
FUNDACIÓN PRO NIÑOS



La Fundación Pro Niños de la Calle es una institución de 
Asistencia Privada fundada en 1993 que atiende a niños, adolescentes 
y jóvenes que viven o vivieron en las calles de la Ciudad de México, 
cuyas edades fluctúan entre los 10 y los 21 años, independientemente 
de su procedencia, condición física, carencias emocionales, estado de 
salud y adicción a sustancias psicoactivas. También brinda atención 
a niños, niñas y adolescentes que están en riesgo de vivir en la calle, 
a partir de los 8 años de edad, previniendo la callejerización a través 
de intervenciones integrales que incluyen a todos los miembros del 
núcleo familiar.



“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”

VALOR PRO NIÑOS
Pro Niños cuenta con un modelo educativo innovador con perspectiva de derechos, enfocado 
a promover procesos participativos de toma de conciencia de los propios niños, adolescentes 
y jóvenes sobre su situación y de las medidas que pueden tomar para mejorarla. 

Ser parte de la Comunidad Pro 
Niños es contribuir de manera responsable 
a crear alternativas de atención, cuidado y 
desarrollo para los chavos, quienes tendrán 
opciones de vida distintas a la calle. 

NUESTRA MISIÓN ES:



OObjetivos
Institucionales

1. Disminuir las conexiones con la calle          
de 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.



CÓMO TRABAJAMOS C            CON LOS CHAVOS

Contamos con tres programas de atención que se basan en el 
fortalecimiento de la percepción que el chavo tiene de sí mismo 
y en su capacidad de cambio y toma de decisiones. 

De la calle a la esperanza
Este programa cuenta con una metodología que facilita la reflexión, 
la toma de decisiones y el desarrollo de habilidades para la  vida.

Se atiende a niños y adolescentes entre 10 y 17 años que viven o 
vivieron en la calle a través de un proceso gradual que inicia cuando 
se realiza el primer contacto con ellos en el lugar donde pernoctan  y 
concluye cuando deciden por sí mismos construir un nuevo plan de 
vida, ya sea reintegrándose con su familia, ingresando a un programa 
residencial o iniciando una vida independiente.

El modelo de atención cuenta con tres etapas: 
1. Trabajo de Calle
2. Centro de Día
3. Opción de Vida

Comenzó a operar a principios de 2009 y tiene como objetivo 
ofrecer un ambiente seguro y predecible que favorezca el desarrollo 
de habilidades y competencias para la vida independiente.

Es una opción para adolescentes y jóvenes de 16 a 21 años que 
no pueden regresar con su familia ni ingresar a una institución 
residencial por su edad, y desean prepararse para vivir de manera 
independiente.  Para ello,  tienen acceso a educación, salud, 
recreación, empleo digno, y  sobre todo, a poder elegir sobre su 
futuro.

El proceso de preparación oscila entre seis y 24 meses, de acuerdo 
con las condiciones y habilidades de cada adolescente o joven.

Casa de Transición a la Vida Independiente



Programa Atención a Familias

Comenzó a operar en su fase piloto a partir del 2012. Está 
encaminado a atender a familias con niños y niñas mayores de 8 años 
y/o adolescentes hasta los 17 años que estén en riesgo de vivir en la 
calle o presenten prácticas de calle:

• Pasan tiempo extenso en calle por ocio, subempleo, empleo 
informal, pernocta ocasional o mendicidad

• Ambientes poco seguros al interior de la familia

• Consumo experimental de drogas o adicción

• Deserción escolar o una asistencia irregular

El objetivo de este programa es propiciar un ambiente seguro, sano 
y previsible al interior de la familia para prevenir la callejerización 
de niños y adolescentes a través de intervenciones integrales.

Durante las intervenciones los niños, niñas, adolescentes y sus familias 
atraviesan por un proceso educativo-terapéutico que favorece 
su empoderamiento y el uso de su potencial para reconocer sus  
problemáticas y transformarlas. Se fomenta el desarrollo de 
habilidades para la vida individuales y colectivas, el  fortalecimiento 
de factores protectores del niño para evitar su salida a la calle y  la 
reinserción de las familias a su contexto social.
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Casa de Transición a la Vida Independiente (CTVI)
Durante el 2021 atendimos a 25 chavos y realizamos la 
formación personal de 10 chavos.

Programa Atención a Familias
En el Programa de Atención a Familias (PAF)

se atendió un total de 68 personas.

Formación e Innovación Educativa (FIE)
Ante el contexto que se vivió a nivel internacional por el 
confinamiento sanitario, FIE mantuvo sus operaciones en modalidad 
“Home Office”, centrándose en el fortalecimiento institucional y en 
la creación de nuevas estrategias de promoción de los derechos 
humanos de niños, niñas, jóvenes y familias para una vida digna.

En el 2021 tuvimos un total de:
• 194 Apoyos para la salud alimentaria.
• 238 Atenciones para la educación escolar.
• 1105 Atenciones psicoeducativas.
• 57 Actividades de recreación y deportivas.

En el 2021 tuvimos un total de:
• 6076 Apoyos para la salud alimentaria.
• 38 Atenciones médicas.
• 324 Atenciones psicoeducativas.
• 89 Actividades de recreación y deportivas.
• 93 Capacitaciones para trabajos.
• 57 Actividades culturales.

Durante el 2021, el equipo de FIE construyó una planeación con 
cuatro ejes para fortalecer las prácticas educativas institucionales:
• Sistematización interna.
• Fortalecimiento institucional.
• Capacitación externa.
• Capacitación y formación interna.

Trabajo de Calle
De enero a julio, Trabajo de Calle (TC) laboró en 10 
alcaldías de la CDMX y 2 municipios del Estado de 

México. Atendiendo en total a 84 personas.
De enero a julio de 2021 tuvimos un total de:

• 31 Atenciones médicas.
• 515 Atenciones psicoeducativas.
• 103 Apoyos para la salud alimentaria.
• 22 Apoyos en tratamientos de adicciones.

Centro de Día
De enero a julio, en Centro de Día (CD); con 
nuevos planes de trabajo, se atendieron un total de 24 
chavos.

De la Calle a la Esperanza
De agosto a diciembre, Trabajo de Calle (TC) y Centro 
de Día (CD) se fusionaron con nuevos planes laborales 
donde se atendieron un total de 44 chavos.

De enero a julio de 2021 tuvimos un total de:
• 5 Atenciones médicas.
• 439 Atenciones psicoeducativas.
• 190 Apoyos para la salud alimentaria.
• 6 Apoyos en actividades culturales, recreativas 

y deportivas.

De agosto a diciembre de 2021 
tuvimos un total de:

• 10 Atenciones médicas.
• 509 Atenciones psicoeducativas.
• 254 Apoyos para la salud alimentaria.
• 7 Apoyos para la educación formal.

DDurante el 2021 



2013 Certificación de Filantrofilia, A.C. , obtenida con una evaluación de desarrollo 
institucional de A 3.33, en una escala de 0 a 4, posicionándonos como una organización 
competitiva de acuerdo a las mejores prácticas a nivel internacional.

2012 Premio Razón de Ser, otorgado por la Fundación Merced, A. C. como un 
reconocimiento a la consolidación y alto impacto social del modelo educativo de Pro 
Niños a favor de chavos que viven en la calle.

2009 Premio Reina Sofía contra las drogas en su 8a. edición iberoamericana, otorgado 
por la Fundación de Cruz Roja Española para la Atención a las Toxicomanías (CREFAT).

2006 Certificación Institucionalidad y Transparencia, otorgada por el CEMEFI 
para acreditar a Pro Niños  como una institución que opera con un nivel óptimo de 
transparencia y rendición de cuentas hacia sus donantes.

2005 Certificación Certeza, otorgada por la Fundación Merced, A.C. y la Universidad 
Iberoamericana para avalar la transparencia y profesionalismo de las OSC.
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