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Mensaje

del Presidente

Estimados

donantes y amigos:
El año 2015 estuvo lleno de satisfacciones
y logros a favor de los niños, niñas y
adolescentes que viven o están en riesgo de
vivir en la calle, sin embargo también nos enfrentó
a desafíos que exigieron buscar caminos para
responder acertadamente a los contextos que
vertiginosamente están cambiando y exponen
de maneras cada vez más complejas a
chavos y sus familias a la presencia de grupos
delincuenciales que les atrapan en redes de
narcomenudeo, prostitución o trata.
Para continuar siendo una opción de
acompañamiento en su lucha por una vida
digna y mantener nuestro compromiso con
la restitución de sus derechos, actualizamos
nuestra teoría del cambio precisando con mayor
claridad los dos ámbitos en los que incidimos. Es
así que hoy en día hemos adicionado una labor
preventiva, a través del Programa Atención
a Familias, así como el trabajo que, desde
el año 2014, llevamos a cabo con escuelas
para el diagnóstico de adolescentes que
están en riesgo de profundizar sus conexiones
con la calle y desertar del sistema educativo.
Asimismo mantenemos la atención a los chavos
que ya viven en la calle y requieren de medidas
integrales para estar en condiciones de dejarla.

Nuestro interés permanente en avanzar en
la profesionalización de nuestra atención
nos ha llevado durante el 2015 a producir, con
la asesoría de Christian Herreman, el libro La
Triple Postura. Herramientas para restablecer la
seguridad en comunidades, familias y personas.
Este documento es la base conceptual y
metodológica de nuestra intervención.
También, a través de la asesoría de MAXEFI, hemos
logrado avanzar de manera sustantiva en la
definición de los objetivos y los indicadores para el
monitoreo de nuestras acciones dentro del proceso
de Fortalecimiento Institucional que el Nacional
Monte de Piedad generosamente nos ha financiado.
Todos estos avances sientan las bases para
que Pro Niños sea una organización que ha ido
incorporando a su quehacer nuevos frentes de
trabajo, ampliando considerablemente el número
de chavos atendidos, pero, sobre todo, su impacto
en la creación de alternativas para disminuir los
riesgos derivados de las conexiones con la calle y
creando entornos seguros para el desarrollo de los
chavos y sus familias.
Vemos con orgullo y gratitud cómo se amplían
también nuestras redes de aliados. Éstas son una
fuente de fortaleza y compromiso institucional.
Gracias a donantes, voluntarios, financiadoras
y organizaciones hermanas somos capaces de
ofrecer alternativas reales de vida digna.
Agradecemos a todos ustedes su presencia y
apoyo. Cumplimos a través del informe que aquí
presentamos, con nuestro deber de transparentar
nuestros resultados tanto operativos como financieros.
José Ángel Fernández Uría
Presidente del Patronato
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Nosotros
Misión
Entender y atender en forma personalizada a chavos que viven en la calle, acompañándolos
en un proceso gradual que les permita elegir y mantener otra opción de vida, así como
fortalecer, en chavos en riesgo de vivir en calle, factores protectores dentro de sus entornos
familiares y escolares.

Visión 2020

1,000

chavos habrán dejado de vivir
definitivamente en la calle.

50

jóvenes vivirán de manera
independiente gracias a su paso por la
Casa de Transición a la Vida Independiente.

150

familias contarán con herramientas
socio afectivas para ofrecer a sus hijos contención,
apoyo y acompañamiento, evitando así su salida a la calle.

1,000

adolescentes habrán desarrollado habilidades cognitivas,
sociales y emocionales con las que puedan evitar el uso de drogas,
disminuir el riesgo de deserción escolar y salida a vivir en la calle.

5

Al menos organizaciones civiles o instituciones gubernamentales habrán recibido asesoría
y/o capacitación por parte de Pro Niños, para la atención integral de chavos en
situaciones vulnerables.
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Recorrido
por el 2015
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Un reto

cada vez mayor
El recorrido de 22 años trabajando a favor
de chavos que viven o vivieron en la calle
nos ha permitido ser testigos de los cambios en
el contexto y sus condiciones de vida.
A través de nuestra experiencia hemos
observado el aumento de los niños que
establecen vínculos con la calle de manera
diferente. Estos niños no duermen ahí sin
embargo, pasan mucho tiempo en la calle
y se relacionan con todo lo que ésta les
ofrece, sin abandonar por completo los espacios
tradicionales como la familia o la escuela.
Factores que aumentan las conexiones
de los chavos con la calle:
Ambientes sociales de alta marginalidad y
exclusión.
Ambientes familiares con patrones de crianza
autoritarios o permisivos.
Poca participación en la toma de decisiones
con respecto a su vida.
Alta deserción escolar y bajo rendimiento.
Uso y abuso de substancias psicoactivas.
Cercanía con grupos delincuenciales.
Alta incidencia de violencia sexual.
Actividades informales remuneradas.

Es a través de estas conexiones con
la calle que se establecen elementos
que ponen en riesgo su desarrollo.
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Prevención
En Pro Niños estamos dirigiendo esfuerzos
para ofrecer una alternativa especializada
en el diagnóstico y atención de los riesgos
de las conexiones con la calle para
evitar que más niños, adolescentes y
jóvenes lleguen a vivir en ella.
Durante el 2015 continuamos trabajando
en el fortalecimiento de factores protectores
que les permiten identificar por si mismos
las situaciones escolares, familiares y
comunitarias que los ponen en riesgo del
consumo de drogas, la violencia, la deserción
escolar y la salida a la calle.

Nuestros ejes de acción:
Programa Atención a Familias
Acompañamos de manera personalizada
a familias con hijos que se encuentran en
riesgo de vivir en la calle.
Talleres para el desarrollo de habilidades
para la vida
Brindamos atención a adolescentes por
medio de un ciclo de talleres en escuelas
secundarias públicas enfocados al
desarrollo de habilidades sociales,
cognitivas y emocionales.

Impacto del trabajo de prevención
Durante el 2015:

209

120

chavos en promedio,
asistieron a los talleres de
desarrollo de habilidades
para la vida en escuelas
secundarias.

sesiones de habilidades
para la vida, se impartieron en
2 escuelas secundarias.

35

familias con hijos en riego de vivir en
la calle fueron acompañadas desde
el Programa Atención a Familias.
Lo que nos permitió trabajar con:

90

niños y niñas

6

84

adultos

Zonas atendidas en el trabajo de prevención
Delegaciones de la Ciudad de México

Municipios del Estado de México
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Atención especializada
Los chavos que se han apropiado de los
espacios públicos, haciendo de éstos un punto
de referencia central, enfrentan contextos
de vida signados por la desigualdad, la
marginación y la exclusión social, además
de riesgos graves asociados al reclutamiento
por grupos del crimen organizado, redes
de prostitución, el consumo de substancias
psicoactivas y la creciente violencia, incluido
el abuso sexual.

A través de nuestros programas de atención
De la Calle a la Esperanza y Casa de Transición
a la Vida Independiente acompañamos de
manera integral y personalizada a jóvenes
y adolescentes que viven o vivieron en la
calle mediante un proceso participativo que
favorece el desarrollo de habilidades que les
permiten elegir una opción de vida diferente
de la calle.

Impacto de atención
Durante el 2015:

125

chavos recibieron atención especializada
en el programa De La Calle a la Esperanza.

Zonas atendidas en la Ciudad de México durante
el diagnóstico y atención en calle
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Casa de Transición a la Vida Independiente
La Casa de Transición a la Vida
Independiente (CTVI) ofrece una alternativa
residencial y de preparación para la vida
independiente a jóvenes de 16 a 21 años
que decidieron dejar de vivir en la calle y
no pueden reintegrarse con su familia o por
su edad no tienen la posibilidad de ingresar
a una casa hogar; chavos que desde
pequeños han estado en instituciones o
bien, jóvenes centroamericanos que piden
refugio en México.

En la CTVI brindamos acompañamiento
psicoeducativo las 24 horas, los siete días
de la semana para que los jóvenes se
preparen para enfrentar los desafíos de la
vida cotidiana a través de tres áreas de
funcionamiento:

En Pro Niños generamos entornos
seguros en los que los chavos que
viven o vivieron en la calle ejercen
sus derechos humanos.

3. Acompañamiento para la formación
académica, laboral y administrativa.

1. Salud médica, psicológica y de
prevención y tratamiento de adicciones.
2. Salud emocional y relaciones socialescomunitarias.

La Casa tiene una capacidad de atención
simultánea para 12 chavos y durante una
estancia de entre 24 y 30 meses desarrollan
herramientas y habilidades para iniciar una
vida independiente.

Impacto de atención
Durante el 2015:

15

chavos fueron presentados como
candidatos para ingresar a la CTVI,
de los cuales 7 ingresaron, dado que
cumplían con el perfil de atención.

13

jóvenes vivieron y recibieron atención en la
Casa de Transición a la Vida Independiente
a lo largo del año.
11

Reinserción
Los chavos que deciden dejar de vivir en la calle son acompañados por educadores que
los apoyan en la construcción de un plan de vida, de acuerdo a sus intereses, habilidades
y gustos.
La toma de decisiones de los chavos para salir de la calle es fundamental. Ellos eligen si
se reintegran con su familia, ingresan a un espacio con un programa residencial o bien,
inician una vida independiente. Pro Niños continúa brindándoles atención para facilitar la
reinserción y estabilidad y favorecer su salida de la calle de manera definitiva.

Impacto de atención de niños y adolescentes que
decidieron dejar de vivir en la calle
Durante el 2015 :

13

adolescentes y jóvenes eligieron una
opción de vida diferente de la calle,
de los cuales:

5

se canalizaron a una casa
hogar o un programa de
atención a las adicciones.

4

iniciaron su vida independiente
después del acompañamiento
brindado en la Casa de Transición
a la Vida Independiente.

14

jóvenes y adolescentes
Además: Dimos seguimiento a
que tomaron su opción de vida antes del 2015.

14

4

se reintegraron
con su familia.

Viajes al interior de la República Mexicana para hacer
seguimiento a los chavos que dejaron la calle

Transparencia
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Sumamos

esfuerzos

Voluntariado
Gracias a jóvenes comprometidos, durante
el 2015 logramos sumar la participación de
74 voluntarios que aportaron conocimientos,
tiempo y talento en diversas actividades
en el área Educativa, Administrativa y de
Desarrollo y Procuración de Fondos.
En Pro Niños reconocemos que el trabajo
voluntario es una fuerza elemental para el
desarrollo de los jóvenes que viven o están
en riesgo de vivir en la calle, así como para
sus familias.
Este año recibimos por primera vez una
pasantía de trabajadores de calle de
CIDETS, organización hermana de Chile,
que además de compartir su cultura, historia
y tradición con los chavos y colaboradores
nos permitieron intercambiar experiencias
de trabajo.

Durante el 2015:

74

voluntarios se sumaron a Pro Niños.

8

organizaciones internacionales
canalizaron voluntarios a Pro Niños.

18

17

universidades nacionales firmaron
convenios de servicio social y/o
prácticas profesionales.

4

pasantes chilenos intercambiaron
experiencias de trabajo.

Responsabilidad social
Queremos reconocer a cada uno de
nuestros aliados corporativos que durante
este año se sumaron a la labor de Pro
Niños a través de acciones, donativos y
voluntariado.

Su participación nos permitió fortalecer
nuestro desarrollo institucional y contribuir a
disminuir las brechas de desigualdad para
que más chavos tengan una vida digna.
Muchas gracias por su apoyo y confianza
pero sobre todo por asumir el compromiso
con niños y adolescentes que viven, vivieron
o están en riesgo de vivir en la calle así como
de sus familias a través de acciones precisas
que elevaron el sentido de responsabilidad
social de sus empresas.
Si continuamos uniendo esfuerzos, más
chavos desarrollarán habilidades para la
vida que les permitan elegir una opción
de vida diferente de la calle en el ejercicio
pleno de sus derechos humanos.

Seguimos sumando esfuerzos
para que más chavos se sientan
seguros y felices.

Analyse Professional Services
Fiscales, A.C. (CEFA)
Pura (ALPURA)
S.C.(Investa)
RECREAMX

Audatex

Compu Com México

Grupo Herdez del Fuerte
Jumex

Baleros Internacionales, S.A. de C.V.
Deloitte

Grupo Alyp S.A. de C.V.

Laboratorios Psicopharma

Reino Animal

Fantasy Kids

Sánchez de Vanny

CAA

Centro de Estudios

Ganaderos Productores de Leche

Investigaciones y Estudios Actuariales,

Mattel

Novelty Corporación de México, S.A. de C.V.

Softeck

Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe

Wahl Clipper Corporation
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Iniciativas
Muchas gracias a todas las personas que se sumaron a Pro Niños a través de distintas iniciativas,
sus acciones nos demuestran que cada uno puede contribuir desde su esfera de influencia
a que más jóvenes tengan una vida digna.
La participación activa a través de proyectos solidarios impactan de manera positiva en
el desarrollo de una sociedad verdaderamente incluyente donde niños, niñas y jóvenes
tengan acceso a mejores oportunidades.
Marina del Blanco Garrido
Iniciativa: Celebra con Pro Niños
Marina del Blanco festejó su cumpleaños
con un gesto solidario e invitó a sus amigos y
familiares a realizar un donativo, en su nombre,
a Pro Niños, en vez de darle un regalo.

Mind2motion
Iniciativa: Carrera
Atletas de Mind2motion organizaron una
carrera en la pista El Sope en la Ciudad de
México. Los corredores se sumaron a Pro Niños
a través de un donativo.

Francisco Lerín
Iniciativa: Corre X la Calle
Por sexto año consecutivo Francisco Lerín
invitó a sus amigos y familiares a festejar su
cumpleaños con una carrera. Además de
hacer deporte, compartir y disfrutar a lado
de los chavos de la Casa de Transición a
la Vida Independiente, se reunieron fondos
para Pro Niños.
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Su apoyo nos
brindó la seguridad
para extender nuestra
labor y generar
redes de apoyo en
beneficio de los
chavos.

Anja Grahn
Iniciativa: Exposición fotográfica Con otra mirada
Por segundo año consecutivo se llevó
a cabo la exposición fotográfica Con
otra mirada. En esta ocasión rebasamos
fronteras, pues no sólo se exhibieron las
imágenes tomadas por los chavos en la
Ciudad de México, sino también en tres
galerías en Suecia.

Esta actividad surgió a partir de la iniciativa
de la voluntaria Anja Grahn y permitió
que los chavos tomaran fotografías con
cámaras desechables. Las imágenes
estuvieron a la venta y el dinero reunido
fue donado a Pro Niños.

Javier Guerrero
Iniciativa: Campeón de la Vida
Javier Guerrero, fundador del proyecto
Boxeando por Sonrisas, brindó a los chavos
un plan de entrenamiento semanal durante
casi un año. En las clínicas de box los
chavos aprendieron técnicas no solo para
ejercitarse, sino también para canalizar
sus emociones. Finalmente los chavos
disfrutaron de un evento de clausura donde
se reconoció su esfuerzo y compromiso.
Javier invitó a más gente a sumarse a
este proyecto mediante un evento de
exhibición de boxeo. El dinero reunido
fue destinado a dos organizaciones,
entre ellas Pro Niños.

Grupos con iniciativa
Gracias a las iniciativas que llevaron a cabo
grupos de coaching como Transfórmate
6, Visión 48 y Winners 45, se reunieron
donativos en especie y económicos, se
logró la remodelación de instalaciones y lo
más importante, los integrantes donaron su
tiempo y talento para brindar talleres a los
chavos del Centro de Día y del Programa
Atención a Familias.
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2015

en números

433

adolescentes

recibieron acompañamiento
especializado desde nuestros
tres programas de atención.

281chavos

desarrollaron habilidades para la vida
que les permitirán prevenir los riesgos
de conectarse con la calle.

35 familias

con hijos en riesgo de vivir
en la calle desarrollaron
habilidades de crianza.

125

niños y jóvenes

que viven, vivieron o están en alto
riesgo de vivir en calle recibieron
tratamiento especializado.

13

jóvenes

eligieron una opción de vida
diferente de la calle.

22

56 viajes

al interior de la República Mexicana
para dar seguimiento a los chavos
que dejaron la calle.

8

iniciativas

se realizaron a favor
de los chavos.

25

empresas

se solidarizaron con la
misión de Pro Niños.

74

prestadores

de servicio social, practicantes
profesionales y voluntarios se
sumaron a Pro Niños.

35 talleres

para el desarrollo de habilidades
de crianza en padres, madres y
cuidadores.

1

nueva publicación

La Triple Postura. Herramientas
para restablecer la seguridad en
comunidades, familias y personas.
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Alianzas
Gracias a la confianza y apoyo de nuestros amigos, donantes, instituciones hermanas y

financiadoras conseguimos que más chavos que viven, vivían o están en riesgo de vivir en
la calle desarrollaran habilidades que les permitieron reconocer y enfrentar las situaciones
que los ponen en riesgo.

Sigamos trabajando juntos por un futuro inclusivo y de
progreso en donde todos los niños, niñas y adolescentes
tengan garantizado el acceso a la salud, la educación,
la cultura, la participación y la justicia.

Instituciones hermanas

Adivac

Aldeas Infantiles y Juveniles SOS

Ayuda y Solidaridad con la Niñas de la Calle, I. A. P.

Boxeando por

Sonrisas Casa de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos, A. C. “La Perla Mexicana” CECATIS, Centro
de Capacitación para el Trabajo Industrial
Edo. de Veracruz

CIDETS

Colectivo Prácticas Narrativas, S. C.

Fundación Casa Nueva, I. A. P.
Paz México, I. A. P.
Sublime Gracia, A.C.
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Centro Estatal Contra las Adicciones La Cúspide, Gobierno del

Fundación del Dr. Simi, A. C.

Ministerios de Amor, A. C.

Comunidad Terapéutica Flor y Canto, A. C.
INEA

Injuve

Museo Soumaya Polanco

Jamadi

Mensajeros de la

Museo Memoria y Tolerancia

Financiadoras

Fundación

ACIR

Financiera Independencia

Fundación Gonzalo Río Arronte I. A. P.

Fundación SERTULL, A. C.

Silver Wheaton

25

