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Estimados
donantes y amigos,
Cumplimos con nuestro deber de transparentar los
resultados operativos y financieros del año 2017 a
través del presente Informe Anual de Resultados.
El año 2017 nos ha permitido consolidar el trabajo
preventivo en escuelas y con la comunidad
cercana a nuestro Centro de Día. Nuestro ya
tradicional curso de verano nos ha ayudado a
ser reconocidos como una opción segura para el
desarrollo de habilidades y factores protectores
con niñas, niños y adolescentes de los barrios de
Peralvillo, Atlampa, Guerrero y Buenavista.
Poco a poco, nuestro Centro de Día se vuelve
referente de apoyo para las comunidades
vecinas y un espacio donde se conocen y se
ejercen derechos.
Hemos participado durante este periodo en
los esfuerzos, aún incipientes, para dar vida
al “Protocolo de prevención y atención a
poblaciones callejeras” con el gobierno local,
así como en el necesario trabajo de articulación
con la Procuraduría de Protección de Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México.

Este informe nos da ocasión de agradecer,
como cada año, a nuestros aliados, donantes,
financiadores, voluntarios y amigos por su
invaluable contribución, sin ustedes, el trabajo
que aquí mostramos no sería posible.

Además de mantener el trabajo de nuestros tres
programas, De la calle a la esperanza, Casa de
Transición a la Vida Independiente y Programa
de Atención a Familias, el equipo de Formación e
Innovación Educativa ha iniciado la capacitación
al equipo educativo del CAIS - Coruña, jóvenes
del Instituto de Asistencia e Integración Social
(IASIS), y a las educadoras de Aldeas Infantiles
SOS.

Su presencia y apoyo nos motiva y compromete
a seguir adelante en el cumplimiento de
nuestra misión institucional.

José Ángel Fernández Uría
Presidente del Patronato

Mantenemos nuestro compromiso institucional
por el fortalecimiento integral de nuestra
organización, contando con el invaluable apoyo
del Nacional Monte de Piedad y nuestros asesores
MAXEFI,S.C. Gracias a este proceso contamos ya
con una renovada teoría del cambio y con los
instrumentos que nos permiten evaluar nuestros
resultados e impacto.
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31-33

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.

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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Como parte del trabajo
preventivo, el Programa de
Atención a Familias organizó
talleres
para
padres
e
hijos, donde desarrollaron
y fortalecieron habilidades
para cuidar de sus hijos
ofreciendo entornos seguros
en los que son escuchados,
apoyados y protegidos.

Marzo

Talleres de Habilidades parentales

Enero

Celebramos
el
día
del niño como fecha
significativa de nuestra
labor diaria: la restitución
de los derechos del niño
en un ambiente seguro y
de respeto. Los chavos se
divirtieron y aprendieron
la
importancia
de
ejercer con libertad sus
derechos.

Rally de la Salud

Día del niño

Una escuela secundaria
fue escenario de la
realización
de
un
rally en el cual los
alumnos
convivieron,
se divirtieron y además
conocieron alternativas
para tener una vida
saludable.

Abril
Junio

Festejamos 24 años de brindar
oportunidades, reconocer la
alegría del camino andado y
las muchas satisfacciones que
nuestro quehacer nos regala
cotidianamente. Nuestra tarea
es profundamente humana y
humanizante.

24° Aniversario Pro Niños

Museo con causa

En junio comenzó “Museo
con causa”, una iniciativa
de la Maestra en Historia Ilse
María
Escobar
Hofmann,
quien a lo largo del año llevó
a los visitantes por interesantes
recorridos en las distintas salas
que conforman el Museo
Nacional de Antropología.

Mayo
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Fundación Pro Niños participó en
el “Encuentro Internacional de
Experiencias Interinstitucionales a
favor de las niñas, niños y adolescentes
en abandono Social y Sobrevivencia
en Calle” donde compartimos
experiencias sobre nuestro quehacer
institucional y reforzamos alianzas con
organizaciones internacionales que
atienden poblaciones vulnerables.

Foros de discusión

Julio

Agosto

Cierre de Talleres de Verano

Como ya es tradición, Pro Niños
realizó un curso de verano, dirigido a
niñas, niños, adolescentes y jóvenes
con una estrategia de prevención
frente a la construcción de vínculos
con la calle. Así, logramos reforzar
habilidades que promuevan un
desarrollo sano y seguro lejos de la
vida en la calle.

Conmemoramos el aniversario
de nuestra independencia con
una gran kermés en nuestro
Centro de Día. Los chavos
se
divirtieron
con
juegos
mexicanos y reflexionaron en
torno a la historia de México y
la importancia de este hecho
histórico.

Celebración de la Independencia

Septiembre

Noviembre
Debido al sismo ocurrido en el
mes de septiembre, realizamos
en Centro de Día un concurso
de fotografía donde niñas
y
niños
consideraron
la
importancia de contar con
mecanismos de respuesta
frente a un sismo.

Actividades de prevención y protección civil

Octubre

Celebramos nuestra tradicional
posada en compañía de niños,
jóvenes y familias de nuestros
tres programas de atención. El
evento permitió a los chavos
convivir en familia y reflexionar
acerca de valores importantes
como la solidaridad y el
respeto.

Feria contra las adicciones

Pro Niños participó en la
“6ª Feria de Educación y
Adicciones” en la que logramos
reforzar nuestras relaciones
con instituciones hermanas y
compartir experiencias con
otras organizaciones acerca
del trabajo preventivo y de
atención.
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Posada Pro niños

Diciembre
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¡24 años de Pro Niños!
•Nos adherimos a la “Red Internacional por la Defensa
de la Infancia y la Adolescencia en Condiciones
de Calle” (RIDIACC) organizamos con presencia en
más de cinco países de América Latina. Con ello,
buscamos articular esfuerzos con organizaciones
internacionales para visibilizar el problema de niños
en situación de calle e impulsar políticas públicas
que disminuyan el debilitamiento sistemático de sus
derechos humanos.
•Consolidamos un área de Formación e Innovación
Educativa con el objetivo de favorecer procesos
de formación, al interior y exterior de Pro Niños,
que permitan fortalecer las prácticas educativas
en la atención de niñas, niños y adolescentes en
condiciones vulnerables.

Con 24 años de labor, en Fundación Pro Niños
seguimos trabajando por la restitución de derechos
de niñas, niños y adolescentes como eje principal
de nuestros esfuerzos. Iniciamos y continuamos con
la clara misión de acompañar a esos chavos en
un proceso que les permita identificar su situación,
reconocerla como transitoria y facilitar el desarrollo
de herramientas y habilidades de reflexión que los
lleven a decidirse por una opción de vida digna.
A través del tiempo, la situación de los grupos
vulnerables en la calle se ha ido transformando y eso
nos ha obligado a replantear nuestras estrategias.
Las condiciones de vida en la calle han cambiado
drásticamente en los últimos años. La pobreza,
violencia, falta de oportunidades y la desigualdad
han debilitado los vínculos familiares, fomentando
que los chavos se conecten con la calle. Explotación
sexual, migración infantil, narcomenudeo son solo
algunos de los problemas que hoy enfrentan estos
chavos. Ante esa realidad, hemos dirigido nuestros
esfuerzos en la prevención de la callejerización.

Durante el 2017:
•Impulsamos con mayor fuerza nuestro Programa de
Atención a Familias buscando empoderar a padres
e hijos, mejorando la comunicación entre ellos y
dotándolos de herramientas y habilidades para la
vida diaria. Acompañamos a familias con niños en
riesgo de calle durante un proceso de reconocimiento
de sus derechos y promovimos el ejercicio de esos
derechos. Pero nada de esto podría lograrse sin
la participación conjunta de la sociedad civil, la
comunidad, el gobierno y la iniciativa privada.
6

•Trabajamos en el fortalecimiento institucional que ha
permitido concretar nuestras líneas de intervención;
reforzar la prevención en grupos vulnerables y definir
nuestras variables de incidencia.
•Cambiamos nuestra imagen institucional con el
objetivo de reflejar la ampliación en los perfiles
de intervención. Antes, sólo se atendía a chavos
en situación de calle, ahora atendemos también
a chavos en riesgo de calle. Por esa razón hoy la
coladera desapareció de nuestro logotipo y en
nuestro nombre el apellido “de calle” fue removido.
Hoy somos orgullosamente Fundación Pro Niños.

Los retos por venir son grandes y complejos. La
espiral de violencia que vive el país nos obliga a
mejorar nuestros procesos educativos; fortalecer
nuestras redes de apoyo institucionales; incrementar
la presencia internacional; impulsar política pública
que logre disminuir la brecha de desigualdad social
que existe, siempre desde una perspectiva de
derechos.
En Fundación Pro Niños estamos comprometidos
en seguir trabajando a favor de los derechos
de la infancia, ofreciendo atención integral y
personalizada a niñas, niños, adolescentes y sus
familias, promoviendo la participación de todos
ellos en la construcción de un proyecto de vida
fuera de las calles. Estamos convencidos que juntos
seguiremos creando oportunidades que permitirán
restaurar los derechos que les han sido negados por
mucho tiempo.
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Consideramos importante redoblar esfuerzos en prevenir la callejerización de niñas, niños y
adolescentes; por ello trabajamos con las familias que tienen problemas de comunicación e
integración y con alumnos de dos escuelas secundarias.
Durante 2017 continuamos con un trabajo preventivo en dos niveles:

•Programa de Atención a Familias
A través de este programa, buscamos intervenir en familias con niños de entre 8 y 17 años
que han establecido conexiones con la calle o que están a punto de establecerlas por diversas causas como la violencia, el consumo de sustancias, la deserción escolar, escasez de
recursos económicos, entre otras.
El objetivo del programa es brindar apoyo a madres y padres en el desarrollo de habilidades
de crianza, que les permitan estimular y potencializar las habilidades y autonomía de todos
los miembros de la familia, así como generar ambientes seguros de convivencia.

9

•

Talleres Preventivos en Escuelas Secundarias

En el ámbito de prevención, intervenimos en secundarias cercanas a Pro Niños, realizando
talleres basados en las habilidades para la vida, con el fin de favorecer el desarrollo de
factores protectores en los estudiantes. Lo anterior les permitió relacionarse con su entorno
de una manera más segura, promoviendo su autonomía sin comprometer su seguridad.
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•

Programa de la calle a la esperanza

Se divide en dos etapas:

1. Trabajo de Calle
Es la etapa que se encarga de realizar el primer contacto con niñas, niños, adolescentes y
familias que se encuentran en calle o en riesgo de vivir en calle.
El objetivo primordial es entablar una relación de confianza, basada en el respeto y un
interés genuino por conocer su condición actual de vida. Lo que nos permite afianzar
un proceso psicoeducativo y así vincularlo con los diferentes programas: Centro de Día,
Atención a Familias o Casa de Transición a la Vida Independiente.
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2. Centro de Día
El centro de día es un espacio físico donde los
educadores realizan, junto con los chavos,
actividades que estimulan el desarrollo de
habilidades para la vida y la formación
de hábitos, con el fin de que aprendan a
enfrentar situaciones problemáticas de la
vida diaria, a través de un ambiente alegre
y de reflexión, usando su imaginación y
creatividad.
Este espacio surge con la convicción
de brindar estabilidad a los chavos, ya
que por el deterioro emocional que
padecen viviendo en la calle, no tienen las
herramientas para abandonarla. El Centro
de Día tiene el objetivo de ofrecer atención
integral a chavos que viven en la calle, y
a los que aún viven con sus familias pero
presentar riesgo de conectarse con la calle.

•

Formación e Innovación Educativa

Como parte de la sistematización de nuestros procesos, durante el 2017 consolidamos el
área de Formación e Innovación Educativa.
Es el área encargada de facilitar procesos de mejora y fortalecimiento de prácticas
educativas de los educadores de Fundación Pro Niños y de otras instituciones en cuyos
objetivos se contemple la atención a niñas, niños y adolescentes en condiciones vulnerables.
Formación e Innovación Educativa surgió a finales del 2016 y se consolidó durante el
2017 cuando se empezó a discutir sobre la importancia de capitalizar la experiencia y
conocimientos de Pro Niños en la atención a niños y jóvenes en situación de calle; además
de tener modelos internos que nos permitan atender a poblaciones en situación de calle.
Con la operación de esta área esperamos fortalecer las prácticas educativas y con ello
mejorar nuestra atención en niños y jóvenes, para que ellos logren elegir y sostener otra
opción de vida fuera de la calle.
Al finalizar el año 2018 habremos capacitado a todos los educadores de Pro Niños a través
de procesos de inducción, seminarios que aborden temáticas de poblaciones callejeras,
vulnerables y derechos de la infancia; también habremos elaborado guías y manuales
para educadores basados en su trabajo y experiencias.
En lo que respecta al exterior, habremos ofrecido capacitación a cuidadores, tutores o
educadores de otras instituciones, sobre habilidades de crianza.
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•Programa Casa de Transición a la Vida Independiente
La Casa de Transición es un hogar que pretende fomentar la autonomía con la seguridad
necesaria para la vida independiente en jóvenes que por sus circunstancias de vida se han
conectado con la calle o están en riesgo de conectarse con ella.
Trabajamos junto con los chavos la construcción de su proyecto de vida, tomando en
cuenta sus saberes y sus intereses, les acompañamos en el fortalecimiento de sus habilidades
y factores protectores en tres ejes fundamentales:
♦♦
♦♦
♦♦

Salud y seguridad
Relaciones sociales
Administración de sus recursos
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En Casa de Transición buscamos fomentar en cada uno de sus miembros:
La Seguridad
La Honestidad
La Responsabilidad
La Creatividad
La Tolerancia y respeto
El objetivo de la casa es que los jóvenes de entre 16 y 21 años, que han vivido en la calle,
en instituciones, con dificultades con su familia o migrantes puedan ejercer su derecho a
elegir una vida digna e independiente.
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Talleres Preventivos en Escuelas
Secundarias
162 estudiantes

participaron en los “Talleres de habilidades para la vida”

Los temas abordados fueron :
•
•
•
•
•

Participación

Comunicación
Adolescencia
Autoestima
Afectividad
Libertad con límites

Se realizaron 120

sesiones
Mujeres
(44%)

16

Hombres
(56%)

Programa Atención a Familias
115 personas

asistieron a los “Talleres de habilidades parentales”.

Donde conseguimos:
•
Mejorar la salud emocional,
psicológica y física de padres e hijos
•
Fortalecer
afectiva

la

comunicación

•
Promover
que
los
padres
acompañen a sus hijos en mejorar su
rendimiento escolar
•

Disminuir la deserción escolar

Padres
(35%)

17

Niños y niñas
(62%)

O t r o s
asistentes
(18%)

Brindamos :

167

intervenciones con familias donde
logramos:

•
Mejorar la calidad alimentaria de
las familias
•
Acompañar a padres e hijos en
el proceso de atención psicológica
•
Brindar atención médica,
mejorando la calidad de vida de
familias en situación vulnerable

Actividades
culturales, deportivas
y recreativas.

96

•
Asesorar a padres y tutores en
temas de trabajo y capacitación
laboral
Trabajamos en

105

Apoyos educativos
para niñas, niños y
adolescentes.

8 delegaciones de la CDMX y 8 municipios del Edo. Mex.
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Trabajo de Calle
Atendimos a 294

chavos

en las calles de la CDMX y zonas conurbadas.

Brindamos :

924
•

intervenciones psicoeducativas, con lo que conseguimos:

Mejorar la salud física y mental de niños en situación de calle

Reflexionar con los chavos, acerca de la importancia de contar con
•
habilidades sociales
•

Motivar a chavos de calle en el diseño de un plan de vida a futuro

12 años
9 delegaciones de la CDMX

El promedio de edad fue de
Abarcamos
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Centro de Día
Atendimos a 172

chavos

en Centro de Día.

En este espacio brindamos atención integral y personalizada y logramos:
•
•
•
•

Generar hábitos alimenticios, de higiene y autocuidado
Reducción en el consumo de sustancias
Reintegración al sistema educativo
Mejoramiento del manejo de emociones y conductas violentas

El promedio de edad fue de

11 años

Nos visitaron chavos de

9 delegaciones de la
CDMX y
2 Municipios del Edo.
Mex.
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Bindamos:

6,038

intervenciones entre las que

destacan:

498

Actividades
recreativas y
deportivas

98

2,611

Apoyos escolares

27

Atenciones
psicoeducativas

2,611

Tratamientos de
adicciones

21

Atenciones
alimentarias

Formación e Innovación Educativa
Ofrecimos

33 talleres

enfocados en la atención de niñas, niños y adolescentes en
condiciones vulnerables.

Los temas abordados fueron:

•
•
•

Crianza positiva
Preparación de adolescentes para la vida independiente
Herramientas para restablecer la seguridad en comunidades, familias y
personas

Incidimos en disminuir la deserción escolar en aproximadamente
niñas, niños y adolescentes.

256

Apoyándonos en los 24 años de experiencia de la institución, creamos un modelo de formación
para educadores de Fundación Pro Niños, basado en la Triple Postura: modelo teórico
metodológico que permite planear, ejecutar y monitorear intervenciones psicosociales.
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Casa de Transición a la Vida
Independiente
Atendimos a

22 chavos

de manera integral y personalizada en nuestro espacio
residencial con capacidad para 12 personas.

El promedio de edad fue de

18 años

Con este programa logramos apoyar en tres rubros:

•
Salud
-Ofrecer un espacio seguro, limpio y cómodo.
-Fomentar el cuidado físico y mental entre los chavos
•
Social
-Desarrollar habilidades para resolver conflictos sin violencia
-Ayudar a construir relaciones respetuosas y tolerantes de los chavos con su
círculo social
•
Administrativo
-Incrementar la reinserción escolar
-Capacitar a los chavos para el trabajo, incluyendo asesorías que les permitan
encontrar y conservar un trabajo formal
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Bindamos:

924

intervenciones psicoeducativas
entre las que destacan:

Vida
indepedendiente

85

Atenciones
psicológicas

99

Atenciones médicas

142
334

Apoyos educativos
para continuar
estudios formales

Actividades culturales, deportivas y
recreativas

24

Transparencia
Conoce cómo se invirtió tu donativo

18
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Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P.
Estados de posición financiera
31 de diciembre de 2017 y 2016
(pesos)

*Auditado por KPMG con la siguiente opinión: “En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Fundación Pro Niños de la Calle, I. A. P., al
31 de diciembre de 2017 y 2016, así como el resultado de sus actividades y sus flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF)”
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Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P.
Estados de actividades
Años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(pesos)

Ingresos:

2017

27

2016

Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P.
Estados de flujos de efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(pesos)

Actividades de operación:

2017

28

2016

La aportación de los voluntarios, es fundamental para el desarrollo de todos los programas
y etapas de Fundación Pro Niños.

Universidades y organizaciones internacionales que canalizaron voluntarios
a Pro Niños

Testimonio
Mi nombre es Oriana Barraza, vengo de Santa
Martha, Colombia. Venir a Pro Niños ha sido una
experiencia muy gratificante; he conocido muchas
personas, he aprendido muchísimo de ellas. Ser
parte de Pro Niños es una experiencia alentadora
que me llena de satisfacción, saber que viniendo
de otro país puedo hacer algún aporte aunque
sea pequeño es un aprendizaje enorme. México
es un país hermoso, su cultura, su comida, las
personas son muy cálidas. Me llevó una experiencia
extraordinaria.
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2017
EN CIFRAS

492

•
Atendimos a
niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en nuestros
tres programas.

296

Trabajamos con
•
adolescentes desde el ámbito
prevención.

186

Acompañamos a
•
chavos
con atenciones especializadas.

22

Logramos que
•
chavos
dejaran de vivir en la calle.

Y gracias a éste
esfuerzo:

913

personas
disminuyeron sus
conexiones con la
calle

14

•
Contribuimos para que
jóvenes concluyeran su proceso
dentro de la Casa de Transición a la
Vida Independiente.

84

•
Acompañamos a
familias
desde el Programa de Atención a
Familias mejorando la vida de 140
chavos.
•
A través de nuestros tres
programas de atención, tuvimos

21

alcance, en
demarcaciones de la
Ciudad de México y Zona Conurbada.
•
Trabajamos en convenio con 15
Instituciones hermanas. y recibimos el
apoyo de

30

11 Financiadoras.

A nuestras Instituciones
Hermanas

Aldeas Infantiles y Juveniles SOS / Casa San Francisco / CECATIS; Centro de
Capacitación para el Trabajo Industrial / CECOSAM Buenavista / CECOSAM
Chimalhuacan / CECOSAM Iztapalapa Cenáculo de Guadalupe / Centro Estatal Contra la Adicciones La Cúspide, Gobierno del Edo. De Veracruz / CIDETS
/ Colectivo de Prácticas Narrativas / Colectivo Prácticas Narrativas S.C. / DIF
CDMX / Fundación del Dr. Simi A.C. / IASIS / INEA / Injuve / Jamadi / Ministerios
de Amor A.C. /Museo Memoria y Tolerancia / Museo Soumaya Polanco/Salud
Digna I.A.P
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A nuestras Financiadoras

Corporacion Alfil, S.A. de C.V

Administradora Citi, S.A. de C.V / Allianz México, S.A. Compañía de Seguros
/ Barra Nacional de Abogados (Argos) / Clarke, Modet y Compañía, S.A /
Consultoría Integral en Validación BPF / Coppel S.A. de C.V / Elías Salomón
Nader / Estudio Arquitectónico Integral, S.A. de C.V
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Fresnillo PLC / Grupo México, S.A. de C.V / Grupo Sekura Agente de Seguros y
Fianzas, S.A. de C.V / Ing. Federico Chávez Peón / Operadora Mallorca In, S.A.
de C.V / Servicios Actuariales S.C/ Programa de Coinversión para el Desarrollo
Social de la Ciudad de México / Programa de Financiamiento para la Asistencia
e Integración Social-IASIS
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