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Estimados 
donantes y amigos,
Es para nosotros motivo de alegría y orgullo presentar nuestro informe de actividades y resultados 
financieros de 2018. Integrar este documento para cumplir con nuestro deber de transparencia, nos 
permite hacer un necesario alto para analizar el camino transitado, no sólo en este año, sino en una 
trayectoria institucional de 25 años.

Llegar a esta importante celebración, de nada menos que un cuarto de siglo, nos ha permitido poner 
en perspectiva el esfuerzo que nuestra organización ha hecho para mantenerse vigente, actualizada 
y con una oferta profesional para hacer una seria contribución social en uno de los temas más 
lacerantes que afectan a niñas, niños, adolescentes y familias que se ven orillados a vivir en la calle 
en un contexto de desigualdad y violencia cada vez más complejo.

Es esta una celebración de 25 años caminados junto con nuestros donantes, financiadores, instituciones 
hermanas, todos parte fundamental de la comunidad Pro Niños y sin quienes no podríamos ser lo que 
hoy somos.

Agradecemos muy especialmente tanto a nuestro Patronato, siempre activo y atento al cumplimiento 
de nuestra Misión institucional, como a nuestro comprometido  equipo de trabajo, que hace posible 
que niñas, niños, adolescentes y familias  que están en riesgo o viven en la calle puedan encontrar el 
camino para el ejercicio de sus derechos y la construcción de una vida digna.

Encontrarán en estas páginas un breve recuento de nuestros 25 años de vida institucional así como 
las principales actividades realizadas en el año en cada uno de nuestros programas, así  como la 
información financiera auditada por KPMG correspondiente al 2018.
 

 

Una vez Pro Niños . . .Siempre Pro Niños
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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.

1,000
chavos habrán dejado de vivir 

definitivamente en la calle.

1,000
adolescentes habrán desarrollado 
habilidades cognitivas, sociales y

 emocionales con las que 
puedan evitar el uso de drogas, 

disminuir el riesgo de deserción escolar y 
salida a vivir en la calle.

50
jóvenes vivirán de manera 

independiente gracias a su paso por la 
Casa de Transición a la Vida Independiente.

150
familias contarán con herramientas 

socio afectivas para ofrecer a sus hijos 
contención, apoyo y acompañamiento, 

evitando así su salida a la calle.

Al menosAl menos  55  organizaciones civiles o instituciones gubernamentales habrán recibido asesoría organizaciones civiles o instituciones gubernamentales habrán recibido asesoría 
y/o capacitación por parte de y/o capacitación por parte de Pro NiñosPro Niños, para la atención integral de chavos en , para la atención integral de chavos en 
situaciones vulnerables.situaciones vulnerables.
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Fundación Pro Niños es una Institución de Asistencia Privada 
fundada en 1993 que atiende a niños, adolescentes y jóvenes que 
viven o están en riesgo de vivir en la Calle.

Se realizó una propuesta educativa 
integral, donde no se replicaron los 
modelos de instituciones con atención en 
hogar, sino que promovió en adolescentes 
arraigados a la calle, el deseo y la 
convicción de tomar otra opción de vida.
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25 AÑOS
CONSTRUYENDO VIDAS

Pro Niños tiene como antecedente el 
trabajo informal realizado por un grupo 
de jóvenes en favor de niños que vivían 
en las calles del centro de la ciudad de 
México en julio de 1991.
Pro Niños inicio actividades el 28 
de mayo de 1993, constituyéndose 
legalmente como Institución de 
Asistencia Privada.1993-1994

MOMENTOS 
PRO NIÑOS

Pro Niños creó un modelo educativo 
innovador con una perspectiva de  
derechos, brindando una atención 
integral y personalizada para el 
fortalecimiento de las habilidades y 
capacidades de cada niño o joven.

1995-1999
Se atendieron niñas, niños y 
adolescentes de diversas maneras, 
empezando con Trabajo de Calle, 
el Programa Club de Calle y 
posteriormente un Refugio Nocturno.

Se establecieron las tres etapas del 
programa de la Calle a la Esperanza: 
Trabajo de Calle, Centro de Día y Opción 
de Vida. Publicando la propuesta 
educativa en septiembre del 2000 con 
el apoyo de Fundación Quiera y Thais 
Consultoría en Desarrollo Social.
Pro Niños obtuvo la Certificación 
Certeza, por la Fundación Merced, A. C. 
y la Universidad Iberoamericana.2000-2005

2006-2010



En 2014 Pro Niños fue evaluado 
por Gestión Social y Cooperación 
(GESOC) donde el ejercicio ubicó las 
principales fortalezas de la Fundación 
en la pertinencia y sostenibilidad de 
su modelo de atención y en el ahorro 
que genera a la sociedad mexicana 
por cada peso que invierte en sus in-
tervenciones, si estas mismas las pro-
veyera el gobierno.

Se publicó  la actualización del 
Modelo Educativo De la Calle a la 
Esperanza e inició la estructuración 
del Programa de Atención a Familias.
Pro Niños recibió  varios 
reconocimientos: el Premio Razón de 
Ser por la Fundación Merced, A.C.; el 
reconocimiento al Patronato Activo 
por la Junta de Asistencia Privada y el 
Premio SIIJUVE México, por el Servicio 
Internacional para el Intercambio 
Juvenil, A.C.

2011-2014
Después de una evaluación integral 
del desarrollo institucional de Pro Niños 
realizada por Filantrofilia, A.C., obtuvimos 
esta certificación con una calificación 
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.

25 AÑOS
CONSTRUYENDO VIDAS

2015-2019

MOMENTOS 
PRO NIÑOS
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Se consolidó el área de Formación e 
Innovación Educativa con la intención 
de facilitar el proceso de mejora y 
fortalecimiento de prácticas educativas 
de los educadores de Fundación Pro 
Niños, así como la capacitación a  otras 
instituciones que atienden a niñas, 
niños y adolescentes en condiciones 
vulnerables.

Durante este periodo en 2015 Pro Niños 
publicó el libro metodológico La Triple 
Postura: herramientas para restablecer 
la seguridad en comunidades, familias y 
personas.”

Durante este periodo Pro Niños junto 
con Nacional Monte de Piedad y 
Maxefi Consultores realizaron un 
proceso de fortalecimiento que 
permitió actualizar nuestras líneas 
de intervención y preparar nuestros 
procesos para una evaluación de 
impacto prevista para el 2021.
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En 2008 se realizó una Investigación 
en participación con la Red Quórum  
donde se publicaron los resultados  en 
el 2010 con el nombre de “Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en situaciones 
de calle: Elementos para repensar las 
formas de intervención.”
En 2009 se abrió el programa Casa de 
Transición a la Vida Independiente.

Se obtuvo la Certificación Institucionalidad 
y Transparencia, la cual fue otorgada por 
el Centro Mexicano para la Filantropía. 
Avalando a la Fundación Pro Niños como 
una institución que opera con un nivel 
óptimo de transparencia y rendición de 
cuentas hacia sus donantes.

En el 2009 Pro Niños recibió el premio 
Reina Sofía contra las drogas en su 8a. 
edición iberoamericana. Fue otorgado 
por la Fundación de Cruz Roja Española 
para la Atención a las Toxicomanías 
(CREFAT).
En el 2010 se publicó la actualización 
de la primera metodología De la Calle 
a la Esperanza, 1era. Edición 2010, 
Modelo educativo de la Fundación Pro 
Niños de la Calle.



Todos los niños, niñas y adolescentes deben tener las mismas posibilidades de ejercer libremente sus 
derechos. 

Lamentablemente, hoy en día siguen existiendo grupos que viven y crecen en entornos sin acceso a 
educación, vida digna, actividades de  recreación, en suma al ejercicio de los derechos que deben de 
gozar. Por esta razón, Pro Niños ha trabajado durante 25 años con un modelo educativo innovador con 
la finalidad de crear un puente entre la calle y una opción de vida basada en el respeto a la dignidad 
que tiene cada niño, niña y adolescente como ser humano. Y a la posibilidad del ejercicio integral de los 
derechos humanos.

Los educadores han trabajado en sus intervenciones basándose en 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. Durante este tiempo la fundación se ha enfocado 
en brindar  espacios en donde los chavos puedan sentirse seguros, tener el acceso a servicios de atención 
a la salud integral y alimentaria. Además de tener un acompañamiento que les permita desarrollar 
habilidades sociales, emocionales y reflexivas que logren cambiar sus condiciones de vida. 
Este modelo consta de tres programas de atención: 

• De la Calle a la Esperanza 
• Casa de Transición a la Vida Independiente 
• Atención a Familias  
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¡25 años acompañando a niñas, niños ¡25 años acompañando a niñas, niños 
y adolescentes por una vida digna!y adolescentes por una vida digna!
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Programa Atención a Familias

A través de este programa, atendemos a niñas, niños y adolescentes entre los 8 hasta los 17 
años de edad que se encuentran en riesgo de vivir en la calle. 

 

Por ello decidimos tomar acciones realizando un trabajo de prevención en conjunto 
con padres, madres, cuidadores, maestros y otros integrantes de la comunidad.
 
En Pro Niños trabajamos la prevención desde dos ejes: 

•Atención integral a familias con hijos en riesgo de vivir en la calle, a través del 
Programa Atención a Familias. 

•Detección temprana de adolescentes en riesgo de vivir en la calle, a través de talleres 
para el desarrollo de habilidades para la vida impartidos en secundarias públicas, que 
como impacto inmediato, evitará la deserción escolar.

Durante los 25 años de labor, hemos visto 
cómo se ha transformado la vida en la calle 
para los niños, niñas y adolescentes, lo que 
nos ha llevado a fortalecer las estrategias 
de intervención.
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Los objetivos de este programa son: 

Talleres Preventivos en Escuelas Secundarias 

En esta estrategia de prevención 
nos enfocamos en el desarrollo de 
habilidades para la vida, a través de 
nuestra metodología de intervención 
psicoeducativa basada en actividades 
creativas, reflexivas y de movimiento. 

Trabajamos en el desarrollo de 
habilidades específicas:
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Programa Atención a Familias

143 personas fueron atendidas 

Tuvimos 207 asistencias al grupo de apoyo 
escolar

Se realizaron 104 actividades culturales, 
deportivas y recreativas

Trabajamos en 4 alcaldías de la CDMX y 4 Municipios del Edo. Méx
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Se realizaron 23 sesiones en las secundarias  
No. 16 Pedro Díaz y No. 270 Celestino Gorostiza.

Talleres preventivos 
en escuelas 
secundarias

63 estudiantes participaron en los 
“Talleres de habilidades para la vida”



En sus inicios se formó el Club de Calle, a consecuencia de que el planteamiento original 
de Pro Niños se centró específicamente en el trabajo de calle.

Actualmente en este programa acompañamos a niños y adolescentes de entre 10 y 17 
años que viven o han vivido en la calle, brindándoles una atención integral que inicia 
desde el primer contacto en la calle o en sitios donde tiene una estancia temporal, hasta 
el momento en que deciden dejar de vivir en la calle de manera definitiva. 

Trabajo de Calle 

Programa de la Calle 
a la Esperanza

En esta fase es donde se inicia el primer contacto mediante diversas actividades lúdicas 
con el objetivo de construir un vínculo de confianza.  Posteriormente, al generar visitas 
periódicas logramos iniciar un proceso psicoeducativo que permite direccionarlos a 
nuestros programas de atención donde podrán tener condiciones que puedan generar 
sus derechos y elegir una vida digna.

“Contar con un equipo comprometido es fundamental 
para poder hacer efectiva la misión: lograr que 
cada vez más chavos dejen de vivir en la calle. 

El acompañar a chavos en nuestro programa permite 
crear lazos de confianza con el objetivo  de ofrecer otras 
alternativas de vida para niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado es muy  importante generar un lazo de comunicación 
con el órgano gubernamental para poder sumar esfuerzos 
que permitan enfrentar  la situación que se vive en las calles.”

María del Socorro Solís López 
Coordinadora de Trabajo de Calle
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Trabajo de Calle 

Trabajamos en 10 alcandías de la CDMX y  5 municipios del Edo. Méx.

Informe Anual 2018 14

Atendimos a 169 chavos en las calles de la 
CDMX y zonas conurbadas.

Brindamos 1164  intervenciones 
psicoeducativas



Centro de Día  

“Hace aproximadamente un año que estoy acargo de la 
coordinación del Centro de Día. Y durante este tiempo me he 

enfrentado a grandes retos, como lo es el hecho de conservar el 
ambiente festivo y alegre el cual caracteriza a Pro Niños. 

Durante este tiempo he tenido la oportunidad de compartir con los 
chavos sus historias, algunas veces tristes y dolorosas, pero tambien 

han sido muchas más las experiencias  gratas que he vivido con 
ellos. 

Buscar una salida a sus problemas no solo me enriquece como 
profesionsta sino como persona, lo que reafirma mi compromiso con 

Pro Niños y el estar siempre con la disposición de poder cambiar 
junto con el. Siempre con la finalidad de dar una atención de 

calidad.”

Estela Rojas Felipe
Coordinadora del Centro de Día

A lo largo de estos 25 años el programa de la Calle a la Esperanza sigue teniendo como 
objetivo generar un cuestionamiento de niños, niñas y adolescentes respecto a su manera 
de vivir en la calle y de cómo pueden tomar por si mismos la decisión de dejar esa vida una 
vez que se reconocen como personas dignas. 

En esta etapa, festiva y lúdica brindamos a través de actividades físicas, creativas, reflexivas 
y de recreación para fomentar estabilidad emocional, desarrollo de habilidades y la 
adquisición de hábitos saludables. Una vez que logramos estabilizar el proceso de cada 
niño, niña y adolecente, nos centramos en la reflexión sobre sus expectativas de vida fuera 
de la calle y en la proyección de metas a corto y mediano plazo.
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Trabajamos en 16 alcaldías de la CDMX

Atendimos a 57 chavos en Centro de Día
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Brindamos:   

65
Apoyos escolares 

  Actividades 
recreativas y 
deportivas 

733

24Atenciones psicológicas  
especializadas

3,444 Atenciones 
psicoeducativas

17

3,666 Atenciones 
alimentarias



“El acompañamiento de los jóvenes en la CTVI, implica un ejercicio 
de apertura y cuestionamiento a nuestras creencias, habitos y 

construcciones sociales.
Gracias al trabajo compartido con los educadores es posible 

ofrecerles una intervención en la que siempre encuentran adultos 
disponibles, claros y abiertos a dialogar para encontrar con ellos 

caminos que conducen a la vida independiente.

Mi experiencia previa como educadora así como el 
acompañamiento y retroalimentación de Dennys me han 

ayudado a mejorar las intenciones, encontrar salida frente a las 
complicaciones y celebrar los logros.”

Sandra Gómez Ruiz 
Coordinadora de CTVI

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

CTVI comenzó sus operaciones en el 2009 debido a la necesidad de los jóvenes que eligen vivir 
de manera independiente pero que, en razón de su edad (16 años o más) o por alguna otra 
circunstancia, no disponen de las condiciones óptimas para reintegrarse con su familia o ingresar 
a otra institución.
Desde entonces en CTVI ofrecemos una opción residencial temporal para jóvenes de 16 a 21 años. 
Teniendo como base esencial fortalecer tres dimensiones: a) salud-seguridad, b) social-comunitario, 
c) administrativo, educativo, laboral.

En CTVI continuamos brindando a los jóvenes un acompañamiento integral que les permite adquirir 
las herramientas necesarias para enfrentar conflictos de la vida cotidiana. 
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Atendimos a 19 chavos de manera integral y personalizada.

6934   Intervenciones 
psicoeducativas  

Donde brindamos:

41 Atenciones 
médicas 

  Actividades 
recreativas y 
deportivas 

149
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“Para mí resultó bastante interesante, pues el año se trató de hacer 
siempre ajustes; además descubrí que como coordinador es importante 
hacer doble equipo, por un lado con mis compañeras coordinadoras de 

los otros programas y, por otro lado, con quienes conforman este equipo. 
Eso con la finalidad de ser un área que procure y vele por la formación de 
quienes atienden directamente a niños y adolescentes, tanto de Pro Niños 

como de otras instituciones. Algo que me sirvió en todo momento fue no 
soltar el contacto con esos niños y adolescentes porque eso mantuvo viva 

mi motivación y el sentido de mi quehacer no solo como coordinador, 
sino como educador porque los momentos que paso con ellos me hacen 

pensar que como adultos y como sociedad necesitamos ser cada vez 
más competentes para que juntos logremos su bienestar.”

Hugo Fernando Becerra González
Coordinador de Formación e Innovación Educativa 

Formación e Innovación Educativa (FIE) 

La realidad a la que se enfrentan los educadores ha cambiado drásticamente en los últimos 
años. De esta manera a finales del 2016 se consolidó (FIE).  En esta área perfeccionamos 
nuestros procesos de atención y tratamiento de NNA en condiciones vulnerables (exclusión 
social, abandono, descuido y violencia)  a través del reforzamiento de habilidades y 
competencias de educadores y cuidadores.
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Donde logramos:
Capacitar a 116 personas

Realizamos 694 atenciones a colaboradores de Pro Niños, 
Aldeas Infantiles y   C.A.I.S Coruña.

Brindamos : 5 talleres con un total de 36 sesiones
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Distribución por cada 
peso invertido
(Porcentaje)  

¿Comó ayudó 
tu

donativo? 

65%

Transparencia
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Auditado por KPMG con la siguiente 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 2018 y 2017, así como sus actividades y sus flujos de efectivo por los años terminados
en esas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF).”
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Auditado por KPMG con la siguiente 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 2018 y 2017, así como sus actividades y sus flujos de efectivo por los años terminados
en esas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF).”
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Alemania
México
Colombia
Brasil
España
Francia
Bolivia
Chile 
Estados Unidos
Marruecos
Dinamarca
Italia
Japón
Jordania
Nueva Zelanda
Perú
Reino Unido
Suiza

Los voluntarios son parte fundamental de Pro Niños, pues gracias a su esfuerzo y compromiso 
creamos redes de apoyo.

Nuestros voluntarios nos acompañaron 
desde:

En el 2018 se sumaron:

38 personas para realizar su servicio social y prácticas profesionales  

47 personas fueron voluntarios independientes en nuestros tres programas de 
atención.



Número de  
chavos atendidos 

en los tres 
programas.

381

Número total de 
familias atendidas 
desde opción de 
Vida y Programa 

de Atención a 
Familias.

37

Número de chavos 
atendidos desde 

prevención.

98

Número de chavos en 
atención especializada.

271

Número de chavos 
atendidos de 
reinserción.

12

Número de chavos 
atendidos en los 
tres programas.

3551

Número total de 
familias atendidas 
en PAF entre 2012 

de 1 a 5 años.

102

Histórico desde:

2000-2018
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A nuestras Instituciones A nuestras Instituciones 
HermanasHermanas

C.A.I.S Azcapotzalco / C.A.I.S Coruña / Casa Nueva Xalapa / Centro de For-
mación y Restauración Casa de María / Dasein / DIF CDMX / Fundación del 
Deporte  / IAPA / INEA / INJUVE / JAMADI / MUNIC Muestra Nacional de Imá-
genes Científicas / Museo Franz Mayer / Renacimiento / Secundaria núm. 270 

y 116 / World Vision / Casa San Francisco / Cenáculo de Guadalupe.
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A nuestras FinanciadorasA nuestras Financiadoras

Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P / Fundación Roshfrans, A.C. / 
Your Cause.
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Exfarma, S.A. de C.V. / Negociación Minera Santa María de la Paz y Anexas 
S.A. de C.V./ Consultoría Integral en Validación BPF* / Servicios Actuariales S.C. 
/ Estudio Arquitectónico 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. / Elías Salomón Nader 
/ Ramón Tomás Dávila Flores / México, proyectos y desarrollo. Grupo México, 

S.A. de C.V./ Compañía Minera Autlán, S.A.B de C.V.  

Corporacion Alfil, S.A. de C.V
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