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Mensaje del Presidente del Patronato
Tenemos muchos logros, cambios y acciones que compartirles en este informe.
Empezamos con un tema estratégico: el Patronato de ednica, I.A.P. se fortaleció en el 2017. Así,
el paso más importante fue la protocolización de una nueva estructura, lo que implicó ratificar
la permanencia de quienes ya han sido parte de nuestro órgano de gobierno e incluir a nuevos
integrantes.
De este modo, dimos la bienvenida a esta nueva integración del órgano de gobierno a:
• Bernardo Rodarte R. - Presidente
• Marco A. Morán C. - Secretario
• Alí Ruiz C. - Tesorera
• Lorenza Mariscal S. - Vocal 1
• Enrique Mañón L. - Vocal 2
Cada integrante del Patronato, ha sido amigo y amiga de ednica, I.A.P. durante bastante tiempo,
han acompañado nuestro trabajo en diversas etapas y ahora conforman nuestra máxima autoridad para guiar, acompañarnos y sostener el avance de nuestra misión.
Una de las primeras tareas que realizó el Patronato fue reconocer a los y las integrantes salientes:
Jorge Franchini, Sibyl Gómez y Sonia Martínez, quienes proyectaron el liderazgo de ednica, I.A.P.,
siendo parte del órgano de gobierno.
Los pasos siguientes se han dirigido a impulsar de distintos modos el trabajo que hacemos; las tareas más relevantes han sido el ampliar las estrategias de gestión de fondos y permanecer cerca del
trabajo de campo, generar la agenda de trabajo, entre otras.
Sin duda, el Patronato de ednica, I.A.P. se ha renovado y es la piedra angular para el cumplimiento de nuestra misión.
Bernardo Rodarte Rangel

Mensaje de la Dirección General
Llegué a trabajar a ednica, I.A.P. en el 2004. En mi trayectoria laboral, ya había sido educador de
calle y parte de otros proyectos de sociedad civil que me permitieron conocer el trabajo de esta
institución por ahí de 1995 y siempre, desde afuera, sentí que aquí había algo especial: un equipo
luchón, innovación y un modelo de institución que se veía poco, incluso ahora.

¿A qué me refiero, con esto último? Al paso de los años pude apreciar que ednica, I.A.P. era una
institución que hacía defensoría, que daba calidad de sujetos a las niñas y niños, hacía trabajo
coordinado con otras organizaciones, recuperaba el contenido de la Convención de Derechos
del Niño para guiar su trabajo, generaba diálogo con el gobierno, fortalecía las comunidades y
que sistematiza su trabajo y un largo etcétera.

Por eso, volviendo a 2004, cuando entré a ednica, I.A.P. me sentí orgulloso de ser parte de esta
organización. En todos estos años, al lado de muchas personas, profesionales, creativas y comprometidas he tratado de mantener las cosas positivas que se hacían aquí; creo que lo hemos
logrado, tengo la certeza de que en estos años, ednica, I.A.P. ha sido un lugar que ha generado
oportunidades para las niños, niños y jóvenes que trabajan o habitan en los espacios públicos.

Todo lo anterior viene a colación porque, las páginas que ahora ponemos ante tus ojos están
llenas de transformaciones, historias, dificultades, retos, y sobre todo, de orgullo, de coraje, de
creatividad y de mucho trabajo. Nos gustaría que este informe, también a ti te haga sentir orgullo,
alegría y compromiso.

¡Te damos las gracias por acompañarnos un año más!
Grabriel I. Rojas Arenaza.
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Procuración de Recursos
Recursos obtenidos:
• $ 6,172,023.24 M.N.

Programa
Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos de
Niñas, Niños, Adolescentes,
Júvenes y Familias qu e
Habitan el Espacio Público.
Participantes: 68
•29			 en Centros Comunitarios.
• 6 			 en Calle.
• 33 		 en seguimiento o referidos a
					 otro espacio.
Tratamientos contra adicciones:
• 1 canalizados a rehabilitación.
• 5 cancelaron el consumo por su cuenta.
• 7 disminuyeron.
• 2 se mantienen sin consumo.

Becas:
• 70 Becas Educativas Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de
México.
• 23 Becas Tuteladas para Renta.
67 personas: 20 familias, 40 niñas y
niños y 4 adultos parejas de las y los
becados.
6 Canalizaciones y 10 Seguimientos de niñas y
niños en espacios residenciales:
• 3 Hogares Providencia I.A.P.
• 4 Fundación Clara Moreno y Miramón I.A.P.
• 3 Instituto Poblano de Readaptación
Social, (IPODERAC).
• 2 Casa Cuna Tlalpan de DIF-Nacional.
• 1 Casa de las Mercedes, I.A.P.
• 3 Fundación JUCONI, A.C.

Programa
Disminución de la Participación
Laboral de NIñas, Niños y
Adolescentes en
Espacios Públicos en la
Ciudad de México.
Participantes:
• 115
• 55
			
• 262
• 55

591
personas
nos acompañaron
en el 2017

en Centros Comunitarios.
en Procesos Educativos en
Espacios Públicos (PEEP).
en Escuelas.
Madres de familia.

DDHH

Contamos con la confianza de:
• 17 Fundaciones, empresas y fondos públicos.
• 4 Donantes en especie.
• 10 Donantes individuales.
Nuestros aliados destinan sus recursos preferentemente a:
• Yo trabajo por mi derecho a la educación.
• Becas.
• Salud emocional.
• ContrAdicciones.
• La panza es primero.
• Promoción de la cultura de la paz y la legalidad para la prevención del delito.
• Promoción y defensa de los derechos humanos.
• Mantenimiento y remodelación de los Centros Comunitarios.

Derechos Humanos
Incidencia

Salud Emocional

1. Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México;
2. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de
México como parte de:
•
Junta de Gobierno.
•
Asamblea Consultiva.
3. Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México dentro
del:
•
Espacio de Participación de los Derechos de Poblaciones
Callejeras.

53 Pacientes:
• 27 Niñas, niños y adolescentes trabajadores o en riesgo.
• 13 Jóvenes vinculados con la vida en
calle.
• 13 Madres y un Padre de familia.

Participación

Tipo de atención psicológica recibida:
• 33 Individual.
• 10 Grupal.
10 Apoyo emocional.

Dimos continuidad a la participación en:
•
Red de Derechos de Infancia.

Atención Grupal Educativa Terapéutica
• 76 Niñas, niños y adolescentes trabajadores o en riesgo.

En términos de sociedad civil, iniciamos nuestra participación en dos redes:
•
Red de Donatarias en Adicciones, cuya creación fue impulsada
por CEJUV A.C., y Fundación Gonzalo Rio Arronte, I.A.P.
•
Red Internacional por la Defensa de la Infancia y Adolescencia
en Condición de Calle.

Promoción y defensa
El 6 de julio, policías adscritos al Sector Xotepingo, en Coyoacán
intimidaron y golpearon a parte de nuestro equipo en el Centro Comunitario Ajusco; de estos hechos se iniciaron procedimientos de
queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad
de México, en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México. Si bien se asistió a las comparecencias a
las que el personal fue convocado, los diversos procedimientos no
concluyeron con el proceso de investigación y posible sanción a los
y las policías involucradas.

Comunicación Social
y Posicionamiento
Desarrollo Institucional
Seguimiento y Evaluación:
• Planeaciones Operativas Anuales y
Evaluaciones Cuatrimestrales.
Recursos Financieros:
• Donataria autorizada.
• Dictamen Fiscal vigente.
• Presupuesto Anual avalado por el Patronato.
• Constancia de cumplimiento de obligaciones del SAT.
Recursos Materiales:
• Protocolos de seguridad en Centros
Ajusco, Morelos y Xochimilco.
• Programas de Protección Civil.
Recursos Humanos:
• Capacitación al personal operativo.
• Contratos laborales con prestaciones
superiores a la ley.
• Evaluaciones de Desempeño semestrales.
• Mantenimiento de un buen clima
laboral.
• Programa de Voluntariado y Servicio
Social.

Material gráfico:
• Página web con plataformas
para donativos.
• Folletería y promocionales de
campaña para la prevención
de VIH.
• Miradas de mujeres que vivieron en la calle. al %80.
Medios de comunicación:
• 7 apariciones y/o menciones en
medios
masivos.
Campañas:
• Glogal Guiving
• HelpFreely.
• Aporta.
• #RegálameUnShare
Vida Institucional:
• Artículos académicos y de interés.
Difusión:
• Informe anual 2016
• 12 Boletín mensual electrónico,
página web y redes sociales:
Facebook (@ednica), LinkedIn
y Twitter (@ednicaiap).
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Aliados y Donantes
Aliados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autotransportes El Bisonte S.A. de C.V.
Auto Express Oriente S.A. de C.V.
Aralo Express S.A. de C.V.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Despacho de Asesoría Empresarial, D. A. E.
Embajada de Australia
Épica GKS Comunicación S.A de C.V.
Fomento Social Banamex A.C.
Fundación Chespirito, I.A.P.
Fundación Dibujando un Mañana I. A. P.
Fundación SERTULL A. C.
Instituto de Asistencia e Integración Social(IASIS): Programa
de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social
en la CDMX
Johnson & Johnson Foundation
Junta de Asistencia Privada del D. F.
Nacional Monte de Piedad I. A. P.
Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México
Proyecto Cantera Juntos por México A. C.
Rostro Humano de la Contaduría Pública A.C.
Schneider Foundation
Schneider National de México S. A. de C. V.
The Resource Foundation
Transportes Elola S.A.de C.V.
Wahaca, Mexican Market Eating

Donantes en especie:
•
•
•
•
•

CASA MARZAM S.A. DE C.V.
Fundación para la Protección de la Niñez I. A. P.
Gentera S. A. B. de C. V.
TARSA S.A. de C.V.
VIS Villaggio for International Solidarity Foundation I.A.P.

Donantes individuales:
•

Agradecemos a todas las personas que donaron durante la
campaña que realizamos a través del portal de Aporta.org.
Hacemos explicita nuestra gratitud a las familias y a nuestros
donantes individuales, cuyos nombres no se revelan para
proteger sus datos personales.

INFORME ANUAL 2017

5

Ingresos 2017

Egresos 2017
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Modelo de Atención

Población Atendida 2017

S ITU AC I Ó N D E C A LL E

DERECHOS HUMANOS

FASE II

FASE III

Desarrollo de
habilidades

Preparación
para la vida
independiente

FASE IV
Seguimiento

Programa
Defensa y promoción de
derechos humanos de
niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y familias que
habitan en el espacio
público.

DERECHOS HUMANOS
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Modelo Educativo

Proyectos Educativos
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Testimonios

Aaron, asiste al Centro Comunitario Ajusco.
Hola me llamo Aaron, tengo 14 años y voy en 3ro. de Secundaria. Yo conocí Ednica hace 5 años por un amigo que me invitó a juegos y actividades en el tianguis de Ahuanusco, donde dos educadoras fueron a pedir permisos a mis papás
para que yo acudiera a hacer actividades dentro del tianguis. Luego me invitaron
al centro comunitario Ajusco y ahí empecé a asistir. He aprendido temas como
de los derechos, la sexualidad, cómo prevenir la drogadicción, la expresión de
emociones etc. Me han llevado a paseos como al Parque Batán, al cine, a torneos de fútbol, Six Flags, al estado de Hidalgo y me dieron una beca por tener
una buena participación, ser responsable, acudir diario Ednica. Con esa beca
me puedo comprar cosas como útiles para la escuela, tenis, zapatos y despensa.

Arnold, asiste al Centro Comunitario Ajusco.
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Emilia, asiste al Centro Comunitario Morelos.

Mi nombre es Esmeralda Cruz Martínez, tengo 18 años y vivo con mis padres y mis 3 hermanos.

Me llamo Emilia, tengo 48 años y acudo a Ed-

En estos momentos estoy en 6to. Semestre de Bachillerato, estoy concluyendo bien el

nica desde hace 4 años.

Bachillerato con un promedio de 9.8.

En Ednica me han enseñado actividades

Una de las ayudas para poder tener ese promedio y seguir estudiando ha sido Ednica.

como: sexualidad, como convivir con los

Hace más de 4 años que asisto a Ednica y hace como 3 años estoy becada en Quiera.

compañeros y educadores y aprendí como

Ednica me ha ayudado en varas situaciones, además de que hemos realizado varias ac-

respetar a las demás personas.

tividades de aprendizaje como son:
•

La feria de las culturas.

Participé en la elaboración de la agenda de

•

La feria de sexualidad

exigibilidad de los de la CDHDF (Comisión

•

Obras de teatro (donde hemos representado la violencia hacia la mujer)

de los Derechos Humanos de DF). Escribí un

•

Carteles donde hemos resaltado varias fechas importantes.

testimonio para el libro de Ednica.

Pero sobre todo en 2017 hemos trabajado a fondo cada uno de los siguientes temas: Habilidades para la vida: Autoestima; Autocontrol; Equidad de género; Empatía; Solución de
conflictos; Asertividad. En donde hemos aprendido demasiado, ya que nos ha ayudado
a desarrollarnos mejor como persona, he podido controlar y manejar mis emociones en
situaciones difíciles.
Incluso hicimos una actividad en donde hablamos del porqué nos costaba tanto exponer
o expresar algo enfrente de los demás, fue de mucha ayuda ya que varios empiezan a

Participé en la radio Morelos Ednica y participé en la audiencia de Mancera y de las mujeres en situación de calle.
Me enseñaron a convivir con mi familia, me ayudaron
con una beca y me enseñaron a ser tolerante.

participar con mayor frecuencia.
En Ednica hemos realizado tantas actividades que han sido de mucha ayuda es una
Institución muy buena, me gustaría seguir siendo parte de este gran equipo de personas
que nos ayudan a ser mejor cada día.
Mi meta este 2018 es entrar a la Universidad y estudiar Licenciatura en Turismo o incluso

Espero seguir al CCM (Centro Comunitario Morelos) para
seguir aprendien-do muchas cosas que pueda utilizar en

Trabajo Social, y así poder realizar actividades como las que se realizan en Ednica.
Muchas Gracias y en verdad espero seguir formando parte de Ednica.

mi vida diaria.
Esmeralda, asiste al Centro Comunitario Morelos.
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Estela, asiste al Centro Comunitario Xochimilco.

Laura, asiste al Centro Comunitario Xochimilco.
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Atención a la Salud Emocional

La atención a la salud emocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle,
así como de los adultos responsables de familia es indispensable, entre otras razones, debido a
la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y la prevalencia de casos que presentan
múltiples trastornos psicológicos. En ednica orientamos las estrategias de atención a promover,
proteger y restablecer la salud emocional a partir de acciones específicas como el diagnóstico y
tratamiento psicológico, en las modalidades de atención individual, familiar o grupal para mejorar
el estado de bienestar emocional en los pacientes. Entre los aspectos más relevantes, destacamos
los siguientes:
Se dio atención psicológica a 53 pacientes, por lo que en relación al perfil de las y los pacientes,
del total de éstos, 25% fueron adolescentes y jóvenes vinculados a la vida en calle (AJVC), 50% correspondieron a niñas, niños, adolescentes trabajadores y en riesgo, así como el 25% fueron adultos responsables de familia. En cuanto a la modalidad de la atención psicológica, 19% de las personas atendidas recibió tratamiento psicológico grupal, 62% accedieron tratamiento psicológico
individual de largo plazo, y 19% más recibió atención en la modalidad de Terapia Breve Centrada
en Soluciones (TBCS).
Se implementaron un total de 808 sesiones de atención psicológica, a través de las cuales, las y
los pacientes desarrollaron nociones sobre su(s) problemática(s) de salud emocional, así como
también motivación y sentido de esperanza por un cambio positivo con respecto a sus padecimientos. También, a partir de las sesiones de atención psicológica, logran desarrollar habilidades
y estrategias terapéuticas, con enfoques cognitivo conductual y humanista, mismas que les permiten mejorar su bienestar afectivo y social. Además de que logran incrementan sus recursos de
afrontamiento adaptativo. Cabe señalar que seis pacientes concluyeron su tratamiento de manera satisfactoria.
Cada paciente atendido en la modalidad de tratamiento individual a largo plazo, cuenta con
un plan de atención personalizado que, de ser el caso, también contempló el abordaje de la
compatibilidad con otros padecimientos identificados, además del abordaje de su diagnóstico
principal. Por lo que de esta manera, se logró promover el diseño y aplicación de tratamientos
orientados a generar el mayor impacto favorable en la salud emocional de las y los pacientes.

Por último, a partir del apoyo de instancias como Quiera y de Rostro Humano de la Contaduría
Pública AC (RHCP), también se desarrollaron sesiones de atención grupal a la salud emocional,
a partir de un enfoque educativo terapéutico, con 76 niñas, niños y adolescentes trabajadores
y en riesgo de los tres centros comunitarios, quienes desarrollaron nociones y habilidades de auto
conocimiento emocional, auto regulación y manejo del estrés, empatía, toma de decisiones, así
como también comunicación efectiva.

Cuadro de personas en atención psicológica
por padecimiento principal en el 2017
Padecimiento
Estrés postraumático
simple (TEPT).
Estrés postraumático
complejo (TEPC).
Ansiedad.
Depresión
Conducta problemática (Negativismo
Desafiante, Conducta
disocial).
Adicciones.
Déficit en sus habilidades interpersonales.
Entrenamiento a
padres para mejorar
la interacción con sus
hijos e hijas.
TOTAL:

Número de pacientes

% de pacientes

20

38%

7

13%

3
1

6%
2%

12

23%

1

2%

4

7%

5

9%

Atención psicológica a
53 participantes

100%
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Becas Quiera
Durante el ciclo escolar 2016-2017 la Fundación Quiera otorgó a ednica 67 becas
para niños, niñas y adolescentes en situación de calle que asisten a nuestros tres centros comunitarios, de estas 67 becas 26 fueron para niños y niñas que se encontraban
en la primaria, 24 en secundaria, 12 en el bachillerato 4 en alguna modalidad de
capacitación para el trabajo y uno en la universidad.
La beca consiste en un apoyo mensual de $800.00 pesos para los inscritos en primaria
hasta bachillerato y $1,000.00 pesos para quien se encuentra en la universidad. Ednica apoya a estos niños, niñas y adolescentes en la administración de sus recursos y
supervisa que el apoyo económico se invierta en materiales educativos, alimentos,
uniformes, gastos de transportación y medicamentos.
Sin duda este apoyo económico favorece la prosecución escolar y representa un
estímulo que trasciende lo económico. Conscientes de este beneficio en ednica se
realizan las acciones pertinentes para potencializar el apoyo y permitir mantenerlo
más allá de la educación básica.

Becas - Ciclo escolar
2016-2017
Nivel Escolar
No. de becas
Primaria
18
Secundaria
34
Bachillerato
8
Universidad
3
Capacitación para
4
el trabajo
Total
67

Primaria
M
H
2
2

Becas Centro Comunitario Ajusco
Nivel educativo
Secundaria
Bachillerato
Universidad
M
H
M
H
M
H
3
5
1
1
0
0

Capacitación
M
H
1
1

Primaria
M
H
2
1

Becas Centro Comunitario Morelos
Nivel educativo
Secundaria
Bachillerato
Universidad
M
H
M
H
M
H
5
7
1
1
2
1

Capacitación
M
H
0
0

Primaria
M
H
5
6

Becas Centro Comunitario Xochimilco
Nivel educativo
Secundaria
Bachillerato
Universidad
M
H
M
H
M
H
8
6
2
2
0
0

Capacitación
M
H
2
0

INFORME ANUAL 2017

13

Becas para Renta Tutelada
La beca para renta ha sido un medio que nos ha permitido acompañar de mejor manera los procesos de
aquellos y aquellas jóvenes que viviendo en calle, en
algún momento toman la decisión de experimentar el
tener una vivienda.
La beca es más que un apoyo económico, es un proceso de acompañamiento que se basa en las fortalezas y
aspiraciones de cada joven que disfruta de ella. Permite
que los y las jóvenes que habitaban en calle cuenten
con la posibilidad de tramitar su credencial para votar
de manera más fácil, acceder a un lugar para que sus
hijos e hijas no estén en el espacio público, puedan dar
un domicilio en caso de que les pidan uno cuando van a
solicitar un trabajo o participar en programas de gobierno, les da la oportunidad de forjar una identidad más
rica y sobre todo, de hallar la oportunidad para darle
cauce a una vida fuera de calle.
En el tiempo que tenemos trabajando con este componente, hemos contado con el respaldo financiero del
Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social, del Gobierno de la Ciudad de México y
en el 2017 no fue la excepción: ¡Gracias!

Becas para Renta Tutelada
No. de
Becas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total

CCAjusco
NNA Adultos
1
1
1
2
1

CCMorelos
NNA Adultos

2

1
1
2
2
1
4
1
3

2

4

17

CCXochimilco
NNA Adultos

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14

2
3
5
4
3
4
21

2
2
2
1
1
1
9

67 niñas, niños, adolescentes y adultos que ya no viven en
la calle y mejoran sus procesos de desarrollo.
(NNA, Niñas, Niños Adolescentes /Adultos)
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Trayectoria Escolar

NNA atendidos / Trayectoria escolar

No. de Niños, Niñas y Adolescentes
Ciclo 2017-2018
Grado escolar

Preescolar
0

Centro Comunitario Ajusco
No. 51 Niñas, Niños y Adolescentes Atendidos en el 2017
Nivel educativo
Primaria Secundaria Bachillerato Universidad Capacitación
23
19
3
0
2

N/E
4

No/Escolarizado: El CCA se reporta 4 casos de deserción escolar o
conclusión de secundaria.

Preescolar
3

Centro Comunitario Morelos
No. 45 Niñas, Niños y Adolescentes Atendidos en el 2017
Nivel educativo
Primaria Secundaria Bachillerato Universidad Capacitación
12
16
2
3
0

N/E
9

No/Escolarizado: 1 sin edad escolar, 1 deserción, 1 no logró entrar al
bachillerato y 6 que tienen la edad escolar pero no están inscritos.

1° Preescolar
2° Preescolar
3° Preescolar
SEAP 9-14
1° Primaria
2° Primaria
3° Primaria
4° Primaria
5° Primaria
6° Primaria
INEA Primaria
1° Secundaria
2° Secundaria
3° Secundaria
Secundaria abierta

Ajusco
M
H

3
1

2

5

1
6

3

2

2
4
2
1

2
2
5

1° Semestre Bachillerato

Centro Comunitario
Xochimilco
M
H
1
3
1
3
2
1
1
3
2
5
2
3
2
2
1
5
3
3
1
6
2
3

2
4
2

4

1

1

1

Morelos
M
H

1

2

1
1
1
1
2
1

1
1
2
1

3
3
1

5
2
2

1

1

2

1

18

18

2° Semestre Bachillerato
3° Semestre Bachillerato

1

4° Semestre Bachillerato

Preescolar
11

Centro Comunitario Xochimilco
No. 74 Niñas, Niños y Adolescentes Atendidos en el 2017
Nivel educativo
Primaria Secundaria Bachillerato Universidad Capacitación
33
19
7
0
1
No/Escolarizado. La tabla no contempla una niña que no está en
edad escolar, un niños que no cuenta con registro y un adolescente
que no está incorporado a ningún plantel escolar.

5° Semestre Bachillerato

2

6° Semestre Bachillerato

N/E
3

Preparatoria abierta
Universidad
Capacitación para
el trabajo (CECATI)
SubTotal
Total

1

1

1

23

24

42

47

29
71

36
151
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Dirección de Procesos Educativos
y Ejercicio de Derechos
Los efectos de la teoría de cambio
en el modelo de interacción social de Ednica
Gracias al proceso de fortalecimiento institucional que desde ya hace dos años iniciamos con el
apoyo de Nacional Monte de Piedad, durante el 2017 fortalecimos nuestros dos programas operativos por la construcción de nuestros manuales operativos y dos instrumentos de evaluación.
El trabajo se centró en la actualización de nuestros manuales de procedimientos operativos, en
función de los ajustes como consecuencia de la teoría de cambio. Los manuales permiten orientar
a los y las educadoras en las acciones cotidianas, pero además representan uno de los componentes de la sistematización de nuestro modelo, que permitiría la réplica del mismo.
El monitoreo de nuestros resultados sigue siendo un importante área de oportunidad, sin embargo
durante el 2017 también se construyeron dos instrumentos de evaluación para ser aplicados con
las niños, niñas y adolescentes del Programa de Disminución de la Participación Laboral de Niñas,
niños y adolescentes en Espacios Públicos de la Ciudad de México; estos instrumentos nos permiten monitorear la variable de cambio Pensamiento Crítico. Los instrumentos diseñados fueron
aplicados y en este momento tenemos elementos más claros sobre el nivel de avance sobre habilidades matemáticas y sobre algunos componentes de la salud emocional.
En el 2018 se ha establecido como reto la construcción de por los menos dos instrumentos de evaluación para las personas que participan en el programa de Defensa y Promoción de Derechos
Humanos de Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Familias que Habitan en el Espacio Público y
además diseñar y aplicar dos más para el programa de las personas que trabajan en el espacio
público.
Sin duda aún tenemos un importante reto en este ámbito del monitoreo de los resultados, sin embargo el avance cualitativo que hemos alcanzado como consecuencia de la incorporación de
la Teoría del cambio en nuestro modelo ha sido invaluable.
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Centro Comunitario ajusco
En el 2017 el Centro Comunitario Ajusco mantiene elementos de la Teoría del cambio que han
favorecido que nuestras acciones estén enfocadas con mayor énfasis al cumplimiento de los objetivos propuestos en nuestros dos programas: 1. Disminución de la participación laboral de niños,
niñas y adolescentes en el espacio público, 2. Defensa y promoción de derechos humanos de
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias que habitan en el espacio público.
Para contribuir en la construcción de un proyecto de vida con base en el ejercicio de derechos
de niños, niñas y adolescentes que participan en nuestro Programa de Disminución de la participación laboral de niños, niñas y adolescentes en el espacio público, realizamos acciones que han
favorecido el incremento de conocimientos y herramientas para la vida en temas como:
Equidad de género. Se llevó a cabo un taller sobre equidad e igualdad, del mismo modo se reflexionó acerca del día internacional de la mujer y la lucha de los derechos.
Prácticas responsables de sexualidad. Se llevó a cabo un taller enfocado en la prevención de
infecciones de transmisión sexual y con mayor énfasis en la prevención del VIH. Derivado de ello,
se tuvo un foro interno y se participó en un foro intercentros, así mismo se realizó un tríptico de prevención y se elaboró un video entre los tres centros comunitarios en el mismo esquema.
Relaciones de buen trato. Se implementó un taller de prevención de la violencia a través de relaciones de buen trato y del desarrollo de habilidades para la convivencia con apoyo de los materiales de Cuidarte A.C.
Actividades recreativas. Las niñas, niños y adolescentes se muestran dispuestos en participar en
eventos recreativos, asistieron a la Universidad Panamericana, a la exposición en Centro Médico
“Frida y yo”, al festejo del día del niño y niña en el Zócalo capitalino, a la FILIJ en el parque Bicentenario, al partido femenil Pumas vs Cruz Azul en el estadio Azul, Kidzania, al Centro Deportivo Coyoacán en el Rally de las Juventudes, al Encuentro 18 de Proyecto Cantera, a la Bolsa Mexicana
de Valores.
Hábitos alimenticios saludables. Se concluyó un recetario de lunchs saludables y se trabajó sobre
la importancia de la prevención de la obesidad y sobrepeso.
Fortalecimiento emocional. En este punto, se trabajó con gran énfasis en la adquisición de vocabulario, reconocimiento y manejo de emociones, expresión corporal y empatía. Además, se inició
el pilotaje de nuestro instrumento sobre habilidades sociales y para la vida.
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Compensación educativa para el desarrollo escolar. Se abordaron sesiones de lecto-escritura y matemáticas, dando lugar a la aplicación de nuestro instrumento piloto sobre habilidades
matemáticas.
Conocimiento de los efectos negativos del trabajo infantil en el espacio público. Se realizó un
video reflexivo sobre el trabajo infantil, recuperando estadísticas y ejercicio de derechos de los
niños y niñas.
En cuanto al programa de Promoción y defensa de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias que pernoctan en el espacio público, para contribuir a la Construcción de un proyecto de vida basado en el ejercicio de sus derechos, hemos logrado con las y los
jóvenes y familias acciones que favorecen el incremento de conocimientos y habilidades en las
siguientes temáticas:
Consumo problemático de sustancias. Se evita el consumo de sustancias en el centro comunitario,
eventos y actividades; así mismo se les invita a disminuir su consumo en calle y se retoman pláticas
sobre el tema sobre las implicaciones de salud y emocionales.
Habilidades sociales para la adaptación a las normas. Se logró la aceptación de las normas de
convivencia durante la participación regular de las y los jóvenes y familias en las actividades del
centro comunitario, en espacios institucionales y en otros, distintos al espacio público.
Conocimiento de los efectos negativos de la vida en calle. Se tuvieron pláticas y reflexiones sobre
las implicaciones de la estancia en calle a través de la ejemplificación de situaciones ocurridas
durante el año.
Prácticas responsables de sexualidad. A lo largo de todo el año, se acompañó a las y los jóvenes
a sus citas y a recibir atención en la Clínica Especializada Condesa para la detección de ITS y VIH.
De igual manera, se compartió el tríptico sobre VIH y se otorgan condones regularmente.
Este 2017, fue un año de grandes esfuerzos y oportunidades para seguir realizando acciones que
contribuyan a los resultados buscados para alcanzar nuestra meta institucional. En ednica estamos
convencidos y dedicados a que todas nuestras acciones promuevan y permitan el ejercicio de
derechos de niñez y juventud en situación de calle. Desde la teoría de cambio, será posible crear
estrategias aún más focalizadas para la construcción de alternativas de vida digna con nuestros
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias.
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Centro Comunitario Morelos
En 2017, en el centro comunitario Morelos se realizaron acciones educativas enfocadas al cumplimiento de los objetivos propuestos en los dos programas: 1) Disminución de la participación laboral
de niños, niñas y adolescentes en el espacio público. 2. Defensa y promoción de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que habitan en el espacio público.

En cuanto a la adquisición de destrezas sociales; algunos jóvenes disminuyeron su consumo, incrementaron su información en cuanto al daño del consumo de sustancias adictivas; también incrementaron algunas habilidades emocionales y sociales que les permitieron adaptarse a normas
sociales.

Para lograr resultados en la construcción de un proyecto de vida con base en el ejercicio de
derechos sé logró que niños, niñas y adolescentes participaran en el 1er Foro de sexualidad, diseñaran un folleto informativo e incrementaran su nivel de información sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual y prevención de embarazo. Por otra parte se dio continuidad a la
prevención del consumo de drogas a partir de desarrollar habilidades para la vida que favoreció
que niños, niñas y adolescentes incrementaran sus habilidades emocionales y sociales. En torno
a las relaciones de buen trato, disminuyeron algunas conductas violentas y desarrollaron algunas
habilidades para promover relaciones de buen trato. Se organizaron diferentes actividades deportivas y recreativas donde niños, niñas y adolescentes participaron organizando y conviviendo
sanamente.

Otro logró fue que 14 jóvenes (10 mujeres y 4 hombres) se mantuvieron rentando una vivienda
estableciendo nuevos vínculos que favorecen el desarraigo de la calle y les permite ejercer una
paternidad y maternidad más responsable. Dos mujeres optaron por hogares residenciales para
sus hijos e hijas mientras ellas se mantienen generando las condiciones necesarias para una revinculación familiar.
Finalmente se involucraron en eventos deportivos, culturales y recreativos en donde ejercieron su
derecho a la recreación en espacios seguros y dignos.

Para favorecer el pensamiento crítico se logró incrementar habilidades emocionales y sociales
particularmente en niños y niñas; las y los adolescentes adquirieron herramientas que favorecieron su expresión de emociones, las comuniquen y las canalicen de forma positiva; se continúa
teniendo pequeños avances en la resolución de conflictos en el centro de forma pacífica. La participación de niños, niñas y adolescentes se mantuvo activa para organizarse y crear mensajes en
las redes sociales de temas de su interés, logrando así expresar su opinión de forma creativa.
Finalmente para favorecer la construcción de un proyecto de vida se realizaron acciones que
lograron desarrollar en ellos habilidades lógico matemáticas que les permitieron comprender mejor las matemáticas, teniendo avances en sus escuelas. Es importante señalar que varios mantienen un buen aprovechamiento académico y buenas calificaciones; este año dos adolescentes
ingresaron a universidades.
Para el segundo programa: Defensa y promoción de derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que habitan en el espacio público; se logró avanzar en la construcción
de un proyecto de vida con base en el ejercicio de los derechos a partir de su participaran de
forma activa en el Foro de sexualidad interinstitucional de ednica y apoyaron en el diseño del
folleto; incrementaron su nivel de información, se realizaron pruebas de detección de VIH; además
se logró mantener acciones que favorecen su salud física. Participaron en el taller de exigibilidad
de derechos y en las campañas de “Defiende los derechos de alguien más” y se realizaron 10 programas de Radio Morelos.
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Centro Comunitario Xochimilco
Durante el 2017 el Centro Comunitario Xochimilco continuo con el reto de planear y llevar a cabo
actividades que permitieran el acercarnos a los objetivos y metas propuestas en la Teoría del
cambio. Por ello se han realizados actividades que a las variables de cambio construcción de un
proyecto de vida con base en el ejercicio de derechos, Trayectoria escolar y pensamiento crítico.
Con respecto a la primera variable se inicio el año con los hábitos alimenticios donde niños, niñas
y adolescentes aplicaron sus conocimientos para realizar recetas saludables y con ello demostrar
sus habilidades.
Además se realizaron actividades comunitarias e interinstitucionales relacionadas con la sexualidad consiguiendo que tanto madres, padres de familia y adolescentes lograran expresar sus ideas
y opiniones en relación a este tema, aunado a esto adolescentes tomaron decisiones asertivas
en con respecto al cuidado de su cuerpo y niñas y adolescentes incrementaron sus hábitos de
higiene y cuidado del cuerpo.
Por otra parte, desde el inicio de año se dio énfasis en el desarrollo y fortalecimiento emocional
de las familias, estos contenidos se trabajaron durante todo el año en las sesiones educativas con
niños, adolescentes y sobre todo con madres y padres de familia, identificando un avance en
estos últimos ya que son actores importantes para impulsar en niños y adolescentes habilidades
emocionales.
En relación a la trayectoria escolar se ha conseguido que más adolescentes ingresen al bachillerato y permanezcan escolarizados y con ello convirtiéndose en un referente positivo para sus compañeros y compañeras quienes ven como una posibilidad incrementar su trayectoria académica.
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Situación de los Derechos Humanos
y Espacios de Participación
La defensoría de los derechos humanos, la incidencia publica y el trabajo en red han sido una
parte activa del trabajo que realizamos en ednica y el 2017 no fue la excepción.
En lo que toca al primer tema, continuamos con la documentación de casos en los que autoridades violentaron los derechos de personas que son parte de nuestros programas. En estos casos,
casi siempre la autoridad involucrada fue la policía.
Destacamos que en este año, nuevamente el personal de ednica se vio afectado por actos de
agresión por parte de servidores públicos. El 6 de julio, policías adscritos al Sector Xotepingo, en
Coyoacán intimidaron y golpearon a parte de nuestro equipo en el Centro Comunitario Ajusco;
de estos hechos se iniciaron procedimientos de queja en la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México,
en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y la Procuraduría
General de Justicia de la Ciudad de México. Si bien se asistió a las comparecencias a las que el
personal fue convocado, los diversos procedimientos no concluyeron con el proceso de investigación y posible sanción a los y las policías involucradas.
En el tema de incidencia, dimos continuidad a nuestra participación en el:
1. Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México;
2. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México como parte de:
• Junta de Gobierno.
• Asamblea Consultiva.
3. Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México dentro del:
• Espacio de Participación de los Derechos de Poblaciones Callejeras.
En términos de sociedad civil, iniciamos nuestra participación en dos redes conformadas en el
2017. Por un lado, la Red de Donatarias en Adicciones, cuya creación fue impulsada por CEJUV
A.C., y Fundación Gonzalo Rio Arronte, I.A.P.; así como la Red Internacional por la Defensa de la
Infancia y Adolescencia en Condición de Calle. En este mismo sentido, dimos continuidad a la
participación en la Red de Derechos de Infancia.
Los retos en materia de incidencia y redes de sociedad civil han sido muy complejos. Agradecemos a cada persona e institución que ha sido partícipe de nuestra agenda, esperamos seguir
contando con su confianza.
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Dirección de Comunicación Social
y Posicionamiento
Desde hace ya varios años, hemos impulsado el trabajo en conjunto entre el Área
de Procuración de Recursos y el de Comunicación. Para alcanzar nuestras metas y
diversificar los ingresos nos apoyamos en diversos sentidos, como la realización de
campañas de crowdfunding para recaudar fondos en línea.
En un primer momento tuvimos la oportunidad de vincularnos al equipo de Épica,
una agencia de publicidad. El vínculo con épica, con sus socios y colaboradores,
ha sido siempre sensible y profesional. Con su compañía ahora la página web
cuenta con una imagen institucional actualizada y con plataformas para recibir
donativos, además de redes sociales con información amigable como parte de
una estrategia mucho más amplia que consta de varias etapas. para empezar,
se buscó ampliar el número de seguidores en redes sociales con el hashtag
#RegálameUnShare del 30 de octubre al 1 de enero 2018. Al cierre de actividades,
el 7 de diciembre ya contábamos con 130 seguidores más en Facebook y 41 seguidores más en Twitter.
Con nuestra página y redes sociales actualizadas logramos echar a andar 4 campañas de crowdfunding como promover compras a través del portal de Helpfreely.
org; donar Contra el trabajo infantil y juvenil en la calle en el portal de Global Giving; en Aporta.org, lanzamos las campañas Apadrina a un niño o niña en situación
de calle entre abril y mayo, y Más escuela, menos trabajo del 6 de noviembre al 15
enero del 2018. Para cada campaña se diseñó, instrumentó y difundió a través de
FaceBook, Twitter, Waths Up y Mail Chimp.
En otros temas, tuvimos presencia en 7 medios de comunicación: en enero, en
capitalmexico.com.mx; el 6 de marzo, en el periódico Reforma para la sección
Ciudad; en mayo nos hicimos presentes en la revista de la Cruz Roja, difundiendo
información institucional; el 16 de agosto, estuvimos en el programa A quien corresponda; el 31 de julio, entrevista para la Agencia 724 Digital; en septiembre se publicó un artículo sobre el trabajo institucional en la Revista Quo; y el 10 de noviembre
en la Cápsula Conversando con México, en el programa Maestro TV, canal del
SNTE.
Por último, de manera particular, para difundir y promover la prevención del VIH en
adolescentes y jóvenes realizamos trípticos, playeras y sudaderas; de forma general, para difundir y compartir tanto la vida institucional como la de los tres centros
comunitarios se utilizaron diferentes canales de comunicación: Boletín mensual
electrónico, la página web y nuestras redes sociales: facebook (@ednicaiap) y
twitter (@ednicaiap).
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Dirección Financiera
y Fortalecimiento Institucional
El 2017 fue un año lleno de cambios y nuevos retos en el cumplimiento de nuevas obligaciones que
significaron un avance en lo financiero y en el fortalecimiento institucional de ednica, por lo que
aquí les presentamos algunos de los logros más importantes:
1.- El SAT se encuentra en constante actualización y evolución de su esquema de facturación
electrónica, con el objetivo de mejorar la consistencia de los datos, la automatización de los procesos y un mayor control de la contabilidad fiscal. Por lo tanto desde que el SAT emitió esta nueva
disposición en ednica nos dimos a la tarea de hacer las actualizaciones en nuestros programas
y paquetes de contabilidad cambiando así a la versión 3.3. de los CFDI y sus complementos. Por
tal motivo pudimos extender los CFDI versión 3.3. a nuestros donantes sin ningún retraso para que
pudieran hacerlo deducible de impuestos.
2.- Como cada año fuimos auditados por el Despacho DAE Auditores, S.C. obteniendo así nuestros Estados Financieros del 2016 sin salvedades y cerciorando el auditor que los donativos y sus
rendimientos que se muestran en el estado de actividades correspondieran con lo que indican los
registros contables y que se destinaran a los fines propios del objeto social. El acuse de aceptación
por parte del SAT fue emitido el 21 de Julio de 2017 con el Folio 527497, al mismo tiempo que en
este año cumplimos 28 años ininterrumpidos de ser una donataria autorizada por el SAT.
3.- En este año tuvimos la oportunidad de contar con el apoyo de la Fundación Chespirito, I.A.P.
para la remodelación del Centro Comunitario Morelos, con este apoyo se pudo arreglar problemas de drenaje que provocaban inundaciones en el Centro, también se impermeabilizo para
evitar humedad en los muros, se arreglaron los baños del área de los jóvenes vinculados a la vida
en calle, se colocó piso en el salón de usos múltiples y se pintó todo el Centro, por los que los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle que asisten al Centro quedaron muy contentos
con su espacio limpio y seguro.
4.- Seguimos fortaleciendo nuestro Programa de Voluntariado y Servicio Social y pudimos continuar con convenios de colaboración con Universidades como el Tecnológico de Monterrey, la
Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UPN, CETIS 5 y
organismos internacionales como AIESEC y la Agencia de voluntarios internacionales GINKO. Esperamos poder seguir fortaleciendo este programa para que los voluntarios y voluntarias encuentren en este espacio un lugar donde puedan aplicar sus conocimientos y nosotros a su vez poder
sensibilizarlos en una causa social que les permita ver la problemática de la población en situación
de calle como algo que concierne a toda la sociedad.
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Procuración de Recursos
ednica tiene como objetivo lograr la sustentabilidad financiera y patrimonial que permita dar continuidad al trabajo, pero sobre todo, el cumplimiento de su misión que
implica que niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle, conozcan, ejerzan y gocen sus derechos todos los días. Para ello año con año buscamos alianzas que
nos permitan fortalecer nuestro trabajo y favorecer las condiciones de vida de nuestra
población objetivo.
En este año, tuvimos un importante desafío, se renovó nuestro equipo de procuración
y probamos nuestras estrategias para la diversificación de ingresos.
Durante el año 2017, contamos con el apoyo de: 10 fundaciones y entidades gubernamentales a nivel nacional, 3 entidades internacionales, 4 empresas, 10 donantes individuales, quienes con recursos económicos hicieron posibles los resultados aquí mostrados. Asimismo, tuvimos diversos donativos económicos de al menos 6 entidades entre
fundaciones y empresas que se sumaron a la causa.
Por otro lado, con el apoyo de Monte de Piedad, implementamos por primera vez una
campaña de crowdfunding misma que fue todo un éxito y que esperamos repetir en
años entrantes.
Entre los principales aspectos que robustecieron estas aportaciones favorecen al ejercicio de los derechos de la educación, una vida libre de violencia, a la salud, al bienestar, a una identidad y a la vivienda, por lo que les invitamos a sumarse para que más
niños y niñas construyan alternativas de vida digna porque creemos que:

¡La calle no es lugar para vivir ni trabajar!
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Nuestro Equipo
Patronato
Presidente
Bernardo Rodarte R.
Tesorera
Alí Ruíz C.
Secretario
Marco A. Morán C.
Vocal 1
Enrique Mañón L.
Vocal 2
Lorenza Marsical S.
Patrono Honorario
Moisés Vidales R.
Equipo de apoyo
Director General
Gabriel Isaac Rojas Arenaza
Directora de Finanzas y DesarroIlo Institucional
Ma. Teresa Gómez Velarde
Asistente Administrativo
B. Araceli Gutiérrez González
Mensajería
Martha Marcela Alvarado Zavala
Intendencia
Isabel Olivares Montero

Coordinador de Procuración de Recursos
David Sánchez Ramírez
Coordinador Salud Emocional
Román Díaz Salgado
Equipo operativo

Coordinadora Centro Comunitario Xochimilco
Norma Jael Medina Granados
Educador de Calle
Admin Noé Enriquez Rivera
Educadora de Calle
Gabriela Aguirre Aguirre
Intendencia
Evelyn Becerril Ebromares

Directora de Procesos Educativos y
Ejercicio de Derechos
Bertha Bocanegra Hernández
Coordinadora Centro Comunitario Ajusco
Gabriela García García
Educador de Calle
Daniel Espinoza Cruz
Coordinadora Centro Comunitario Morelos
Angélica Yniesta Hernández
Educador de Calle
Alfredo Navarro Colula
Asistente Administrativo
Miriam Sánchez Cedillo
Intendencia
Julia García Zamora

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

Directora de Comunicación Social y
Posicionamiento
Ma. de Lourdes Carrera Sánchez
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Oficinas Centrales:
Totonacas 492, Col. Ajusco,
México CDMX, 04300
Tels y Fax: 5338 3278 y 5618 4900
www.ednica.org.mx
buzon@ednica.org.mx

¡GRACIAS!
@ednicaiap
@ednicaiap

/ednicaiap
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