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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DEL PATRONATO

Cada informe nos da la oportunidad de compartir con nuestros aliados y aliadas un
poco de las actividades, de las cosas nuevas que ponemos en marcha, de los retos que
tenemos para el futuro y, sobre todo, de hablar de los resultados.
En 2015 iniciamos un ejercicio de fortalecimiento institucional a invitación de Nacional
Monte de Piedad, de lo cual se desprendió -casi dos años después- la formulación de
nuestra teoría de cambio, trabajo que nos permitió afinar los dos programas de tenemos para disminuir el trabajo infantil callejero y promover los derechos de adolescentes
y jóvenes que sobreviven en calle.
Mencionamos esto porque ahora, dimos el paso de hacer una evaluación externa para
valorar los resultados que hemos alcanzado. La revisión estuvo a cargo de ASI Consultores, con el apoyo financiero de Quiera, la Fundación de la Asociación de Bancos de
México. A reserva de que los y las lectoras interesadas revisen el resumen que presentamos en este informe, nos satisface compartir que al examinar el trabajo de ednica,
con niñas, niños y adolescentes que trabajan en calle tememos resultados importantes
en materia de: asistencia escolar; conocimiento de los efectos negativos del trabajo
infantil en el espacio público y fortalecimiento emocional; con adolescentes y jóvenes
que viven en calle, también tenemos buenos avances en: prácticas responsables de
sexualidad (derechos sexuales y reproductivos), participación ciudadana (defensoría
de derechos) y en contra del consumo de substancias psicoactivas.
Los avances se dan gracias a los y las donantes que invierten en ednica, al personal
que hace un trabajo comprometido y a la participación de niñas, niños adolescentes
y jóvenes en situación de calle que participan en ednica. Gracias a cada unos y cada
una por ser parte de nuestra Misión.

MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Quiero poner el acento en dos temas muy relevantes para ednica, en el 2018.
En este año, se presentó, en la Ciudad de México, el primer caso de una persona en
situación de calle que ha sido sujeta de reparación del daño por parte de autoridades
del gobierno local, lo cual fue producto de un trabajo realizado por la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal con una queja presentada por ednica.
Ésta ha sido la primera ocasión en nuestro país, en que una persona con vida en calle
ha recibido una indemnización económica como parte de un proceso de reparación
del daño. Lamentamos que se violen los derechos humanos, pero una vez que hechos
así se presentan, la reparación del daño es obligada, no solo para resarcir a la víctima,
sino para que se garantice la no repetición.
En este mismo sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México entró en vigor el
17 de septiembre de 2018.
El texto constitucional explicita que busca consolidar la garantía de los derechos humanos de toda la ciudadanía que vive y transita en la capital; en su Artículo 11 señala
que las personas en situación de calle son un grupo de atención prioritaria, lo que da
pie a que se fortalezcan y creen políticas públicas que prevengan que más personas
hagan de la calle su lugar de vida y que quienes ya habitan en el espacio público tengan oportunidades reales de construir una vida fuera de calle y ejercer sus derechos. El
camino sigue siendo largo y complejo, pero estos dos hechos favorecen nuestro trabajo
porque #LaCalleNoEsUnLugarParaVivirNiTrabajar.
Finalmente, como hacemos cada año, agradecemos a cada persona y cada fundación
que ha confiando en ednica. No tenemos palabras para expresarles nuestra gratitud.
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169

BECAS EDUCATIVAS

BECAS TUTELADAS
PARA RENTA

Niñas, Niños y Adolescentes
atendidos

Ciclo escolar 2017-2018

NIVEL EDUCATIVO
20 becas de
RESPONSABILIDAD
SOCIAL SCOTIABANK.

Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Universidad
Capacitación
N/E

68 becas de
FUNDACIÓN QUIERA.

12
74
40
12
4
2
25

NNA
Mujeres
Hombres

ATENCIÓN A LA
SALUD EMOCIONAL
Personas atendidas

38
17
13

Perfil
Niñas

NRT
68 niñas, niños, adolescentes y adultos que ya no
viven en la calle y mejoran
sus procesos de desarrollo.

Total

Niños
Mujer

JVC

Hombre

FAMILIAS

Madre
Padre

Total

75
Niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y familias vinculadas a
la vida en calle.

DERECHOS HUMANOS
• Ednica, Titular del Comité
de Seguimiento y Evaluación del Programa de
Derechos Humanos de la
Ciudad de México (PDHCDMX).
• Seguimiento estratégico
a la política pública de
DDHH hacia niñez y personas en situación de calle
contenida en el PDHCDMX.

+

169
Niñas, niños, adolescentes,
trabajadores o en riesgo de
trabajar en la calle.

+

56

Familias

=

13
19
3
7
12
3
57

300

INGRESOS / EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

7,722,960.52

7,755,579.59

Llevamos a cabo una auditoria
externa anual, como un ejercicio de transparencia de manera
voluntaria.

2018

Niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y
familias atendidas.

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN COMUNICACIÓN
SOCIAL Y POSICIONAMIENTO

COORDINACIÓN

EVALUACIÓN EXTERNA

PROCURACIÓN DE RECURSOS

DE RESULTADOS INTERMEDIOS

• Funcionamiento de los 3
centros comunitarios.
• Transparencia en el ejercicio de los recursos.
• Elaboración de nuestros
programas de Protección
Civil.
• Fortalecimiento del programa de Voluntariado y
Servicio Social.

• Diseño y presentación del
libro Cambiando historias.
• Presentación del libro Al
encuentro de mis pasos.
• Instalación de Sistema de
seguridad TrustKeeper y de
PayPall Plus en la página
web.
• Apertura y seguimiento del
perfil de ednica en Instagram.

Alliados:
• 14 fundaciones e instancias de gobierno.
• 1 internacional.
• 4 empresas.
• 12 donantes individuales
Donantes en especie:
• 18 fundaciones o empresas.
2 campañas en Global Giving
y redes sociales.

ednica es identificada como un espacio de seguridad, socialización y
bienestar.

Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Es valorado el acompañamiento
personalizado, el trato cercano, la
escucha activa, la calidez, la comunicación asertiva y el profesionalismo.
Son valoradas los servicios y bienes
proporcionados, destacando los
talleres, la atención psicológica, los
apoyos psicoeducativos y las becas.
Aunque se problematiza la manera
en que se comunica la información
sobre las mismas.
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Evaluación Externa de Resultados Intermedios
por Asesores para la Inversión Social, S. C.
Durante el 2018, con el apoyo de la Fundación Quiera, ednica tuvo una evaluación externa
de resultados intermedios, por parte de Asesores para la Inversión Social Sociedad Civil (ASI,
S.C.). En este proceso se evaluaron los avances de algunas de las variables de intervención
de los dos programas operativos de nuestra institución.
Entre las acciones realizadas por ASI, S.C., estuvo la revisión de todos los documentos institucionales, instrumentos de evaluación, además se realizaron grupos focales con niñas, niños,
adolescentes u jóvenes de ambos programas quienes deberían haber participado en uno
de los dos programas por lo menos durante tres años y ser parte de una de las tres comunidades en las que tenemos presencia.
Estas evaluaciones favorecen, por un lado, la transparencia de nuestras acciones, y por otro,
nos ayuda a identificar áreas de oportunidad que, al trabajar en ellas, permiten el diseño de
estrategias más efectivas.
Entre las conclusiones sobre el programa operativo Disminución de la participación laboral
de niñas, niños y adolescentes en espacios públicos de la Ciudad de México, ASI, S.C., documenta algunos resultados:

2. las y los participantes valoran favorablemente la mayoría de los servicios y bienes proporcionados, destacando los talleres, la atención psicológica, los apoyos psicoeducativos y
las becas;
3. sobre las becas, se establece que son valoradas pero también se problematiza la manera en que se comunica la información sobre las mismas por parte de ednica.

1. que la organización es percibida como un espacio seguro y de bienestar, pues se han
generado vínculos interpersonales sólidos, socialización, contención emocional y aprendizajes;

En relación con el programa Defensa y promoción de derechos humanos de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y familias que habitan en el espacio público, se contó con evidencia
de que:
1. los bienes y servicios proporcionados por la organización son bien evaluados, especialmente, el acompañamiento personalizado, el trato cercano, la escucha activa, la calidez, la comunicación asertiva y el profesionalismo por parte del equipo operativo;
2. también, se resalta que la institución atiende las necesidades prioritarias de la vida de los
y las participantes;
3. finalmente, que ednica es identificada como un espacio de seguridad, socialización y
bienestar.
En la evaluación externa hay más hallazgos; tenemos la certeza de que este tipo de ejercicios permite identificar fortalezas institucionales que alimentan el compromiso para enfrentar los retos y adversidades para el cumplimiento de la misión institucional y con ello, seguir
construyendo mejores condiciones para las personas en situación de calle.
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ALIADOS Y DONANTES

Aliados:
• Aralo Express S.A. de C.V.
• Corporación CLC Solutions S. de R.L. de C.V.
• Despacho de Asesoría Empresarial, D. A. E.
• Dibujando un Mañana México I.A.P.
• El Rostro Humano de la Contaduría Pública A.C.
• Embajada de Australia
• Épica GKS Comunicación S.A de C.V.
• Fundación Chespirito I.A.P.
• Fundación Dibujando un Mañana A.C.
• Fundación Gentera A.C.
• Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P.
• Fundación De La Salle I.A.P.
• Fundación Sertull A.C.
• Fundación Schneider
• Fomento Social Banamex A.C.
• Global Giving
• Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS)
• Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL)
• Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal.
• Nacional Monte de Piedad I.A.P.
• Proyecto Cantera Juntos por México A. C.
• Quiera Fundación de la Asociación de Bancos de México A.C.
• Schneider National de México S.A. de C.V.
• Scotiabank Inverlat S.A. de C.V.
• Wahaca, LTD. Mexican Market Eating.
Donantes en especie:
• American School Foundation A.C.
• Asociación para leer, escuchar, escribir y recrear A.C. (IBBY México)
• Ayúdate a Dar A.C.
• CECOBAN S.A. de C.V. y Fundación Quiera A.C.
• Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.
• Fundación Amikoo A.C.
• Fundación para la Protección de la Niñez I.A.P.
• Fundación Dibujando un Mañana A.C.
• Gentera S.A.B. de C.V.
• Grupo Corporinter S.A. de C.V.
• IPG Media Brands Comunications S.A. de C.V.
• Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal
• Librerías Gandhi, S.A. de C.V.
• Museo Memoria y Tolerancia
• Neverías Frody
• Papalote Museo del Niño
• Schneider National de Mexico S.A. de C.V.
• Tec Pluss S.A. de C.V.
• UNIVERSUM, Museo Universitario de las Ciencias.
• 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.
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Historias de Vida
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Centro Comunitario Ajusco
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Me llamo Guillermo, tengo 25 años. Llegué a ednica hace 4 años, la verdad cuando llegué a
ednica sólo lo veía como un lugar donde me podía bañar. No buscaba nada más, porque pues
andaba en las drogas y me gustaba vivir en la calle. Después de un cierto tiempo, empecé a
tener problemas con el personal de ednica, yo era muy rebelde y grosero, en una ocasión tuve
un problema con un chico que por poco nos peleamos dentro del centro. Por eso, casi me corren
de ednica pero el director se portó la banda y bajó a hablar conmigo y me tranquilizó. Después
de un tiempo en el punto donde me quedaba, comenzaron a suceder muchas cosas raras hasta
muertes de unos amigos más queridos. En un momento pensé que la vida ya no tenía sentido pero
en ednica siempre me apoyaron y me dieron consejos. Después de eso, empecé a ir a un restaurante de hamburguesas a ayudar a lavar el piso y hacer mandados. Los chicos de ahí me decían
que ya dejara las drogas pero yo no quería. En ednica empezaron a trabajar conmigo para que
yo saliera adelante, con el tiempo se presentó una oportunidad de una beca para irme a rentar y
salir de las calles. La verdad fue muy difícil pero gracias a Dios pude con esa prueba y comencé a
buscar un cuarto, cuando lo encontré me acompañaron para pagarlo. Una semana después los
chicos de las hamburguesas me dijeron que ya era tiempo de entrar a trabajar, de dejar las drogas
y ponerme las pilas. Entonces me armé de valor y fui a hablar con los dueños, ellos siempre me
apoyaron y me dijeron que ellos me confirmaban. Un día llegué y me dijeron, ¿sabes qué? ahí está
lo que pediste, el trabajo es tuyo. Entré como ayudante general pero ahí no era mi meta, entonces comencé a echarle ganas y al mes me hacen una pregunta que al principio no entendí, pero
me dijo la dueña que cuál era mi meta en el trabajo y yo le dije que mi sueño siempre había sido
ser cocinero. A la siguiente semana me llevo la sorpresa de mi vida cuando mandan los horarios y
aparezco en la parrilla, casi lloro de la emoción tanto que no me la creía y le mandé mensaje a la
dueña para confirmar mi puesto y ella me contestó que sí, que me lo merecía y que si sí lo quería.
Yo le contesté que era muy rápido pero ella me dijo que cuando alguien quiere algo nunca es
rápido, por lo que me aventé el riesgo pero mi comportamiento empezó a afectarme. Fue cuando en ednica me invitaron a ir a pláticas con el psicólogo para empezar a cambiar, fue difícil
darme cuenta de mis errores pero gracias a Dios siempre estuvieron ahí para motivarme. El director
de ednica cuando puede, habla conmigo y me motiva a seguir adelante. El día de hoy les puedo
decir que el año pasado fui seleccionado como el mejor parrillero del año y también tengo un hogar donde llegar todos los días. Fue un gran esfuerzo pero gracias a ednica y a la gente que me ha
motivado para salir, sigo de pie, he tenido muchas bajas pero ellos siempre están ahí para decirme
que sí se puede, que soy grande y que puedo con esto y más En un futuro me gustaría poner mi
propio negocio, tener una casa, una familia y un hijo, es lo que más me gustaría. También ayudar
a otros chicos y contarles que sí se puede, que yo soy un claro ejemplo, que cuando quieres todo
se puede. Gracias ednica por todo su apoyo.
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Centro Comunitario Morelos

Me llamo Gloria Morales Zamora, tengo 38 años y tengo acudiendo al
Centro Comunitario Morelos desde hace 5 años.
En ednica me han enseñado muchas cosas como expresar mis ideas y
opiniones, me enseñaron a ejercer y exigir mis derechos humanos; en
diferentes talleres me han hablado sobre cómo protegerme para no
infectarme de una infección de transmisión sexual.
Algo muy importante que busco es ser una mejor madre para darles
lo mejor a mis hijos e hijas, por lo que decidí meterlos en instituciones
(JUCONI y PAIDI) para que estén en un espacio seguro mientras yo logro dejar el alcohol; siempre voy a todas las visitas y a las convivencias
con ellos, también voy a mis terapias para que me enseñen a mejorar
mi relación con ellos.
En 2018 tomé la decisión de dejar el alcohol y la calle, por eso con la
beca que me da ednica me fui a un cuarto, trato de trabajar para ganar mi dinero; con fuerza y voluntad intento dejar el alcohol “Sí puedo
y sí quiero”.
Busco un mejor futuro para poder estar con mis hijos y formar mi familia.
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Centro Comunitario Xochimilco
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Trayectoria
en números
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ATENCIÓN A LA SALUD EMOCIONAL
A lo largo del 2018, se implementaron un total de 759 sesiones de atención psicológica individual, además de que se logró desarrollar 36 sesiones de atención grupal con
adolescentes y jóvenes vinculados a la vida en calle (AJVC), del Centro Comunitario
Morelos.
En este sentido, se logró brindar atención psicológica a 57 pacientes, de los cuales
el 18% fueron AJVC y 56% correspondió a niñas, niños, adolescentes trabajadores y
en riesgo; el 26% restante, fueron adultos responsables de familia. Respecto a la modalidad de atención psicológica que se proporcionó, el 16% de las personas atendidas recibió tratamiento psicológico grupal, mientras que 62% accedió a tratamiento
psicológico individual de largo plazo, 12% más recibió atención en la modalidad de
Terapia Breve Centrada en Soluciones (TBCS), 5% accedió a apoyo emocional y un
5% recibió atención psicológica en la modalidad de intervención en crisis.

Padre

Total

Entrenamiento en
habilidades para
la vida.

Madre

Adicciones / impulsividad
/ problemas de ira con
grupo de calle.

Hombre

Enuresis

Mujer

Trastorno Disocial

FAMILIAS

Niños

Negativismo
Desafiante

JVC

Niñas

Depresión

NRT

Padecimiento

Ansiedad

Perfil
TEPT Complejo

A partir del proyecto de Habilidades socioemocionales para NNA y madres de familia en situación de calle, así como del trabajo coordinado con los centros comunitarios de ednica IAP, se logró que 94 NNA y 46 madres de familia se vieran fortalecidos en el desarrollo de habilidades so-cioemocionales a partir de su participación
en sesiones educativo terapéuticas. Cabe señalar que parte de las habilidades que
se fortalecieron consistieron en auto estima, manejo de emociones, autorrealización,
empatía, autonomía, habilidades sociales, colaboración, toma de decisiones, asertividad, auto cuidado, ambientes seguros y crianza positiva, esta última, específicamente para padres de familia.

Personas atendidas por padecimiento principal

TEPT Simple

Para el caso de las y los pacientes que recibieron tratamiento individual, estos fueron
desarrollando alternativas orientadas a disminuir la intensidad de los síntomas relacionados con su problemática de salud emocional, previamente diagnosticada. En este
sentido, cinco pacientes lograron concluir su tratamiento de manera satisfactoria,
denotando mejorías en su salud emocional. En cuanto a la atención grupal de AJVC,
las y los participantes lograron aumentar habilidades socioemocionales orientadas a
fortalecer su auto conocimiento, manejo de emociones, comunicación, empatía y
resolución de problemas.

Finalmente, el crecimiento y fortalecimiento del área de Salud Emocional, gracias
a Fundación Quiera, se contó con la incorporación de una psicóloga de apoyo al
área quien se sumó a la tarea de implementar sesiones educativas terapéuticas,
así como también a la labor de brindar atención psicológica.

Total

6
7
0

1
1
0

2
4
0

0
0
0

2
0
0

0
2
0

0
2
2

0
0
3

2
3
0

13
19
3

0

1

0

0

0

0

0

6

0

7

4
1
18

1
0
4

2
0
8

0
0
0

0
0
2

0
0
2

0
0
0

0
0
9

5
2
12

12
3
57
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BECAS EDUCATIVAS

FUNDACIÓN QUIERA

Durante el 2018 obtuvimos el apoyo de dos instancias para otorgar becas educativas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores en situación de calle.

Para el ciclo escolar 2017-2018 recibimos 68 becas educativas de Fudación
Quiera, de la Asociación de Bancos de México, a través del programa Bécalos, para quienes se encontraban en el nivel básico y medio básico recibieron
$ 800.00 pesos mensuales y para quienes se encontraban en la universidad recibieron
$1,000.00 pesos mensuales.

Los apoyos económicos son utilizados fundamentalmente en aspectos escolares
como el pago de inscripciones, uniformes, calzado escolar, materiales y útiles escolares y pasajes. Con este apoyo se busca contribuir a la prosecución escolar y con
ello el desarrollo educativo de quienes reciben las becas.

Del total de personas apoyadas, 32 fueron asignadas para hombres y 36 a mujeres,
así mismo 14 (6 hombres y 8 mujeres) se encontraban en la educación primaria, 36
(20 hombres y 16 mujeres) en secundaria, 11 (4 hombres 7 mujeres) en bachillerato, 4
en universidad (1 hombre 3 mujeres) y 2 (1hombre 2 mujeres) en capacitación para
el trabajo.
BECAS
FUNDACIÓN QUIERA
Ciclo escolar 2017-2018

SCOTIABANK
Este año, durante el último cuatrimestre, se otorgaron 20 becas educativas gracias
a la aprobación de nuestro proyecto, a través de la convocatoria Scotiabank en la
comunidad 2018. De estas 20 becas, 11 fueron para mujeres y 9 para hombres; 3 de
ellos se encuentran en secundaria (2 mujeres y 1 hombre), 2 en capacitación para el
trabajo (1 hombre y 1 mujer) y 15 en bachillerato (7 Hombres y 8 mujeres). El monto
mensual fue de $ 1,500.00 pesos y se otorgará durante 12 meses.

BECAS
SCOTIABANK
Nivel Escolar
Secundaria
Bachillerato
Capacitación para
el trabajo
Total

Primaria
M
H
2
2

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

Capacitación
M
H

TOTAL 20 (AL PRINCIPIO ERAN 21, 1 SE DIO DE BAJA)
No. de becas
3
15
2
20

Primaria
M
H
4
3

Becas Centro Comunitario Xochimilco
Nivel educativo
Secundaria
Bachillerato
Universidad
M
H
M
H
M
H
7
8
5
2
1

Capacitación
M
H
1
1
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS
Y EN TRAYECTORIA ESCOLAR

Trayectoria Escolar
Niños, Niñas y Adolescentes
Ciclo 2018-2019
Grado escolar

Preescolar

Centro Comunitario Ajusco
No. 32 Niñas, Niños y Adolescentes Atendidos en el 2018
Nivel educativo
Primaria Secundaria Bachillerato Universidad Capacitación
16
11
1
1

N/E
6

No/Escolarizado: El CCA reporta 6 casos.

Preescolar
4

Centro Comunitario Morelos
No. 64 Niñas, Niños y Adolescentes Atendidos en el 2018
Nivel educativo
Primaria Secundaria Bachillerato Universidad Capacitación
32
13
3
4
1

N/E
12

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

1
1

4

1
1
1
1
3

2

1

2
2
2

1
4

Centro Comunitario
Xochimilco
M
H
1
1
2
3
1
3
2
4
1
5
3

1
1
1
1
3
1
1
4
5
1

2
1
3

Morelos
M
H
1
2
1
1
2
12
3
1
2
2
2
1
2
1
3
1
4

1
5
2

1° Semestre Bachillerato

4

2° Semestre Bachillerato

3

3° Semestre Bachillerato

No/Escolarizado: El CCM reporta 12 casos.

1

4° Semestre Bachillerato

1

5° Semestre Bachillerato

1

6° Semestre Bachillerato

Preescolar
8

Centro Comunitario Xochimilco
No. 61 Niñas, Niños y Adolescentes Atendidos en el 2018
Nivel educativo
Primaria Secundaria Bachillerato Universidad Capacitación
26
16
8
No/Escolarizado: El CCX reporta 7 casos.

N/E
7

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

2

2
1

22

35

1
15

14
29

33

25
58

57

144
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BECAS TUTELADAS PARA RENTA
¿Has dormido en la calle? Probablemente no. Imagina cada noche intentar dormir en un lugar donde la luz nunca se apaga, hallar el modo
de dormir pero mantener la alerta para que tus cosas no sean robadas,
dormir pero estar en guardia por si alguien quiere golpearte o “tocarte”,
dormir una vez que te has acostumbrado a los bichos que hay cerca,
dormir pero “estar a las vivas” para que la seguridad de tus hijos e hijas
no sea afectada, dormir debajo de un hule que apenas te cubre de la
lluvia...
Desde hace cinco años, ednica pilotea una estrategia para otorgar una
beca para el pago de renta con jóvenes que quisieran dejar de vivir en
calle. En este periodo, los aprendizajes han sido muy ricos y aleccionadores. Primero determinamos que la beca sería tutelada, para favorecer
el acompañamiento hacia los y las jóvenes que accedieran a la propuesta, es decir, quien acepta la beca mantiene una relación cercana
con el personal de ednica para asegurar que el recurso tenga un uso
adecuado. Segundo, nos quedó claro que los y las jóvenes pueden establecer y cumplir un compromiso para regular el consumo de substancias
y que éste no sea tan problemático. Tercero, con las familias que han
aceptado ser parte de este compromiso, uno de los principales retos ha
sido que “la calle” se quede fuera de la casa, algo que paulatinamente
se va logrando. Cuarto, conforme van avanzando en su proyecto de
vida, se requiere de un acompañamiento cercano, personalizado, que
brinde apoyo en momentos de duda, de recaídas o ante situaciones
que generan inestabilidad en las personas. Con todo ello, los casos de
jóvenes y familias que han tenido experiencias de vida en calle y que
han iniciado su vida fuera de ésta han sido alentadores, aunque sigue
habiendo áreas de oportunidad.
En 2018, ednica entregó 24 becas de renta tutelada, producto del trabajo que hemos realizado con el Instituto de Asistencia e Integración Social,
lo que permitió a igual número de familias iniciar su vida fuera de los espacios públicos o dar continuidad a sus propias historias sin vivir en calle.
Ahora, estas 24 familias duermen mejor.

Becas Tuteladas para Renta
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
24
Total

CCAjusco
NNA Adultos
M H
1
1

CCMorelos
NNA Adultos
M H

CCXochimilco
NNA Adultos
M H

1
1
1
1
1
1
1
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
4
1

2

2

4

15

1
1
1

8

8

5
3
2
3
4
4
21

1
1
2
1
1
1
7

1

1

68 niñas, niños, adolescentes y adultos que ya no viven en
la calle y mejoran sus procesos de desarrollo.

(NNA, Niñas, Niños Adolescentes /Adultos)

#LaCalleNoEsLugarParaVivir, tampoco para dormir!!!
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Procesos educativos
y ejercicio de derechos
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FORTALECIMIENTO
DEL MODELO DE INTERVENCIÓN
Desde el establecimiento de nuestra teoría de cambio, nuestro modelo de intervención se ha fortalecido gracias a la construcción de procedimientos mucho más
claros que nos permite brindar servicios de calidad y abonar al desarrollo de procesos más efectivos con las personas en situación de calle.
En ednica hemos definido puntualmente los resultados que se pretenden alcanzar
en torno a las variables de cambio y de intervención y ello entonces nos obliga a la
cons-trucción de estrategias de monitoreo que nos permitan verificar los avances
de nuestras acciones educativas.
Durante el 2018 se avanzó considerablemente en este terreno, hasta el momento
hemos diseñado cuatro instrumentos de evaluación para monitorear los avances
que corresponden a las variables de intervención de Fortalecimiento emocional;
Equidad de género; Relaciones sociales de buen trato y Compensación educativa
para el desarrollo integral. Estos cuatro instrumentos fueron aplicados a los niños,
niñas y adolescentes que participan en el programa de Disminución de la Participación laboral de niñas, niños y adolescentes en espacios públicos de la Ciudad de
México, con ello hemos identificado avances pero sobretodo las áreas de oportunidad que nos permitirá diseñar acciones específicas en función de las debilidades.
Dos de estos instrumentos fueron también aplicados con adolescentes y jóvenes
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,
toda vez que en este programa también tenemos como variables de intervención
el Fortalecimiento emocional la Equidad de género y las Relaciones sociales de
buen trato; de la misma manera, los resultados de la aplicación de los instrumentos
favorecerá el diseño de estrategias en función de las debilidades identificadas en
las personas que fueron evaluadas con dichos instrumentos.
El monitoreo de resultados es determinante para concretar los objetivos institucionales, en ednica continuamente se tiene una mirada crítica sobre todas sus acciones, contar con instrumentos de evaluación permite focalizar esa mirada crítica
y actuar en consecuencia, aún tenemos importantes retos en este ámbito, pero los
avances en este sentido abren importantes posibilidades de mejora.
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CENTRO COMUNITARIO AJUSCO
En el 2018 el Centro Comunitario Ajusco continuamos apoyando nuestra labor en la teoría del
cambio lo cual ha 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 el taller sobre equidad de género, enfocado a la desmitificación del amor romántico y se elaboró el libro Cambiando historias. Se aplicó el instrumento
interno de equidad de género y relaciones de buen trato.
 Prácticas responsables de sexualidad. Se realizaron sesiones sobre derechos sexuales y reproductivos.
 Relaciones de buen trato. Se implementó un taller de prevención de la violencia y el delito a
través de relaciones de buen trato, desarrollo de habilidades para la convivencia y prevención
de la violencia en el noviazgo con apoyo de los materiales de Cuidarte, A.C.
 Consumo de sustancias psicoactivas. Se abordó desde el taller de prevención del consumo
de sustancias y se participó en el Primer encuentro: Miradas para una vida sin adicciones.
 Actividades recreativas. Se tuvieron diversas salidas y actividades recreativas: Campamento Fundación Share, presentación de libro Cambiando historias, Teatro Telón de Asfalto “Antes
del Ocaso”, FILIJ, Festival Churumbela, Universum, 19° y 20° Encuentro Proyecto Cantera, Museo
del Papalote, Reforestación con Grupo México, Cinemex WTC, Museo Memoria y Tolerancia,
Schneider, Kidzania, presentación en Teatro el Vicio, y participación en taller de artes escénicas.
 Hábitos alimenticios saludables. Se realizó taller de alimentos saludables a través del plato
del buen comer y la incorporación a actividades físicas.
 Fortalecimiento emocional. Se realizó taller de habilidades para la vida: fortalecimiento de
conductas prosociales. Se aplicó el instrumento interno de salud emocional por segunda ocasión.
 Habilidades para el trabajo formal. Se planearon y diseñaron actividades enfocadas a la
preparación para la vida independiente y se realizaron planes de vida con adolescentes de
Fase 3.
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 Compensación educativa para el desarrollo escolar. Durante todo el año, se tuvieron talleres y actividades educativas enfocadas al desarrollo de habilidades lectoras, formación de
lectores gozosos y de pensamiento lógico-matemático, se promovió el préstamo de libros y se
realizó la aplicación de dos instrumentos internos: lectoescritura y matemáticas.
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:
 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.
 Relaciones de buen trato. Se realizan actividades sobre comunicación, resolución de conflictos sin violencia.
 Participación ciudadana. Asistencia y participación en COPRED y CDHDF para exigibilidad
de derechos y solicitud de atención.
 Consumo problemático de sustancias. Se evita el consumo de sustancias en el centro comunitario, eventos y actividades; asimismo, se les invita a disminuir su consumo en calle y se retoman pláticas institucionales sobre el tema, sobre las implicaciones en la salud y emocionales.
 Habilidades emocionales. Se implementan juegos de Cuidarte, A.C. para incrementar vocabulario emocional.
 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.
Este 2018, fue un año intenso de grandes esfuerzos, logros y retos para el 2019. Seguiremos realizando acciones que contribuyan a los resultados buscados para alcanzar nuestra meta institucional.
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
Durante 2018 en el Centro Comunitario Morelos se continúo realizando acciones educativas encaminadas a alcanzar los objetivos propuestos en
la teoría de cambio para 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 el primer programa las acciones educativas se enfocaron en las tres
variables de cambio; para lograrlo se desarrollaron actividades y talleres
en cada una de las variables de intervención, a continuación se mencionan algunos de los logros obtenidos: niños, niñas y adolescentes reforzaron sus conocimientos sobre las prácticas responsables de sexualidad;
aprendieron herramientas socioemocionales que favorecieron la sana
convivencia dentro de los centros comunitarios y en algunos casos trascendió a su casa y escuela, aprendieron sobre el tema de la legalidad y
la resolución de conflictos de forma pacífica. Modificaron algunos estereotipos de género y reflexionaron sobre la importancia de la equidad y
la no violencia a través de un taller de género, además las adolescentes
escribieron historias con perspectivas de género que fueron publicadas en
el libro llamado “Cambiando historias”. Niños, niñas y adolescentes conocen el vocabulario emocional y están aprendiendo el manejo adecuado
de emociones.
Se organizaron para alzar su voz a través de la creación de carteles con
mensajes que se difundie-ron en redes sociales para pedir no más violencia hacia las mujeres, opinar sobre el trabajo infantil y otros temas de su
interés. Se dio inició a un proyecto con tres adolescentes que están en
fase 3 con el objetivo de prepararlos para una vida independiente. Niños y
niñas reforzaron algunas habilidades matemáticas y de lectoescritura con
quienes se trabajó en los temas que se identificó tienen más problemas;
dos jóvenes mantuvieron sus estudios universitarios y dos adolescentes en
bachillerato, un joven concluyó su capacitación en el área de hotelería:
todos los niños y niñas en edad escolar están inscritos.
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Para el segundo programa: Defensa y promoción de derechos humanos
de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias que habitan en el espacio público; se continúa avanzando en la construcción de un proyecto de
vida con base en el ejercicio de los derechos; este año las y los jóvenes
nuevamente se realizaron pruebas de VIH y fueron vacunados para prevenir el virus del papiloma humano; participaron en la presentación del
libro “Al encuentro de mis pasos” que escribieron mujeres que dejaron la
vida en calle; participaron y asistieron a la Feria de servicios para personas
en situación de calle del Programa de Derechos Humanos de la CDMX y
en la Audiencia de poblaciones callejeras en el Concejo parta prevenir
y eliminar la discriminación en la CDMX de COPRED. Se mantuvieron los
entrenamientos de fútbol y por primera vez, en años, fueron campeo-nes
por su buen trato y juego limpio; visitaron el Museo Memoria y Tolerancia
que les permitió reflexionar sobre la intolerancia, la discriminación y la violencia, por último, organizaron festejos en fechas importantes del año.
En cuanto a la adquisición de destrezas sociales; algunos jóvenes disminuyeron su consumo, participaron en un taller impartido por el Instituto
para la atención y prevención de las adicciones, IAPA, sobre el consumo
de sustancias psicoactivas y durante todo el año se habló sobre la disminución y las diferentes opciones para lograrlo; se desarrollaron actividades
enfocadas a la salud emocional a través de sesiones de terapia grupal
y durante todo el año en las actividades cotidia-nas se trabajó sobre la
contención de sus emociones, el respeto a las normas, el buen trato y la
resolución pacífica de conflictos.
Para finalizar, 12 jóvenes (8 mujeres y 4 hombres) contaron con el apoyo
de la beca tutelada para renta; 7 niños y niñas se mantuvieron en espacios
residenciales, las madres cumplieron con las visitas familiares necesarias
para mantener vínculos con sus hijos e hijas y están generando acciones
para lograr en algún momento la revinculación familiar.
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CENTRO COMUNITARIO XOCHIMILCO
El 2018 fue un año que permitió desarrollar actividades que contribuyeran al logro de
nuestras metas propuestas en la teoría del cambio, las cuales contemplaron nuestras
variables de cambio.
En lo que corresponde a la construcción de un proyecto de vida con base en el ejercicio
de derechos estuvieron las actividades destinadas para la construcción del libro Cambiando Historias teniendo como autoras a adolescentes y niñas de Xochimilco, para
llegar a este resultado se realizó un taller en el cual participaron adolescentes, niñas,
niños y mamás cuyo tema principal fue la equidad de género para establecer relaciones
sociales de buen trato.
Para la trayectoria escolar estuvimos trabajando varios aspectos entre ellos el establecimiento de comunidades lectoras logrando que un mayor número principalmente de
adolescentes desarrollen un gusto por la lectura ocupando su tiempo libre para leer
los libros del acervo del centro. Contribuyendo a los logros en esta variable, más adolescentes han ingresado a nivel bachillerato, además continúan sus estudios quienes
ingresaron el ciclo anterior.
Pensamiento crítico en relación a esta variable se continuó con el desarrollo de habilidades de fortalecimiento emocional con lo cual los adolescentes han tenido una mejora
en su control emocional sobre todo en situaciones que se presentan en el centro.
A la par se enfatizó en las habilidades interpersonales en donde teniendo como resultado una mejora en las relaciones que se establecen dentro de los grupos, sobre todo,
con los y las preadolescentes alcanzando una cohesión grupal, así como que los chicos
y las chicas expresen su opinión y resuelvan los conflictos de manera asertiva.
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SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
En febrero, participamos en la convocatoria pública para integrar
el Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos
Humanos de la Ciudad de México (PDHCDMX); a la convocatoria
respondieron varias organizaciones de sociedad civil, entre las que
quedamos 8 como integrantes del espacio (4 somos titulares y 4 suplentes).
El proceso de elección estuvo coordinado por las organizaciones salientes; la sesión dio inicio con la presentación de las reglas vigentes,
la validación de las candidaturas que cumplieron los requisitos, la
elección en sí y el cierre de la jornada. El resultado del ejercicio, en el
que solo participaron organizaciones de sociedad civil, arrojó como
titulares: Fundación Arcoíris, A.C; Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria O.P. A.C; Sin Fronteras, I.A.P. y Ednica, I.A.P. y
como suplentes: Transformarte 2.0, A.C; Pro Diana A.C; COA Nutrición A.C. y COPEVI, A.C.
ednica ha participado prácticamente desde el 2009, en los espacios
de diálogo creados para dar un seguimiento estratégico a la política
pública de derechos humanos hacia niñez y personas en situación
de calle contenida en el PDHCDMX. Desde el comité buscaremos
ser parte activa de los esfuerzos que impulsarán el Sistema Integral
de Derechos Humanos, así como en el fortalecimiento de lo que ha
sido, hasta ahora, el PDHCDMX.
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Áreas de apoyo
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DIRECCIÓN FINANCIERA
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Seguimos avanzando en el fortalecimiento de ednica, por lo que en el 2018 tuvimos logros importantes que tienen que ver con el funcionamiento de los 3 centros comunitarios, la transparencia
en el ejercicio de los recursos, la elaboración de nuestros programas de Protección Civil y el fortalecimiento del programa de Voluntariado y Servicio Social.

Por parte del CEMEFI el día 23 de Abril nos notificaron que habíamos obtenido el nivel óptimo
para la Acreditación en Institucionalidad de Transparencia (AIT) por el período de 2018-2020. En
realidad para ednica fue renovación ya que anteriormente la habíamos obtenido; en este caso
cumplimos con los 10 indicadores que determinaron el nivel en que se encuentra la institución.
ednica podrá ostentar el logotipo de Institucionalidad y Transparencia como parte de su imagen
institucional con el fin de que sus públicos de interés nos reconozcan y valoren por el profesionalismo y compromiso con la transparencia y rendición de cuentas. La entrega de esta acreditación
se hizo el 13 de noviembre en el marco de la reunión anual del CEMEFI y de su 30 aniversario.

Como política institucional tenemos el compromiso de llevar a cabo un ejercicio de transparencia
y rendición de cuentas hacia nuestros donantes, población y personal que labora en la institución,
como parte de este ejercicio fuimos auditados por el Despacho DAE Auditores, S.C., obteniendo
así nuestros Estados Financieros del 2017 sin salvedades y haciendo constar el auditor que los donativos y sus rendimientos que se muestran en el estado de actividades correspondieron con lo
que indican los registros contables y que se destinan a los fines propios del objeto social. El acuse
de aceptación por parte del SAT fue emitido el 19 de Julio de 2018 con el Folio 553037, por lo que
continuamos siendo una donataria autorizada.
Durante varios años hemos tenido la oportunidad de contar con el apoyo de la Fundación Chespirito, I.A.P., es así que hemos podido remodelar y darle mantenimiento a los tres centros comunitarios de Ajusco, Morelos y Xochimilco. En este año el apoyo fue para el Centro Ajusco, con este
apoyo se pudo reforzar una barda que quedó dañada por el sismo, arreglar problemas de humedad en muros e impermeabilización, el arreglo de los baños que utiliza la población, pintura en
general, además de que se atendieron las recomendaciones que hicieron los de protección civil.
Seguimos fortaleciendo nuestro Programa de Voluntariado y Servicio Social, dando seguimiento a
los convenios de colaboración con diversas Universidades. En este año tuvimos el apoyo de alumnos y alumnas del Tecnológico de Monterrey (32), UPN (2), y UNAM (2), además de contar con el
apoyo de voluntarios extranjeros (6). Tuvimos un total de 42 voluntarios/as y prestadores de servicio
social quienes aportaron 9,920 horas de tiempo en apoyo a las tareas educativas de cada Centro
Comunitario.
Con el apoyo de Dibujando un Mañana, A.C. a través de su Convocatoria “Respuesta a Emergencias” pudimos contratar los servicios de una empresa para que nos asesorara en la elaboración de nuestros Programas de Protección Civil en los centros comunitarios de Ajusco, Morelos y
Xochimilco. Para lo cual todo el personal se tuvo que capacitar en temas como: Introducción a la
Protección Civil, Evacuación de inmuebles, Primeros auxilios e Incendios.
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Y POSICIONAMIENTO
Cada año aprendemos algo más que nos ayuda a mejorar. Para alcanzar nuestras
metas, desde el área de comunicación, en el 2018 trabajamos de la mano tanto
con el área operativa como con la de procuración de recursos.
En temas editoriales, para difundir el trabajo realizado con la población que atendemos, las mujeres que participaron en la creación del libro Al encuentro de mis
pasos. Recuperación de miradas de mujeres que habitaron el espacio público,
presentaron sus experiencias en dos espacios muy significativos: en la Comisión
de derechos humanos del Distrito Federal y en el Consejo para prevenir y eliminar
la discriminación de la CDMX; asimismo, en el marco del Día Internacional de la
Niña, en compañía del Dr. David Engel, Excelentísimo Embajador de Australia en
México, las adolescentes presentaron el libro Cambiando Historias. Cuentos con
perspectiva de género de adolescentes y mujeres en situación de calle, en las
instalaciones de la Biblioteca IBBY México. Otro gran logro fue la reimpresión del
libro Sueños y palabras. Relatos, cuentos y poesías de niñas, niños y adolescentes
en situación de calle.
Ednica tuvo presencia en medios de comunicación masiva al menos en seis ocasiones: 3 entrevistas institucionales: 1 en El Canal de la Asamblea (2 de mayo) y 2,
en el programa Transmitiendo la igualdad de el COPRED (23 y 30 de mayo); el miércoles 22 junio, en Canal 22, en el Programa ¡Vientos! Noticias que vuelan, Nayeli,
quien participa en las actividades de nuestro Centro Comunitario Xochimilco nos
contó su historia; por último, en OnceNoticiasTV y en NoticiasMVS, el 29 de junio, la
CDHDF atestiguó la firma del convenio de concertación entre la Consejería jurídica y de servicios legales de la CDMX y ednica, I.A.P. para brindar atención integral
a las personas en situación de calle.
En apoyo al área de procuración de recursos y por segundo año consecutivo, en
colaboración con la agencia de publicidad épica, llevamos a cabo 2 campañas:
una de crowdfunding en el portal Global Giving; y otra, que nombramos #AmigxEdnica para allegarnos de donantes individuales, realizada a través de nuestras redes sociales. En esta misma línea, instalamos tanto un sistema de seguridad como
el servicio de Pay Pal Plus, para recibir donativos con tarjetas de crédito y débito,
directamente a través de nuestra página web.
Por último, difundimos y compartimos la vida institucional y la de los tres centros comunitarios a través de nuestros diferentes canales de comunicación: Boletín mensual electrónico, página web, facebook (@ednica), twitter (@ednicaiap) y este
año, iniciamos trabajo de difusión en Instagram (@ednicaiap).
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COORDINACIÓN DE PROCURACIÓN DE RECURSOS
En el año 2018, como parte de la labor que desarrollamos en el área de procuración
de recursos, buscamos sumar y construir diversas alianzas en múltiples sectores que
nos permitan potencializar nuestro trabajo, hacer-lo más visible, pero sobre todo, sumar esfuerzos para la promoción y defensa de los derechos de la niñez y juventud en
situación de calle.

Desde ednica, expresamos nuestra gratitud a todos los que se han sumado de a
poco o mucho, en esta importante labor de promover que todas las personas, en
especial quienes viven en la calle o trabajan en ella, tengan acceso a sus derechos
y cuenten con alternativas de vida, lejos de las calle.
¡La calle no es lugar para vivir ni trabajar!

Durante estos casi treinta años, nuestros donantes, a quienes consideramos amigos y
amigas de ednica, han confiado en nuestro trabajo y se han sumado codo a codo
en la construcción de soluciones para enfrentar, desde ednica, la situación de calle.
No importa que sean provenientes del sector público, privado, social, académico, a
nivel nacional e internacional, todos ellos y ellas son grandes aliados para ednica y
para los niños, niñas adolescentes, jóvenes y sus familias, quienes trabajan o viven en
la calle. Su invaluable apoyo, nos permite fortalecer nuestro trabajo y favorecer las
condiciones de vida de nuestra población objetivo a través del ejercicio diario de sus
derechos humanos.
En este año 2018 contamos con el apoyo de 14 fundaciones y entidades gubernamentales a nivel nacional, 1 entidad internacional, 4 empresas, 12 donantes individuales, quienes con recursos económicos hicieron posibles los resultados aquí mostrados. Asimismo, tuvimos diversos donativos en especie de al menos 18 entidades entre
fundaciones y empresas que se sumaron a la causa.
Por otro lado, implementamos por segunda ocasión una campaña de crowdfunding
en el mes de junio y otra en fin de año, en el portal de Global Giving, y que permitió
difundir nuestro trabajo más allá de nuestras fronteras.
Un reto importante y a la vez un logro, es la implementación de un proyecto conjunto
con 3 organizaciones para la prevención del consumo de sustancias con niños, niñas
y adolescentes trabajadores en el espacio público; este proyecto se lleva a cabo de
manera simultánea en ednica, I.A.P., en la Ciudad de México, en CODENI, A.C., en
Guadalajara y en MATRACA, A.C., en Xalapa, en colaboración con APOL, A.C. para
la atención al estrés en las y los educadores de las orgaizaciones mencionadas.
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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
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