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MENSAJE DEL
PRESIDENTE DEL PATRONATO

MENSAJE DE LA
DIRECCIÓN GENERAL

L
E

n el 2020, el mundo se detuvo un poco, pero

Schott a tomar esta responsabilidad, en tanto que

nuestro trabajo no paró ni un segundo.

Gabriel I. Rojas Arenaza concluyó con su gestión.
Agradecemos a ambos su compromiso con

Tuvimos momentos difíciles, pero el COVID19

ednica.

no nos paralizó. Pese a todo, acompañamos a
más jóvenes que dejaron de vivir en espacios

Desde el Patronato tenemos la certeza de que,

públicos, contuvimos el trabajo infantil en calle

las familias que participan con nosotros encon-

y un cúmulo bastante amplio de actividades no

traron apoyo, un lugar para resolver dudas, para

planeadas: distribuimos gel antibacterial, entre-

sentirse acompañadas y que nos mantuvimos

gamos despensas para apoyar a las familias que

como su aliado principal para responder a las

trabajan o viven en las calles de la Ciudad de

adversidades que les impone la sobrevivencia o

México, conseguimos recursos para aplicar prue-

el trabajo en calle. Gracias a un equipo compro-

bas PCR, en laboratorios privados para algunos

metido, también podemos decir que donantes

“chavos” de calle, mantuvimos acompañamiento

y aliados estarán satisfechos con el trabajo que

a la distancia para las familias que son parte de

hicimos.

ednica y muchas cosas más que encontrarán en
este informe.

Si el 2020 estará lleno de recuerdos sombríos,
con este informe queremos contribuir a que la

Internamente, les platicamos que, en cumpli-

memoria de este periodo sea grata y, que tam-

miento de los estatutos, renovamos la Dirección

bién tenga la huella de sonrisas, logros y leccio-

General. Para ello, invitamos a Patricia Secunza

nes aprendidas.
Bernardo Rodarte Rangel

a edición de este documento coincide con el

Preciado (Pro Pedregales A.C.) y Jimena del Cas-

término de mi estancia en ednica, I.A.P; por

tillo. En especial a colegas que trabajan con niñas

lo que me tomo la libertad de decir gracias; es

y niños en situación de calle: Laura Alvarado (Pro

decir, agradecer explícitamente a diversas perso-

Niños de la Calle IAP), Marisol Ángulo (San Fe-

nas que han estado cerca en los doce años más

lipe de Jesús IAP), Mónica Rábago (Yolia Niñas

recientes. De una forma sencilla y directa quiero

de la Calle, A.C.), Martín Espíritu (CODENI, A.C.),

reconocer su cercanía y sus aportes.

Josefina Castrejón (Matraca A.C.), José Vallejo
(Fundación Renacimiento I.A.P.) y Sofía Almazán

Por supuesto a cada niña, niño, adolescente y

(Casa Alianza I.A.P.). También a Sin Fronteras

joven que se ha visto empujado a sobrevivir o

I.A.P., y Fundación Arcoíris. En Chile, a Francisco

trabajar en la calle y que, con ednica han dado

Javier Román, Isabel La Calle y Felipe Durán.

pasos para ejercer sus derechos.
A cada persona que desde diversas fundaciones
De forma más puntual, expreso mi gratitud al

han fortalecido a ednica: Nacional Monte de

Patronato y al grupo de colegas que me acom-

Piedad; Gricelda Espino, en Fundación Sertull;

pañaron en este cierre: Ali, Lorenza, Loreto,

Fundación Quiera (Carmela –¡muchas gracias! -,

Mónica, Enrique, Bernardo y Marco; de la misma

Fabiola, Osvaldo y Margarita); C.P.C. Francisco

forma, Lourdes, Teresa, Maricela, Bertha, Ramón,

Chevez y Marión Alba de R.H.C.P., en Schneider a

Marcela, Isabel, Araceli, David, Román, Alfredo,

Tessie Velasco y todo el staff; en Wahaca (Tomi,

Erandi, Angélica, Julia, Karla, Sarahí, Miriam,

Mark, Lucy, Adam y todo ese gran grupo de gen-

Norma, Evelyn, Eddyan y Pilar. Patricia, bienve-

te comprometida). Mención especial a Ana María

nida. A cada persona que fue parte del equipo y

Beguerisse y Alicia Mackissack por su generosi-

a quienes han sido parte del órgano de gobierno:

dad.

Sonia Martínez, Jorge Franchini y Sibyl Gómez,
Gerardo Sauri y Moisés Vidales, entre muchas

A quienes son o han sido parte de COPRED: Geral-

personas talentosas.

dina González, Padre Concha, Nashieli Ramírez,
Mónica Gonzales, María Mejía, Lilian Magidín,

A colegas de sociedad civil, con quienes inter-

Federico Fleischmann, Laura Bermejo, Angelita

cambiamos ideas, trabajo y, de quienes aprendí

Fuentes. Por supuesto a Jacqueline L’ Hoist.

mucho: Clara Jusidman, Laura Martínez (ADIVAC), Adriana Nuñez, Leticia Chávez (COPOME),

Finalmente, quienes integran mi fuente princi-

Luis Barquera (ODISEA), Tonatihu, Malcom y Sil-

pal de motivación y aprendizaje: Elizabeth, Julia,

via (Visión Mundial), Gabriela Escobar, Mónica

Amanda, Efraín, Miriam, Josué y Priscila. También

Juárez (México Juega, AC), Alfonso Poiré, Devaky

a Allen, Alondra y a la familia Rojas Rodríguez.
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IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS SANITARIAS POR COVID-19

E

n cada uno de los tres centros comunitarios de ednica pusimos en
operación protocolos de protección al
personal y a las familias participantes,
ante la crisis sanitaria.

El protocolo se desarrolló sobre seis
lineamientos de trabajo:
1. Proteger la integridad del personal;
2. Mantener la sana distancia;
3. Participación corresponsable de
cada integrante del equipo;
4. Comunicación horizontal;
5. Guiar al personal en caso de la visita
de inspectores;
6. Incluye al personal, población participante y visitas en general.
Asimismo, la activación del protocolo
estuvo acompañada de una inversión
adicional, para que, en cada sede, se

contara con termómetro electrónico,
gel antibacterial, registro, señalamientos para asegurar la sana distancia,
roles de trabajo, horarios diferenciados para uso del comedor, entre varias
actividades más.
El protocolo avanzó de la mano de un
trabajo realizado por las educadoras
y educadores de calle para mantener
informadas a las familias sobre los
efectos del COVID-19, mantener un
monitoreo remoto del estado de niñas,
niños y adolescentes, distribución de
gel antibaterial, cubrebocas, caretas,
e, incluso despensas.
CODIV-19 nos retó en muchos sentidos, pero dimos respuesta a la incertidumbre, desde un equipo cohesionado
y comprometido.

Los tres centros comunitarios de ednica y
nuestros dos programas
tuvieron ajustes considerables, producto de las
circunstancias derivadas
de la pandemia.
Con el objeto de ilustrar,
de crear algunas imágenes, les ofrecemos un
punteo de lo que consideramos fueron los aspectos
más relevantes de todo lo
que hicimos en el 2020.
Con jóvenes que viven en
calle centramos las actividades en:
° Acceso a servicios de higiene;
° Información sobre COVID-19 en formato amigable;
° Acceso a alimentos;
° Acceso a lavado de ropa;
° Monitoreo de la salud;
° Canalizaciones a tratamientos contra adicciones;
•Apoyo en el seguimiento
a sus hijos e hijas;
° Acceso a gel, caretas y
cubrebocas;
° Entrega de despensas;
° Realización de algunas
pruebas PCR en un laboratorio privado.
Incluso, en el mes de septiembre, brindamos apoyo
a jóvenes con vida en calle

en la zona de Taxqueña,
cuando desconocidos les
quemaron sus pertenencias.

Logramos
disminuir los
riesgos para
personal y
población
participante.

Con las niñas, niños, adolescentes trabajadores y
sus familias nos enfocamos en:
° Prevención de adicciones;
° Entrega de despensas;
° Acceso a gel, caretas
y cubrebocas;
° Atención a la salud 		
emocional;
° Apoyo en diversas situaciones de emergencia;
° Trabajo a distancia para:
*Brindar apoyo escolar;
*Atención a la salud
emocional;
*Aclaración de dudas y
mitos respecto del COVID-19;

* Informar sobre actividades y servicios gubernamentales, entre otras.
Es importante destacar
que estas actividades se
realizaron siempre teniendo el respaldo de nuestros equipos de Gestión
de Fondos, Comunicación
Social y, de Finanzas y Fortalecimiento Institucional.
Al final del día, logramos
cumplir con tres cuestiones: 1) mantener el
trabajo con población objetivo conforme lo teníamos planeado; 2) ajustar
nuestra operación acorde
a las restricciones y condiciones impuestas por la
pandemia; 3) disminuir
los riesgos para personal
y población participante.
Atravesamos una incertidumbre intensa, pero
nuestro trabajo, el apoyo
de donantes, el compromiso de todos y todas
las integrantes de ednica
se articularon acertadamente e, igual que otros
años, están ahí las expresiones de alivio de las jefas de familia, las sonrisas
de niñas, niños y adolescentes y los rostros enérgicos de chavas y chavos.
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¿Cómo invertimos
tu donativo?

Salud emocional
4%

Educación
20 %

Derecho al juego
y a la participación
1%

Mantenimiento de
espacios
2%

Prevención de
adicciones
32 %

Apoyos por COVID-19
9%

INFORME ANUAL 2020

Fortalecimiento
organizacional
17 %

Hábitos saludables
11 %

Donativos en especie
2%

Otros ingresos
2%

100%
de igresos destinados al
trabajo institucional

Total: $ 6,201,478.61
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¿Cómo invertimos
tu donativo?
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Apoyos Educativos Especiales
20 Adolescentes
apoyados por
SCOTIABANK EN LA
COMUNIDAD.

NNA
Mujeres
Hombres

Nivel Educativo

Ciclo escolar 2020-2021
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Universidad
Capacitación
N/E

68 NNA apoyados por
FUNDACIÓN QUIERA.

Participación

12
42
27
25
3
2
17

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocolos de higiene con el personal y la población para prevenir la
propagación del COVID-19.
Información financiera entregada en
tiempo.
Presentación de las declaraciones al
SAT.
Informe sobre donativos recibidos por
concepto de COVID-19.
Auditoria 2019 con dictamen favorable.
Constancia para el subsidio del 2020.
Mantenimiento al Centro Comunitario Xochimilco.
26 capacitaciones en línea al p
ersonal de direcciones, coordinaciones y educadores.
92 voluntarios y voluntarias, 13 prestadores de servicio social y 2 becarias del programa de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social llamado
“Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Personas atendidas

33
16
3

Perfil

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

Total

Niñas
Niños
Mujer

JVC

Hombre

FAMILIAS

Madre
Padre

Total

Dirección Comunicación Social
y Posicionamiento

y Fortalecimiento Institucional
•

•
1.
2.
3.
•
•
•
•

13
14
5
10
12
2
56

INGRESOS

37 proyectos presentados:

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

128

Campañas con Épica:
#COVID19NoNosDetiene
#ednicaCampañaDeFinDeAño2020.
Reactivamos #amigoednica.

10 en espera de resultado

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

+

14 aprobados
13 rechazados
Aliados:
•

11 Fundaciones.

•

1 Instancias de gobierno.

•

2 Internacional.

•

4 Empresas.

•

9 Donantes individuales.

Donantes en especie:
•

50 donativos en especie

•

2 campañas de crowdfunding.

EGRESOS

$ 6,201,478.61 $ 6,322,857.93

Dirección
Procuración de Recursos

Posicionamiento sobre la situación
de trabajo y vida en calle frente a
COVID-19.

Infografías para el lavado de manos,
guía y lineamientos de desinfección
de áreas de trabajo.
Infografía de informe parcial de
donativos por COVID-19.
Difusión del trabajo operativo.
Seguimiento a las redes sociales
boletín mensual y página web.

Ingresos / Egresos

Atención a la
Salud Emocional

NRT

Dirección de Finanzas

y Derechos Humanos
Efectos negativos por COVID19
En jóvenes con vida en calle:
• Solicitud de identificación oficial
para el acceso de pruebasPCR
gratuitas.
• Dificultad para el acceso a servicios médicos básicos.
• Cierre definitivo o temporal de
empleo formal.
• Regreso a la vida en calle.
•
En familias trabajadoras en el
espacio público:
• Acceso a la educación.
• Fuente de ingreso.
• Salud física y emocional.
• Covertura de renta o
• Pérdida de la vivienda.

Apoyos para Renta
Fase IV - Seguimiento

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

47
Niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y familias vinculadas a
la vida en calle.
(JVC)

58
Madres de familia

=

233

Niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y
madres de familia
participantes.
INFORME ANUAL 2020

6

ALIADOS
Armstrong Intellectual Capital Solutions, S.A. de C.V.
Banco Nacional de México S.A.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Despacho de Asesoría Empresarial, D. A. E.
El Rostro Humano de la Contaduría Pública, A.C.
Épica GKS Comunicación, S.A. DE C.V.
Fundación Compartamos A.C.
Fundación Dibujando un Mañana, A.C.
Fundación Francisca Campero de Pasquel, I.A.P.
Fundación Gonzalo Rio Arronte I.A.P.
Fundación De La Salle México, I.A.P.
Fundación Sertull, A.C.
Global Giving
Quiera Fundación de la Asociación de Bancos de México, A.C.
Moltocedis S.A.S.
Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
Promotora Social México, A.C.
Schneider National de México, S.A. de C.V.
Valle de María, A.C.
Vínculos y Redes A.C.
Wahaca, LTD. Mexican Market Eating

ALIADOS
Y DONANTES

DONANTES
Andrari Capital Humano S.C.
Ayúdate a Dar, A.C.
APIS, Fundación para la Equidad, A.C.
Club Universidad Nacional, A.C.
Colaboradores de Old Navy Perisur
Colaboradores de Schneider National de México, S.A. de C.V.
Comercializadora Oietako S. de R.L. de C.V.
Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.
Empoderamiento Social Pixza, S.A. de C.V.
ETSA Technologies México S.A. de C.V.
Feligreses de la Parroquia Chalma de Guadalupe
Fundación Banorte ABP
Fundación AlEn
Fundación Para Unir y Dar A.C.
Fundación Taiyari Compartir por la Inclusión, A.C.
Mancera, S.C.
Natura Distribuidora de México S.A. de C.V.
TV Azteca, A Quien Corresponda.
Professional Connection, S.A de S.V.
Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México A.C.
Universidad Panamericana, Servicio Social
R.C. Operadora de Cafeterías S.A. de C.V.
Scotiabank Inverlat, S.A.
VIS Villaggio for International Solidarity Foundation I.A.P.
A través de la Junta de Asistencia Privada de la CDMX:
Donemos Caretas, Iniciativa ciudadana.
EY México
Faprode, A.C.
Fundación Herdez, A. C.
Nutrisa Gran Sur
OXO Plaza Valle
R.C. Operadora de cafeterías S.A. de C.V.
A través de Yolia, Niñas de la Calle, A.C.:
Colectivo AGREGA
Campaña Corazones Unidos
Enlaces Gastronómicos
Grupo México, S.A.B. de C.V.
U.S. Meat Export Federation
U.S. Beef
U.S. Pork
A través de FONDODespensaMx (Cemefi, AliaRSE y Unired):
Proyecto Cantera Juntos por México A.C.
A través de Fundación Quiera:
ATFIL, Alta Tecnología en Filtración de Aire S.A. de C.V.
DONANTES INDIVIDUALES
Hacemos explicita nuestra gratitud a las familias y donantes individuales,
cuyos nombres no se revelan para proteger sus datos personales.
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Homenaje

D

amián, o “Bam Bam” como también
le agradaba que le dijeran, desarrolló mucho gusto por participar en las
diversas actividades del Centro Comunitario Morelos. Generó un gran aprecio hacia el personal institucional con
el que interactuó: “maestro, maestra”,
fue su forma respetuosa y amable para
dirigirse a nosotros.
Particularmente lo que disfrutaba realizar era dibujar, asistir a los torneos
de fútbol de Proyecto Cantera, A.C.,
manualidades como pulseras tejidas
con hilo o de chaquira, actividades en
los equipos de cómputo, acudir y divertirse en los paseos recreativos, dar
su opinión y expresar sus reflexiones,
todo ello, dentro de un ambiente de
respeto y seguridad para su persona y
sus compañeros.
Durante el tiempo en que Damián
participó en las actividades, le acompañamos con aprecio, disfrutando
igualmente su personalidad alegre y
cooperativa. Buscamos apoyarlo en la
construcción de su proyecto de vida
digna fuera de calle, siempre bajo el
enfoque de defensa y promoción del
ejercicio de sus derechos humanos,
alentando su inclusión y participación
en una gama amplia de servicios y acciones a través del tiempo.

Damián, adulto – joven en situación de
calle, asistió a ednica desde el 2004,
lamentablemente falleció a principios
del 2020 a la edad de 38 años. Su deceso se dio en el espacio público. Las
causas tuvieron que ver con un deterioro progresivo y generalizado de su
salud integral, relacionado con la marginación y precarización social que padeció, quizás desde su niñez y, más
particularmente, durante su sobrevivencia en calle.
Estas condiciones de precarización y
marginación inhibieron su ejercicio de
derechos para el desarrollo de su vida
plena. Damián, en esta ocasión, representa a uno de los tantos casos de personas en situación de calle que lamentablemente fallecen en esta condición,
resultado de la desigualdad social.
Con estas palabras, honramos la memoria de Damián. También hacemos
un reconocimiento a la gente de la colonia Morelos que siempre lo apoyó y
también le tuvo aprecio, así como a
todo el personal de ednica que lo conoció al paso de los años. Todos y todas contribuimos a que Damián tuviera
una vida menos adversa.

Damián Alejandro Trejo Astorga
Julio de 1981 - Febrero de 2020

INFORME ANUAL 2020
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Fuentes de ingresos 2020

6,100,074.60
Pesos M.N.

INGRESOS
Y EGRESOS

Instituciones de Asistencia Privada

2,475,425.00

40.58 %

Asociaciones Civiles

2,052,403.37

33.65 %

Organismos Gubernamentales

70,000.00

1.15 %

Personas Morales

238,326.00

3.90 %

Personas Físicas

126,275.50

2.07 %

Organismos Extranjeros

844,123.46

13.84 %

Varios

147,106.77

2.41 %

Donativos en Especie

146,414.50

2.40 %

INFORME ANUAL 2020
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Ingresos 2020

Egresos 2020

6,322,857.93

Estado de Resultados
al 31 de diciembre 2020
98.36 %

Donativos y legados

0.34 %

Ventas

Pesos M.N.

6,100,074.60
20,475.59

Total de ingresos por Servicios y Ventas

6,120,550.19

1.30 %
100 %

TOTAL

4,260,483.71

67.45 %

1,134,158.11

17.95 %

Gastos de Administración

56,914.36

0.90 %

Gastos Financieros

74,401.75

1.08 %

796,900.00

12.62 %

Gastos de Operación No Restringidos

Otros Ingresos
Subsidios

Gastos de Operación Restringidos

80,928.42
6,201,478.61

Beneficios Asistenciales
Nuestros Estados Financieros
son auditados anualmente por
DAE Auditoría, S.C.

Nota aclaratoria:
De acuerdo a las Reformas Fiscales, los registros contables se deben
realizar conforme a las Normas de Información Financiera (NIF),
por lo tanto en los Estados Financieros se incluye la depreciación y
amortización contable de los activos por un monto de: $ 165,025.32
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HISTORIAS
DE VIDA
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Paola
¡Hola!
Mi nombre es
Paola Guerrero, tengo 19 años
y llevo 10 años asistiendo a
ednica.

¡Hola!
Mi nombre es
Guadalupe Popoca Saavedra,
tengo 25 años.

E

n ednica he aprendido
diferentes temas, tales
como sexualidad, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, lecto
escritura,
matemáticas,
salud emocional, prevención y disminución del
COVID-19.
Sin duda alguna me ha
ayudado mucha esta información, he sabido madurar y a saber resolver
mis propios conflictos;
me han enseñado a no
mezclar emociones con
sentimientos, a comenzar
a crecer por mí misma y lo
más importante, a seguir
aprendiendo día a día cosas nuevas.

Centro Comunitario Ajusco

sisto a ednica desde
hace 6 años, ahí he
aprendido diferentes temas como hábitos de higiene, los derechos que
tengo y a ejercerlos, hacer
manualidades, métodos
anticonceptivos, las ITS
y actividades recreativas
como fútbol.

Actualmente,
me
encuentro en último año de
bachillerato estudiando
Diseño Gráfico Digital,
este año me gradúo y una
de mis metas es entrar a
la Universidad para seguir
con mi carrera de diseñadora gráfica.

Participé como coautora
del libro Al encuentro de
mis pasos, en donde narré parte de mi vida cuando estuve en la calle.
ednica, también me apoyó
a tener mis capacitaciones
para el trabajo y para una
renta tutelada.

Centro Comunitario Ajusco

Lupita

Actualmente me encuentro en un centro de rehabilitación, llevo 3 meses
aquí. ednica siempre me
ha apoyado para recuperarme y no estar en calle.
En un futuro cuando salga de rehabilitación me
gustaría regresar a trabajar en una tienda de ropa
o en hotelería, poder ser
independiente y tener un
espacio para vivir y estar
con mi hija Valentina.
INFORME ANUAL 2020 12

Me llamo
María Isabel
Flores Flores.
tengo 26 años.
Tengo un hijo
de 6 años,
él estudia 1ro.
de primaria.

Carlos
Me llamo
Carlos Enrique.
Tengo 17 años.
niñas y adolescentes
de los otros centros
de ednica y de otras 2
instituciones llamadas
Codeni y Matraca.

Centro Comunitario Morelos

C

onocí a ednica hace 5 años porque unos de mis
hermanos ya participaban con ellos. Durante el
2020, estuve estudiando la prepa abierta que se llama
Kolping, entré porque en ednica me recomendaron
la escuela. Ahí he aprendido muchas cosas nuevas ya
que los maestros me apoyan demasiado y me siento
cómodo estando en la escuela. Yo siento que me mejorado en ¡todo! Gracias a la prepa; tengo más confianza en mí mismo y puedo expresar mi opinión sin
miedo a equivocarme.
Este año ha sido un año de cambios favorables, creo
que aprendí muchas cosas tanto en la escuela como
en general. En ednica participé en la construcción de
una revista digital llamada El sombrero mágico, la
portada del primer número, la hice yo.
Para el segundo número, hice un cuento; estoy contento por eso. Además, soy uno de los representantes del
centro Morelos que participaron en el primer encuentro de prevención de adicciones, ahí estuvieron niños,

Este año he aprendido
muchas cosas como
seguir esforzándome
y a participar más a
menudo; también voy
aprendiendo cosas que
me ayudan a seguir
adelante. Me siento
agradecido con la institución ya que me ha
levantado y motivado
en muchas ocasiones,
ayudándome a comprobar que puedo dar más
cada día.
Me siento muy feliz de
ser parte de esta generación y me gustaría seguir aprendiendo
más cosas y sé que
con el apoyo de ednica
podré salir adelante.
¡Muchas gracias!

Centro Comunitario Morelos

Isabel
Y

o, hace algunos años
vivía en la calle; pero
hace casi 6 años que vivo
en una casa; ednica me
ha ayudado con una beca
para pagar la renta y algunas otras cosas como
alimentos y cosas para mi
hijo y su escuela.

A principios del 2020, ayudé a conducir el evento de
presentación del informe anual de ednica. Estaba muy
nerviosa, pero me gustó mucho que me escogieran a
mí.
Este año intenté poner un negocio de dulces, llegó la
pandemia y todo se me complicó porque tuve que cerrar, luego vendí donas y he estado buscando trabajos
que me permitan poder pagar los gastos.
Todo este tiempo he aprendido a valorar mi casa, a mi
hijo y a la posibilidad de obtener algo mejor y educar
correctamente a mi hijo para que él no repita mis pasos.
Pese a esta crisis, me he mantenido bien y le echo muchas ganas. Mi motor principal es mi hijo, sé que yo
soy su ejemplo.
INFORME ANUAL 2020 13

Laura

Soy Laura Esmeralda
Rodríguez Martínez,
tengo 18 años.
Llevo 10 años
asistiendo a
ednica.

E

dnica me ha sido
de gran ayuda tanto
económicamente
como
emocionalmente.
He
aprendido
sobre
sexualidad, las drogas,
cómo evitarlas y no caer
en ellas, a controlar mis
emociones y tener autocontrol. Todo esto ha sido
mediante talleres que son
muy didácticos e interesantes.

Centro Comunitario Xochimilco

También, me han ayudado a fomentar mi lectura
y a convertirme en una
persona culta, al igual que
me han enseñado a usar
la computadora desde las
cosas básicas, hasta lo
más útil.

Zeltcyn

Hola me llamo
Zeltcyn Cruz Petronilo.
Tengo 10 años de edad.

A

sisto a ednica Xochimilco desde que nací. Lo que
he aprendido es a leer, sumar, multiplicar, sobre
todo los derechos, higiene personal. Me ha gustado ir
a ednica Xochimilco porque me han enseñado a respetar a los demás y muchas cosas.

Por todo esto estoy
agradecida con ednica
Xochimilco.
Centro Comunitario Xochimilco
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TRAYECTORIA
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Niños, niñas y adolescentes
participantes

Preescolar
3

Primaria
5

Centro Comunitario Ajusco
35 Niñas, Niños y Adolescentes
Nivel educativo
Secundaria
Bachillerato
Universidad
10
11
0

Trayectoria escolar

Niños, niñas y adolescentes
Ciclo escolar 2020 - 2021
Capacitación
0

N/E
6

6 casos no escolarizados: 3 no están en edad para entrar al preescolar; 1 cuenta
con un leve retraso cognitivo, no sabe leer ni escribir. 2 no alcanzaron el puntaje en el
examen de admisión a nivel medio superior.

Preescolar
4

Primaria
15

Centro Comunitario Morelos
40 Niñas, Niños y Adolescentes
Nivel educativo
Secundaria
Bachillerato
Universidad
5
8
2

Capacitación
0

N/E
6

6 casos no escolarizados:
Todos los niños y las niñas son del punto de Candelaria
2 hombres desertaron: 1 reprobó 3 de secundaria; 1 desertó por crisis familiar.
4 (3 mujeres y 1 hombre) no estaban escolarizados y no los inscribieron al nuevo
ciclo escolar por el problema de COVID-19.

Preescolar
5

Primaria
22

Centro Comunitario Xochimilco
53 Niñas, Niños y Adolescentes
Nivel educativo
Secundaria
Bachillerato
Universidad
12
6
1

Capacitación
2

5 casos no escolarizados: 2 de los niños y niñas no se encuentran en edad escolar,
el resto son jóvenes y adolescentes que ya concluyeron el bachillerato o no
continuaron con su capacitación en algún oficio.

N/E
5

Centro Comunitario
Ajusco
F
M
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
1° Semestre Bachillerato
2° Semestre Bachillerato
3° Semestre Bachillerato
4° Semestre Bachillerato
5° Semestre Bachillerato
6° Semestre Bachillerato
Preparatoria abierta
Universidad
Capacitación para el
trabajo (CECATI)
Subtotal
Total

2

Centro Comunitario
Morelos
F
M

1
1

3

1
2

1
1
1

1

1
3

3

3

2

2

2
1
1

1
2
1
3

1

2

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1
1

29

4
1
1
2
2

1
4
3

1

12

1
2
1
2
4
2

1
2
1

2

17

2
4
1
1

Centro Comunitario
Xochimilco
F
M
1
1
2
1

1

1

18

16
34

1
1

1

27

21
48
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Preparación para la vida independiente

L

a preparación para la
vida
independiente
es la tercera fase del
modelo de interacción del
programa operativo Disminución de la participación laboral de niños,
niñas y adolescentes en
el espacio público de
ednica I.A.P. En esta fase
se busca fortalecer las ha-

apoyada por Scotiabank
en la Comunidad, lo que
nos permitió fortalecer
educativa y emocionalmente a 70 adolescentes y
jóvenes, de los cuales, 20
recibieron un apoyo educativo que les permitió
la compra de materiales escolares, uniformes,
el pago de colegiaturas,

cias como Scotiabank
nos permiten consolidar
procesos complejos con
adolescentes y jóvenes en
situación de calle; lamentablemente durante el
2020, al igual que muchas organizaciones, tuvimos grandes amenazas
como consecuencia de
la pandemia, sin embar-

Apoyos escolares

P

ara el ciclo 2019-2020 recibimos el apoyo de la Fundación Quiera mediante la
entrega de 68 apoyos educativos especiales para niños, niñas, adolescentes y
jóvenes trabajadores en situación de calle. Los apoyos, fueron utilizados fundamentalmente en aspectos escolares como el pago de inscripciones, uniformes,
calzado escolar, materiales y útiles escolares y pasajes. Con éste se favoreció la
prosecución escolar y con ello, el desarrollo educativo de quienes las recibieron.
De las 68 becas otorgadas 5 fueron para jóvenes que se encontraban en el nivel de
educación superior, una para la capacitación para el trabajo, 15 para bachillerato,
25 para secundaria, 20 para primaria y dos para preescolar.

Peescolar
F
M
2

bilidades
desarrolladas
en las fases anteriores y
consolidar aquellos aspectos de la personalidad
de las y los adolescentes
y jóvenes que han crecido
en nuestros espacios institucionales.

transporte y alimentos.
De estos 20 adolescentes
y jóvenes, 12 eran mujeres y 8 hombres, dos se
encontraban en el último
año de secundaria, 17 en
el bachillerato y una joven
en la universidad.

Durante el 2019 y parte
del 2020 esta fase fue

Los logros alcanzados
con el apoyo de instan-

go con buena parte de
quienes se encuentran en
esta fase se ha mantenido
el vínculo y se espera que
durante el 2021 se pueda
seguir acompañando los
procesos educativos de
las y los adolescentes y
jóvenes que han llegado
hasta esta fase de intervención.

Primaria
F
M
13
7

Nivel educativo
Secundaria
Bachillerato
F
M
F
M
15
10
11
4

Universidad
F
M
3
2

Capacitación
F
M
1
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Fase IV - Seguimiento:
Situación de DDHH de trabajo y vida en calle

L

Fase IV - Seguimiento:
Apoyos para renta
No. de
familias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Total

CCAjusco
CCMorelos
CCXochimilco
Niño Niña Adultos Niño Niña Adultos Niño Niña Adultos
M
F
M
F
M
F
1

1
1
1
1
1
1
2

2
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

Una de las tareas principales que asumimos, en el 2020, consistió en mantener
el seguimiento a jóvenes y familias que
en el ciclo anterior recibieron el apoyo
institucional para rentar un espacio
para vivir.

1
1
2

1
1
1

2

a Fase IV dentro de nuestro modelo
de interacción es muy importante, entre otras cuestiones, nos permite acompañar a los y las jóvenes y familias que
han avanzado en su camino para dejar
de vivir en calle. Esta fase es -podemos
decir- en la que estamos cerca de que
los sueños para dejar de vivir en calle
están cerca de cumplirse.

4
2
3
4
3
52

1
2
1
1
1

Cada joven, cada familia, enfrentó dificultades para sostener los avances
que ya había logrado; reiteramos que la
pérdida de trabajo y la cancelación de
otras fuentes de ingreso, el cierre temporal o definitivo de servicios privados
o públicos, y la falta de apoyos gubernamentales para reducir el impacto del

COVID-19 agudizaron la condición de
incertidumbre que ellos y ellas ya enfrentaban en su historia de vida y en su
cotidianeidad.
Por parte de ednica brindamos apoyo
emocional, canalizaciones a tratamientos residenciales contra las adicciones,
mantuvimos los espacios de escucha
sobre todo en momentos de crisis, les
encontramos trabajos temporales, les
entregamos despensas; incluso, desde
el Patronato se buscaron patrocinios
externos para cubrir algunas rentas y,
en la medida de lo que nos fue posible,
mantuvimos abiertas las puertas de la
institución.
Más allá de la gran crisis que significó
la COVID-19; los y las jóvenes, así como
las familias han mostrado mucha resiliencia. De nuestra parte renovamos el
sentido de nuestra misión, porque revalidamos que ¡La calle no es un lugar
para vivir!

52 niñas, niños, adolescentes y adultos que ya no viven en la calle
y mejoran sus procesos de desarrollo.
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PROCESOS
EDUCATIVOS
Y EJERCICIO
DE DERECHOS
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Introducción
Avances, Logros y Retos

A

lo largo de este año tan
complicado el equipo
operativo de ednica tuvimos importantes retos,
primordialmente a causa
de la pandemia que ha
afectado a todo el mundo.
Pese a ello, seguimos
avanzando en aquellos
aspectos que, como efecto de la incorporación
de la Teoría de Cambio,
ha favorecido el fortalecimiento de nuestro
Modelo de Interacción,
a través del monitoreo
de resultados, mediante
la aplicación de nuestros
instrumentos de evaluación internos, el diseño
y ejecución de talleres y
actividades educativas alternativas, lo que ha permitido que nuestros centros comunitarios sigan
siendo espacios seguros,
en los que se favorece
el diálogo y acompañamiento de las personas en
situación de calle.
Como muchas organizaciones, ednica tuvo que
suspender la mayoría de
sus actividades durante
el confinamiento estable-

Mantuvimos
comunicación
con el 77%
de la niñez y
cumplimos
con nuestros
donantes.
cido por las autoridades,
sin embargo, se mantuvo
el servicio de higiene y
preparación de alimentos
para las y los jóvenes vinculados a la vida en calle,
por lo menos una vez
a la semana. Las actividades presenciales con
los niños, niñas y adolescentes en riesgo y trabajadores se suspendieron,
no obstante, mediante la
aplicación de WhatsApp
no solo se mantuvo el vínculo, incluso, se pudieron
dirigir algunas actividades
educativas, se compartió información adecuada
sobre la enfermedad y la
pandemia, así como, otro
tipo de información pertinente.

Con estas acciones logramos mantener contacto y
una comunicación regular
con el 77% de la población
con la que teníamos trabajo en los primeros meses
de año 2020; gracias a las
estrategias establecidas,
también pudimos cumplir
con los compromisos adquiridos con nuestros donantes.

Situación de los
El finDDHH
de año y el inicio del 2021 fue
ha sido muy complicado, nuevade trabajo y vidaymente
en lacalle
situación sanitaria de la

ciales. Para ello, se construyeron protocolos para garantizar la sana distancia y
disminuir los riesgos de contagio. En este
periodo se logró avanzar también en el
levantamiento de la información para la
evaluación de impacto, con los grupos experimentales y control de ambos programas operativos.

Ciudad de México es grave, ednica,
en su ya larga trayectoria, ha enfrentado diversas dificultades y ha salido
adelante y como en otros momentos,
en éste, mantendrá las acciones creativas ante la adversidad, con el fin de
seguir avanzando en el cumplimiento de su misión institucional.

Gracias al apoyo de Nacional Monte de Piedad
y a través de la asociación
Estudios y Estrategias
para el Desarrollo y la
Equidad (EPADEQ) en
este año, se continuó el
proceso de evaluación de
impacto del trabajo de la
institución, el cual, también durante un tiempo
tuvo que pausarse debido
a la contingencia sanitaria.
A partir de que las autoridades
establecieron
la semaforización y nueva normalidad, cuando la
Ciudad de México estuvo
en Naranja, en los tres
centros comunitarios de
ednica se reactivaron algunas actividades presenINFORME ANUAL 2020 20

ATENCIÓN A LA

S AL U D E M OC IO NAL
L

os niños, niñas, adolescentes (NNA) en situación de calle, particularmente se encuentran
expuestos a una serie de
riesgos psicosociales, por
lo que se hace indispensable promover estrategias
de atención y prevención
para el fortalecimiento de
sus habilidades resilientes, habilidades intra e interpersonales, así como el
reconocimiento y respeto
a los derechos humanos
y normas; además de involucrar a sus cuidadores,
adultos responsables de
familia, en el ejercicio de
una crianza positiva, que
en conjunto desarrollen actitudes y comportamientos
basados en la sana convivencia, el buen trato, la
legalidad y una cultura de
la paz.

caron con adolescentes
y jóvenes vinculados con
la vida en calle (AJVC) en
la modalidad grupa en el
Centro Comunitario Morelos.

En el 2020, proporcionamos un total de 587 sesiones de atención a la
salud emocional, de las
cuales, 557 se desarrollaron con niñas, niños,
adolescentes y madres de
familia; otras 30, se apli-

También, se implementaron seis modalidades
de atención a la salud
emocional con las y los
pacientes, por lo que
20% recibió tratamiento
grupal, 55% tratamiento
psicológico
individual,

Como
logros
cuantitativos, 56 personas accedieron a los servicios
de atención psicológica,
de las cuales 48% fueron
NNA, 27% AJVC, y 25%
adultos responsables de
familia.

Ejercimos 6
modalidades
de atención
a la salud
emocional.

4% terapia breve centrada
en soluciones, 5% recibió
apoyo emocional, 5% intervención en crisis, y 11%
abordaje familiar.
Además, se implementó
un proyecto sobre promoción de la cultura de
la paz y la legalidad con
NNA en situación de calle,
el cual fue apoyado por
la Fundación Quiera A.C.
De esta manera 96 NNA y
42 adultos responsables
de familia lograron fortalecer habilidades socioemocionales al respecto.
Finalmente, se realizaron
diagnósticos para determinar el nivel de habilidades socioemocionales
que presentan NNA y
AJVC. Aunado a lo anterior
se aplicó un diagnóstico
para evaluar habilidades
parentales con adultos
responsables de familia.
Como resultados cualitativos, para el programa de Disminución de
la participación laboral
de niños, niñas y adoINFORME ANUAL 2020 21

lescentes en el espacio
público, éstos se describen en función de las
siguientes variables de
cambio:
Prácticas responsables
de sexualidad: NNA y
adultos responsables de
familia en tratamiento
psicológico desarrollaron
capacidad para la toma de
decisiones responsables a
favor de su salud.
Relaciones sociales de
buen trato: NNA y adultos responsables de familia generaron nociones,
habilidad y actitudes para
una cultura de la paz, la
legalidad y la prevención
del delito.
Consumo de sustancias
psicoactivas: NNA fortalecieron estrategias para
reducir conductas de consumo, así como para prevenir el riesgo de consumo.
Fortalecimiento emocional: NNA y adultos responsables
de
familia
desarrollaron
recursos
terapéuticos que les permiten reducir la intensidad de los síntomas a
sus padecimientos, e incrementar su bienestar
emocional. Aunado a lo

anterior, fortalecieron habilidades intra e interpersonales.

Buen trato,
sana
convivencia,
legalidad y
cultura de
la paz.
Compensación
educativa para el desarrollo
escolar: Las y los pacientes reforzaron capacidades para identificar
emociones, auto regularlas y expresarlas de manera adecuada.
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 logros
se generaron en función
de las variables de intervención que a continuación se enlistan.
Prácticas responsables
de sexualidad: AJVC elaboraron estrategias para
la toma de decisiones informadas y encaminadas
al autocuidado de la salud.

Relaciones de buen trato: Las y los participantes
en las sesiones grupales
o individuales, desarrollaron nociones y habilidades para la solución no
violenta de conflictos.
Consumo problemático
de sustancias: AJVC ampliaron nociones y actitudes de autocuidado
para reducir el consumo
y los riesgos asociados a
ello.
Habilidades emocionales: Fortalecieron estrategias y habilidades de
regulación emocional y
expresión adecuada del
afecto.
Habilidades
sociales
para la adaptación
a
normas: A partir de sesiones individuales y/o
grupales, AJVC generan
nociones y actitudes para
una convivencia solidaria
y respetuosa.
Conocimientos
sobre
los efectos negativos de
la vida en la calle: AJVC
identificaron efectos negativos de la vida en calle,
a la vez que reforzaron
nociones de autocuidado.
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CENTRO COMUNITARIO

AJUSCO

E

l año 2020 fue un gran
reto para el Centro Comunitario Ajusco (CCA),
un año donde se tuvo
que cambiar la forma de
trabajar por la emergencia sanitaria en la que se
encuentra actualmente el
país, sin embargo, eso no
nos detuvo para cumplir
con nuestros objetivos
y nuestra misión institucional. En tal sentido, durante el año, realizamos
acciones que contribuyeron al cumplimiento de
las variables de intervención de nuestros dos programas de la siguiente
forma:
Programa 1:
Disminución de la participación laboral de niños,
niñas y adolescentes en
el espacio público:
Conocimiento de los
efectos negativos del
trabajo infantil en el espacio público: sesiones
educativas donde hablaron y reflexionaron sobre
los derechos de las niñas
y niños.
Compensación
educativa para el desarrollo
integral (Fortalecimiento emocional): se realizó
el taller de lectoescritura

donde se trabajó la comprensión lectora, identificación de ideas principales e identificar tipos
de textos, además se
realizó la revista digital
Punto Saludable. También se trabajó el análisis, reflexión y construcción de estrategias para
resolver problemas lógico
matemáticos. En fortalecimiento emocional se
trabajó la expresión de
emociones generadas por
la pandemia como fue el
duelo.

Por la
emergencia
sanitaria,
cambiamos
la forma de
trabajar.
Equidad de género: se
trabajó la percepción e
igualdad de género, la
discriminación, la ruptura
de estereotipos y para el
8 marzo Día Internacional
de la Mujer se realizó un
pronunciamiento y se presentó el performance “El
violador eres tú” con las
adolescentes.

Prácticas responsables
de sexualidad: se retomó
el significado de la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos.
Relaciones de buen trato: se implementó el taller
de cultura de la paz y la
legalidad donde reflexionaron acerca de lo que es
una sociedad y de cómo
pueden contribuir en ella
en torno a la cultura de la
paz, asimismo, hablaron
de normas, solidaridad,
sana convivencia, cooperación, respeto, justicia y
legalidad.
Prevención del consumo
de sustancias psicoactivas: se realizaron dos
foros locales y un encuentro con dos instituciones
más. Reflexionaron sobre
el consumo en su comunidad y plantearon posibles soluciones. Eligieron
a representantes que participaron en el encuentro.
También, eligieron los temas que conformarán el
próximo taller de prevención de consumo de sustancias psicoactivas.
Organización y participación infantil: se implementó el taller de Lego:
se trabajó la cooperación
donde construyeron esINFORME ANUAL 2020 23

trategias para solucionar conflictos de manera
grupal, desarrollaron habilidades para trabajar en
equipo mediante el juego
y se fomentó la confianza
y la participación.
Hábitos de higiene: se
puso en marcha el taller
de prevención y disminución del COVID-19 donde se habló sobre de los
síntomas, personas vulnerables, uso correcto y
desecho del cubre bocas
en la nueva normalidad,
información confiable de
la pandemia y los mitos
que existen en torno a
esta. También, se habló
sobre la importancia de
los protocolos sanitarios.

Programa 2:
Defensa y promoción
de derechos humanos
de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias que habitan en el
espacio público (JVC).
Consumo problemático
de sustancias: ingreso y

seguimiento a 2 JVC de
forma presencial y vía telefónica al centro de rehabilitación la Perspectiva
de una nueva vida, A.C.
Habilidades
emocionales: se trabajó en el
reconocimiento de emociones. Los jóvenes identificaron y reconocieron

sus emociones a través de
alguna vivencia, a partir
de esta identificación se
dio inicio para generar estrategias para regularlas.

lencia y estereotipos que
existen en torno a las mujeres; también, se trabajó
la identificación de violencias que existen en torno
a las parejas que viven en
Equidad de género: se el espacio público.
habló y contextualizó a
los JVC acerca del 8 de Prácticas responsables
marzo haciendo una re- de sexualidad: se haflexión en torno a la vio- bló sobre la prevención

de las ITS. Se les entregó
anticonceptivos y se dio
seguimiento en la realización de pruebas de VIH
en la Clínica Especializada Condesa.
Relaciones de buen trato: se fomentaron las relaciones no violentas y se
les explicó qué es el buen
trato.
Conocimientos
sobre
los efectos negativos de
la vida en la calle: concientizar acerca de los
riesgos legales de sus actos realizados en la calle,
además de aumentar sus
conocimientos en la toma
de decisiones.

Hábitos alimenticios saludables: preparación de
alimentos saludables bajos en grasa y azúcar, los
almuerzos y meriendas
fueron realizados por las
mamás que acuden al
CCA.

Participación ciudadana:
acompañamiento y seguimiento a la Comisión de
Derechos Humanos de
la CDMX para interponer
quejas por la violación de
sus derechos humanos
por parte de servidores
públicos (4 quejas).

Habilidades para el trabajo formal: se trabajó de
forma personalizada con
los cinco adolescentes de
la fase tres la trayectoria
escolar, plan de vida y sus
opciones laborales.

Valoración favorable de
la salud física: se dieron
recomendaciones
para
prevenir contagios de
COVID-19. También, se
entregaron cubre bocas y
gel antibacterial.
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CENTRO COMUNITARIO

MORELOS

E

n el marco de la Teoría
del cambio, en el Centro Comunitario Morelos, en 2020 se diseñaron
y ejecutaron 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 (NNA)
se lograron avances que
permitirán:
1) La construcción de un
proyecto de vida con base
en el ejercicio de derechos
de niños, niñas y adolescentes (NNA), a través de
la intervención en las siguientes variables:
Equidad de género. Actividades
comunitarias
en los puntos de trabajo
(Indios Verdes, Jamaica y
Candelaria), para crear un
collage y un vídeo donde niñas, adolescentes y
mamás expresaron opiniones frente a la violencia de género; todas estas
actividades en el marco
de la conmemoración del
8 de marzo. Sesiones en
donde los participantes
reconocieron las diferencias entre los conceptos

género y sexo e identificaron la diversidad entre
las personas.
Consumo de sustancias
psicoactivas. Se inició la
segunda parte del proyecto para la prevención del
consumo de sustancias
psicoactivas: se realizaron
foros en cada punto, en
ellos, se hizo un diagnóstico, se eligieron representantes, se seleccionaron los temas del taller
y se plantearon algunas
propuestas de trabajo; se
organizó el 1er. encuentro virtual.
Hábitos de higiene y de
alimenticios. Se trabajó
reforzando todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para
hacer frente al COVID-19
a través de protocolos y
actividades; además, se
desarrolló un taller de
alimentación donde los y
las niñas identificaron la
importancia de mantener
una buena alimentación
como medida preventiva
de enfermedades, en específico, por COVID-19.
Actividades recreativas.
Se asistió a la presentación
del libro “Explorando la
democracia”: la actividad
se realizó en la Cámara de

Diputados. Por otro lado,
a través de WhatsApp se
mantuvieron algunas actividades de juegos con
los NNA y se participó en
el Festival de Cine Infantil
Churumbela.

Niñas, niñosy
adolescentes,
asistieron a la
presentación
del libro
“Explorando la
democracia”
en la Cámara
de Diputados.
2) Desarrollo del pensamiento crítico:
Fortalecimiento emocional. Se dio continuidad
al taller de habilidades
emocionales.
Organización y participación infantil. Se promovió la participación a
través de la creación de
la revista virtual, la geneINFORME ANUAL 2020 25

ración de asambleas y la
participación en los foros
y en el 1er. encuentro
para la prevención del
consumo de sustancias.

Habilidades emocionales.
Manejo de emociones
para la autorregulación,
las emociones que genera
la pandemia, cómo contenerlas y/o canalizarlas.

3) Trayectoria escolar:
Compensación
educativa para el desarrollo
integral: Se dio continuidad a la lectura haciendo
énfasis en la comprensión
lectora y en la escritura
creativa, se creó la revista El Sombrero Mágico.
Se mantuvieron las actividades que favorecen
el pensamiento lógico
matemático. Se dio apoyo
en clases virtuales y acompañamiento a 4 adolescentes para que avancen
en sus planes de vida.
Respecto al programa
Defensa y promoción
de derechos humanos
de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias que habitan en el espacio público (JVC).
1) Para lograr la construcción de un proyecto de
vida con base en el ejercicio de derechos se trabajó
lo siguiente:
Equidad de género y
relaciones de buen trato. Se realizaron sesiones

Habilidades
sociales
para la adaptación a las
normas. Sesiones sobre
los protocolos a seguir
dentro del centro comunitario ante la emergencia
sanitaria del COVID-19;
se firmaron acuerdos de
participación elaborados
para estos protocolos.

sobre género, diversidad
sexual, roles de género
y amor tóxico. Para la
conmemoración del 8 de
marzo se hizo un video
con el testimonio de mujeres JVC.
Prácticas responsables
de la sexualidad. Canalización a servicios
médicos especializados,
acompañamiento para la
aplicación de la vacuna de
refuerzo del VPH y prueba
de VIH en la Clínica Especializada Condesa; se reforzó el tema de prevención de ITS y promoción
del uso del condón.

Valoración favorable de
la salud física. Sesiones
educativas sobre conductas de autocuidado con
beneficios para la salud a
través de una buena alimentación y medidas de
higiene y protección del
COVID-19. Se canalizó
a los y las jóvenes que
necesitaban atención médica.
Actividades recreativas.
Se organizaron juegos y
actividades en el centro.
Participación ciudadana.
Sesiones sobre democracia y asamblea de
participación ciudadana

en la que actualizaron
su reglamento. Sesiones
para conmemorar el Día
de las Juventudes; ellos
y ellas hablaron de sus
derechos y de la discriminación que empeoró ante
la emergencia sanitaria
del COVID-19. Se elaboraron carteles para visibilizar estas situaciones.

Medidas de
protección e
higiene ante
COVID-19
con jóvenes
de calle.

Habilidades para el trabajo digno. Aprendieron
reglas básicas como la
constancia, el respeto, los
acuerdos que se deben
tener con los superiores,
la elaboración de un currículum, formas de expresarse en una entrevista,
vestimenta adecuada y
responsabilidad.
2) Para la adquisición
destrezas sociales:
Consumo problemático
de sustancias. Autorregulación del impulso relacionado al consumo de
sustancias y el consumo
en la pandemia.

Finalmente se trabajó con
11 jóvenes para que mantuvieran su alternativa de
vida fuera de calle; con
quienes tienen hijos e
hijas, se dio acompañamiento familiar promoviendo estrategias de
crianza positiva.
2020 no fue un año fácil
dadas las condiciones
generadas por el COVID-19; no obstante, se
lograron avances significativos y también se identificaron áreas de oportunidad, que serán los retos
del próximo año.
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CENTRO COMUNITARIO

XOCHIMILCO

S

in duda el 2020 y la
pandemia por COVID-19 trajeron consigo
cambios importantes en
la vida cotidiana de todos
y todas.
A inicios de año, el Centro
Comunitario Xochimilco
hizo una pausa en las actividades presenciales, sin
embargo, dicha situación
no afectó la continuidad
en los procesos educativos con la población.
Evidentemente se hicieron
modificaciones en las estrategias educativas, las
cuales, contribuyeron a
velar por la seguridad de
la población y del equipo
operativo, pero sin perder
de vista los objetivos y
metodología institucional.
Dado que en el Centro Comunitario Xochimilco sólo
se da atención a niños,
niñas
y
adolescentes
trabajadores, se implementaron acciones que
corresponden al primer
programa 1: Disminución
de la participación laboral de niños, niñas y adolescentes en el espacio
público, de acuerdo con
las siguientes variables
de intervención:
Conocimiento de
efectos negativos

los
del

trabajo infantil en el espacio público: las actividades se desarrollaron a
través de WhatsApp con
motivo del 12 de junio, Día
Mundial Contra el Trabajo
Infantil para reflexionar
a partir de vídeos, identificar derechos no ejercidos como consecuencia
del trabajo infantil y crear
carteles representativos
que se publicaron y difundieron en las redes sociales institucionales.

Niñas, niños y
adolescentes,
construyeron
la revista
digital
“Mi mundo
en ednica”.
Compensación
educativa para el desarrollo
integral: se dio continuidad a las actividades de
promoción lectora y escritura creativa. Con la
participación de niños,
niñas y adolescentes se
construyó la revista digital Mi mundo en ednica.

Además, se realizaron
actividades para el fortalecimiento de habilidades
lógico-matemáticas con
material didáctico concreto para todas las edades.
Fortalecimiento emocional: creación de grupos de WhatsApp como
espacio de contención
emocional ante el distanciamiento por COVID-19;
identificación y expresión
de emociones durante
la cuarentena; lectura de
cuentos referentes a la
pandemia e identificación
del lugar seguro personal y la red de apoyo
emocional.
Equidad de género: reflexiones a partir de la
lectura en voz alta de
cuentos con perspectiva de género; charla informativa sobre feminicidios e infanticidios en
México. Con motivo de la
conmemoración del 8 de
marzo, se montó una exposición, en la fachada del
centro comunitario, que
contenía poemas creados
por los niños, niñas, adolescentes y madres de familia.
Prácticas responsables
de sexualidad: se realizó
un diagnostico participaINFORME ANUAL 2020 27

tivo con adolescentes de
temas relacionados con
el cuerpo y la sexualidad;
además del ejercicio de
siluetas para la identificación de cambios físicos
y psicológicos durante la
pubertad y adolescencia.
Relaciones de buen trato:
Se realizaron acciones en
torno a la sana convivencia, reflexiones sobre la
importancia del respeto,
cooperación y solidaridad
para la sana convivencia;
identificación de normas
de convivencia y cultura
de la legalidad.
Prevención del consumo
de sustancias psicoactivas: se dio continuación
a la segunda fase del
proyecto de prevención
de adicciones a partir de
la generación de espacios de reflexión de adolescentes y madres de familia con dos foros cuyos
temas principales fueron
las adicciones en la comunidad y el contexto familiar.
Organización y participación infantil: sesiones
de promoción de la participación infantil, identificación de problemáticas

ante la COVID-19 y posibles acciones para prevenirlas.
Hábitos de higiene: actividades por WhatsApp
para la promoción de
hábitos de higiene como
medidas de prevención de
la COVID-19; lavado adecuado de manos y cara,
uso correcto de cubre bocas y medidas de higiene
para salir a calle; revisión
de infografías para explicar en qué consiste el virus; elaboración de la guía
básica para identificar información falsa e identificación de método de prevención de contagios.
Actividades recreativas:
actividades por WhatsApp
para hacer ejercicio en
casa, para ello, se compartió un vídeo para que
los niños y niñas practicarán ejercicio en casa.
Hábitos alimenticios saludables: a partir de la
exposición de la importancia de cada grupo de
alimento y ejercicios de
clasificación de alimentos; por último se realizó
el taller de hábitos alimenticios saludables.
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Situación de los DDHH
de trabajo y vida en calle

La COVID19 tuvo efectos que van más
allá de la salud en las personas en
situación de calle; estos, aun son
difíciles de rastrear y de mesurar.
Entre los jóvenes que sobreviven en
calle surgen nuevas problemáticas,
por ejemplo: el acceso a las pruebas
PCR gratuitas, que realizaba el Gobierno de la Ciudad de México, requiere que las personas cuenten con
identificación oficial, documento del
que carecen prácticamente todos los
jóvenes que sobreviven en calle. Asimismo, la saturación de los hospitales
públicos acentúa fuertemente la falta
de acceso a servicios médicos básicos.
Los efectos negativos se extienden a
jóvenes que ya tenían una trayectoria
de vida fuera de calle, quienes padecieron el cierre definitivo o temporal
de su empleo formal, lo que les abrió
la puerta para regresar a vivir en calle.

En el caso de las familias con trabajo
en calle, el acceso a la educación de
sus hijos e hijas, su fuente de ingresos,
la salud emocional y física y vivienda
han sido las más afectadas. En algunos casos, las familias han enfrentado
problemas para cubrir sus rentas, con
lo que la pérdida de sus viviendas se
ha convertido una amenaza real.
Ya sea que se trate de jóvenes con vida
en calle o niños, niñas y adolescentes
trabajadores en el espacio público, la
COVD19 les ha golpeado desde diversos ángulos y la respuesta gubernamental no ha sido efectiva.
Por parte de ednica seguiremos trabajando de formas creativas para aminorar las problemáticas históricas y
recientes que enfrentan las familias y
jóvenes; entre ellas, propuestas para
fortalecer las políticas públicas.
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ÁREAS
DE APOYO
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Dirección de Finanzas
y Fortalecimiento Institucional

E

l 2020 fue sin duda un año totalmente atípico e inesperado, tuvimos
que generar protocolos de higiene con
el personal y la población para prevenir
la propagación del COVID-19.
Se adecuaron los centros comunitarios
y se les brindaron los insumos necesarios para su protección, como tapabocas, gel, caretas, tapetes, acrílicos, entre otros. Se tomaron medidas como la
toma de temperatura, avisos para el lavado de manos, guardar la sana distancia, mantener los protocolos de ingreso
y carteles informativos en sitios estratégicos de la institución. Así, seguimos
operando y ofreciendo el servicio a la
población que vive en calle, cuidando
siempre que no hubiera nadie con síntomas de contagio.
En asuntos financieros, se cumplió con
nuestros donantes para la entrega en
tiempo de la información financiera,
así como la presentación de las declaraciones al SAT y ahora el informe sobre donativos recibidos por concepto
de COVID-19.
Se cumplió nuevamente con la presentación de la auditoria 2019, obteniendo un dictamen favorable para seguir
siendo una donataria autorizada.
Además de acondicionar los centros
comunitarios para la prevención del

COVID-19, se tuvo que dar mantenimiento a problemas serios de humedad que presentaba el Centro Comunitario Xochimilco que, de no atenderse,
podrían poner en riesgo al personal y la
población que asiste.
Se logró obtener la constancia para el
subsidio del 2020, tramitando con la
JAP las reducciones de impuestos locales que corresponden al agua, predial e impuesto sobre nómina, lo cual
significo un ahorro de $ 86,000.00
aproximadamente.
Se brindaron 26 capacitaciones en línea
al personal de direcciones, coordinaciones y educadores.
Continuamos con nuestro Programa de
Voluntariado y Servicio Social y mantenemos convenios de colaboración
con universidades como el Tecnológico
de Monterrey, UPN y otras nuevas como
la IBERO, la Universidad Panamericana,
Old Navy y Fundación Anímate a Dar,
A.C., dando un total de 92 voluntarios
y voluntarias, 13 de servicio social y 2
becarias de un nuevo programa de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
llamado “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
Muchas gracias por el apoyo que
brindan a nuestro equipo operativo ya
que son de gran ayuda y muchas gracias por confiar en ednica.
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Dirección de
Procuración de Recursos

S

in duda, el año 2020 estuvo lleno
de retos y aprendizajes que, a pesar
de las dificultades enfrentadas por la
pandemia, nos permitieron lograr metas y objetivos que parecían inalcanzables; uno de ellos fue la vigilancia
y seguimiento a la salud de las niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y sus familias que acuden a nuestros centros;
resulta muy satisfactorio que hasta la
fecha no hemos tenido ningún caso de
COVID-19.
La primera indicación fue “quédate en
casa” que, en la práctica, era incumplible para quienes dependen del espacio
público para trabajar o sobrevivir. Durante 31 años de trabajo, en ednica se
han desarrollado estrategias y mecanismos institucionales que nos han permitido salir avante en crisis económicas, sociales, políticas o desastres naturales como los sismos; aunque una
pandemia era algo impredecible, muy
lejano y, sumamente complejo de enfrentar por todos sus efectos, desde la
semana 1, desarrollamos un plan de
contingencia que nos permitió seguir
trabajando desde casa sin descuidar a
nuestra población atendida, sobre todo
en nuestra área, para redoblar esfuerzos en la gestión y procuración de recursos, tanto económicos como en especie; esto nos llevó a adaptarnos a las
circunstancias, para sacar adelante el
trabajo de ednica.

Algunos de los resultados más sobresalientes, fueron que, a pesar del contexto adverso, logramos obtener más
del 80% de nuestro presupuesto estimado, todo ello, a través de la postulación de 37 proyectos a financiamiento, de los cuales, 14 fueron aprobados,
13 rechazadas y 10 están en espera de
resultados; gestionamos 50 donativos
en especie y desarrollamos dos 2 campañas de crowdfunding en los meses
de mayo y diciembre. De igual manera, este año, logramos vincular nuevas
alianzas que mostraron un gran interés
por sumarse a nuestra Misión.
De esta forma, agradecemos profundamente que nuestros donantes y aliados, siempre estuvieron al tanto de
ednica, ya que a través de correos,
mensajes y llamadas telefónicas preguntaban como estábamos y buscaron la forma de brindarnos su apoyo.
Específicamente, tuvimos 3 donativos
económicos y 5 donativos en especie
con motivo del COVID-19, que nos permitieron adaptar nuestros protocolos
de atención y espacios institucionales
a esta nueva normalidad.
Por otro lado, este año, renovamos el
trabajo en red que realizamos junto con
Codeni, A.C. y Matraca A.C., aliados al
interior de la república mexicana, con
quienes incidimos en la prevención
del consumo de sustancias psicoactiINFORME ANUAL 2020 32

vas entre la niñez y adolescencia trabajadoras de calle de las ciudades de
Guadalajara, Xalapa y México.
Cabe destacar que todos estos resultados no habrían sido posibles sin la
ayuda de todos y todas, -nuestros aliados-. Todo este apoyo, proviene de estudiantes, vecinos de nuestros centros
comunitarios, empresas, fundaciones
nacionales e internacionales, ciudadanos y ciudadanas comprometidas con
la niñez mexicana, quienes se mostraron solidarios con las personas que
no podían quedarse en casa, ya sea
porque no la tienen o porque es su espacio laboral.
De esta manera, cerramos un año atípico, difícil, pero con muchos logros para
compartir.
Agradecemos infinitamente el apoyo
mostrado en este 2020, que nos permitió contrarrestar efectos y retrasos
ocasionados por las crisis, sanitaria y
económica, derivadas del COVID-19.
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Dirección de
Comunicación Social y Posicionamiento
En esta ocasión me centro en la confianza. Hace unos días, reflexionaba
sobre la enorme responsabilidad que
tiene el área de comunicación sobre
cómo presentar el trabajo que realizan
nuestros compañeros y compañeras
que atienden directamente a la población participante en nuestros programas. Pensaba que, justo de ello depende en gran medida que nuestros
amigos, donantes y aliados, sientan y
tengan la confianza de que la inversión que realizan en ednica, impacta
directamente en nuestros niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y familias.
El 2020 fue un año de grandes retos
para todos. En ednica, desde esta área,
lo primero que hicimos fue adecuarnos a una nueva forma de comunicar y
posicionar las realidades de nuestra población frente a la pandemia. Cuando el
mundo entero reclamaba “quédate en
casa”, “lávate las manos”, “desinféctate
con gel” y cumplir con el encierro por
salud, nuestra población que trabaja
en el espacio público o vive en la calle,
se vio en una franca adversidad.
Con el acompañamiento de Alí Ruíz Coronel, quien es parte de nuestro patronato nos dimos a la tarea de difundir,
en redes sociales y en la página web
institucional, una serie de posicionamientos relacionados con la situación
de las y los jóvenes vinculados a la vida
en calle que les imposibilita cumplir
con esos mandatos.

En un segundo momento, enfocamos
nuestros esfuerzos en lanzar una campaña, que en colaboración con Épica
GKS Comunicación S.A. DE C.V. nos
permitió involucrar a nuestros seguidores y amigos en las necesidades
de nuestra niñez, juventud y familias;
la campaña que en español nombramos #COVID19NoNosDetiene, #MiraAQuienViveEnCalle, la direccionamos al
portal de Donadora; en inglés, la llamamos #COVID19DontStopUs, #StreetsAreNotAPlaceForLiving y la direccionamos al portal de Global Giving.
Más adelante, para finalizar las actividades programadas por nuestro 30
Aniversario, reactivamos la campaña
#amig ednica que nuestros amigos y
aliados de Épica realizaron, concluyendo con un extraordinario video motivador que invita a quien lo vea a que se
convierta en donante individual.

en todas las áreas de los
tres centros comunitarios,
infografías para el lavado
correcto de manos y una
guía y lineamientos de
desinfección en las áreas
de trabajo.
En el 2020 enfrentamos
muchos retos y desafíos
por lo que, en agradecimiento por todo el apoyo
y acompañamiento que
recibimos, realizamos y
difundimos una infografía
a modo de informe parcial de los donantes y donativos recibidos durante
el periodo más duro de la
pandemia.

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, twitter e Instagram (@ednicaiap).
Sentimos una enorme gratitud. Gracias al compromiso
de cada integrante de ednica. Gracias a l@s nuev@s
amig@s y gracias a la confianza de amigas, amigos,
empresas y fundaciones
aliadas que se sumaron a
nuestra Misión.

La última campaña de procuración
de recursos que realizamos, también
la direccionamos al portal de Global
Giving, la cual duró todo el mes de
diciembre y los primeros días de
enero del 2021; además, agradecimos a las y los donantes todo el
apoyo que nos brindaron, a través de
la difusión de una postal navideña.
Como parte de los protocolos de higiene para el personal, las áreas de
trabajo y para prevenir la propagación
del COVID19 elaboramos y colocamos,
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¡Gracias
por confiar
en nosotros!

Oficinas Centrales:
Totonacas 492, Col. Ajusco,
México CDMX, 04300
Tels: 55 5338 3278
55 5618 4900
www.ednica.org.mx
buzon@ednica.org.mx
@ednicaiap
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