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CAPÍTULO CUATRO

LOS NÚMEROS DE MATLAPA

A continuación se describen algunos resultados obtenidos en las acciones de las Organizaciones de
la Sociedad Civil, participantes en el Modelo Matlapa, y que han podido ser sistematizadas a partir de
los informes que mensualmente presentaron al Indesol, como Secretaría Técnica. 

Este modelo de intervención se caracteriza por el fortalecimiento de las redes de sobrevivencia y
de vida establecida entre distintos actores para con los niños, niñas y jóvenes que se encuentran vivien-
do en la calle, o en riesgo; se considerará en este documento las articulaciones existentes con distin-
tos actores con quienes se relacionan, es decir; sus familiares, los actores de la comunidad con quienes
interactúan cotidianamente, y en general las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Las Organizaciones de la Sociedad civil que participan en Matlapa juegan un papel clave en el desarrollo de
la estrategia de red, ya que colocan su bagaje conceptual y metodológico en función de construir un esquema de
trabajo basados en la complementariedad de esfuerzos, así como de referentes conceptuales y metodológicos
diversos, con un referente común, expresada en una cartera básica de servicios. Sin embargo adicional a ésta,
cada Organización de la Sociedad civil, cuenta con un modelo de atención particular que vincula a los demás y
pretende subsanar necesidades específicas relacionadas con los niños en situación de calle y/o riesgo. 

La cartera de servicios básicos acordada por las Organizaciones y el Indesol, transversales para
todos los Centros Matlapa es la siguiente:

• Salud e higiene
• Apoyo emocional y psicológico
• Atención al rezago educativo (integración y permanencia en el sistema escolarizado)
• Educación y construcción de mecanismos para la promoción, vigilancia y defensoría en mate-

ria de derechos humanos
• Prevención y atención a las adicciones
• Certeza jurídica o regularización de documentos personales (actas de nacimientos, documen-

tos escolares, etc.)
• Recreación, deporte y actividades artísticas

Los servicios adicionales que las Organizaciones han brindado de manera complementaria son:
• Alimentación
• Reinserción sociolaboral
• Derivación a espacios residenciales alternativos
• Servicios especializados de tratamiento
• Capacitación laboral para jóvenes y familiares
• Orientación psicológica y terapia familiar
• Asesoría legal
• Prevención de la explotación sexual y comercial infantil y juvenil
• Programas integrales de reducción del daño



La información que aquí se presenta se refiere al seguimiento y monitoreo resultado de los
informes de diciembre del 2003; así como los años 2004 y 2005, basada en indicadores de gestión
formulados por los directivos y operadores de los Centros Matlapa. Cabe señalar que la construcción
de éstos se realizó de manera paulatina y creciente, motivo por el cual alguna información sólo está
referida al último año de operación. Véase Anexo 1.

Lo importante en Matlapa será, en todo caso, el fomento de un proceso de inclusión, como una
alternativa real para los niños, niñas y jóvenes en situación de calle, y dependió en gran medida de
las habilidades para utilizar los recursos humanos y materiales disponibles en los Centros y en su
entorno social y comunitario, al mismo tiempo de la capacidad de establecer vínculos sociales y comu-
nitarios de sobrevivencia, donde lo importante no es sobrevivir, sino vivir en condiciones dignas, en
tanto sujetos de derecho, con requerimientos y especialidades que satisfagan sus necesidades.

1. SOBRE LOS BENEFICIARIOS

Los niños y niñas que viven en la calle y en riesgo de vivir en ésta se encuentran en una situación de
vulnerabilidad, dadas sus condiciones de vida, donde encontramos su expresión más dramática en la
pobreza, las adicciones, la desnutrición, las enfermedades de transmisión sexual, su permanencia
prolongada en un entorno violento y criminal, las barreras que impiden su acceso a servicios de cal-
idad, entre otras, que no les permiten vivir dignamente. 

A partir de estas características, la premisa que le da sentido al modelo Matlapa es precisamente, la
promoción, y en su caso, restitución de los derechos de esta población vulnerable. Dicho proceso se oper-
ativiza a través de la instrumentación de un protocolo que oferta servicios de atención especializada.

A continuación se presenta la numeralia más relevante derivada del proceso de monitoreo.
En el gráfico 1.1, se muestra el comportamiento que han experimentado mujeres y hombres

pertenecientes a la población beneficiaria de la red Matlapa, de acuerdo con su condición de residen-
cia, esto en un periodo que comprende de diciembre del 2003 a diciembre de 2005. 

En el 2003, se reporta que 64 de cada cien hombres viven en la calle, mientras que en el 2004
aumentó a 71 de cada cien en dicha condición; sin embargo, para el 2005, los hombres que vivían
en esta condición, disminuyó nuevamente al 64%.
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Se hace notar que la población femenina que vive en la calle, tanto en el 2003 como en el 2005,
representa poco más de la mitad de la población masculina, en esa misma condición. En tanto, que
en el 2004, el número de mujeres que viven en la calle disminuyó a poco menos de la tercera parte
de la población total atendida a través de la red Matlapa.

Se observa que fue hasta el 2005 cuando se reportaron beneficiarios para la condición de resi-
dencia Alternativa,1 en la cual se muestra que la mitad de la población beneficiaria son mujeres y la
otra mitad son hombres.

Para la condición denominada de Riesgo, se observa que la población femenina aumentó, de 23
a 27 de cada 50 mujeres, de diciembre del 2003 a diciembre de 2005, respectivamente.

La edad de las y los beneficiarios
Una de las características demográficas de la población que ayuda a comprender el papel desempeña-
do por los individuos en la sociedad es la edad cronológica. Esta edad es importante, debido a que nos
permite asignarle mayor o menor cantidad de posibilidades de acción dentro de la sociedad. Para fines
de la intervención social, la Red Matlapa toma en cuenta esta característica, para determinar la estrate-
gia y el conjunto de acciones por grupos de edad, dadas las necesidades de su ciclo vital.

En este sentido, es importante señalar que la mayor parte de la población atendida son jóvenes que han cre-
cido en la calle y han alcanzado su edad adulta en ésta, lo que implica que un programa dirigido solamente a la
población infantil no corresponde a la totalidad de la población, por lo que la estrategia de Matlapa se orienta a
atender tanto a las niñas y niños, como a los jóvenes, lo cual se explica a partir de la ausencia de programas alter-
nativos y especializados para las poblaciones que ya se encuentran en una condición de indigencia.

En el contexto de sobrevivencia de los infantes que viven en la calle, también se encuentran los adultos,
por lo que metodológicamente se hace necesario trabajar con una estrategia global que abarque a ambas
poblaciones, pues su sectorización resultaría en detrimento de un mejor pronóstico en la intervención.

En el gráfico 1.2 se observa el comportamiento que ha presentado la población en condición de
calle en el periodo de Junio de 2004 a Diciembre de 2005, respecto a dos grupos de edades: de entre
0 y 17 años; y la población de 18 años y más de edad.
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1 Es la población que vive en albergues o en algún espacio residencial propio. Las Organizaciones par-
ticipantes en Matlapa continúan con la atención, dando seguimiento con servicios especializados.



Beneficiarios que viven en la calle
En un principio, se muestra que ambas poblaciones nunca se intersectan, es decir, que el total de
población de 0 a 17 años de edad, nunca sobre pasa, en número, a la población de 18 años y mayo-
res; sólo en tres puntos de este gráfico se observa que el total de estas dos poblaciones se acerca-
ba: en el mes de junio, octubre y diciembre de 2005.

A pesar de lo mencionado anteriormente, se observa que la línea de tendencia en ambas series de
datos tienden a juntarse, es decir que se igualarán estas dos poblaciones. Además del comportamiento
dinámico de las series, observamos que la línea que nos muestra la serie de datos para el grupo de edad
de los que tienen 18 años y los que son mayores de esta edad, invariablemente es mayor: empiezan en
el mes de junio de 2004 con 166 beneficiarios y para diciembre de 2005 contó con 226 beneficiarios.

En ambas poblaciones, para el mes de enero de 2005 se observó una baja en el número de benefi-
ciarios; no se puede generalizar el hecho de que en los meses de enero, se observe sistemáticamente
una disminución de la población beneficiaria, dado que sólo se cuenta con un dato para este mes del año.

Sin embargo, en la práctica de las organizaciones sociales se observa que durante el periodo que
va de diciembre a enero, las poblaciones que viven en la calle tienden a acudir a los albergues y otros
centros para resguardarse del frío. 

Beneficiarios en Riesgo
Como se observa en el gráfico 1.3, las edades de los beneficiarios que se encontraban viviendo en
condición de riesgo durante el periodo de junio de 2004 a diciembre de 2005, se comportan como
se muestra en la pirámide. La base de esta pirámide está conformada por la población que cuenta
con menos de 6 años de edad, la cual representa poco menos de la quinta parte de esta población.

Poco más de la mitad (52.7%) del total de los niños, niñas y jóvenes que viven en condición de
riesgo, tiene entre 7 y 12 años de edad; poco menos de un tercio de la población que vive en dichas
condiciones, cuenta con 13 años o más.

Estas cifras muestran la lógica de intervención que utilizan las Organizaciones de la Sociedad Civil
al priorizar la atención preventiva, para contener la salida de más niñas y niños a las calles.Red

familiar y Red social 
Una de las grandes lecciones que ha aportado el trabajo en la red Matlapa es el reconocimiento de
la importancia del trabajo con los familiares de niñas, niños y jóvenes. La experiencia ha mostrado
que a mayor acercamiento con los familiares, mayores posibilidades habrá de éxito con las niñas y
niños que viven situaciones de riesgo, ya que éstos, con el apoyo de la red familiar pueden enfrentar
los problemas inherentes a la callejerización con mejores herramientas psicoafectivas. En cambio,
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para las chicas y chicos que viven en la calle, este trabajo posibilita la reconstrucción del vínculo famil-
iar para empezar a hacer un trabajo terapéutico que apoye el desarrollo de capacidades, competen-
cias y habilidades que permitan ampliar el universo de alternativas en las relaciones familiares, en los
casos donde este proceso sea posible, ya que la experiencia también nos indica que en ocasiones es
necesario promover la construcción de una red social de pertenencia alternativa.

En este esquema, los familiares forman parte de la red que permite a la infancia y juventud en
situación de calle construir un nuevo entorno a favor del crecimiento y desarrollo de esta población.

Cabe mencionar que el proceso de callejerización infantil es largo y gradual, en el que intervienen diversos
actores, entre ellos, una red de sobrevivencia que permite su arraigo, ya que posibilita la obtención de satisfac-
tores, sin exigirle ningún tipo de responsabilidad que aliente su deseo de dejar la calle. En esta red participan
comerciantes, policías y distintos personajes que ofrecen alimentos, dinero, ropa y protección, entre otros.

De lo anterior se desprende que el proceso de desarraigo debe ser también gradual e incluir el
ambiente que lo rodea de manera inmediata, así como acciones locales enmarcadas en programas
dirigidos desde las comunidades, de allí que sea necesario buscar la participación ciudadana y la mov-
ilización de recursos y servicios locales que atiendan la problemática de manera integral y con crite-
rios de corresponsabilidad.

En el siguiente gráfico (1.4) se muestra la atención a las redes familiar y social, presentes en las
comunidades donde operan los Centros Matlapa.

En el gráfico 1.4a se muestra la variación porcentual respecto al año anterior. Para el 2005 ten-
emos un 63.4% de incremento respecto al 2004 en el tipo de población denominada Red social.

La atención de la Red Familiar ha tenido un incremento año con año de casi el 80% en prome-
dio. El incremento del 2004 fue de un 79.6% respecto al 2003; sin embargo para el 2005, el incre-
mento respecto al 2004 fue más del doble (180.5%) en comparación con el incremento del 2004
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2. SERVICIOS PROPORCIONADOS

De acuerdo con la cartera básica antes señalada, a continuación haremos referencia a la oferta de ser-
vicios proporcionados por la Red Matlapa a las poblaciones objetivo, a saber, niñas, niños y jóvenes, de
acuerdo con su condición residencial, así como aquellos proporcionados a las redes familiar y social.

El gráfico 2.1 muestra en datos absolutos, el número de servicios prestados según la condición
de residencia en el período que abarca los años 2003 a 2005.

La población que vive en situación de riesgo notablemente ha recibido un mayor número de estos
servicios, y aún más en el 2005. En contraste, la población en condición de residencia alternativa
observa menor proporción de los mismos, en el 2005, ya que es el año de comparación respecto a
las otras condiciones de residencia.

La población que vive en la calle observa un aumento considerable del año 2003 a 2004, y con-
tinúa con el aumento en el 2005.

A manera de ejemplo, en el gráfico 2.2, se observa la distribución porcentual del tipo de servi-
cios prestados por la red Matlapa hacia los beneficiarios según su condición de residencia, para el
período de junio a diciembre de 2005.2
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En general, el mayor porcentaje de los servicios prestados se proporcionó a la población que vive en
condición de riesgo, y el menor porcentaje de dichos servicios se otorga a la población que vive en una condi-
ción alternativa.

Del servicio, denominado Higiene y/o servicios de Higiene, la mitad de éstos fueron proporcionados a
la población que vive en condición de Riesgo, 1 de cada 10 de este tipo de servicio fue destinado a pobla-
ción en situación de residencia alternativa, mientras que un poco más de 4 de cada 12 servicios propor-
cionados de este tipo, fue para población que vive en condición de calle.

La tercera parte, del tipo de servicio de Apoyo nutricional, se brindó a la población en condición
de calle, mientras que 2 de cada 5 de este tipo de servicio fue para la población en situación de ries-
go y tan sólo 1 de cada 5 para la de residencia alternativa.

Ocho de cada diez servicios del tipo Atención al Rezago Educativo, fue para la población en situación de riesgo
y casi uno de cada diez de este tipo de servicio se proporcionó tanto a población en situación de calle y alternativa.

El servicio de apoyo psicológico, en su mayoría fue destinado a la población en condición de ries-
go, es decir, poco más de tres de cada cinco de éstos. Casi uno de cada diez de dicho tipo de servi-
cios, benefició a población en una situación de residencia alternativa.

Dada la vulnerabilidad de la población beneficiaria de la red Matlapa, el tipo de servicio con-
cerniente a la Prevención y Atención de las Adicciones toma un papel importante, los datos arrojados
en los informes reportan que una tercera parte de estos servicios fue para la población que vive en la
calle, poco menos de dos terceras partes fue para población en situación de riesgo y cuatro de cada
cien de estos servicios beneficio a la población en condición de residencia alternativa.

La situación que presentó el servicio de atención médica y/o servicios de salud y el de Regularización
de la documentación oficial, es muy similar al tipo de servicio que tiene que ver con las adicciones.

En cuanto a la oferta de servicios a las redes Familiar y Social, en el gráfico 2.3 se muestra que son los
servicios proporcionados a los familiares de estos niños, niñas y jóvenes los que tienen los porcentajes más
altos, debido a que es precisamente el círculo familiar el que es considerado como el principal referente para
su desarraigo y reducción del daño, considerando las circunstancias en las que viven los beneficiarios.

El gráfico 1.2 muestra que en el mes de Julio de 2004 mientras que los servicios prestados por la
red Social era del 77 por ciento (77.3%), los servicos prestados en ese mismo mes por la red familiar
fue 55 puntos porcentuales menor (22.3%). Sin embargo para el mes de enero del 2005 ambas redes
proporcionaron el mismo porcentaje de servicios (50.6), lo que significó que la red Social disminuyó los
servicios, respecto del mes de Julio del 2004 y por el contrario la red Familiar los aumentó.

Se observa que los picos en los que la red Familiar, presentó mayor porcentaje en cuanto a la
prestación se dieron el los meses de Agosto de 2004 (80.6%) y Marzo de 2005 (82.9%) que rep-
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resentaron en esos meses en promedio 8 de cada 10 de los servicios prestados por toda la red. Para
el caso de la red Social estos puntos se dieron en Julio de 2004 (77.3%) y en Enero de 2005
(49.4%), que representaron casi 8 de cada 10 y la mitad de los servicios prestados durante el mes
de Julio y Enero, respectivamente, en toda la red.

En general, se observa que la brecha de servicios prestado por ambas redes difiere mucho una
de otra, y que la red Familiar se encarga de prestar la mayor parte de los servicios, en tanto que la
red Social presta el menor porcentaje de éstos a la población beneficiaria. Finalmente, se detecta que
a partir del mes de Octubre a Diciembre de 2005, los porcentajes en promedio fue de 61.9 para la
red Familiar y de 38.1 para la red Social, no se puede asegurar con la serie de datos con los que se
cuenta, que tiende a igualarse, pero si que la Red Social comienza a tener mayor presencia en al
prestación se servicios en la red.

3. BECAS ESCOLARES

Uno de los grandes logros que se obtuvieron en la experiencia Matlapa fue el que los beneficiarios contaran
con becas escolares otorgadas por la Secretaría de Educación Pública, con el único requisito de integrarse
y permanecer en el sistema educativo.3 El proceso fue por demás importante, ya que en esta ocasión, la
selección de los becarios corrió a cargo de los Centros Matlapa y no de las autoridades escolares, quienes
habitualmente designan a los becarios por su promedio de calificaciones (8.0, como mínimo). 

Cabe señalar que dada la vulnerabilidad de los niños que están en riesgo o que viven en la calle, la beca
permitió desarrollar otro proceso de manera paralela, proceso que involucraba a tres instancias importantes
en su acompañamiento: la escuela, la familia y los servicios especializados otorgados en los Centros.

Lo anterior permitió involucrar a estos actores en una dinámica distinta, ya que favoreció el desar-
rollo de un marco metodológico para mejorar el rendimiento académico, pero sobre todo, la perma-
nencia en la escuela, uno de los principales factores que retienen a los niños en sus hogares y evi-
tan la callejerización.
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El gráfico 3.1, muestra el incremento o decremento del número de becarios según sexo y condi-
ción de residencia. Se observa que el mayor número de becarios son los que viven en condición de
riesgo, tanto niñas como niños. 

Sin embargo el número de niñas es ligeramente menor al final del ciclo 2004-2005, y sigue sien-
do menor la población femenina respecto de la masculina.

No se observa ningún movimiento en cuanto a la población tanto de niños como de niñas que
viven en condición de calle, durante este mismo ciclo.

La población que vive en condición de residencia alternativa, presenta un nivel mucho más bajo en
cuanto al número de becarios niños con respecto a las becarias niñas. Y finalmente la población en condi-
ción alternativa es la que cuenta con menor número de becarios y becarias, con respecto a la población
en situación de calle y de riesgo, lo cual se explica por el paulatino proceso de desarraigo en la calle.

Como se puede observar, en este gráfico se muestra el éxito de la estrategia de la asignación de
becas, ya que garantizó el ingreso, en el caso de la población que vive en la calle, y la permanencia
en el sistema educativo de casi la totalidad de los becarios.

En el gráfico 3.2 se observa la evolución del promedio de calificaciones de los niños y niñas según condi-
ción de residencia durante el ciclo 2004-2005. En este periodo, el promedio de las niñas que viven en condi-
ción de calle aumentó ligeramente de 7.9 a 8.0, y el de los niños bajó de 7.6 al inicio del ciclo a 7.0.
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Durante este ciclo, el promedio de las niñas que viven en condición de riesgo tuvo un aumento
de 7.8 a 8.1, y el de los niños bajó de 7.8 al inicio a 7.5 al final del ciclo.

El promedio de las niñas que viven en una condición de residencia alternativa bajó de 7.3 a 6.6,
y el de los niños bajó de 8.3 al inicio del ciclo a 8.0 al final.

De manera general se puede decir que la población femenina durante este ciclo aumentó su prome-
dio, con excepción de la población que vive en una condición de residencia alternativa. Mientras que la
población masculina, sin excepción de condición de residencia, disminuyó su promedio durante este ciclo.

Como se mostró anteriormente, el dato más relevante es la incorporación y permanencia en la
escuela, y a éste resultado favorable se agrega el rendimiento académico, el cual revela el desarrollo
de competencias de aprendizaje y psicoafectivas inherentes a los procesos de socialización que exige
la permanencia en la escuela, a saber, respeto a la autoridad, a los límites, reglas, convivencia pacífica
y disciplina escolar, entre otros. Habrá que recordar que muchos de los niños y niñas en situación de
callejerización han pasado por diversas dificultades de orden disciplinario en la escuela, que les ha traí-
do como consecuencia la reprobación y deserción de la misma; uno de los primeros pasos para iniciar
un proceso de callejerización.

En la gráfica, 3.3, se observan algunas situaciones significativas en la vida de los niños y de las
niñas becados y atendidos por la red Matlapa. 

El episodio de violencia intrafamiliar, es la que se presenta con mayor frecuencia, como una
situación que ha marcado de algún modo la vida de estos niños y niñas. Como se observa, es aún
mayor en la población masculina.

Otro tipo de violencia, es la correspondiente al abandono de uno o de ambos padres; la frecuencia es
menor para las niñas que para los niños con una diferencia de 11 casos más reportados por los varones.

El maltrato y/o abuso, es un episodio que ha marcado de manera significativa a la población ben-
eficiaria de la red Matlapa, que afecta tanto a niñas como a niños en una proporción igual.

Las adicciones por parte de alguno o ambos padres, afecta en mayor medida a la población
femenina con una frecuencia de 51 contra 49 de los varones.

En general, las frecuencias de estos tres últimos episodios se encuentran en los mismos niveles,
sin embargo los que declararon que la violencia intrafamiliar les ha afectado más en sus vidas, se dis-
para hasta una frecuencia de 148 personas que así lo han percibido.
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Estos datos determinan las características de los servicios otorgados por los Centros Matlapa, en
cuanto al acompañamiento, para los casos de abandono; de tratamiento psicoterapéutico para las
niñas, niños y sus padres, en los casos de maltrato, así como de rehabilitación para las adicciones.
Cabe señalar que esta información permite diseñar una serie de criterios para la intervención, donde
se articulan servicios especializados que se brindan de manera personalizada e integral.

En correspondencia con lo anterior, y con la intención de favorecer la permanencia en la escuela,
los niños becados y sus familiares, han sido atendidos para contrarrestar las diferentes situaciones
de violencia, entre otras, a las que se ven expuestos. 

En el gráfico 3.3a se observa que Apoyo para la resolución no violenta de conflictos en la escuela y
Espacio de escucha ante problemas escolares, presentan la mayor frecuencia entre este grupo de servicios.
El apoyo de Interlocutor entre el niño, los maestros y la familia representa la menor frecuencia con 378.

Este grupo de servicios engloba los referentes a la ayuda escolar, por ejemplo en el Apoyo a tar-
eas observa una diferencia en la frecuencia de 80 con respecto al que tiene la mayor frecuencia.

4. Articulaciones entre los Centros Matlapa
Para la conformación de la red Matlapa, son importantes las articulaciones que se realizan entre los
Centros Matlapa, y con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales en los ámbitos
local, estatal (Distrito Federal) o federal. El tipo de relación puede variar, dependiendo de la natu-
raleza de la gestión a realizar, así como del objeto institucional.

La importancia de las articulaciones se visualizó debido a los logros alcanzados y por ello se mon-
itoreó de manera creciente, por lo que en este documento se da cuenta de ello sólo para el año 2005.

Se mencionan como tipo de vinculaciones que tienen los centros Matlapa entre sí y con otras
organizaciones de la sociedad civil los siguientes; acuerdos de colaboración, convenios de con-
certación, servicios especializados, sensibilización o información, capacitación y formación, trabajo
conjunto, canalización de beneficiarios y trabajo voluntario.

Por otro lado, entre los vínculos establecidos entre los centros matlapa y las distintas instancias
de gobierno local y federal, se encuentran acuerdos de colaboración, convenios de concertación,
derivación de servicios especializados, sensibilización, capacitación y de formación, financiamiento,
voluntariado, canalización de beneficiarios y trabajo comunitario.
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En el gráfico 4.1 se observa que el mayor número de articulaciones son las denominadas como
Trabajo común, realizadas por parte de las OSC, seguido de los acuerdos de colaboración, sensibi-
lización e información, canalización a beneficiarios y capacitación, todas realizadas por las OSC.

De las articulaciones realizadas con el gobierno se encuentran con el mismo número de frecuen-
cia el trabajo conjunto y acuerdos de colaboración, además de sensibilización e información, así como
los convenios de concertación.

En el trabajo de la comunidad se observa que casi la mitad de las articulaciones son de trabajo
con el voluntariado, seguido de las articulaciones de sensibilización e información, así como acuerdos
de colaboración.

Las OSC han realizado mayor número de articulaciones respecto de todos los actores, como son:
gobierno, comunidad y centros Matlapa.

Los datos que aquí se muestran reflejan uno de los aspectos más innovadores del proceso
Matlapa, referente a la articulación interinstitucional e intersectorial. Este proceso obedece a una lóg-
ica de intercambio y complementariedad de esfuerzos, debido a que se vislumbró desde el inicio, que
ninguna institución por sí misma, podría atender las diversas necesidades y problemáticas que pre-
sentaba la población beneficiaria, misma situación que obligó a desarrollar mecanismos y arreglos
institucionales de integración. 

5. Percepción de los beneficiarios
En el 2005, el Indesol, en coordinación con los 8 Centros Matlapa levantó una encuesta que tuvo
como objetivo conocer las percepciones de los beneficiarios, sobre el modelo de intervención, los
problemas que los afectan más directamente, así como el tipo de atención que reciben de dichos cen-
tros. Lo anterior, tuvo como propósito el contar con información relevante, desde la lógica de los ben-
eficiarios, para establecer premisas que mejoraran las estrategias de intervención.

Los criterios de evaluación de la encuesta estuvieron en función de la permanencia de niñas, niños
y jóvenes, entre los 6 y los 25 años de edad, en los Centros, así como el tipo de servicios recibidos,
así como el tipo de relación con las familias y las comunidades locales donde operan los Centros. 

La encuesta pretendió explorar la manera en que los beneficiarios consideran que Matlapa ofrece
oportunidades en el desarrollo de un entorno de protección, goce de derechos, y desarrollo de habil-
idades y competencias para constituirse como sujetos de derechos, en un ambiente de inclusión
social. Las percepciones refieren al tipo de conocimiento subjetivo, que se ha construido alrededor
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del tema del callejerismo. En este caso, interesó conocer la percepción de los beneficiarios hacia los
centros Matlapa como espacios de referencia de desarrollo humano y de inclusión social. Por lo que
se trata de conocer las percepciones de los individuos lo que constituye, indagar sobre las modali-
dades del pensamiento práctico orientado a la comunicación, comprensión, comportamiento y dominio
del entorno social, material e ideal de los individuos, con lo que sin duda contiene valoraciones, acti-
tudes, opiniones, creencias y normas que intervienen en lo cotidiano, de su experiencia y convivencia
con el medio en el que se desarrollan.

A continuación se presentan algunos de los resultados de la encuesta, que resultan relevantes:
El gráfico 5.1 muestra que poco más de seis de cada diez de los encuestados que viven en condi-

ción de riesgo declararon un tiempo de permanencia de 7 meses o más, mientras que uno de cada
cinco reportó un tiempo de permanencia menor, o igual a 6 meses y poco más de 1 de cada diez
comentó no haber permanecido o se reporta como no especificado, es decir, que no se obtuvo un
dato concreto a esta pregunta.

Poco más de la tercera parte de la población encuestada que vive en condición de residencia
alternativa, declaró haber permanecido un espacio de tiempo mayor o igual a 7 meses, en tanto que
casi dos de cada cinco de los encuestados en dicha condición afirmaron no haber permanecido o
aparecen con un tiempo de permanencia no especificado.

De la población encuestada que vive en la calle, uno de cada cuatro reportó un tiempo de per-
manencia menor o igual a 6 meses; la misma proporción se encontró para los que declararon no
haber permanecido o no especifican el tiempo; finalmente, casi la mitad de los encuestados en dicha
condición de residencia declararon un tiempo de permanencia mayor o igual a 7 meses.

En general los porcentajes más altos de permanencia, según el tipo de condición de residencia,
fueron de un tiempo mayor o igual a 7 meses.

La información que aquí se presenta es relevante en tanto muestra que las poblaciones persis-
ten en los programas de atención de los Centros Matlapa. Este dato es significativo pues nos mues-
tra una constancia en la asistencia a los programas de atención y tratamiento, condición fundamen-
tal para que los beneficiarios desarrollen cambios significativos en sus estilos de vida.
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Problemas que más les preocupan
En los siguientes gráficos (5.2 a, b y c) se muestra cuales son los problemas que más les preocupan
a los encuestados; se observa que para la población que vive en condición de residencia alternativa,
las adicciones y la violencia familiar representan (ambos con el 92 por ciento) los problemas que más
les preocupan, mientras que el problema de la educación y el narcotráfico (con 38 y 46 por ciento
respectivamente) son los que menos les inquietan.
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Por otro lado, para la población que vive en condición de calle, la violencia familiar y la alimentación
(con 80 y 79 por ciento, respectivamente) son los problemas que les significan mayor preocupación. Por
el contrario, el narcotráfico y la inseguridad (con 41 y 49 por ciento, respectivamente) son los factores
que representan menor inquietud para los niños y niñas que viven en condición de calle.

En tanto que las situaciones que representan la principal preocupación, para la población que vive en condi-
ción de riesgo, son la violencia familiar y el alcoholismo en padres (con 85 y 73 por ciento de respuestas). La
prostitución, el narcotráfico y el alcoholismo de los amigos son problemas menos significativos para esta población.

Se observa, en general que para los tres tipos de población existen similitudes en cuanto a los
problemas que más les preocupan: violencia familiar y entre los que menos: el narcotráfico.

Sobre los derechos de las niñas, niños y jóvenes
En la gráfica 5.3 se observa que poco más de nueve de cada diez niños y niñas que viven en condi-
ción de residencia alternativa y el mismo caso pasa para la población en condición de riesgo,
respondieron afirmativamente a la pregunta que se les realizó, respecto al conocimiento de los dere-
chos de los niños y las niñas; mientras que uno de cada diez respondió que desconocía esto.
Cuatro de cada cinco encuestados, que viven en condición de calle respondieron que conocen la exis-
tencia de los derechos especiales de los niños y de las niñas; mientras que uno de cada diez
desconoce la existencia de éstos.

Se observa en general que en promedio, el 90 por ciento de los entrevistados tiene conocimien-
to sobre el tema. En su gran mayoría, no importando el tipo de condición de residencia de los entre-
vistados, saben que los niños y las niñas tienen derechos especiales por el simple hecho de serlo.

En el gráfico 5.4 se muestra lo siguiente:
54 de cada 100 entrevistados que vive en condición de residencia alterativa menciona que los

padres y la familia deben ser los responsables de vigilar el respeto a los derechos de los niños y las
niñas; sin embargo, casi la mitad de los entrevistados que viven en condición de riesgo opinan que el
responsable de vigilar esto es el gobierno, 

Una cuarta parte de los encuestados que viven en la calle opina que cada quien es responsable
de vigilar el respeto a los derechos de los niños y niñas.

La percepción en cuanto a la pregunta ¿Has sentido que alguna vez no respetaron tus derechos?,
es afirmativa (Sí, o alguna vez) para la mayoría de los encuestados, lo cual se remarca de una forma
más clara para la población que vive en condición de calle con poco más de 7 de cada 10 encuesta-
dos que viven en esta condición.
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Mientras que en promedio dos de cada cinco de los encuestados que viven en condición de ries-
go o de residencia alternativa, respondieron de forma negativa a esta pregunta.

Es de notar que la población en condición de calle, a diferencia de las otras dos es la percibe una
mayor vulnerabilidad de sus derechos, lo cual es reflejo de la extrema marginación en la que se
encuentran y por tanto, la sistemática violación a sus derechos.
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