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Queridas amigas y amigos:
 

Año con año en ednica planeamos metas que representen un reto y 
a la vez sean realizables. Cada una de las áreas -el Patronato, las Direc-
ciones de apoyo y las operativas- se esfuerza por que su trabajo sea 
profesional, humano, con un alto nivel de responsabilidad y compromiso 
en	 beneficio	 las	 niñas,	 niños,	 adolescentes,	 jóvenes	 y	 familias	 que	 son	
parte de nuestros programas.

Sin embargo, en su camino de todos los días, las niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes en situación de calle viven experiencias que ponen a 
prueba la inteligencia y entereza de cualquiera, incluso de quienes es-
tamos preparados y contamos con conocimientos para defender sus 
derechos humanos.

Afortunadamente, en este camino no estamos solos. Contamos con el 
apoyo	de	aliados,	donantes,	amigas	y	amigos.	Gracias	a	su	confianza	y	
apoyo	financiero	ednica puede dar pasos seguros y queremos compar-
tirlos con ustedes. 

En otra perspectiva, este informe da cuenta, de forma sencilla y resu-
mida, los retos, logros y cómo han ido avanzando (a veces más lento, con 
dudas,) las personas que participan con nosotros. 

En ednica les invitamos a que se acerquen y conozcan la forma en que 
hemos invertido y administrado sus recursos, ya que lo hemos hecho 
de manera responsable y transparente. A continuación les compartimos 
este ejercicio de rendición de cuentas, estamos seguros de que después 
de revisarlo seguirán apoyando nuestra causa con toda convicción.

Para	finalizar,	a	nombre	de	toda	la	institución	les	invitamos	a	que	cotinue-
mos este camino juntos.

Patronato y Dirección General
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Becas y Canalizaciones

Participantes:
 
• 118 en Centros Comunitarios.

• 103 en Procesos Educativos en 
   Espacios Públicos (PEEP).

 •	430 en Escuelas.

 •	66  Madres de familia. 

Niñas, niños y adolescentes en 
Riesgo o Trabajadores

(NRT)
Participantes: 
• 67 en Centros Comunitarios.
• 30 en Calle.

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

Adolescentes, Jóvenes 
y Familias Vinculadas a la Vida 

en Calle (AJVC)

LO MÁS RELEVANTE DEL 2015

Salud Emocional

51 Pacientes:
•	25 Niñas, niños y adolescentes traba-

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

calle.
•	10 Madres y un Padre de familia. 

Tipo de atención psicológica 
recibida:
•	35 Individual.
•	13 Grupal.
•			3 Apoyo emocional.

Incidencia 
•	2 Espacios de participación en el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos 

del Distrito Federal.
•		 Seguimiento de la aplicación y armonización de legislatura en relación a la Nueva Ley General de Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes.
•		 Seguimiento a la propuesta de Ley de derechos de las personas en situación de calle.

Promoción y defensa
•	21 Quejas en CDHDF.
•	15 Casos con seguimiento ante ministerio público, juzgados penales y cívicos.
•	46 Registros	extemporáneos,	actas	o	identificaciones	oficiales	gestionadas.
•			6 Operación de la agenda en temas y con actores clave en el DF y en ámbito Federal: Subsecretaría de Gobierno, 
 (DIF-DF), SSP, (CDHDF), (COPRED), PGJDF, SS, Delegaciones.

Seguridad
•	8 Asesorías legales, en derechos humanos y buenas prácticas al personal de ednica.

Derechos Humanos

Becas:
•	5 Becas Programa Aprendices DuPont.
•	70 Becas Educativas, Quiera, Fundación de  

la Asociación de Bancos de México.
•	15 Becas de Renta Tutelada.

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

Familias

66

Red Social

40

864 
Población 
Objetivo 

2015

*PEEP

103

NRT

Escuelas

430

NRT

Centro
Comunitario

118

*NRT

Referidos
en Seguimiento

1

NRT

Centro
Comunitario

67

*AJVC

Puntos de vida 
en calle

30

AJVC

Referidos
en Seguimiento

9

*NVC

Comunicación Social
y Posicionamiento

Material gráfico:
•	Folleto institucional.
•	Formato de Procesos Educativos.
•	Taller para la Secretaría de Seguridad Pública.
•	Misión y Visión en espacios estratégicos en los 3 
Centros Comunitarios.
•	 ¡No elegí vivir así! Reimpresión de 4 postales e 
impresión de una más que promueve el Dere-
cho a la Igualdad y No Discriminación.

Medios de comunicación: 
•	31 apariciones y/o menciones en medios 
 masivos:15 entrevistas institucionales y 8 del 

caso #DaniConSusMamás: 8 medios electró-
nicos las reprodujeron en sus portales o difun-
dieron nuestra petición publicada en Change.
org.

Campañas: 
•	#DaniConSusMamás.
•		Venta de tazas, portatazas, cuadernito y pluma.

Vida Institucional:
•	Buzón electrónico para recibir quejas, opiniones 
y propuestas (miopinion@ednica.org.mx).

Difusión:
•	Boletín mensual electrónico, página web 
 y redes sociales: Facebook (@ednica), LinkedIn y 
Twitter (@ednicaiap).

Desarrollo Institucional

•	 Planeación Estratégica 2015 - 2019
•	 Planeaciones Operativas Anuales y Seguimiento 

a Evaluaciones Cuatrimestrales.
•	 Dictamen Fiscal 2015 y publicación en el 
	 Diario	Oficial	con	fecha	del	12	de	enero	2016.
•	 100% de cumplimiento a las disposiciones del 

SAT.
•	 Evaluaciones semestrales del desempeño. 
•	 100% de cumplimiento en prestaciones de ley 

para el personal.
•	 100% de cumplimiento con la Ley de Institu-

ciones de Asistencia Privada (JAP).
•	 Capacitaciones al personal.
•	 Convenios con agencias internacionales para 

recibir voluntarios/as.

Procuración de Recursos

Recursos obtenidos: 
•	 $ 8,216,763.83 M.N.

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

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

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

* NRT, Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y 
Trabajador.

* AJVC, Adolescentes y Jóvenes Vinculados a la 
Vida en Calle.

* NVC, Niñas y Niños Vinculados a la Vida en Calle.
* PEEP, Procesos Educativos en Espacios Públicos.
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Resultados e Impactos
Introducción

Por	definición,	ednica I.A.P. es una organización transformadora y el 
2015	sirvió	para	ratificar	esta	certeza.	

 
Parte del fortalecimiento institucional que hemos tenido, se ha dirigido 
a impulsar y consolidar procesos de transformación en las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y familias que son parte de los programas ednica.
 
Pero ¿en qué se traduce esta transformación? De manera concreta, 
orientamos que cada niño y niña que trabaja en calle reduzca su jornada 
laboral o la cancele, que extiendan su trayectoria escolar más allá de la 
educación básica; que niños y niñas que requieran un espacio residencial 
accedan a él sin separarse de su familia; que los y las jóvenes que viven 
en calle sean parte de un proceso educativo y apoyo económico para 
rentar un espacio para vivir.
 
Al mismo tiempo, hemos entendido que cada gran transformación es 
producto de pequeñas revoluciones en la vida de cada persona: la revo-
lución que implica conocer, practicar y exigir los derechos, prevenir el 

consumo de adicciones, regresar a la escuela, tener un acta de nacimien-
to, alimentarse de manera sana, desarrollar la autoestima,  no ejercer 
violencia y rebelarse contra ella, entre muchas otras posibilidades.
 
Idealmente, se trata de que estas transformaciones sean continuas, sos-
tenibles,	cuenten	con	los	recursos	suficientes.	Sin	embargo	la	realidad	es	
otra, hemos aprendido que cuando trabajamos con personas con altos 
niveles de vulneración de derechos, las transformaciones no siempre 
son continuas, tienen retrocesos, pausas y reingresos; que los recursos y 
apoyos	suelen	ser	insuficientes	para	contener	la	exclusión.	No	obstante,	
nuestro trabajo continua y nunca se detiene.
 
En las líneas siguientes, encontrarán información con los logros de las 
niñas, los niños, adolescentes y jóvenes que participaron con nosotros 
en el 2015. 

PROCESOS EDUCATIVOS Y EJERCICIO DE DERECHOS
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Niñez Trabajadora 
y en Riesgo

Alcances escolares
 

Durante el  2015, en los tres Centros Comunitarios se atendie-
ron a 222 niños, niñas y adolescentes en riesgo y trabajadores en 

situación de calle. Con ellos y ellas se realizaron acciones educativas 
para promover el ejercicio de sus derechos. En ednica consideramos 
esencial que toda la población en edad escolar pueda acceder a alguna 
modalidad del sistema educativo, y muchas de sus acciones buscan forta-
lecer el vínculo escolar para evitar la reprobación y la deserción; de esta 
manera en este año se logró que casi el 90% de la población atendida se 
mantuviera en alguna opción del sistema escolar; del 11.2% que no está 
inscrito (25 niños, niñas y adolescentes) sólo el 8.1 % (18 adolescentes) 
ha desertado entre otros motivos porque las opciones de secundarias o 
bachillerato no eran cercanas a sus domicilios, sin duda se mantienen las 
acciones para la lograr la reinserción escolar, el resto (6 niños y niñas) 
aún no tienen la edad escolar.

Tenemos entonces que en durante este año, 197 niños, niñas y adoles-
centes estuvieron inscritos en algún nivel escolar: el 6.3% (14 niñas y 
niños) estaban inscritas en preescolar; el 54.5% ( 121 niños y niñas) en 
primaria; el 22.5% (50 adolescentes) en secundaria; el 3.6 % (8 adoles-
centes) en bachillerato; el 1.3% (3 jóvenes en capacitación para el tra-
bajo) y el 0.4% (1 joven ) en la universidad.

A continuación presentamos un comparativo del nivel escolar entre el 
ciclo escolar 2014-2015 y el 2015-2016, por Centro.

Quiera. Becas educativas

Para garantizar la permanencia y la continuidad en el sistema esco-
lar es necesario contar con recursos económicos que permitan sol-

ventar el gasto en materiales, uniformes, transportes entre otros. En el 
2015 mantuvimos el apoyo de Quiera, la Fundación de la Asociación de 
Bancos de México la cual nos otorgó 71 becas educativas para algunos 
niños, niñas y adolescentes que asisten a los tres Centros Comunitarios. 
De estas 71 becas el 47.8 % (34 niños y niñas) se encontraba inscrito 
en el nivel primario; el  36.6 % (26 adolescentes) en secundaria; el 11.2%  
(8 adolescentes) en el bachillerato y el 4.2% (3 jóvenes) en capacitación 
para el trabajo.

En ednica no sólo consideramos importante que la población objetivo 
acceda a este tipo de apoyos económicos, también se busca que niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes administren de forma adecuada sus re-
cursos por lo que permanentemente se realizan acciones de educación 
financiera	para	optimizar	el	apoyo.

Dupont.  Programa Aprendices

Como parte del seguimiento en sus procesos, 5 jóvenes se pre-
paran para la vida independiente como Becarios. ednica junto 

con Dupont, a través de su Programa Aprendices hacen posible 
el crecimiento de las y los jóvenes, poniendo en práctica los cono-
cimientos adquiridos durante su experiencia en las diferentes áreas 
de la empresa.

•	 2 mujeres del Centro Comunitario Ajusco que cursan la Univer-
sidad.

•	 2 hombres del Centro Comunitario Morelos que cursan uno la 
Universidad y otro el Bachillerato.

•	 1 mujer del Centro Comunitario Xochimilco que concluyó el 
Bachillerato y está preparándose para ingresar a la Universidad.

A través de esta experiencia las y los jóvenes desarrollan habilidades 
que les permite favorecer su inclusión en el trabajo formal, continuar 
con sus estudios para lograr una carrera técnica o universitaria e ir 
generando una alternativa de vida fuera del espacio público. 

Ciclo 2014 - 2015
CCAjusco CCMorelos CCXochimilco Total

No 
Escolarizados 1 10 7 18
Pre Escolar 8 7 3 18
Primaria 40 48 36 124
Secundaria 16 21 17 54
Bachillerato 2 6 8
Universidad
Capacitación para 
el trabajo

1 3 4

Total 67 93 66 226
Total 
Escolarizados 208

Ciclo 2015 - 2016
CCAjusco CCMorelos CCXochimilco Total

No 
Escolarizados 2 11 8 21
Pre Escolar 2 2 8 12
Primaria 45 41 39 125
Secundaria 17 16 19 52
Bachillerato 2 6 8
Universidad 1 1
Capacitación para 
el trabajo

3 3

Total 68 77 77 222
Total 
Escolarizados 201

Becas Quiera 2014 - 2015
CCAjusco CCMorelos CCXochimilco Total

Primaria 9 15 13 37
Secundaria 5 6 13 24
Bachillerato 2 4 6
Universidad
Capacitación para 
el trabajo

3 3

Total 16 25 29 70

Becas Quiera 2015 - 2016
CCAjusco CCMorelos CCXochimilco Total

Primaria 7 14 15 36
Secundaria 8 2 13 23
Bachillerato 2 6 1 9
Universidad 1 1
Capacitación para 
el trabajo

2 2

Total 17 23 31 71

Centro C. 
Ajusco

2 mujeres en 
Universidad

Centro C. 
Morelos

1 Universidad 
1 Bachillerato

Centro C.  
Xochimilco

En  
preparación 

para ingresar a 
la Universidad

PROCESOS EDUCATIVOS Y EJERCICIO DE DERECHOS
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La vida fuera de calle

En ednica, I.A.P., 67 niñas, niños y jóvenes que conforman 20 familias 
han tenido continuidad y accedido a espacios no callejeros para vivir. 

Nuestro modelo, abre la puerta a 4 alternativas para iniciar el desarraigo 
de calle, según el deseo, el convencimiento y avance de cada proceso: 

1.  Acceso a programas de rehabilitación por consumo de substancias 
psicoactivas: 1 joven (con proceso concluido); 

2. Canalización a espacios residenciales (sobre todo hijos e hijas 
de personas que habitan los espacios públicos, fundaciones para 
madres solteras o mujeres embarazadas): 12 niñas y niños, 1 joven 
embarazada);

3. Revinculación familiar: 1 familia (madre e hijo);
4. Beca tutelada para renta: 15 núcleos familiares (51 niños, niñas y 

jóvenes con acceso un espacio no callejero para vivir).

Estas cuatro modalidades pueden presentarse de manera combinada en 
los jóvenes, niñas y niños; en sí, no garantizan que la persona saldrá 
definitivamente	de	la	calle,	pero	sí	le	da	un	primer	impulso	y	la	oportu-
nidad de acceder a un espacio no callejero para vivir y, sobre todo, a un 
proceso	de	acompañamiento	que	requiere	flexibilidad,	continuidad	en	su	
participación,	confianza,	vinculación	a	más	apoyos,	entre	otros.	

Es cierto que se presentan retrocesos de diversa índole y origen; en los 
casos de retroceso, la institución casi siempre mantiene el apoyo del 
modelo, aunque se cancelen momentánea o totalmente el apoyo para 
desarraigarse de calle (cancelación de la beca tutelada para renta, del 
reingreso al tratamiento contra drogas, etc.).  

Jóvenes Vinculados a 
la Vida en Calle

En el caso de la beca tutelada, la institución la diseñó para mantenerla al 
menos dos años; tiempo en el que la familia podría transformar el estilo 
de vida callejero, participando en ednica, a través de la resolución del 
consumo problemático de substancias, sostenerse en un empleo, estabi-
lizar su entorno familiar, acceder a otros apoyos de gobierno o privados, 
fortalecer	sus	capacidades	individuales,	tener	sus	documentos	oficiales,	
capacidad de demandar sus derechos humanos, entre otros. 
   
Este trabajo se ha logrado con el apoyo de diversos aliados: Instituto 
de Asistencia e Integración Social (IASIS), Fundación Clara Moreno y 
Miramón I.A.P; Hogares Providencia I.A.P; Instituto Poblano de Readap-
tación Social A. C. (Ipoderac); VIFAC, Crisol Paz y Amor, A.C. 

PROCESOS EDUCATIVOS Y EJERCICIO DE DERECHOS
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Ricardo cuenta su experiencia en
el Centro Comunitaio Ajusco.

Testimonios

Pedro cuenta su experiencia en 
el Centro Comunitario Morelos.

Diana cuenta su experiencia en
el Centro Comunitaio Xochimilco.

PROCESOS EDUCATIVOS Y EJERCICIO DE DERECHOS
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Centro Comunitaio Ajusco

Ajusco, mantuvo presencia y trabajo constante dentro del Centro y 
en distintos puntos de calle, tanto con niñez trabajadora y en riesgo, 

como con la población vinculada a la vida en calle.

Por un lado, con la niñez trabajadora y en riesgo, realizamos procesos de 
atención en el Centro Comunitario y en tres puntos de calle a través de 
nuestros Procesos Educativos en Espacios Públicos (PEEP). Fue así que, 
68 niños, niñas y adolescentes realizaron actividades en los ámbitos de 
educación, salud, relaciones familiares y sociales equitativas y construc-
ción de ciudadanía; de la misma manera, 13 madres y 1 padre de familia 
participaron en la preparación de los alimentos que se ofrecen diaria-
mente, así como en actividades enfocadas al fortalecimiento y desarrollo 
de habilidades para mejorar las prácticas de crianza. 

Respecto a la población objetivo vinculada a la vida en calle del puente 
de Taxqueña, se atendió a 20 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
pernoctan en esa zona; además se les ofreció el servicio de regaderas, 
lavado de ropa y preparación de alimentos.

A continuación presentamos un punteo de los avances alcanzados:
Con la niñez trabajadora y en riesgo:

R Se fortaleció la presencia institucional a través de nuestros 
PEEPs -paradero del Metro Universidad, paradero Huipulco y paradero 
sur de Taxqueña-, en cada uno, se realizaron acciones educativas y de 
seguimiento, en total con 39 niñas, niños y adolescentes.

R En el Centro Comunitario, junto con el acompañamiento de las 
madres de familia, se fortaleció el trabajo con sus hijos e hijas: derivado 
de ello, 29 niños, niñas y adolescentes permanecieron en la educación 
formal en los niveles básicos y 2 adolescentes en nivel media superior. 

R Para complementar la atención a nuestra población objetivo, 
ednica se vincula con diferentes actores como la Comisión de Dere-
chos Humanos del D.F., Centros de Integración Juvenil Coyoacán y de 
hospitalización en Iztapalapa, Centro de Salud Margarita Chorne, Hos-
pital Gea González, Centros de Transferencia Modal (Universidad/Tax-
queña), CEDEX Leopoldo Salazar, Telesecundaria 75, Primaria Gabriela 
Mistral, VIFAC, APEC, Casa Alianza Mx, Marie Stopes, Católicas por el 
Derecho a Decidir y Comunidad Saint Egidio, entre otros.

De la atención a las y los jóvenes vinculados a la vida en calle destaca-
mos lo siguiente:

R Acompañamiento en la tramitación de documentos de identidad 
y a servicios médicos, en especial, a las mujeres embarazadas; y asesoría 
legal ante diversos casos. 

R Itzel, Ricardo y la pequeña Génesis cuentan con la Beca Tutelada 
para Renta, a quienes se le ha acompañado para la generación de ac-
ciones que fortalezcan su vida fuera del espacio público: búsqueda de 
empleo, generación y optimización de ahorros, trámites de registro e 
identificación.

R Se crearon vínculos con una comunidad interesada en el grupo 
de jóvenes para realizar  acciones de reintegración familiar en conjunto 
en especial con a la joven Guadalupe Cepeda para realizar los trámites 
de	identificación	para	ella	y	de	registro	para	su	pequeño	Cristian,	dismi-
nución en el consumo de sustancias; se mantiene seguimiento y moni-
toreo con la familia de acogida de ambos.

El compromiso, la presencia y el trabajo constante es fundamental para 
que los procesos educativos se traduzcan en alternativas de vida fuera 
del espacio público.

PROCESOS EDUCATIVOS Y EJERCICIO DE DERECHOS
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Centro Comunitaio Morelos
En el Centro Comunitario Morelos (CCM), se trabajó en las 4 modali-

dades de atención -Centro Comunitario, Procesos Educativos en Es-
pacios Públicos (PEEP), Calle y Escuelas-. Se atendió a 77 niños en riesgo 
y trabajadores, (NRT); 30 jóvenes vinculados a la vida en calle (JVC) en 
sus puntos de pernocta; 46 JVC que asistieron al CCM; 9 JVC becados 
con Renta Tutelada, 9 niños vinculados a la vida en calle referidos a espa-
cios residenciales; 20 madres y 122 alumnos de Secundaría.

Para las y los jóvenes vinculados a la vida en calle (JVC) repre-
sentó un año que favoreció procesos para que algunos dejaran la calle y 
constru-yeran alternativas de vida digna; también se fortaleció su partici-
pación activa en defensa de sus derechos humanos: 

R Directamente en el Centro asistieron 46 JVC, con ellos y ellas 
se desarrollaron actividades educativas y se mantuvieron los ser-
vicios de higiene, lavado de ropa, comida, actividades deportivas, 
culturales, salidas recreativas, apoyo en ropa y medicamentos.

R En los puntos de calle se trabajó con 30 JVC,principalmente en Las 
Águilas, Congreso de la Unión y Diagonal de Circunvalación, Gran 
Canal, Canal del Norte y La Pastora, con quienes se realizó trabajo 
educativo en temas de derechos humanos, prevención del delito, 
campañas de limpieza y de salud.

R Se realizaron recorridos a nuevos puntos de pernota como Ciu-
dadela, Potrero, Av. Eduardo Molina y San Cosme, iniciando con la 
primera etapa de vínculo y confianza; en algunos casos se apoyó en 
el	trámite	de	documentación	oficial	y	acompañamiento	médico.	

R Para ejercer el derecho a la salud se ayudó en la gestión de hojas de 
gratuidad; se dio seguimiento médico a dos mujeres embarazadas, 
se buscó una opción residencial para una adolescente embarazada; 
se promovió la atención médica y hospitalaria para 8 jóvenes por 
distintas causas. Además, se participó en la Feria de la Salud y dis-
tintas campañas de prevención y detección oportuna de VIH e ITS. 

R Durante este año fallecieron 2 jóvenes vinculados a la calle.
R Las y los jóvenes vinculados a la vida en calle participaron en dife-

rentes espacios como: el Encuentro de Poblaciones que Viven en Situa-
ción de Calle, organizado por el Programa de Derechos Humanos 

del DF, uno de los encuentros fue para jóvenes en general y otro 
exclusivamente para mujeres; y en el Foro Hacia la Construcción de 
la Ley de Protección Integral de las Personas que Viven y Sobreviven en 
Situación de Calle.

R ednica dio apoyo y seguimiento a tres casos legales: Rocío, una 
joven de 23 años interpuso un proceso legal por la guarda y cus-
todia de su hijo Daniel; Rubí, joven de 21 años recuperara a su hijo 
Luis Ángel retenido por su abuela paterna; y continuamos apo-
yando a Diana para que recupere a su hijo que se encuentra en una 
casa hogar en Monterrey. 

R La CDHDF presentó las recomendaciones 7 y 8 del 2015, sobre 
casos	de	Retiros	 Forzados	 y	Criminalización	 y	Deficiencia	 en	 la	
Atención a la Salud, en cada uno de los documentos se recuperan 
quejas presentadas por organizaciones de sociedad civil; por parte 
de ednica se incorporaron 5 y 2 casos para las recomendaciones 
7 y 8, respectivamente. En este sentido ednica solicitó la repara-
ción del daño para Miguel un JVC.

R ednica Coordinó junto con la CDHDF para canalizar a un espacio 
residencial a Jeray un adolescente vinculado a la vida en calle.

R Se dio seguimiento a quejas anteriores y a la presentación de 3 más 
ante la CDHDF y 1 a la CDH del EdoMex.

R Dimos asesoría legal a 6 detenciones por presuntos delitos o faltas 
administrativas. 

R ednica funge como aval moral de un JVC mientras cumple su sen-
tencia en libertad.

R Acompañamos 8 procesos de rehabilitación a las adicciones: 2 con-
cluyeron, de los cuales uno recayó; otra permanece en tratamiento; 
5 desertaron,  pero 2 lograron disminuir su consumo. 

Respecto a las canalizaciones se logró que 3 niños y niñas, hijos de 
JVC, ingresaran a Hogares Providencia, I.A.P:

R 1 niño de 4 años, el cual se adaptó rápidamente gracias al apoyo y 
visitas quincenales de sus padres. 

R Una niña de año y medio, que aunque muy pronto sus padres deci-
dieron sacarla, meses más tarde, solicitaron su reingreso; en tanto 
que ellos, iniciaron acciones para disminuir su adicción: él a través 
de tratamiento de rehabilitación y ella, de abstinencia voluntaria. 

PROCESOS EDUCATIVOS Y EJERCICIO DE DERECHOS
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R Una niña de 1 año permaneció en Hogares Providencia, mientras 
su madre estaba en rehabilitación; desde ednica se le daba acom-
pañamiento a las visitas quincenales. 

R Seguimiento de 6 niños y niñas que ya estaban canalizados tanto 
en Hogares Providencia, I.A.P.  como en Fundación Clara Moreno y 
Miramón, I.A.P. 

R Acompañamiento con los padres, madres y las instituciones para 
favorecer el vínculo familiar.

R Promoción de las mejores condiciones para que las y los padres se 
mantengan fuera de la vida en calle,  dejen el consumo y busquen 
alternativas laborales que les permitan reintegrar a sus hijos e hijas 
con ellos. 

Por otro lado, con respecto a las Beca de Renta Tutelada se conti-
nuaron los procesos con 9 familias vinculadas a la vida en calle, más 1 
joven canalizado por el Instituto de Asistencia e Integración Social:

R Con	 las	 becas	 se	 beneficia	 directamente	 a	 10	 mujeres	 jóvenes,	
madres de 9 niños y niñas; y de forma indirecta, a 6 jóvenes hom-
bres, que son sus parejas. 

R Todas las y los becarios han dejado de pernotar en la calle, ahora 
rentan un espacio digno que poco a poco han ido acondicionando 
y amueblando. 

R 7 de ellos y ellas se mantienen sin consumir ninguna droga. Sólo 2  
han tenido recaídas, aún así han logrado disminuir su consumo a 
través de tratamientos de rehabilitación.

R A 2 mujeres se les da acompañamiento legal para que recuperen la 
guarda y custodia de sus hijos. 

R Otra más se le dio apoyo para ingresar a su hija a un hogar residen-
cial mientras ella se mantenía en tratamiento de rehabilitación.

R Y a una más se le acompañó en su seguimiento médico durante su 
embarazo. 

Con todos los y las JVC se mantiene un seguimiento puntual para la ad-
ministración de sus recursos, pago de renta, búsqueda de empleo, entre 
otros, a través de visitas domiciliarias, consejería, terapia y actividades 
educativas. 

Por último, con la Niñez en Riesgo y Trabajadora (NRT), tanto en 
el Centro Comunitario como en los PEEP que se desarrollan en la zona 
de Candelaria, se buscó implementar acciones educativas con base en 
el cumplimiento de los derechos de la niñez para la construcción de 
alternativas de vida fuera del espacio público, es este sentido, resaltamos 
las siguientes:

R Como resultado del taller de Técnicas y Hábitos de Estudio se 
creó un blog cuyo objetivo fue que las y los niños intercambia- 
 ran información sobre los aprendizajes obtenidos; para el taller 
de Prevención de Conductas de Riesgo hicieron una postal con 
un mensaje de prevención; las y los adolescentes organizaron una 
Feria	de	Derechos	Sexuales	y	Reproductivos;	y	finalmente	el	taller	
de Cultura de Paz.

R Se realizaron cierres en los procesos de niños, niñas y adolescentes 
que asistían a las instalaciones del Centro Comunitario Morelos.

R También se realizó un taller con 122 alumnos y alumnas de 3ro. de 
Secundaria con el tema de prevención de adicciones y conductas 
de riesgo. 

R Con las madres se realizaron actividades educativas enfocadas a 
mejorar la crianza de sus hijos e hijas: se ofrecieron diariamente al-
muerzos y meriendas en ambos espacios de trabajo, se efectuaron 
rutinas de limpieza, asistieron a los entrenamientos deportivos, nos 
acompañaron en los dos torneos de Proyecto Cantera; además, se 
organizaron varios eventos, salidas y festejos para promover las 
relaciones de buen trato. 

Para	finalizar,	desde	el	Centro	Comunitario	Morelos	se	hizo	sinergia	con	
distintas instituciones que favorecieron el avance y resolución de algunos 
problemas: CDHDF, COPRED, Clínica Condesa, Crisol Amor y Esperan-
za, A.C., Drogadictos Anónimos, Serenidad Azteca A.C., Clínicas medicas, 
Escuela Secundaria 277 Luis González Y González, Hogares Providencia, 
I.A.P., Fundación Clara Moreno y Miramón, I.A.P., entre otros. 

PROCESOS EDUCATIVOS Y EJERCICIO DE DERECHOSCentro Comunitario Morelos
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Centro Comunitaio Xochimilco

En el año se presentaron una serie de retos que nos dieron la opor-
tunidad de realizar acciones para que los niños, niñas y adolescentes, 

que forman parte del Centro Comunitario Xochimilco, lograran identi-
ficar,	reconocer	y	ejercer	sus	derechos.

Durante el 2015 se atendió a 70 niños niñas y adolescentes. Para desar-
rollar sus habilidades, se realizaron talleres enfocados al fortalecimiento 
educativo, salud emocional, alimentación saludable, relaciones sociales, 
participación de la niñez y uso de las nuevas tecnologías.

Entre los logros alcanzados podemos mencionar que:

R Quienes se encuentran entre los 7 y los 16 años continuaron su 
trayectoria escolar;

R Una adolescente ingresó al bachillerato y se encuentra en nuestra 
fase de Preparación para la vida independiente;

R Se mantiene el seguimiento de 2 adolescentes canalizados, desde 
hace cuatro años, al Instituto Poblano de Readaptación Social (IPODER-
AC) en Atlixco Puebla, promoviendo la comunicación con sus familias;

R Se dio seguimiento a una joven que participaba en el Programa 
Aprendices de DuPont;

R 29 madres de familia se involucraron en la preparación de alimentos 
y en talleres quincenales. Para reforzar sus conocimientos se trabajaron 
temas como: relaciones de buen trato y herramientas afectivas y sociales 
en la crianza de sus hijos e hijas. En este sentido, destacamos la partici-
pación de dos padres de familia, quienes mostraron interés por tener un 
cambio positivo en sus familias.

Por otro lado, entre nuestros socios comunitarios, destacamos la co-
laboración de:

R La Profesora Lourdes Nieto directora de la escuela Primaria Ignacio 
Ramírez, quien además de permitirnos impartir el taller sobre Preven-
ción de la Violencia en la escuela, también nos apoyó con la incorpo-
ración y supervisión escolar de niños y niñas que asisten a ednica.

R InMujeres de la CDMX, quienes realizaron un taller con adoles-
centes acerca de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo;

R Centro de Salud de Xochimilco, el cual incluyó al Centro Comuni-
tario en las Jornadas Nacionales de Vacunación, así como, impartió char-
las informativas a niños, niñas, adolescentes y madres de familia respecto 
a la pediculosis.

En el Centro Comunitario Xochimilco la mayoría de las familias con las 
que trabajamos tienen una trayectoria de más de tres años de partici-
pación, lo que implica una serie de compromisos que reiteramos año 
con año.

PROCESOS EDUCATIVOS Y EJERCICIO DE DERECHOS
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Área de Salud Emocional

El Área de Salud Emocional brindó servicios de atención psicológica 
a	un	total	de	51	personas,	de	las	cuales	25	correspondieron	al	perfil	

de niñas, niños, adolescentes trabajadores y en riesgo de calle; otras 11 
personas fueron madres y padres de familia, y 15 más correspondieron 
al	perfil	de	adolescentes	y	jóvenes	vinculados	a	la	vida	en	calle.	

Del	total	de	personas	beneficiadas,	el	69%	(35	personas)	accedieron	al	
servicio de atención psicológica individual, 6% accedió a los servicios de 
apoyo	emocional	y	el	25%	(13	beneficiarios)	estuvieron	participando	en	
la modalidad de atención psicológica grupal. Este último servicio que se 
señala	se	proporcionó	específicamente	a	adolescentes	y	jóvenes	vincula-
dos a  la vida en calle que asisten al Centro Comunitario Morelos. 

Otro aspecto relevante durante el 2015 fue que el Área de Salud 
emocional se fortaleció a raíz de la capacitamos que recibimos con el 
Diplomado para la Atención Psicoterapéutica al Trastorno de Estrés 
Postraumático (TEPT) Complejo; de tal modo que las herramientas 
teóricas, técnicas y metodológicas adquiridas incrementaron nuestra ca-
pacidad	para	diseñar	y	ejecutar	tratamientos	eficaces	que	benefician	de	
múltiples formas a los y las pacientes como las que a continuación se 
señalan:

•	 Cuentan con el diseño de un plan de tratamiento psicológico per-
sonalizado	de	acuerdo	a	la	problemática	específica	diagnosticada;	
y que, en el caso de pacientes que son menores de 18 años de 
edad, incluye un abordaje con las y los cuidadores responsables.

•	 Durante del tratamiento, van generando condiciones para fa-
vorecer su seguridad y estabilidad; además de que desarrollan ha-
bilidades cognitivas, emocionales y sociales, así como habilidades 
intra e inter personales con un enfoque humanista, centrado en 
la persona. 

•	 En	los	casos	específicos	con	diagnóstico	de	TEPT	y	TEPTcomplejo,	
elaboran procesamiento de trauma emocional orientado a la in-
tegración de recuerdos traumáticos por medio de estrategias de 
desensibilización,	integración	y	enriquecimiento	de	significados.

•	 Tratan síntomas residuales relacionados con la problemática diag-
nosticada	y	 afinan	 sus	estrategias	de	 afrontamiento	a	modo	de	
incrementar	su	eficacia	en	el	momento	de	enfrentar	problemas.

•	 Y	por	último,		se	benefician	del	tratamiento	psicológico	en	tanto	
que reducen, en la mayoría de los casos, la intensidad de síntomas 
correspondientes con la problemática emocional diagnosticada, 
impactando  de manera favorable en su salud emocional.

La atención a la salud emocional de la población objetivo se fortaleció 
de manera importante en términos metodológicos, gracias al Diploma-
do, impartido por el Programa de Salud Mental de Quiera, Fundación de 
la Asociación de Bancos de México, con el apoyo del Dr. Miguel Marín 
Tejeda, a quienes agradecemos de manera importante. 

Sin	 lugar	 a	dudas,	 la	 atención	estratégica	ha	 ido	beneficiando	 la	 salud	
emocional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, 
así como de padres y madres de familia.

Salud Emocional

Perfil
Tipo de Atención Psicológica

Individual Grupal Apoyo 
Emocional

NRT
Niñas 9

25
Niños 16

AJVC
Mujer 4

15
Hombre 2 4

Familias
Madres 7

11
Padres 1 3

Total 35 13 3 51

Área de Derechos Humanos

Durante este año, estuvimos trabajando en la defensa y promoción 
de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

familias en situación de calle. 

Tramitamos	credenciales	oficiales,	copias	de	actas	certificadas,	registros	
extemporáneos o en tiempo, y dimos el seguimiento a diversos casos 
de defensa jurídica y de derechos humanos. Participamos en diversos 
talleres y capacitaciones sobre derechos humanos.

Se interpusieron quejas contra servidores públicos por diversas viola-
ciones a los derechos de personas en situación de calle, por ejemplo, 
la negligencia de algunas agencias del Ministerio Público para investigar 
hechos delictivos, la negativa de una agencia del Ministerio Público para 
levantar una denuncia penal por un caso de violencia familiar, la deten-
ción arbitraria o la discriminación por motivos de orientación sexual 
en el caso de una jueza en el Estado de México. Adicionalmente, hemos 
dado seguimiento al cumplimiento de la recomendación 08/2015, por 
la violación al derecho a la salud contra un joven en situación de calle.

Se le dio seguimiento a diversos casos como el de Lupita, para conseguir 
que su hijo regresara con ella, ya que lo habían separado mediante en-
gaños e intimidación. Realizamos la campaña DaniConSusMamás con el 
objetivo de conseguir un juicio justo para Laura y Rocío, una pareja de 
jóvenes vinculadas con la vida en calle que buscaban conseguir la custo-
dia del hijo de una de ellas.

De igual manera, nos hemos involucrado en el trámite del registro ex-
temporáneo de la Sra. Claudia Repper García, mujer transexual en si-
tuación de calle en una colaboración con COPRED. Asimismo pudimos 
intervenir en la elaboración de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, 
Adolescentes en la Ciudad de México, en la que posicionamos el tema 
de niñez en situación de calle como grupos de especial protección, nos 
pronunciamos a favor de elevar la edad mínima para contraer matrimo-
nio de los 16 a los 18 años.

Derechos Humanos

Promoción y defensa de los derechos humanos

15 Número casos con seguimiento ante ministerio público, juzgados penales y 
cívicos.

21 Número de quejas presentadas y con seguimiento, solicitudes de colabo-
ración y observaciones presentadas ante la CDHDF y dependencias clave.

46 Número	de	registros	extemporáneos,	actas	o	identificaciones	oficiales	gestio-
nadas.

Incidencia 

2 Espacios de participación en el MSyE del PDHDF (Infancia y Poblaciones 
Callejeras).

1 Seguimiento de la aplicación y armonización de legislatura en relación a la 
Nueva Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

1 Seguimiento a la propuesta de Ley de derechos de las personas en situación de 
calle.

6
Operación de la agenda en temas y con actores clave en el DF y en ámbito 
Federal: Subsecretaría de Gobierno, (DIF-DF), SSP, (CDHDF), (COPRED), PGJDF, SS, 
Delegaciones.

Seguridad

8 Número de asesorías legales, en derechos humanos y buenas prácticas al 
personal y a ednica.

Glosario
CDHDF, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
COPRED, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el DF.
CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
DIF-DF, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Nacional, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
INDESOL, Instituto Nacional de Desarrollo Social.
MSyE, Mecanismo de Seguimiento y Evaluación.
PDHDF, Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
PGJDF, Procuraduría General de Justicia del D.F.
PGR, Procuraduría General de la República.
SEP, Secretaría de Educación Pública.
SS, Secretaría de Salud.
SSP, Secretaría de Seguridad Pública.
Subsecretaría de Gobierno.

PROCESOS EDUCATIVOS Y EJERCICIO DE DERECHOS
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VIDA INSTITUCIONAL

Proyecto Cantera

Desde hace 8 años ednica ha consolidado una alianza con Proyecto 
Cantera A.C. Para ednica, representa un socio estratégico que, a 

través de su metodología de trabajo, fortalece nuestro Modelo de aten-
ción. 

Proyecto Cantera encamina a cada niño, niña, adolescente y joven en 
situación de calle que participa en sus entrenamientos de fútbol, a que 
ejerza su derecho a las salud física y emocional, al juego y esparcimiento 
y al desarrollo de sus capacidades y habilidades para la vida. 

De esta forma los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que asisten a los 
entrenamientos de forma continua, se divirten a lo grande, se empeñan 
en jugar respetando las reglas, tomando en cuenta a sus compañeros de 
equipo y mostrando auto control en el marco de una sana convivencia. 
En este mismo sentido, la participación de las y los jóvenes vinculados a 
la vida en calle es mucho más que recreación, es tener un momento de 
no consumo de drogas, acceso a espacios de convivencia seguros, res-
petuosos y la posibilidad de convivir con las y los voluntarios de Proyec-
to Cantera, lo que les permite visualizarse como parte de una sociedad 
que les incluye, les amplía el panaorama respecto a que pueden tener 
opciones distintas que les acerque a una vida fuera del espacio público. 

A través del deporte, Proyecto Cantera refuerza las conductas positivas 
reconociéndolas con tarjetas verdes; estos reconocimientos trascienden 
a la vida cotidiana y favorecen el desarrollo integral, la socialización, el 
autoestima, autocuidado y el gusto por el deporte. 

De esta forma se fortalece nuestro Modelo Institucional.

Proceso MAXEFI

La situación de calle desde la Teoría del cambio. Una propuesta pro-
gramática.

ednica I.A.P. inició en el 2015 un proceso para trasladar su Modelo a 
un enfoque de teoría del cambio, con el auspicio de Nacional Monte 
de	Piedad	y	con	el	apoyo	metodológico	de	Maxefi	Consultores	S.C.	En	
varios	sentidos,	este	ejercicio	fue	continuación	del	ejercicio	de	reflexión	
que habíamos realizado el año anterior para estructurar la Planeación 
Estratégica 2015-2019.

La propuesta para desarrollar la Teoría del Cambio de ednica aspira 
a perfeccionar el Modelo de la Institución sobre tres líneas concretas: 
1. Dar continuidad a un ejercicio interno de revisión del modelo de 
evaluación institucional; 2. Fortalecer el modelo metodológico alineando 
con exactitud los componentes teóricos con los operativos; 3. Generar 
insumos más sólidos en lo teórico que permitan ampliar las estrategias 
para captar recursos y sostener el patrimonio institucional; el fortale-
cimiento de la estrategia de comunicación y la reorganización de la es-
tructura interna.

Sin duda, lo más importante de este proceso fue que hicimos que nues-
tros	resultados	se	midan,	verifiquen	y	sostengan	de	mejor	manera.	

Esta fue la primera entre varias fases de trabajo, que sin duda ha sido 
primordial para dar paso a las siguientes que iremos concretando en el 
transcurso de los próximos años.
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Redes y espacios de participación

El trabajo de ednica no puede avanzar impulsado solo por quienes 
somos parte de esta institución; nuestro trabajo camina de la mano 

de socios estratégicos, aliados y de la participación en espacios de de-
bate	y	reflexión.
 
Parte de nuestro trabajo va dirigido a participar en espacios diversos, 
para discutir y construir una mejor ciudad para las niñas, niños y jóvenes 
excluidos, para mejorar los modelos de interacción social, para alimen-
tar la relación con nuestros pares, entre otros.
 
Algunos ejemplos de lo anterior son los siguientes actores y ámbitos de 
participación: 
 

1. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Dis-
trito Federal: la Director General de ednica es integrante de la 
Asamblea Consultiva;

2. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF): 
actor clave en el trabajo de ednica;

3. Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal;
4. ednica es Institución Amiga de Quiera, nivel Oro;
5. Redim: ednica es integrante del Consejo Directivo y la Asamblea.

En estos y otros ámbitos hemos encontrado personas, lugares, ideas que 
nutren lo que hacemos. Gracias.

Impartición de capacitaciones

Ednica fue convocada a proponer y desarrollar distintos procesos de 
capacitación, gracias a la seriedad, experiencia y conocimiento sobre 

las problemáticas de la ciudad, en especial sobre los derechos humanos 
de niñas y niños y la situación de calle. 

Destacamos las invitaciones que nos hicieron de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Distrito Federal (SSPDF), del Diplomado sobre el dere-
cho a la no discriminación y, el ser parte de la propuesta formativa que a 
través de terceros se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal (TSJDF). 

Con la SSPDF presentamos una propuesta para capacitar 600 elementos 
y 100 mandos medios y altos, esto último en una conferencia magistral. 
Con el TSJDF, personal de ednica fue invitada exponer el concepto 
de vulnerabilidad social y niñas y niños en situación de calle. Asimismo,  
mantuvimos la presencia en el Diplomado sobre el derecho a la no dis-
criminación. 

A	las	autoridades	y	personal	académico	que	confiaron	en	nosotros,	mu-
chas	gracias.	Esperamos	que	su	confianza	nos	permita	dar	continuidad	a	
estos procesos.

VIDA INSTITUCIONAL
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Área de Comunicación Social 
y Posicionamiento 

Para atender satisfactoriamente los retos de comunicación social, tan-
to en el ámbito institucional como los de la población objetivo, se 

requiere de un trabajo de planeación cuidado y en equipo.

En este sentido, para difundir el trabajo que hacemos: por un lado, reali-
zamos el diseño de un folleto institucional y el formato de nuestros pro-
cesos educativos con el acompañamiento de nuestro Patronato; elabo-
ramos	los	materiales	gráficos	de	un	Taller	que	se	impartió	a	elementos	
de la SSP denominado Fuerzas policiales en el distrito federal. Herramientas 
cognitivas para la interacción con enfoque de derechos humanos de las po-
blaciones en calle; actualizamos la campaña ¡No elegí vivir así! e incluimos 
una postal más en la que incorporamos el derecho a la igualdad y no 
discriminación. Por otro lado, para atender aspectos de cultura y clima 
institucional se colocó la nueva Misión y Visión en espacios estratégicos 
en los tres Centros Comunitarios, se difundieron mensajes personaliza-
dos o grupales en cada fecha especial, se creó un correo que hace las 
veces de buzón electrónico para recibir quejas, opiniones y propuestas 
(miopinion@ednica.org.mx); así mismo, se compartieron con todas las 
y los colaboradores, las entrevistas realizadas por medios masivos a la 
institución y a la población objetivo. 

La presencia en medios masivos fue de 31 apariciones: 15 fueron entre-
vistas institucionales y 8 en atención al caso #DaniConSusMamás, 
de las cuales, a su vez, 8 medios electrónicos las reprodujeron en sus 
portales o difundieron nuestra petición que publicamos en Change.
org. De las entrevistas institucionales destacamos las realizadas por el 
programa Tercera Ley que nos contactó desde Cd. Juárez, Chihuahua; 
Diálogos en Confianza, OnceTV, El Financiero Bloomberg y le-
traroja.com.mx. De manera especial distinguimos la entrevista reali-
zada por El Mundo, a una adolescente en situación de calle y las de El 
Reforma y contralinea.com por tratarse de las recomendaciones 7, 
respecto	a	retiros	forzados	y	criminalización,	y	8,	respecto	a	la	deficien-
cia en la atención a la salud a personas en situación de calle, interpuestas 

por ednica  y emitidas por la CDHDF a las delegaciones Coyocán, 
Cuauhtemoc y Venustiano Carranza, Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, SSPDF, Sistema de Transporte Metro y SSDF. Asimismo, niñas, 
niños y adolescentes participaron en los programas Factor Común, 
de COPRED y Niños a la Tele, de TV Educativa de la SEP; por 
último, a través de SEDESOL se produjo una cápsula radiofónica que 
fue transmitida por Fundación  MVS en el programa Ayudando para 
Ayudar en MVSRadio.

Para colaborar con el Área de Procuración de Recursos, accionamos, 
con el acompañamiento de nuestro Patronato y el apoyo de aliados es-
tratégicos, la venta de paquetes de tazas, portatazas, cuadernito y pluma.

Sólo queda comentar que para difundir y compartir tanto la vida ins-
titucional como la de los tres Centros Comunitarios se utilizaron dife-
rentes canales de comunicación como el boletín mensual electrónico, 
la página web y nuestras redes sociales: facebook (@ednica), twitter 
(@ednicaiap) y LinkedIn.

Área de Finanzas y 
Desarrollo Institucional

Voluntariado Internacional. Durante el 2015, en ednica tuvimos 
el apoyo de 2 agencias internacionales que promueven el trabajo de 

voluntarios y voluntarias que buscan colaborar en organizaciones de la 
sociedad civil. Con su apoyo y seguimiento asistieron 15 jóvenes quienes 
compartieron su experiencia profesional con la niñez y juventud en 
situación de calle que participa en las actividades de nuestros tres Cen-
tros Comunitarios.

Développement Sans Frontières (DSF, Desarrollo Sin Fronteras), impul-
sa el voluntariado internacional a favor de un desarrollo sostenible, justo 
y responsable; y AIESEC, es una plataforma global para que los jóvenes 
exploren y desarrollen su potencial de liderazgo.

Entre las ventajas que obtuvimos al hacer convenios de colaboración 
con estas dos agencias internacionales fueron:

1.- No se encargan directamente de los proyectos de Solidaridad In-
ternacional sino que se colocan como complemento de las iniciativas 

y	de	esta	manera,	desempeñan	un	papel	de	filtro	 seguro	entre	 los	
voluntarios y las OSC locales.

2.- Las Asociaciones Internacionales, los voluntarios y las organiza-
ciones sociales, formamos una red indispensable para apoyar iniciati-
vas	de	desarrollo	en	beneficio	de	las	poblaciones	que	han	sido	vulne-
radas en sus derechos.

3.- Sus miembros están interesados en los problemas sociales y no se 
discrimina por motivos de etnia, género, orientación sexual, religión 
u origen nacional/social.

4.- Son estudiantes graduados o recién graduados de instituciones de 
educación superior, que comparten sus conocimientos e intercam-
bian experiencias de sus países natales.

En ednica valoramos mucho el apoyo de los voluntarios  y nos es muy 
gratificante	cuando	nos	hacen	partícipes	de	los	aprendizajes	y	experien-
cias vividas durante su estancia con nosotros.  Les compartimos un frag-
mento del testimonio de una voluntaria Peruana:

“Ellos me trajeron a Ednica, un centro comunitario que brinda apoyo a chicos 
y chicas en situación de calle”.  “Una de esas respuestas fue lo sorprendente 
que fue este proceso, por los vínculos que puedes llegar a tener con las perso-
nas que te rodean. No se imaginan lo agradable y divertido que puede ser el 
compartir tiempo con chicos que trabajan en calle así como pasar el tiempo 
con los trabajadores de la institución” 

Zoila Antonio Benito, Voluntaria (Lima, Perú)

A nuestros voluntarios y voluntarias, muchas gracias por su apoyo, com-
promiso y solidaridad.

VIDA INSTITUCIONAL
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Área de Procuración 
de Recursos

Durante el año 2015, recibimos donativos de múltiples sectores, se 
abrieron	nuevas	oportunidades	y	 se	afianzó	nuestra	relación	con	

algunas instituciones que, para ednica, son de gran valor.

Los	donativos	económicos	se	vieron	reflejados	con	la	puesta	en	marcha	
de diversos proyectos:

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

Entre las necesidades que hemos detectado dentro del ámbito educa-
tivo, ha sido el Fortalecer los hábitos de estudio, en este sentido, Quiera, la 
Fundación de la Asociación de Bancos de México A.C. y el Fideicomiso 
por los Niños de México- Todos en Santander, apoyaron la ejecución de 
esta iniciativa.

Otros proyectos que han ido tomando fuerza e incrementando aliados 
para su realización son los de Prevención de conductas de riesgo y fortale-
cimiento a la salud emocional de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
asisten a las actividades de ednica. En este caso, contamos con el apoyo 
de Fundación Quiera,tanto a través de su convocatoria anual, como de 
la de verano; asimismo, fortalecimos nuestra alianza con la Fundación 
Sertull A.C. y por primera ocasión contamos con el apoyo de Scotiabank.

Gracias al apoyo nuevamente de Indesol y de Fomento Social Banamex, 
pudimos dar continuidad al trabajo relacionado a la Promoción de la 
Cultura de la Paz y la Legalidad para la Prevención del Delito en los Centros 
Comunitarios y en los Procesos Educativos en Espacios Públicos, siendo este 

uno de los proyectos más novedosos que se llevaron a cabo y que ha 
causado interés tanto a las instancias gubernamentales como a las pri-
vadas.

Otra fuente gubernamental que reiteró su trabajo en alianza con no-
sotros, fue el Instituto de Asistencia e Integración Social del Gobierno 

Como parte de los apoyos directos a la población objetivo, Quiera, la 
Fundación de la Asociación de Bancos de México continuó brindando 
becas educativas a 69 niños y niñas de los tres Centros Comunitarios. 
Sin duda este recurso económico es de gran ayuda para que los niños y 
niñas continúen con su trayectoria escolar. Asimismo, Fundación Quiera, 
con	el	fin	de	mejorar	el	trabajo	y	modelo	institucional,	también	apoyó	
un proyecto enfocado al Desarrollo Institucional, mediante el cual, se ha 
buscado mejorar el trabajo del día a día que se realiza en ednica. 

En otro tema, como parte de las mejoras a la infraestructura, se cambió 
la	 instalación	eléctrica	del	Centro	Comunitario	Xochimilco,	financiada	
por Ayúdate a Dar A.C.

Otros sectores de los cuales provinieron recursos para la institución, 
fueron los donantes individuales y las empresas o negocios nacionales 
e internacionales. Entre nuestros aliados más importantes estuvieron 
la Fundación Mario Moreno; Schneider National de México S.A de C.V, 
empresa que también colaboró con los regalos de navidad para el Cen-
tro Comunitario Ajusco y nos acompañaron en la posada; así como 
Wahaca Mexican Market Eating, con quien se ha forjado una muy buena 
relación y que al igual que en el 2014, nos visitaron y pasaron un muy 
buen rato con los niños y niñas de ednica.

En cuanto a los donativos en especie, éstos fueron otorgados para dis-
tintos eventos y ocasiones, pudimos contar con juguetes, libros, ropa, 
artículos de belleza e higiene, mochilas, bicicletas que fueron destinados 
para la población objetivo de ednica y para la operación de los Centros 
Comunitarios. Quienes realizaron estos donativos fueron: Junior League 
of Mexico City, Fundación para la Protección de la niñez I.A.P., Junta 
de Asistencia Privada del Distrito Federal, Casa de la Amistad para los 
niños con Cáncer I.A.P., American School Foundation, Colegio Erasmo 
de Rotterdam, colaboradores de Abbott Laboratories de México, Gen-
tera S.A.B. de C.V., entre otros.

Por último, entre las labores que se realizan desde el área de Procura-
ción	de	Recursos,	es	la	presentación	de	informes	a	las	financiadoras	que	
nos apoyan, en 2015 presentamos esta información a 20 distintas.

del Distrito Federal, mediante el proyecto de Promoción y Defensa de 
Derechos Humanos de niños , niñas, adolescentes, jóvenes y familias que habi-
tan espacios públicos. Al igual que el año pasado, los recursos otorgados 
se destinaron a distintos rubros, siguiendo con el apoyo de Becas tutela-
das para renta.

VIDA INSTITUCIONAL
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Aliados:
•	 Ayúdate a Dar A. C.
•	 Despacho de Asesoría Empresarial, D. A. E.
•	 DuPont S. A. de C. V.
•	 Fideicomiso por los Niños de México. Todos en Santander A. C.
•	 Fondation d’Entreprise ENGIE 
•	 Fomento Social BANAMEX (Home Runs Banamex)
•	 Fundación Dibujando un Mañana I. A. P.
•	 Fundación Mario E. Moreno A. C.
•	 Fundación Montepío Luz Saviñón I. A. P.
•	 Fundación SERTULL A. C.
•	 HSBC: Global Education Programme. Future First.
•	 Instituto de Asistencia e Integración Social(IASIS): Programa de Financiamiento 

para la Asistencia e Integración Social en el Distrito Federal 
•	 Instituto de Desarrollo Social (INDESOL)
•	 Junior League of Mexico City 
•	 Nacional Monte de Piedad I. A. P.
•	 Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México
•	 Proyecto Cantera Juntos por México A. C.
•	 Schneider National de México S.  A. de C.  V. 
•	 Scotiabank
•	 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF CDMX
•	 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)
•	 Wahaca, Mexican Market Eating

Donantes en especie:
•	 American School Foundation 
•	 Aguas, Servicios e Inversiones de México S. de R. L. de C.  V. (ASIM).
•	 Colaboradores de Abbott Laboratories de México
•	 Colegio Erasmo de Rotterdam 
•	 Cinépolis, programa “Vamos todos a Cinépolis”
•	 Fundación Farmacias del Ahorro A. C.
•	 Fundación para la Protección de la Niñez I. A. P.
•	 Gentera S. A. B. de C. V. 
•	 Junta de Asistencia Privada del D. F.
•	 REDIM, Red por los Derechos de la Infancia

Donantes individuales:
•	 Agradecemos a todas y todos nuestros donantes individuales y voluntarios de empresas 

cuyos nombres no se revelan para proteger sus datos personales.
Nacional

 

INTELIGENCIA
EN NEGOCIOS

CONFÍAN EN NOSOTROS
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Coordinador Salud Emocional 
Díaz Salgado Román
 
Coordinadora DesarroIlo Institucional 
Gómez Velarde Ma. Teresa
Asistente Administrativo 
Gutiérrez González B. Araceli 
Mensajería 
Alvarado Zavala Martha Marcela
Intendencia
Olivares Montero Isabel
 
Coordinadora Centro Comunitario Ajusco
García García Gabriela
Educadora de Calle
Hernández Méndez Karina Erika
Educador de Calle
Espinoza Cruz Daniel
 
Coordinadora Centro Comunitario Morelos
Yniesta Hernández Angélica
Educadora de Calle
Sánchez Estrada Dulce María
Educadora de Calle
Martínez Rojas Citlali Yiveth
Educador de Calle
Navarro Colula Alfredo
Asistente Administrativo 
Sánchez Cedillo Miriam
Intendencia
García Zamora Julia
 
Coordinadora Centro Comunitario Xochimilco
Bocanegra Hernández Bertha
Educador de Calle
Enriquez Rivera Admin Noé
Educadora de Calle
Medina Granados Norma Jael
Educadora de Calle
Aguirre Aguirre Gabriela
Intendencia
Becerril Ebromares Evelyn

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

Patronato 2015 - 2016

Presidenta
Martínez Osornio Sonia
Tesorera
Gómez Angulo Sybil Adriana
Secretario
Franchini Gómez Jorge Alberto
Vocal 1
Morán Caballero Marco Antonio
Vocal 2
Mañón Loza Enrique
Vocal 3
Ruíz Coronel Alí
Vocal 4
Lorenza Marsical Servitje
Patrono Honorario
Vidales Reyes Moisés

Equipo operativo

Director General
Rojas Arenaza Gabriel Isaac
 
Coordinadora Comunicación Social 
Carrera Sánchez Ma. de Lourdes 
 
Coordinadora Procuración de Recursos 
Peralta Gallardo Andrea
Asistente Procuración de Recursos 
Castañeda Salgado Marisol
 
Coordinador Derechos Humanos
Palacios Serrato José de Jesús
 

Colaboradoras y colaboradores

/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

¡Agradecemos la confianza 

y respaldo que recibimos 

de tu parte en el 2015!


