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CAPÍTULO TRES

PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES

El Modelo de articulación en red “Matlapa” establece una prioridad fundamental para poder operar
los “Centros de Promoción para la Infancia en Situación de Calle” y es la necesidad de articulación
entre los Modelos de cada una de las organizaciones y el Modelo de Red, es decir, establecer las
reglas de autonomía e interdependencia que implica el proyecto. En este sentido, desde su creación,
se lograron acuerdos operativos en donde todos los Centros mantendrían una cartera básica de ser-
vicios y una metodología común en donde se promovía, por un lado, el desarraigo de la vida en las
calles, favoreciendo la construcción de un proyecto de vida alternativo, y por otro, desarrollando
estrategias de prevención para mitigar los riesgos asociados a la permanencia prolongada en la calle. 

Esta propuesta contó con una plataforma institucional, tanto a nivel de las filosofías institucionales
como de la estructura organizativa, que favoreció tal articulación, a saber: una diversidad de diagnós-
ticos desde diferentes enfoques; un conjunto de metodologías y técnicas apropiadas a cada contexto
de aplicación; una noción de los beneficiarios como sujetos de derecho; y un manejo de esquemas
operativos desde la corresponsabilidad. Lo anterior permitió considerar que la construcción de un
modelo en red era posible, dado el reconocimiento de la imposibilidad de resolver una problemática
tan compleja desde un solo enfoque de intervención social.

En el presente capítulo cada una de las Organizaciones participantes en Matlapa exponen sus experi-
encias a partir de un esquema metodológico común69 a propósito de mostrar semejanzas y diferencias en
cuanto a la forma de representar y significar sus logros, obstáculos, limitaciones y lecciones aprendidas.

En este sentido, se encuentran coincidencias en cuanto a la necesidad de especializar a los cuadros
operativos, de documentar los procesos de intervención, de evaluar los resultados, de ofrecer alterna-
tivas de intervención personalizadas, de formar promotores comunitarios, de la urgente necesidad de
incorporar las lecciones aprendidas a un marco más amplio, como son las políticas públicas.

También se encuentran algunas divergencias: desde las necesidades particulares de las pobla-
ciones y una ponderación de las más urgentes; la especificidad de los contextos de aplicación, así
como del pronóstico y alcances de las intervenciones.

Esta experiencia deja importantes aprendizajes tanto para el Gobierno como para la Sociedad
Civil y uno de ellos es la plena conciencia del poder de impacto y eficacia que se puede lograr bajo
esta forma de articulación, comparativamente mayor con los esquemas netamente institucionales. Son
claras las diferencias en el sentido de la capacidad de la infraestructura institucional, de la diversidad
de los servicios y el capital social acumulado.

La sociedad civil habrá de continuar diseñando y operando los proyectos para permitir que las
propias comunidades se los apropien, los haga suyos, les dé continuidad y perspectiva, con un nuevo
enfoque de responsabilidad hacia su infancia y juventud.



Artistas por la calle AC
MATLAPA “Iztapalapa”

Nombre del autor o autores

Resumen de la experiencia
La participación de Artistas por la calle AC en la experiencia Matlapa tuvo como propósito fortalecer su
método de intervención comunitaria a través del estímulo a la creatividad e insertarlo en un modelo de
atención basado en la integralidad y en la concurrencia de esfuerzos, experiencias y reflexiones interin-
stitucionales, que enlazados a nivel intersectorial ofre-
cieran una oportunidad inédita de atención mo-
delizada a los niños y jóvenes en situación de calle.

El énfasis de esta iniciativa estuvo centrado en
el cuidado emocional y el reconocimiento de las habi-
lidades de los niños, niñas y jóvenes en situación de
calle para enfrentar la adversidad de sus circuns-
tancias y su contexto social. En este sentido, la inter-
vención se orientó a resignificar las experiencias sub-
jetivas de conflicto y maltrato, dirigiéndolas a un mejor
manejo emocional y de desarrollo a través de la expre-
sión creativa. 

En el ejercicio cotidiano de las artes, las niñas,
niños y jóvenes encontraron posibilidades de expresión
y fuentes de gozo, tendiendo puentes para revincularse
con su entorno familiar y social en forma digna, amo-
rosa y productiva.

El campo creativo significó una alternativa atractiva, humana, divertida, para allanar las desven-
tajas que su condición social les confirió, entorpeciendo el desarrollo de sus potencialidades humanas.

El método de estímulo a la creatividad inscrito en la experiencia Matlapa consolidó:

• Un instrumento de diagnóstico para valorar la situación emocional de los chicos en forma ver-
bal y no verbal.

• Un excelente vehículo catártico, cuidadoso de las emociones.
• Posibilidades de canalización de la agresividad y establecimiento de límites.
• Reconocimiento de las habilidades adquiridas en calle y adquisición de nuevas competencias

para la interrelación solidaria, y no violenta con sus pares y el entorno.
• Identificación y autoafirmación de sus capacidades humanas.
• Experiencias efectivas de reinserción comunitaria basadas en el estímulo a la creatividad.
• Experiencias factibles de inserción sociolaboral como animadores de la creatividad, accesi-

bles y divertidos con grupos de jóvenes.

Ejerciendo la creatividad. Artes Plásticas



• La metodología aplicada brindó a la
población beneficiaria la posibilidad
de desarrollar un conjunto de her-
ramientas para el reconocimiento de
sus capacidades y habilidades, medi-
ante la exploración lúdica del universo
interior; promovió un buen manejo de
las emociones, ofreciendo posibili-
dades de expresión, análisis y reflex-
ión a partir de propuestas no verbales
que aminoraron la resistencia a iden-
tificarlas y modificarlas.

• Hizo énfasis en el cuidado emocional
como factor decisivo para la recu-
peración de la propia valía; propició el
desarrollo de habilidades para la vida
en los terrenos de la comunicación y
la interrelación.

Fechas significativas y momentos relevantes

• 19 de julio de 2003. Abre nuestro Centro de Día.
• Diciembre de 2003. Conclusión del diagnóstico e investigación. 
• Octubre de 2004. Sale de calle nuestro primer beneficiario.
• Noviembre de 2004. Los chicos imparten cursos a la comunidad.
• Mayo 2005. Los chicos son contratados como talleristas en Matlapa.

Situación antes del comienzo
de la iniciativa
En Iztapalapa hemos podido identificar varios factores que
promueven la expulsión de los hogares de niños, niñas y
jóvenes hacia la calle, en donde han encontrado condiciones
propicias para su adap-tación y arraigo. Así también hemos
podido observar que uno de sus principales destinos es el
centro de la ciudad, o bien, poseen un arraigo incipiente al
permanecer en sus hogares, pero incorporándose al trabajo
informal con grupos de limpiaparabrisas, vendedores ambu-
lantes, payasitos o pandillas cooptadas por la delincuencia
organizada. Se trata de chicos nacidos en Iztapalapa cuyos
padres emigraron de provincia asentándose en campamentos
de paracaidistas, en donde no cuentan con los servicios bási-
cos. En general han padecido violencia intrafamiliar y pobreza
extrema; todos tienen rezago educativo y muchos de ellos son
analfabetas; no tienen certeza jurídica y son frecuentes las
adicciones a inhalables y cocaína base (piedra). 
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El sector más desprotegido son las
madres adolescentes y sus hijos, por su falta
de oportunidades para el desarrollo personal,
carencia de habilidades para el cuidado emo-
cional de sus hijos y el bajo o nulo nivel educa-
tivo que poseen. De esta manera y dadas la
necesidades que presenta esta población, se
convierten en blanco de proyectos de inter-
vención social que buscan revertir estos prob-
lemas de marginación y sufrimiento social.
Esto es precisamente el objetivo de nuestro
Modelo Matlapa Iztapalapa.

Ponderación y establecimiento
de prioridades
Como resultado de la construcción colegiada del protocolo de
atención Matlapa y en observancia a las necesidades de la
población evidenciadas en el diagnóstico e investigación sobre
las causas de expulsión callejera en Iztapalapa, realizados con
el apoyo del Semi-nario de Socio psicoanálisis AC, se determinó
agregar a la cartera básica de servicios, una amplia variedad
de programas de expresión creativa a través de diferentes
lenguajes artís-ticos como música, artes plásticas, danza, artes
circenses, teatro, títeres, animación en plastilina, video, literatu-
ra y oficios como la electricidad, la talabartería, el reciclado de
papel, entre otras. Así también, actividades vinculadas con la
prevención, tratamiento de adicciones y a la reinserción comu-
nitaria. 

De manera prioritaria se diseñó un programa integral a
madres adolescentes y sus hijos, para la orientación y apoyo
en el embarazo, acercamiento afectivo con sus bebés a través
de talleres de arrullos, y otras actividades creativas.

Objetivos y estrategias
La estrategia fundamental fue vincular la creatividad a todas
las áreas de atención, con la participación activa de los chicos en cada una de ellas, desde el diseño
hasta su operación y evaluación. Principalmente, orientado a: 

• Animar procesos de desarrollo integral a través del estímulo a la creatividad, en un marco de
restitución de derechos.

• Identificar y fortalecer los factores resilientes de los adolescentes y jóvenes en situación de calle, así
como de sus familias y la comunidad, con la adquisición de nuevas competencias orientadas a su
cuidado emocional y al mejoramiento de su calidad de vida.

• Y, en términos de políticas públicas, mantener encuentros intersectoriales con miras a sentar
las bases de la construcción conjunta de políticas reorientadas al desarrollo humano y no úni-
camente a la atención asistencial. 
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Recursos financieros, técnicos y humanos
Los recursos financieros se aplicaron en un 50% a la contratación de especialistas, operadores y tal-
leristas, y el resto en materiales didácticos e implementos para actividades creativas, alimentos, útiles
para actividades educativas, adecuación, mantenimiento y renta del espacio, luz, gas, teléfono, y
equipo. Los recursos técnicos y humanos se utilizaron fundamentalmente para la operación directa
del proyecto y en menor medida, a la administración.

El proyecto obtuvo recursos financieros, materiales y técnicos del Indesol, UNICEF, Seminario de
Socio psicoanálisis AC, Quiera, Fundación Merced, Gobierno del Distrito Federal, Instituto Mexicano de la
Juventud, Estrategia en Consultoría Empresarial SC, Conaculta, Fonart, así como de las organizaciones
de la Red Matlapa. 

Sobre el proceso de la experiencia
La metodología sustantiva está centrada en tres ciclos que componen el proceso de estímulo a la cre-
atividad: Catarsis expresiva (primer ciclo); Exploración de las capacidades propias y las habilidades
adquiridas en calle, por medio del uso de diversos lenguajes artísticos (segundo ciclo); Desarrollo de
habilidades para la vida (tercer ciclo). En cuanto al dispositivo en red comunitaria y familiar, fue enri-
quecido con las experiencias interinstitucionales Matlapa. Es importante señalar que todo el proceso
fue acompañado con espacios de contención terapéutica y asesorías a directivos y equipo operativo,
por especialistas del seminario de Socio psicoanálisis AC.
Los problemas confrontados fueron:

A nivel institucional:
Las áreas poco desarrolladas de nuestra organización, que se superaron mediante un pro-
grama de Fortalecimiento Institucional (Planeación estratégica) asesorado por la Fundación
Merced AC.

A nivel de población atendida:
En nuestra experiencia, todo proceso de desarrollo de habilidades implica un conjunto de
resistencias al cambio, tanto a nivel individual, familiar, como comunitario.

De esta manera, la participación de los chicos, las familias y la comunidad se realizó a través de un
proceso paulatino. Los propios chicos se convirtieron en factor de cambio en su entorno. Se promovió la
creación de redes y el aprovechamiento de las habilidades comunitarias en beneficio de sus niños y jóvenes. 

Buscamos fortalecer la prevención selectiva con la participación activa de la comunidad forman-
do redes que posibilitaran la acción concertada.

Los chicos beneficiados con el proyecto fueron incorporados, en la medida en que sus procesos
y características personales lo permitieron, a diferentes fases de la operación del mismo.

A nivel ambiental y social:
El desarrollo del proyecto encontró un fuerte obstáculo en la delincuencia organizada que copta a los
niños, jóvenes y sus familias para involucrarlos en robos, secuestros y venta de droga. Así, ante la
imposibilidad de disminuir la oferta de drogas, los esfuerzos institucionales se dirigieron a fortalecer
procesos personales para disminuir la demanda en el consumo y su tratamiento; la adquisición de
nuevos aprendizajes y a fortalecer el sentido de pertenencia alternativo y de mayor bienestar.
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A nivel de políticas públicas:
Otro obstáculo importante, lo hemos encontrado en la falta de consecución en programas y

presupuestos para la atención no asistencial
del arraigo a la calle. En este sentido, intenta-
mos diversificar nuestras fuentes de finan-
ciamiento y en la formación de redes con
instancias gubernamentales y entre ONG´s,
tanto a nivel local como federal.
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En cuanto al tema de las adicciones y la carencia de alternativas en los programas de salud guberna-
mentales para su tratamiento, se concertaron apoyos con otras ONG´s que han desarrollado Modelos espe-
cializados y adecuados para la población que vive en la calle o que se encuentra en riesgo de llegar a ella. 

Resultados alcanzados

• Se construyeron en colectivo espacios de inclusión, de reflexión conjunta y se idearon formas
de participación organizada, destacando la necesidad de reconocer y, en su caso, restituir los
derechos de niñas, niños y jóvenes, así como de las mujeres y ancianos. 

• Con los adolescentes y jóvenes en situación de calle, en la medida en que cada proceso lo per-
mitió, se logró regularizar su documentación oficial de identidad y de escolaridad; también se
logró su integración al sistema escolarizado formal y no formal; se proporcionaron servicios
de tratamiento especializados en materia de salud y psicoterapia. Se reconocieron habilidades
y se adquirieron nuevas capacidades de expresión e interrelación con el entorno social.

• Para las mujeres, especialmente las madres adoles-
centes, se avanzó en la revaloración de su condición
femenina, abriendo espacios de desarrollo personal y
de acercamiento afectivo con sus hijos. En cuanto a los
hombres, se iniciaron procesos de resignificación de la
masculinidad y se incluyeron conceptos sobre las rela-
ciones constructivas y de crecimiento.

• El desarrollo de la capacidad creadora a través de la
práctica interdisciplinaria de las artes fue una oportu-
nidad de crecimiento integral para los beneficiarios,
que reforzó los factores resilientes del individuo, lo cual
potenció la permanencia y las posibilidades de éxito en
los programas de intervención. 

• La metodología de trabajo, basada en la libertad y
espontaneidad en la expresión creativa, permitió la pro-
moción de procesos en donde las personas se resignifi-
caron a sí mismas como sujetos y en su relación con el
entorno, logrando contrarrestar sus experiencias de
maltrato y abandono.

• Se promovió la articulación entre las ONG´s para avanzar en la necesidad de brindar una
atención integral a partir de redes institucionales de tratamiento.

• A nivel federal, el FONART y CONACULTA destinaron recursos a la capacitación a jóvenes en
situación de calle, y la Secretaría de Educación Pública instauró becas para esta población y
para madres adolescentes. En otras instancias gubernamentales encontramos pocas o nulas
posibilidades de articulación.

Lecciones aprendidas

1) La población beneficiaria tiene una gran capacidad de participación organizada cuando se
estimula con las estrategias adecuadas y cuando se considera al sujeto como parte activa
durante el proceso de cambio y en la búsqueda de alternativas frente a los problemas.
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2) El individuo, la familia y la comunidad son referencias fundamentales para la elaboración de
cualquier proyecto de intervención social.

3) Sólo el trabajo con las redes comunitarias permite que los proyectos de intervención social
logren un arraigo.

4) La creación de redes interinstitucionales es la única vía para potenciar el capital social de las
ONG´s y optimizar sus recursos humanos, financieros, técnicos y materiales.

5) El estímulo a la creatividad es una excelente alternativa para la atención a poblaciones en
condiciones de alta vulnerabilidad social.

Replicabilidad
Nuestra razón de ser como organización sienta sus bases en la diseminación de sus hallazgos en
materia de intervención social, por lo que cuenta con un área de capacitación a otras instituciones y
a los propios beneficiarios, para que se integren a la operación de los proyectos:

• El programa de capacitación a otras
ONG´s o a instancias interesadas en
implementar actividades de estímulo a la
creatividad en programas de desarrollo
social es permanente e incluye etapas
teóricas, prácticas, de acompañamiento y
evaluación para su aplicación. 

• En forma periódica se realizan Ferias de
la Creatividad para difundir técnicas y
estrategias de expresión creativa a la
comunidad, con la participación de los
propios beneficiarios de los programas
como animadores y facilitadores. Así
también, y en la medida en que sus pro-
cesos lo permiten, van siendo incorpora-
dos a nuestros equipos operativos.

Organización
Para trabajar con poblaciones en condiciones de alta vulnerabilidad social, especialmente en situación
de calle, es imprescindible:

1) Que los miembros que componen el equipo de trabajo, cuenten con características de per-
sonalidad que les faciliten la empatía, la tolerancia y el aprendizaje.

2) Contar con la formación académica necesaria y profundizar en la atención especializada para
este tipo de población. 

3) En la institución, el liderazgo debe ser rotativo y la toma de decisiones colectiva para inte-
grar el conocimiento de sus miembros en una lógica multidisciplinaria, alejada de autoritaris-
mos para que se promueva la participación corresponsable.

4) La contención terapéutica al equipo de trabajo es fundamental para proveer de la suficiente
salud mental para los equipos de intervención y, en consecuencia, para los beneficios de la
misma población atendida.

5) Los marcos teóricos y las técnicas de intervención deben incorporar la perspectiva de género
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como un elemento que garantice la equidad y la disminución de la violencia.

Referencias
Artistas por la Calle A.C. cuenta con instrumentos de registro en donde se sistematiza la experiencia,
tales como:

• Cédulas de observación directa de los procesos de desarrollo creativo.
• Informe de resultados de la aplicación de cuestionarios de carácter social.
• Diagnóstico de la población.
• Artículos publicados por especialistas en el extranjero sobre el proyecto.
• Informes de investigaciones realizadas en la zona y por instancias académicas en las que se

involucra al proyecto.
• Fotografías de los servicios otorgados, talleres impartidos, actividades de reinserción comu-

nitaria realizadas por los chicos, de muestras artísticas, cursos de capacitación a ONG´s, de
visitas de personalidades importantes al proyecto. Asimismo registro fotográfico cronogra-
mado de los cambios cualitativos en los chicos cuyos procesos fueron sobresalientes.

• Videos de festivales realizados por los chicos, entrevistas realizadas por los chicos, de vide-
ofilmaciones profesionales realizadas por los chicos, de animaciones en plastilina realizadas
por los chicos, de talleres impartidos, ferias de la creatividad comunitaria realizadas por los
chicos, servicios otorgados, celebraciones comunitarias y visitas especializadas.

• Expedientes generales por beneficiario, por familia, por red comunitaria, así como médicos y
educativos.

• Registro cronogramado de cambios cualitativos y cuantitativos en chicos cuyos procesos
fueron sobresalientes.

• Informes de actividades mensuales y anuales.
• Evaluaciones 
• Publicación con Testimonios e ilustraciones realizadas por los beneficiarios.
• Registros de asistencia a actividades 
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Centros de Prevención 
Comunitaria Reintegra IAP
MATLAPA “Guerrero”

Nombre del autor o autores

Resumen de la experiencia
Desde hace nueve 9 años Reintegra viene trabajando desde el nivel de la prevención con niños, niñas y jóvenes
que enfrentan situaciones de riesgo como lo es vivir en la colonia Guerrero, debido a que es una colonia que pre-
senta problemas tales como: violencia intrafamiliar,
venta y consumo de drogas, delincuencia, presencia
de población de calle, entre otros, situación refleja-
da en un diagnóstico constante que se realiza a la
par de que se interviene. El trabajo preventivo se
realiza en escuelas primarias y secundarias, pre-
dios70 e Iglesias; y es mediante talleres de desarrol-
lo humano, apoyo al aprendizaje escolarizado, real-
ización de actividades culturales, días festivos con
contenidos temáticos, donde se hace la detección y
atención de casos en situaciones especiales,
muchos de los cuales son canalizados por profe-
sores, madres o padres de familia. Además de que
se van trabajando y fortaleciendo los vínculos, recur-
sos y la corresponsabilidad de la comunidad en la
solución de sus problemáticas. Participar en el Proyecto Matlapa dio la oportunidad de ampliar nuestro trabajo a
la población de calle teniendo como objetivo consolidar y fortalecer un modelo de prevención y desarraigo calle-
jero a través de la participación de la comunidad, las familias y los niños y jóvenes en riesgo y de calle.

La intervención se realiza reforzando factores de protección a nivel individual, familiar y comunitario
de manera tal que el abordaje es integral. En este contexto, la labor en torno al fenómeno del callejeris-
mo no se limita al contacto con los niños y jóvenes de calle sino que involucra a toda la comunidad, en
la sensibilización de esta problemática. 

70 Históricamente la convivencia vecinal en la colonia Guerrero había sido una de sus principales carac-
terísticas gracias, entre otras cosas, a la vecindad que era la modalidad de vivienda predominante hasta
antes de los sismos de 1985. La vecindad se caracterizaba por ser un espacio de interrelaciones entre
vecinos, que facilitaba la comunicación y la solidaridad. Con el paso de los años esta forma de vida fue
desapareciendo por las reformas al espacio urbano como lo fue el ensanchamiento de las calles y
avenidas, el derrumbe de construcciones y el terremoto de 1985, que propició la desaparición de
muchas vecindades y el surgimiento de la vivienda de reconstrucción. A estos se les llama “predios”,
están constituidas por varios edificios que tienen entre 3 y 5 pisos, con 2 a 4 departamentos por piso,
cada departamento tiene 45 m2 en promedio, cuentan como áreas comunes pasillos y una explanada
(no todos lo tienen), en la mayoría de los casos no hay áreas verdes. Este nuevo tipo de vivienda, con
servicios integrados dentro de ella, generó una forma de vida de mayor aislamiento y una merma en la
relación vecinal, además los hogares son tan reducidos que tampoco facilitan la integración familiar. 
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Los alcances obtenidos durante el tiempo que duró el proyecto Matlapa, fueron los siguientes:

Con la población de calle:
• Mejoramiento de la calidad de vida mediante los servicios prestados de salud, alimentación e higiene.
• La inclusión de 46 jóvenes en espacios laborales, familiares y de rehabilitación de drogas.
• Se tuvieron iniciativas exitosas de interacción entre niños de calle y niños de riesgo en talleres

y eventos públicos, reconociéndose y viéndose de manera diferente, respondiendo al objeti-
vo de favorecer la convivencia y la integración.

• 5 jóvenes en calle fungieron con éxito como monitores en el cuidado de personas con dis-
capacidad en una actividad recreativa.

• Mayor convivencia con familias de la comunidad donde compartieron su experiencia en un
marco de respeto.

• La respuesta positiva de personas que conforman su red de sobrevivencia al entender y elim-
inar acciones que arraigan a la calle, como darles ropa y dinero.

• Acciones operativas organizadas y coordinadas intersectorialmente a favor de la población
en situación de calle, informando y sensibilizando a la comunidad.

• Se logró el trabajo coordinado con 15 instituciones afines en el área de salud, seguimiento
de casos, acciones comunitarias, canalización y análisis de casos.

• Se consiguió generar el interés en la población de calle por conocer la ley de Cultura Cívica a
través de la actividad teatral, en donde ellos fungían como actores.

Con la población en riesgo:

• Se constató la revinculación afectiva entre
padres e hijos y ejercicio de la equidad de
género en personas que participaron en proce-
sos psicoterapéuticos. Además se favorecieron
los procesos de resolución de problemáticas
psicoafectivas recuperando la propia capacidad
de cambio de los niños, jóvenes y adultos involu-
crados en el área de psicología. 

• Participación de 34 adolescentes y de
mujeres en la organización de actividades
festivas y de promoción de la salud. 

• 54 niños que asistieron a los talleres de
aprendizaje resolvieron dificultades esco-
lares evitando así el rezago, reprobación o la
deserción escolar. En este mismo rubro
aumentó la demanda de canalización de las
3 escuelas primarias de la zona.

• 15 niños participantes en los grupos de educación preescolar, mejoraron sus habilidades cog-
nitivas, psicomotrices, de lenguaje y, por referencia de sus madres, también mejoraron su con-
ducta mostrando una mayor socialización.

• En los espacios de expresión artística para niños y jóvenes que se implementaron, los 54 par-
ticipantes reconocieron sus habilidades artísticas y expresivas teatrales en donde desarrol-
laron y expresaron su creatividad.
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• En el encuentro de Teatro Popular se
logró la participación de 7 grupos de
teatro, tres instituciones y partici-
pación de 50 personas de la colonia
Guerrero y del barrio de La Lagunilla. 

• En el Tianguis Juvenil que duró una
semana, se tuvo convocatoria con ado-
lescentes y jóvenes de ambas pobla-
ciones (riesgo y calle), la participación
de familias enteras fue sorprendente,
todos descubrieron las instalaciones de
Reintegra como un espacio seguro y
cálido para la convivencia respetuosa,
sana, armoniosa y donde los derechos
humanos se viven.

Fechas significativas y momentos relevantes

Con la población de calle:

• Febrero del 2004. Apertura. Conformación del modelo de intervención. El Centro de Día como
la construcción simbólica de un lugar seguro, de aceptación y de opción a una vida digna para
población de calle.

• Abril del 2004. Posicionamiento del servicio médico y dental como acciones de reducción de daño.
• Octubre del 2004. Los jóvenes de calle participando activamente a través de representa-

ciones teatrales para dar información a sus pares sobre la Ley de Cultura Cívica promocio-
nando sus derechos y responsabilidades, producto de un trabajo previo de investigación-
recopilación del marco legal internacional, nacional y local que consagra la difusión, promo-
ción y defensa de los derechos humanos.

• Abril del 2005. La experiencia de ser monitores en el cuidado de población con discapacidades.
• Mayo 2005. La representación teatral de los jóvenes de calle y el compartir de su experien-

cia frente a grupo escolar de nivel primaria.
• Octubre del 2005. Conformación de un espacio de intervención terapéutica grupal con estos jóvenes.
• Enero de 2006, los jóvenes que han sido beneficiarios de Matlapa se han incorporado a distin-

tos espacios seguros: 12 a sus familias, 21 a anexos para rehabilitación, 12 se han ido a rentar
una vivienda para vivir e iniciar su vida autónoma y se realizó la adopción de una niña de 5 años. 

Con la población de riesgo:
Las actividades con esta población tienen una dinámica permanente, pero es necesario decir que

la integración de poblaciones se ha llevado a cabo con éxito, en 2004 el encuadre de trabajo ya esta-
ba terminado y al principio pensamos que sería difícil que la población en general se opondría o
boicotearía el objetivo de integración, sin embargo, al término del año hubo un sensible cambio, que
se reforzó en 2005 con el concurso de carteles, donde los trabajos se unieron, la premiación fue todo
un acto simbólico donde confluyeron población en riesgo y población de calle, en relativa armonía y
hay que decir que los niños, jóvenes y adultos de la colonia se mostraron con apertura. Los
ganadores fueron un chico de calle y otro de riesgo.
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Situación antes del comienzo de la iniciativa
Centros de Prevención Comunitaria Reintegra IAP opera en la colonia Guerrero ubicada en el centro
de la Ciudad de México desde 1997, la cual estructuralmente es una colonia de riesgo para los niños
y las niñas, por su alto índice de venta y consumo de drogas (en espacios privados y públicos), falta
de espacios para el esparcimiento, los que existen están sucios o invadidos por el comercio o la pres-
encia de población de calle, que además, ha ido en aumento en la calles de la colonia. Todo lo ante-
rior ha pasado a ser parte de la normalidad de la comunidad, sin embargo, la población callejera ha
sido señala como causante de los problemas en la colonia, que en trasfondo sólo han sido un recur-
so para no ver la violencia familiar (sobre todo hacia la mujer y los niños) principal problema en los
hogares de esta localidad y los demás problemas de la colonia. Los niños ven como parte de la cotid-
ianidad estas situaciones generando una percepción errónea de conductas normalizadas. 

Ponderación y establecimiento de prioridades
Las prioridades se establecieron en los niveles directivo y operativo, a partir de las necesidades
detectadas en el manejo de la población meta, siendo las siguientes:

• Conjuntar un equipo altamente capacitado en la intervención con población en calle.
• Establecer las características y problemáticas que vive la población meta basándose en un

diagnóstico constantemente actualizado.
• Establecer bases teóricas y operativas para la inserción de la población de calle en el traba-

jo de la institución bajo una perspectiva de prevención secundaria.
• Establecer la estrategia de la sensibilización y promoción de formas alternativas de relación

entre la población de calle con su comunidad, que aminoren las formas violentas de interacción. 
• Planeación y adecuación de una estructura física (un edificio) adecuada a las necesidades del

plan operativo para la población meta.
• Dar continuación al trabajo que se ha venido realizando por 9 años en nivel de prevención a

favor de los niños y niñas residentes de la colonia de intervención, en atención directa con la
niñez y sus familias, a partir de una visión de integración comunitaria.

• Impulsar el involucramiento de las personas de la comunidad con acciones de promotoría
comunitaria a favor de la población meta a través de la sensibilización y capacitación. 

Objetivos y estrategias
Al ser establecidas las prioridades en lo operativo, a partir de haber realizado el diagnóstico de la
población meta, el equipo formuló el objetivo final que consistió en consolidar un modelo de preven-
ción y desarraigo callejero a través de la participación de la comunidad, las familias y los niños y
jóvenes en riesgo y de calle, y se dispuso cumplirlo a través de los siguientes objetivos específicos:

• Generar un espacio para la prevención, atención y reducción de daño con respecto a diver-
sas problemáticas generadas por situaciones de calle. 

• Favorecer procesos de prevención y desarraigo callejero en niños y jóvenes de la colonia
Guerrero fortaleciendo, los recursos individuales, familiares comunitarios y de redes sociales.

• Reducir el consumo de tóxicos y permanencia en calle de la población meta

Como parte de los resultados del diagnóstico, nos dimos cuenta que la política que ha prevaleci-
do con esta población es la de segregación, exclusión, persecución, violencia, utilización y asistencial-
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ismo mal entendido por parte de la gente y organismos gubernamentales, religiosos o civiles. Así que
utilizando como estrategias la integración comunitaria se ideó lo siguiente:

• Acciones de acercamiento y diálogo a
través de recorridos por los puntos de
pernocta y encuentro de la población
en calle.

• Acciones de captación, a través de
servicios médico, dental, actividades
lúdicas y artísticas. 

• Acciones de fortalecimiento de víncu-
los, generando ambientes de confian-
za y constancia de presencia en las
instalaciones de la institución.

• Acciones de atención a la necesidad
expresada: en el área de salud, psi-
coafectiva, educación no formal, de
asistencia inmediata.

• Acciones para diversificar sus redes sociales.

Recursos financieros, técnicos y humanos
Los recursos fueron aplicados al pago de los servicios del equipo operativo que estuvo conformado
por 1 coordinadora, 2 psicólogos, 3 profesores, 1 sociólogo, 3 educadores, 3 talleristas, 1 sistemati-
zador y 1 vigilante.

En el Centro de día para su equipamiento: 2 computadoras, 1 impresora, 3 escritorios, sillas,
mesas de trabajo, libreros, anaqueles, lockers, renta, servicios de luz, gas y mantenimiento.

• Materiales médicos y odontológicos, suplementos vitamínicos, desparasitantes. 
• Alimentación
• Apoyo a beneficiarios (acciones asistenciales o de urgencia)
• Artículos de higiene y limpieza para los beneficiarios. 
• Material didáctico y papelería

Coinvirtieron en el proyecto general de Reintegra organizaciones de la Sociedad Civil como Fundación
Merced, Nacional Monte de Piedad, y gubernamentales como el Instituto de Asistencia Social del Distrito
Federal y el Instituto Nacional de Desarrollo Social.

La Administración de los recursos estuvo a cargo de un bufete de contadores externos a la institución.

Sobre el proceso de la experiencia
Algunas situaciones de mayor relevancia que se encontraron durante el tiempo de operación fueron
las siguientes:

• En situaciones de niños que requieren de acciones urgentes para ser rescatados de la calle las
respuestas de las autoridades competentes fueron insuficientes bajo el argumento de que no tienen
injerencia en la población de calle y en otros casos establecen como condición para intervenir que
la madre o algún familiar de los niños den su anuencia. Problemáticas que permanece sin solución. 
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• Los diferentes enfoques sobre la intervención con población de calle, ha llevado a tener difi-
cultades para conciliar acuerdos entre instituciones y las formas de atención a la población.
Esta situación encontró solución en la formalización de acuerdos en torno a acciones opera-
tivas específicas a corto plazo.

• Existen pocas opciones institucionales con modalidad residencial para población de calle que
rebasa los 18 años y que demanda un espacio temporal mientras consolidan una forma de
vida independiente. La alternativa encontrada fue dando acompañamiento y seguimiento
estrecho a los beneficiarios, estos tuvieron un mejor uso de las opciones existentes.

• Las personas de la comunidad están muy centradas en resolver sus propias problemáticas, la
red social está fragmentada, lo cual dificulta el involucramiento en las actividades comunitarias.
Ante esto se convoca a familiares de niños usuarios a reuniones organizativas que incluyeron
actividades de sensibilización y motivación para que se involucraran en acciones comunitarias.

• La participación de las personas de la comunidad se dio bajo diferentes modalidades y acciones.
Los jóvenes de calle acordaron una normatividad para la convivencia en el Centro de Día y después
la hicieron respetar ante la llegada nuevos miembros. Otras son personas voluntarias que ofrecen
sus servicios profesionales como psicoterapeutas. Amas de casa que apoyan en la difusión y orga-
nización de las actividades en sus respectivos predios. Voluntarios adolescentes y jóvenes que
ofrecieron apoyo a talleristas y están siendo formados como multiplicadores de talleres, cuya par-
ticipación es desde la planeación hasta la evaluación. Se tienen vínculos con líderes vecinales. 

• Se tuvo una participación intersectorial a favor de la población de calle, en campañas de invierno, y
en acciones de sensibilización a través de folletos y pláticas personales con habitantes de la colonia. 

Resultados alcanzados
Los logros obtenidos en este periodo fueron los siguientes:

√√ La inclusión de los jóvenes en situación de
calle en espacios laborales, familiares, de
refugio, de rehabilitación y de convivencia
comunitaria como lo fue la participación en
un concurso de cartel, obteniendo mención
honorífica, tercer y segundo lugar; los
jóvenes participaron en un taller de teatro
teniendo la oportunidad de presentar su tra-
bajo ante distintos sectores de su comu-
nidad, obteniendo reconocimiento público, al
tiempo que fueron invitados a participar en
la grabación de un programa para TV-UNAM.

√√ Se redujeron daños a nivel de salud, como
por ejemplo se logró controlar a tiempo un
caso grave de infección que amenazaba
con una posible amputación de mano; se
consiguió dar continuidad al tratamiento
de un niño que cursaba una ITS aún cuan-
do ingresó a otra institución; se dio
seguimiento en la rehabilitación a un joven
sometido a intervención quirúrgica, 
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√√ Hubo cambio de demandas iniciales (comida, dinero) al de albergue, capacitación para el tra-
bajo, educación, rehabilitación de adicciones, escucha terapéutica, mediación ante otras insti-
tuciones para recuperar sus papeles y continuar sus estudios. 

√√ Se conformó un espacio de intervención terapéutica grupal con población de calle a manera de
Asamblea como espacio de expresión y de regulación de su convivencia dentro y fuera del centro.

√√ A través de las acciones de apoyo psicoterapéutico en las familias atendidas se fortaleció la vincu-
lación de manera más afectiva, se promovió el ejercicio de la equidad de género, y se fortalecieron
conductas asertivas

√√ Hubo incremento en la participación de adolescentes y de mujeres en la organización de
actividades festivas y de promoción de la salud. 

√√ Los niños y niñas inscritos en los talleres de aprendizaje tuvieron presencia constante, lo que
permitió evitar su rezago escolar. 

√√ Se concretaron acciones operativas conjuntas intersectoriales y trabajo coordinado con insti-
tuciones afines y redes en el área de salud, seguimiento de casos, acciones comunitarias,
canalización y análisis de casos, dando mayor cobertura a nuestra intervención. 

Sustentabilidad
Reintegra desde su planteamiento tiene un trabajo dirigido a la articulación y activación de los recur-
sos locales, humanos y materiales de la comunidad, para que sea ella la que busque e implemente
acciones a favor de sí misma. 

Por lo tanto, incide sobre la atención y resolución de problemáticas graves que afectan a la
población, en los ámbitos de salud, educación, psicoafectivo, recreación y redes sociales, cubriendo
espacios de influencia sobre sectores amplios de la población, no sólo ofreciendo los servicios en sus
instalaciones, sino también interviniendo en otros espacios como unidades habitacionales, escuelas
primarias y secundarias y organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
capacitando al personal de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, Inmujeres Cuauhtémoc,
Cáritas y Museo Franz Mayer y el Centro de Salud, entre otros. 

Con una visión de inclusión entre generaciones, género, estilos de vida y ámbitos de intervención
aprovechando espacios como la celebración de fiestas tradicionales (trabajando en ellas contenidos
temáticos) en las cuales la participación de jóvenes de calle fue como también habitantes de la colonia. 

Lecciones aprendidas

© Con relación a los beneficiarios:

• Es útil que los beneficiarios paguen por los servicios o acciones, aunque sea de manera
simbólica o haciendo alguna tarea específica. 

• No dar respuestas inmediatas a demandas de asistencia. Es más efectivo que el otro lo
haga por sí mismo.

• Es útil tener un médico en el equipo que haga trabajo de campo con un enfoque de salud
preventiva.

• El trabajo con las personas como parte de un trabajo de redes requiere de mucho tiem-
po, pero es indispensable.

• En específico con la población de calle:
∞∞ La movilidad de las personas impide la planeación de acciones a largo plazo.
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∞∞ Considerar la intervención con las personas mayores de 18 años ya que éstos ya son
padres o madres o bien son actores importantes de sus redes subjetivas con los que
se precisa una intervención.

∞∞ Mantener el contacto con los beneficiarios en ámbitos como reclusorios, anexos,
otras instituciones, apoya la continuidad de los procesos generados.

∞∞ En relación con la experiencia, constatamos que el desarraigo de la calle es un proce-
so de más tiempo, en nuestro caso la intervención sentó las bases para que los jóvenes
iniciaran procesos de reorientación de sus necesidades y expectativas de vida.

© Con relación a la seguridad

• La calidad de los vínculos que se crean
con los beneficiarios y sus redes y sus
espacios (calle, predios) son los mejores
dispositivos de seguridad.

• Un marco normativo, el cual no cede
frente a presiones de amenaza o com-
pasión, genera certeza y da estructura

© Con relación a la organización interna

• El equipo operativo requiere de un espa-
cio de contención emocional grupal, con
una persona externa que les ayude a
dirimir diferencias o reducir los niveles de
estrés generados por el trabajo con per-
sonas en sufrimiento social.

• La continuidad en la experiencia del trabajo de los operativos es indispensable, tengan
la seguridad de mínimo tener un proceso de 3 años. 

• Integración de un equipo de trabajo mixto.
• La capacitación del personal es indispensable para conformar un encuadre común,

manejo de conceptos y procedimientos. 
• Se debe establecer principios éticos en la relación de ayuda, así como trabajar sobre las

expectativas personales de los operadores. Evitar actitudes de salvadores y favorecer la
tolerancia a la frustración y al fracaso, entendiendo que algunos casos sólo será la reduc-
ción del daño y no el cambio del estilo de vida.

© Con relación a la sistematización

• La cantidad de información debe ser lo más concreta y relevante para evitar la inversión de
grandes tiempos en la sistematización de los datos; además, es una herramienta indispen-
sable para orientar, planear y evaluar la intervención en los diferentes niveles del trabajo y
de la comunidad.

• Ha quedado claro que falta mayor comunicación, coordinación y claridad del nivel de partic-
ipación de parte de las instituciones gubernamentales para aprovechar sus recursos a favor
de las personas en vulnerabilidad. Es necesario el diálogo entre profesionales, no importan-
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do si son ONG’s u Organizaciones Gubernamentales, para crear un frente común que impacte
en los huecos encontrados de la política pública a favor de personas en situación de calle o
fármaco dependientes o cualquier otra población en situación de sufrimiento.

• En relación a las futuras políticas, en Reintegra pensamos que los programas de aten-
ción a poblaciones en riesgo y en calle deben ser en coordinación con las organizaciones
de la sociedad civil garantizando la canalización de tecnologías, recursos y la articulación
de instancias, todo esto en contextos comunitarios. Este es un proyecto que debe per-
manecer para lograr la consolidación de modelos de intervención, ya que su interrupción
en etapas iniciales no permite la plena confirmación de los resultados.

Replicabilidad
El equipo operativo ha realizado puntualmente la sistematización de la experiencia, a través de una
batería de instrumentos entre los cuales tratan:

• Diarios de campo: donde se narran las visitas a los puntos de encuentro y visitas a la red de
sobreviviencia.

• Bitácoras del Centro de Día: se narra la experiencia de las actividades de los chicos y chicas
dentro del Centro de Día.

• Análisis de redes: se conoce el tipo y dinámica de la red que tiene cada muchacho y
muchacha, su ubicación, tipo de nodos, entre otros datos.

• Expedientes individuales
• Análisis de casos
• En el proceso de capacitación tanto teórica como práctica del equipo, dotó a los operadores

de habilidades que les permiten replicar estrategias y acciones que resultaron efectivas como
por ejemplo, el establecimiento de un conjunto de reglas de comportamiento que habilitan
para una mejor convivencia social, la intervención bajo el enfoque de la “práctica entre varios”
(de orientación psicoanalítica) y la construcción de espacios de escucha formal e informal. 
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Educación con el Niño Callejero.
EDNICA IAP
MATLAPA “Morelos”

Nombre del autor o autores

Resumen de la experiencia
El proyecto Matlapa Morelos fortaleció y consolidó el desarrollo de una iniciativa de intervención
comunitaria que EDNICA, IAP, ha venido desarrollando desde el año 2001 en el barrio de la colonia
Morelos, en la Delegación Venustiano Carranza. 

La confluencia de dicha iniciativa permitió que el propósito general de largo aliento de EDNICA se
orientara en función de fortalecer los procesos y mecanismos de participación ciudadana que movi-
lizaran recursos comunitarios hacia la inte-
gración social de la infancia y juventud
callejeras vinculadas al Centro Matlapa
Morelos. Tal empresa se desagregó, a su
vez, en objetivos particulares orientados a
la intervención específica de diversos per-
files de atención asociados al callejerismo. 

En el caso de niños, adolescentes y
jóvenes arraigados a un esquema de vida
callejera, se buscó fortalecer el desarrollo de
factores resilientes que dieran impulso a pro-
cesos de contención y desarraigo.

En lo referente a procesos de preven-
ción con la infancia trabajadora y en riesgo
de la colonia Morelos, se planteó el fort-
alecimiento de habilidades psicosociales
que permitieran a los participantes enfrentar en mejores condiciones los riesgos de callejerización
que confluyen en su ámbito cotidiano.

Los procesos anteriores fueron reforzados desde la intervención con los núcleos familiares, en el
afán de adecuar los elementos de la estructura y dinámica familiares en función de la promoción de
relaciones de equidad que contengan el desarrollo de procesos de callejerización.

Con la intención de promover y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos de la infan-
cia, se implementó el desarrollo de diversas estrategias de comunicación socio-educativa.

Finalmente, en lo referido a la intervención con la red social de la colonia Morelos, se fomen-
tó la movilización del capital social para consolidar al Centro Matlapa Morelos como un espacio de
referencia comunitario capaz de integrar la participación ciudadana a favor de la infancia y juven-
tud callejeras.

Fechas significativas y momentos relevantes

• 26 de noviembre de 2003. Inauguración del Centro Matlapa Morelos.
• Agosto de 2004. Lanzamiento de la Campaña Comunitaria “Dando y dando”.

Reunión de padres de familia. Clausura del Curso de Verano 2005



• Agosto de 2004. Conformación del grupo de Promotoras Comunitarias de Salud.
• Octubre de 2004. Lanzamiento de la Campaña Comunitaria “En acción sin adicción”.
• Agosto de 2005. Lanzamiento de la Campaña comunitaria “La calle no es el mejor lugar para

tener un hogar”.

Situación antes del comienzo de la iniciativa
El fenómeno social que dio origen al proyecto Matlapa Morelos es la alta incidencia de callejerismo infantil
y juvenil en el contexto de la ciudad de México, específicamente en la colonia Morelos, del Centro Histórico. 

A manera de síntesis se enlistan algunos elementos originarios del fenómeno callejero y ciertas
secuelas sociales sobre cuyo conjunto ha pretendido incidir la propuesta del Matlapa Morelos.
Obviamente, no existen claras delimitaciones, criterios o elementos para el establecimiento de relaciones
del tipo "causa-efecto", ya que la complejidad de los procesos de descomposición social no se ajusta a
lógicas lineales ni a relaciones unívocas. Es de gran relevancia, por tanto, considerar que algunos fac-
tores son a la vez razón y consecuencia de los diversos rostros de la infancia y juventud callejeras, y
que dichos roles van determinándose en múltiples sentidos y niveles de la propia problemática, estruc-
turándose ésta de una forma sistémica.

• Poca o nula percepción de riesgos ante el consumo normalizado de sustancias adictivas.
• Participación en redes de delincuencia organizada, prostitución y narcomenudeo.
• Segundas y terceras generaciones de infancia callejera.
• Violación sistemática de los derechos humanos de la infancia, así como de los Derechos,

económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
• Alta y compleja morbilidad y mortalidad de poblaciones callejeras (destacan entre otras, el

VIH, los trastornos psicomotores, las adicciones, los accidentes viales y la desnutrición).
• Construcción de esquemas de personalidad e identidad enmarcados en el callejerismo. 
• Altos índices de marginación social y de pobreza extrema. 
• Nulas o limitadas posibilidades de acceso al mercado de trabajo fuera de esquemas infor-

males, carentes de seguridad social o de sub e infraempleo. 
• Percepciones sociales que minimizan, cosifican y excluyen a la infancia.
• Perjuicios originados por abusos sexuales, violencia familiar y/o maltrato infantil. 
• Limitados esquemas de comunicación efectiva y afectiva. 
• Carencia de límites, acuerdos y reglas en los núcleos familiares. 
• Reducidos espacios de desarrollo humano, familiar y comunitario.
• Emergencia y reconstitución de diversas estructuras familiares distintas a la nuclear-tradicional. 
• Orfandad y abandono infantiles. 
• Procesos de desintegración social y comunitaria. 
• Acceso limitado a servicios básicos. 
• Bajo capital cultural, deserción escolar y/o analfabetismo. 
• Problemas de autoestima, identificación, sentido de futuro y pertenencia.
• Limitadas alternativas de prevención y atención de problemáticas sociales por parte de instancias

gubernamentales y no gubernamentales. 
• Alta frecuencia de casos de explotación y trabajo infantil.
• Limitadas herramientas y capacidades de autogestión, participación ciudadana y organi-

zación en espacios comunitarios. 
• Desconfianza y resentimiento social frente a las instituciones.

92

MATLAPA. REDES DE ATENCIÓN PARA LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE CALLE



Ponderación y establecimiento de prioridades
Las directrices del proyecto Matlapa Morelos fueron determinadas, desde el orden institucional
(patronato y dirección general), en función del Modelo de Intervención Comunitaria de EDNICA IAP. En
este sentido, cabe señalar que en virtud de que dicha metodología tiene gran parte de sus cimientos
en la educación popular, el empoderamiento y el protagonismo de los participantes va en aumento
durante el desarrollo de la intervención.

Así, para el abordaje del callejerismo se determinaron como prioritarias cuatro dimensiones com-
plementarias e interrelacionadas que a su vez son multideterminadas y pluricausantes; a saber:

1. Infancia y juventud arraigada a la vida callejera,
2. Infancia y adolescencia en riesgos asociados al proceso de callejerización,
3. Dinámicas y estructuras familiares que favorecen el arraigo callejero.
4. Dinámicas y estructuras comunitarias que favorecen el arraigo callejero.

Objetivos y estrategias

Objetivo 1: Fortalecer los procesos de contención y
desarraigo de los niños, niñas y jóvenes callejeros
vinculados al Centro Matlapa Morelos.
Estrategias:

1.1. Desarrollo de sesiones de programas educativos y
de los servicios de la cartera básica; esta estrate-
gia fue implementada en puntos de arraigo callejero
y al interior del centro comunitario.

1.2. Diagnóstico, desarrollo de estrategias y
seguimiento de planes individuales de contención
y desarraigo callejero. Orientados a atender las
especificidades de cada caso, en función de pro-
mover procesos de reintegra-ción comunitaria
adcuados a cada perfil participante.

Objetivo 2: Disminuir el impacto de los riesgos de callejer-
ización en niños, niñas de la comunidad, vinculados al
Centro Matlapa Morelos.
Estrategias:

1.3. Sesiones de programas educativos para niños y niñas que trabajan y en riesgos aso-
ciados a la callejerización. Módulos educa-tivos orientados al desarrollo psi-cosocial y
cognitivo-emocional del participante. Igualmente, esta estrategia fue desarrollada
tanto en puntos de trabajo y encuentro infantil, como en el centro comunitario.

1.4. Intervenciones focales en los ámbitos escolares comunitarios para el desarrollo de habi-
lidades y conocimientos preventivos de los diferentes riesgos asociados a la callejerización.

1.5. Desarrollo de grupos de participación y organización infantil que vinculen el fortalec-
imiento de sus habilidades con las problemáticas propias de su ámbito cotidiano.

1.6. Definición de planes individuales de reducción de riesgos de callejerización, mismos que
integran estrategias de orden individual, familiar y comunitario para impulsar el pleno
desarrollo de los participantes y el ejercicio pleno de sus derechos.
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Objetivo 3: Fortalecer los elementos de la estructura y dinámica
familiares que contengan el proceso de callejerización.

Estrategias:
1.7. Desarrollo de programas de Escuela para Padres.
1.8. Conformación de grupos de varones (generalmente famil-

iares de los niños y niñas trabajadores o en riesgo) que
reflexionan sobre la construcción de su masculinidad.

Objetivo 4: Consolidar la movilización del capital social local que
afirme al Centro Matlapa Morelos como un espacio de ref-
erencia comunitario.

Estrategias:
1.9. Integración de voluntarios comunitarios a las actividades

del Centro Matlapa Morelos.
1.10. Procesos de formación de promotores comunitarios de salud.
1.11. Desarrollo de campañas comunitarias de comunicación social.
1.12. Eventos con la participación de la comunidad.

Recursos financieros, técnicos y humanos
En primera instancia es necesario señalar los mecanismos institucionales de rendición de cuentas,
mismos que se aplican a todas las iniciativas desarrolladas por EDNICA:

• Informes Trimestrales para el Patronato Institucional.
• Procesos de planeación y evaluación operativas realizadas cuatrimestralmente por la

Coordinación de Desarrollo Institucional.
• Realización anual de la auditoría institucional llevada a cabo por el despacho: Auditores Limón

de la Llave y asociados SC.
• Condición de deducibilidad de impuestos avalada anualmente por el Diario Oficial de la Federación.
• Análisis anual de evaluación externa realizada por diferentes consultorías independientes.
• Archivos contables institucionales que documentan la diversa facturación que avala la apli-

cación de recursos ajustada a los diferentes rubros establecidos por los criterios de
operación de los proyectos de coinversión social.

Por otra parte, se cuenta con un Programa Estratégico de Procuración de Recursos que constan-
temente diversifica nuestras fuentes de financiamiento mediante nuestra participación en diferentes
convocatorias y la presentación de varios proyectos a consideración del apoyo de distintas instancias
nacionales e internacionales. Lo anterior ha permitido esquemas sólidos de co-financiamiento.

Asimismo, EDNICA posee activos institucionales que han estado a disposición para el sostenimiento del
proyecto: contamos con dos inmuebles que albergan centros comunitarios de día, oficinas generales, centros
de documentación y de cómputo, equipo de transporte, material didáctico, mobiliario y equipo de oficina, etc. 

Además es importante señalar la capacidad organizacional de análisis e investigación, reflejada
en un acervo especializado de publicaciones relacionadas con el tema del callejerismo.

Sobre el proceso de la experiencia
El método y herramientas utilizados en el desarrollo del proyecto Matlapa Morelos se encuentran
adscritos a nuestro Modelo de Intervención Comunitaria; del que sobresalen los siguientes elementos:
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• Selección de la zona de intervención.
• Generación de alianzas comunitarias.
• Vinculación y confianza con las poblaciones beneficiarias.
• Diagnóstico integral profundo de la zona de intervención.
• Encuadre de la intervención.
• Operación de los primeros programas de atención y educativos.
• Definición de programas estratégicos.
• Apertura de un espacio comunitario de atención.
• Vinculación de las poblaciones al espacio de atención.
• Incorporación de la contraparte comunitaria.
• Proceso de transferencia de capacidades y habilidades.
• Cierre de la intervención.
• Evaluación y seguimiento.
• Sistematización de la experiencia.

El proyecto generó procesos de cooperación, ayuda mutua y solidaridad en la comunidad en dife-
rentes dimensiones. Entre niños y niñas, mediante grupos de participación infantil y procesos de construc-
ción de ciudadanía que les permiten incorporar su voz respecto de temáticas concretas de su interés en
la toma de decisiones adultas en la comunidad.

En lo que se refiere a beneficiarios de calle, se fortalece el sentido gregario de solidaridad y apoyos
entre los distintos grupos de diferentes puntos de arraigo callejero, ello favorece la tolerancia y la resolu-
ción no violenta de conflictos, así como su incor-
poración a procesos de desarraigo callejero.

Por otro lado, el proyecto permitió reconocer
necesidades compartidas en la comunidad: los
riesgos, asociados a la calle, que en la colonia
Morelos se presentan como amenazas al desar-
rollo integral de niños, niñas y adolescentes: nar-
comenudeo e inseguridad, principalmente.

Algunas de las situaciones que incidieron
negativamente en el proceso con los beneficia-
rios fueron:

• La movilización de los niños, niñas y
jóvenes hacia otros puntos de encuen-
tro y arraigo callejero. 

• En el rubro de adicciones, de entre los principales obstaculizadores que se perciben en el proceso,
destacan la alta disponibilidad, tráfico y tolerancia de las sustancias adictivas en la Colonia Morelos.

• En el rubro laboral, los principales obstaculizadores para el proceso son el ejercicio de actividades
de sobrevivencia en calle, así como la falta de opciones adecuadas para este tipo de población.

• Existen casos que presentan atrasos o deficiencias cognitivas y sociales significativas; así
como también atrofias físicas como descoordinación y niveles de ceguera.

La estrategia utilizada para la superación de estos conflictos fue la planificación individual de los
procesos de contención, y desarraigo; toda vez que tal enfoque permite plantear estrategias de inter-
vención más asertivas respecto de los requerimientos planteados por cada caso. 
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Una problemática que no pudo abordarse desde el proyecto es la presencia de pandillas y redes
delictivas en la Colonia Morelos; lo anterior a pesar de nuestro reconocimiento de que éste es un fac-
tor generador de violencia que representa una amenaza no sólo para los beneficiarios, sino también
para los educadores.

Resultados alcanzados
De acuerdo con el padrón institucional de beneficiarios, durante el desarrollo del proyecto Matlapa
Morelos se han atendido –de manera acumulada– a:

• 296 chavos y chavas en situación de calle, de los cuales 80 generaron un vínculo con el cen-
tro comunitario, y 31 de ellos, a su vez, consolidaron un plan de estrategias individuales para
su contención y/o desarraigo callejero. Con todos ellos se logró el fortalecimiento de sus fac-

tores resilientes, en función de su revincu-
lación a espacios comunitarios no callejeros.
• Se desarrollaron proyectos y actividades

preventivos a favor de 1521 niños, niñas y
adolescentes, mismos que fueron desarrol-
lados no sólo dentro del Centro Matlapa
Morelos, sino también dentro de diversos
espacios comunitarios como son escuelas e
iglesias. De entre tales participantes, se
desarrollan estrategias individuales con
100; ello con la finalidad de fomentar el
desarrollo de sus habilidades y capaci-
dades psicosociales para que enfrenten en
mejores condiciones los riesgos asociados
al proceso de callejerización.

• Se impulsó –con un total de 132 familias– la transformación de estructuras y dinámicas famil-
iares que favorecían diversos procesos de callejerización de niños, niñas y adolescentes. 

• Se logró movilizar el capital social comunitario para el desarrollo de proyectos y acciones
organizadas autónomamente por miembros de la colonia a favor de la atención y prevención
del callejerismo infantil y juvenil de la zona. Se contó con la participación en diversos momen-
tos y actividades de 178 integrantes de las redes sociales comunitarias.

• Se incrementó cuantitativa y cualitativamente la generación de acuerdos de colaboración
para la atención especializada de los beneficiarios del proyecto. Especialmente con instancias
del gobierno federal y local.

• En el nivel comunitario, se contó con el desarrollo de sinergias con 71 instancias: escuelas,
iglesias, comités vecinales, organizaciones de comerciantes, etc.

• Se consolidó el fortalecimiento institucional mediante diversos procesos de reflexión y forma-
ción sobre distintos aspectos de la problemática del callejerismo.

• La integración de propuestas de trabajo por parte de voluntarios particulares y de diferentes
instituciones, enriqueció de manera significativa la intervención con grupos; así como las
experiencias y aprendizajes de niños, niñas y adolescentes.

• Se consolidó la visibilidad y posicionamiento del Centro Matlapa Morelos como un actor social
de relevancia en la atención del fenómeno del callejerismo y de desarrollo comunitario ante
los residentes de ese contexto.

96

MATLAPA. REDES DE ATENCIÓN PARA LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE CALLE

Trabajo de calle en la colonia Morelos



Sustentabilidad

• Financieramente, EDNICA invirtió gran parte de los recursos de coinversión –procedentes del
gobierno federal y del propio financiamiento institucional– en activos permanentes para la
sostenibilidad del proyecto. Así, permanentemente un inmueble de la institución albergará el
proyecto del Centro Comunitario “Matlapa Morelos”, mismo que se encuentra equipado con
un centro de cómputo, ludoteca, un consultorio comunitario, así como espacios y salones
para diversas actividades.

• Socialmente se logró la movilización del capital social de la comunidad, favoreciéndose la emer-
gencia de actores sociales locales abocados a la atención del callejerismo infantil y de las razones
que lo propician. Se trata de un proceso sustentable basado en la generación de una organi-
zación social comunitaria apta para diseñar, gestionar, operar, administrar y evaluar proyectos
que tengan un impacto positivo en la problemática local que se vive en la Colonia Morelos.

• Lo anterior se ha logrado desde una perspectiva respetuosa de las formas culturales de
organización preexistentes en el barrio; y, sobre todo, mediante la revaloración del sujeto
como un poseedor y generador de conocimiento válido sobre su propia realidad. Sobresalen
en este proceso los grupos de promotores comunitarios de salud, quienes mediante el uso
de elementos de medicina tradicional y en alianza con otras instancias locales avocadas a la
salud, abordan el callejerismo desde una perspectiva complementaria a la de la institución.

Lecciones aprendidas

• Es indispensable un modelo intersectorial de intervención social que incida efectivamente en
las políticas públicas relacionadas con el desarrollo social –específicamente en el tema de
infancia vulnerable. 

Al respecto es importante señalar que la responsabilidad del Estado no debe diluirse detrás de
esquemas de coinversión social o subsidiariedad que –en apariencia– le desplacen de su papel pro-
tagónico como garante de la atención y promoción de los derechos de la infancia.

• Las intervenciones sociales avocadas al fenómeno del callejerismo infantil y juvenil, requieren
de una intervención especializada en dicha problemática.

A pesar de que esta experiencia demostró como necesarios los canales de colaboración intersec-
torial, interinstitucional y multi-temática para el abordaje de una problemática social compleja como
es el callejerismo, también ha evidenciado que es imprescindible clarificar, evaluar y sistematizar los
impactos concretos que cada instancia aporta –desde sus diversas especificidades– a la incidencia
común en la atención y prevención del callejerismo infantil y juvenil.

Así, las propuestas que no consideren integralmente la fenomenología específica del callejerismo
–como fue el caso del Centro de Mediación Matlapa para el tratamiento de adicciones– pueden
derivar en acciones inconexas y desfasadas que no fortalezcan verdaderamente los procesos de con-
tención y desarraigo.

• Las iniciativas que pretendan un abordaje integral del callejerismo infantil y juvenil –especial-
mente si pretenden lograr un impacto de orden comunitario– deben concentrar sus esfuerzos
en el desarrollo de procesos de mediano y largo plazos; y no sólo en la prestación de servicios.

97

PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES



• Finalmente, es importante señalar que estos aprendizajes están integrándose como elemen-
tos fundamentales en la construcción de una alianza estratégica entre cuatro de las organi-
zaciones que compartimos la experiencia Matlapa; ello con la finalidad de impulsar procesos
colectivos que impulsen la profesionalización e innovación del análisis y la intervención social
referidos al callejerismo infantil y juvenil.

Replicabilidad
Una de las directrices del proyecto Matlapa Morelos ha sido el fortalecimiento de la capacidad orga-
nizativa de la comunidad desde sus formas cotidianas; en tal sentido, fue de vital importancia respetar
sus procesos y formas tradicionales de organización; ello no implicó cancelar la incorporación de
conocimientos y metodologías de otros contextos (ni limitar la perspectiva institucional, especialmente
respecto del abordaje del callejerismo).

En otras palabras, y al interior del proyecto Matlapa Morelos: "respetar" no significó dejar intac-
ta una práctica organizativa, sino movilizarla, fomentando su crecimiento a través de la permanente
problematización. 

Nuestra función institucional, en términos de la movilización del capital social, exige reconocer
estas posibilidades entre los miembros y los grupos organizados de la comunidad para fortalecerlas
y activarlas a favor de los derechos de la infancia.

En el caso concreto de la intervención en la Colonia Morelos, la apropiación del proyecto por parte
de la comunidad ha sido un proceso gradual que se ha consolidado con la emergencia de un equipo
comunitario conformado por amas de casa, comerciantes y vecinos en general de la colonia Morelos.

Este grupo de promotores comunitarios se han especializado en procesos de salud mediante el uso de
medicina tradicional. Su formación ha incluido procesos de fortalecimiento del auto-conocimiento, la autoes-
tima, la comunicación, la resolución no violenta de conflictos y la formación de liderazgos sociales; asimismo
han incorporado procesos de aprendizaje empírico de herbolaria, masoterapia, acupuntura y nutrición.

Esto ha redundado en mejores impactos a favor de la infancia y juventud callejera de la colonia
Morelos para impulsar procesos de contención y reducción del daño por adicciones; así como proce-
sos preventivos y de monitoreo de salud.

Finalmente estos avances abonan elementos para la consecución del objeto final del Modelo de
Intervención Comunitaria, el cual apunta hacia el protagonismo comunitario en el desarrollo de inicia-
tivas a favor de la infancia y juventud en situación de calle. Ello permitirá que el Centro Matlapa
Morelos logre mantener su nivel de operación sin depender totalmente del sostenimiento institucional
de EDNICA y que, incluso llegue a operar de manera autónoma.
Organización
Los diferentes logros de la iniciativa del Matlapa Morelos estuvieron vinculados directamente al tra-
bajo coordinado e interdisciplinario que impulsó procesos integrales de intervención.

La estructura de operación descansó en la toma colectiva de decisiones operativas que involucró
las prioridades de los diversos procesos para su integración en función de los requerimientos
estratégicos de la intervención. 

La formación profesional de educadores y coordinadores que integraron el proyecto Matlapa
Morelos incluyó los siguientes perfiles: pedagogos, maestros normalistas, educadores, psicólogos
clínicos, psicólogos sociales, psicólogos educativos, sociólogos, sociólogos educativos, antropólogos,
trabajadores/as sociales.

Dicha formación se ha visto enriquecida sistemáticamente por diversos diplomados y especializa-
ciones en: Derechos de la Infancia, Educación en y para los Derechos Humanos, Intervenciones
Educativas especializadas en Poblaciones Callejeras, Talleres de juegos, Resolución no violenta de
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conflictos, Estrés Postraumático, Los Derechos y Valores en la Familia, Prevención del Maltrato y
Abuso Sexual a Niños y Niñas, Educación para la paz y los Derechos Humanos, Elaboración de
Indicadores en Derechos de la Infancia y la Orientación Familiar como Servicio de Apoyo Comunitario.

En lo que se refiere a diversas competencias y habilidades psicosociales, resaltan las siguientes: 

• Vocación para el trabajo con niños y niñas de diferentes edades y en situaciones de vulnerabilidad.
• Manejo del juego (con niños y adultos) como herramienta didáctica de aprendizaje experiencial.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Compromiso con el trabajo de desarrollo humano y comunitario.
• Capacidad analítica y reflexiva sobre la realidad sociocultural en que se interviene.
• Capacidad de síntesis y claridad para la sistematización del trabajo operativo.
• Coordinación de procesos de aprendizaje grupales.
• Capacidad para la contención en crisis.
• Capacidad de tolerancia a la frustración.
• Manejo de habilidades de comunicación y negociación.

Referencias
1. Convenios de Coinversión, informes parciales y finales de los siguientes proyectos:

• Centro de Desarrollo y Atención a las poblaciones en situación de calle de la colonia Morelos
2003. Vertiente: Coinversión Social.

• Factores de riesgo y de fortalezas de familias trabajadoras de la colonia Morelos 2003.
Vertiente: Investigación.

• Centro Matlapa Morelos (Centro comunitario para la promoción de la infancia callejera de la
colonia Morelos) 2004. Vertiente: Coinversión social.

• Centro Matlapa Morelos (Centro Comunitario para la Promoción de la Infancia Callejera de la
colonia Morelos) 2005. Vertiente: Coinversión social.

2. Investigaciones de campo: 

• “Factores de Riesgo y Fortalezas de Familias Trabajadoras de la Colonia Morelos”, por
Mónica Cervantes y Ana Gilka Duarte Carneiro.

• “Jóvenes que trabajan en la calle en la Ciudad de México: Senderos hacia la resiliencia en un
mundo adverso”, por Gustavo Pérez Carreón. 

• “Trabajo Infantil Femenino: Las Niñas en las Calles de la Ciudad de México”, por Begoña Leyra Fatou. 

3. Base de datos institucional que contiene:

• Fichas de primer contacto,
• Cartas descriptivas de las distintas sesiones de trabajo grupal, 
• Fichas de campo de las diversas intervenciones, 
• Planes individuales de contención y desarraigo.

4. Acervos fotográficos anuales: 2003, 2004 y 2005.
5. Sistema Institucional de Planeación y Evaluación: 
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• Planeaciones operativas anuales: 2003, 2004 y 2005.
• Planeaciones operativas cuatrimestrales: 2003-1, 2003-2, 2003-3, 2004-1, 2004-2, 2004-

3, 2005-1, 2005-2 y 2005-3.
• Evaluaciones operativas cuatrimestrales: 2003-1, 2003-2, 2003-3, 2004-1, 2004-2, 2004-

3, 2005-1, 2005-2 y 2005-3.
• Evaluaciones operativas anuales: 2003, 2004 y 2005.

6. Otros materiales audiovisuales:

• Cortometraje: “¡Qué difícil es!” producido por un grupo de niños y niñas trabajadores de la
colonia Morelos, con el apoyo de la CDHDF

• Cortometraje: “Miradas urbanas” producido por un grupo de jóvenes en situación de calle,
con el apoyo de la Organización Planeta Caoss A.C.

• Video institucional: “XV Aniversario”.
• Catálogo Fotográfico: “Foto.Re.Cre.Arte: Expresión Creativa y autoestima con niñ@s en ries-

go de calle a través de la fotografía”, proyecto coordinado por Patricia Priego.
• Diversos materiales didácticos desarrollados por los niños, niñas adolescentes y jóvenes ben-

eficiarios, así como por los miembros del equipo profesional de EDNICA IAP.
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Espacios de Desarrollo Integral AC
MATLAPA “Centro Histórico”

Nombre del autor o autores

Resumen de la experiencia
Matlapa Centro Histórico es un proyecto de intervención de Red, conformado por un equipo interdis-
ciplinario integrado por operadores especializados en diversas áreas de las ciencias sociales que se
encontraban en activo en organizaciones de la sociedad civil con trayectoria y reconocimiento social
en su ámbito de intervención. Estas organizaciones se articularon en la apuesta del trabajo operati-
vo en Red incorporando operadores capacitados al proyecto. Es así que Espacios de Desarrollo
Integral A.C, bajo la experiencia de su intervención en la zona de la Merced en la prevención de pro-
cesos de explotación sexual comercial de la niñez, asume la dirección y alojamiento del proyecto, vin-
culándose en la ejecución operativa con Hogar Integral de Juventud I.A.P cuyo expertisse se centra
en la prevención, tratamiento y reducción de daño de las adicciones y con el Centro Juvenil de
Promoción Integral I.A.P. cuyo trabajo se desarrolla en la construcción de liderazgos juveniles en
comunidades marginadas de la Ciudad de México.

Es a partir de la conformación de este equi-
po operativo interinstitucional que se da inicio
a un proceso de intervención para la atención
de población de calle y en riesgo de serlo, a
partir de estrategias de intervención en pre-
vención y reducción del daño basadas en diag-
nósticos comunitarios, a través de una unidad
equipada denominada "Centro Móvil", herra-
mienta que favorece el contacto y vínculo con
los principales actores de las comunidades de
intervención; así como un dispositivo deno-
minado “Tenderete”, el cual funge como un
espacio, en el que a partir de los recursos y el
trabajo de las redes sociales, posibilitamos una
alternativa de relación diferente entre los niños y jóvenes beneficiarios y el proyecto. El acceso a este
espacio está regulado por algunas reglas mínimas como: registrarse al entrar, no introducir o consumir
sustancias al interior y convivir con respeto (no violencia). La reducción del daño es una práctica de bajo
umbral que da continuidad a la prevención de conductas de alto riesgo y en ella se contemplan los recur-
sos del contexto social y cultural, así como los efectos del consumo de sustancias las cuales permiten
garantizar en la población, un espacio alternativo de interacción con sus pares y su contexto.

La constancia e implementación de acciones conducidas por parte del proyecto, a través del
desarrollo de dicha metodología, ha permitido la generación de procesos de aceptación, apropiación
y protagonismo que disminuyen la construcción de poblaciones en sufrimiento social acostumbradas
a ser beneficiadas a través de mecanismos asistenciales, que no incorporan reglas de participación,
inclusión y corresponsabilidad.
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Fechas significativas y momentos relevantes

• Agosto 2003. Definición de las zonas de intervención: plaza Zarco con población de niños y
jóvenes en situación de calle y El campamento Asociación de Artesanos Emiliano Zapata, con
niños y niñas de la comunidad migrante de origen étnico Trique.

• Septiembre 2003 a abril 2004. Se consolida la participación de la población de niños y jóvenes
en situación de calle y en riesgo en las actividades colectivas-comunitarias, a través de su
incorporación en la celebración de días festivos y ritos comunitarios. Por ejemplo, fiestas
patrias, día de muertos, posadas navideñas, día de la amistad, día del niño y diversas celebra-
ciones religiosas como a la Virgen de Guadalupe y a San Judas Tadeo (día 28 de cada mes).

• Febrero 2004. La población de niños y jóvenes y la propia comunidad inmediata incorporan
el dispositivo “Tenderete” asumiendo las reglas de acceso a las actividades y servicios.

• Junio 2004. La población de niños y jóvenes incorporan a su rutina el dispositivo del “Centro
Móvil” como estrategia de contención en sus espacios de pernocta.

• Febrero 2005. Se observa mayor protagonismo de la población beneficiaria a través del fun-
cionamiento del dispositivo “Tenderete”.

• Diciembre 2005. Conclusión del financiamiento del Indesol destinado específicamente al
desarrollo del proyecto Matlapa.

• Diciembre 2005 Conclusión de la intervención en la Comunidad Triqui. 
• Año 2006. Se incorpora y mantiene el proyecto de atención a jóvenes de calle al quehacer

institucional de EDIAC. 

Situación antes del comienzo de la iniciativa
Jóvenes de calle “Plaza Zarco”. La población de jóvenes que pernoctan en plaza Zarco es de aproxi-
madamente 100, de los cuales el 30% son mujeres y 70% son hombres. Estos jóvenes se encuen-
tran inmersos en un largo proceso de callejerización que oscila de los 8 a los 12 años de estancia en
calle, situación que ha generado graves daños físicos, relacionales y emocionales determinados prin-
cipalmente por el consumo de sustancias, entre las que destacan los inhalantes, la marihuana y la
“piedra”. El abuso de este tipo de drogas ha mermado visiblemente y de manera muy importante su
desarrollo físico y emocional, lo cual perpetua su exclusión y marginación.

Actualmente estos jóvenes se encuentran entre los 18 y 25 años de edad. Su larga estancia en
la calle les ha llevado a desarrollar un estilo de vida a partir de la interacción con los diversos actores
sociales presentes en el contexto: mafias de delincuencia e incluso de explotación sexual –prostitu-
ción de jóvenes de ambos sexos y abusos sexuales a las pequeñitas hijas de las jóvenes madres en
situación de calle–, por parte de adultos que aprovechan la condición de vulnerabilidad de esta
población. 

Es importante destacar que una gran mayoría de estos jóvenes son desertores de diversos pro-
cesos de atención a población de calle bajo esquemas de casas hogares y de espacios o grupos de
rehabilitación en el consumo de drogas. Dicha población no cuenta con un espacio para solicitar
apoyo y/o atención debido a que por su edad están limitados para ser incorporados a instituciones
que ofrecen atención para población infantil en situación de calle. Estas circunstancias nos llevaron a
intervenir de manera diferenciada con esta población, es decir, con jóvenes varones, jóvenes madres
y con sus hijos. 

Si consideramos que el 30% del grupo está conformado por mujeres, es importante destacar que
en su mayoría son madres adolescentes que tienen a su cuidado de 1 a 2 hijos o bien que presentan
embarazos de alto riesgo. En otros casos se trata de jóvenes madres que han sido privadas por su
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familia o de su pareja, del cuidado y contacto con sus hijos. El resto del grupo, principalmente jóvenes
hombres también refiere haber procreado hijos con jóvenes mujeres que pertenecen al grupo de per-
nocta en calle, sin embargo, aseguran que existe una nula relación con sus hijos debido a que no se
asume la paternidad.

Las enfermedades presentes en los jóvenes se expresan desde infecciones de transmisión sexual, en
vías respiratorias, estomacales, en piel, fuertes problemas dentales; problemas de discapacidad motora y
presumiblemente problemas neurológico relacionados con el consumo de drogas y el estilo de vida callejera.

En relación a las actividades laborales que realizan para satisfacer sus necesidades básicas, se iden-
tifica la mendicidad, la venta de dulces, el cuidar coches, limpiar parabrisas o como faquires en cruceros.
Son pocos los casos que se emplean de man-
era informal con comerciantes ambulantes a
quienes ayudan a trasladar, cuidar, colocar y
atender el puesto. También son empleados
por gente de la comunidad para desempeñar
actividades de limpieza, voceros, albañiles,
pintores, cargadores o mandaderos; cabe
mencionar que en ocasiones estos jóvenes
son requeridos por algunos cuerpos policía-
cos para llevar a cabo operativos de retiro de
puestos ambulantes, así como confiscar mate-
riales ilegales.

Por otro lado es importante mencionar el
incremento de venta de inhalantes que se
genera al interior de la plaza Zarco, misma que es ubicada y frecuentada por otros grupos de calle y
por población adicta en general. En relación al consumo y venta de drogas los cuerpos policiacos rea-
lizan visitas sorpresivas y detenciones, principalmente arbitrarias y violentas hacia los jóvenes de
calle, cuando los sorprenden consumiendo y/o realizando venta de drogas a otros jóvenes de calle,
trasladándolos a los diferentes centros de
reclusión por espacio de 6 meses a 1 año, sin
ofrecerles durante este periodo un proceso
de rehabilitación relacionado con su adicción
a las drogas. 

Ponderación y establecimiento de pri-
oridades
Las estrategias y su operación se han con-
struido teniendo como referente un modelo
interinstitucional de prevención y tratamiento
de situaciones de sufrimiento social, el cual ha
facilitado la elaboración de un trabajo diag-
nóstico permanente, por medio de la
metodología de la investigación en la acción;
el cual, además de ofrecer una visión diagnóstica sobre el fenómeno atendido y la dinámica de sus
actores, ha posibilitado la construcción de estrategias de intervención que responden a su realidad y
condición con lo que se cuida no proponer y reproducir prácticas de atención que generen el arraigo
a la calle de esta población. El método de intervención se basa en la implementación de estrategias de
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prevención primaria, reducción del daño y tratamiento no institucionalizado a niñas, niños, adolescentes
y jóvenes en situación de calle y en riesgo de estar en ella. El eje principal de intervención es la inves-
tigación en la acción, la cual posibilita el planear, sistematizar, dar seguimiento y evaluar el desarrollo
de los procesos de intervención con la población objetivo, con las comunidades y las instituciones.

En cuanto a la reducción del daño, algunas de la reflexiones de origen y base sobre este concep-
to se refieren principalmente al fenómeno de la farmacodependencia; sin embargo el proyecto lo apli-
ca al fenómeno de callejerización, el cual engloba a otros fenómenos de alto sufrimiento social como
por ejemplo, adicciones, violencia, enfermedades crónicas, neurológicas y/o terminales, prostitución,
explotación sexual, entre otras; que se suman y complejizan su situación de marginalidad.

La reducción del daño busca a partir de estrategias definidas específicamente, que el uso de sus-
tancias o las conductas no aceptables socialmente –condición de calle–, ocasione el mínimo de daños
posibles a las personas, su red y a la sociedad en general. La metodología contempla los diferentes
recursos del contexto social y cultural con quienes se establece un vínculo. En general, se realizan
acciones de bajo umbral o de condiciones mínimas para un proceso de tratamiento.

El proceso de reducción del daño promueve la disminución de cuatro niveles de daño, que son:

a) los daños físicos y sociales, asociados a la enfermedad y marginalidad; 
b) los daños a la redes de las personas; 
c) el riesgo del establecimiento de estereotipos a nivel comunitario que favorezca la frag-

mentación y el conflicto y
d) por último, el riesgo de la pérdida de capacidades y aptitudes de una cultura sobre el con-

trol social y manejo ante situaciones de alarma social. 

Dichos elementos nos orientan a pensar en la reducción del daño como un aspecto complementario
al modelo de atención de la situación de la población de calle que logre la posibilidad de un nivel bási-
co de mejora de vida, así como la contención a posibles riesgos como producto de la misma vida en calle.

Objetivos y estrategias
Los objetivos y estrategias diseñados se dirigen a realizar acciones grupales e individuales de pre-
vención y reducción del daño encaminadas a la recuperación y fortalecimiento de capacidades, habi-
lidades y competencias afectivas y relacionales de los jóvenes de calle con su contexto, que les per-
mita la detección y manejo de situaciones de conflicto. 

La sensibilización a la comunidad sobre
el fenómeno de callejerización fue un objeti-
vo importante a incorporar en el proceso de
intervención, ya que observamos que existe
una fuerte reprobación y exclusión hacia los
jóvenes de calle por lo que fue necesario
emprender acciones encaminadas a conocer
los recursos existentes en la comunidad e
instituciones, con la finalidad de acercar
dichos recursos a la población objetivo, los
cuales principalmente estuvieron encamina-
dos a atender aspectos de alimentación,
higiene y salud. En este sentido para el
proyecto fue importante implementar mecan-
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ismos de Mediación Social que permitieran atender las necesidades detectadas y manifiestas por la
población de niños y jóvenes a través de la articulación con instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, así como con personas y grupos organizados de la comunidad. 

Ésto ha sido la base para que actualmente el “Centro Móvil” brinde distintos servicios de forma
simultánea en las áreas de: higiene, alimentación, recreación, educación y primeros auxilios, con la
intención de desarrollar estos servicios de forma cada vez mas integral y como parte de un proce-
so de acompañamiento, en donde el equipo responsable de la implementación de la iniciativa sean a
su vez el encargado de programar, implementar y evaluar las actividades y su impacto. 

Para ello el proyecto utiliza una estructura de bajo umbral que llamamos “TENDERETE”, la cual
es una carpa desmontable y se establece tres veces por semana en los espacios de intervención, y a
partir del cual se ofrecen los diversos servicios. Desde éste, se han realizado también actividades
concretas dirigidas a la salud como talleres
sobre salud dental, primeros auxilios, salud
sexual y reproductiva, pruebas de detección
de VIH, consultas dentales y consultas de
medicina general. Se trata de un espacio con
un equipamiento mínimo que favorezca la
acogida, la escucha, la orientación y el des-
canso, enmarcado en reglas mínimas de con-
vivencia, las cuales implican la abstinencia del
consumo de sustancias psicoactivas, la no
violencia al interior y registro de asistencia.
Los niños y jóvenes pueden entrar y salir
libremente; es suficiente que se respete las
reglas mínimas o de bajo umbral. 

Por último, dentro del espacio de la Plaza Zarco el proyecto realiza actividades complementarias
como parte de la intervención diseñada como son espacios de escucha individual, espacios de
encuentro con la población atendida por medio de la realización de demandas y acuerdos para llevar
a cabo algunos servicios como son acompañamientos médicos a instituciones especializadas; servi-
cio de lavandería y regaderas en la sede de la institución.

Recursos técnicos y humanos

Recursos técnicos
Reuniones de planeación: un elemento importante que permitió el logro y cumplimiento de los obje-
tivos planteados por el proyecto fue la coordinación y comunicación entre los miembros del equipo
operativo quienes tenían la encomienda de poner en marcha el proceso de intervención. Para ello fue
necesario llevar a cabo la realización de reuniones quincenales de organización y planeación de cada
una de las acciones a realizar a través a partir de la propia planeación anual, la cual fue revisada y
ajustada a través de un proceso sistemático de evaluación. De igual manera se contó con reuniones
mensuales de reflexión y análisis de las estrategias de intervención en las que participaron tanto el
equipo operativo como la coordinación y dirección del mismo.

Supervisión técnica: se realizaron sesiones de supervisión técnica con el Centro Caritas de For-
mación (CAFAC), en donde se revisaron y detallaron estrategias operativas de trabajo. La lógica de la
formación al equipo parte de que ésta ha sido una constante y una herramienta de trabajo. Provee
un marco teórico, que nos acerca a entender la complejidad de la intervención en una comunidad real
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local, desde la psicología social, sociología, antropología social, teoría psicoanalítica, teoría de redes
sociales y representaciones sociales. La formación ha permitido a su vez el desarrollo de una
planeación estratégica en base a diagnósticos a través de la investigación en la acción, así como el
desarrollo e implementación de una metodología específica de reducción del daño y el ejercicio de
evaluación permanente. 

Capacitación y Formación del equipo operativo: se participa en distintos espacios de formación
por parte del equipo operativo del proyecto en función de necesidades y posibilidades de su apli-
cación directamente con los beneficiarios; entre los temas abordados identificamos educación para la
paz “metodología de mediación de conflictos”; construcción de indicadores; estimulación temprana;

violencia de género; producción de materi-
ales audiovisuales; Derechos Humanos de
los pueblos indígenas, Explotación Sexual
Comercial; Abuso sexual en los niños; adic-
ciones, entre otros. 

Supervisión grupal: se refiere a un
espacio terapéutico semanal el cual provee
al equipo de elementos de reflexión y análi-
sis de la relación con los otros, con los
equipos y consigo mismo. Es un espacio ter-
apéutico de grupo, que da contención y
apoyo al equipo operativo que intervienen
directamente con población de alto riesgo y
vulnerabilidad.

Trabajo de campo y calle: éste se realiza a través de la presencia constante y sistemática del
equipo operativo, en las comunidades de intervención, en los espacios de vivienda, trabajo, conviven-
cia y pernocta de la población de niños, niñas y jóvenes de la calle y en riesgo de serlo, con la final-
idad de fortalecer el vínculo con familias, instituciones, organizaciones y gente de la comunidad,
entendida como la red social conformada por locatarios, comerciantes, líderes de opinión, líderes for-
males y con quienes se desplegó un trabajo de sensibilización e involucramiento que facilitó la imple-
mentación de las acciones e intervención.

Sistematización de la información: la información recabada por el equipo operativo a través de la
interacción cotidiana con los niños y jóvenes, se registra en diferentes instrumentos, como diarios de
campo, expedientes personalizados, seguimiento de procesos grupales, los cuales forman parte de un
sistema de recopilación de información para el diseño de estrategias (SIDIES), dando origen en un primer
momento al diagnóstico comunitario el cual es necesario ajustarlo y actualizarlo de manera constante. 

De igual manera, se elaboraron durante todo el proceso –2003-2005–, informes y reportes
mensuales y semestrales en torno a los avances y limitaciones en la implementación del proyecto, mis-
mos que fueron sistematizados por el secretariado integrado por Indesol.

Recursos humanos
Para el proyecto fue indispensable articular actividades, servicios y espacios propios de las diversas
instituciones públicas, de las organizaciones no gubernamentales y grupos organizados de la comu-
nidad que se tradujo en la posibilidad de ofertar una atención integral y de mayor impacto, así como
identificar la especificidad de cada organización a canalizar situaciones que dieran respuesta a los
casos particulares requeridos. Para ello se establecieron convenios de colaboración mutua, principal-
mente con organizaciones no gubernamentales quienes se vieron interesados en incorporar en sus
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planeaciones el diseño y realización de acciones de atención a la salud, atención de las adicciones, y
de actividades lúdico educativas en las que la población de calle participó de manera activa. Tal fue
el caso del Deportivo Javier Mina, Centros de Prevención Reintegra, CEJUV, Casa Alianza, Yolia,
Cappsida, Fundación Renacimiento, Picas y
Platicas, A.C, Centro de Rehabilitación de
Drogadicción “Reto a la vida” y el mismo
Ediac a través del Club “Mechita”. En relación
a instituciones públicas específicamente
aquellas que brindan servicios médicos, se
logró obtener una mejor cali-dad de atención
a través de acompañamientos personalizados
a las y los jóvenes de calle. Entre las institu-
ciones con las que tuvimos contacto se
encuentran el Hospital Pediátrico de Iztacalco
a través del Programa de Aten-ción a
Población en situación de calle, el Hospital
Pediátrico de Peralvillo, el Hospital Materno
Inguarán, el Hospital General Balbuena, el
Hospital General Rubén Leñero y el Centro de Salud Manuel Domínguez. Cabe destacar la apertura
que tuvieron hacia el proyecto la Casa de la Cultura José Martí, el Instituto Nacional de Bellas Artes,
INBA, a través de la Escuela Nacional de la Danza, la Delegación Venustiano Carranza a través de la
Subdelegación Territorial Morelos, el Centro Cultural Enrique Ramírez y Ramírez, el Centro de
Convivencia “El Parque”, quienes apoyaron iniciativas del proyecto dirigidas a la población de jóvenes
de calle y niñas y niños en riesgo, facilitando
sus espacios para la realización de talleres,
exposiciones y presentaciones de resultados
del proceso de intervención. Es importante
señalar la par ticipación de la Escuela
Nacional de Trabajo Social; los grupos de
práctica regional de esta escuela se
mostraron interesados y llevaron a cabo
acciones recreativas y de educación vincu-
ladas a conocer y poner en práctica el Modelo
de intervención implementado por parte del
proyecto.

Durante la presencia del proyecto al
espacio de pernocta de la población objetivo,
también logramos mantener contacto con personas significativas de la comunidad como ex represen-
tantes vecinales, así como con grupos informales organizados de la comunidad interesados en acer-
car “ayuda” a las y los jóvenes de calle. Principalmente ésta se vio reflejada en el acercar alimentos
a la población de calle a través del uso del dispositivo móvil y empleando las reglas de convivencia
establecidas en el proyecto.

Sobre el proceso de la experiencia
Durante el proceso de intervención y desarrollo de las actividades, nos enfrentamos a diversos proble-
mas y situaciones que dificultaron el proceso de atención dirigido a la población de niñas, niños y jóvenes

107

PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS INSTITUCIONALES

Talleres. Plaza Zarco

Atención Médica.
Mediación de Servicios especializados



en situación de calle y en riesgo. Uno de los principales problemas que se presentaron estuvo relaciona-
do con la movilidad constante que las y los jóvenes de calle establecen de un espacio de pernocta a otro,
lo cual obstaculiza mantener y dar continuidad a procesos de atención y participación. Esta movilidad en
muchos de los casos obedece a la constante los 18 años, lo cual dificultó las acciones de mediación pues
en presencia de operativos policíacos que se caracterizan por violentar la integridad física de la población
atendida. En consecuencia esto genera que las y los jóvenes se establezcan en otros espacios de per-
nocta y rompan toda relación con su grupo de pares y con el proyecto. Un problema más que se presen-
tó estuvo relacionado con la edad de la mayoría de la población callejera de este punto, la cual rebasaba
general las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas que cuentan con programas de
atención a población en situación de calle, sólo trabajan con menores de edad; por lo que nos encon-
tramos con población “marginada dentro de los propios marginados”. Otro problema más a enfrentar fue
la demanda desmedida que los jóvenes de calle ejercían hacia el proyecto, ya fuera para obtener dinero,
ropa ó comida; situación que sin duda está relacionada con la presencia de intervenciones dirigidas exclu-
sivamente a la asistencia. La forma en que el proyecto enfrentó dicha situación fue conduciéndonos con
absoluta claridad en relación a los objetivos del proyecto, así como establecer con los jóvenes las cosas
que estaban a nuestro alcance atender a través de la implementación de mecanismos de corresponsabil-
idad, es decir formulando contratos verbales ó escritos en el que se comprometieran a participar de man-
era activa en cada una de las acciones dirigidas a mejorar sus condiciones de vida, con lo que además
contrarrestaron su realidad de pasividad y dependencia que se ha generado a través de múltiples
acciones altruistas o compasivas de las cuales sobreviven durante su estancia en calle.

Resultados alcanzados
Se identifica en la población de niñas, niños y jóvenes el arranque de un proceso paulatino de parti-
cipación protagónica, en el que se muestran interesados y con un grado favorable de involucramien-
to y corresponsabilidad en las diversas iniciativas que buscan mejorar sus condiciones y calidad de
vida. De igual manera participan con el equipo operativo en acciones como la instalación del dispo-
sitivo “Tenderete”, colaborando puntualmente en las actividades o en el desarrollo de algún servicio;
se observa una colaboración con algunos beneficiarios al promover la seguridad del espacio, al con-
tener a sus pares ante posibles brotes de violencia. 

Cabe mencionar que un factor importante para el logro de objetivos por parte del proyecto, ha sido
la presencia sistemática y predecible en el espacio de pernocta de la población objetivo, lo cual ha posi-
bilitado la construcción de fuertes lazos de confianza y vínculo, a través de la identificación y conforma-
ción de un grupo base de 30 jóvenes de calle quienes participan de manera constante en el espacio de
contención “Tenderete”. La introyección de las reglas de bajo umbral, que principalmente se relacionan
con la abstinencia de consumo de drogas, durante la realización de las diversas actividades, ha permi-
tido contar con mecanismos que le brinden seguridad y le permitan elaborar y explicitar demandas, es
decir, el joven de calle estigmatizado y excluido por su contexto, se siente escuchado y tiene la posibili-
dad de identificar y atender situaciones y problemáticas relacionadas a su estancia de vida en calle. En
este sentido observamos un aumento en la abstinencia de consumo, disminución en la combinación de
drogas y la necesidad de incorporarse a tratamientos alternativos para la atención de las adicciones.

Aunado a este proceso, las reglas de bajo umbral implementadas por el proyecto en el propio
espacio de los jóvenes, se han ido reproduciendo a través de la participación en otros espacios exter-
nos. En este sentido el proyecto ha abierto la posibilidad de atención a diferentes niveles, como lo es
el espacio higiene personal y lavandería en las instalaciones de la sede, el cual se lleva a cabo una
vez a la semana, lo que implica mayor contención en el consumo de sustancias, respeto y organización
con sus pares para adquirir y preparar sus alimentos y hacer uso de los espacios y herramientas des-
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tinados a la higiene, recuperación de confianza para proveerse y resguardar objetos personales que
complementan su aseo personal, además de constancia y gusto por participar en espacios que no
estén vinculados a la estancia en calle. 

Un importante avance es su asistencia a instituciones públicas donde se realizan trámites admin-
istrativos y a espacios de atención a la salud, bajo un esquema de corresponsabilidad con el proyec-
to y su proceso, el cual se traduce en participar con un porcentaje en el pago de la consulta médica,
la compra de medicamentos y dar continuidad al tratamiento establecido.

En relación al contexto inmediato, el cual está conformado en su mayoría por comerciantes ambu-
lantes y en menor medida por comerciantes formales, también se identifican avances significativos.
Uno de ellos, es la incorporación del “Tenderete” como un elemento más presente en el contexto, el
cual es reconocido y avalado a través del discurso y con acciones puntuales como la formación de
una red de apoyo para los jóvenes de calle, desde participar en el “Tenderete”, a través del servicio
de alimentación, tirando la basura que se recolecta en las actividades, preocupándose y apoyando a
la población en diversos momentos: situaciones legales, acompañándolos al médico o llevarlos al hos-
pital, proporcionándoles trabajo y motivándolos para participar de manera constante en el proyecto.

En consecuencia, el grupo de jóvenes de calle, ha logrado (2006) su incorporación gradual en
actividades productivas de manera sistemática cumpliendo con horarios establecidos por los propios
comerciantes, con lo cual los jóvenes obtienen recursos que les permite cubrir sus necesidades básicas.

Sustentabilidad
El proyecto siempre contempló la importancia
de construir procesos y espacios de interven-
ción incluyentes para la población objetivo,
actores comunitarios e institucionales que
favorecieran la sensibilización y concienti-
zación de la situación presente entre las y los
jóvenes en situación de calle, para lo cual, creó
una red de ayuda que ha permitido un mayor
impacto en la restitución de derechos entre la
población, mediante la promoción de servicios
de atención integral a través de los cuales
actualmente se atienden problemáticas en
salud médica general, dental, ginecológica,
psicológica, de atención a la recreación y de
alimentación.

Lecciones aprendidas
Para Ediac la incorporación de este proyecto a su quehacer institucional ha sido un proceso de apren-
dizaje, ya que ha generado la necesidad de establecer mecanismos de articulación y comunicación
interna que permita la conciliación de dos diferentes experiencias a nivel operativo y con dos sectores
de la poblaciones con características particulares en contextos diferentes, pero bajo una misma
metodología de investigación en la acción, lo que ha permitido:

• Aprender a armonizar estrategias de red con los diversos modelos institucionales, a través
de la participación en un proyecto interinstitucional en donde se tienen que poner en prácti-
ca fortalezas y debilidades que permitan el cumplimiento de metas y objetivos comunes.
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• Identificar, conocer y poner en marcha mecanismos y estrategias que promuevan servicios de
atención integral en red a fin de complementar la atención de la población objetivo a través
de la mediación de servicios con instituciones no gubernamentales, gubernamentales y gru-
pos comunitarios.

• La experimentación de mecanismos y líneas de acción que permitan abordar y conocer el
fenómeno de explotación sexual comercial en población callejera para actualizar y construir
estrategias de intervención que atiendan el fenómeno.

• Establecimiento de espacios de revisión y contención emocional, entre los miembros del
equipo de trabajo, que les permita crear mecanismos de comunicación para resolver conflic-
tos, así como en el cumplimiento de la tarea encomendada, principalmente con población en
condiciones de pobreza extrema.

Organización
La incorporación de profesionistas formados a través de carreras vinculadas al ámbito social como lo
son psicólogos, trabajadoras sociales y sociólogos ha sido una garantía de contar con personal que
cuenta con una madurez formativa que pone en práctica elementos básicos que le permite diseñar y
aplicar herramientas metodológicas de investigación, manejo de grupos, empleo de instrumentos
para registro de información y evaluación de acciones; aunado a ello cuenta con un historial de expe-
riencias vinculadas a la atención de diversos fenómenos sociales y específicamente en materia de
infancia y jóvenes. 

La constancia, claridad de objetivos y respeto hacia la población objetivo han sido los factores
elementales para lograr la confianza del grupo de jóvenes de calle y su contexto, quienes actualmente
reconocen la importancia de los servicios y acciones que se les ofrece. Actualmente se identifica un
grupo base de jóvenes quienes tienen incorporados los requisitos y mecanismos de participación
para acceder a las acciones y servicios. Se ha logrado especializar sus demandas las cuales se expre-
san hoy hacia mejorar sus condiciones de vida, son ellos los que exigen respeto al resto del grupo
hacia los integrantes del equipo operativo y reconocimiento de los beneficios que obtienen al partic-
ipar de las diversas acciones que se implementan. Actualmente también se cuenta con el
reconocimiento y necesidad de vinculación por parte de organismos públicos locales que abren espa-
cios para organizar la articulación de acciones par atender casos específicos, en el entendido de que
somos reconocidos por la población de jóvenes de calle.

Referencias
• Diarios de campo del proceso de intervención 2003, 2004, 2005 2006
• Planeación anual de acciones con población de calle y en riesgo 2003, 2004, 2005 y 2006
• Cartas descriptivas de las diferentes actividades con población de calle y en riesgo 2004,

2005 y 2006 
• Diagnóstico situacional de los jóvenes de calle de Plaza Zarco, 2004,2005 y 2006 en con-

strucción
• Expedientes personales de población de calle y en riesgo
• Diagnóstico situacional de la asociación de artesanos Emiliano Zapata Grupo de indígenas

Triquis de Oaxaca
• Instrumento de seguimiento y evaluación de procesos grupales del proyecto de atención a

niños, niñas y jóvenes de calle y en riesgo de estar en ella 2004, 2005
• Diversos convenios de coordinación y articulación con organizaciones no gubernamentales y

gubernamentales.
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• Convenio de articulación de acciones con Escuela Nacional de Trabajo Social 2005 y 2006
• Memoria fotográfica de cada una de las acciones y actividades realizadas con la población de

calle y en riesgo. 2003, 2004, 2005 y 2006
• 3 videos que contienen testimonios y el desarrollo de diferentes actividades realizadas con

la población beneficiaria.
• 3 videos que muestran historias elaboradas por niños y niñas Triquis a partir del empleo de

la técnica de animación en plastilina y marionetas.
• 1 publicación interna que aborda un acercamiento al fenómeno de la explotación sexual com-

ercial a través de la prostitución en jóvenes de calle de plaza Zarco. 
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Fundación Ama La Vida IAP
MATLAPA “Escandón”

Nombre del autor o autores

Resumen de la experiencia
Participar en la experiencia “Matlapa” significó todo un reto para nuestra organización pues con-
fluyeron varias situaciones que impactaron el Modelo de tratamiento a las adicciones que utilizábamos
hasta entonces y nos permitió buscar innovaciones metodológicas que armonizaran el Modelo de tipo
residencial con el de reducción del daño y de base comunitaria, es decir, trabajar desde las mismas
calles y con las redes sociales de los usuarios de sustancias psicoactivas para atender situaciones de
franca emergencia y vulnerabilidad.

Intervenir con la población que sobrevive en las calles o que está en riesgo de llegar a ella, ha
sido un tema de constante reflexión tan sólo por una razón que cuestiona todos los servicios de
tratamiento y políticas públicas respecto al
tema en nuestro país y que es la siguiente: el
consumo de drogas ilícitas es de acceso gene-
ralizado y los programas de tratamiento sólo
es accesible para un bajo porcentaje de esta
población consumidora. La mayoría de los
usuarios de drogas no percibe el consumo
como un problema, no pide ayuda y no exis-
ten programas de tratamiento frente a este
problema de salud pública. La población que
sobrevive en las calles es un claro ejemplo del
consumo patológico de drogas, de la ausen-
cia de servicios profesionales para su aten-
ción y de la consecuente cronificación, deterio-
ro y máxima expresión de sufrimiento y
destructividad. 

El propósito de participar en la experiencia del Modelo Matlapa ha sido desarrollar dispositivos
de prevención y reducción del daño con población que vive en la calle y en riesgo de vivir en ella. Este
planteamiento que se ha constituido en el eje guía de la intervención durante los 4 años que ha dura-
do el trabajo, nos ha permitido obtener resultados y aprendizajes fructíferos a nivel cuantitativo, cual-
itativo, teórico-metodológico y en su aplicación práctica en la intervención con este tipo de fenómenos.

En el tiempo que ha durado la intervención, los logros alcanzados han aumentado tanto en el
número de los beneficiarios como en la profundidad del proceso de cambio de los mismos: el primer
logro que ha significado gran parte del éxito de la intervención ha sido la creación y funcionamiento
del Centro Matlapa como punto de encuentro para la población que vive en la calle y en riesgo de vivir
en ella, iniciando con 71 beneficiarios en el año de 2003, cantidad que ha estado creciendo hasta lle-
gar a contar para el año de 2006 con 320 personas que han recibido atención directa.

De esta forma se han implementado diversas actividades para mejorar la calidad de vida de la
población de calle y en riesgo: crear espacios de encuentro, diagnóstico y vinculación, atención en

Asamblea en puntos de calle.
Programa Reducción del Daño, Punto “Galerías”



servicios básicos de alimentación, higiene y
servicios médicos, y de ahí complejizar el tra-
bajo por medio de talleres lúdicos, de reflexión,
formación de promotores comunitarios, cam-
pamentos, terapias de red, acuerdos interin-
stitucionales, celebraciones comunitarias,
eventos culturales, encuentros de institucio-
nes, seguimiento y atención a grupos, fami-
lias y personas de calle y en riesgo; todo este
elenco de acciones ha resultado en algunas
ocasiones en encuentros familiares cuando
no existía vínculo alguno entre los chicos de
calle y sus familias; en el desarraigo de la
vida en calle de algunos de ellos; en la partic-

ipación equitativa de hombres y mujeres en algunos de los conflictos cotidianos a los que se ven
expuestos; en la incorporación de algunos adolescentes y jóvenes a la vida escolar; en la resolución
de conflictos familiares y tratamiento en procesos terapéuticos; en la formación y asesoría a grupos
naturales que ayudan a la población que vive en la calle o que está en riesgo de vivir en ella.

Fechas significativas y momentos relevantes

• Noviembre del 2003: Inicia la intervención y apertura del Centro Matlapa.
• Diciembre del 2004: Consolidación y funcionamiento del Centro Matlapa.
• Agosto del 2005: 15 personas inician proceso de rehabilitación.
• Diciembre del 2005: Creación de la red de 10 servicios interinstitucionales y tutorías para la

población atendida. 
• Noviembre del 2006: 4 grupos inician proceso de autonomía y reinserción social.

Situación antes del comienzo de la iniciativa

• Son contextos sociales en donde las condiciones materiales y estilos de vida son de extrema
pobreza: bajos ingresos, participación en la economía informal, bajo nivel educativo, vivien-
das deterioradas o carencia de ellas, pocos servicios públicos de calidad, falta de acceso a
servicios médicos y presencia de enfermedades crónicas. Estas condiciones no solo nos
hablan del deterioro de las condiciones materiales de vida, sino de un futuro poco promiso-
rio para que estas condiciones cambien o mejoren. No se vislumbra ninguna posibilidad de
ascenso social, acceso a los servicios públicos elementales, mejoramiento de la salud públi-
ca y de una reinserción sociolaboral.

• La población de calle vive en las máximas condiciones de exclusión social, marginación y un
crónico deterioro de la calidad de vida, de tal forma que los grupos de calle no sólo son su
máxima expresión, sino que también, son el lugar de llegada y “solución” para otros grupos
vulnerables como infantes en situación de abandono, contextos de violencia doméstica y
trasgresión, así como para el consumo y distribución de sustancias psicoactivas.

• Estas condiciones ambientales y socioeconómicas, hacen muy difícil que esta población tenga
posibilidades de salir de ella. Es un círculo vicioso en el que la misma vida en la calle, se con-
vierte en el principal mecanismo de arraigo y de “normalidad”, pues es la mejor solución que
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han encontrado frente a esta situación de sufrimiento. Montar un espectáculo durante el cam-
bio de luces de los semáforos y recibir un dinero a cambio, construye una cotidianidad que
“normaliza” este estilo de vida.

• Los diagnósticos que realizamos, nos muestran frecuentemente que las redes familiares de
la población de calle, no tienen la capacidad de ayudar, contener o reintegrar a los miembros
excluidos. Son redes que producen mayor malestar y sufrimiento que bienestar y salud. Ésto
plantea una disyuntiva importante para esta población: o sus redes familiares pueden modi-
ficar su dinámica relacional y tomar en cargo a sus miembros excluidos, o bien, necesitan cons-
truir redes sociales alternativas, aun diferentes a las que ya han construido en la calle. Esta
perspectiva plantea un área de intervención fundamental en cuanto al trabajo con las fami-
lias de origen o en la promoción de redes de acogida para esta población. Éste sería uno de
los focos de intervención para cualquier programa de reinserción social.

• La salud mental en estos grupos, nos muestra que los trastornos graves de personalidad son
frecuentes. Con esta afirmación, queremos significar que cotidianamente nos encontramos
con un gran número de casos con patologías graves como son los trastornos de personali-
dad antisocial, narcisismo patológico, maníaco-depresivos, paranoides y con problemas
psiquiátricos que requieren servicios especializados de psicoterapia e internamiento.

• Finalmente, como podemos ver, la complejidad de este fenómeno social, plantea un conjunto
de necesidades en los niveles individual, grupal y comunitario. Y, precisamente, estas necesi-
dades son tan diversas (servicios médico psiquiátricos, psicoterapéuticos, legales, reeduca-
tivos, culturales, deportivos, de capacitación laboral, de internamientos o centros de día, hos-
pitalización y de necesidades básicas) que es imposible pensar que una sola organización
pueda atender tal magnitud de necesidades y, de ahí, la importancia de las propuestas de
articulación en redes operativas de tratamiento. Esta necesidad de conformar una red opera-
tiva de servicios representa un gran reto frente a la tendencia autorreferencial en que nos
mantienen las permanentes crisis financieras y nuestros propios narcisismos institucionales. 

Ponderación y establecimiento de prioridades
Primera: concebir a la población de calle como sujeto de derechos y que enfrentan dificultades

a nivel de salud, derechos humanos y educación, entre otros. No cuentan con ningun
servicio profesional por lo que el proyecto decide realizar una labor de mediación
social para que sea posible el acceso a los derechos más elementales.

Segunda: durante el proceso de trabajo con la población de calle y en riesgo se detectaron
varias necesidades imposibles de atender por una sola institución: internamientos,
programas reeducativos y de capacitación, servicios médico psiquiátricos, de hospi-
talización, servicios de psicoterapia o tratamiento. La alternativa diseñada a partir
de esta experiencia es crear una red de servicios interinstitucionales accesible.

Tercera: contrarrestar los procesos de exclusión social, promover los derechos humanos y la
equidad de género.

Cuarta: acompañar y conducir los procesos de reinserción social. Una de las actividades base
para dar seguimiento directo a los casos con mayores posibilidades de cambiar su
estilo de vida, implica la organización, ejecución, acompañamiento y evaluación de
las acciones que favorezcan este proceso.
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Quinta: Los dispositivos de Tratamiento de Base Comunitaria, así como el de Reducción del
Daño y Reinserción Social y Profesional son el eje por el cual se instrumentan los
proyectos de intervención. El primero señala que las comunidades en las que se
desenvuelve la infancia callejera poseen recursos materiales y humanos, para gene-
rar procesos de cambio de vida hacia otros más sanos. El segundo dispositivo,
señala que existen situaciones de malestar asociadas a la vida en calle que difícil-
mente podrán ser contrarrestados; el conocimiento y diagnóstico de estas carac-
terísticas, tiene como fin minimizar los estragos físicos, sociales y psicológicos que
suceden por la dependencia a sustancias y la vida en calle, y que los sujetos puedan
aprender y re-educarse para resolver su situación crítica.

Objetivos y estrategias
El objetivo del proyecto tiene como finalidad implementar un dispositivo de intervención para la pre-
vención comunitaria, la reducción del daño y el tratamiento psicoterapéutico con la población de calle

y en riesgo de serlo, así como promover el
desarraigo de los estilos de vida callejero y
el tratamiento a la farmacodependencia
como una característica de estos grupos.

Para ello, se utilizan técnicas psicope-
dagógicas y psicoterapéuticas en las comu-
nidades de vida en que se ubica la población
de calle así como en el Centro Matlapa. Las
estrategias ques se aplican son producto de
un diagnóstico comunitario, grupal e individ-
ual y se desarrollan acciones con objetivos a
corto, mediano y largo plazo, por medio de la
elaboración de un proyecto de vida que pro-
mueva el desarraigo de la vida en la calle y
favorezca la reinserción social y profesional.

Los criterios para seleccionar a la población se corresponde con la misión, visión y filosofía insti-
tucionales:

1. Que se trate de beneficiarios en situación de marginación y alta vulnerabilidad: extrema
pobreza, educación deficiente, violencia cotidiana, falta de servicios de asistencia y seguridad
social, tráfico de drogas, prostitución y frecuencia de patologías graves.

2. Que exista una situación de experimentación, abuso o dependencia patológica al consumo de
sustancias psicoactivas.

3. Estos fenómenos muestran el deterioro de las relaciones sociales, económicas y políticas del
país, y son la posibilidad de reconstruir ese tejido social productor de exclusión y sufrimien-
to, siendo una oportunidad para favorecer el bienestar y la salud pública.

Recursos financieros, técnicos y humanos
Los recursos financieros para la ejecución del proyecto provienen del Instituto Nacional de Desarrollo
Social, Fundación Merced y Fundación Quiera, además del capital social con el que contribuye nuestra
organización. Los recursos técnicos para la realización del proyecto son diversos y consisten en conve-
nios formales para el cumplimiento y realización de los proyectos, entrega de materiales probatorios,

116

MATLAPA. REDES DE ATENCIÓN PARA LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE CALLE

Después de la actividad en tiempo libre.
Programa Reducción del Daño, punto “Galerías”



informes mensuales y auditorías externas; también se realizaron seminarios de formación con temas
afines al fenómeno, grupos de discusión y evaluación interinstitucional, y supervisiones. Al interior de
nuestra institución, se realizaban reuniones semanales de organización y evaluación, supervisiones psi-
coterapéuticas y supervisiones metodológicas, además de que cada uno de los miembros del equipo
cuenta con un espacio de psicoterapia individual. En cuanto a los recursos humanos, se logró constituir
un equipo multidisciplinario en el que participaron psicólogos sociales, antropólogos, psicoanalistas y
pedagogos. Además, otras instancias como fue la Universidad Iberoamericana jugó un papel importante
debido a que se trabajó en la formación de alumnos en psicología para que ayudaran a complementar
parte de las actividades planeadas, así como la formación por parte de la institución de un grupo de 10
voluntarios. Otras instancias como el Banco de Alimentos y Productos Kraft contribuyeron con donativos
en especie, además del instituto CODESPA y el INEA en la asistencia educativa de los beneficiarios.

Sobre el proceso de la experiencia
Problemas: Son en diferentes niveles: con el proyecto, con los beneficiarios, con el equipo o con

causas ajenas al proyecto, de las cuales señalamos las más importantes.

1. Falta de sustentabilidad financiera que dificultaba la continuidad del proyecto.
2. Actividades que no se llevaron a cabo en tiempo y forma debido a situaciones externas

y propias de la población atendida que hicieron que parte del trabajo se retrasara.
3. La dificultad de los beneficiarios y su resistencia a iniciar un proceso de cambio mani-

festándose de formas muy diversas: 
a) pensar que no se tiene ningún problema y no querer cambiar nada.
b) no querer recordar o revisar los conflictos actuales y pasados que se repiten de una

manera sintomática como es el caso de la violencia.
c) pensar que todos son culpables de lo que les pasa excepto uno mismo.
d) esperar que sean los otros los que deben resolver los propios problemas creando

una relación de dependencia y pasividad.
e) engañar y seguir la "corriente" a los educadores con fines utilitarios.
f) no saber recibir nada bueno de los demás y pensar que todo lo que ofrecen es para dañarle.
g) cada grupo o institución tiene objetivos y expectativas que muchas veces no se rela-

cionan con las del proyecto, además de empatar el tiempo para trabajar en conjunto.

Soluciones:
1. Conformación de un sistema de

procuración de fondos.
2. Supervisiones de equipo y planeación

de las acciones del proyecto con tres
grupos de población de calle (Galerías,
Normal y Tacubaya), dos de población
en riesgo (Gimnasio Lupita y Vecindad
#258, ambos de Tacubaya), así como
el grupo de promotores comunitarios
de la colonia Progreso Tizapán, cuyo
resultado fortaleció los vínculos, el
diagnóstico y los procesos de rehabi-
litación a nivel individual y grupal.
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3. Terapia individual para los miembros del equipo.
4. Manejo de la contratransferencia por parte de los educadores y el rompimiento de las

resistencias de los beneficiarios y persistencia de los servicios.
5. Trabajar con distintos actores sociales, conocer los servicios que cada uno de ellos pres-

ta y considerarlo como un recurso para dar respuestas integrales a los fenómenos de
callejerización y fármacodependencia.

6. La formación de un grupo de promotores comunitarios de Tizapán para el trabajo con población
de calle ha sido un logro que ha permitido ampliar la experiencia de trabajo a otros escenarios
de la Ciudad, dando por resultado su proceso de consolidación como institución autónoma.

7. Por lo tocante a los actores comunitarios, en la comunidad de Tacubaya se entabla-ron
relaciones con el Gimnasio Lupita, y el Grupo de Graffiteros Crew ADN, con quienes se
desarrollaron alianzas de trabajo a nivel preventivo en sus propios contextos.

8. En el desarrollo del proyecto se ha tenido contacto con distintas instituciones, entre ellas:
Universidad Iberoamericana, La Comuna Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, el Matlapa
Iztapalapa “Artistas por la Calle”, Casa de Apoyo al Menor Trabajador, Secretaría de Educación
Públi-ca, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos , UNICEF, Hospital Escandón,
CODESPA, Centro Nacional de Rehabilitación, Fundación Televisa, Canal 11, Colibrí, Educación,
Cultura y Nuevas Tecnologías AC, entre otras. Con estas instancias se han tenido encuentros
inherentes a las necesidades y expectativas del desarrollo del proyecto y la atención a las
problemáticas de los beneficiarios, sea para el intercambio de experiencias en trabajo comu-
nitario, intercambio de recursos, organización de actividades artísticas y comunitarias, servi-
cios de salud, asig-nación de becas, filmación de documentales y otros más.

9. Herramientas y métodos puestos en práctica: Dispositivo de Tratamiento de Base Comunitaria,
de Reducción del daño y Reinserción Social, Terapia Psicoanalítica Individual y Grupal, así como
la Terapia de Red para promover el cambio de las representacion sociales para intervenir en
el sistema relacional y contener los mecanismos de exclusión.

Resultados alcanzados
Se ha intervenido con un promedio de 320
beneficiarios de manera directa y poco más
de 550 de manera indirecta brindando poco
más de 4000 servicios médicos, alimenticios,
y de higiene; 35 actividades de vinculación
comunitaria, más de 200 talleres lúdicos y de
capacitación laboral para la población infan-
til y adulta y 12 espacios de encuentro comu-
nitario, así como el seguimiento de 67 proce-
sos de rehabilitación, reducción del daño y
reinserción a individual y familiar. Los resul-
tados se reflejan en la incorporación de una
serie de hábitos y conductas inherentes a lo

que es la cultura de grupo que contempla la atención de las necesidades de los otros y el principio
de la reciprocidad para la resolución de problemas y la búsqueda de soluciones.

Se logró la vinculación con un promedio de 5 organizaciones comunitarias y 20 instituciones
estatales y privadas que constituyen una red de soporte con servicios en salud, alimentación, apoyo
psicológico, capacitación laboral, educación, internamiento y tratamiento psiquiátrico y en adicciones,
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actividades culturales y de uso del tiempo libre entre otros, destacando el trabajo en red como una
alternativa para hacer frente a los fenómenos de fármacodependencia y callejerización.

A nivel regional la estrategia del trabajo en red ha impactado en lo social, los 6 contextos donde
se ha intervenido, incorporando tanto a las redes sociales y familiares como a las instituciones de la
comunidad en el uso de servicios y atención a situaciones de exclusión y marginalidad.

Las mejoras se presentan a nivel regional y local al contemplar que Matlapa Escandón forma
parte de la red de los Centros de Atención a la población de calle y en riesgo de serlo que se encuen-
tran en el Distrito federal, ampliando el número de acciones en beneficio de esta población; a nivel
local se suma al elenco de instituciones y servicios comunitarios de la delegación Miguel Hidalgo.

Una de las premisas de la metodología de trabajo es que no se reproduzca una experiencia de
asistencialismo en donde a los beneficiarios
sólo se les contemple como sujetos pasivos a
quienes hay que acercarles servicios, por lo
que el proyecto genera procesos de coop-
eración al interior de 4 grupos de trabajo,
impactando a los 320 beneficiarios atendidos
de manera directa y a sus redes sociales.

Las actividades fomentan la participación,
asignación y ejecución de tareas, toma de
decisiones, designación de responsabilidades
y cumplimiento de acuerdos. La premisa es
potencializar los recursos materiales y
humanos para buscar alternativas de cambio
entre los miembros de las comunidades, en
situaciones de la vida cotidiana. Por otro lado,
la misma experiencia del proyecto permite que tanto el equipo de trabajo como los beneficiarios se for-
talezcan e incrementen su experiencia y formación.

El desarrollo del proyecto exige un puntual cumplimiento de las metas y los procesos, lo que exige a su vez
que el proyecto se desarrolle como fue planteado, teniendo la oportunidad de dar continuidad y seguimiento. En lo
concerniente a la estrategia, planeación y metodología, es fundamental seguir trabajando con esta población, pues
el proceso para cambiar estilos de vida y contrarrestar los mecanismos de arraigo a las calles, es una necesidad
permanente y no sólo de algunos años, promoviendo procesos de reinserción familiar, social y/o profesional.

Los proyectos de trabajo incorporan a los
hombres y a las mujeres de manera activa en el
proceso de las actividades, por medio de ellas,
las mujeres identifican las potencialidades y
recursos para trabajar de ma-nera individual o
en conjunto para la resolución de sus problemas:
autonomía, capacitación educativa y laboral, sex-
ualidad y relaciones de codependencia; mientras
que con los hombres se abordaron los proble-
mas de agresión, adicciones, formación profe-
sional y reinserción social. Algo que es relevante
mencionar es que son precisamente las mujeres
quienes llevan a cabo el principal número de ini-
ciativas, proposiciones, presencias y decisiones
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en las actividades, registrando a lo largo del proyecto un promedio de 160 mujeres y niñas parti-cipando de
forma directa, lo que constituye el 50% de la población atendida en todo el proyecto

Finalmente, la población de los grupos de calle de las zonas de Galerías y Tacubaya presiden en
apoyo de su red social un botiquín de ayuda y los acuerdos de respeto y convivencia grupal, benefi-
ciando directamente a 20 jóvenes y adultos de calle, minimizando sus patrones de consumo y en el
caso de 5 beneficiarios, contando con un espacio residencial de pernocta.

Sustentabilidad
El uso y la distribución de los recursos del conjunto de las metas planteadas en este proyecto, bene-
fician directamente a 320 personas dado que cualquier beneficiario tiene la posibilidad de alimenta-
rse, asearse, tener una actividad educativa, lúdica, o deportiva, una persona que la escucha, un médi-
co, y un psicoterapeuta de ser necesario. Que cualquiera de estas personas asuma por sus propios
gastos todos estos servicios, representa una posibilidad que sólo las personas de clase media
pueden alcanzar, y está restringida para cualquier beneficiario, por lo que durante el desarrollo del
proyecto se captó a todas las personas que se pueden atender a partir de la capacidad institucional.

Durante el proyecto se significaron un promedio de 30 eventos de trabajo grupal y comunitario: asam-
bleas de trabajo, campamentos, exhibiciones deportivas, grupos de trabajo, salidas de campo, onomásticos,
aniversarios, reconocimientos, matrimonios sean de población de calle o de población en riesgo, donde han
sido los beneficiarios, en especial las mujeres, quienes han aportado las principales iniciativas para la real-
ización de los eventos, a la par de los gastos específicos en donde el centro Matlapa ha apoyado con gastos
para alimentación y viáticos en caso de que así fuese necesario. Esta dinámica crea espacios de inclusión enfa-

tizando que en los programas participan todas
las generaciones que integran los grupos.

Durante el proceso de trabajo se
realizaron un promedio de 70 eventos cultur-
ales de cine, teatro, música, poesía, fotografía
y graffiti, en el que se trataron diversas
temáticas con la participación directa de los
beneficiarios en situación de calle y en riesgo
de serlo exponiendo en un contexto de
equidad, la diversidad de gustos estéticos y
religiosos, y utilizando estas diferencias como
tema de los grupos de trabajo y de reflexión,
pues el 20% de estos eventos se desarrol-
laron en los contextos de calle y en la comu-
nidad de Tacubaya, incorporando de manera

indirecta a otros miembros de las comunidades, creando espacios de inclusión y señalando que nue-
stro servicio no distingue clase social, preferencia sexual, ideología ni credo religioso.

Lecciones aprendidas
Contar con un enfoque multidisciplinario. Los miembros del equipos del Centro Matlapa Escandón están
formados en diversas disciplinas: sociología, trabajo social, antropología social y psicología, entre
otras, lo que permite concebir desde múltiples enfoques el fenómeno de la vida en calle y generar
proyectos de trabajo con una visión más amplia del fenómeno.

Brindar una atención integral a la población. Las intervenciones de los equipos comprenden tanto
a los grupos de niños, niñas y jóvenes en situación de calle, así como a las redes sociales y comuni-
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tarias, dado que este tipo de fenómenos no tienen un sólo origen ni son unilineales, por lo que no se
puede estar suscrito a una sola manera de trabajar con la población y esperar sólo un tipo de resul-
tados. La formulación de estrategias deben ser flexibles y susceptibles de modificación supeditadas a
las características cambiantes de la población.

Flexibilidad de planeación y operación. Trabajar con la población en situación de calle implica
conocer tanto la dinámica organizativa y la vida sociocultural, así como las patologías y problemáti-
cas que viven. Entre ellas está el no desarrollar expectativas a mediano plazo, teniendo una primacía
por las acciones inmediatas para satisfacer sus necesidades de alimento, higiene, ropa, droga u otras,
situaciones asociadas con el cambio de lugar de pernocta, enfermedad y deterioro del estado físico,
encarcelamiento, muerte u otros aspectos; por lo que las estrategias de intervención incorporan un
elenco de acciones de base y otras de reserva para ajustarlas de acuerdo a la situación cambiante
de la realidad de estos grupos.

Replicabilidad
El Grupo de promotores de Tizapán, trabaja
de manera cotidiana en su comunidad de
vida, desarrollando un programa de activi-
dades reeducativas y de reducción del daño
dirigidos a la población de calle que se
encuentra en espacios residenciales alterna-
tivos; ellos ejecutan –en acuerdo con los
ope-radores del Centro Matlapa– un progra-
ma de actividades y son monitoreados tanto
por los promotores como por tutores
pertenecientes a su red social; así, los proce-
sos de trabajo se realizan tanto de manera
individual como de manera colectiva.

El resultado de trabajo con este grupo es el de haber concursado bajo el nombre de “Tizapán
Vida Nueva” con un equipo de trabajo de 5 promotores que atienden a 11 beneficiarios de manera
directa y ganado su primer proyecto de financiamiento ante el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ)
para la atención a jóvenes y constitución de nuevas Instituciones, expectativa que ha planteado el
grupo de promotores y que en la relación con el equipo de trabajo, además de recibir la asesoría
teórico-metodológica para la intervención con la población, se está trabajando en asesorías para el
proceso de consolidación y de autonomía institucional.

En lo que respecta a la población en riesgo de la Vecindad #258 de Tacubaya, tanto las sesiones
de reflexión como las sesiones de capacitación laboral, han permitido a los beneficiarios apropiarse de
ambos espacios e incluir al Instituto Nacional de la Mujer en su cartera de servicios, presidir los acuer-
dos de trabajo de manera autónoma, lo que se traduce en acciones que directamente realizan los be-
neficiarios de forma colectiva.

En este sentido, si existieran otros grupos con la expectativa de realizar un trabajo afín, la insti-
tución desarrollaría encuentros de formación, intercambio de experiencias y capacitación comunitaria
y grupal de mediano plazo.

Organización
El éxito del proyecto implica la formación, capacitación y supervisión de las tareas que el equipo de tra-
bajo realiza de manera directa con los beneficiarios, enfatizando que la multidisciplinariedad es un ele-
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mento que da flexibilidad y vigor a la creación de los proyectos, pero también requiere de un enorme
grado de coordinación y de síntesis de los conocimientos de cada disciplina para no quedar en el eclec-
ticismo, además de que los recursos humanos puedan vivir un proceso de integración donde se man-
ifieste la capacidad para dejarse conducir, tolerancia a la frustración, generación de empatía con los
otros, manejo de la transferencia, entre otras.

El resultado es la intervención en las problemáticas de cada grupo, familia o comunidad, apoya-
do en mecanismos de resolución de dificultades y desahogo de tareas.

Espacios de organización:

• Reunión de área de seguimiento de metas, acciones e iniciativas una vez por semana.
• Reunión de análisis de casos y de proceso una vez por semana.
• Elaboración de informes mensuales de seguimiento.
• Espacio de Supervisión semanal de las actividades del equipo en cargo de un asesor externo.
• Reunión general del equipo. 

Referencias
La experiencia de trabajo está compilada en una serie de carpetas que registran las intervenciones
realizadas: diarios de campo, instrumentos de diagnóstico grupal y comunitario, listas de asistencia a
la cartera de servicios generales, hojas de síntesis de tratamiento, convenios interinstitucionales,
informes médicos, relatorías de los eventos comunitarios, relatorías de las terapias de red y asam-
bleas comunitarias, videos sobre la situación de los menores en riesgo de la vecindad #258, dic-
cionario de la lengua callejera, diarios de registro de los talleres infantiles y de capacitación; así como
una profusa memoria fotográfica de cada una de las acciones que se han llevado a cabo.
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Fundación San Felipe de Jesús IAP
MATLAPA “Observatorio”

Nombre del autor o autores

Resumen de la experiencia
En el 2003 la Fundación San Felipe de Jesús IAP inaugura el primer Centro de Promoción para la
Infancia en Situación de Calle y en Riesgo Matlapa Observatorio como una respuesta al fenómeno de
calle en la Zona Poniente de la Ciudad de México. Se trata de un modelo especializado en la preven-
ción, atención e interrupción del proceso de calle a través de estrategias que promueven la suma de
recursos y experiencias comunitarias a favor de la infancia de la zona. En este sentido, el Centro se
ha consolidado como un espacio de referencia e inclusión social y promoción humana mediante la
continuidad de los servicios especializados como son atención al rezago educativo, educación en
materia de derechos humanos, atención y orientación psicológica y atención medica entre otras, lo
que se refleja en el fortalecimiento y restitución de derechos de 1600 niñas, niños, jóvenes y adultos.

Fechas significativas y momentos relevantes

•• 2003 Inauguración del Primer Centro Matlapa
•• 2004 Matlapa un espacio de Referencia e Inclusión Social 
•• 2004 Dos Estudios sobre Factores de Arraigo y Salida a Calle 
•• 2005 Inmueble en Comodato que fortalece la continuidad del modelo.
•• 2006 Pilotaje de un sistema de Medición de Arraigo callejero

Situación antes del comienzo de la iniciativa
Falta de alternativas integrales al proceso de
callejerización en el Poniente de la Ciudad de
México, Centros sociales con servicios básica-
mente para adultos. Zona con bajos niveles
en la calidad de vida; alto índice de drogadic-
ción, inseguridad y violencia intrafamiliar,
redes sociales e institucionales desarticu-
ladas elementos que generan niños con altos
índices de estrés y con dificultad para
enfrentar asertivamente los problemas, así
como arraigo callejero en aquellos que per-
noctan en esta zona. Falta de una cultura a
favor de la infancia de la zona. 
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Ponderación y establecimiento de prioridades
1. Desarrollo de competencias que: 

a) Permitan aceptar y saber manejar cambios físicos emocionales y sociales.
b) Promuevan el cuidado y la salud mental evitando las adicciones, enfermedades y situa-

ciones de riesgo
c) Promuevan el desarrollo de una imagen positiva de los beneficiarios al reconocer la iden-

tidad cultural y de género basada en el respeto y aceptación de las diferencias
d) Que mejoren el cuidado y crianza de los Hijos

2. Creación de espacios que promuevan
el desarrollo de actividades lúdicas,
educativas y de socialización que inci-
dan en la prevención e interrupción
del proceso de calle.
Estas se establecieron a partir de
diagnósticos participativos, sociales y
psicológicos realizados permanente-
mente con la población beneficiaria. 

3. Capacitación y supervisión emocional
permanente al personal con el fin de
promover una cultura de servicio con
alto grado de compromiso y calidad.

4. Trabajo coordinado con grupos y
organizaciones dentro y fuera de la
zona para enriquecer la experiencia
optimizar recursos y profesionalizar la
atención del fenómeno 

Objetivos y estrategias
El lograr la Justicia Social en la población de calle y en riesgo de serlo es la máxima aspiración del
Modelo Matlapa Observatorio lo que implica contrarrestar las diferentes formas de exclusión para que
esta población sea reconocida y se autoreconozca como un ser capaz, pensante, transformador, ser
feliz y vivir plenamente, independientemente de su condición económica y social para que se desar-
rolle en un marco de equidad, respeto e igualdad de oportunidades para ejercer plenamente sus
derechos. La estrategia rectora que guía este fin es el fortalecimiento del elemento humano que par-
ticipa en el proyecto (profesionales y beneficiarios) mediante el entendimiento y aprendizaje del fenó-
meno, una metodología que contempla la causa efecto, la anticipación, lo sistémico, lo compartido, lo
cuantitativo, sin perder de vista lo creativo e intuitivo, elementos todos ellos necesarios para trascen-
der en las condiciones de vida de la infancia.

Recursos financieros, técnicos y humanos
Los recursos materiales y financieros que han contribuido al desarrollo de las acciones, han provenido
principalmente del Gobierno Federal (Indesol, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública),
así como de Fundaciones de segundo piso nacionales, como son Quiera, Dibujando un Mañana y
Fundación Merced. Dichos recursos han apuntalado directamente a dos líneas rectoras fundamen-
tales para el logro de los objetivos:
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a) El fortalecimiento y desarrollo de habilidades, competencias y destrezas para mejorar las
condiciones de vida de la población 

b) Profesionalización del personal. 

Esta aplicación de recursos ha impactado en una mejora en la calidad del servicio y el desarro-
llo de procesos cada vez más especializados que den respuestas oportunas y eficientes a las deman-
das de atención. 

Sobre el proceso de la experiencia
El proceso indiscutiblemente comenzó con la aprobación del proyecto que nos costó 15 días desde
el aviso hasta la selección del centro. La adecuación del Centro generó el primer escalón a marchas
forzadas, junto con la convocatoria comunitaria impactada políticamente por la presencia del C.
Presidente de la República Vicente Fox Quesada para la inauguración del inmueble, ya que la comu-
nidad en su mayoría era militante del PRD. Este conflicto se superó poco a poco con el trabajo y la
responsabilidad que se fue dando en el trabajo coordinado y la suma de las poblaciones en la con-
strucción de acuerdos para los servicios del centro.

Un hecho histórico, sin duda, fue el trabajo coordinado entre organizaciones de la sociedad civil
y el gobierno en la implementación de estrategias comunes a favor de la infancia de México, que trajo
como consecuencias de un espacio nuevo la exposición de las instituciones a su intimidad metodológ-
ica y operativa, que frente a las disposiciones del Indesol como órgano regulador y supervisor del
proceso generó inequidad en procesos de gestión y rendición de cuentas, ya que no todas la institu-
ciones contaban con la misma capacidad de atención y los mismos procedimientos.

La distribución de los recursos y los tiempos para bajarlos fue una gran complicación institucional,
ya que era complicado sostener la operación cuando los recursos al siguiente año bajaban hasta al
cuarto y quinto mes.

Resultados alcanzados
En Población de Calle: restablecimiento de vínculos familiares de niñas, niños que dejaron la calle, diez
niños al año con interrupción del proceso de calle, disminución de los procesos de intoxicación, forma-
ción de un grupo de jóvenes callejeros como
promotores para evitar el arraigo de nuevos
niños que arriban a los puntos de pernocta.

En Población de Riesgo: prevención opor-
tuna de salidas a calle, fortalecimiento de vín-
culos fami-liares, desarrollo y fortalecimiento
de habilidades y competencias que pro-
mueven mejoras en las condiciones de vida
de aproximadamente 200 niños al año.

En la Comunidad: promoción de una cul-
tura a favor de la infancia.

En la Institución: calidad y mejora contin-
ua de los servicios, personal capacitado y
especializado en la atención del fenómeno de
calle, optimización de recursos y esfuerzos,
beneficiarios satisfechos con el servicio.
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Sustentabilidad
Durante los tres últimos años unas de las capacidades que se han promovido a través del modelo de
atención es la responsabilidad y compromiso de los beneficiarios con su propio proceso y con el
Centro de día, situación que se ha reflejado en acuerdos cumplidos, formas eficientes de organización,
participación activa y propositiva. Todo esto ha dado como resultado que la demanda del servicio sea
permanente y que se conciba al Centro como algo necesario, al que no sólo se le demanda sino que
se trabaja junto con la institución para mejorarlo permanentemente. Para esto, ha sido necesario
adoptar una postura de inclusión y trascendencia de los modos de pensamiento y práctica no sólo en
la población beneficiada sino al interior de la propia institución. Esta búsqueda ha implicado la inte-
gración de lo femenino y masculino, una cercanía con la naturaleza, un cambio de paradigma de lo
individual a lo colectivo. Todo esto lleva implícito el respeto por los otros y por lo tanto del medio am-
biente. Este enfoque nos ha llevado a reflexionar junto con la población sobre los efectos del hombre
en el medio ambiente así como la generación de compromisos para mejorarlo.

Lecciones aprendidas
Aprendimos que la tarea se realiza mejor cuando todos participamos coordinadamente, que ninguna expe-
riencia por exitosa que sea puede ser la base de otras, que se complementan entre sí, mas no se absorben
o se desplazan. Descubrimos que el aprendizaje generado por las experiencias se vuelve relativo cuando
se observa desde otros contextos y perfiles, no sólo de población, sino institucional y de su personal.

Y lo más importante, que las poblaciones que son objeto de nuestra atención deben estar presentes
en todas las etapas de los proyectos, desde su gestión hasta su evaluación y rendición de cuentas.

Nunca es tarde para seguir aprendiendo…

Replicabilidad
El proceso le brindó mayor visibilidad al proyecto, lo que permitió que otras instituciones nos cono-
cieran más a detalle. En esta relación se vieron intereses manifestados por escuelas primarias de la
zona en donde se brindó capacitación y asesoría a los docentes para la detección de niños en
situación de riesgo desde las escuelas, así como la implementación coordinada de acciones con niños
dentro de las aulas de trabajo, logrando detectar oportunamente casos de alto riesgo que fueron
atendidos paralelamente por el MATLAPA y las escuelas.

Así mismo se logró colocar el trabajo de la institución en diplomados y ponencias en diferentes
sectores relacionados con el callejerismo.

Organización
San Felipe de Jesús se encontraba en un proceso de autocrítica y revaloración de su modelo de inter-
vención, cuando surge la posibilidad de abrir el centro MATLAPA. Primero la profesionalización de los
equipos y la clarificación de las tareas a realizar se convirtieron en base fundamental del éxito, ya que
ganar fue motivo sustancial de crecimiento institucional y personal de cada miembro participante en
la institución. No sólo como un trabajo más, se convirtió para San Felipe como un estilo de vida.

Los principios de la institución fueron los de participar y no sólo ser parte de la red MATLAPA,
sino ser una parte importante de esta red, logrando un protagonismo activo y propositivo de la insti-
tución y cada uno de sus miembros, colocando a éstos con nuevas herramientas en la gestión y
operación de proyectos coordinados.
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Programa Niños de la Calle AC
MATLAPA “Coyoacán”

Nombre del autor o autores

Resumen de la experiencia

Programa Niños de la Calle A.C. ha dedicado 16 años de su práctica social en desarrollar meto-
dologías para la atención de la infancia callejera y en riesgo. Desde el año 1996, incorporó a sus enfo-
ques y perfiles de atención a niños trabajadores indígenas y a niños y niñas en riesgo de calleje-
rización, en un esfuerzo por lograr mayor impacto.

En el año 2003, articuló sus programas preventivos y de recuperación de niños, niñas y jóvenes
callejeros a la estrategia “Matlapa”, como un paso más de un proceso de varios años de esfuerzos
por incidir en las políticas públicas hacia este sector de infancia vulnerable y por la convicción institu-
cional del trabajo en redes, que, entre otros, genera sinergias sociales, optimiza recursos y aumen-
ta el impacto en los procesos.

A cuatro años de inicio de la experiencia e implementación de los Centros Matlapa y del trabajo
interinstitucional con las organizaciones civiles y el sector público en el campo social, los resultados
son satisfactorios para la Institución, no tan solo por los resultados y el proceso que se detalla a con-
tinuación y el que se refleja en todo este documento, sino también por las redes comunitarias que se
han construido con las escuelas públicas del área de influencia del Centro, con los líderes vecinales,
con otros centros comunitarios y actores sociales diversos. Todo esto en beneficio de los niños y niñas
vulnerables y sus familias, los cuales con su esfuerzo y participación dentro del proyecto, han
demostrado su vocación humana y su deseo de mejorar sus condiciones de vida, no obstante los
grandes obstáculos que tienen que enfrentar en su condición de pobreza estructural y marginalidad. 

Fechas significativas y momentos relevantes

El Programa Niños de la Calle inició sus actividades en octubre de 1990 bajo la figura jurídica y el
apoyo hasta la fecha, de Visión Mundial.

A partir del mes de octubre de 1997, el Programa Niños de la Calle AC (PNC), se constituye como
una entidad con personalidad jurídica propia y continua su labor en favor de los niños y niñas que
sobreviven en las calles y con los que se encuentran en riesgo de llegar a ella, entre los que se
incluyen niños y niñas trabajadores indígenas, así como sus familias, en la Ciudad de México.

A partir de 1996 y como resultado de una evaluación de impacto y de un ejercicio de planeación
estratégica, la Institución incorpora a sus programas operativos, además de la atención a niños y
niñas callejeros, a niños y niñas en riesgo de callejerización y a niños y niñas trabajadores.

En 1999 y como parte de un enfoque de prevención y contención del callejerismo desde la fami-
lia y la comunidad, PNC comienza un programa de atención y promoción de niños y niñas en riesgo
de callejerización en la demarcación que ocupa el tercer lugar de marginación en el Distrito Federal,
a saber: La Delegación Coyoacán. Su programa operativo lo desarrolla en las colonias de alta mar-



ginalidad: Carmen Serdán, Emiliano Zapata y San Francisco Culhuacán. Una vez más contando con
escasos recursos, la Institución se propone incidir en el fenómeno del callejerismo infantil, esta vez
desde el entorno contextual y psicosocial donde se gesta: una comunidad en pobreza estructural, y
un gran número de familias sumidas en la pobreza crítica, la desintegración y la violencia hacia los
niños, niñas y las mujeres, principalmente.

En febrero de 2003 nos articulamos a la estrategia “Matlapa” (Lugar de Redes), que surge como
parte de un nuevo proceso de articulación del sector público y la sociedad civil, que desde nuestro
particular punto de vista, arranca en septiembre de 2002 con la invitación de la Secretaría de
Desarrollo Social para construir una propuesta de acciones en favor de niños, niñas y adolescentes
en situación de calle.

De este modo, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2002 ésta y otras insti-
tuciones del sector civil, junto con INDESOL diseñamos la “Propuesta de articulación en favor de la
infancia en situación de calle” en donde se define una visión, una misión, una serie de principios que
guiarán la política, así como las líneas estratégicas y los objetivos de la propuesta de articulación, a
partir de la cual, en INDESOL se diseña la estrategia “Matlapa”.

Situación antes del comienzo de la iniciativa

La iniciativa comienza en una zona geográfica del sur de la Ciudad de México que abarca tres comu-
nidades de alta marginalidad, con alto índice de delincuencia, presencia visible de personas adictas a
sustancias psicoactivas, comercio sexual y de estupefacientes, maltrato y abuso a los niños y niñas,
así como violencia intrafamiliar, entre las principales características que obstaculizan el desarrollo
óptimo de sus habitantes.

El estudio diagnóstico realizado antes de la implementación del Modelo, destaca entre las conclu-
siones más importantes:

•• Un gran número de niños y niñas en riesgo que habitan en las colonias Carmen Serdán,
Emiliano Zapata y San Francisco Culhuacán y de niños y niñas que viven en el “corredor” de
los “metros” Taxqueña-Portales, son vulnerables por la combinación de múltiples factores
tanto psicológicos, como familiares y de orden social, mismos que vulneran su integridad
psíquica, moral, espiritual y social.

•• Existen cinco situaciones comunes a las poblaciones de calle y riesgo, cuya combinación ge-
nera otras, que en su momento, jugaron un papel determinante para que los hoy, jóvenes
adultos que viven en calle, hayan optado por alejarse de sus hogares:
1. Vivir en condiciones de pobreza crítica.
2. El maltrato y la violencia al interior de la familia.
3. Exposición y disponibilidad de drogas en su comunidad inmediata.
4. Problemas asociados a mala conducta y bajo aprovechamiento en la escuela que redun-

dan en deserción escolar.
5. Ausencia de referentes significativos con quienes expresar lo que les pasa.

•• El ambiente familiar no favorece el desarrollo armónico de los niños y niñas, ya que, entre
otros factores:
1. Existe una tendencia a satisfacer necesidades de alimentación, que no significa garanti-

zar un equilibrio nutricional.
2. La estimulación afectiva y social de niños y niñas pasan a segundo término, pues lo prio-

ritario para las madres es trabajar para mantener a sus hijos(as).
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3. Los espacios de tiempo libre no son utilizados como oportunidades de convivencia
armónica entre los miembros de la familia.

4. La presencia de alcohol y drogas dificulta el ejercicio del rol proveedor de la figura pater-
na, razón por la cual las madres trabajan y los padres contribuyen a aumentar la tensión
al interno de la familia, desencadenando con ello diversas situaciones de maltrato.

Ponderación y establecimiento de prioridades

Los resultados del diagnóstico y ejercicios posteriores de sistematización, nos permitieron establecer
las siguientes prioridades y enfoques, la mayoría ya implementados y otros aún en proceso de imple-
mentación:

•• Hacer algunos ajustes en el área de
educación formal y no formal, apun-
tando a una educación remedial que
promueve el Programa niños de la
Calle en el Centro Matlapa Coyoacán.
En el caso de la población que vive
en la calle, no privilegiar la alfabeti-
zación, sino el desa-rrollo de habili-
dades motoras que en el mediano y
largo plazo puedan facilitar el apren-
dizaje de lecto-escritura.

•• Canalizar a jóvenes que viven en
calle a espacios de rehabilitación de
adicciones y vincularlos a espacios
de desarrollo de habilidades laborales, acorde a sus expectativas, entre las que sobresale la
preferencia por lugares abiertos y al aire libre.

•• Para responder a las necesidades detectadas en el área afectiva, que nos indica que los
niños y niñas en riesgo están creciendo con sentimientos de soledad y abandono afectivo,
debemos incrementar nuestros esfuerzos con los padres y madres de familia, para sensibi-
lizarlos en este aspecto, con la finalidad de que en un mediano plazo inicien un cambio de
actitudes hacia sus hijos.

•• Fortalecer internamente el poder personal de los niños, niñas y jóvenes en riesgo y los que
viven en la calle en su entorno social, familiar, escolar y comunitario, a través de:
◊◊ Lograr un trato estable con al menos uno de los padres u otra persona de referencia. 
◊◊ Apoyo social desde dentro y fuera de la familia. 
◊◊ Clima educativo emocionalmente positivo, abierto, orientador y regido por normas. 
◊◊ Modelos sociales que estimulen un sano desarrollo. 
◊◊ Balance de responsabilidades sociales y exigencia de resultados.
◊◊ Promover las competencias de análisis de la realidad. 
◊◊ Favorecer conductas que se orienten al crecimiento y no a la dependencia. 
◊◊ Promover experiencias de autonomía, independencia e imagen positiva de si mismo. 
◊◊ Manejo y elaboración de situaciones que provocan estrés.
◊◊ Ejercicio de sentido, estructura y significado en el propio crecimiento.
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Objetivos y estrategias

El objetivo del PNC, en su Centro Matlapa Coyoacán, es que éste se constituya en un espacio de pro-
moción humana e inclusión social para la infancia en riesgo de salir a la calle y para la que vive en
ella. En dicho espacio se pretende, a través de la prestación de diversos servicios, generar oportu-
nidades y desarrollar las capacidades de las niñas, niños y jóvenes que atiende. Los servicios que el
centro ofrece corresponden con la cartera básica acordada por la red Matlapa. 

Es a la luz de este objetivo general que desde un inicio, y durante la implementación y consoli-
dación del Centro Matlapa Coyoacán, que ya alcanza casi cuatro años de operación, que se han desa-
rrollado y articulado y están en proceso de implementación, diversas estrategias, entre las que desta-
ca mencionar: 

En los primeros tres años:

•• Establecer escuelas para padres en las que las madres aprendan a relacionarse de una man-
era positiva con sus hijos, desarrollen habilidades comunicativas, resolución de problemas,
competencia escolar, sentido del humor, elevar la autoestima, autonomía, tolerancia a las
frustraciones, entre otras. Establecer apoyo emocional y psicológico que les permita, elabo-

rar experiencias de maltrato en la infancia.
Continuar con sesiones de escucha y ori-
entación psicológica, para disminuir la vio-
lencia familiar y el maltrato. Desarrollo de
habilidades de crianza afectiva. Seguridad
económica. Favorecer el vínculo afectivo
niño(a)-madre, niño(a)-educador(a). Apoyo
social efectivo, a través de espacios institu-
cionales como Centros comunitarios, de
salud, de promoción infantil, deportivos y
parques. Enseñar a los niños y sus padres a
solucionar sus conflictos de manera no vio-
lenta. Promover el desarrollo de habilidades
perceptivas, cognoscitivas, afectivas y
sociales para mejorar su desempeño
académico. Valoración de la infancia, familia y

mujer. Normas culturales opuestas a la violencia, entre otros aspectos estratégicos para pro-
mover el respeto y restitución de los derechos de los niños y niñas, disminuir y erradicar el
maltrato y evitar la callejerización.

En el cuarto año de operación (2006), a partir de un segundo momento de sistematización de
la intervención, consideramos lo siguiente:

1. Concebimos la educación como un proceso de formación integral en donde cada una de las
actividades que se realizan y los servicios que se ofrecen, se relacionan y complementan
entre sí para formar parte de ese proceso de formación integral. Cada esfuerzo educativo se
planea con un propósito definido sujeto a evaluación. De esta manera el poco y valiosísimo
tiempo que pasa el niño en el Centro está dirigido proactivamente y no reactivamente, es
decir, en vez de ayudar al niño a contestar un cuestionario de una lección de historia, que no
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tiene relevancia para él y limitar la
labor del educador a reforzar lo que
el niño ya hace en la escuela, se
fomenta la lectura de comprensión y
el desarrollo de habilidades y
destrezas, que aumentan significati-
vamente sus aprendizajes.

2. No sólo apoyamos en las tareas a los
escolarizados o alfabetizamos a los
no escolarizados, el reto es enseñar-
los a pensar. Esto de ninguna man-
era quiere decir que el apoyo a tar-
eas y la alfabetización básica no
sean importantes; ambas labores
tienen sus grandes ventajas y su
lugar, tales como favorecer la perma-
nencia del niño en la escuela
previniendo así el callejerismo. Sin
embargo los niños de hoy necesitan
desarrollar su capacidad de crear, de
moverse en diferentes ámbitos, de
establecer relaciones, de tomar deci-
siones, de producir conocimiento
versus memorizar y repetir. El niño
necesita for talecer su capacidad
para pensar, analizar y trabajar con
ideas más que con datos.

3. Los contenidos y los métodos de
instrucción que se utilizan en
Matlapa Coyoacán están siendo rediseñados de tal manera que se incrementen las posibili-
dades de generar aprendizajes significativos en los niños, que les permitan engancharse cog-
nitiva, emocional y conductualmente con el Centro y con prácticas de vida que prevengan el
callejerismo.

4. La elección de los contenidos y los métodos de enseñanza están siendo determinados por
una valoración psicopedagógica de cada niño. Ella nos da un diagnóstico de las necesidades
más urgentes y nos ayuda a partir del nivel de los propios niños, de sus aprendizajes pre-
vios, sus intereses, su cultura y experiencias del mundo real; permite trazar un plan de inter-
vención al que todos los educadores contribuyen y sujetan, facilitando también el seguimien-
to y evaluación de los procesos generales e individuales de enseñanza-aprendizaje. 

5. Las características del lugar y de los grupos que se manejan se asemejan con mucho a un
modelo de atención multigrado. Los Educadores están siendo capacitados en el manejo de
este tipo de grupos y en donde el curriculum se adecua a una gran variedad de niveles de
habilidades. 

6. Se está incursionando en la figura de tutores de grupos pequeños multigrado, con la diferencia
de que un solo educador estará acompañando al mismo grupo de niños en un proceso de largo
alcance. Es decir, pequeñas comunidades de aprendizaje que promueven relaciones continuas y
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más personalizadas entre el educador y los niños. Relaciones respetuosas y duraderas. Las rela-
ciones personales de apoyo son vitales para mantener el interés de los niños, pues aunque el
aprendizaje incluye un proceso cognitivo que toma lugar en cada individuo, la motivación para
aprender depende mucho del involucramiento en una red de relaciones sociales que promueva
el aprendizaje. Esta es precisamente una de las características del Centro Matlapa Coyoacán que
más fuertemente ha impactado a los niños. La mayoría de los educadores que tienen contacto
con los niños o sus familias, han desarrollado un fuerte vínculo afectivo que ha llevado a los niños
a identificar a los educadores con la figura familiar de un Tío y a los educadores, a tratar a los
niños como si fueran sus hijos. El Centro Matlapa ha sido exitoso porque, en contraste con las
escuelas que son demasiado grandes y difícilmente promueven relaciones personales cercanas
y un sentido de comunidad entre los niños y sus maestros, éste ha logrado fomentar fuertes vín-
culos afectivos. El clima social del Centro y la calidad de las relaciones es crucial, pues el clima

de confianza y respeto de los educadores entre sí
y hacia los niños, está modelando nuevas conduc-
tas y actitudes en relaciones que no están mar-
cadas por el abuso, la violencia o la falta de respeto.
7. A los ejes básicos de actividades de enseñanza

que ya se realizan (apoyo a la nutrición, apoyo a
tareas, computación, deportes, juegos de mesa,
actividades recreativas y culturales, enseñanza de
derechos y valores) se están añadiendo ejes fun-
damentales como: lectura, música, teatro, artes
plásticas, educación física, ciencias y solución de
problemas. El tiempo es una gran limitante pero
estamos negociando la carga de tareas de los
niños, explicando a los maestros lo que se está
tratando de hacer. Por otro lado, no podemos pre-
tender que el educador tenga dominio de todas las
áreas que componen un curriculum integral, pero
recurrimos a la búsqueda de apoyo en gente que
domine su materia y además tenga cualidades de
docencia (prestadores de servicios y voluntarios).

8. Se está iniciando el involucramiento de los
padres en trabajo voluntario en el Centro
(apoyando en las tareas, en las actividades
recreativas, en la elaboración de alimentos,
etc.). Estas acciones abren la oportunidad de
modelar a los padres en la manera en que
pueden enseñar a sus hijos; sirve como un
espacio de capacitación y formación de líderes
comunitarios, fomenta una manera más de
relación entre las familias y el Centro y nos
retroalimenta acerca de la manera que las
familias perciben al Centro.

9. Se continúan haciendo esfuerzos por mejorar la comunicación, coordinación y confianza entre
las familias, las instituciones religiosas, las escuelas, los grupos comunitarios y las institu-
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ciones, con el fin de trabajar juntos por el bienestar del niño. Sería ilusorio pensar que el PNC
y el Centro Matlapa puede compensar plenamente por los problemas asociados con factores
económicos e inequidades sociales, es en este sentido que estamos retados a seguir pro-
moviendo la causa de los niños a nivel local, estatal y nacional. 

Recursos financieros, técnicos y humanos
En el inicio, el Centro de Promoción Matlapa incorporó a un equipo técnico, operativo y de servicios
de 16 personas, la mayoría pagados con recursos públicos. Actualmente, y debido a la drástica dis-
minución de los recursos económicos, el Centro opera con 9 personas: un Coordinador-Facilitador,
tres educadores, una psicóloga, una orientadora familiar, dos cocineras y una afanadora.

Sobre el proceso de la experiencia
El arranque tuvo algunas dificultades, entre las que cabe destacar el hecho de que un numeroso
grupo de colonos de la colonia Carmen Serdán mostraron oposición a la apertura del Centro, pues
creían que este lugar se iba a convertir en un “albergue para niños de la calle”, situación que con-
sideraron de riesgo para su seguridad, lo cual es paradójico ya que esa colonia es una de las más
inseguras de la Delegación de Coyoacán, tanto así que entre colonos de comunidades próximas la
nombran como la “Crimen Serdán”. A la luz de estos acontecimientos, lo que sí es un hecho es que
esto nos muestra el grado de estigmatización que tienen los niños que viven en calle y por ello, fue
necesario realizar reuniones de sensibilización para explicar la propuesta de trabajo para bajar la ten-
sión entre los habitantes. Se realizaron cuatro sesiones en las que poco a poco fue disminuyendo el
número de participantes, hasta que finalmente el grupo se diluyó. Las mujeres que ya conocían nue-
stro trabajo también concientizaron a los vecinos sobre la importancia de los servicios que ellas esta-
ban recibiendo. De esta manera, el Centro de promoción para la infancia Matlapa Coyoacán abrió sus
puertas el 2 de septiembre de 2003. 

El Programa Niños de la Calle A.C. se ha caracterizado, a lo largo de su historia y desde sus ini-
cios, por la intención de vincular de manera pertinente su metodología de trabajo y la perspectiva de
sus educadores, a la realidad compleja y cambiante de las niñas, niños y jóvenes objeto de su misión.
De ahí que su modelo de atención, sin perder su esencia, sea sometido a constantes revisiones y
ajustes. Esta práctica ha redituado con creces en el enriquecimiento conceptual de un modelo dinámi-
co y en construcción, así como en la mejora de su intervención. A continuación y de forma por demás
resumida, proporcionamos un esbozo de las metodologías de algunas áreas sustanciales del Centro
de promoción Matlapa Coyoacán: 

Metodología del trabajo de calle 
•• El educador de calle debe conocer el proceso histórico de Programa Niños de la Calle A.C.,

el Modelo implementado y su impacto en su labor integral en la comunidad urbana margina-
da.

•• Tener conocimiento del espacio vital en donde se desenvuelven los niños, niñas y jóvenes que
sobreviven en la calle. 
a) Consultar investigaciones realizadas sobre el tema y relacionarlas con la observación

directa de la vida en calle. 
b) Asumir un compromiso profesional con el grupo de niños, niñas y jóvenes que viven en

calle, acorde con la Misión institucional.
c) Estudiar y conocer a fondo la dinámica relacional que se establece en el contacto con los

niños y jóvenes en calle:
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◊◊ Primeros contactos en la calle a través de entrevistas informales.
◊◊ Observaciones de los posibles líderes.
◊◊ Construcción de vínculos, relaciones de empatía y comprensión de la cultura de

pertenencia.
◊◊ Elaborar diagnósticos de las zonas.
◊◊ Conocimiento de la Red de sobrevivencia callejera
◊◊ Vinculación con el Centro Matlapa (Vinculación con un espacio dignificador de vida;

Inclusión Social; Estrategias de Reducción de daños).

Metodología de trabajo en el Centro
Con la ayuda del diagnóstico y análisis del mismo se diseña el plan de intervención, considerando lo
siguiente:

•• Presentar reglamento del Centro a los niños y jóvenes. 
•• Sensibilización e inducción de los niños, niñas y jóvenes al Centro.
•• Incorporación de los niños, niñas y jóvenes a servicios especializados.

◊◊ Factores de restitución: la escolaridad, una buena alimentación, salud, apoyo a la edu-
cación, espacios de diversión, juegos, recreación, sana convivencia, trabajo en colabo-
ración en la escuela, familia y comunidad, acercamiento a la tecnología.

◊◊ Factores de sensibilización: información sobre factores de riesgo, análisis de la realidad
y conocimiento de sus valores.

◊◊ Factores de concientización: promover un proceso de aprendizaje de sus derechos
humanos sobre la necesidad en el desarrollo de competencias sociolaborales.

◊◊ Factores de prevención del callejerismo: el seguimiento escolar, apoyo psicológico, desar-
rollo personal y el arraigo familiar y comunitario.

◊◊ Factores compensatorios: propiciando la resiliencia, iniciativa, responsabilidad, autocríti-
ca, cooperación, creatividad, moralidad, independencia e incremento de su red de rela-
ciones. 

Metodología del Trabajo con las Familias y la Red Social
Ejes de Trabajo:

•• Contención del niño en la familia.
•• Contención del niño en la escuela.
•• Tutoría institucional.
•• Defensoría de los Derechos del Niño
•• Acompañamiento en juntas con maestros
•• Seguimiento a niños que son atendidos en USAER (educación especial SEP)
•• Seguimiento Escolar: Visitas escolares; entrevistas con maestros y autoridades; colaboración

mutua en apoyo del niño(a), asistencia a eventos especiales; recopilación de boletas de cal-
ificaciones, visitas escolares mensuales.

•• Red de Apoyo Comunitaria: Se forma parte de Órganos de Gobierno de algunas escuelas
públicas de la zona de influencia; Relaciones cordiales y de apoyo mutuo con autoridades
escolares; promoción del trabajo del Centro Matlapa en escuelas públicas; captación de can-
didatos a ingreso; enlace para establecer convenios de trabajo con escuelas; promoción en
la comunidad y en las escuelas.
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Resultados alcanzados
La Institución ha logrado desincorporar al 36% de la población atendida de niños, niñas y jóvenes
que viven en la calle, según lo muestra un estudio interno de impacto, del trabajo de recuperación en
la terminal de autobuses Taxqueña en la década 1991-2001.

El proceso de reinserción y desarraigo callejero de las poblaciones que participan en el Centro
Matlapa Coyoacán está en una etapa de evaluación, y según la experiencia institucional, el trabajo se
podrá concluir en 5 años más, y así conocer el índice de desincorporación que logró el modelo
Matlapa. 

El 97% de los niños y niñas en riesgo atendidos en el Centro de promoción, durante el periodo
2003-2006, ha sido contenido en su familia y en la comunidad; permanece en la escuela con buen
aprovechamiento y gozan de buena salud física; no presentan adicciones a sustancias psicoactivas ni
patologías graves.

En 2006 el Centro Matlapa Coyoacán incorporó a 530 niños, niñas y jóvenes a sus programas de
atención.

El modelo del Centro de Matlapa Coyoacán está sistematizado y en proceso de publicación por la
Institución.

Sustentabilidad
El nivel de participación de niños, niñas y familias incorporados al Centro de promoción ha crecido
gradualmente; se involucran no sólo como receptores de servicios, sino que son promotores de la
prevención del callejerismo en sus escuelas; un primer grupo de mujeres se está preparando como
promotoras comunitarias, para ampliar la red social de participación con sus vecinas y parientes, com-
partiendo sus propias experiencias de transformación y enseñando temas relevantes al mejoramien-
to de la dinámica familiar, la no violencia, la prevención de embarazos en adolescentes, el riesgo de
las adicciones, la equidad de género, los derechos humanos, entre otros temas.

Se ha creado una Red de apoyo y un “cerco de protección de niños en riesgo”, con 20 escuelas
públicas de las colonias del área de influencia del proyecto, la Subdirección de Zona de la SEP, el
Centro Comunitario Carmen Serdán y el Centro Matlapa, detectando, canalizando y atendiendo niños,
niñas y familias en riesgo social.

Lecciones aprendidas
Los aprendizajes más importantes en este último año fueron:

•• Fomentar la participación y el protagonismo de los niños y niñas, lo cual permitió ver cam-
bios y avances importantes.

•• Las familias preferían seguir patrones, costumbres e inercias por lo que sus hijos común-
mente continuaban en las mismas escuelas no obstante su bajo nivel académico. En este últi-
mo año, luego de un proceso de reflexión, aceptaron los cambios de escuelas propuestos por
el Centro y están constatando los beneficios, entre ellos, mejora de calificaciones y en conse-
cuencia, salvar el año escolar, lo que animó a los niños a continuar en la escuela, a diferen-
cia de otros años en los que se decepcionaban con sus malas calificaciones y abandonaban
la escuela para trabajar. 

•• El trabajo “en Red” con escuelas públicas de la zona, tiende un “Cerco de Protección” que
disminuye el riesgo de salida a la calle.

•• En el área emocional, se observó que cuando los padres observan cambios en las actitudes
de sus hijos, éstos aumentan su compromiso en cambiar a favor de sus hijos, se sienten exi-
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tosos como padres, con lo que se genera un círculo virtuoso que genera transformaciones;
los niños se sentían afectados por la manera en que sus padres hablaban de ellos, sus
padres se han dado cuenta y en su mayoría, han accedido a moderar sus comentarios para
no afectarlos. Los niños han aumentado su capacidad de reflexión, debido probablemente a
las actividades de desarrollo de habilidades, en particular, las que estimulan el pensamiento
crítico, por lo que en las sesiones de apoyo psicológico, utilizan respuestas con un buen nivel
de conciencia y de razonamiento hacia las situaciones que pueden afectar su estabilidad
emocional. Algunos niños muestran importantes recursos para “posponer la gratificación”, a
través de una autorreflexión del trato que sus padres recibieron de sus propios padres,
dando como resultado un mejor manejo de la ansiedad y la culpa, con una mayor compren-
sión de su contexto familiar, lo cual, entre otros aspectos, disminuye el riesgo de consumo de
sustancias psicoactivas. 

•• Se realizaron campañas de equidad de género con los niños, niñas y adolescentes; se obser-
varon algunas resistencias, mismas que se han ido superando a través de la participación.

Replicabilidad
Metodológicamente, el modelo Matlapa Coyoacán es susceptible de replicarse, haciendo las adecua-
ciones pertinentes al contexto que se trate, sin embargo, dependerá de la capacidad financiera para
sostener el modelo de intervención. Es importante mencionar que el costo de atención para niños,
niñas y jóvenes en los Centros de día es mucho menor que en los programas residenciales.

Organización
El modelo Matlapa Coyoacán está sustentado en 16 años de práctica institucional con la infancia calle-
jera, trabajadora y en riesgo. El equipo directivo de PNC, conformado por diez personas con grado
universitario y algunas con postgrados, tiene un promedio de permanencia en la Institución de 12
años; su equipo operativo integrado, a la fecha de este documento por 60 personas, tiene un prome-
dio de permanencia de 7 años, con un índice de rotación de personal mínimo. La junta Directiva del
Programa y la Asamblea de asociados se reúnen periódicamente (cada tres meses y cada año,
respectivamente), para dar orientación, direccionamiento, supervisión a la marcha de la institución y
al cumplimiento de las metas y planes estratégicos. 

El PNC ha participado en varios procesos de profesionalización y fortalecimiento institucional, el
más reciente el Programa “Fortaleza” que imparte la Fundación Merced y recientemente recibió el
certificado de “Institucionalidad y Transparencia” que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía
CEMEFI. 

Desde el año 2002 el PNC está alineada a los estándares y políticas financieras y operativas de
Visión Mundial, para asegurar adecuados niveles de control interno, transparencia y administración
de riesgos.

Referencias
Programa Niños de la Calle A.C. cuenta con instrumentos de registro en donde se sistematiza la expe-
riencia, tales como:

•• Modelo sistematizado de PNC y el Centro Matlapa Coyoacán
•• Estudio de impacto con poblaciones callejeras en la terminal de autobuses Taxqueña, de

1991 a 2001, elaborada por los educadores de calle.
•• Investigación publicada sobre factores de riesgo y mecanismos compensatorios en la infan-
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cia en riesgo y en situación de calle “Al filo de la Navaja”
•• Planeación estratégica 2004-2009 de PNC
•• Estudio cualitativo sobre niños, niñas y jóvenes que viven en calle en la Ciudad de México con-

ducido por las Universidades americanas de Boston y Tulane, y Visión Mundial USA, con la
participación de PNC, Visión Mundial México, Brasil y Costa Rica.

•• Planeación anual Institucional en la metodología del Marco Lógico.
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YOLIA, Niñas de la Calle AC
MATLAPA “Santa María la Rivera”

Nombre del autor o autores

Resumen de la experiencia

El propósito principal de la iniciativa fue el unir el quehacer de la institución al proyecto Matlapa y crear
un centro de referencia para niñas en situación de calle y riesgo, el cual propiciara el desarraigo de
las niñas callejeras y la prevención del callejerismo en la zona de intervención, todo esto desde un
enfoque coeducativo y de derechos a través del cual tuvieran una participación significativa los difer-
entes actores existentes en la zona de intervención. 

Los principales logros de la iniciativa Matlapa en Santa María la Rivera fueron:

•• La disminución de la deserción escolar.
•• Cambio de la representación social

de la comunidad hacia los grupos de
callejeros.

•• El desarraigo de algunas niñas de la calle.
•• La corresponsabilidad en la preven-

ción de riesgos con diferentes instan-
cias comunitarias, privadas y guber-
namentales. 

•• El trabajo en red con diferentes insti-
tuciones. 

•• El vínculo entre los chavos y chavas
de calle con el centro Matlapa.

Fechas significativas y momentos rele-
vantes

•• 24 de noviembre de 2004: inicio de actividades.
•• 8 de enero de 2005: visita del presidente Fox.
•• 24 de noviembre de 2005: primer aniversario del centro. 

Situación antes del comienzo de la iniciativa

La zona de intervención no contaba con un referente de atención comunitaria que afectara directa-
mente a poblaciones callejeras y en situación de riesgo, en este caso específicamente que diera pref-
erencia esencial a niñas y adolescentes callejeras y en riesgo incluyendo a las madres de éstas y por
supuesto, teniendo interacción con la red social.

Búsque de disminución de riesgos a poblaciones vulnerables.
Programa Yolia Niñas de la Calle AC



Ponderación y establecimiento de prioridades

Debido a que Yolia basa su intervención en programas que promueven la perspectiva de género, se
realizó un diagnóstico del área de intervención con la finalidad de conocer la situación socioeconómi-
ca de las niñas y adolescentes de la zona y como resultado se establecieron los siguientes progra-
mas de atención:

•• Sexualidad y Género
•• Escuela para Padres y Madres
•• Prevención de la Violencia Familiar, Adicciones y Embarazos
•• Estimulación Temprana

Todos los programas son realizados con un enfoque de género que permite a las niñas y sus
madres desarrollar su rol de mujer y jefa de familia. 

Objetivos y estrategias

Los objetivos y estrategias aplicadas en la intervención de Matlapa Santa María la Rivera fueron deter-
minados por el consejo institucional a través de los resultados extraídos del diagnóstico de zona y
fueron enfocados a la prevención y atención de factores de riesgo y arraigo callejero, estableciendo
estrategias desde una perspectiva de género.

Recursos financieros, técnicos y humanos

Los recursos fueron destinados al desarrollo
de los programas educativos y servicios ofreci-
dos así como a la renta y equipamiento del
inmueble y la adquisición del material didáctico.

No todo el financiamiento fue de gobier-
no federal (Instituto Nacional de Desarrollo
Social –Matlapa– y el DIF); se contó también
con donativos internacionales, aportaciones
de diversas fundaciones de segundo piso a
través de proyectos, donativos económicos y
en especie de particulares y empresas.

Recursos humanos: voluntarios naciona-
les y extranjeros, participación en investiga-
ciones, CONAFE, servicio social, equipo opera-
tivo. Así como convenios con instituciones
educativas y de salud.

Sobre el proceso de la experiencia

Problemas: tiempos fiscales, competencia entre gobierno federal y local, saturación de instituciones en
las zonas de intervención, carga administrativa para la operación del modelo Matlapa, movilidad en la
población, programas de limpieza social del gobierno del D.F., desconfianza de la comunidad hacia las
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Los recursos fueron destinados a la conformación del Centro.
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instituciones. En la mayoría de los casos son factores externos que no dependen de la institución, por
lo que la estrategia fue posicionar al centro por la calidad y transparencia de sus servicios.

Desde la apertura del centro Matlapa se procuró la participación de las familias dentro de los pro-
cesos de las beneficiarias mediante diversas estrategias, se logró la aceptación comunitaria no solo
por parte de individuos miembros de la red
social sino también la apertura y colabo-
ración de las instituciones (educativas, de
salud, etc.) y negocios presentes en el
entorno. Asimismo se logró el establecimien-
to de acuerdos de colaboración con diversas
instancias.

A lo largo del programa se aplicaron
diversas estrategias de intervención tanto
con las beneficiarias como con las familias y
comunidad; entre ellas destacan el desarrollo
de talleres para las dife-rentes audiencias,
abordando temas estratégicos arrojados por
el diagnóstico de la zona, además de ofrecer
espacios de expresión y convivencia, así
como de capacitación.

Resultados alcanzados

•• El proyecto tuvo repercusión directa en las familias, debido a que parte de las actividades del
centro se dedicaron especialmente a capacitar a mujeres madres de familia, dar información
sobre equidad de género y sexualidad así como sobre los Derechos de la mujer. De la misma
manera, la población primordial pudo
aumentar su peso y talla y mejorar
su aprovechamiento académico y su
estado de salud.

•• Algunos actores sociales e institu-
ciones presentes en la zona se
vieron involucrados en el proyecto y
continúan par ticipando hasta la
fecha debido a que han adquirido un
compromiso con la población de calle
y riesgo no sólo por los acuerdos de
colaboración establecidos sino tam-
bién por la sensibilización y apertura
a la participación corresponsable. 

•• El Centro de día Matlapa Yolia actual-
mente se reconoce como punto de
referencia para la atención de niñas en situación de riesgo y calle no sólo por la comunidad
local sino también por instituciones públicas y privadas vinculadas al trabajo realizado.

•• La incorporación del Centro de día Matlapa a la estructura organizacional implicó adecuaciones
a la misma, permitiendo también procesos de reorganización y profesionalización.
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Talleres con temas de interés en la comunidad.
Programa Yolia Niñas de la Calle AC

El Centro se reconoce como punto de referencia para atención de niñas.
Programa Yolia Niñas de la Calle AC



•• Los procesos desarrollados han permitido cambios en las representaciones sociales de las
niñas de la calle en la comunidad, y se ha propiciado la toma de conciencia de las relaciones
interpersonales desde una perspectiva de género en las beneficiarias y sus familias que
impactan directamente de manera positiva a la dinámica individual, social y familiar.

Sustentabilidad

•• Los recursos de las diversas fuentes que permitieron la coinversión requerida en este pro-
grama fueron aplicados oportunamente de acuerdo con los programas y cronogramas
establecidos, por lo cual no fue necesario contraer deudas.

•• Aunque en el Centro los beneficiarios directos son personas de –en su mayoría– mujeres de
escasos recursos, se ha logrado la integración en las actividades con padres y madres de fami-
lia promoviendo la equidad de género; de igual modo se unió parte de la red social que
pertenece a un status económico diferente. 

•• Una parte significativa de las beneficiarias del centro de día provienen de provincia, algunas
de ellas conservan algunos rasgos culturales como el lenguaje, esta diversidad es importante
para introducir a las niñas y familias dentro de un margen de respeto y conservación de nues-
tras características culturales. 

•• A través de diversos programas se promovió el desarrollo de habilidades para el autoempleo
y el uso de la tecnología

Lecciones aprendidas

1. Trabajo con familias de niñas en riesgo, la
lección aprendida en este aspecto es que
la prevención es mayor cuando se involu-
cra a las familias en la responsabilidad de
solucionar o disminuir los riesgos latentes
en la comunidad.

2. La capacitación a mujeres madres de
familia y la inserción laboral para adoles-
centes del Centro de día.

3. El trabajo coordinado con diferentes sec-
tores como: INDESOL, SEP, SALUD, GDF. 

Todas estas acciones se han tomado en
cuenta para integrarlas en los programas
educativos de Yolia, ya que se ha logrado
ampliar servicios y tener sinergias de impacto
para la población atendida. 

Replicabilidad

El centro de día Matlapa “Yolia” fue visitado con la intención de replicar algunos de los programas por
diferentes instituciones que atienden infancia en situación de riesgo. Algunas de estas instituciones
fueron contactadas desde INDESOL, como es el caso del DIF Querétaro.

142

MATLAPA. REDES DE ATENCIÓN PARA LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE CALLE

Los trabajos están dirigidos a la población de niñas en riesgo.
Programa Yolia Niñas de la Calle AC



También durante el presente año se impartieron dos talleres a instituciones interesadas en aplicar
Modelos encaminados a la estructura de Matlapa, un taller se realizó con Fundación Dar y Amar y otro
con Patio Don Bosco. A.C. de León Guanajuato. 

Lo que se haría para ayudar a otros es invitarlos a conocer la operación del Centro Matlapa, conocer
los manuales operativos, conocer el trabajo de calle y colaborar en la realización del diagnóstico local. 

Organización

Yolia cuenta con perfiles establecidos para la integración de nuevo personal, así como una sistemati-
zación que permite evaluar y dar seguimiento a cada miembro del equipo operativo. Esto ha deriva-
do en el establecimiento de un equipo sólido en el que a lo largo de tres años únicamente se tuvo la
necesidad de sustituir a dos personas, logrando así una estabilidad operativa y un reconocimiento de
las niñas que viven en la calle y de su red social.

El liderazgo dentro del equipo es importante, ya que los elementos líderes se encuentran ubica-
dos en etapas estratégicas que permiten garantizar una operación eficiente. 

Un elemento importante es la profesionalización de cada uno de los integrantes del equipo ya que
si bien todos se encuentran capacitados para el área específica de atención (la mayoría cuenta con
licenciatura en su área: psicología, trabajo social, pedagogía, computación, etc.), continuamente asis-
ten a cursos y talleres de actualización que les permiten mejorar su desempeño.
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