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EDITORIAL

Cambios en Fundación Pro Niños.
En todas las áreas de la Fundación Pro Niños
hemos trabajado en mejorar nuestras
estrategias de intervención y fortalecer nuestras
buenas prácticas.
Con la participación de coordinadores de área,
programas y dirección se realizó la planeación
estratégica que guiará nuestro quehacer en los
próximos 5 años.
Durante este proceso, se evaluó y analizó el
FODA institucional (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas) para fundamentar la
estrategia de mejora institucional, respondiendo
al contexto desafiante que vivimos.
Sin duda, estas sesiones nos permitieron tener
una visión clara de los nuevos retos y definir el
camino para hacerles frente, pensando siempre
en el cuidado y desarrollo de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes (NNAJ) y familias que
participan en nuestros Programas.
Gracias al compromiso y a la cooperación de
todos y todas seguiremos creando espacios
seguros donde los NNAJ seguirán ejerciendo
sus derechos, contribuyendo así a la sociedad.

HISTORIA DE VIDA

La familia Gutiérrez, es una familia mono
parental conformada por la Sra. Carolina y sus
seis hijos e hijas. Es originaria del barrio de
Chamapa, Municipio de Naucalpan en el Estado
de México y ha sido atendida por el Programa
de Atención a Familias (PAF) desde mayo de
2018.
En un primer momento el acompañamiento se
centró en el hijo mayor quien presentaba
problemas de adicción; con él se hizo un trabajo
de acompañamiento y después se incorporó al
sistema escolar. Durante este proceso se
trabajó con la Sra. Carolina en el
empoderamiento de las funciones parentales
con la finalidad de acompañar asertivamente a
sus hijos e hijas.
Con el tiempo y con los diferentes cambios en el
núcleo familiar, la Sra. Carolina ha mostrado
mayor disposición para seguir fortaleciendo sus
habilidades parentales.
La señora Carolina refiere estar contenta y
desea que sus hijos puedan culminar con una
carrera técnica o una licenciatura.
En la dinámica familiar se percibe un ambiente
de respeto y de cooperación, y esto se ha
logrado por la participación de todos sus
miembros para alcanzar sus objetivos a través
de estos años.

FORMACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA
El área de Formación e Innovación Educativa
realizó una evaluación de la intervención con la
finalidad
de
reforzar
los
procesos
de
acompañamiento integral ofrecidos por los
programas.
Para madres, padres y cuidadores se utilizó la
Escala de Parentalidad Positiva la cual mide las
competencias parentales (vinculares, formativas,
protectoras, reflexivas).

Por su parte con niños, niñas, adolescentes
y jóvenes se aplicaron:
• Escala de autoestima, evaluando la valía
personal y satisfacción.
• Guía de observación y diagnóstico de riesgo
psicosocial, identificado posibles señales o alertas.
• Encuesta de identificación de factores y
conductas de riesgo, enfocado en consumo de
drogas, violencia, redes sociales, prácticas
sexuales y situación social.
• Habilidades Socioemocionales midiendo la
comunicación, cooperación, asertividad,
responsabilidad, empatía e implicación.
Coordinador de FIE:
“Gracias a estos instrumentos podemos diseñar
intervenciones mucho más cercanas a las
necesidades reales de todos los participantes; nos
ha permitido reflexionar sobre la importancia que
tiene contar con un método de monitoreo mucho
más estable.”
Sin duda, el equipo de FIE ha podido construir un
plan de trabajo fortalecido para el año 2022.

Fernando Becerra
Coordinador de Formación e Innovación
Educativa (FIE).
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¿ abías qué…?
En el Programa de Atención a Familias
atendemos a personas con diferentes
niveles de riesgo.
Riesgo 1
• Hijos con problemas de conducta o aprendizaje en
la escuela.
• Patrones de crianza autoritarios y permisivos.
• Solvencia económica moderada.
• Poco o nulo contacto con prácticas de calle.

Riesgo 2
•
•
•
•
•
•

Resolución de problemas a través de la violencia.
Consumo de sustancias.
Escasos recursos económicos.
Deserción escolar.
Dificultad para establecer límites.
Poco o nulo contacto con prácticas de calle.

Riesgo 3
•
•
•
•
•

Conexión directa con prácticas de calle.
Consumo de sustancias.
Escasos recursos económicos.
Deserción escolar o nulo interés por la escuela.
Falta de reglas o normas de convivencia.

Si necesitas más información o necesitas
apoyo, comunícate con nosotros:
estelarojas@proninosdelacalle.org.mx
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oticias

Reforzando el acompañamiento en la Casa de
Transición a la Vida Independiente

Durante el 2021, la Casa de Transición a la Vida independiente construyó
un nuevo plan de trabajo en donde se desglosan tres dimensiones:
Salud - seguridad, administrativo - laboral y social - comunitario.
Administrativo
Laboral

Social
Comunitario

Salud
Seguridad

Social - Comunitario
Dimensión Social - Comunitario: Busca lograr la convivencia armónica
entre el individuo y el medio que le rodea.
Administrativo - Laboral
Administrativo - Laboral: Pretende desarrollar habilidades y competencias
en el individuo, que le permitan la toma decisiones que sean benéficas
para él (sin perjuicio de los demás) haciendo uso del pensamiento crítico y
creativo.
Salud - Seguridad
Dimensión Salud Seguridad: Se encamina a preservar la vida y la
seguridad de la persona a través de conductas de autocuidado físico y
mental.
Si necesitas más información o necesitas ayuda contáctanos:
sandragomez@proninosdelacalle.org.mx
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¿ abías qué…?

En el programa de la calle a la esperanza atendimos a 60 personas.

15%

Territorio

10%

Madres y padres.

Atenciones
indirectas.

4%

En instituciones.

Niños, niñas y adolescentes (NNA)
en Centro de Día

14%

9 a 12 años.

13%

5 a 8 años.

4%

13 a 16 años.

En el Programa de Atención a Familias atendimos a 14 familias.
En Casa de Transición a la Vida Independiente atendimos a 10 chavos.
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