Programa Niños de la Calle, A.C.
El Programa inicia sus operaciones en 1990, bajo la figura jurídica de Visión Mundial de México, AC. A partir de
1997 se desincorpora de dicha entidad operando desde entonces su figura Actual de: Programa Niños de la
Calle, A. C. Desde 1991 desarrolla metodologías y programas de atención para niños, niñas y jóvenes
callejeros y a partir de 1996 empezamos a realizar trabajo de prevención para esta población en riesgo de
callerización y adicciones.
En el año 2002 junto con 8 organizaciones civiles, desarrollo la propuesta de política pública “De la Calle a la
Vida” que hasta la fecha opera el DIF Nacional.
En 2003, junto con 8 organizaciones civiles y el INDESOL crea la Estrategia “Matlapa” (lugar de Redes) que
se convierte en la política pública del Gobierno del Distrito Federal para la atención a niñas, niños y jóvenes
callejeros.
En 2011 funda la “Red de Organizaciones Civiles para la atención y Prevención de las Adicciones”. Desde su
creación en 1991 hasta la fecha, atiende con servicios especializados a más de 1,000 niños, niñas y jóvenes en
riesgo y callejeros de la Ciudad de México con dispositivos terapéuticos para la recuperación y prevención.
Proyecto: Estilos de vida saludable en niños, niñas y adolescentes de comunidades en riesgo.
Nuestro objetivo es desarrollar un programa de prevención con niños, niñas y sus familias en situación de
riesgo en el consumo de drogas y alta vulnerabilidad social a través de acciones de promoción de estilos de
vida saludable, detección temprana e intervención oportuna para personas en riesgo o consumo experimental.
El número de beneficiarios es de 515, niños, niñas y adolescentes, 40 adultos y 50 familias.
El proyecto se llevará a cabo en el Centro de Prevención “Matlapa” que se encuentra ubicado en la Colonia
Carmen Serdán, abarcando 3 zonas de intervención: la Colonia Emiliano Zapata, Carmen Serdán y CTM
Culhuacán.

