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Presentación 
El presente documento está pensado como una memoria de las principales acciones 
durante los últimos tres años de algunas de las organizaciones integrantes de la 
Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México (Alianza MX) y, 
aunque faltan varias organizaciones y personas expertas, consideramos que podemos 
mostrar la relevancia de las organizaciones de la sociedad civil en la atención, 
promoción, defensa y difusión de los derechos humanos y de las niñas, niños y 
adolescentes en nuestro país. 

La AlianzaMx es un colectivo integrado por 36 organizaciones de la Sociedad Civil, 6 
redes y colectivos nacionales e internacionales y académicos de 5 prestigiosas 
universidades del país, que desde 2011 suma esfuerzos en la generación de acciones, 
conocimiento e incidencia en políticas públicas a favor de los Derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

Partimos del principio de que la garantía de los derechos no es responsabilidad de 
una sola institución, ni de una mirada. Por ello, la AlianzaMx se constituye como un 
espacio de encuentro, discusión, reflexión y difusión cuya finalidad es generar un 
trabajo conjunto dentro de la especificidad de cada organización e investigador, que 
repercuta en la política pública en lo que a las materias de infancia y adolescencia se 
refiere. 

Es por esto, que la AlianzaMx desde 2013 se integró a una de las redes más 
prestigiosas y reconocidas en materia de promoción, estudio y defensa de los 
derechos de NNA, la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, la REDLAMYC, la cual es una red de redes y cuenta 
con coaliciones de toda la región, alcanzando una cobertura aproximada de 2,500 
organizaciones de la Sociedad Civil y tiene como objetivo principal el fortalecer el rol 
activo de la Sociedad Civil organizada, así como la participación de NNA de la Región 
para promover y dar seguimiento a la situación de sus derechos. 

Actualmente, se ha transformado en #TejiendoRedesInfancia y cuenta con el apoyo 
de diversos organismos internacionales que financian diversos proyectos para el 
fortalecimiento de las coaliciones nacionales y lograr tejer redes entre las infancias y 
adolescencias de la región. 

Como parte de las actividades y metas propuestas para este año, se tiene un proyecto 
con #TejiendoRedesInfancia para el Fortalecimiento y sostenibilidad financiera de las 
redes nacionales que la integran, financiado por la Unión Europea. 
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SOMOS UNA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL MEXICANA, QUE INSTRUMENTA 
ACCIONES, PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO; Y EN 
LA GARANTÍA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; SUS 
FAMILIAS Y COMUNIDADES. 

RIRIKI SIGNIFICA:

EN HUICHOL: 
«CASA DE LO SAGRADO, CASA DE LA 
FAMILIA O CASA DEL PODERÍO». LOS 
RIRIKI, SON LOS PEQUEÑOS TEMPLOS DE 
A D O B E Q U E C O N S T R U Y E N L O S 
WIRRÁRIKAS —HUICHOLES— PARA 
RECORDAR Y VENERAR A SUS DEIDADES Y 
ANCESTROS. 

EN MÄORI: 
EN EL LENGUAJE DE LOS NATIVOS 
ORIGINARIOS DE NUEVA ZELANDA RIRIKI 
QUIERE DECIR «NIÑO PEQUEÑO». SEGÚN 
S U M I TO LO G Í A , L A S E ST R E L L A S , 
DENOMINADAS RA RIRIKI ―PEQUEÑOS 
SOLES―, SON LOS MIEMBROS MÁS 
JÓVENES DEL UNIVERSO.

Contacto: 
Islote 71, Col. Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01710, Ciudad de México. 
Tel: 55 5635 3791 y 55 5635 3789 
buzon@ririki.org.mx | redesririki@gmail.com  
https://www.ririki.org.mx/

@Ririki Intervención Social SC @Redes Ririki@Ririki_ @Ririki_

mailto:buzon@ririki.org.mx
mailto:redesririki@gmail.com
https://www.ririki.org.mx/


Acción Social Ririki A.C. 

Misión 
Contribuir al desarrollo social y la construcción de ciudadanía a través de la 
investigación, la incidencia en políticas públicas y de intervenciones socio educativas, 
que promuevan la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sus 
familias y comunidades. 

Visión 
Consolidarse como una organización de la sociedad civil, que influya en la 
construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, participativa y democrática. 

Enfoques o valores 
Género 
Holístico 
Ciclo de vida 
Derechos Humanos 
Participativo 

Objeto social 
Intervención directa  
Ejecutamos acciones con base territorial dirigidas  a poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, alta  discriminación y pobreza en el ámbito urbano y  rural, 
principalmente con niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres. 

Generación de conocimiento  
Realizamos evaluaciones, investigaciones y material socioeducativo relacionados con 
derechos humanos, desarrollo social en general y lo vinculado con infancia y 
adolescencia en particular. 
Para su consulta da clic en la imagen de la derecha. 
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Incidencia en políticas pública 
Participamos activamente en la agenda legislativa y de políticas públicas dirigidas a 
niñas, niños y adolescentes, tanto a nivel local como federal; así como en la 
articulación con diversos actores sociales, académicos y en redes de organizaciones 
de la sociedad civil. 

Estados de incidencia: 
Tenemos presencia nacional, pero hemos concentrado nuestros esfuerzos y trabajo 
en los estados de: 
Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Chihuahua, Chiapas, Nayarit, Sinaloa, y 
Jalisco. 

Municipios de incidencia: 
En la Ciudad de México trabajamos en las 16 Alcaldías; del Estado de México en varios 
municipios, Ixmiquilpan, Hgo. y otros municipios; Ciudad Juárez, Ch., en varios 
municipios de Chiapas, Nayarit y Sinaloa y en Guadalajara y Zapopan, Jalisco. 

Proyectos realizados en los últimos 3 años: 
Durante los últimos tres años, hemos desarrollado diversos proyectos de incidencia 
directa con poblaciones en vulnerabilidad sobre temas de: 
๏Crianza positiva 
๏Derechos de niñas, niños y adolescentes 
๏Participación infantil 
๏Reducción integral de riesgos centrado en niñas, niños y adolescentes. 
๏Protocolos de atención contra las violencias hacia niñas, niños y adolescentes. 
๏Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
๏Prevención de las violencias sociales con enfoque de infancia. 
๏Embarazo adolescente: prevención y atención de madres adolescentes. 
๏Primera infancia 
๏Trabajo Infantil 
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Principales logros: 
✓A lo largo de estos últimos tres años, hemos desarrollado metodologías y 

sistematizado resultados que se han podido traducir en Protocolos de Atención a 
niñas, niños y adolescentes. 

✓Asimismo, hemos participado activamente en iniciativas institucionales de 
protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

✓Formamos parte del: 
‣ Consejo Consultivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México. 
‣ Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Cámara de 

Senadores. http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_ninez_adolescencia/  
‣ Comisión de Derechos de la Niñez – Cámara de Diputados.  

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Derechos-de-la-
Ninez  

‣ Comisión de Atención a la Niñez – Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
http://www.aldf.gob.mx/comision-atencion-ninez-762-1.html  

‣ Unidad de Igualdad de Género – SHCP. 
‣ Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes. 
‣ Comisión Intersecretarial para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil (CITI) – 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
‣ Comisión Interdependencial para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida del 
Distrito Federal (CITI-CDMX) – Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 

✓Hemos publicado diversos títulos que están disponibles de manera gratuita en 
nuestra página electrónica: 

A. Manual de Trabajo: Gestión para la Reducción del Riesgo de Desastre 
B. Apuntes de Apoyo a la Crianza en la Maternidad Adolescente. 
C. Educando en Positivo. Herramientas Psicosociales de Apoyo a la 

Crianza Sin Violencia. 
D. Políticas de Atención a la Primera Infancia en la Ciudad de México. 
E. Educando sin violencia. Técnicas para el manejo del estrés 

inteligencia emocional. 
F. Guía de Co-Crianza en la Primera Infancia. 

 de 7 101

http://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_ninez_adolescencia/
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Derechos-de-la-Ninez
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Derechos-de-la-Ninez
http://www.aldf.gob.mx/comision-atencion-ninez-762-1.html


Población atendida: 
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En los últimos 3 años se 
han atendido a más de 

5,000 personas
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Niñas y niños Adolescentes

Hombres adultos

Mujeres adultas

Personas adultas 
mayores
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Rangos de edad de población atendida

60 años y más

36 a 59 años

26 a 35 años

18 a 25 años

13 a 17 años

6 a 12 años

0 a 5 años



Características de la población: 
 

Áreas de profesionalización: 
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Trabajo infantil Maltrato infantil

Trata de niñas y 
niños con fines de 
explotación sexual

Población en condiciones de 
vulnerabilidad

Trata de niñas y niños 
con fines de 
explotación laboral

Participación infantil
Adolescencias y 
juventudes

Derechos humanos
Educación sin 
violencia
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BRINDAMOS SERVICIOS PSICOLÓGICOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLO 
COMUNITARIO, PERITAJES, CAPACITACIONES Y PROYECTOS PARA RESULTADOS. 
CONTAMOS CON VOLUNTARIOS DE LA ONU RESIDENTES EN DIVERSOS PAÍSES, 
ESPECIALMENTE DE IBEROAMÉRICA Y EL CARIBE.

Contacto: 

Luis Moya 143 interior 7 Centro, Morelia, Michoacán 
Tel: +524432383502 
ampdc.mex@psicologiaydesarrollocomunitario.com  
psicologiaydesarrollocomunitario.com 

 Psicologia y Desarrollo Comunitario

mailto:ampdc.mex@psicologiaydesarrollocomunitario.com
http://psicologiaydesarrollocomunitario.com


Asociación Mexicana de Psicología y 
Desarrollo Comunitario 

Misión 
Contribuir desde la psicología al desarrollo integral de las personas y sus 
comunidades a través de programas profesionales con enfoque de derechos 
humanos. 

Visión 
Ser una organización sólida que contribuya al mejoramiento de las condiciones 
humanas y sociales. 

Valores 
Lealtad 
Puntualidad 
Profesionalismo 

Objeto Social 
Atención psicológica de comunidades y personas vulnerables, para el desarrollo 
comunitario. 

Estados de incidencia: 
Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, 
Chihuahua, Baja California 

Municipios de incidencia: 
Morelia, Tijuana, Xalapa, Guadalajara, Zacatecas, Aguascalientes 
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Proyectos realizados en los últimos 3 años: 
Ley de Crianza Positiva y Buen Trato del Estado de Zacatecas 
Investigación con CRIM de la UNAM. 
Trabajo con comunidades indígenas  

Realizados en: Zacatecas, Michoacán, Morelos, Ciudad de México 

Principales logros: 
iniciativas de Ley sobre Crianza Positiva y Buen Trato y desaparición de personas. 
Libros.  

Población atendida: 
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En los últimos 3 años 
se han atendido a más 

de 5,000 personas
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Niñas y niños Adolescentes

Hombres adultos Mujeres adultas
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Rangos de edad de población atendida

36 a 59 años

26 a 35 años

18 a 25 años 13 a 17 años

6 a 12 años

0 a 5 años



Características de la población: 
 

Áreas de profesionalización: 
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Personas indígenas Personas con discapacidad

Personas LGBTTTIQA+
Niñas y niños sin cuidado 
parental

Trabajo infantil Maltrato infantil

Abuso sexual infantil Participación infantil

Adolescencias y juventudesDerecho a la salud

Adopción y cuidados 
alternativos

Niñas y niños con 
discapacidad
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Contacto: 
Prolongación, División. del Norte 5234 E 112, San Marcos Xochimilco, CDMX. 
Tel: 5540951413 
contacto@cidip.com.mx  
http://cidip.com.mx

CidipDerechos

EL CIDIP SE CONFORMA POR UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE PERSONAS 
ESPECIALISTAS EN LOS TEMAS DE TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN, CON 
EXPERIENCIA EN MÁS DE QUINCE AÑOS EN LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, DESDE DIFERENTES ÁMBITOS, QUE COMPARTEN UNA VISIÓN Y 
ENFOQUE RESPECTO DE LA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y LA CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD CON LA VIDA 
LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL.

mailto:contacto@cidip.com.mx
http://cidip.com.mx


Centro Interdisciplinario de Derechos, 
Infancia y Parentalidad A.C  

Misión 
Transformar la vida de las personas al promover el ejercicio pleno de una crianza 
respetuosa de los derechos de las infancias, la conciliación laboral, familiar y personal, 
los derechos humanos, derechos reproductivos y el derecho a la lactancia materna. 

Visión 
Ser un centro referente, de vanguardia, profesionalización y líder en materia de 
derechos de la infancia, derechos reproductivos y a la lactancia materna, parentalidad 
positiva, crianza respetuosa, conciliación laboral, familiar y personal coherentes con 
los más altos estándares de derechos humanos y perspectiva de género. 

Valores 
Igualdad 
No discriminación 
Interseccionalidad 
Equidad  

Objeto Social 
✴Realizar actividades encaminadas a lograr mejores condiciones de subsistencia y 

desarrollo de mujeres, niños, niñas y adolescentes de escasos recursos y a sus 
familiares, personas de escasos recursos. 

✴Proporcionar apoyo a los requerimientos básico en materia de salud a las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes de escasos recursos y a sus familiares, personas de 
escasos recursos 

✴Difundir los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes 
✴Canalizar los beneficios de los programas de gobierno federal, estatal y municipal, 

en materia de salud, derechos humanos y equidad de género tomando en cuenta 
criterios socio económicos y de calidad de vida, enfocando principalmente a 
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mujeres, niños, niñas y adolescentes de escasos recurso y a sus familiares, personas 
de escasos recursos. 

✴Promover y general espacios de reflexión, difusión y acompañamiento para la 
prevención de la violencia a las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

✴Promover y difundir acciones diversas para hacer vigentes el derecho a un 
embarazo y parto humanizado, así como a un nacimiento digno. 

✴Fomentar, generar e incidir en la implementación de espacios que promuevan el 
apoyo y contención para el duelo perinatal, así como grupos de promoción de la 
lactancia materna y la crianza respetuosa. 

✴Promover y difundir la parentalidad positiva a través de espacios de reflexión, análisis 
y estudio, como diplomados, talleres, conferencias, cursos, mesas de discusión, 
entre otras. 

✴Promover y fomentar la incidencia de la lactancia materna en México como un 
derecho humano y como el alimento esencial para la primera infancia. 

Estados de incidencia: 
Ciudad de México y Querétaro. 

Municipios de incidencia: 
Las 16 alcaldías de la Ciudad de México. 
En Querétaro, Corregidora, Amealco, Huimilpan, el Marqués  

Proyectos realizados en los últimos 3 años: 
Contamos con un Centro de Investigación y Educación para la Igualdad (Transforma) 
que contempla formación en línea (plataforma que se inaugura el 1° de octubre de 
2020) y presencial. 
Desarrollamos el Programa Apapacharte, como un espacio cultural con enfoque de 
derechos humanos de la infancia bajo esquemas que promuevan la conciliación 
laboral, familiar y personal. 
Implementamos un laboratorio de investigación y armonización de la legislación 
nacional y local, con los estándares más altos de derechos humanos a fin de generar 
procesos de análisis e incidir en los marcos normativos y en las políticas públicas. 
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Establecimos un Programa de Vinculación a fin de generar alianzas y sinergias con 
otros actores para promover el ejercicio pleno de una crianza respetuosa de los 
derechos de las infancias, la conciliación laboral, familiar y personal, los derechos 
humanos, derechos reproductivos y el derecho a la lactancia materna. 

Principales logros: 
1. Desde el Centro de Investigación y Educación para la Igualdad hemos formado a 

1,344 personas (mujeres con discapacidad, profesionales de la salud, doulas, 
asesoras de lactancia, madres, padres, personas servidoras públicas, docentes, 
público en general). Donde se impartieron pláticas, cursos, talleres, formaciones 
desde una perspectiva de derechos humanos, con la pandemia hemos decidido 
inaugurar la versión virtual en el mes de octubre de este año. 

2. Respecto a la investigación se han realizado los siguientes materiales de difusión: 

• Mujeres invisibles, violencia obstétrica de las mujeres con discapacidad en la Ciudad 
de México https://cidip.com.mx/libro/ 

• Manual por una crianza respetuosa de niñas y niños. https://dif.cdmx.gob.mx/
storage/app/media/uploaded-files/V1.4_PorUnaCrianzaRespetuosa.pdf 

• La parentalidad en el ejercicio de los derechos de la primer infancia, https://
dif.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/folletoPorteoLactancia_v1.7_paraImpresion.pdf 

• Folleto. Construyendo relaciones respetuosas en las familias. https://
w w w . d i f . c d m x . g o b . m x / s t o r a g e / a p p / m e d i a / u p l o a d e d - f i l e s /
folletoParentalidadPos_V1.5_paraImpresion.pdf  

3. Este año desarrollamos e implementamos la encuesta de violencia hacia las 
mujeres con discapacidad en la Ciudad de México la cual está en proceso de 
sistematización. 

4. Mediante nuestro Programa de Apapacharte hemos capacitado a más de 700 
madres, padres y personas cuidadoras en materia de crianza respetuosa, lactancia 
humana y conciliación laboral, familiar y personal, así como 200 niñas y niños en 
programas de educación para la paz y derechos humanos.  

5. Mediante el laboratorio de investigación y armonización legislativa, presentamos 
ante la legislatura del Estado de Guanajuato una iniciativa de reforma a la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y la 
Ley de Salud del Estado de Guanajuato, en materia de lactancia materna, la cual 
fue retomada por la Dip. Libia Dennise García Muñoz Ledo, misma que fue 
aprobada en pleno y hoy en día es ley vigente. 

6. Dimos seguimiento a la iniciativa de Ley de Lactancia Materna del Estado de 
Querétaro, la cual fue detenida por el ejecutivo para su aprobación en la legislatura 
pasada.  
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7. Como parte de nuestras acciones de vinculación a partir de un proyecto de la 
Organización “Mujeres Invisibles, Violencia Obstétrica de las Mujeres con 
Discapacidad en la Ciudad de México” promovimos la creación de la La Red de 
Mujeres Profesionales de la Salud, Parteras, Doulas y Asesoras de Lactancia para el 
acompañamiento a las mujeres con discapacidad en la Ciudad de México, la cual 
tiene por objeto prevenir la violencia obstétrica de este sector de la población, 
mediante el acompañamiento y atención gratuita. Con la cual se sigue trabajando 
en su capacitación en materia de derechos humanos, derechos de las personas 
con discapacidad e inclusión. Al tener un año de formación, la Red aún no es 
independiente, por lo que CIDIP le da acompañamiento para su fortalecimiento y 
expansión. Red http://cidip.com.mx/home/  

Población atendida: 
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En los últimos 3 años se han 
atendido aproximadamente 

a 2,500 personas

http://cidip.com.mx/home/
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Niñas y niños Adolescentes

Mujeres adultas
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Rangos de edad de población atendida

36 a 59 años

26 a 35 años

18 a 25 años

13 a 17 años

6 a 12 años



Características de la población: 
 

Áreas de profesionalización: 
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Personas con discapacidad
Niñas y niños sin 
cuidado parental

Adolescencias y 
juventudes

Crianza respetuosa

Niñas y niños con 
discapacidad

Parentalidad positiva
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Contacto: 
Tel: 5538433064 
incluye@gmail.com  
https://www.incluye.org 

IncluyeAC

PROMOVER EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, LA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, 
LA IGUALDAD DE GÉNERO, LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JUVENTUDES, LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA CULTURA DE PAZ. 
INCIDENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS; HEMOS TRABAJADO CON ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, ESCUELAS Y COMUNIDADES EN VARIAS ENTIDADES DEL PAÍS. 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN ESCUELAS Y COMUNIDADES, 
CONSULTORÍAS, ASESORÍA TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA LA EJECUCIÓN, 
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES.  
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, MATERIAL DIDÁCTICO, INVESTIGACIONES, 
DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, MATERIAL AUDIOVISUAL.

mailto:incluye@gmail.com
https://www.incluye.org


Compromiso, Solidaridad y Ayuda Social 
A.C. 

Misión 
Educar en derechos humanos, promover la igualdad sustantiva, impulsar el ejercicio 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes y fortalecer la actualización de 
docentes con perspectiva de derechos y cultura de paz. 

Visión 
Ser una asociación referente en el país para la colaboración con organismos 
internacionales, gobiernos y OSC’s, con incidencia socioeducativa en las políticas 
públicas que buscan garantizar la dignidad humana y la vida democrática desde un 
enfoque inclusivo y participativo. 

Valores 
Libertad 
Igualdad 
Justicia 
Democracia 

Objeto Social 
✴Promoción de la participación organizada de la población, en especial de quienes 

viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza en acciones de inclusión social 
que mejoren sus  condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad o en la 
promoción de acciones en materia de seguridad humana.  

✴Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos, la igualdad, no 
discriminación e interseccionalidad.  

✴La educación en derechos humanos, cultura de paz, interculturalidad y ciudadanía.  
✴Promoción de la equidad e igualdad de género.  
✴Promoción del ejercicio de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; 

personas con discapacidad, adultas mayores, indígenas, afromexicanas y migrantes.  
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✴Cívicas, enfocadas a promover  la prevención de las violencias y la participación 
ciudadana en asuntos de interés público.  

✴Promoción, fomento educativo,  artístico y cultural.  
✴Fomento y realización de investigación científica, tecnológica e innovación.  
✴Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones 

que realicen actividades objeto de fomento en términos de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.   

✴Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, 
la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas 
urbanas y rurales.  

✴Participación en acciones de protección civil.  
✴Promoción y defensa de los derechos de los consumidores.  
✴Realizar obras o servicios públicos que efectúen o deban efectuar la Federación, 

Entidades Federativas o Municipios, previo convenio de colaboración con las 
mismas, enfocadas a actividades cívicas de promoción y fomento de la actuación 
adecuada por parte del ciudadano dentro de un marco legal establecido, 
asumiendo sus responsabilidades y deberes en asuntos de interés público, siempre 
que no implique no conlleven acciones de proselitismo electoral, índole político 
partidista o religioso.  

✴Impartir enseñanza en los niveles de educación básica, media superior, superior y 
posgrado con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en 
los términos de la Ley General de Educación.  

✴Otorgar becas para realizar estudios en instituciones de enseñanza que tengan 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de 
la Ley General de Educación o, cuando se trate de instituciones del extranjero éstas, 
estén reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las cuales se 
otorgaran mediante concurso abierto al público en general y se asignarán con base 
en datos objetivos relacionados con la capacidad académica del candidato.  

✴La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los derechos de los 
menores, así como para la readaptación social de personas que han llevado a cabo 
conductas ilícitas. La asistencia jurídica entre otras se considera a representación 
ante autoridades administrativas o jurisdiccionales, salvo las electorales a personas, 
sectores y regiones de escasos recursos; comunidades indígenas y grupos 
vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad . 

✴Proporcionar orientación social, educación o capacitación para el trabajo. 
Entendiendo por orientación social la asesoría en materias tales como la familia, la 
educación, la alimentación, el trabajo y la salud a personas, sectores y regiones de 

 de 34 101



escasos recursos; comunidades indígenas y grupos vulnerables por edad, sexo o 
problemas de discapacidad. 

Estados de incidencia: 
Morelos, Hidalgo, Sonora, Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Veracruz 

Municipios de incidencia: 
Las 16 alcaldías de la Ciudad de México. 
Cuernavaca, Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Hermosillo, Guadalajara, etc. 

Proyectos realizados en los últimos 3 años: 
A. Diplomado en Gobernanza y Desarrollo Municipal con Perspectiva de Género e 

Interseccional 
B. Diplomado en Gestión de la Política Pública de Igualdad de Género del Estado de 

Sonora 
C. Diplomado en Planeación Estratégica y Elaboración de Proyectos con Perspectiva 

de Género 
D. Diplomado Derechos Humanos e Igualdad de Género en el Sistema Educativo de 

Sonora 
E. Diplomado Gobierno Abierto 
F. Diplomado Gestión de Políticas Municipales para la Igualdad de Género en el 

Estado de Morelos.  

Cursos y Talleres: Políticas Públicas e Indicadores para la Igualdad Sustantiva de 
Género en el Estado de Morelos; Taller: Fortalecimiento de las Capacidades de las 
Unidades de Género; Taller Fortalecimiento de Políticas Públicas para la Igualdad 
Sustantiva en el estado de Veracruz; Curso: Modelo de Atención Educativa a la 
Primera Infancia (MAEPI); Taller: Desarrollo de Habilidades Socioemocionales: En 
Guerrero se educa entre amig@s para prevenir el embarazo en adolescentes 
#PiensoDecidoCreoMiVida; 

Principales logros: 
1. Colaborar con instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad 

civil, en el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas y de las estructuras de 
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cooperación para fomentar la corresponsabilidad social e impulsar acciones 
concretas de intervención y apoyo social. 

2. Implementar estrategias para la capacitación y movilización de liderazgos sociales 
comprometidos con la solidaridad y el desarrollo comunitario. 

3. Formar liderazgos para la gestión social que promuevan y ejecuten proyectos que 
amplíen las capacidades de la población y mejorar la calidad de vida comunitaria. 

4. Desarrollar consultorías e investigaciones para atender las demandas ciudadanas 
de desarrollo social, así como herramientas conceptuales y técnicas que 
favorezcan la planificación, gestión, operación, seguimiento y evaluación de 
proyectos para el desarrollo comunitario. 

5. Contribuir a que se multipliquen a nivel nacional mecanismos e instancias de 
asociación, colaboración y participación ciudadana con la finalidad de impulsar: 

- El pleno ejercicio de los derechos humanos. 
- La igualdad de género 
- Una nueva cultura de inclusión social y no discriminación. 
- La disminución de las desigualdades sociales y económicas. 

Población atendida: 
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En los últimos 3 años se han 
atendido aproximadamente 

a 1,000 personas
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Niñas y niños

Hombres adultos

Mujeres adultas

Adolescentes
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Rangos de edad de población atendida

36 a 59 años

26 a 35 años 18 a 25 años

13 a 17 años



Características de la población: 

Áreas de profesionalización: 
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Personas en general
Estudiantes de 
educación media 
superior

Adolescencias y 
juventudes

Abuso sexual infantil

Participación infantil

Género

Derechos humanos y 
políticas públicas

Derechos de niñas, niños y 
adolescentes

Cultura de Paz Actualización docente

Educación inclusiva
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DIAGNÓSTICO, FORTALECIMIENTO E INCIDENCIA EN POLÍTICAS DE PREVENCIÓN EN 
VIOLENCIA Y JUSTICIA EN NIÑAS Y MUJERES. CAPACITACIÓN EN EMBARAZO 
ADOLESCENTE. MEDICIÓN A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 
FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES PÚBLICAS O OSC. CAMPAÑAS. DISEÑO DE 
PROTOCOLOS.

Contacto: 
Tel: 5528987300 
corresponsabilidadsocialmx@gmail.com  
www.corresponsabilidadsocial.org.mx 

CorresponabilidadSocialMexicana CorresponabilidadSocialMexicana

mailto:corresponsabilidadsocialmx@gmail.com
http://www.corresponsabilidadsocial.org.mx


Corresponsabilidad Social Mexicana A.C. 

Misión 
Fomentar la corresponsabilidad social desde nuestra organización hacia el desarrollo 
sostenible, la prevención y la dignificación de los derechos humanos para las personas 
en condición vulnerable por desigualdad y violencia, en un ambiente de recíproco 
bienestar, equidad y promoción de valores de convivencia que permita una 
proximidad positiva a la cohesión social, dignificación y cierre de brechas de 
exclusión. 

Visión 
Ser una Organización de referencia en políticas públicas a favor del desarrollo 
sostenible, prevención y dignificación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
mujeres y su entorno, en pro de formar individuos que piensen y actúen 
corresponsablemente en la construcción de paz, bienestar emocional y social. 

Valores 
Empatía 
Integridad 
Transparencia 
Objetividad 
Eficiencia 

Objeto Social 
A. EJES ESTRATÉGICOS: 
✴Diagnóstico e Investigación 
✴Prevención 
✴Políticas Públicas 
✴Fortalecimiento 
✴Capacitación 
✴Evaluaciíón 

 de 43 101



✴Proyectos Comunitarios 
✴Derechos Humanos 

B. PROGRAMAS ESPECIALES:  
✴Embarazo en Adolescentes 
✴Trabajo Infantil 
✴Proyecto de Vida 
✴Violencia en Niñas, Niños y Adolescentes 
✴Violencia de Género 

Estados de incidencia: 
Ciudad de México 

Municipios de incidencia: 
Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Veracruz. Xalapa, 
Queretaro, Puebla, Aculco, Toluca, Chimalhuacán, Ixtapaluca, etc 

Proyectos realizados en los últimos 3 años: 
A. Diagnósticos Formas de Violencia en NNA 
B. Violencia en el Noviazgo 
C. Trabajo Infantil 
D. Agenda 2030 
E. Embarazo en Adolescentes 
F. Protocolos de Atención a Víctimas 
Realizados en: México, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca y Latinoamérica 
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Principales logros: 
✓Identificación de variables determinantes de causas y efectos de Embarazo en 

Adolescentes. 
✓Contexto de Violencia local y nacional presentado en Seminario de Violencia en 

México. 
✓Publicación en el Belisario Domínguez del Senado de la República Libro sobre Bono 

Demográfico y Trabajo Infantil. 
✓Informes 

Población atendida: 
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En los últimos 3 años se han 
atendido aproximadamente 

a 1,000 personas
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Niñas y niños

Mujeres adultas

Adolescentes
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Rangos de edad de población atendida

36 a 59 años

26 a 35 años

18 a 25 años 13 a 17 años

6 a 12 años

0 a 5 años



Características de la población: 

Áreas de profesionalización: 
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Niñas y mujeres en condición de violencia o 
vulnerable a ella

Trabajo infantil
Trata de niñas y niños con 
fines de explotación sexual

Adolescencias y juventudes

Organizaciones de la 
Sociedad Civil

Instituciones públicas

Trata de niñas y niños 
con fines de 
explotación laboral
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EL TRABAJO DE GENDES SE DIVIDE EN INVESTIGACIÓN, INTERVENCIÓN, INCIDENCIA Y 
ATENCIÓN A HOMBRES. CADA EJE HA TENIDO SINFÍN DE ACTIVIDADES, MATERIALES, 
VÍNCULOS Y RESULTADOS POSITIVOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.

Contacto: 
Tuxpan 47, Col. Roma Sur, CDMX 
Tel: 5555840601 
info@gendes.org.mx  
www.gendes.org.mx 

@gendesac @gendesac

@gendesac @gendesac

mailto:info@gendes.org.mx
http://www.gendes.org.mx


Género y Desarrollo, GENDES, A.C. 

Misión 
GENDES, A.C. es una organización de la sociedad civil mexicana especializada en el 
trabajo con hombres que impulsa procesos de reflexión, intervención, investigación e 
incidencia desde la perspectiva de género con énfasis en las masculinidades y DDHH, 
para promover y fortalecer relaciones igualitarias que contribuyan al desarrollo social. 

Visión 
Buscamos un entorno global donde todos los hombres participen activamente en la 
construcción de la igualdad de género y la no violencia, creando sociedades justas 
para todas las personas. 

Valores 
Promovemos la igualdad de género y la noviolencia 

Objeto Social 
La Asociación se organiza sin fines de lucro teniendo como beneficiarios a personas, 
sectores y regiones de escasos recursos, comunidades indígenas y grupos 
vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad mediante las siguientes 
actividades:  

A. La atención psicológica, emocional, médica, capacitación y difusión a favor de 
derechos de mujeres, hombres, menores de edad, personas violentadas, víctimas 
de violencia intrafamiliar, delitos sexuales o trasgresión a derechos humanos, 
ciudadanos y establecer acciones diversas de atención y asistencia enfocados a la 
orientación social, entendida esta como la asesoría dirigida al individuo o grupo de 
individuos en materias tales como la familia, la educación, la alimentación, el 
trabajo y la salud, con el fin de que todo miembro de la comunidad pueda 
desarrollarse, aprenda a dirigirse por sí mismo y contribuya con su esfuerzo a la 
tarea común o bienestar del grupo, con el máximo de sus posibilidades.  
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B. Realizar investigación científica y tecnológica para promover la equidad de género 
enfocado a las habilidades psicosociales, violencia masculina y violencia 
intrafamiliar, sexualidad, maltrato al menor de edad, a la mujer y dentro de la 
familia, todo lo anterior tanto para las personas que hayan sido víctimas de esas 
conductas, pero con especial énfasis a las personas agresoras, es decir, para 
aquellas que sean señaladas como responsables causantes de hechos ilícitos, o 
bien, a las que presentan conductas antisociales y agresivas dentro del seno 
familiar, con su pareja, descendientes o ascendientes, y demás familiares. 

Estados de incidencia: 
Tenemos incidencia a nivel nacional 

Proyectos realizados en los últimos 3 años: 
En investigación, se han realizado en referencia al: amor romántico, involucrar a 
hombres jóvenes en erradicar el embarazo adolescente, una agenda de propuestas de 
política pública con perspectiva de género y enfoque de masculinidades. 

En incidencia: se ha utilizado la agenda ya mencionada, para crear redes que 
interactúen con tomadores de decisiones.  

Principales logros: 
✓Guías metodológicas para el trabajo con juventudes en temas de género, sexualidad 

y desigualdades.  
✓Una agenda de política pública que se ha difundido, utilizado en muchos espacios.  
✓La incorporación de una metodología de trabajo con hombres que han ejercido 

violencia en al menos 4 estados de la república (con instancias gubernamentales). 

El trabajo de GENDES se divide en investigación, intervención, incidencia y atención a 
hombres. Cada eje ha tenido sinfín de actividades, materiales, vínculos y resultados 
positivos en los últimos tres años. 
En intervención, GENDES ha logrado penetrar el sector privado y llevar, talleres, 
campañas y actividades a diversas empresas nacionales, multinacionales y academia. 
Todas ellas en torno a violencia (acoso y hostigamiento laboral) o perspectiva de 
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género y masculinidades, con la finalidad de generar espacios y áreas de "diversidad e 
inclusión" y acciones concretas para cerrar las brechas de género.  
En atención a hombres, se tienen grupos de hombres que buscan reeducar sus 
aprendizajes machistas; dichos grupos han visto ser más concurridos, hasta tener que 
contemplar abrir más de ellos.  

Población atendida: 
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En los últimos 3 años se 
han atendido a más de 

5,000 personas
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Niñas y niños Adolescentes

Hombres adultos

Mujeres adultas

Personas adultas 
mayores
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Rangos de edad de población atendida

60 años y más

36 a 59 años

26 a 35 años

18 a 25 años

13 a 17 años



Características de la población: 

Áreas de profesionalización: 
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Personas LGBTTTIQA+

Participación infantil Adolescencias y juventudes

Derecho a la salud
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SU TRABAJO ES UNA APUESTA A LA CONSTRUCCIÓN DE ENTENDIMIENTO Y ARMONÍA 
DENTRO DE LOS PUEBLOS, A RECONOCER LAS GRANDES Y VIGENTES APORTACIONES DE 
LA COSMOVISIÓN MAYA, DEL LEKIL KUXLEJAL, A LA PAR QUE GENERAR UNA REFLEXIÓN 
CON LA JUVENTUD, FORTALECIENDO SU LIDERAZGO, IMPULSANDO UN DIÁLOGO 
INTEGENERACIONAL EN LAS COMUNIDADES SOBRE LAS TRANSFORMACIONES 
NECESARIAS PARA QUE LAS Y LOS JÓVENES TENGAN UN PAPEL ACTIVO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE SUS TERRITORIOS EN EL  PRESENTE Y EN EL FUTURO.

Contacto: 
6ta. Avenida Oriente Norte No. 22. Barrio de la Pila; Las Margaritas, Chiapas. 
México 
Tel: 9636360213 
info@chieltik.org  
www.chieltik.org 

@Ch’ieltik @Ch’ieltik

mailto:info@chieltik.org
http://www.chieltik.org


Ideas Información y Diseños Educativos 
para acciones saludables, A.C. Ch'ieltik  

Misión 
Fortalecer las habilidades de la juventud indígena de Chiapas con un enfoque de 
derechos, interculturalidad e igualdad de género, para que tengan un papel activo en  
las transformaciones de sus vidas y sus comunidades, conservando sus riquezas 
culturales. 

Visión 
Ser una organización de jóvenes indígenas para jóvenes indígenas reconocida por 
cultivar el lekil kuxlejal, articular e implementar acciones para el pleno ejercicio de los 
derechos de las y los jóvenes de los pueblos originarios de México, para que 
transformen de manera positiva sus vidas y las de sus comunidades 

Valores 
El quehacer de Ch’ieltik se basa en cuatro principios que retoman la sabiduría de los 
pueblos mesoamericanos y las prácticas de la plena consciencia: el principio de la 
interdependencia, el de la no discriminación, el de la no violencia y el de solidaridad. 
El principio de la no discriminación: reconocemos que las diferencias de ideas, 
experiencias, formas de actuar y ver el mundo son una fuente de enriquecimiento y 
que el respeto a estas diferencias es fundamental para avanzar en la construcción de 
una sociedad incluyente. 

El principio de la no violencia: nos comprometemos a actuar de manera ética, 
considerando siempre los puntos de vista diversos y las necesidades distintas y 
cambiantes de personas y comunidades. Queremos contribuir a crear entornos 
armoniosos donde las personas se sientan respetadas, y buscaremos colaborar en la 
resolución de conflictos tanto entre las personas, como entre las distintas 
comunidades.  
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El principio de la interdependencia: sabemos que no somos seres separados, sino 
seres que estamos actuando y siendo en conjunto con los demás. Podemos y 
queremos aprender a tomar responsabilidad sobre lo que pensamos, decimos y 
hacemos, sabiendo que se pueden crear condiciones favorables o desfavorables para 
la vida y el desarrollo de las personas y sus comunidades. 

El principio de la solidaridad: confiando en los “asombrosos poderes del abrazo 
humano” buscamos consolidar redes de apoyo entre las personas y las organizaciones 
con quienes desarrollamos nuestro quehacer profesional. 

Estados de incidencia: 
Chiapas 

Municipios de incidencia: 
San Juan Cancuc, Las Margaritas, Chenalhó 

Proyectos realizados en los últimos 3 años: 
Investigación liderada por jóvenes sobre matrimonios forzosos y uniones tempranas 

Principales logros: 
✓Actualmente, IDEAS - Ch’ieltik desarrolla el programa de formación a través de 

talleres y espacios de capacitación en las escuelas desde 5º y 6º  grado de primaria 
hasta terminar el bachillerato.  

✓La presencia de la juventud a nivel comunitario, se realiza por medio de foros, 
conversatorios y seminarios.  

✓La instalación de mesas interinstitucionales en cada municipio con actores 
gubernamentales, no gubernamentales y autoridades comunitarias, ha sensibilizado 
al mundo adulto, para que pueda escuchar la voz de los jóvenes.  

✓Este quehacer se ha complementado en el último año con un diplomado de 
liderazgo juvenil indígena y orientación vocacional de los jóvenes egresados del 
bachillerato, con el objetivo de hacer un acompañamiento en la toma de decisiones 
para el futuro.  
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✓Este trabajo le ha permitido afianzarse en 3 municipios indígenas en Chiapas, 
establecer sólidas alianzas con los actores locales en cada una de las 7 
microregiones en las que trabaja, ha atendido a más de 29 mil niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes quienes han completado un programa formativo y han 
desarrollado 88 proyectos juveniles de jóvenes para jóvenes, quienes han producido 
más de 100 obras culturales (cortometrajes, videoclip, obras de teatro, programas 
de radio). Mas de 500 jóvenes, mujeres y hombres, han pasado por un programa de 
formación en liderazgo juvenil.   

✓IDEAS - Ch’ieltik ha recibido los siguientes reconocimientos:  
➡ 2do Lugar 2017 del Premio OEA-SGIB-Fundación Vidanta, por su contribución a 

la reducción de la pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe;  
➡ Mención especial del Premio de Derechos Humanos de la República Francesa 

(2017) por la Promoción y Defensoría de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
de los jóvenes indígenas 

➡ Premio Iberoamericano de la Juventud 2018 en la categoría de activismo juvenil.  

Un componente fundamental del accionar de la organización, son las perspectivas 
transversales que orientan el trabajo: la interculturalidad, con lo que se propicia el 
respeto y empoderamiento de las y los jóvenes con su cultura y tradiciones;  el 
enfoque de derechos para favorecer el conocimiento, reconocimiento y ejercicio 
pleno de los derechos de las y los jóvenes indígenas y, el enfoque de género que 
permite el cuestionamiento y la mejora en las condiciones de vida de las y los jóvenes 
tanto en sus comunidades, como en su vida personal. A lo largo de 10 años, el énfasis 
de la organización ha sido generar a través del diálogo, la educación y el arte, espacios 
de participación juvenil comunitaria, permitiendo el protagonismo y el ejercicio de 
derechos de las y los jóvenes.  

En este camino la organización ha debido sortear múltiples obstáculos que surgen de 
la confrontación de visiones dentro de las comunidades y también entre pueblos 
vecinos. No obstante la comprensión profunda de la vigencia del ideal del Lekil-
Kuxlejal, ha permitido que IDEAS - Ch’ieltik, de pasos sólidos en el entendimiento y la 
concordia, para poder incluir tanto los saberes ancestrales como las nuevas 
demandas de la juventud en términos del respeto a las niñas, niños, mujeres y jóvenes. 
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Población atendida: 
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En los últimos 3 años se han 
atendido a más de 5,000 

personas
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Rangos de edad de población atendida

18 a 25 años

13 a 17 años

6 a 12 años

Adolescentes



Características de la población: 
 

Áreas de profesionalización: 
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Personas indígenas

Participación infantil Adolescencias y juventudes

Derecho a la salud
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HEMOS TRABAJADO TEMÁTICAS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL CON NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CIUDAD DE MÉXICO Y OAXACA; PROMOCIÓN DEL EJERCICIO DE 
UNA SEXUALIDAD RESPONSABLE CON ADOLESCENTES; CAPACITACIONES CON DOCENTES, 
MADRES Y PADRES DE FAMILIA SOBRE LA CRIANZA POSITIVA, DERECHOS DE NNA, EQUIDAD DE 
GÉNERO Y EL ABORDAJE DE TEMÁTICAS DE SEXUALIDAD; SEMINARIOS Y CONFERENCIAS SOBRE 
LA PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS; TALLERES SOBRE EL DERECHO AL BUEN COMER; 
TALLERES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE MÉXICO, GUATEMALA, EL SALVADOR Y 
HONDURAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTE Y LOS RIESGOS EN EL 
CAMINO; TALLERES CON FUNCIONARI@S PÚBLICOS Y MIEMBROS DE ORGANIZACIONES DE 
MÉXICO, GUATEMALA, EL SALVADOR Y HONDURAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE NNA EN 
CONTEXTO DE MOVILIDAD.

Contacto: 
Tel: 55118816 
infancia.dir@gmail.com  
infancia.0612@gmail.com  
diplomadotrata@gmail.com  
www.infanciacomun.org.mx  

@InfanciaComunAC @Infancia Común A.C.@infanciacomun

mailto:infancia.dir@gmail.com
mailto:infancia.0612@gmail.com
mailto:diplomadotrata@gmail.com
http://www.infanciacomun.org.mx


Infancia Común A.C. 

Misión 
Infancia Común A.C trabaja por la defensa y promoción de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes (NNA), a través de proyectos educativos para el fomento de una 
cultura de prevención de violencias y el fortalecimiento de redes de protección para 
NNA. 

Visión 
Ser un referente nacional e internacional en la innovación de proyectos educativos 
para el fomento de una cultura de prevención de violencias y promoción de derechos, 
diseñados desde el interés superior de la infancia y perspectiva de género. 

Valores 
Comunidad 
Empatía 
Aprendizaje 

Objeto social 
Defensa y promoción de los derechos de la infancia.  

Estados de incidencia: 
Trabajamos principalmente en la Ciudad de México y en Oaxaca.  
A nivel nacional a lo largo de nuestra trayectoria hemos realizado talleres en 23 
estados del país. A nivel internacional hemos podido desarrollar actividades en 
comunidades de Guatemala, El Salvador y Honduras.  
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Municipios de incidencia: 
En la Ciudad de México trabajamos principalmente en la Alcaldía Álvaro Obregón. En 
Oaxaca trabajamos generalmente en los municipios de Cuilapam de Guerrero, 
Oaxaca de Juárez, San Pedro Ixtlahuaca, Santa Cruz Xococotlán y Villa de Zaachila.  

Proyectos realizados en los últimos 3 años: 
A lo largo del 2017 - 2019 realizamos el Proyecto Tejiendo Redes de Protección de 
Niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México, Guatemala, El 
Salvador y Honduras. 
Dicho proyecto se enfocó en el fortalecimiento de redes de organizaciones que 
trabajan con niñez migrante, así como la generación de una investigación participativa 
para entender el fenómeno de la migración desde la mirada de niñas, niños y 
adolescentes. 
El proyecto se realizó en comunidades con niñas, niños y adolescentes en riesgo de 
movilidad en Guatemala, El Salvador y Honduras. Así como en espacios de tránsito y 
refugio en México.  

Principales logros: 
✓A lo largo del Proyecto Tejiendo Redes de Protección se logró incidencia en 4 

ámbitos: 
1.  El fortalecimiento de redes de organizaciones que trabajan temas de niñez; 
2. la realización de 2 intercambios regionales de experiencias en torno a la niñez 

migrante; 
3. la creación de una red regional de redes para la protección de niños, niñas y 

adolescentes en contexto de movilidad y 
4. la generación del diagnóstico sobre el fenómeno de la migración infantil. 
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Población atendida: 
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En los últimos 3 años se han 
atendido aproximadamente 

a 5,000 personas
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Niñas y niños Adolescentes

Hombres adultos

Mujeres adultas

Personas adultas 
mayores
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Rangos de edad de población atendida

60 años y más

36 a 59 años

26 a 35 años 18 a 25 años

13 a 17 años

6 a 12 años



Características de la población: 
 

Áreas de profesionalización: 
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Niñas, niños y adolescentes en contexto de 
movilidad, refugiados o desplazados 
forzadamente

Abuso sexual infantil
Trata de niñas y niños con 
fines de explotación sexual

Niñas y niños en 
contexto de movilidad
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Contacto: 

Texcoco 95 Col. Clavería Delegación Azcapotzalco  
Tel: 5555042821 
nformes@casadelasal.org.mx 
www.casadelasal.org.mx  

  lacasadelasalac     LaCasadelasalA.C.  

  LaCasaDeLaSalOficial                                        La Casa de la Sal A.C. 

SOMOS LA ÚNICA INSTITUCIÓN EN EL RUBRO DE VIH QUE ATIENDE A TODA LA 
POBLACIÓN SIN IMPORTAR SUS CARACTERÍSTICAS, TAMBIÉN SOMOS DE LAS POCAS 
INSTITUCIONES QUE NO TIENE CUOTAS DE RECUPERACIÓN YA QUE NUESTRA 
POBLACIÓN ES DE ESCASOS RECURSOS, SIN EMBARGO VAMOS OFRECIENDO LA 
CASCADA DE ATENCIÓN PARA QUE LLEGADO EL MOMENTO LAS PERSONAS ASIDUAS A 
LOS PROGRAMAS PUEDAN ABANDONAR LA INSTITUCIÓN CON UN PLAN DE VIDA. 

mailto:nformes@casadelasal.org.mx
http://www.casadelasal.org.mx


La Casa de la Sal A.C. 

Misión 
 Rescatar los valores fundamentales del ser humano y darle sentido de esperanza y 
trascendencia a la vida de niños, niñas, adolescentes y adultos que tienen VIH o Sida. 

Visión 
Colaborar en la prevención y disminución del impacto que implica vivir con el 
diagnóstico de VIH o sida, a través de programas y servicios diseñados para 
proporcionar albergue, atención nutricional, psicología y acompañamiento espiritual a 
la población de escasos recursos que enfrenta el padecimiento.  

Valores 
Respeto 
Integridad 
Honestidad 
Transparencia 
Compromiso 
Aceptación 

Objeto Social 
✴Constituir fomentar, patrocinar, administrar y dirigir instituciones para personas 

niños, adolescentes y adultos, que por estar afectados de serios problemas de salud 
específicamente SIDA requerirán : Terapia individual, formación de grupos de apoyo, 
servicios de orientación reubicación, información, incineración, apoyo espiritual, 
familiar y acciones de prevención a personas hemofílicas, homosexuales, bisexuales, 
heterosexuales, familiares del mujeres infectadas y niños, así como la instalación de 
toda clase de albergues para niños y adultos. 

✴Editar cualquier tipo de literatura libros, revistas, folletos o trabajos de investigación, 
que tengan relación con los fines de la asociación. La asociación en sus diversas 
actividades, no podrá seguir ningún fin de lucro ni tener representado su capital por 
acciones. La Asociación deberá ajustar sus actividades de acuerdo con las 
disposiciones de la ley federal de derechos de autor. 
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✴Ejercer la tutela de los menores de edad depositados por orden judicial o autoridad 
competente a través del Representante legal de la Asociación, de conformidad con 
las leyes vigentes que rigen la materia. 

✴Fungir como promotor a favor de niños que se encuentran en albergues u orfanatos 
que dependan directa o indirectamente de La Casa de la Sal A.C., para que estos 
puedan conseguir padres adoptantes, proporcionar orientación para aquellos 
padres que no puedan hacerse cargo de sus menores hijos y con el fin de que estos 
puedan obtener apoyo, ya sea en hospedaje, adopción o tutela, de conformidad con 
las leyes vigentes que rigen la materia. 

✴La presentación por sí misma o por medio de otras personas o Instituciones de todo 
tipo de servicios relativos a la educación y desarrollo de los niños en los términos 
antes mencionados. 

✴Realizar toda clase de actos , convenios y procedimientos judiciales que sean 
necesarios o convenientes para la consecución de sus fines sociales, incluyendo la 
adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles o muebles, maquinaria y equipo 
para el trabajo y uso propio de la Asociación y que serán destinados en beneficio de 
la misma. 

✴Generar, realizar cualesquiera otras acciones complementarias coadyuvantes, que 
permitan lograr o fortalecer el cumplimiento del objeto anteriormente señalado, 
tales como participar en programas de población a nivel estatal y participar en 
conferencias y eventos internacionales relacionados con el objeto social, todo esto 
de conformidad de las leyes vigentes que rigen la materia 

Estados de incidencia: 
Ciudad de México. 
Durante la pandemia hemos tenido presencia en algunos de estados de la 
República Mexicana  

Municipios de incidencia: 
Gustavo A Madero, Iztapalapa,  Xochimilco, Álvaro Obregón,  Ecatepec, Iztacalco, 
Azcapotzalco, Tláhuac, Venustiano Carranza 

Proyectos realizados en los últimos 3 años: 
Hemos colaborado a la incidencia en baja de transmisión vertical de mujeres 
embarazadas con VIH, logrando infancias libres del virus a través de nuestra 
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intervención psicológica y de seguimiento médico, incidimos en el control de la 
epidemia con nuestras jornadas de prevención y detección oportuna, contribuyendo 
a las metas globales del 90, 90 90.  

La incidencia se ha realizado principalmente en la Ciudad de México y algunos 
municipios del Estado de  México  

Apoyamos a personas con VIH y a sus familiares a través de los siguientes programas 
de atención: Clínica Psicológica, Prevención de VIH e ITS , Enlaces Hospitalarios,  
Centro Infantil y Juvenil, todos nuestros programas son gratuitos y enfocados a la 
atención de la salud mental de las personas y el acompañamiento en sus diferentes 
duelos al recibir el diagnóstico de VIH 

Principales logros: 
Cada año atendemos a más de 10,000 personas en nuestros diferentes programas de 
atención , hemos logrado la reinserción exitosa en nuestro programa de acogimiento 
para niños en situación de orfandad con VIH, así mismo hemos lograda la baja de 
transmisiones con nuestro programa adherencia al tratamiento antiretroviral.  

Población atendida: 
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En los últimos 3 años 
se han atendido a más 

de 10,000 personas
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Niñas y niños

Adolescentes

Hombres adultos

Mujeres adultas

Personas adultas 
mayores
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Rangos de edad de población atendida

60 años y más

36 a 59 años

26 a 35 años

18 a 25 años

13 a 17 años

6 a 12 años

0 a 5 años



Características de la población: 
 

Áreas de profesionalización: 
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Personas con discapacidadPersonas LGBTTTIQA+

Niñas y niños sin cuidado 
parental

Trabajo infantil Maltrato infantil

Abuso sexual infantil Adolescencias y juventudes

Derecho a la salud Personas con diagnóstico 
de VIH

Derechos Humanos
Derechos sexuales y 
reproductivos
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CUIDADO Y PROTECCIÓN INFANTIL 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE CONFIANZA PARA LA INFANCIA 
EN CIUDAD JUÁREZ. 
RESPONSABLE DE LA RED POR LA INFANCIA EN CIUDAD JUÁREZ  
PARTICIPACIÓN EN EL MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Contacto: 
Ciudad Juárez, Chihuahua 
Tel: 6566150482 
opirecepcion@gmail.com

Organización Popular Independiente AC

mailto:opirecepcion@gmail.com


Organización Popular Independiente A.C. 

Misión 
Mejorar la calidad de vida de la ciudad a través de acciones comunitarias en salud, 
educación y ciudadania. 

Visión 
Ser una organización que incide políticas públicas de manera colectiva, con impacto 
en el desarrollo social que garantice una Vida Digna para todas y todos. 

Valores 
Confianza 
Seguridad 
Desarrollo  
Protección 
Participación 

Objeto social 
Desarrollar actividades y/o programas encaminados al fortalecimiento del capital 
social, que abone desde el plano individual hasta colectivo en la construcción de 
Ciudadania. 

Estados de incidencia: 
Chihuahua 

Municipios de incidencia: 
Ciudad Juárez 
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Proyectos realizados en los últimos 3 años: 
๏Agenda de infancia en las políticas públicas 

Principales logros: 
✓Aplicación de presupuesto para el cuidado infantil  
✓Ley de participación ciudadana 
✓Ley Estatal de fomento a las organizaciones de la sociedad civil 

Población atendida: 
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En los últimos 3 años se 
han atendido a 2,500 

personas
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Niñas y niños

Adolescentes

Mujeres adultas
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Rangos de edad de población atendida

36 a 59 años

26 a 35 años

13 a 17 años

6 a 12 años

0 a 5 años



Características de la población: 

Áreas de profesionalización: 
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Población en condiciones de vulnerabilidad

Participación infantil Adolescencias y juventudes

Derecho a la salud Derecho al juego

Adopción y cuidados alternativos
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DAMOS ATENCIÓN DIRECTA A PERSONAS MIGRANTES, SOLICITANTES DE ASILO Y 
PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA, APÁTRIDAS, REFUGIADOS Y AQUELLAS PERSONAS EN 
MOVILIDAD HUMANA. INCIDIR EN LA ADECUACIÓN DE MARCOS NORMATIVOS PARA 
ACCESO A DERECHOS DE LAS PERSONAS EN MOVILIDAD

Contacto: 
Carlos Dolci no. 96, Col. Alfonso XIII, Álvaro Obregón, C.P. 01460 
Tel: 5555141524 
sinfronteras@sinfronteras.org.mx  
www.sinfronteras.org.mx 

sinfronterasIAP @Sinfronteras_1 SinFronterasIAP1

mailto:sinfronteras@sinfronteras.org.mx
http://www.sinfronteras.org.mx


Sin Fronteras I.A.P. 

Misión 
Sin Fronteras es una organización de la sociedad civil mexicana, laica, apartidista y sin 
fines de lucro que contribuye a la promoción, protección y defensa de los Derechos 
Humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional para 
dignificar sus condiciones de vida a través de la atención directa e incidencia en la 
agenda pública. 

Visión 
Sin Fronteras es una institución profesionalizada, sostenible, consolidada, líder en los 
temas de migración y asilo que cuenta con un modelo de intervención integral sólido 
con enfoque de derechos humanos que articula actores para la incidencia y 
promueve la autonomía de su población objetivo. 

Objeto social 
La fundación tendrá por objeto contribuir a dignificar las condiciones de vida de las 
personas migrantes y aquellas con necesidades de protección internacional, a través 
de la atención directa, la promoción y defensa de los derechos humanos y la 
incidencia en la agendas pública nacional, regional e internacional, para mejorar las 
condiciones de subsistencia y desarrollo de las personas pertenecientes a estos 
grupos vulnerables. 

Estados de incidencia: 
Presencia nacional, pero trabajamos en la Ciudad de México. 

Municipios de incidencia: 
Alcaldía Álvaro Obregón. 
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Proyectos realizados en los últimos 3 años: 
1. Una propuesta desde la sociedad civil para una agenda progresiva de la movilidad 

humana en la Ciudad de México; 
2. Acceso a la justicia. Premio Sentencias 2019; 
3.  Uniendo los derechos  de los refugiados en Turquía y México 

Principales logros: 
✓Elaboración de una propuesta de agenda migratoria en la Ciudad de México que 

sirve de referente para orientar las políticas públicas y programas sociales, así 
como la modificación de sus reglas de operación; 

✓Visibilizar las buenas prácticas de jueces y magistrados, reflejadas en las 
sentencias que emiten y que crean antecedentes para los litigios en materia de 
movilidad humana. Es una iniciativa que se realiza año con año; 

✓Dar a conocer el significado de un Tercer País Seguro, en el marco de la protección 
internacional de personas, sensibilizar a tomadores de decisión en la Cámara de 
Senadores de las implicaciones, compromisos, obligaciones y procedimientos de 
esta figura humanitaria.  
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Población atendida: 
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En los últimos 3 años se 
han atendido 

aproximadamente a 5,000 
personas
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Niñas y niños Adolescentes

Hombres adultos

Mujeres adultas

Personas adultas 
mayores
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Rangos de edad de población atendida

60 años y más

36 a 59 años

0 a 5 años



Características de la población: 

Áreas de profesionalización: 
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Personas migrantes y sujetas de protección 
internacional

Derecho a la salud Acceso a la salud

Derecho a la 
educación

Derecho a la identidad

Acceso a la 
nacionalidad

Acceso a la justicia



ESTE DOCUMENTO SE ELABORÓ CON EL APOYO FINANCIERO DE LA UNIÓN EUROPEA COMO PARTE DEL PROYECTO #TEJIENDOREDESINFANCIA EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. SUS CONTENIDOS SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA ALIANZA POR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN MÉXICO Y NO REFLEJAN NECESARIAMENTE LAS OPINIONES DE LA UNIÓN EUROPEA Y/O #TEJIENDOREDESINFANCIA. 

ALIANZA POR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CIUDAD DE MÉXICO, 2020
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