 5º Convocatoria de 
Proyectos Ciudadanos, a través de la iniciativa de la 
Mesa I: niñez y adolescencia vulnerada en sus dere-
chos, del Consejo de Asistencia e Integración Social 
con el fin de contar con un espacio abierto que le 
permitiera a las organizaciones de la sociedad civil, 
academia, fundaciones y gobierno, dar a conocer su 
trabajo y experiencias en favor de los derechos hu-
manos de niñas y niños y otros grupos de población 
con desventajas sociales.

Resaltamos la colaboración de Fundación Justicia y 
Amor, I.A.P. en la producción de las cápsulas semana-
les a través de la cuales, las niñas, niños y adolescentes 
que participan en sus programas, compartieron sus 
experiencias con respecto a cómo viven sus derechos 
humanos. Asímismo, el trabajo voluntario y compro-
metido de Alexis Pineda, quien cada jueves presentó 
su propuesta de cine.

¡Mi voz sí vale! hablemos de nuestros derechos, a 
través de la voz experta de nuestros invitados, dio 
a conocer a la audiencia las problemáticas que vive 
la niñez y adolescencia en situación de calle y/o en 
abandono, así como, las diferentes formas de aten- 
derla. Los representantes de las organizaciones 
asistentes hablaron sobre sus modelos de atención 
y desarrollo integral, de la dificultad financiera que 
estaban atravesando todas las organizaciones de la 
sociedad civil, de los huecos en la Ley de Albergues 
Públicos y Privados para Niños y Niñas del Distrito 
Federal; de la falta de gobernanza para la primera in-
fancia; del mismo modo, presentaron alternativas a la 

detención para las niñas y los niños migrantes; se pro-
movió el respeto a los derechos humanos de las po-
blaciones LGBTTTI, y la importancia de la recreación 
como derecho. 

En este mismo sentido,  se destaca el  seguimiento 
en temas como la búsqueda de la justicia junto con 
el Movimiento 5 de Junio, A.C., el litigio estratégico 
como recurso para la garantía de derechos de las 
poblaciones callejeras, el  Informe del Programa de 
DDHH de las Poblaciones Callejeras y de forma es-
pecial  para cerrar el   programa radial, presentamos 
el tema sobre el diseño de Políticas Públicas con 
enfoque de Derechos Humanos para población en 
situación de calle con la Diputada Cipactli Dinorah 
Pizano Osorio, Presidenta del Comité de DDHH de la 
Asamblea Legislativa; con Alicia Athié, responsable 
del área de Comunicación Social, el fin de ciclo del 
Proyecto Alto al trabajo infantil en la agricultura del 
Programa IPEC: logros, obstáculos y retos en Políticas 
Públicas y Derechos Humanos para la niñez traba-
jadora y sus familias en México.

Para la última emisión destacamos la entrevista con 
la Dra. Perla Gómez Gallardo, recién nombrada Presi-
denta de la Comisión de Derechos Humanos del Dis-
trito Federal, para hablar sobre la agenda 2014 para 
los Derechos Humanos de la niñez y adolescencia en 
el D.F., cuyas entrevistas pueden escuchar y/o descar-
gar en: http://ednica.org.mx/mi_voz_si_vale al igual 
que varios de los temas anteriormente nombrados.

Aprovechamos este espacio para agradecer al IMER 
y de forma especial a Radio Ciudadana la oportuni-
dad de  colaborar en la difusión y visibilización de las 
problematicas, experiencias, logros e impactos del 
trabajo que realiza la sociedad civil organizada en el 
Distrito Federal y zonas conurbanas.

homenaje ante la conmemoración de los 50 años de 
la aparición de una de las obras angulares de la litera-
tura latinoamericana y mundial.

Hoy tenemos el reto de sostener, ampliar y vigorizar 
este espacio, lo cual aceptamos con gusto pues sig-
nifica la oportunidad de renovar el espíritu que dio 
vida al proyecto editorial. Con la edición del número 
nueve de Rayuela RINJLD queremos compartirles que 
este espacio se digitaliza; su contenido y estructura 
seguirán manteniendo su originalidad, en cuanto a 
su diseño buscaremos incorporar elementos que la 
hagan más atractiva y que le permitan conservan el 
lugar que, a través de estos cuatro años, se ha ganado.

Queremos mencionar que este número estuvo dedi-
cado al tema de los derechos humanos de la niñez, 
adolescencia y juventud indígena, un tema trascen-
dental si aspiramos a vivir en sociedades incluyentes. 
El Dossier estuvo integrado por trabajos que desde 
diferentes aristas –educación, participación, salud, 
protección, marco jurídico, usos y costumbres– 
trataron de presentar un panorama real sobre la 
situación, cosmovisión y expectativas de estos gru-
pos sociales.

Una vez más gracias a todas y todos por su apoyo.

Rayuela. Revista Iberoamericana sobre niñez y juventud en lucha por sus derechos

El cambio: un proceso natural

El cambio es un proceso natural que experimen-
tan los seres humanos individual y colectiva-
mente; así también las organizaciones sociales 

transitan por momentos que las llevan a replantear 
sus acciones y a proyectar nuevos horizontes, per-
mitiéndoles continuar con su misión. Desde los pri-
meros esbozos tuvimos clara la magnitud que para 
ednica representaba la edición de Rayuela RINJLD; 
con gran ímpetu asumimos el reto de abrir este es-
pacio especializado para conocer, intercambiar expe-
riencias e ideas y actuar –junto con las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes– a favor de los derechos de 
la niñez, adolescencia y juventud, tanto en México 
como en Iberoamérica. 

La simbiosis que generó cada uno de los números, 
nos llevó a ir más allá del territorio iberoamericano, 
permitiéndonos compartir experiencias de otras 
regiones como Europa, África y América del Norte. 
Asimismo, pudimos escudriñar temáticas – la mayo-
ría de ellas desde la visión de la niñez, adolescencia 
y juventud– que son significativas para el acontecer 
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el 
mundo. 

Con la edición y presentación del número ocho y 
con la organización de La Jornada sobre el Derecho 
al Juego (en conjunto con México Juega A.C., La Ju-
garreta A.C., el Programa Infancia de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal y ACUDE A.C.), se dio fin 
a la etapa impresa de Rayuela RINJLD. 

En ese número retomamos el Derecho al Juego como 
un esfuerzo para revalorizarlo, a través de un Dossier 
que presentó la labor que ha sido emprendida por 
organizaciones de sociedad civil, académicos, inves-
tigadores y otras personas, quienes consiguieron que 
el 1 de febrero del 2013 el Comité de los Derechos del 
Niño, aprobara el Comentario General sobre el artícu-
lo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En nuestra portada retomamos la imagen del juego 
que en México conocemos como “avión”, mismo que 
sirvió para ilustrar la portada de la primera edición 
de Rayuela de Julio Cortázar, esto como un sencillo 
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Salud Emocional
Atención Psicoterapéutica

En el 2013, brindamos atención a la salud emocio-
nal de la niñez y juventud en situación de calle, 
así como de sus familias por medio de la aten-

ción psicológica, lo que favoreció en el bienestar de 
las personas que accedieron a este servicio. 

Cabe señalar que se brindó atención  psicoterapéu-
tica a 35 pacientes regulares a lo largo del año, de 
los cuales, 24 pacientes fueron niños, niñas y adoles-
centes trabajadores o en riego de vincularse a la vida 
en calle, 10 pacientes más fueron madres de familia y 
se dio atención psicológica a un joven vinculado a la 
vida en calle. Del total de pacientes atendidos, cua-
tro lograron concluir de forma satisfactoria el proceso 
psicoterapéutico manifestando una reducción sig-
nificativa en la intensidad de los síntomas que inicial-
mente habían reportado.

Otro logro relevante en el 2013, fue la adecuación 
de tres espacios –consultorios– para la atención  
psicológica, de esta manera, niños, niñas, adoles-
centes, jóvenes y sus familias contaron con un espa-
cio de escucha donde participaron en actividades 
de evaluación psicológica: entrevista inicial, entre-
vista clínica infantil, aplicación de pruebas psicomé-
tricas para diversos trastornos emocionales, pruebas 
proyectivas de personalidad entre otros instrumen-
tos. Así también, en el espacio psicoterapéutico, los 
y las pacientes recibieron los resultados de su eva-
luación psicológica, participaron en sesiones de nor-
malización de síntomas a fin  desarrollar motivación 
para adherirse al tratamiento, sesión de encuadre te-
rapéutico,  sesiones para el desarrollo de habilidades 
en el manejo adecuado del estrés por medio de téc-
nicas de relajación -relajación muscular progresiva y 
relajación diafragmática-. 

También los y las pacientes comprendieron su pro-
blemática emocional y la metodología psicotera-
péutica de intervención (Tratamiento Cognitivo Con-
ductual) por medio de psicoeducación. Algo muy 
importante es que los y las pacientes logran desarro-
llar restructuración cognitiva – emocional en relación 
a los eventos traumáticos padecidos por medio de 
exposición a dichos eventos a través de técnicas na-
rrativas. 

Mediante el proceso de atención psicológica, se ha 
favorecido que los y las pacientes desarrollen habi-
lidades sociales para la solución de problemas. Cabe 
señalar que en muchos casos los pacientes son múlti-
problemáticos, es decir, no solo presentan Trastorno 
de Estrés Post Traumático (TEPT), sino que además 
presentan consumo de sustancias adictivas, Tras-
torno Negativista Desafiante, Trastorno de Conducta, 
Depresión y Trastorno Mixto de Ansiedad entre otros, 
por lo que la intervención psicoterapéutica se  desa-
rrolló considerando las múltiples problemáticas y 
trastornos que presentó cada caso en particular.

Programa de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (PDHDF)

Derechos de Poblaciones Callejeras 

Los Espacios de Participación (EP) del PDHDF son 
instancias colegiadas en las que gobierno, socie-
dad civil y academia confluyen con el propósito 

de dar seguimiento y evaluar la implementación del 
PDHDF. De tal forma, es un espacio que permite visi-
bilizar la agenda institucional respecto a los derechos 
humanos de las personas que habitan en el espacio 
público, así como incidir en la política pública y ac-
ciones dirigidas a este grupo altamente discriminado.

A partir de la instalación de los EP en julio del 2013, 
ednica forma parte de la Coordinación Colegiada 
y ha mantenido una participación crítica y proposi-
tiva. Si bien, en algunos momentos la generación 
de acuerdos no ha sido sencilla, se han generado si-
nergias entre algunos de los actores y se han trazado 
líneas de trabajo conjunto que permitan garantizar a 
quienes habitan el espacio público, el ejercicio de sus 
derechos y posibilidades de vida fuera de calle. 

Los temas que se han priorizado en los EP y sobre los 
que se han generado algunos avances son: Construc-
ción de un Sistema de Información y Monitoreo sobre 
Poblaciones Callejeras; Análisis legislativo de disposi-
ciones que estigmatizan a este grupo (Ley de Cultura 
Cívica y Código Civil) e incluso se ha planteado la 
necesidad de crear una ley especializada; Derecho a 
la salud y atención en caso de urgencias. 

La participación en este espacio permite además es-
tablecer vínculos de colaboración con diversas ins-
tancias de la Administración Local y hacer visible la 
postura institucional sobre la atención y derechos de 
las personas que habitan en el espacio público. 

Informe Especial de 
Poblaciones Callejeras - CDHDF

Además de las facultades que tiene la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) para recibir quejas sobre presuntas 

violaciones a los derechos humanos, también tiene 
facultades de investigación y para generar infor-
mación sobre grupos de población o derechos es-
pecíficos.
 
Acorde con esta facultad y ante las recurrentes quejas 
presentadas por violaciones a los derechos humanos 
de personas con vida vinculada a la calle, desde el 
2012 la CDHDF planteó su interés en elaborar un In-
forme Especial sobre los Derechos de las Poblaciones 
Callejeras en el Distrito Federal. En el proceso de in-
tegración de insumos para el informe ednica aportó 
su experiencia y metodología de trabajo, al igual que 
otras organizaciones, de tal forma que en el docu-
mento final se contiene una mirada amplia.
 
La integración de insumos para el informe fue muy 
amplia, no se limitó a la revisión documental de ma-
teriales institucionales, sino que implicó la visita a 
puntos de calle de personal de la CDHDF, entrevistas 
con personas vinculadas a la vida en calle y la reali-
zación de una audiencia pública con el Titular de la 
CDHDF a la que asistieron cerca de 100 personas de 
calle, y en la que plantearon las condiciones que les 
orillaron a vivir y permanecer en la calle, así como las 
violaciones recurrentes a sus derechos. 

La publicación y presentación de este informe por la 
CDHDF, permitirá a ednica fortalecer el proceso de 

Derechos Humanos

incidencia en política pública puesto que será posi-
ble retomar las recomendaciones realizadas por esta 
instancia. 

Mecanismo de Atención a Poblaciones 
Callejeras

Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) 

Acudir a una agencia del Ministerio Público es 
una experiencia que la mayoría de las per-
sonas prefiere evitar ante la posibilidad de 

extensas esperas, uso de lenguaje técnico incom-
prensible, instalaciones poco cómodas y servidores 
públicos con dudosa actitud de servicio. 

Esta situación intimidante para la mayoría de la ciu-
dadanía, se agudiza en el caso de población que vive 
en calle, ante sus condiciones socioeconómicas y los 
prejuicios existentes sobre este grupo, por lo que el 
derecho al  debido proceso y a la procuración de jus-
ticia se ve vulnerado.

En la perspectiva institucional, los obstáculos que 
se requieren afrontar van desde tener que insistir en 
barandilla para iniciar una denuncia cuando las po-
blaciones son víctimas de un delito o exigir contar 
con un defensor de oficio y garantizar una defensa 
adecuada en el caso de que sean imputados y más 
aún, cuando la persona es acusada de delitos que no 
ha cometido. 

Las dificultades están presentes incluso cuando al-
gún integrante de un grupo de calle muere y se busca 
evitar que sea enviado a la fosa común, puesto que la 
autoridad requiere que un familiar –a pesar de que no 
se tenga contacto con éste o la dinámica sea comple-
ja- solicite la entrega del mismo, previa acreditación 
del vínculo. 

Ante este panorama y recuperando algunas Líneas de 
Acción del PDHDF, así como recomendaciones de la 
CDHDF, ednica participó con la PGJDF en el diseño 
del Mecanismo de Atención a Poblaciones Callejeras, 
mismo que delinea acciones para garantizar el respe-
to a los derechos de este grupo y que será  publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal a través de un 
Acuerdo del Procurador. 
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Colaboración interinstitucional 
ednica-CDHDF

En ednica tenemos la certeza de que las personas 
son expulsadas a la sobrevivencia en calle como 
resultado de múltiples violaciones a sus dere-

chos humanos. Cada niño, niña, adolescente, joven, 
persona adulta o familia que sobrevive en la calle, 
tiene tras de sí una historia en la que el común de-
nominador es la acumulación de derechos negados, 
de acciones de discriminación y de violencia institu-
cional, situaciones de marginación y exclusión que no 
fueron atendidas oportunamente por las autoridades 
y en donde el Estado no logró garantizar un nivel de 
desarrollo humano y de vida adecuado. 

Es por ello que en el trabajo institucional, la relación 
con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) es fundamental porque permite 
promocionar a nivel comunitario los derechos hu-
manos, visibilizar las condiciones de exclusión de 
amplios sectores de la sociedad y exigir de las au-
toridades el respeto a los derechos humanos; además 
porque tiene facultades para investigar violaciones a 
los derechos humanos y, en su caso, emitir Recomen-
daciones a la autoridad responsable de ellas. 

A lo largo del 2013, la colaboración con la CDHDF per-
mitió posicionar en la agenda pública los derechos de 
las personas que sobreviven en la calle, así como visibi-
lizar la importancia de atender en forma integral a este 
grupo y generar estrategias para su inclusión social. 

Como parte de esta relación, la Comisión apoyó en la 
publicación de una cartilla sobre los derechos de per-
sonas que vinculadas a la vida en calle; este material 
es una herramienta que nos permite difundir y pro-
mover los derechos de éste grupo. También apoyó, a 
través de gestiones, en facilitar la atención de autori-
dades a este grupo.

Finalmente, además de participar en la elaboración 
del informe especial de Poblaciones Callejeras, se rea-
lizaron visitas con personal de la CDHDF a diversos 
puntos de calle; resaltamos la presencia de la Cuarta 
Visitadora, Lic. Guadalupe Cabrera a “Las Águilas”1  y la 
visita del Presidente, Luis González Placencia2 a las ins-
talaciones del Centro Comunitario Morelos en donde 
además de conocer la metodología de atención institu-
cional, platicó algunos minutos con las y los jóvenes. 

Alianzas y Donantes 
2013

Aliados en el sector público

•	 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fe-
deral (CDHDF).

•	 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México (COPRED).

•	 Subsecretaría de Gobierno.
•	 Consejería Jurídica y Servicios Legales (CJSL).
•	 Dirección General de Derechos Humanos de 

la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal.

•	 Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Aten-
ción a la Comunidad de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal.

•	 Instituto para la Prevención y Atención de las 
Adicciones (IAPA).

•	 Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimien-
to y Evaluación del Programa de Derechos Hu-
manos del Distrito Federal.

•	 Representación del Estado de Veracruz en el Dis-
trito Federal.

1 Punto de encuentro ubicado en Av. Eje 1 Norte y Av. del Trabajo 
en el que trabajan y/o pernoctan un grupo de aproximadamente 
30 adolescentes y jóvenes de calle, quienes realizan actividades 
como limpiaparabrisas, vendedores de dulces. Se ubica en las 
inmediaciones de la delegación Venustiano Carranza y Cuauh-
témoc. 
2 Las visitas se efectuaron cuando la titularidad de la CDHDF es-
taba a cargo de Luis González Placencia. 
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Procuración de Recursos

Desde el área de Procuración de Recursos fue 
un año complicado debido a la reducción de  
financiamientos por parte del Sector Público; 

sin embargo se ha podido continuar con el trabajo 
que realiza ednica gracias a las nuevas estrategias de 
trabajo que hemos desarrollado y a las alianzas que 
se han fortalecido con algunas otras Instancias, tanto 
nacionales como internacionales. 

Para nosotros, es muy importante este apoyo  por 
parte de algunas Fundaciones e Instituciones que se 
han involucrado en alguno de nuestros Programas 
y necesidades específicas, como son “Yo trabajo por 
mi derecho a la educación” y  “La panza es primero”. 
Asimismo, queremos reconocer el esfuerzo y el apoyo 
que recibimos para poder elaborar y participar por 
tercera ocasión en el Desfile y Concurso de Alebrijes 
Monumentales de la Ciudad de México en el pasado 
mes de noviembre.  

Alianzas 2013

Ayúdate a Dar A. C.
Akosia, Charity
Despacho de Asesoría Empresarial, DAE
DuPont S. A. de C. V.
Fideicomiso por  los Niños de México, Todos en Santander A. C.
Fondation d’Entreprise Air France 
Fondation d’Entreprise Gdf Suez 
Fondation d’Entreprise Bel 
Fomento Social BANAMEX a través de HOME RUNS BANAMEX 2013
Fundación AXTEL 
Fundación C&A México 
Fundación Farmacias del Ahorro A. C.
Fundación GBM I.A.P.
Fundación Gonzalo Río Arronte I. A. P.
Fundación Luz Saviñón I.A.P.
HSBC: Global Education Programme. Future First
Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS)
IBM México
Junta de Asistencia Privada del D. F.
Fundación México Juega A. C.
Nacional Monte de Piedad  I. A. P.
Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México
Proyecto Cantera A. C.
Rostro Humano de la Contaduría Pública A. C.
Schneider National de México S.A. de C.V. 
Wahaca, Mexican Market Eating

Donantes en especie 

Colaboradores de Abbott Laboratories de México 
Armstrong Laboratories de Mexico S.A. de C.V.
AMLCC, Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer A.C.  (Hawaiian Tropic).
Australian Aid, programa de la Embajada de Australia
Bal-Ondeo S. de R.L. de C.V. 
Cinépolis  programa “Vamos todos a Cinépolis”
Departamento de Acción Social del Cirque du Soleil
Dentalia S.A. de C.V.
Fundación Dondé, I.A.P.
Fundación Mifel
Fundación J. P. Morgan A. C.
Fundacion Protección de la Niñez I. A. P.
Fondo Unido I. A. P.
Gentera S.A.B. de C.V. 
Helvex S.A. de C.V.
Junior League of Mexico City
Kimberly-Clark de México S.A.B. de C.V.
Mabe S.A. de C.V.
MAP, Museo de Arte Popular
Matel de México S.A. de C.V.
SEDESA, Secretaría de Salud del Distrito Federal a través de la  Jurisdicción Sanitaria de la 
delegación Coyoacán.
Serturec 
Shell México, S.A. de C.V.
Six Flags que por medio del programa Six Flags Friends

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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Fondo Unido
México

INTELIGENCIA
EN NEGOCIOS
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¡Agradecemos 
la confianza y apoyo que 

recibimos de tu parte 
en el 2013!

/ednicaiap

@ednicaiap

ednica
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

Colaboradoras y colaboradores

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

Coordinadora DesarroIlo Institucional 
Gómez Velarde Ma. Teresa
Asistente Administrativo 
Gutiérrez González B. Araceli 
Mensajería 
Alvarado Zavala Martha Marcela
Ayudante general 
Castillo Romero Raúl
Intendente
Olivares Montero Isabel
 
Coordinadora Centro Comunitario Ajusco
García García Gabriela
Educadora de Calle
Hernández Méndez Karina Erika
 
Coordinadora Centro Comunitario Morelos
Yniesta Hernández Angélica
Educadora de Calle
Díaz Navarro Mayra Xóchitl
Educadora de Calle
Martínez Rojas Citlali Yiveth
Educador de Calle
Navarro Colula Alfredo
Asistente Administrativo 
Sánchez Cedillo Miriam
Intendente
García Zamora Julia
 
Coordinadora Centro Comunitario Xochimilco
Bocanegra Hernández Bertha
Educador de Calle
Ávila Cabrera Héctor
Educadora de Calle
Medina Granados Norma Jael
Educadora de Calle
Osuna Gallur Miriam Angélica
Intendente
Becerril Ebromares Evelyn

Patronato

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

Equipo operativo

Director General
Rojas Arenaza Gabriel Isaac
 
Coordinadora Comunicación Social 
Carrera Sánchez Ma. de Lourdes
Asistente Comunicación Social 
Soriano Morales Emmanuel
 
Coordinadora Procuración de Recursos 
Peralta Gallardo Andrea
Asistente Procuración de Recursos 
Durán Solórzano Jorge Federico
 
Coordinadora Derechos Humanos
Morales Salazar Rocío Gisela
 
Coordinador Salud Emocional 
Díaz Salgado Román
 


