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Mensaje de la
Presidencia del Patronato

L

es invitamos a que se acerquen a las historias que compartimos. Ojalá este documento sea
un vehículo para que ustedes puedan conocer algo de cada una de las 227 vidas que tocamos en este año. Esperamos que en estas páginas, puedan apreciar, el gran esfuerzo de las niñas
y niños que ya no trabajan en las calles y que se mantienen estudiando. Asimismo, queremos que
se asomen a las vidas de los y las jóvenes que viven en calle y que cotidianamente encuentran
en nosotros un lugar de pertenencia, un lugar en donde construyen proyectos para vivir mejor,
ojalá puedan acompañarles en sus trabajos y en sus viviendas. Si estas páginas logran transmitir
lo anterior, ustedes van a ver que hay muchos retos pero que vale la pena acompañarles.  

No podemos dejar de mencionar que, desde el órgano de gobierno, nos congratulamos de
haber alcanzado 30 años de trayectoria, lo que da un marco inmejorable para reconocer que
esta institución ha llegado hasta aquí gracias al trabajo incansable de los y las fundadoras, ya que
sin su iniciativa no estaríamos aquí. Hacemos una mención especial a la “tía” Ana María Inostroza
Inostroza (q.e.p.d.) a quien este año le hemos rendido un homenaje, al bautizar una sala de nuestras instalaciones centrales con su nombre, lo cual representa un sencillo pero justo homenaje
a la memoria de una persona que fue y ha sido piedra angular de muchas vidas.
A cada persona que ha trabajado en ednica, I.A.P., que ha sido parte de este Patronato, a
quienes han sido voluntarios y prestadores de servicio social también les dedicamos unas
palabras de reconocimiento, ya que su talento ha sido capital para fortalecer la sostenibilidad
de la institución.
También es un hecho que cada empresa, fundación y persona que confía en ednica, I.A.P. y
nos favorece con su donativo es corresponsable de los éxitos que hemos alcanzado y que nos
hayamos mantenido desde 1989. Tengan la certeza de que les guardamos una gratitud fuerte y
que nos impulsan a ser mejores.
En el nuevo ciclo, tendremos muchos desafíos: incrementar la seguridad, ampliar nuestras alianzas y sortear escenarios inciertos. En el tema de seguridad, lamentamos que en este año, nuestra integridad se vio repetidamente afectada. Por otro lado, emprenderemos una evaluación de
impacto que se extenderá hasta abril y mayo, ejercicio que nos brindará información valiosa,
para movernos de mejor forma en un entorno muy cambiante.
En caso de que sea necesario, ¡en ednica, I.A.P. seguiremos trabajando otros 30 años o más!
Ojalá nos acompañen.
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Mensaje de la
Dirección General

E

ste informe es especial, porque el que nuestra organización haya alcanzado 30 años de vida es especial.
Como recordatorio, añadimos que ednica, I.A.P. se funda entre octubre de 1989 y se formaliza en la
notaría pública, el 12 de enero de 1990... ¿Qué hechos ocurrieron simultáneamente en esas fechas? Miles
de cosas, y solo referiremos algunas. En el mundo: la Convención de Derechos del Niño vio la luz, cayó el
muro de Berlín, EU invadió Panamá; The Cure editó Disintegration, Pixies hicieron lo propio con Dolittle.
En México, continuaron las protestas contra el fraude electoral de 1988, en las que la Maldita Vecindad y
los Hijos del 5o. Patio eran invitados habituales, producto del lanzamiento de su primer álbum y, también,
apareció Café Tacvba.
Después de recordar lo anterior, regreso a la primera idea del texto: este informe es especial. Es gratificante, es (en muchos modos) sorpresivo, es producto de una reflexión profunda entre nuestro esquipo y
nos gustaría que abra las puertas para hacer que todo mundo reflexione con nosotros sobre ello.

Nos mueve a la reflexión, que quienes fundaron ednica, I.A.P. hace 30 años quizá no imaginaron que,
después de tres décadas la problemática persistiría y ¡de qué forma! Gracias a nuestras organizaciones
amigas sabemos que en toda Latinoamérica existen: en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Sao Paulo
existen personas en situación de calle. Pero esto es también una característica de ciudades con economías
fuertes o con un buen Estado de Bienestar; el periódico El País reporta que en Helsinki1  y Nueva York
(N.Y.) hay personas habitando sus espacios públicos, en la capital de Finlandia hay “unas 50” personas y en
N.Y. se cuentan 64 mil.2  No perdamos de vista que es un hecho que en todas las ciudades importantes del
mundo hay personas sobreviviendo en las calles, pero en México se manifiesta de forma única.
Es sorpresivo, porque identificamos que la problemática sigue existiendo sin visos de que vaya a la baja,
está presente de manera más aguda, más retadora y más demandante de recursos, que por cierto están
escasos. Sorprende que la alternancia en el poder sea fuente de descalificación, haya cancelado recursos
federales y aplique la normativa fiscal de forma amenazadora a las organizaciones de sociedad civil que
hemos venido haciendo un trabajo para mejorar las condiciones de vida de familias en situación de calle.

1
2

La formula finlandesa para salvar a los “sin techo”, 4 septiembre 2019, nota de Belén Domínguez Cebrían. El Pais en línea.
Nueva york “exporta” a personas sin techo por todo Estados Unidos, 7 de noviembre de 2019, nota de Sandro Pozzi. El Pais en línea.

El informe del 2019 es especial porque podemos seguir afirmando, desde un enfoque de derechos humanos, que la calle no es lugar para trabajar, ni para vivir.  
Es gratificante porque lo que hicimos en el 2019, ha dejado alianzas, ha dejado nuevos discursos, enfoques
renovados, un equipo comprometido y, sobre todo, porque hay niños, niñas y adolescentes que han dejado
de trabajar en espacios públicos y hay jóvenes con sus hijos e hijas que ya no viven en las calles.
Esperemos que este informe les traiga recuerdos importantes de dónde estaba cada una y cada uno de
ustedes en el 89; esperemos que les contagie nuestra gratitud, nuestro deseo de seguir trabajando y que
mantengan la cercanía con ednica, I.A.P.
¡Muchas gracias!
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128

Apoyos Educativos Especiales
Ciclo escolar 2019-2020

Ciclo escolar 2019-2020
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Universidad
Capacitación
N/E

72 NNA apoyados por
FUNDACIÓN QUIERA.

50
Niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y familias vinculadas a
la vida en calle.
(JVC)

Participación

•

•

•

10
49
32
19
4
5
9

+

•
•

•

Nivel ALTO en la evaluación Fiscal, Contable y Financiera con
el apoyo de Fundación Merced,
A.C. y Dakshina, A.C.
Transparencia en el ejercicio de
los recursos.
Mantenimiento a 2 de nuestros
centros comunitarios y atención
a observaciones de los programas de Protección Civil, gracias
a Fundación Chespirito, I.A.P. y
Ayúdate a Dar, A.C.
54 Voluntarios y Prestadores de
Servicio Social.

Personas atendidas

44
19
7

Perfil

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

128

Niños
Mujer

JVC

Hombre

FAMILIAS

Niñas, niños y adolescentes
trabajadores o en riesgo de
trabajar en la calle.
(NRT)

+

49
Madres de familia

Dirección Comunicación Social
y Posicionamiento
•
•

•

•

Diseño e impresión de materiales para #MiradasParaUna
VidaSinAdicciones.
Épica: 30 años de ednica,
nueva etapa de campaña de
difusión y de procuración de
recursos.
Alumnxs de la UAM - X, de la
Licenciatura en Diseño de la
Comunicación Gráfica: videos
institucional, de procuración de
recursos y testimoniales.
Seguimiento a las redes sociales
y página web.

Total

Niñas

Madre
Padre

Total

y Fortalecimiento Institucional
•

Atención a la
Salud Emocional

NRT

Dirección de Finanzas

y 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.
Integrante del Sistema Integral
de Protección a las Niñas, Niños
y Adolescentes de la Ciudad de
México.
Integrante de la coordinación
colegiada del Espacio de Personas en Situación de Calle (Poblaciones callejeras).

NNA
Mujeres
Hombres

Nivel Educativo

20 Adolescentes
apoyados por
SCOTIABANK EN LA
COMUNIDAD.

•

Apoyos para Renta
Fase IV - Seguimiento

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

=

16
14
2
13
14
1
60

Ingresos / Egresos
INGRESOS

EGRESOS

$ 8,259,116.88 $ 8,169,291.80

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

227
Niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y
madres de familia
participantes.

Dirección
Procuración de Recursos
Aliados:
• 10 Fundaciones.
• 1 Instancias de gobierno.
• 1 Internacional.
• 6 Empresas.
• 9 Donantes individuales.
Donantes en especie:
• 31 Fundaciones o empresas.

2019
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¿Cómo invertimos nuestros donativos?
Salud emocional
2%

Vida independiente
13 %

Educación
23 %

Inclusión y derechos
4%

Evaluación de impacto
7%

Apoyos para renta (Fase IV)
4%

Prevención de adicciones
26 %

Fortalecimiento institucional
15 %

Espacios dignos
4%

Más de 30 donativos
en especie para la población
1%

Otros egresos
1%

TOTAL
100 %

Total de ingresos		

$ 8,259,116.88

2019
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Aliados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aliados y Donantes

Ayúdate a Dar, A.C.
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V.
Despacho de Asesoría Empresarial, D. A. E.
El Rostro Humano de la Contaduría Pública, A.C.
Épica GKS Comunicación, S.A. DE C.V.
Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, IAPP
Ipsos Bimsa, S.A. de C.V.
Fundación Dibujando un Mañana, A.C.
Fundación Francisca Campero de Pasquel, I.A.P.
Fundación Gentera, A.C.
Fundación La Salle, I.A.P.
Fundación Sertull, A.C.
Quiera Fundación de la Asociación de Bancos de México, A.C.
Fundación Valle de María, A.C.
Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
Proyecto Cantera Juntos por México A. C.
Schneider National de México, S.A. de C.V.
Scotiabank Inverlat, S.A.
Wahaca, LTD. Mexican Market Eating

Donantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayúdate a Dar, A.C.
Central Motozorongo, S.A. de C.V.
Club Deportivo Cruz Azul, A.C.
Club Universidad Nacional, A.C.
Colaboradores de Gentera, S.A.B. de C.V.
Colaboradores de IPG Media Brands Comunications, S.A. de C.V.
Colaboradores de Old Navy Perisur
Colaboradores de Scotiabank Inverlat, S.A.
Colaboradores de Schneider National de México, S.A. de C.V.
Colaboradores de Soluciones Copesa, S.A. de C.V.
Editorial Algarabía, S.A. de C.V.
Empoderamiento Social Pixza, S.A.
Feligreses de la Parroquia Chalma de Guadalupe
Fundación AlEn
Fundación Carlos Slim
Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.
Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.
Fundación Taiyari compartir por la inclusión, A.C.
Fundación Telmex-Telcel
Fundación Azteca, A.C. Red Social Azteca
H&M Hennes & Mauritz AB México
Iluminando con Amor, A.C.
Insade, A.C.
Johnson & Johnson, S.A.de C.V.
Mancera, S.C.
Promotora Cultural, A.C.
Punto Angular, S.A. de C.V. Revista Rolling Stone
TV Azteca, A Quien Corresponda.
Cuartoscuro, S.A. de C.V.
VIS Villaggio for International Solidarity Foundation I.A.P.
Zara México, S.A.

Donantes individuales:
•

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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Ingresos y Egresos

L

a información financiera sobre ingresos y egresos 2019 se presentará exclusivamente a la persona que lo solicite a nombre de la institución que representa, por
escrito en hoja membretada, con la descripción del uso que se le dará a la información
y presentando copia de su identificación al correo buzon@ednica.org.mx
En ednica hemos decidido lo anterior por seguridad. De esta forma protegemos los
datos sensibles de quienes somos parte de ednica.
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HISTORIAS
DE VIDA
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Centro Comunitario Ajusco
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Centro Comunitario Morelos
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Centro Comunitario Xochimilco
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TRAYECTORIA
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Trayectoria escolar
Ninas, ninos y adolescentes

Preescolar
3

Centro Comunitario Ajusco
No. 35 Niñas, Niños y Adolescentes Atendidos en el 2019
Nivel educativo
Primaria Secundaria Bachillerato Universidad Capacitación
12
7
8
1
1

Trayectoria Escolar
Niños, Niñas y Adolescentes
Ciclo 2019-2020
Grado escolar

N/E
3

No/Escolarizado: El CCA reporta 3 casos.
1.- En espera de realizar su examen al nivel medio superior.
2.- Inició una capacitación de hotelería.
3.- Sufre de un leve retraso y no ha encontrado escuela adecuada.

Preescolar
3

Centro Comunitario Morelos
No. 39 Niñas, Niños y Adolescentes Atendidos en el 2019
Nivel educativo
Primaria Secundaria Bachillerato Universidad Capacitación
18
10
3
2
1

N/E
2

No/Escolarizado: El CCM reporta 2 casos.
Son 2 niñas de 5 años de la comunidad de Metro Candelaria; las
familias no le dan prioridad al preescolar y, prefieren que las niñas las
acompañen o, bien, se quedan a cargo de otras familiares en tanto
las madres salen a trabajar.

Preescolar
4

Centro Comunitario Xochimilco
No. 54 Niñas, Niños y Adolescentes Atendidos en el 2019
Nivel educativo
Primaria Secundaria Bachillerato Universidad Capacitación
19
15
8
1
3
No/Escolarizado: El CCX reporta 4 casos.

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
1

1
1
1
3

4

2
3

2

1° Semestre Bachillerato
2° Semestre Bachillerato

2

Centro Comunitario
Morelos
Xochimilco
M
H
M
H
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1

2
1
2
3
2
1

2
1
1

3
1
2

1
3

4
2
2

2
1
4

1

1

1

1

1

2

8
2
1

1

3° Semestre Bachillerato
4° Semestre Bachillerato

3
1

2

2
4

5° Semestre Bachillerato
6° Semestre Bachillerato

N/E
4

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

18
32

1
1
1

1

14

16
37

1
1

1
1

2

21

31

19
50

119

17

INFORME ANUAL 2019

Fase IV - Seguimiento:
Apoyos 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
25
Total

CCAjusco
NNA Adultos
M H
1
1

CCMorelos
NNA Adultos
M H

1
1

E

1
1
1
2
1
3
2
1
3
0
3
0
0
4
2
0
0

2

2

3

Fase IV - Seguimiento:
Apoyos para renta

CCXochimilco
NNA Adultos
M H

21

ste acompañamiento, permite que las y los jóvenes que viven en calle, al
participar cotidianamente en ednica, I.A.P., puedan acceder a un dispositivo
que cubre su renta, impulsa su decisión de dejar de vivir en las calles y brinda un
seguimiento personalizado por parte del personal.

1
1
1
1
1
1

Buscamos que cada joven que accede a esta estrategia, desarrolle un sentido de
pertenecía, que recuerde o que experimente por primera vez lo que es tener un
espacio propio que de alguna manera es suyo, en el cual pueden dormir sin temor
de ser objeto de actos violentos, de construir sus afectos fuera de calle, de salvaguardar sus pertenencias y construir nuevos recuerdos y oportunidades.

1
1
1

Contar con un espacio rentado, permite tramitar la credencial de elector, dar una
dirección para buscar un posible trabajo, saber que tus hijos e hijas pueden llegar
a ese espacio para convivir con seguridad.

1
1
1
1
1

10

4

5
4
2
3
4
3
21

1
1
2
1
1
1
7

70 niñas, niños, adolescentes y adultos que ya no viven en
la calle y mejoran sus procesos de desarrollo.
(NNA: Niñas, Niños y Adolescentes)

Desde ednica, I.A.P. el acompañamiento está encausado a que cada joven haga
un pacto consigo y lo mantenga, que sortee las vicisitudes que implican los cambios radicales como este, que mantenga la presencia semanal para su seguimiento,
entre otros acuerdos.
Los aprendizajes generados con esta estrategia son muchos pero lo podemos
resumir de la siguiente manera: para dejar la vida en calle, primero es necesario
promover el acceso acompañado a vivienda.  
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PROCESOS
EDUCATIVOS Y
EJERCICIO DE
DERECHOS
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Introducción a
los Procesos educativos
y ejercicio de derechos

L

a Dirección de Procesos Educativos y Ejercicio de Derechos es el área encargada
de la supervisión de la operación del Modelo de interacción social de ednica,
I.A.P., de alguna manera, su tarea más importante es impulsar el avance en los procesos
educativos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y madres de familia de quienes asisten
a los tres centros comunitarios; sin embargo para alcanzar los logros con la población
objetivo es necesario contar con un equipo operativo cohesionado, comprometido y
capacitado.

Desde la creación de esta dirección, el equipo de trabajo se reúne cada mes con el fin
de estrechar la comunicación, revisar los avances de los proyectos financiados, diseñar
las actividades educativas a aplicar en los dos programas operativos y revisar teorías
que permitan explicar las problemáticas sociales que representan el qué hacer institucional.
Durante el 2019 se realizaron 12 reuniones en las que se analizaron casos emblemáticos de algunas personas de la población objetivo; en este año cada centro comunitario
y el área de Salud Emocional expusieron 4 casos (12 en total), con ello, el análisis de
casos ha sido una de las tareas fundamentales, ya que a través de la construcción de
hipótesis sobre el origen de las problemáticas que experimentan niños, niñas, adolescentes, jóvenes y madres de familia en situación de calle la perspectiva de análisis
se amplía y se contemplan estrategias de solución más completas; en este ejercicio
nuestros referentes teóricos han sido, las Teoría del Trauma,  el Apego y el Psicoanálisis.

20
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Fortalecimiento
del Modelo de interacción

D

esde que en ednica, I.A.P. se estableció la Teoría de Cambio del Modelo de
Interacción social se ha buscado que el monitoreo de resultados sea cada vez
más efectivo.

Hasta el momento, el equipo que integra la Dirección de Procesos Educativos y
Ejercicio de Derechos ha diseñado 5 instrumentos que han permitido identificar
avances en las personas que asisten a los tres centros comunitarios de ednica.
Estos instrumentos son rubricas en las que se registran conductas identificadas por
los y las educadoras de calle; los primeros instrumentos construidos fueron los
que nos permitieron identificar avances y áreas de oportunidad en el pensamiento
lógico matemático a través de la identificación de habilidades matemáticas y el de
desarrollo emocional que evalúa algunas habilidades psicoemocionales.
Posteriormente se diseñaron los instrumentos de habilidades lectoras y el de equidad de género; estos instrumentos se aplican una vez al año y en función de los
resultados se van diseñando proyectos y acciones específicas para fortalecer las
áreas de oportunidad identificadas.
Durante este año se diseñó y piloteó un nuevo instrumento, ahora dirigido a madres
y padres de familia para conocer los avances en las habilidades parentales; se tiene
la expectativa de que éste dé pie al diseño y ejecución de acciones educativas mucho más cercanas a las necesidades e intereses de la población objetivo.
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• Relaciones de buen trato: También se trabajó el fortalecimiento de nociones para identificar la violencia, así
como también se promovió la formulación de estrategias para afrontar y prevenir dicha violencia.
Personas atendidas por padecimiento principal

JVC
FAMILIAS

Niñas
Niños
Mujer
Hombre
Madre
Padre
Total

TOTAL

NRT

Habilidades para una
crianza positiva

• Cabe señalar que en el 2019 se desarrolló el proyecto de “Relaciones sanas comunidades seguras” con el
apoyo de Fundación Quiera A.C. de la Asociación De Bancos de México, así como de la Fundación Gonzalo Río
Arronte I.A.P a través del cual se promovió la prevención de conductas de riesgo (violencia y conducta disocial), por medio de la promoción de habilidades socioemocionales con NNA en los tres centros comunitarios
de ednica IAP. Para esto se alimentaron nociones, habilidades y actitudes protectoras tales como autorregulación emocional, autorrealización, buen trato, tolerancia,  empatía, autoconocimiento emocional, comunicación
asertiva, toma de decisiones, resolución de conflictos, sentido de pertenencia, generación de vínculos y redes
comunitarias solidarias, además de habilidades para la participación y organización social para las problemáticas
comunitarias.

Impulsividad y déficit
de atención

• Relaciones de buen trato: De igual forma, mediante los procesos de atención psicológica, para los casos que lo
requirieron, se promovió el fortalecimiento de habilidades sociales, así como de empatía y estrategias resolución de problemas.  

Entrenamiento en
habilidades para la vida.

• Prácticas responsables de sexualidad: En aquellos casos en los que se identificaron prácticas de riesgo con
respecto a este tema, se promovió la identificación de las desventajas y costos al respecto, así como nociones
favorables y la formulación de planes de acción para incrementar sus estrategias de autocuidado.  

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

Padecimiento

Enuresis

Perfil

Duelo

• Pensamiento crítico: A partir de las sesiones de atención psicológica individual que se proporcionaron a
NNA, se promovió el que las y los pacientes atendidos, desarrollen nociones y habilidades para el control de
emociones, habilidades de comunicación asertiva y de resolución de problemas; lo anterior, tomando en cuenta
las problemáticas de salud emocional que se les diagnosticó.  

• Habilidades  sociales  para  la adaptación a normas: En las sesiones grupales con AJVC  se reforzó la aceptación   
de    los encuadres institucionales, así como estrategias para reducir acciones inadecuadas   en   el espacio
público.

Negativismo  
Desafiante

• Consumo de sustancias psicoactivas: Se dio seguimiento terapéutico a aquellos casos que presentaron esta
problemática, por lo que se promovió la toma de conciencia de los riesgos que esta práctica conlleva y el
reconocimiento de los componentes que integran la conducta de consumo y subsecuentemente la generación
de planes de acción para contrarrestar esta problemática, así como para mantenerse en abstinencia.

• Habilidades emocionales: Se dio seguimiento a la atención grupal de AJVC en el Centro Morelos con quienes
se desarrolló sesiones semanales en las que se favoreció el desarrollo de habilidades tales como: auto conocimiento emocional, auto estima,  manejo de emociones, empatía, convivencia basa en la tolerancia y el buen
trato; además de comunicación asertiva, resolución de problemas.

Depresión

• Compensación educativa para el desarrollo integral: Como parte de los procesos de tratamiento, se favoreció
el que las y los pacientes NNA en atención psicológica fortalezcan  habilidades para identificar, procesar y expresar sus pensamientos, así como sus emociones. De esta manera, quienes accedieron a la atención psicológica
trabajaron en la meta de mejorar su capacidad para manejar sus emociones, además de sus pautas de interacción con figuras de autoridad en los diferentes espacios de convivencia. Aunado a lo anterior, se monitoreó el  
desarrollo de sus habilidades emocionales, cognitivas y sociales.  

• Consumo problemático de sustancias: Mediante el desarrollo de las sesiones  grupales de atención a la salud
emocional con AJVC en el centro Morelos, se promovió la suspensión del consumo en dicho espacio. Por lo
que también se promovió la identificación del proceso adictivo y la formulación de planes de acción para reducir el consumo.

Ansiedad

  

De esta manera, en lo concerniente al programa de Disminución de la participación laboral de niños, niñas y adolescentes en el espacio público, los servicios, actividades y logros desarrollados en el periodo en cuestión, consistieron en:

Por otra parte, en lo que respecta al programa de Defensa y promoción de derechos humanos de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y familias que habitan en el espacio público, los servicios, actividades y logros desarrollados
en el periodo en cuestión, consistieron en:

TEPT Complejo

E

n el 2019, el área de Salud Emocional, en el marco de la teoría de cambio, proporcionó servicios y realizó actividades
adscritas al programa de Disminución de la participación laboral de niños, niñas y adolescentes en el espacio público;
así como también al programa de Defensa y promoción de derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
familias que habitan en el espacio público. Cabe especificar que tales servicios y actividades que realizamos, son parte
del conjunto de medios orientados hacia el alcance de los objetivos establecidos en ambos programas.

• Aunado a lo anterior, con la finalidad de fortalecer actitudes para la prevención de conductas de riesgo, a partir
del proyecto de “Relaciones sanas, comunidades seguras” se trabajó con madres y adultos responsables de
familia habilidades protectoras desde el ámbito familiar tales como: escucha activa entre padres e hijos, autorregulación emocional por parte de los cuidadores, disciplina positiva en la crianza, convivencia solidaria en la
familia, colaboración en el hogar, empatía, seguridad, trato equitativo hacia hijos e hijas y resolución adecuada
de conflictos entre los integrantes de la familia.
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Centro Comunitario Ajusco

E

n el 2019 el Centro Comunitario Ajusco dio cumplimiento a las acciones expresadas en nuestra teoría del cambio
y de sus 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; así como de las variables contenidos en ellos.

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 y desarrollo de  conocimientos y herramientas para la vida, en temas como:
•

•

•
•

•
•
•
•

Actividades recreativas. Se tuvieron diversas salidas y actividades recreativas: Asistencia al Museo del Papalote, Museo de Memoria y Tolerancia, asistencia a la obra de teatro “El Canto de la Rebelión” en el Teatro
Helénico, participamos en el 21° y 22° Encuentros de Proyecto Cantera, asistencia a la función de cine “Adicto
a la Vida” en Cinema Park de Cinepolis, presentación en nuestras instalaciones del espectáculo “La Basura
Mágica” por parte de Wind-Up Penguin Theatre Company, participación en el desfile de alebrijes monumentales, FILIJ 39, asistencia al “Show de Cri-Cri” en el Teatro Royal, participación de grabación en los estudios
Ikaly de un video con niñas, niños y adolescentes que son parte de ednica.  
Compensación educativa para el desarrollo escolar. Durante todo el año, se tuvieron talleres y actividades educativas enfocadas al desarrollo de habilidades lectoras y de pensamiento lógico-matemático, se
promueve el préstamo de libros y se realizó nuevamente la aplicación de dos instrumentos internos: lecto
escritura y matemáticas.
Consumo de sustancias psicoactivas. Se continuó ejecutando el taller de prevención del consumo de
sustancias psicoactivas.
Equidad de género. Se llevó a cabo un mini taller acerca de la violencia de género, en donde el objetivo
final fue llevar a cabo una marcha en el Día Internacional de la Mujer. Se aplicó el instrumento de equidad de
género y relaciones de buen trato.
Fortalecimiento emocional. Se está implementando el taller de Relaciones Sanas, Comunidades Seguras.
Se aplicó el instrumento interno de salud emocional.
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.
Hábitos alimenticios saludables. Se realizó taller de alimentos saludables a través del plato del buen
comer y la incorporación de actividades físicas tales como baile.
Organización y participación infantil. Participación en el conversatorio de niñas y niños en el Congreso
“Tu Puedes Ayudar 2019” y en foro “Para la prevención y erradicación del trabajo infantil”, en la Ciudad de
Puebla, en el marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil.
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•

•

Prácticas responsables de sexualidad. Se realizaron sesiones sobre derechos sexuales y reproductivos, se
abordó el tema de prevención de Infecciones de transmisión sexual (ITS), el uso adecuado y responsable de
métodos anticonceptivos, así como su clasificación.
Relaciones de buen trato. Se desarrollaron actividades para la prevención de la violencia en el noviazgo.

En el programa de Promoción y defensa de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes
y familias que habitan en el espacio público, se trabajó en acciones de la variable de resultado Construcción de un
proyecto de vida basado en el ejercicio de sus derechos, lo que implicó los siguientes avances entre las y los jóvenes y sus
familias, de acuerdo a lo siguiente:
•

•
•

•
•

•
•

•

Actividades recreativas. Se dio inicio a los entrenamientos de futbol, enfocados al fortalecimiento físico y
habilidades para la vida por parte de Proyecto Cantera y se participó con un equipo de “chavos y chavas” con
experiencia de vida en calle en el 22° Encuentro de Proyecto Cantera.
Conocimiento de los efectos negativos de la vida en calle. Se reflexiona en torno a las implicaciones
de la estancia en calle, desde la perspectiva de cada persona.
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, se retoman pláticas personalizadas sobre las
implicaciones de salud, cívicas y emocionales.
Habilidades emocionales. Se implementan juegos de Cuidarte, A.C. para incrementar vocabulario emocional, fortalecer las habilidades para la vida y buen trato. Sesiones personalizadas.
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.
Participación ciudadana. Asistencia y participación en COPRED y CDHCDMX para exigibilidad de derechos, promoción y presentación de quejas (CDHCDMX).
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 asertiva, resolución de conflictos sin
violencia.

A lo largo del año 2019 tuvimos diversos retos y metas cumplidas. Continuaremos trabajando en acciones y alternativas
que nos permitan alcanzar nuestra Misión. Con base en nuestra teoría del cambio generaremos herramientas y estrategias enfocadas a que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias conozcan, ejerzan y defiendan sus derechos humanos;
así como construir alternativas para una vida digna.
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Centro Comunitario Morelos

C

on el cobijo de nuestra teoría del cambio se diseñaron y operaron acciones enfocadas a cumplir los objetivos
estratégicos de los dos programas institucionales.

En el programa Disminución de la participación laboral de niños, niñas y adolescentes en el espacio público
se avanzó en la construcción de un proyecto de vida con base en el ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes, abordando las siguientes variables de intervención:
• Actividades recreativas. Se organizó una visita al Museo de Memoria y Tolerancia, Museo Papalote, eventos
de Fundación Quiera y varias actividades más como: presentación de la obra de Teatro de WIND UP Penguin,
actividades de curso de verano, curso de robótica, visita a la Unidad de Televisión Educativa, presentación del
cortometraje de prevención de adicciones y diferentes convivios para festejar fechas significativas.
• Compensación educativa para el desarrollo escolar. Se mantuvo la práctica de la lectura haciendo
énfasis en la comprensión lectora y en la formación de lectores con la implementación de un libro club y un
cine club; ambos se pusieron en marcha con el apoyo de personal de Secretaría de Cultura del Gobierno de
la Ciudad de México. Se dio continuidad a las actividades que favorecen el pensamiento lógico matemático. A
3 adolescentes se les acompaña en la preparación para su vida independientes para que avancen en sus planes
de vida; dos de ellos ingresaron al bachillerato.
• Consumo de sustancias psicoactivas. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en niños, niñas
y adolescentes con el fortalecimiento de habilidades socioemocionales. Cada centro elaboró una propuesta
colectiva para crear una postal de prevención, hubo participación activa en Facebook entre adolescentes para
intercambiar información. Esta variable contó con apoyo de Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. y contó con
la participación de Codeni, A.C. (Guadalajara, Jal.) y Matraca, A.C. (Jalapa,Ver.).
• Equidad de género. Se fortalecieron habilidades y herramientas que les permite identificar la violencia de
género, causas, desarrollar estrategias de protección y de auto cuidado, a través de dos talleres, uno de ellos
exclusivo para hombres basado en el modelo “Unidos crecemos”. Adicionalmente, niños, niñas y adolescentes
marcharon en las calles cercanas al centro comunitario alzando la voz a favor de la No violencia.
• Fortalecimiento emocional. Existe una mayor identificación de emociones, mejor manejo y mayores habilidades socioemocionales que se enfocan en la prevención de adicciones, la toma de decisiones asertivas, una
adecuada resolución de conflictos y la participación activa en temas de interés personal y colectivo.
• Hábitos de higiene y hábitos alimenticios. Se tuvieron pláticas sobre el cuidado del cuerpo, la higiene
personal, prevención de piojos, alimentación saludable,  monitoreo de talla y peso. Se realizaron dos campañas:
una médica con el apoyo de doctores de Fundación VIS y una campaña oftalmológica con Fundación Quiera.
Respecto al programa de Defensa y promoción de derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes
y familias que habitan en el espacio público. Para lograr la  construcción de un proyecto de vida con base en el
ejercicio de derechos avanzamos en lo siguiente:
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• Actividades recreativas. Salida al Museo de Memoria y Tolerancia, a Cinépolis, dos eventos de Pixza y se
organizaron festejos y actividades para fechas conmemorativas. Además, se organizó el taller de diseño de ropa
y moda en la calle con la organización KRÖMD, los y las participantes elaboraron un impermeable propio con
mensajes en favor de la inclusión.
• Consumo problemático de sustancias. Buscamos espacios de rehabilitación para las y los jóvenes que
lo solicitaron, ya sea en modalidad residencial o tratamientos ambulatorios. El acompañamiento brindado fue
personalizado.   
• Equidad de género y relaciones de buen trato. Existen mayores herramientas para identificar la violencia
de género, el maltrato y el abuso; se logró que a través de diversos juegos y actividades vayan modificando un
poco su conducta e implementando un vocabulario y acciones con más equidad de género y den más importancia al buen trato.
• Habilidades emocionales. Los JVC han identificado y nombrado más emociones; tratan de tener un manejo
más adecuado del enojo y los duelos en las sesiones permanentes. En este año contamos con Cuidarte A. C.,
quien con juegos y dinámicas reforzó nuestra propuesta.
• Habilidades sociales para la adaptación a las normas. Se trabajó sobre las reglas y límites en los espacios de ednica IAP y en los otros ámbitos de socialización ya que este aspecto es fundamental en la adaptación
a nuevos estilos de vida. Ahora las y los jóvenes tienen mayor conocimiento sobre los efectos negativos de la
vida en la calle, particularmente los causados por las adicciones.
• Habilidades para el trabajo digno. Los y las jóvenes participantes cultivaron habilidades básicas para iniciarse en el trabajo formal  y se comenzó a trabajar sobre la importancia del ahorro.
• Participación ciudadana. Se trabajó con Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México para
realizar acciones de transformación comunitaria: los jóvenes participaron en la creación de un vídeo mostrando
la vida del barrio de Tepito,  organizaron la instalación de tendederos en el Centro Comunitario Morelos y
mapearon los problemas de su comunidad.
• Prácticas responsables de sexualidad. Taller sobre  prevención de ITS. De forma permanente, se aplicaron
pruebas de VIH, se dio seguimiento a los tratamientos recetados para los y las jóvenes; se mantiene la promoción continua del uso del condón.
• Valoración favorable de la salud física. Se canalizó a los y las jóvenes que necesitaban atención médica
básica hasta atención especializada; se dieron pláticas sobre temas como el cuidado físico, alimentación y daño
físico causado por las drogas. Se mantuvieron los entrenamientos de fútbol y se participó en los dos encuentros
organizados por Proyecto Cantera A.C.
Finalmente, se trabajó con 14 jóvenes para que se sostengan en la consolidación de su proyecto de vida fuera de calle
a través de apoyos para renta tutelada. Como parte de este proceso, también se da seguimiento a 8 niños y niñas que
viven es espacios residenciales, a quienes se les apoya en todo el proceso de revinculación familiar haciendo sinergia con
las organizaciones socias.  
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Centro Comunitaro Xochimilco

E

l Centro Comunitario Xochimilco opera solo uno de nuestros dos programas: Disminución de la participación
laboral de niños, niñas y adolescentes en el espacio público.

Para coadyuvar en la variable de resultado Construcción de un proyecto de vida con base en el ejercicio de derechos de niños,
niñas y adolescentes que forman parte de nuestro centro comunitario se realizaron acciones en los siguientes ámbitos:
• Actividades recreativas. Se realizaron varias actividades culturales como la visita al Papalote Museo del
Niño. Museo Memoria y Tolerancia, se participó en el desfile de Alebrijes monumentales. Se llevó a cabo un
cine club por parte de Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Participación de los NNA en el proyecto
“ednica en el estudio” en la semana “I” del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México.
• Consumo de sustancias psicoactivas. Taller psicoeducativo sobre habilidades para la vida y la prevención
del consumo de sustancias psicoactivas; niñas, niños y adolescentes diseñaron de postales con mensajes para
prevenir las adicciones.
• Compensación educativa para el desarrollo integral. Se realizaron sesiones de lectura en voz alta y
charla literaria además tuvimos un rally de ortografía. Se desarrollaron las habilidades matemáticas con malabares.Y por último se gestionaron dos becas para un curso de preparación del examen de la COMIPENS.
• Conocimiento de los efectos negativos del trabajo infantil en el espacio público. Las actividades
estuvieron enfocadas a la reflexión grupal y elaboración de un cartel colectivo contra el trabajo infantil. Además
se tuvieron sesiones con las madres de familia para analizar las acciones en la crianza  en el presente para
cumplir metas a futuro con hijos e hijas.
• Equidad de género. Se realizó la comparación de roles y estereotipos de 1910/2019, además de la lectura
de texto “El pueblo que yo recuerdo”. Para propiciar la reflexión y análisis grupal, se proyectaron largometrajes
y cortometrajes donde se refleja la violencia de género. A partir de la lectura de un texto se abordaron temas
como: el noviazgo, la negociación y las relaciones sexuales, permitiendo la improvisación teatral de sociodramas.
• Fortalecimiento emocional. Promoción de la lectura de libros con el objetivo de favorecer la identificación
y control de emociones, a la par se construyó la “Rueda de la calma” como estrategia de regulación emocional.
Asimismo se crearon mapas corporales de la felicidad y se elaboró el “Diario feliz” grupal.
• Hábitos alimenticios saludables. Se habló de las frutas y verduras que se cultivan en la zona de Xochimilco.
Identificación de alimentos saludables y no saludables. Elaboración de infografía, que muestra un cuerpo humano y se colocaron a un lado algunos alimentos que ayudan a favorecer ese parte específica del cuerpo.
• Hábitos de higiene. Para motivar el hábito, diariamente se realizaron sesiones para identificar los accesorios
de limpieza, con base a que partes del cuerpo (cara, boca, cabello, cuerpo) además se realizaron infografías del
lavado de las manos.
• Habilidades para el trabajo formal. Para el desarrollo de estas habilidades en temporada de curso de verano se realizó el mapeo de vocaciones y elaboración de anuncios profesionales
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• Prácticas responsables de sexualidad. Se implementaron sesiones de prevención del abuso infantil con la
proyección de vídeos El árbol de Chicoca, Aprende a cuidar tu cuerpo, ¡Sé tu propio superhéroe! y  ¿Cómo
cuidar mi cuerpo?
• Organización y participación infantil. Se promovió la participación de adolescentes al  elaborar cápsulas
de radio con temas de su interés.
Nos llena de satisfacción ver los logros que se alcanzaron este año, también identificamos los retos y obstáculos que
tenemos por delante, todo encaminado y guiándonos desde la teoría del cambio para que nuestro niños, niñas y adolescentes accedan a sus derechos y con ello construyan alternativas de vida no determinadas por los efectos negativos
del trabajo infantil callejero.   
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Participación
y Derechos humanos

E

l trabajo institucional ha forjado propuestas de agenda y hemos buscado que ésta sea proyectada, dialogada y se
entrevere con otras organizaciones, con otros colectivos, con el gobierno local y federal, con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
y con todos los actores clave.  
Nuestros temas de incidencia son varios, algunos datan de años atrás y otros responden a las nuevas coyunturas.
Trabajamos para que todos los derechos humanos de quienes habitan y trabajen en calle sean garantizados; no obstante,
identificamos que es estratégico poner el acento en el derecho a la vivienda, mejores tratamientos contra consumo de
substancias adictivas, eliminar la discriminación, cesar los hostigamientos y acosos policiacos.
Adicionalmente, incorporamos nuevos temas, sobre todo la apertura de canales para dialogar con representantes del
nuevo gobierno tanto a nivel federal como a nivel local. En temas de orden federal, buscamos tener presencia es las
propuestas contra la descalificación que se ha dirigido a las organizaciones de sociedad civil, la desaparición de fondos
públicos para el sector y en temas fiscales.
A nivel local, el tema abordado fue la propuesta de ley de Sistema Integral de Derechos Humanos, el fortalecimiento
al Protocolo de Atención a Personas en Situación de Calles que tuvieron como plataforma privilegiada el Programa de
Derechos Humanos de la Ciudad de México. Así como en el Sistema de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
Destacamos que para del diálogo y la reflexión han sido de vital importancia:
1.
2.
3.
4.
5.

Red Latinoamericana de Sociedad Civil y Personas en Situación de Calle
Red Latinoamericana de Egresados
Red Donatarias en Adicciones
Pacto por la 1a. Infancia
Espacio CUC

Detrás de todo este trabajo, está la certeza de que buscamos que haya políticas públicas eficientes y eficaces de derechos humanos, que haya participación de sociedad civil y que quienes sobreviven en espacios públicos accedan a una
vida en las que hay condiciones reales para ejercer y garantizar sus derechos.
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AREAS
DE APOYO
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Finanzas
y Fortalecimiento Institucional

E

n el año 2019 se dio cumplimiento a todas las obligaciones fiscales y financieras con nuestros donantes, la Junta de
Asistencia Privada y el SAT,  así como con nuestros auditores del DAE Auditoría, S.C., quienes nos dictaminaron el
ejercicio 2018 sin salvedades y poder así, continuar siendo una donataria autorizada en el 2019.
Algo significativo en el fortalecimiento institucional de ednica, fue el haber sido evaluados por DAKSHINA, A.C., este
despacho se dedica al Desarrollo Organizacional por lo cual ha diseñado un sistema para evaluar la sostenibilidad financiera de las organizaciones.
Este sistema consiste en evaluar las áreas: Fiscal, Contable y Financiera, mismas que de acuerdo a sus indicadores de
sostenibilidad financiera obtuvimos el nivel ALTO en las tres áreas evaluadas, sin embargo todavía podemos mejorar y de
acuerdo a sus recomendaciones esperamos que el próximo año 2021 podamos tener el máximo nivel que es el IDEAL,
aprovechamos para agradecer a la Fundación Merced, A.C. quien fue la que nos facilitó que tuviéramos esta evaluación
la cual significó de gran ayuda para continuar con nuestro alto nivel de transparencia y rendición de cuentas.

Como cada año tratamos de que nuestros espacios educativos estén en las mejores condiciones posibles, es por ello
y gracias a los apoyos de la Fundación Chespirito, I.A.P. y Ayúdate a Dar, A.C., pudimos hacer el mantenimiento en zonas afectadas por la humedad y el drenaje de los Centros Comunitarios Ajusco y Xochimilco. Al mismo tiempo que
se aprovechó para solventar algunas de las observaciones de nuestros Programas de Protección Civil como: poner las
películas de seguridad en todos los vidrios, cambiar tanque estacionario de gas,  instalación de cámaras de vigilancia,
panel solar y el dictamen estructural, de gas e instalación eléctrica por un Director Responsable de Obra (DRO).
Seguimos contando con el apoyo de Universidades para nuestro Programa de Voluntariado y Servicio Social, así fue
como pudimos continuar con convenios de colaboración con el Tecnológico de Monterrey (28), UPN (8), AIESEC (6),
UNAM (4), UAM-XOCHIMILCO (2), INBA (2), EXTRANJEROS (2), UACM (1) y UNITEC (1), dando un total de 54
alumnos/as que fueron de gran apoyo para las actividades educativas y recreativas que se llevan a cabo en nuestros tres
centros comunitarios, muchas gracias por brindarnos su confianza.
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Procuración de Recursos

E

stimadas amigas, amigos y donantes que entusiastamente confían en ednica, I.A.P; es un orgullo presentarles todo
lo que se logró en el 2019. Cada día, con su participación y confianza, nuestra institución se fortalece y consolida.  

Durante 30 años de trayectoria, ednica, ha contado con donantes comprometidos con la niñez mexicana, donantes que
han impulsado a varias generaciones que han optado construir alternativas de vida digna, alejada de las calles.
La estrategia principal es participar en convocatoria públicas, principalmente de fundaciones privadas a las que les
presentamos nuestros programas y proyectos dirigidos a promover y ejercer los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes. Si bien nuestra teoría del cambio incorpora integralmente la perspectiva de derechos, con el apoyo de los
donantes hemos avanzado con mayor énfasis en los siguientes temas:
- Educación.
- Salud mental e Higiene.
- Alimentación.
- Prevención de adicciones.
- Disminución de niñas, niños, jóvenes y familias trabajando o viviendo en las calles.  
- Fortalecimiento institucional.
Adicionalmente, hemos incursionado en otras formas de movilizar los recursos que requerimos para nuestra operación,
a través de donaciones y patrocinios de manera tradicional, realizando llamadas, enviando e-mails y un bazar a baja escala. También invitamos a grupos de voluntariado empresarial o de la comunidad con quienes se logró hacer actividades
recreativas, educativas y deportivas, donativos económicos y en especie.
Aunado a lo anterior, organizamos un baile con causa y lanzamos de nuestra campaña #amigYednica para el cultivo
y fidelización de donantes individuales, recurrentes.
Nuestra labor es más grande, es realizar las acciones de sensibilización en diversos sectores sobre la problemática social
que abordamos de forma comprometida; queremos contagiar nuestra pasión por la causa que hemos abrazado.
Reiteramos nuestra gratitud a cada una de las personas que confían en ednica, I.A.P; y que con el acompañamiento que
nos brindan nos han permitido construir una historia de lucha, compromiso y aprendizajes en esos 30 años.
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Comunicación social
y Posicionamiento

H

ace unos días alguien me comentó que para ayudar a mejorar la vida de otras personas se necesita contar con un
alto sentido de compromiso y entrega… y tiene mucha razón, yo agregaría que también se necesita trabajar en
equipo de manera profesional, planeada y coordinada con las diferentes áreas. Para alcanzar las metas, desde el Dirección de Comunicación Social y Posicionamiento, en el 2019 trabajé de la mano con las áreas operativas y con las de
Procuración de Recursos, Desarrollo Institucional y Finanzas y con la Dirección General.

En el marco del proyecto financiado por Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., realizado en colaboración con Matraca,
A.C., Codeni,A.C. y Apol,A.C. para la prevención de las adicciones en 3 ciudades de la República, se diseñaron e imprimieron playeras con el slogan #MiradasPara UnaVidaSinAdicciones; como resultado de los talleres, se imprimieron 3
postales realizadas por las niñas, niños y adolescentes trabajadores para difundir lo aprendido en sus comunidades; para
este mismo proyecto, a la par de la dirección de Procesos Educativos y Ejercicio de Derechos (DPEYED), digitalicé el
Diagrama del Modelo Psicosocial de ednica.
Por otro lado, se estampó el logo de ednica en las playeras destinadas a las y los jóvenes vinculados a la vida en calle,
financiadas por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CdMx, SIBISO.
En apoyo al área de Procuración de Recursos, por segundo año consecutivo, la agencia de publicidad Épica GKS
Comunicación S.A. DE C.V., diseñó en el marco de nuestro 30 aniversario la imagen conmemorativa de ednica,
con la que echa a andar una nueva etapa de campaña: uno de los primeros pasos de esta nueva etapa fue diseñar unas
playeras, gorras y pulseras festivas de los 30 años para visibilizar nuestro aniversario; para promover donativos recurrentes, reactivamos la campaña #amigYednica para allegarnos de donantes individuales a través de nuestro portal y
redes sociales; en apoyo a lo anterior, épica realizó un extraordinario video motivador que invita a quien lo vea a que
se convierta en #amigYednica (donante individual);por último, para obsequiar a nuestros nuevos amigos bordamos
pulseras #amigYednica.
Para difundir y promover a ednica en La Maraka, estrategia de un baile con causa, diseñamos un cartel digital y con el
apoyo de varios donantes y aliados, logramos vender casi 300 boletos, de los cuales obtuvimos un porcentaje de su valor.
Con el apoyo de Promotora Cultural,A.C. actualizamos varios de nuestros materiales gráficos institucionales: folleto
institucional, tarjetas de presentación, hojas membretadas, volantes informativos sobre qué se puede donar en especie,
otros más sobre los servicios que ofrecemos, un pedestal Roll up y pulseras bordadas conmemorativa del 30 aniversario.
Para la presentación de proyectos e informes elaboramos un video que presentó nuestro proyecto a la Fundación AlEn;
otro video que hicimos fue un testimonial para Fundación Dibujando un Mañana, A.C., DUM en alianza con Fundación

CAAREM, Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana,  A.C. para presentarlo en su
informe sobre los resultados para alcanzar un espacio seguro y principalmente para cumplir con las normas de protección civil en nuestros tres centros comunitarios.
Participamos en el 1er.Taller Impacta Más, Maratón de Aceleración Social, de Johnson & Johnson, dirigido por Phomenta,
para presentar a ednica a diversos restaurantes y proponer que las ganancias obtenidas por la venta de uno de sus platillos, fuera para ednica.
Otra acción que hicimos en el marco de nuestro 30 aniversario, fue un sencillo pero emotivo homenaje a la vida de
una de nuestras fundadoras: Ana María Inostroza Inostroza, para lo cual, diseñamos una placa conmemorativa y un video.
En compañía de un grupo de alumnos y alumnas de la UAM - Xochimilco, de la Licenciatura en Diseño de la
Comunicación Gráfica, realizaron varios videos sobre ednica, como parte de su Proyecto de titulación, el cual nos
ayudará a contar con un material audiovisual actualizado, creativo y fresco para mostrar el trabajo que hacemos. Como
resultado de este ejercicio nos entregaron un video para procurar recursos, un video institucional y varias cápsulas
testimoniales de JVC, NRT y mamás.
Por otro lado, diseñamos un cartel para la captación de Servicio Social y la Postal Navideña 2019. Ednica tuvo presencia en medios de comunicación masiva al menos en ocho ocasiones: el 30 enero 201, entrevista a nuestra DPEYED
en ¡Es el tercer #MiercolesdeFundaciones, de A quien corresponda; Jueves 31 enero, entrevista a DG, del periódico
Récord,sección CONTRA, con el tema del derecho a la libre asociación; 4 Febrero, la Dirección General participa en
la cápsula de difusión de ednica en A quien corresponda; 28 Mayo, asiste la Director General a El sonido de la Inclusión,
con Karina Salazar de Fundación Taiyari, compartir por la inclusión A.C.; 12 de noviembre, Acustik TV con Fernanda Tapia
entrevista a la DPEYED; 13 de noviembre, Tu Casa TV, entrevista a la DPEYED; por último, entrevista el 12 de diciembre
a nuestra Dirección General, por Geraldine González De la Vega, titular del COPRED, en TV Judicial.
Para terminar, 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, Twitter e Instagram (@ednicaiap).
Cada una de estas tareas es fundamental ya que, desde varías ventanas, cada donante puede verse cotidianamente en
nuestras actividades y, sobre todo, apreciar cómo cada niña, cada niño y joven que sobrevive en las calles va cambiando
su vida producto de su compromiso, pero también como resultado de que contamos con aliados y aliadas que confían
en ednica.
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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
Directora de Comunicación Social y
Posicionamiento
Ma. de Lourdes Carrera Sánchez

Director de Procuración de Recursos
Ramón Rubio Manuel
Coordinador de Procuración de Recursos
David Sánchez Ramírez

Equipo operativo
Directora de Procesos Educativos y
Ejercicio de Derechos
Bertha Bocanegra Hernández
Coordinador de Salud Emocional
Román Díaz Salgado
Psicóloga
Erandi Villanueva Dávila
Coordinador Centro Comunitario Ajusco
Alfredo Navarro Colula
Coordinadora Centro Comunitario Morelos
Angélica Yniesta Hernández
Educadora de Calle
Karla Saraí Ramírez Eufemio
Educadora de Calle
Karla Mariana Hernández Montero
Asistente Educativo
Miriam Sánchez Cedillo
Intendencia
Julia García Zamora

Coordinadora Centro Comunitario Xochimilco
Norma Jael Medina Granados
Educador de Calle
Bruno Díaz De León Ramírez
Educadora de Calle
Claudia Cervantes Cano
Intendencia
Evelyn Becerril Ebromares

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.
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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
@ednicaiap

¡ Gracias!
por confiar en nosotros
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