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Mensaje del Presidente
José Ángel Fernández Uría
Presidente
Estimados donantes y amigos:
R

Este año ha sido de enormes retos e incertidumbres en el que se ha puesto a prueba
nuestra creatividad, resiliencia y capacidad de innovar. Podemos sentirnos satisfechos de
haber podido responder de manera rápida a las demandas de una situación que puso al
descubierto, como nunca antes, las precarias condiciones de vida de miles de personas,
la falta de espacios, estrategias y acciones de protección por parte del garante de los
derechos y logramos hacerlo, no sin grandes esfuerzos.
Fue en el contexto de la pandemia que muchas personas, congregaciones y comunidades
sensibles a su devastador efecto en las personas más vulneradas por la desigualdad,
encontraron en Pro Niños un espacio para contribuir socialmente. Por esta razón nuestra
gratitud es enorme y se renovó nuestra convicción y vocación de sumar voluntades,
poniendo todos nuestros recursos colectivos al servicio de la restitución de los derechos
de niñas, niños, adolescentes y sus familias.
Aunque el reto es muy grande pudimos encontrar la manera de seguir acompañando
a las personas que participan en nuestros programas a través de diversas estrategias,
algunas presenciales y otras remotas. Añadimos a nuestras intervenciones psicoeducativas
apoyos asistenciales sin los cuales las niñas, niños, jóvenes y sus familias, no hubieran podido
encontrar los medios básicos de subsistencia frente a la pandemia.
Nos enorgullece presentar este informe en el que damos cuenta de estos esfuerzos, así
como el transparentar nuestra situación financiera en el año 2020. Muchos procesos, entre
ellos la auditoría, se retrasaron. Pronto estaremos en condiciones de complementar este
informe con nuestros estados financieros auditados por el despacho Alcocer, Alemán y
Asociados.
Agradecemos a nuestro Patronato, equipo educativo, donantes, voluntarios y financiadores
por acompañarnos en este periodo de intenso aprendizaje. Sin todos y cada uno de
ustedes nuestro trabajo profesional y comprometido no sería posible.
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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.

Objetivos Institucionales
1. Disminuir las conexiones con la calle en NNA
en la Ciudad de México y la Zona Conurbada.
2. Disminuir la permanencia de vida en calle de
personas de 17 años o menores en la Ciudad
de México y Zona Conurbada.

3. Fortalecer procesos de vida independiente
de jóvenes de 17 años o más que han vivido
en calle, en Centros de Asistencia Social o que
son refugiados en México.
4. Generar conocimiento útil para la formación
de especialistas en atención a la infancia en
situaciones vulnerables.
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Ofrecimos apoyos extraordinarios para
garantizar una sana alimentación, apoyo
escolar y seguridad física y emocional; por
primera vez incluímos en nuestras estrategias
de atención el apoyo asistencial mediante
el reparto periódico de despensas y otros
insumos de higiene, conscientes de que las
familias requerían solucionar las necesidades
más básicas en un contexto muy adverso.
Apoyando de este modo, sabíamos que
podríamos también ayudarles a gestionar
mejor sus sentimientos de angustia y por tanto
disminuír la violencia que suele ser el resultado
de la precariedad e incertidumbre en la vida
de las personas que sufren situaciones graves
de exclusión social.
En este informe presentaremos ampliamente cada estrategia aplicada por parte de los
programas de atención con la finalidad de compartir nuestra experiencia y mostrar los
resultados que hemos alcanzado, gracias al esfuerzo, que cada uno de los niños, niñas,
jóvenes y familias han dedicado para mejorar sus condiciones de vida.

Confinamiento 2020: COVID – 19
y Fundación Pro Niños
Debido a los contagios en México, se
tomaron diversas medidas para la contención
y mitigación de la COVID-19, una de las
principales fueron la “Jornada Nacional de
Sana Distancia”, en la que se suspendieron
actividades laborales, escolares y sociales
para reducir contagios.

A principios de enero del 2020 en la ciudad
de Wuhan en China, se comenzaron a
reportar los primeros casos de la nueva cepa
del coronavirus llamada: COVID-19. Mientras
pasaban los días y meses, de manera rápida
se convirtió en una pandemia mundial. Todos
los países se involucraron en una serie de
estrategias, para evitar así la propagación,
desde las cuarentenas, hasta el cierre de
aeropuertos, centros comerciales, restaurantes
y todo espacio de concentración de
personas, hasta la denominada inmovilización
social. En México fue un año difícil lleno de
estrés, angustia, preocupación, ansiedad y
problemas sociales.

Pero a medida que incrementaban los
contagios en México, otros factores también
crecían como:

• La pobreza.
• La desigualdad.
• La violencia intrafamiliar.
• Deserción escolar.
• Los feminicidios.
La economía mexicana fue abruptamente
• Los actos delictivos.
afectada. De acuerdo al informe especial
COVID-19 número 5 de la Comisión Económica En Fundación Pro Niños, valorando la situación
para América Latina y el Caribe (CEPAL) se dio derivada de la pandemia, planteamos nuevas
una fuerte caída del Producto Interno Bruto actividades y estrategias de intervención,
(PIB) en los primeros trimestres del año 2020, de manera que fuera posible velar por la
siendo el segundo trimestre el más perjudicado integridad física y emocional de niñas, niños,
adolescentes y familias participantes en
para la economía en México.
nuestros programas.
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De parte de todo el equipo y de las personas que atendimos en el 2020 agradecemos a
nuestros amigos, donantes, patronos, voluntarios, instituciones hermanas y financiadoras por
acompañarnos y brindarnos su apoyo en estos momentos tan complicados.
A pesar de los estragos que pueda causar la pandemia, seguiremos logrando que más
niños, niñas y familias que están en situación de calle o en riesgo de calle puedan continuar
ejerciendo sus derechos ante cualquier adversidad.
Estamos seguros de que juntos podemos construir un mundo mejor, aceptando el reto de
encontrar mejores maneras de cuidarnos personal y colectivamente.

ACCIONES Y MEDIDAS PARA CONTINUAR LA
LABOR DE LA FUNDACIÓN PRO NIÑOS
Ante la declaración del COVID-19 como pandemia por parte de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Fundación Pro Niños implemento las
siguientes acciones:

INSTALACIONES:

Niñas, niños, jóvenes y familias
participantes en los programas:
• Se organizó el trabajo de manera que todas
las etapas del modelo educativo pudieran
estar al tanto de la población atendida. Se
asignaron estaciones de trabajo a cada
colaborador que no contaba con equipo
de cómputo en su casa. Esto agilizó la
comunicación entre las etapas.

• Se hicieron las adecuaciones a las
instalaciones de la Fundación como en la Casa
de Transición a la Vida Independiente para
cumplir con los lineamientos mandatados por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el
Instituto Mexicano del Seguro Social.
• Posterior al periodo de confinamiento,
realizamos guardias del equipo de servicios
generales para mantener las instalaciones
limpias, sanitizadas y en orden.

• Las familias recibieron despensas mensuales
que incluyen artículos de la canasta básica y
artículos de limpieza e higiene personal, para
garantizar la alimentación saludable y el
estado de salud óptimo.

• Se organizaron reuniones y actividades a
través de TEAMS de Microsoft y ZOOM, lo cual
dio mayor agilidad a la operación.
• Nos centramos en objetivos y resultados, así
los colaboradores fueron capaces de ser más
independientes y productivos, gestionando
su tiempo y logrando conciliar entre la vida
laboral y personal.

PERSONAL:
• Se hicieron roles de atención presencial
a niños, niñas, adolecentes y sus familias y
también se dotó equipo de protección a los
educadores. Esto permitió que la atención a los
chavos continuara a pesar de la contingencia.

• Por ahora hemos implementado un plan
de regreso a la nueva normalidad para
actividades presenciales de atención a los
titulares de derechos: operación diaria de
los programas, jornadas laborales de 4 x 10
días, utilización de uniformes y equipo de
protección para educadores que trabajan
directamente con la población.

• Niñas, niños y adolescentes recibieron
cuadernillos con actividades para mantener
el desarrollo de habilidades cognitivas,
sociales y emocionales, y recibieron junto con
las despensas los materiales necesarios para
las actividades propuestas.

• En cuanto al equipo de Procuración de fondos
y de Administración, se ha facilitado el trabajo
en modalidad remota para continuar dando
servicio a nuestros donantes y financiadores.

• Se implementó una estrategia de préstamo
de equipo de cómputo o tabletas y
seguimiento educativo para que pudieran
seguir sus actividades educativas a distancia
y evitar la deserción escolar.

• Acortamos los tiempos de traslado de los
colaboradores, realizando roles para cubrir
guardias y pagando servicio de transporte
privado para cuidar la salud de nuestros
colaboradores.
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Con la pandemia fue necesario trasformar el plan de trabajo
de cada programa de atención para continuar con nuestra
labor de manera segura y responsable, cuidando y velando
por la salud de todos.
Para cada educador (a) y coordinador(a) su misión es y será
la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y
adolescentes pese a cualquier adversidad.
Reconocemos la constancia de cada niño, niña, adolescente
y familia para seguir su proceso y adaptarse a las nuevas
estrategias de acompañamiento. También reconocemos el
esfuerzo de cada uno de nuestros colaboradores, educadores
y de todo el equipo Pro Niños.
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Prevención
Programa Atención a Familias (PAF)
Desde el Programa atención a Familias se
implementaron contenidos educativos y
seguimientos a domicilio.
Cada familia implementó, junto con su
educador de referencia, medidas de
autocuidado y prevención del contagio,
así como un plan personalizado de
acompañamiento a distancia, telefónico o
por plataformas virtuales.

De esta manera atendimos un total
de

77 personas durante el
confinamiento.

De acuerdo con el reporte “Protección de la niñez ante la violencia durante el COVID-19”
por la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), los índices de violencia contra
mujeres, niñas y niños en México aumentaron significativamente durante la cuarentena.
Por tal motivo, nuestra estrategia para incidir en este tema fue brindar atención médica,
psicológica, y dar acompañamiento a través de talleres para el desarrollo de habilidades
de crianza y prevención de la violencia.
En los talleres para padres o cuidadores tuvimos una asistencia de 10 personas, mientras
que el taller para niños y niñas tuvimos un total de 12 asistentes, de esta manera logramos
que cada integrante tuviera herramientas para su seguridad física y emocional dentro de
su hogar.
También otra acción fue el apoyo y acompañamiento escolar, en donde logramos la
permanencia escolar del 80% de los niños, niñas y adolescentes atendidos. Durante el
acompañamiento también se proporcionó atención para niños, niñas y adolescentes con
discapacidad intelectual y/o psicosocial.

En el 2020 tuvimos:

199 Apoyos para la salud alimentaria.
802 Sesiones de acompañamiento escolar.
1799 Atenciones psicoeducativas.
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Atención Especializada
Programa de la Calle a la Esperanza
Trabajo de Calle (TC)

En el Trabajo de Calle (TC)
trabajamos en 12 alcaldías de la
CDMX, atendiendo en total

195 personas.

“Al inicio de la pandemia, dentro del equipo de
calle reflexionábamos sobre en qué condiciones
de vida colocaría el COVID-19 a las personas
de calle, y que la probabilidad de contagio
era mínima por la segregación y círculo de
exclusión en el que han vivido. Sin embargo,
la falta de acceso a los servicios de salud en
esta población generaría un alto impacto en
cada uno de ellos, por lo que era fundamental
informar a la población sobre el Coronavirus;
de tal forma que se implementó una campaña
de difusión, en los diferentes puntos de calle,
donde se colocaron carteles y se realizó una
breve plática sobre el COVID-19.
Se dejaron números telefónicos tanto de los
educadores de Pro Niños como de las instancias
gubernamentales, a las cuales contactar en
caso de requerir el apoyo, ya sea por presentar
síntomas o para la canalización a un albergue
temporal para resguardarse. Se monitorearon
los puntos de pernocta para estar al pendiente
de las necesidades y peticiones de apoyo.
Migramos al trabajo híbrido para dar atención
a la población e hicimos trabajo presencial
en los casos más críticos, apostando en todo
momento a la prevención.”

Coordinadora de Trabajo de Calle.

A cada persona atendida se le proporcionó cubre bocas y gel antibacterial además de
despensas y apoyo psicológico durante todo el año.

En 2020 tuvimos un total de:

39 Atenciones médicas.
1014 Atenciones psicoeducativas.
64 Apoyos para la salud alimentaria.
45 Apoyos en tratamientos de adicciones.
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“Conforme pasaban los días, semanas y meses, la fundación seguía
trabajando a distancia, esta fue una forma de trabajo a la que me costó
adaptarme ya que considero que nuestra labor se basa en el contacto
directo con las personas; así que hacer las intervenciones con las personas
a distancia me resultó un poco frustrante y complicado. Sin embargo tenía
la motivación de saber que pese a las adversidades, debíamos seguir
trabajando para las personas, pues la pandemia representó un factor que
acrecentó la desigualdad en la que vivían.”
Educadora de Trabajo de Calle.

Atención Especializada
Programa de la Calle a la Esperanza
Centro de Día (CD)
Durante los primeros 3 meses del año 2020 se estableció el acompañamiento y las
actividades recreativas de manera normal, posteriormente cuando llegó la Pandemia a
la CDMX se cancelaron varias actividades por lo tanto se estableció un nuevo plan de
trabajo a distancia que incluyó:

En el 2020 tuvimos un total de:

14 Atenciones médicas.

• Cuadernillos de trabajo.

1251 Atenciones psicoeducativas.

• Grupos en plataformas digitales para
actividades de recreación, reflexión y
contención emocional.

762 Apoyos para la salud alimentaria.

• Plan de seguimiento y llamadas telefónicas
para mantener comunicación efectiva
con los chavos.

62 Apoyos para la educación formal.

• Canal de comunicación educativo con
los profesores, cuidadores y chavos para
facilitar la entrega de tareas y asistencia
a clases virtuales.
• Plan de acompañamiento asistencial.

Con el nuevo plan de trabajo
atendimos un total de

40 chavos.

“En este proceso hemos observado como NNA se muestran más autónomos al igual que
sus familias y específicamente los niños y niñas aprendieron a manifestar sus emociones y
están empezando a nombrarlas. Los adolescentes se están planteando metas en relación
a su proyecto de vida, a como establecen sus relaciones sociales y sobre todo a evitar las
prácticas que los conectan con la calle.”
Coordinadora de Centro de Día.
Durante el acompañamiento se logró:
• Implementar habilidades socioemocionales para identificar, nombrar y
regular emociones.
• Atender a tiempo crisis por violencia intrafamiliar y ansiedad.
• La inserción y permanencia de chavos a la escuela.
• Prevenir el contagio de la COVID-19.
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“Tomando en cuenta las condiciones de vida de cada chavo o familia, elaboramos planes
de intervención personalizados, que nos permitieron trabajar a través de los medios que eran
más accesibles para cada usuario. Las llamadas telefónicas, videollamadas, cuadernillos
elaborados por nosotros, visitas esporádicas y servicios de instituciones hermanas, se
convirtieron en las principales formas de atención.
No ha sido un trabajo sencillo, ya que cada familia o chavo se encuentra en una situación o
condición diferente, con su propia historia, sus fortalezas, habilidades y áreas de oportunidad,
que a su vez les facilitan o les dificultan el acceso a diferentes medios y contextos.
Hemos brindado acompañamiento cercano, que nos ha permitido entender para atender
las necesidades de cada usuario o familia. Al día de hoy, podemos decir con orgullo que
ninguno de los chavos que asistían a la escuela desertó, las despensas que se han otorgado
han permitido que las familias tengan acceso a una alimentación balanceada. Por otro lado,
los cuidadores no sólo se han involucrado más en los proceso de los NNA, sino que también
han desarrollado habilidades que les han permitido hacer uso de sus recursos internos y
externos para mejorar su calidad de vida y la de sus hijos.”
Educadora de Centro de Día.

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

Frente al contexto de la pandemia fue
especialmente relevante el papel de la
Casa de Transición, como un espacio seguro
de resguardo abierto permanentemente en
el que se logró implementar una estrategia
de seguridad basada en la reducción de la
exposición de los chavos y los educadores.
CTVI se mantuvo operando todo el año,
por lo tanto se redujo la movilidad de los
chavos y de los educadores. Durante el
2020 atendimos a 28 chavos y realizamos la
formación personal de 13.
Por otro lado se ajustó y se extendió el plan
de trabajo de los educadores donde se
implementaron las siguientes acciones:

• Se establecieron protocolos preventivos y
de higiene.

• Actividades psicoeducativas.

• Plan de reuniones para revisar el seguimiento
de cada chavo.
• Supervisiones educativas en todas las áreas.
• Análisis de casos.

• Sesiones de retroalimentación sobre el plan
de vida de cada integrante.
• Taller de sexualidad.
• Monitoreo de limpieza e higiene.

Durante el 2020 se mantuvo la capacitación de los jóvenes en World Vision, Centros
de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 152 y la escuela CEYT (Centro de
Educación y Trabajo).
También en el ámbito de la salud mental, se logró la asistencia semanal en los siguientes
espacios terapéuticos:
• Colectivo Prácticas Narrativas.
• INPI (Instituto de Neuropsicología y
Psicopedagogía para la Intervención y la
Profesionalización, Yollixmatillixtli, S.C.).
• SORECE /Asociación de Psicólogas
Feministas).
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“Las sensaciones y emociones que sentimos durante el acompañamiento fueron la
incertidumbre, preocupación, el miedo, enojo y cansancio físico, tanto en los jóvenes
residentes y nosotros, porque aunque seamos educadores no estamos excentos de vivirlas.
Afortunadamente contábamos con diferentes mecanismos para identificarlas, hablarlas y
transformarlas de manera positiva.”
Educador de la Casa de Transición a la Vida Independiente.

Formación e Innovación Educativa (FIE)
Durante el proceso de confinamiento el equipo de FIE se centró en el fortalecimiento
institucional y en crear nuevas estrategias para cuidar y respaldar la vida digna de niños,
niñas, jóvenes y familias ante la pandemia.
Durante el 2020 el equipo de FIE trabajó y estructuró cuatro ejes para fortalecer las prácticas
educativas:
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN INTERNA.

Este eje estuvo enfocado en desarrollar estrategias que nos
ayuden a cumplir nuestra meta institucional desde los programas
de atención.

Eje dedicado al desarrollo de mecanismos que contribuyeran a
reforzar las prácticas educativas en el contexto de pandemia.
Para ello hicimos:

Diseño de instrumentos de medición de impacto.
Desarrollamos y ajustamos 17 pruebas que nos
ayudarán a medir 25 variables de intervención
trabajadas en los tres programas de atención.

Capacitación de los educadores en el uso de
Triple Postura, metodología de intervención
que p romueve la autonomía en personas y
restablece la seguridad. Diseñamos una
plataforma virtual que permitiera capacitar de
manera autodidacta a educadores e n dicha
metodología.
Supervisión d e la práctica educativa. Diseño
de una plataforma virtual para generar
espacios de discusión entre 22 educadores
sobre intervenciones psicoeducativas en
contexto de confinamiento. Al término del año
2020, los educadores pusieron en práctica sus
habilidades de intervención a distancia con 12
y
casos
reales
73
ejercicios
de
retroalimentación de las intervenciones.

SISTEMATIZACIÓN INTERNA.

Este eje estuvo centrado en la recopilación, ordenamiento y
estructuración de prácticas educativas y de mecanismos de
evaluación de las intervenciones educativas.
Para ello hicimos:

“Como colaboradora de Fundación Pro Niños y específicamente como educadora del área
de Formación e Innovación Educativa, el 2020 representó un reto tanto a nivel personal como
en lo laboral. La pandemia del COVID-19, nos tomó por sorpresa y tal vez como muchas otras
personas, en un inicio no dimensioné el alcance ni el impacto que tendría en la cotidianidad
de nuestras vidas.
En otros aspectos, me fue un tanto difícil acoplar mis tiempos a mis actividades rutinarias y el
horario que disponía para mis actividades laborales, puedo decir que hasta el día de hoy que
encontré un balance para no desaprovechar el tiempo de trabajo remoto y lograr destinar
las horas adecuadas al cumplimiento de mis tareas, por otro lado, la comunicación con mi
equipo ha tenido altas y bajas durante toda la emergencia sanitaria, pero considero que
hemos logrado sobrellevar las circunstancias.”
Colaboradora de Formación e Innovación Educativa.

Manual de prevención de adicciones. Este
documento concentra la experiencia de
formación y capacitación de los educadores
en l a prevención de adicciones, enfatiza la
postura institucional frente a estas prácticas y
recupera los temas más relevantes que
permitan a los equipos entender los contextos
inmediatos de la población atendida, tener un
marco referencial sobre los efectos visibles de
las adicciones, trazar planes educativos y
contar con herramientas de diagnóstico e
intervención.

Contacto con redes institucionales. Participación
activa en la red “ Pacto por la Primera
Infancia” para generar mecanismos para impulsar
acciones a favor de la niñez mexicana, participación
en la camapaña de Prevención de la violencia hacia
niñas y niños en el marco de la pandemia del
coronavirus.

Además se trabajó en:
• Planes de trabajo enfocados en prevención
de adicciones.
• Capacitación a educadores para la Atención
a NNA que viven en contextos de violencia.
• Sistematización de la Casa de Transición a la
Vida Independiente (CTVI).
• Modelo piloto de Investigación Acción
Participativa.
• Actualización de la metodología de la
“Triple Postura”.

Manual para trabajar con niñas, niños y
Adolescentes que viven en contextos violentos.
Este documento aborda nuestra postura
institucional frente a la violencia y la
importancia de abordar este fenómeno en
nuestras
intervenciones
psicoeducativas;
recupera temas esenciales para entender l a
violencia y sus efectos en el desarrollo infantil.

CAPACITACIÓN EXTERNA.

Este eje se enfocó en promocionar y compartir la
experiencia de Pro Niños en el trabajo con NNA en riesgo y
situación de calle.
Para ello hicimos:

Capacitación a 1 0 colaboradores de la fundación

“ Déjame Ayudarte.”

Capacitación a 17 estudiantes de la UNAM (Trabajo
Social y Psicología) que realizaron prácticas
educativas en los programas de Pro Niños.
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Transparencia
Amigo(a) donante:
Gracias por tu compromiso durante esta época complicada. Todo el
apoyo que nos has brindado se ha visto reflejado en el desarrollo de
los niños, niñas y adolescentes que acompañamos.

¿Cómo ayudó tu donativo 2020?
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¡Con tu donativo logramos
entregar despensas y artículos
de prevención!

Información Financiera
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Estados Financieros
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“Cuando las cosas parecen oscuras, los voluntarios
pueden esparcir luz.”

-Susan J. Ellis.

¡GRACIAS POR AYUDAR EN EL 2020!
En este año tuvimos la oportunidad de adaptarnos al voluntariado en línea donde
varios jóvenes tuvieron la oportunidad de contribuir en diferentes áreas.

37
3

Número total de personas que presentaron su
servicio social o prácticas profesionales.
Número total de personas que presentaron su
voluntariado en el 2020.

Nacionalidades:
2
15
1

- Alemania
- México
- Austria

Relación de
organizaciones 2018

País de origen

- VIMEX
- Independientes

Alemania
Alemania
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RELACIÓN DE INSTITUCIONES
Y ESCUELAS EN 2020
- UAM Xochimilco
- UAEM - Nezahualcóyotl
- ITAM
- Instituto Superior Mario
Moreno
- UVM
- U. Mexicana
- Fundación Parinaana, AC
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3,746
118

165
13
27
136
32

Número de chavos diferentes
atendidos en los tres programas.
Número total de familias atendidas
desde el 2012 al 2020 PAF.

Número de chavos diferentes
atendidos en los tres programas.
Número total de familias atendidas
desde OV y PAF.
Número de chavos diferentes
atendidos desde prevención.
Número de chavos diferentes en
tratamiento.
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¡Gracias, amig@s donantes, financiadores
e instituciones hermanas por cuidarnos y
respaldar el ejercicio de nuestros derechos!

Corporacion Alfil, S.A. de C.V

Financiadoras

APIA, (Asociación para la Protección de Niños y Jóvenes en América Latina) /
COPPEL / Elías Salomón Nader / Grupo México, S.A. de C.V. / Compañía Minera
Autlan, S.A.B de C.V. / TRACK Servicios Administrativos, S. C. / Exfarma, S.A. de C.V.

Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas S.A. de C.V./ Clarke, Modet
y Compañía, S.A. / Consultoria Integral en Validación / BPF* / Servicios Actuariales
S.C. / Estudio Arquitectonico Integral, S.A. de C.V. / Notarias M.F., S.C. / Operadora
Mallorca In, S.A. de C.V. / Administradora Citi, S.A. de C.V.
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¡GRACIAS!

A nuestras Instituciones Hermanas

Centros de Asistencia e Integración Social C.A.I.S AZCAPOTZALCO / Jóvenes Tlatilco / Centros de
Asistencia e Integración Social C.A.I.S CORUÑA / Casa Nueva Xalapa / SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF / IAPA/ Instituto para la Atención y Prevención de
las Adicciones / INEA/ Instituto Nacional para la Educación de los Adultos / INJUVE/ Instituto de
la Juventud / JAMADI / MUNIC Muestra Nacional de Imágenes Científicas / Museo Franz Mayer
/ Renacimiento / World Vision / Casa San Francisco / Cenáculo de Guadalupe / CASA PAS
PATRONATO DE APOYO SOCIAL A.C. / LA CIMA DE TU VIDA / Casa Paco / DASEIN / Fundación
Del Deporte / Fundación Jovenes Tlatilco A.C. / Fundación Rencimiento I.A.P / Fundacion
Centro Historico / Hospital Gregorio Salas / Casa de las Muñecas Tiresias / Fundación Casa de
las Mercedes I.A.P / Hogar Ntra Sra de Guadalupe / Clínica Condesa.
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