Editorial

Con orgullo y gratitud hacia las
personas, empresas y financiadoras
que hicieron posible nuestro quehacer
institucional, el pasado mes de octubre
presentamos nuestro Informe Anual
2016. Después de recibir la auditoría de
los estados financieros cumplimos con
la obligación de transparentar nuestros
resultados alcanzados durante ese año.
El trabajo orientado al ámbito preventivo
nos llevó a consolidarnos como una
organización que diagnostica en
escuelas, familias y comunidades los
riesgos de conexión con la calle. Con
ello logramos fortalecer factores
protectores a través de nuestras
intervenciones con cada uno de los
chavos.
Por otro lado mantenemos nuestro
compromiso de ofrecer tratamiento
integral a aquellos chavos que viven o
han vivido en la calle, así como a
migrantes no acompañados que buscan
refugio en nuestro país.

Estamos seguros que es desde esta
estrategia de capacitación que podemos
multiplicar los beneficios de una atención
con perspectiva de derechos a más
niñas, niños y adolescentes en nuestro
país. Nos alegra y motiva seguir siendo
una institución sensible a los cambios del
entorno y con capacidad de innovar para
responder mejor a sus desafíos; nuestro
interés en la prevención y en la atención a
nuevos públicos nos ha llevado también a
actualizar nuestra imagen institucional
que con gusto damos a conocer a través
de este boletín.
Agradecemos como siempre su apoyo
solidario, sin cada uno de ustedes Pro
Niños no podría cumplir con su ambiciosa
y necesaria misión.

José Ángel Fernández Uría
Presidente del Patronato
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En
México,
niñas,
niños
y
(NNA)
enfrentan
adolescentes
contextos de vida signados por la
desigualdad, la marginación y la
exclusión , para hacerles frente han
ido generando diversas conexiones
con las calles, apropiándose de los
espacios públicos, haciendo de estos
un punto de referencia central , que
desempeña un papel importante en
su vida diaria y su identidad.
Factores que propician las
conexiones con la calle:
1) Acceso limitado a espacios de
participación para NNA.
2) Falta de actividades alternativas
para el desarrollo de habilidades.
3) Ambientes familiares con poca
estructura e inadecuados patrones
de crianza.
4) Ambientes familiares donde se
normaliza el uso de la violencia como
mecanismo educativo.
5) Alta deserción escolar y bajo
rendimiento académico.
6) Uso y abuso de drogas.

Durante el 2017, el Programa de
Coinversión para el Desarrollo Social de
la Ciudad de México (PCDSCDMX
2017) se unió a Pro Niños a través del
"Prevención
de
la
proyecto
callejerización en niños, niñas y
adolescentes en riesgo" con el
objetivo de disminuir la práctica de
conductas de riesgo que conecta a esta
población con la vida en calle.

A través de un eje de Fortalecimiento
para el Desarrollo Integral y Garantía de
Derechos Humanos para población en
situación vulnerable y/o discriminación ,
se implementaron estrategias para
prevenir, detectar y erradicar la
violencia infantil en todos los ámbitos,
fomentar una cultura de paz, prevenir
conductas autodestructivas, evitar que
las niñas, niños y adolescentes sean
víctimas de cualquier forma de
explotación económica y salgan del
entorno familiar hacia las calles.
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Gracias a su contribución y compromiso
90 niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en riesgo de vivir en las
calles, desarrollaron habilidades para la
vida y fortalecieron factores protectores
que les permitieron mantenerse dentro
de sus hogares y gozar de un ambiente
familiar, escolar y comunicación sana y
segura para desarrollarse de manera
adecuada y con pleno ejercicio de sus
derechos.

SEDESO

" PREVENCIÓN DE LA CALLEJERIZACIÓN EN NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO", FINANCIADO POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO IHTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE Mmco, DIF CDMX, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COINVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE Má/CO 2011".

"ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PÚBLJCO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTTDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POÚTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE".

