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Estimados donantes y amigos:
Como cada año, nos complace someter a su
consideración los resultados tanto operativos
como financieros de nuestra organización, con
ello cumplimos nuestro deber de transparencia y
rendición de cuentas a la vez que fortalecemos
nuestros lazos con todas las personas,
organizaciones,
financiadoras,
empresas
que forman parte de nuestra red de aliados.
Durante el año 2019, como desde hace 26 años,
miramos con orgullo y satisfacción los avances
y logros, pero también los aprendizajes que se
derivan de las dificultades enfrentadas. Vemos
como cada año se hacen más difíciles las
condiciones de sobrevivencia de un gran número
de familias, lo que las lleva a vivir en condiciones
de gran precariedad afectando el desarrollo de
niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, en
los entornos de la calle se van recrudeciendo
las condiciones de violencia e inseguridad ante
la presencia de grupos delincuenciales y la
ausencia de políticas públicas que permitan
hacerles frente desde una lógica de inversión en el
fortalecimiento económico, social y comunitario.
La vocación de Pro Niños, es decir el
cumplimiento de su misión, se mantiene en la
medida en la que perseveramos en la realización
de nuestros programas con el enfoque de
lograr el mayor impacto posible en la calidad
de vida de niños, niñas y adolescentes. Esto
debe lograrse no sólo en el corto, sino en el
largo plazo, de modo que su restitución de
derechos en el presente les lleve a poder
seguir
ejerciéndolos a lo largo de toda su vida.
Agradecemos como cada año la presencia
solidaria y corresponsable de todos nuestros
aliados, amigos y donantes, sin todos
ustedes nuestro trabajo no sería posible.
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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
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 (CTVI).
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 pueden evitar el uso de drogas, disminuir el riesgo de deserción escolar y salida a
vivir en la calle.
Al menos 5 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.

La vida en la Calle:
Un mundo no
percibido
A pesar de muchas iniciativas que buscan
cuantificar la presencia de personas que
viven en situación de calle, no se ha contado
hasta ahora con una metodología apropiada
para lograrlo; sin embargo, en nuestro trabajo
cotidiano, podemos observar cómo se
incrementa el número de personas y familias
que hacen del espacio público su hogar y
medio de sustento frente a la imposibilidad
de encontrar otras opciones laborales y de
vivienda.

Es por eso que trabajamos desde hace
26 años, acompañando a niños, niñas,
adolescentes y familias en el proceso de
empoderamiento que les permite tener una
vida digna, luchando por crear espacios que
permitan el ejercicio libre de sus derechos.
El proceso no es fácil, los educadores de
Pro Niños trabajan y se esfuerzan para
lograr un vínculo con ellos y a través de
estrategias educativas en las que es central
la participación y el acompañamiento
personalizado, reconocen y desarrollan todas
sus habilidades.

La exclusión y discriminación son cotidianas
y van generando una invisibilidad y
normalización en la sociedad que agrava
las condiciones de vida y disminuye las
probabilidades de que los niños, niñas y
adolescentes puedan desarrollarse y ejercer
sus derechos.

De igual forma, nos esforzamos para
sensibilizar a la sociedad sobre la importancia
de brindar las mejores oportunidades de
crecimiento y desarrollo a estos niños y niñas
que forman parte del presente y futuro de
México pues somos muy conscientes de que
solos no podemos lograr nuestra misión.

En Pro Niños sabemos que es responsabilidad
de la sociedad en su conjunto que todos
tengan condiciones para explorar, aprender,
jugar y estudiar en un contexto sano fuera de
las calles.

Ayudemos a que esta situación no continúe
normalizándose y que la vida en calle deje
de ser la única opción para estos niños, niñas
y jóvenes mexicanos.
¡Juntos podremos lograrlo!
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Los educadores basan sus intervenciones en el fundamento teórico de “La Triple Postura”.
Este marco metodológico tiene como objetivo promover la autonomía sin comprometer
la seguridad; y ha permitido planear, ejecutar y supervisar intervenciones psicosociales, de
manera individual, familiar, grupal o institucional. La Triple Postura aborda tres dimensiones: la
cooperación que es el marco conductual y social; el apego que corresponde a las emociones
y a las relaciones con los otros; y la mentalización que trabaja desde el ámbito reflexivo de
ideas, creencias y pensamientos.

Prevención

Programa Atención
a Familias (PAF)
Se reincorporaron a la escuela: 17 niñas
y adolescentes en educación primaria,
secundaria, preparatoria y universidad.

Durante el 2019 trabajamos con 25 familias,
50 NNA y 32 personas adultas, las cuales
presentaron factores de riesgo como violencia,
consumo de sustancias psicoactivas, escasos
recursos económicos, deserción escolar de los
hijos(as) y falta de normas de convivencia, los
cuales incrementaban considerablemente el
riesgo de callejerización de los niñas, niños y
adolescentes.

Se mantuvo la permanencia escolar de: 24 niños,
niñas y adolescentes.
En total 40 niños, niñas y adolescentes se
encuentran estudiando y 9 reciben beca de
apoyo escolar.
Vinculaciones institucionales que favorecieron la
educación de niños, niñas y adolescentes:

En este programa cada miembro de la familia
fue involucrado para lograr el fortalecimiento
del vínculo familiar y el desarrollo de habilidades
emocionales, cognitivas y sociales de cada
uno de sus miembros.
Durante el acompañamiento a las familias, se
generaron redes con organizaciones privadas y
gubernamentales donde se brindó apoyo para
mejorar sus condiciones de vida, tales como
terapias, clínicas para el cuidado de la salud,
reintegración escolar y actividades culturales.
Durante el año 2019 el Programa de Atención
a Familias realizó intervenciones enfocadas a
la reinserción y permanencia escolar, esto con
el objetivo de prevenir que las niñas, niños y
adolescentes inicien un proceso de conexión
con el trabajo infantil, el consumo de sustancias
psicoactivas, y otras prácticas de riesgo.

Universidad Obrera: Facilitando el ingreso a los
cursos de preparación para el examen de ingreso
a la educación medio superior y al nivel superior,
los resultados que tuvimos fueron:
*1 adolescente ingresó a la Preparatoria No. 4
de la UNAM
*1 joven ingresó a la licenciatura en arquitectura
en la UAM en el plantel Xochimilco
INEA: 5 chicas y chicos cursaron estudios de
primaria y secundaria en este sistema. Esto
permitió que los chicos con 12 años cumplidos
que no habían terminado la primaria pudieran
acreditarla en 6 meses. De igual forma con los
chicos mayores de 15 años que no habían cursado
la secundaria también pudieron cursarla.
Visitas a Museos: Durante el año se realizaron
visitas a museos con los adolescentes con la
finalidad de establecer un vínculo más didáctico
y vivencial con los temas y materias que tienen
en la escuela.
Los museos que se visitaron a lo largo del año
fueron:
*Museo de Memoria y Tolerancia
*MIDE, Museo de Economía
*Museo del Templo Mayor
*Planetario Luis Enrique Erro
*Museo de la Tortura
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En el 2019 tuvimos talleres de habilidades

10
padres, madres, tutores, cuidadores y 14
socioemocionales donde asistieron

niños y niñas.

25

En general atendimos
familias donde
hubo 32 cuidadores o tutores y 50 niños,
niñas y adolescentes.

Trabajamos en 4 alcaldías de la CDMX
y 3 municipios del Edo. Mex.

Durante el 2019 tuvimos:

156

atenciones en la
salud alimentaria

52

atenciones
médicas

88

actividades de
recreación y
deportivas

336
atenciones
psicoeducativas
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Hay cosas que uno a lo largo de la vida va aprendiendo, pero aquí en
Pro Niños vienes a reafirmar muchas de ellas.
En algunos lados he buscado el apoyo, porque hay problemas que
se presentan en la casa. A través de los programas y talleres, hemos
aprendido a identificar más las emociones y como poder ayudar a
nuestros hijos(as).
Me han ayudado a fortalecerme para estar bien conmigo misma.
Que bueno que hay este tipo de lugares, donde pueden ayudar a los
abuelos de manera física y mental.
María, cuidadora atendida en PAF.
11

Talleres Preventivos en
Escuelas Secundarias
Se abarcaron temas como:
*La alegría, su utilidad y riesgo
*El enojo, su utilidad y riesgo
*El miedo, su utilidad y riesgo
*La tristeza, su utilidad y riesgo
*¿Cómo poder regular mi emoción?
El objetivo de este taller fue desarrollar y fortalecer
las habilidades cognitivas facilitando la solución
de problemas y toma de decisiones en el entorno
social.

Con este taller de 17 sesiones logramos
sensibilizar a 63 alumnos respecto a la
violencia, reconocer que ésta es aprendida
y que es posible modificar las conductas
relacionadas con ella.

También conseguimos establecer interacciones más
seguras y favorables entre los alumnos y alumnas
mediante la aplicación de diversas técnicas de
regulación emocional.

En tiempos recientes Pro niños ha generado
estrategias que incrementan los factores
protectores de niños, niñas y jóvenes en
riesgo, con ello se disminuye la probabilidad
de que se conecten con prácticas de vida
en calle que los vulneran y los alejan de su
derecho a una vida digna.
Una de estas estrategias fue generar
talleres para la disminución de la violencia
en espacios escolares a nivel secundaria.
Durante los talleres llevados a cabo fue
posible detectar que más del 70% de los
adolescentes reconocen que sus actos
son violentos, sin embargo, no consideran
viable modificar sus conductas ya que ello
los dejaría en condiciones de vulnerabilidad
frente al entorno.

Dados estos resultados durante el 2019 decidimos pausar la estrategia de trabajo en las
escuelas para robustecer el análisis y fortalecer una metodología que permitiera incidir
significativamente en la construcción colectiva de una cultura de paz, por ello durante
este año únicamente se impartió el taller “La relación entre las emociones con el uso de la
violencia” en la escuela secundaria # 270, Celestino Gorostiza.
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Trabajamos en 12 alcaldías de la CDMX
y 2 municipios del Edo. Mex.
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En este año abordamos el tema de prevención de la violencia a través de talleres
que favorecieron el desarrollo de habilidades para la vida como base fundamental
para la prevención. La participación de las y los estudiantes fue muy valiosa... se
crearon estrategias de encuadre desarrollo y evaluación para determinar el nivel
de conocimiento sobre los temas que se desarrollaron en el taller. Al principio
de los talleres se detectó que se ejercía violencia entre pares en la misma aula e
inclusive hacia los ponentes, al final del mismo se redujo este comportamiento.
La participación de las autoridades escolares fue fundamental para el desarrollo
de los talleres. Reconocen que el trabajo en conjunto es de suma importancia para
reducir los índices de violencia que viven los estudiantes en diferentes ámbitos en
los que se desarrollan.
La experiencia de trabajo preventivo con alumnos de secundaria es necesaria
para identificar y disminuir las prácticas violentas y poder fortalecer aquellas
habilidades que les permitan tener interacciones más sanas y seguras.
David, educador de TC

Atención Especializada
Programa de la Calle a la Esperanza
En el 2019 continuamos trabajando con niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años
que viven o vivieron en la calle, a través de un proceso gradual, que se inicia cuando se
realiza el contacto en el lugar donde pernoctan y concluye cuando deciden por sí mismos
construir un nuevo plan de vida.

Trabajo de Calle (TC)
9 atenciones médicas para valoración en
infecciones de transmisión sexual (ITS).

10 atenciones médicas generales.

Cada día el trabajo de calle se ve
enfrentado a condiciones más complejas
y cambiantes en el entorno donde viven
e interactúan las personas en situaciones
de calle, la violencia, la aparición de
substancias cada vez más adictivas, la
presencia de grupos delincuenciales y
el arraigo a un estilo de vida a partir de
la continua experiencia de exclusión
y discriminación exige el desarrollo de
múltiples estrategias de atención.
Durante el acompañamiento se destacaron las siguientes
actividades:

Acompañamiento a 2 embarazos, realizando
seguimientos médicos mensuales, 3
hospitalizaciones (por embarazo y por
enfermedad crónica degenerativa).
1 trámite funerario y su seguimiento.
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Se realizaron trámites de 10 actas de
nacimiento, 3 para obtener el CURP y 10
hojas de gratuidad al servicio de salud, lo
que permite el acceso a la atención médica.
7 personas obtuvieron su INE, lo que les
permitirá tener acceso a trámites como la
búsqueda de empleo y el registro de sus
hijos(as).
Se realizaron 6 canalizaciones a espacios
de desintoxicación lo que favoreció que 4
adolescentes pudieran dar un paso para
salir de la condición de calle.
8 derivaciones de niñas, niños y
adolescentes en espacios de albergue
temporal, lo que favoreció la continuidad
en Centro de Día.
Se acompañó a 3 madres jóvenes las
cuales se derivaron a un hogar temporal,
así como el acompañamiento para ingresar
a sus hijos(as) al sistema escolar desde
preescolar hasta primaria.

En Trabajo de Calle atendimos
chavos.

Durante el año recorrimos

126

109 zonas de

12 alcaldías.

Durante el 2019 tuvimos:

33

Un total de
atenciones
médicas

10

trámites
legales

34

y 2 municipios del Edo. Mex.

actividades de
recreación y
deportivas

392
atenciones
psicoeducativas
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Durante el 2019 enfrentamos varios retos: las personas que se encuentran en
situación de calle han aumentado, así como sus necesidades. Adaptarnos a
esa diversidad de necesidades nos ha permitido mejorar nuestros procesos
y atender de manera más eficaz a niños, niños adolescentes y sus familias
que están en desventaja y vulnerabilidad social, para acompañarlos en la
construcción de caminos que favorezcan una vida fuera de las calles.
El trabajo coordinado tanto al interior como al exterior de la fundación
permitió garantizar el libre ejercicio de los derechos de esta población, por
ejemplo: el derecho a la identidad, el derecho al juego (que es uno de los
pilares de nuestro trabajo), el derecho a una vida digna y a la salud.
El compromiso e interés genuino de los educadores para hacer frente a
las vicisitudes que nos muestra la calle son la base para poder brindar
una atención cálida y efectiva. Durante el 2019, capacitarnos en temas de
violencia y adicciones nos permitió ampliar la mirada al fenómeno de vida
en calle y contar con más herramientas para mejorar nuestras prácticas
educativas.
Agradecemos por confiar en nuestro trabajo y les invitamos a que se sumen
a esta labor que día con día nos presenta grandes desafíos.
Socorro Solís
Coordinadora de Trabajo de Calle
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Centro de Día
(CD)
En el 2019 atendimos a 75 chavos en situación
de calle y 12 chavos procedentes de Coruña.
Durante este año,
seguimos realizando
actividades
deportivas,
recreativas
y
culturales donde generamos procesos de
reflexión.
Así mismo con el acompañamiento diario
de los educadores logramos fomentar
experiencias basadas en una vinculación de
respeto, de autenticidad y de empatía que
facilite el apego seguro.

En el Centro de Día abordamos temas como:

“Una relación humana basada en el amor,
en el respeto, en el interés por el otro, puede
convertirse en un factor resiliente para niños,
niñas y adolescentes que han tenido malos
tratos.
Es decir, sólo cuando un niño o niña se
da cuenta de que es verdaderamente
importante para alguien, puede mostrar
signos de resiliencia y optar una vida sana y
constructiva.”
Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan

A lo largo de su proceso, los niños y
adolescentes han generado cambios en
la forma de relacionarse consigo mismos y
con los demás y comienzan a plantearse un
plan de vida que los lleve a dejar la calle de
manera definitiva.

Violencia: Logramos fortalecer los acuerdos
para una sana convivencia con dinámicas que
apoyaron a resolver los conflictos de forma
pacífica.
Habilidades para la vida: mejoramos el
manejo de sus emociones.
Se realizaron visitas a museos en donde los
chavos pudieron tener otras expectativas
alentadoras para su plan de vida.
Se logró la inserción de chavos a la escuela,
trabajando las habilidades sociales y
emocionales.
Se llevó acabo un curso de verano en donde
realizaron actividades lúdicas, experimentos
y en esta ocasión se programaron visitas, las
cuales apoyaron aún más el trabajo con los
chavos.
Se tuvo mayor énfasis en el tema de
adicciones en conjunto con los centros de
desintoxicación especializados.
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Durante el 2019 tuvimos:

3638

atenciones en la
salud
alimentaria

En Centro de Día atendimos

87 chavos.

Trabajamos en 8 alcaldías de la CDMX
y 3 municipios del Edo. Mex.

3075

atenciones
psicoeducativas

541
actividades de
recreación y
deportivas

103
capacitaciones
para
trabajo
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Edwin lleva aproximadamente 1 año en Fundación Pro Niños y, para
él, estar en Centro de Día es algo significativo ya que disfruta realizar
actividades junto a su hermano mayor como: pintar, elaborar acertijos,
la creación de figuras en sombras con las manos y le gusta mucho visitar
la Biblioteca Vasconcelos.
Con 10 años de edad Edwin está interesado en los medios digitales y
quiere convertirse en una persona influyente. Él y su hermano están
encantados en asistir a Centro de Día, ya que los educadores los animan
a realizar actividades diarias y los acompañan en todo momento.
Edwin actualmente esta a punto de entrar a la escuela, y junto con los
educadores, podrá realizar sus tareas escolares y actividades.

Reinserción
Programa de Casa de
Transición a la Vida
Independiente (CTVI)

Durante su estancia en la Casa de Transición
a la Vida Independiente, los chavos han
desarrollado habilidades como la capacidad
de reflexión y la toma de decisiones, así como
la administración de su tiempo y recursos,
por lo tanto los lleva a concretar su propio
plan de vida con metas alcanzables hasta la
consolidación de su vida independiente.
Los jóvenes se desenvuelven desde el
comienzo en un ambiente seguro en el cual
reciben atención médica, psicológica y
psiquiátrica, así como capacitación para el
trabajo y apoyo para su regreso a la escuela,
se hace el reforzamiento continuo de las
habilidades que les permiten mantener sus
actividades educativas, laborales y sociales
en todos los espacios en los que se van
conectando.

El 2019 atendimos y diagnosticamos 26
chavos y tuvimos 3 chavos graduados
quienes completaron exitosamente su ciclo
en la casa.
*Dos jóvenes concluyeron su formación
en el proyecto Salta de Inditex y han
consolidado su empleo como vendedores
en tiendas de dicho consorcio.
*Otro joven al terminar la capacitación
ofrecida por World Vision en hotelería, fue
reconocido como el mejor de su hotel, más
tarde le llamaron para quedarse a laborar
en el hotel Sheraton en Reforma.
Al interior de la casa, se pudo habilitar
un espacio para que los jóvenes hagan
ejercicio.

En las estrategias para la difusión de la
Casa de Transición a la Vida Independiente
se realizaron 12 visitas al espacio
comunitario.
*Se distribuyó un cartel para difundir el
trabajo e invitar a más jóvenes a conocer
la casa, también se recibió el apoyo del
equipo de Trabajo de Calle.
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Durante el 2019 tuvimos:

40

atenciones
médicas

163

atenciones en
estudios
formales
19
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179
actividades de
recreación y
deportivas

496
capacitaciones
para el empleo

Yo me encontraba en casas asistenciales y cuando cumples la mayoría de edad
es obligatorio que te retires. Ahí es cuando conocí a un educador de Pro Niños,
el me comentó acerca de los programas de atención que imparte la Fundación y
yo me comuniqué con ellos.
Un día me comentaron: “Eres admitido a la Casa de Transición a la Vida
Independiente”, y así me incorporé el 30 de marzo del año pasado.
A partir de ese momento empecé a ser una persona más abierta, y a tener un
poco más de confianza en los demás. Lo hacía para protegerme, ya que en un
tiempo yo confiaba en extraños y me manipulaban a través de la información y
eso no está chido. Al final del día la vida es una lucha constante con uno mismo,
con la sociedad, con las emociones, con los problemas y tenemos que estar
preparados para todo.
La violencia no se genera solamente en el ámbito escolar, se genera desde la
familia y la sociedad. Yo creo que los mejores amigos de un hijo tienen que ser
los padres.
Abraham, actualmente integrante de CTVI

Formación e Innovación
Educativa (FIE)
Beneficios de capacitar y acompañar a educadores y
cuidadores:

*La actualización de prácticas educativas es una
exigencia ligada a los cambios y transformaciones
de los contextos que vulneran a NNA y sus familias
*La capacitación promueve la ampliación de
conocimientos, habilidades y capacidades para
optimizar el desempeño profesional de educadores
y cuidadores
*La capacitación asegura que los educadores
y cuidadores cuenten con los conocimientos
necesarios para incrementar la eficacia en el logro
de sus objetivos
*La capacitación da reduce la incertidumbre y
cansancio
Algunas capacitaciones son:

*Herramientas para detectar y prevenir prácticas
sexuales de adolescentes
*Herramientas para construir entornos seguros
para NNA

Formación e Innovación Educativa (FIE) es
un área de la Fundación Pro Niños que se
dedica a ofrecer alternativas de formación
y capacitación a nuestro personal, así como
a instituciones dedicadas a la atención
de niñas, niños y adolescentes (NNA) en
condiciones de vulnerabilidad (exclusión
social, abandono, descuido, violencia).
FIE se basa en la experiencia laboral
sistematizada que la fundación ha ido
perfeccionando en estos 26 años en la
atención y prevención de la callejerización
de NNA de la Ciudad de México y zonas
conurbadas.

*Taller: Detección y prevención de Prácticas y
conductas sexuales de riesgo
*Taller: Habilidades de crianza positiva
*Herramientas para intervenir con NNA en
vulnerabilidad
*Herramientas para preparar a adolescentes para
vida independiente
*Taller: Triple Postura
*Taller: Herramientas y Cuidados para la Vida
Independiente
21
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Durante el año 2019 compartimos nuestra metodología con tres instituciones hermanas,
capacitando a

38

de sus cuidadores, internamente fortalecimos las practicas del personal

de Pro Niños a través de la formación continua de 26 colaboradores de distintas áreas.
Atendimos en total:

40

personas
22
Informe Anual 2019

Transparencia
¿Cómo Ayudó tu donativo?

Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P.
Estados de posición financiera
del 1 al 31 de diciembre de 2019
(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 2019 y 2018, 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
del 1 al 31 de diciembre de 2019
(pesos)
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Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P.
Estados de flujos de efectivo
del 1 al 31 de diciembre de 2019
(pesos)
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Nuestros Voluntarios
En Pro Niños los voluntarios se integran al trabajo cotidiano y a proyectos específicos a partir
de sus intereses, en cualquier de las tres áreas de la Fundación.
Nos acompañaron chicos y chicas que realizaron su servicio social y prácticas profesionales
provenientes de las carreras de: psicología, trabajo social, promoción de la salud, contabilidad,
administración, mercadotecnia y pedagogía.

Queridos amigos Voluntarios:

Reconocemos su compromiso. Su colaboración nos dio la oportunidad de
compartir experiencias, culturas y conocimientos para cumplir juntos con
nuestro objetivo.

37 personas realizaron su voluntariado en 2019, de las cuales 23 son
mujeres y 14 son hombres.
29
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Nacionalidades:
-Alemania
-México
-Colombia
-Brasil
-Francia
-Chile
-Estados Unidos
-Japón
-Reino Unido
-Suiza
Relación de instituciones
y escuelas en 2019
-UNAM - FES IZTACALA
-UNAM - ENTS
-IPN - CECYT 12
-UAM Xochimilco
-UAEM - Nezahualcóyotl
-UNITEC
-U. Iberoamericana
-U. Insurgentes
-UVM
-U. Mexicana
-BENM
-U. Ecatepec
-ETAC
-Fac. Barra Nacional de
Abogados
-Universidad Internacional de
Ciencias y Negocios
-Fundación Parinaana, AC
-UACM
-Tec Milenio
-EPAE
-USC

Durante el 2019
60
179
13

Chavos diferentes atendidos desde prevención
Chavos diferentes en tratamiento
Chavos diferentes que lograron la inserción

Histórico
3,685
108

Chavos diferentes atendidos en los tres programas

Familias atendidas en PAF entre 2012 - 2018
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