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Estimados lectores:

Me es grato presentarles el Informe Anual 2021 de Ayuda y Solidaridad con las Niñas de
la Calle, I.A.P., siendo este documento testimonio de los avances, éxitos y logros que se
pudieron conseguir gracias al esfuerzo colaborativo del patronato, personal operativo,
así como organizaciones y particulares que hacen de esta noble labor un sueño posible
y realizable. Y queremos destacar la obtención del Reconocimiento Hermila Galindo
2021 que otorga la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Con este Informe queremos demostrar los beneficios que los programas han logrado
en beneficio de las 80 niñas, adolescentes y jóvenes mujeres que residen en la Casa
Hogar. Después de 28 años de experiencia trabajando en el sector para poder
conseguir un avance y transformación social, este periodo de tiempo confrontamos
nuevos retos y adversidades que nos exigieron buscar nuevas estrategias, ser creativos
y desarrollar planes para garantizar con ello, los derechos que las niñas merecen
mediante un enfoque profesional, multidisciplinario y humano, centrado en la persona.

Trabajamos arduamente día con día para garantizar un camino y futuro profesional,
así como personal que sea loable, y con ello que las niñas puedan impulsar todo su
potencial, además de progresar en sus habilidades o capacidades hacia la vida
autónoma. A lo largo del camino que la organización ha recorrido, hemos cambiado la
vida de más de mil niñas y este año no fue la excepción, progresamos en materia
educativa, hoy en día además de los programas: Hogar, Salud, Formación Académica,
Laboral, Humana, Vida Autónoma y Asesorías Jurídicas, brindamos educación formal
dentro de la Casa Hogar fortaleciendo nuestra labor para que este sea un “Hogar en
donde las Niñas vuelven a soñar”.

Reciban un cordial saludo.

Leticia Becerril Palacios
Directora General



En Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle, I.A.P., las niñas, adolescentes y
jóvenes mujeres (NAJ) reciben atención integral y multidisciplinaria en un ambiente
que busca contribuir dignamente a su autonomía y desarrollo humano en sus
dimensiones físicas, psicológicas, emocionales, sociales y espirituales.

Cuadro 1. Población atendida durante el año
2021

Ayuda y Solidaridad con
las Niñas de la Calle, I.A.P.

Durante el año 2021 continuamos trabajando con base en nuestro Modelo de
Intervención Social integrado por 5 programas, mediante el cual  brindamos
atención y cuidados de acuerdo a sus necesidades y su perfil en un entorno seguro
a las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres que viven en Ayuda y Solidaridad.

Durante el año 2021 atendimos a más de 70 niñas en riesgo de calle y situación
vulnerable de edades que van desde los 3 hasta los 18 años de edad;

Población total atendida 2021

80
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Durante el año 2021  todas las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres que viven en
Ayuda y Solidaridad, ejercieron su derecho a una buena alimentación, y a un hogar
digno y seguro.  Este año el área de operaciones de la casa hogar se centró en la
gestión de recursos. 
En el área de cocina  se impartió el curso "Cocinero" iniciativa de la Fundación
Carlos Slim, con la finalidad de incidir en la mejora del área de cocina. Se aseguró
que las niñas recibieran sus cuatro raciones de alimentos diarias: desayuno,
colación, comida y cena, otorgando más de 80,000 raciones de comida.

Se integró la participación activa de las niñas en la realización de menús logrando
generar una reflexión colectiva sobre el cuidado y el uso de los recursos de la
institución. En este sentido hemos logrado dar un mayor énfasis en la buena
distribución de alimentos en la comida proporcionando los requerimientos
necesarios para la salud de las niñas.

Hogar

Foto 1. Culminación del curso  
"Cocinero"

Una casa para todas

Foto 2.  Hora de la comida en
AyS
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Por otro lado, el área de lavandería ha mejorado la gestión de recursos y atención
a solicitudes, de enero a noviembre lavandería dio un servicio de 150,400 kilos de
ropa limpia. En cuanto al área de Sistemas, ha mejorado su atención y ha
buscando la solución inmediata de las solicitudes que se le presentan. Este año se
atendió el 98% de las solicitudes recibidas, el 2% no fue solucionado por temas de
viabilidad o costo.

También se ha hecho más eficiente la solución de necesidades en el área de
mantenimiento, procurando el cuidado de la infraestructura y siguiendo en la línea
de reparo en caso de dañar el inmueble.

Foto 3. Celebración de
cumpleaños en comida

Foto 4. Celebración de
cumpleaños en comida

Por otro lado, a finales del mes de noviembre para generar un ambiente más
cálido iniciamos la "Celebración de cumpleaños en comida", una actividad que
consiste en que las niñas cumpleañeras elijan la comida que se prepara en su
cumpleaños; esta actividad tiene por objetivo reforzar el sentido de pertenencia e
identidad de las niñas, teniendo como base el enfoque de Derechos Humanos en el
que se basa la institución.

3



En Ayuda y Solidaridad implementamos diversas acciones orientadas al cuidado de
la salud y al desarrollo integral y óptimo de las niñas, adolescentes y jóvenes
mujeres. Durante el año 2021 el 100% de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes
recibieron atención psicológica especializada; se impartieron más de 900 sesiones
de terapia individuales (internas y externas) y más de 200 sesiones grupales. 

Se generaron alianzas con psicólogos especialistas en neurodesarrollo, que han
dado seguimiento puntual a casos muy particulares, aplicaron distintas baterías de
pruebas a 10 niñas y presentaron resultados para mejorar la intervención. Un
psicólogo de este equipo ha brindado sesiones semanales para facilitar
herramientas de apoyo al seguimiento de conductas disruptivas.

El trabajo colaborativo con los psicólogos especialistas en neurodesarrollo nos ha
permitido implementar diversas herramientas que han permitido estructurar
hábitos, el uso de la extinción para frenar rabietas, uso y reestructuración del
cuadro de consecuencias.

Salud
Física, mental y emocional 

Foto 5. Sesión de terapia
individual

Foto 6. Sesión de terapia grupal
de mariposas
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En cuanto a la salud física, las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres que residen
en la Casa Hogar,  se procuraron acciones para mitigar los riesgos por el virus del
COVID-19, lo que permitió la reactivación de actividades y rutinas diarias, antes
pausadas por la contingencia.

Entre las acciones destacan medidas de seguridad e higiene, 15 pláticas
preventivas individuales, grupales y personalizadas. En alianza con el Centro de
Salud Soledad Orozco de Ávila Camacho, la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc y la
Clínica 4 de especialidades de la Secretaría de Salud, se realizó 1 feria de la salud
en donde se brindaron 5 pláticas de orientación de nutrición, 5 pláticas de
orientación de cáncer infantil, 5 pláticas de orientación de adicciones, 5 pláticas de
orientación de higiene personal y uso de cubrebocas; 5 pláticas de salud bucal, 1
plática de orientación de métodos anticonceptivos y 30 pruebas personales y
confidenciales, para jóvenes y personal de Ayuda y Solidaridad de detección de
VIH o Sífilis.

PEl Dr, David Reyes C., paidopsiquiatra de la Casa, capacitó al personal para dar
contención a las niñas  que tienen conductas agresivas. 

Foto 7. Feria de la Salud 
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 Además, se logró la realización de certificados médicos a todas las niñas y
adolescentes en la Casa Hogar, mediante los cuales se dieron pases para las
especialidades de dermatología, ortopedia, odontología, cardiología. nutrición,
medicina general y oftalmología. Se realizaron exámenes de laboratorios
completos a las niñas y adolescentes que lo requerían, así como 2 valoraciones
visuales (una particular y otra donante) para toda la población.

Asimismo, se realizaron pruebas COVID-19 para el personal de Ayuda y Solidaridad
, así como de las niñas y adolescentes que lo requerían, con base a su cuadro
clínico. Gracias a lo cual se mantuvieron bajos los índices de casos activos de
COVID-19 tanto en la población titular de derechos como en el personal de la Casa
Hogar, lo que permitió una integración paulatina y organizada a la "nueva
normalidad".

 

Foto 8. Campaña visual con revisión integral
del ojo que se llevo a cabo a toda la

población y se realizó entrega de lentes a
quien los requería.

Foto 9.  Realización de certificados
médicos con revisión integral que permitió

canalización a diversas especialidades.
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Foto 10. Niñas y adolescentes realizan actividad física en
equipo  al aire libre dentro de la Casa Hogar

 
En cuanto al estado nutricional de las niñas y adolescentes, durante el año 2021 el
porcentaje de niñas y adolescentes con obesidad se redujo de 5% al 0%, lo que
refleja el seguimiento y funcionalidad de las estrategias multidisciplinarias. En este
sentido, se logró mantener una dieta equilibrada a pesar de los factores externos
como la reducción en la disponibilidad de los recursos y/o donativos de la
pandemia por COVID-19.

 

Asimismo se mantienen y motivan las actividades físicas diarias dentro de la
institución, las cuales permiten mantener un adecuado metabolismo y disminución
del peso corporal.
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Atención Jurídica

Como parte del programa de atención jurídica se brindaron 300 horas de
actividades y seguimientos jurídicos como atención personal a víctimas por medios
electrónicos y vía telefónica; asesoría a tutores, familiares y personal de Ayuda y
Solidaridad; diligencias ante el Ministerio Público, intervenciones psicojurídicas
urgentes, etc.

Se realizaron 144 gestiones jurídicas ante autoridades gubernamentales, 90
asesorías jurídicas a tutores y familiares; 60 seguimientos y supervisiones a casos
legales; 120 acompañamientos legales a víctimas (menores de edad) ante
autoridades competentes. 

Por otro lado se realizaron en promedio anual 120 conciliaciones y mediaciones de
resolución de conflictos inter e intrainstitucionales, 56 intervenciones inmediatas, 46
entrevistas a víctimas para valoración, así como la integración en promedio de 46
expedientes psicojurídicos.

Se integró como parte del proyecto de "Educación de calidad" la promoción de los
Derechos Humanos durante el desarrollo de las actividades escolares. Además en
las fechas conmemorativas, como por ejemplo, el Día de la Mujer y el Día de la
Niña, se trabajan con más profundidad determinados derechos. 

También se impartieron 6 cursos sobre la violencia contra las mujeres y los
derechos humanos en la infancia y 5 talleres sobre género y derechos humanos;
dirigidos a las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres que residen en Ayuda y
Solidaridad. Asimismo también se dirigieron  4 talleres al personal sustantivo y
operativo de la Casa Hogar, en donde se abordaron temas juridicos. de aseoria
legal, marco juridico en temas de violencia y género.

Derechos Humanos
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Formación

Foto 11. Inicio del ciclo escolar 

Continuamos implementando la metodología "Homeschooling AyS Ingennios" como
parte de nuestro programa de "educación en casa: una alternativa de calidad" . El
cual basa su quehacer pedagógico en la escuela nueva y activa, donde la
adquisición y reproducción de conocimientos y habilidades, así como la transmisión
de valores y principios son asumidos en la familia. 

En alianza, Ayuda y Solidaridad suma esfuerzos con tres Instituciones Educativas
Públicas, esto garantiza la formalidad de inscripción al sistema SEP. Por lo anterior
y en entendimiento de la importancia de mantener un equilibrio entre nuestro
modelo educativo y las clases de la escuela tradicional, las niñas y adolescentes
realizan también tareas y llenado de baterías y fichas pedagógicas que van acorde
con los aprendizajes esperados y con el modelo de Aprende en Casa.

Máximo desarrollo de sus capacidades

Formación Académica

Foto 12. Niñas realizando actividades
escolares dentro de la institución
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Este año el 100% de las jóvenes en la institución mayores de edad, cuentan con un
trabajo estable y con los derechos establecidos en la ley. Seguimos promoviendo la
inserción laboral de las jóvenes, a partir de los 16 años en convenio con pequeñas
empresas. Se realizó un convenio con la empresa "Old Navy" para  integrar a las
jóvenes de 18 años y más en un empleo con todas las prestaciones de ley .

Formación Laboral

Formación Familiar

Para las niñas que tienen algún familiar, logramos concretar más de 200
convivencias virtuales; asimismo una vez que el semáforo pasó a amarillo se
promovieron las visitas "desde la ventana" para que las niñas pudieran ver a sus
familiares y/o tutores respetando las medidas sanitarias. 

Foto 13. Roció recibiendo la visita de su padre de
manera presencial

Formación Humana

Para favorecer el desarrollo físico, espiritual e intelectual, se realizamos más de
1,700 actividades psicopedagógicas entre las cuales destacan las clases de coro,
orquesta, pintura, baile, natación, arte, bordado, actividades culturales y
deportivas.
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El programa vida autónoma  esta orientado a apoyar y brindar un espacio a
jóvenes mayores de 18 años que estudian y trabajan, con la finalidad de lograr un
egreso exitoso de la institución.

Durante el año 2021 logramos concretar 3 egresos exitosos a la vida autónoma:
una jóven egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y otra de la
Licenciatura de Psicología Organizacional; por último una jóven de 22 años quien
egresó con el máximo desarrollo de sus capacidades y un ahorro de $60,000.

Vida Autónoma
Vida autónoma fuera de la institución 

 

 

 

 

11

¡Gracias por ser 
parte de estos logros!



Ingresos y Egresos



¡Gracias!
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Ayuda y Solidaridad con las Niñas de
la Calle, I.A.P.

Pople 60. Col. Santa María Insurgentes
Alcaldía, Cuauhtémoc, CDMX.

C.P. 06430

 

@Solidaridad_IAP

 

Ayuda y Solidaridad con
las Niñas, I.A.P

AyudaySolidaridad

 

Si requiere información adicional o  
financiera puede solicitarla a:

555759-2950, 3193
ayuda@ayuda.org.mx ó
avargas@ayuda.org.mx

www.ayuda.org.mx


