“Con la niñez de hoy, hacia el
Oaxaca del mañana”

CANICA,

Centro de Apoyo al Niño de
la Calle de Oaxaca, A. C.

Informe Anual 2012

¿Cómo puedes apoyar la
causa de canica?
Si quieres sumarte a
nuestra causa y ayudar
a niñas, niños y familias
oaxaqueñas trabajadoras
de calle.

“Los niños son el
futuro de un mejor
Oaxaca, brindales la
oportunidad de tener
una mejor vida”
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Panorama Local

Donativos en especie

Perfil de la Población Beneficiada

Centro Operativo Canica, Privada
21 de Marzo 202, Colonia Unión y
Progreso, Oaxaca, Oax. Teléfonos:
01 (951) 518 51 76 - 518 51 77.
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Alianzas Estratégicas Institucionales.
Estructura Organizativa
Nuestro Equipo de Trabajo

Donativos en efectivo

Estados Financieros

Banamex
CANICA, Centro de Apoyo al Niño
de la Calle de Oaxaca, A.C.
Cuenta 5498083996
Sucursal 549 Antequera
Desde los Estados Unidos para
donaciones en la línea a favor de

CANICA, fabor de visitar la página
web:

Órgano de Gobierno
Nuestros Benefactores 2012

http://rsfsocialfinance.org/services/
giving/donate-now

3

MENSAJE DEL
PRESIDENTE DEL
CONSEJO DIRECTIVO

“Es más fácil ayudar a la familia a que
pueda ayudar a su hijo, que suplantarla
en lo que ella misma puede hacer”.
J. Cronin.

MENSAJE DEL
DIRECTOR GENERAL

Me es muy grato poner a su disposición el Informe Anual
2011, en el que se incluyen las principales actividades y
resultados cuantitativos establecidos en nuestra razón
de ser: la misión de la organización.
El año 2011 representó para CANICA A.C. un verdadero
reto en todas nuestras actividades: se trató del periodo
en que se implementó de manera integral el Programa
Niñez Trabajadora de Calle, derivado del proceso de
planeación estratégica elaborado en 2010, y el cual será
nuestro eje rector durante los próximos cinco años.
Mientras todos los sectores de la sociedad sigan
considerando a las niñas, niños y adolescentes que
trabajan en calle como un problema que se atenúa
mediante medidas netamente asistencialistas, no sólo
la situación de esas personas seguirá agravándose en
términos de sus derechos a una vida digna, sino que
también se irá profundizando la grieta de la desigualdad
y la insatisfacción social.

poblaciones callejeras como sujetos plenos de derechos
capaces de configurarse sus propios horizontes de vida.
En ese sentido, esta sociedad, tiene el deber no sólo
histórico sino ético de restituir en su condición de
persona quienes se encuentran trabajando en calle,
mediante acciones que rediman su posición de sujetos
de derecho y partícipes de las decisiones que les afectan
y benefician.

En cambio, la apuesta de nuestra institución por una
intervención educativa, basada en la educación holística,
hace posible visualizar y atender la situación de las
personas que trabajan en calle desde una perspectiva
estructural y compleja; en la que se considere a las

A todos los donantes, aliados estratégicos y miembros
del equipo les reconocemos ampliamente su aportación
para el logro de los objetivos estratégicos planteados
para este año.
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diferenciada a la población, separando actividades
para los menores que viven en la calle, de las
actividades de aquellos que son trabajadores en
la vía pública, pero que mantienen el lazo familiar
y que son atendidos por el Centro CANICA desde el
principio de las operaciones. En 1994 se abre Casa
CANICA, hogar transitorio y espacio de atención
intensiva para menores que vivían en la calle.

NUESTRA
HISTORIA

CANICA, Centro de Apoyo al Niño de la Calle de
Oaxaca, A.C. es una organización sin fines de lucro
constituida en Mayo de 1992, sin filiación partidista
ni religiosa que nace a raíz de los resultados de
una investigación sobre la situación de los niños
de la calle, realizada en 1991, que se realiza con el
DIF Estatal y UNICEF, los cuales reconocen nuestra
participación en los documentos que dieron vida
al programa oficial MESE, Menores en Situación
Extraordinaria.
A raíz de la experiencia y trabajo cotidiano,
se plantea la necesidad de atender de manera
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MARCO FILOSÓFICO

En Julio de 1994 CANICA y otras 2 instituciones
se unen para elaborar un proyecto a 3 años
que permitiría, con el apoyo de la Universidad
Iberoamericana, en el inicio y del Centro Educacional
Tanesque después, sustentar teóricamente
nuestro trabajo y desarrollar un modelo educativo
especializado para población en situación de calle,
al que se denominó “Modelo Educativo Tomando
Acción” (META 1997), en cuyo Comité Directivo
incluyeron a representantes de UNICEF, UNESCO y
el PNUD. A fin de fortalecer nuestras operaciones
con instalaciones propias, en 1996 se construye
Casa CANICA, en 1998 se adquiere el inmueble
en donde se ubica el Centro Operativo y nuestras
oficinas administrativas y en 2002 se compró el
terreno para la construcción del Centro de Día
CANICA, con instalaciones apropiadas para atender
a la niñez trabajadora, ubicado a 5 minutos de la
Central de Abastos.

VISION

Nos vemos como una sociedad que a través
de la educación y la participación activa,
promueve la equidad social, la justicia y la
paz con responsabilidad, para generar una
conciencia reflexiva y crítica, que estimule una
ciudadanía promotora del cambio y del pleno
desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y
sus familias.

MISION

Promover el desarrollo integral de niñas,
niños y adolescentes trabajadores en la
calle y sus familias, a través de un programa
educativo que propicie la conciencia crítica y
la disposición activa para el cambio social

En el año 2006 se inaugura el Centro de Día CANICA
en su primera etapa de construcción y en enero del
2008 inauguramos su 2ª etapa, sede del Programa
Niñez Trabajadora del Mercado.

VALORES

• Compromiso social
• Participación responsable
• Respeto
• Reflexión
• Generosidad
• Alegría

A partir de Enero del 2011 dicha sede toma por
nombre Centro Comunitario CANICA, como sede del
programa institucional Niñez Trabajadora de Calle.
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Casi 8 millones de niños murieron
en 2010 antes de cumplir 5 años,
debido a neumonía, diarrea
o complicaciones durante el
parto.

menores a cinco años en la escala mundial.
Todos los años, el aire contaminado en el interior
de las viviendas es responsable de casi 2 millones
de muertes en menores d e5 años.
La Organización Mundial de la Salud estima
que 1,300 millones de muertes al año en todo
el mundo se deben a las lesiones de tráfico por
carretera, siendo la causa de muerte principal
entre personas de 15 a 29 años, y la segunda
para los de 5 a 14.

más vulnerables de una comunidad y suelen
sufrir de manera desproporcionada la pobreza y
la falta de equidad.
Las niñas y niños que trabajan en la calle merecen
una especial atención, y que se les ofrezcan
soluciones específicas.

PANORAMA
MUNDIAL

El Estado Mundial de la Infancia 2012, emitido por
UNICEF, indica que aunque desde hace tiempo
las ciudades se han asociado con el empleo, el
desarrollo y el crecimiento económico, cientos
de millones de niños y niñas en las zonas
urbanas del mundo están creciendo en medio
de la escasez y las privaciones.
A muchos niños se les obliga a realizar un trabajo
peligroso y explotador, en lugar de fomentar
su asistencia a la escuela y se ven excluidos
de los servicios básicos locales. Los niños y
adolescentes se encuentran entre los miembros
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El agua insalubre, el saneamiento deficiente
y las condiciones antihigiénicas se cobran 1.2
millones de vidas de niños menores de 5 años
que mueren de diarera.
En las zonas urbanas deterioradas por la
pobreza, la mala salud y la deficiente nutrición,
los programas para la primera infancia a menudo
brillan por su ausencia. Según una estimación,
más de 200 millones de niños menores de 5 años
no logran alcanzar su pleno potencial cognitivo.

Los derechos de la infancia no se plasman
de manera equitativa. A más de una tercera
parte de los niños de las zonas urbanas no se
les inscribe al nacer. La falta de una identidad
oficial impide el acceso de los niños a unos
servicios y oportunidades vitales, y aumenta su
vulnerabilidad a formas de explotación.

A partir de 2008, 67 millones de
niños en edad escolar primaria
se encontraban todavía sin
escolarizar, de los cuales el 53%
eran niñas. Unos 215 millones
de niñas y niños entre 5 y 17
años fueron sometidos al trabajo
infantil en 2008, y 115 de ellos
desempeñan trabajos peligrosos.

El hambre y la desnutrición tienen un rostro cada
vez más urbano. El número de personas pobres y
desnutridas está aumentando más rápido en las
zonas urbanas que en las rurales.
Sin una adecuada nutrición, los niños corren
un mayor riesgo de sufrir ceguera y retraso del
crecimiento, y de tener un menor coeficiente
intelectual. Una nutrición deficiente contribuye
a más de una tercera parte de las muertes de los

9

Las estimaciones también sugieren que el número
de de millones de niñas y niños que trabajan en
las calles de las ciudades va en aumento, debido al
crecimiento de la población mundial, la migración
y l acreciente urbanización.
Trabajar en la calle expone a las niñas y niños a la
violencia. De hecho, muchos países han penado
la vagancia y la fuga del hogar, y los niños que
trabajan en calle a menudo se convierten en
víctimas de esta coerción.
A escala mundial, a finales de 2010 había 30
millones más de personas desempleadas que
antes que estallara la crisis, y el número siguió
creciendo en 2011. La carga recae de manera

desproporcionada en los trabajadores de 15 a
24 años. Pruebas empíricas sugieren que la crisis
económica mundial ha aumentado las filas de
trabajadores jóvenes.
La exposición temprana a un entorno violento
puede socavar la confianza de los niños en
los adultos y en el orden social. Aquellos que
crecen en medio de la violencia muestran un
bajo rendimiento académico y mayores tasas de
deserción escolar, así como ansiedad, depresión,
agresividad y problemas de autocontrol.
Como promedio, los niños se unen a las pandillas
alrededor de los 13 años, pero las pruebas sugieren
que la edad de la iniciación es cada vez menor.
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PANORAMA
Nacional

En los últimos 12 años, México registra un
incremento del 12 por ciento de menores que
trabajan para aportar al sustento familiar. En el
primer trimestre del 2012, dos millones 125 mil 500
niños y un millón 144 mil 500 niñas de cinco a 12
años desempeñaron una actividad laboral, es decir,
tres millones 270 mil, informaron académicos de la
Facultad de Economía (FE) de la UNAM.
Luis Lozano, David Lozano Tovar, Jaime Vázquez
y David Moctezuma, integrantes del Centro de
Análisis Multidisciplinario (CAM) de la FE, establecen
que el incremento de los niveles de pobreza y
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Además, 190 mil infantes de tres
a cinco años se han incorporado
a la economía informal, del 2008
a la actualidad, de acuerdo
con estimaciones del Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef, por sus siglas en inglés),
refieren.

humanos o una afectación al desarrollo nacional,
según la última encuesta nacional de percepciones
sociales sobre trabajo infantil, que levantó la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
nuestro país.

de los precios que integran la canasta básica, la
disminución de los salarios y malas condiciones
laborales, explican este fenómeno.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo
Infantil, que se conmemoró este 12 de junio,
advierten de la gravedad del problema, porque no
existen políticas públicas para contrarrestarlo. Los
pequeños trabajan en los cruceros de las ciudades
o como jornaleros en las zonas rurales, ejemplifican.
Al respecto, señalan que uno de los sectores con el
mayor número del total de pequeños que laboran
en México es el agrícola, en el que se registra un
aumento del 22 por ciento.

El estudio que fue dado a conocer hoy en el
marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil
también revela que 77% de los mexicanos piensa
que es mejor que los niños y las niñas trabajen a
que sean delincuentes, sin considerar que es una
grave violación a los derechos humanos y no un
mecanismo de prevención del delito. La encuesta,
representativa a nivel nacional, revela que 76% de
la población desconoce si en México hay alguna
ley o tratado que establezca una edad mínima para
trabajar en el país.

El estudio elaborado por el
Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC) de la OIT señala que 87% en
México culpabiliza a los padres por
el trabajo infantil, pese a que el 82%
también reconoce que se debe a
cuestiones como la pobreza.

Asimismo, 42 por ciento de los que trabajan,
no estudian; 38 por ciento sufre una situación
inestable en la escuela, y dos de cada 10 cubren de
manera irregular sus estudios, en su mayoría, entre
el cuarto y sexto año del nivel básico.
53% de la población en México considera que
el concepto de trabajo infantil se refiere a las
actividades laborales desempeñadas por niños y
niñas, pero no percibe aspectos de explotación,
mucho menos una violación a los derechos

Asimismo, 68% se manifestó de acuerdo en que las
personas de entre 14 y 17 años, pues argumentan
que de esta forma se adquiere una valoración
formativa del trabajo, además de que les da la
madurez y capacidad física para desempeñarse en
actividades laborales.
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La OIT apunta en su informe que dicha percepción
sólo “demuestra un claro desconocimiento del
desarrollo de adolescentes y les cierra el acceso a
sus derechos como el de la educación, el juego y el
descanso.”
Asimismo, 62% de las personas encuestadas indica
que los niños y las niñas trabajan, principalmente,
en el comercio y venta ambulante; servicios (de
mensajería, lavado de coches en vía pública y
jardinería) y trabajo doméstico en casa de terceros.
Mientras que 19% indicó haber visto niños y niñas
trabajando en la construcción, fábricas y en la
explotación de minas y canteras. 14% refirió que lo
hacen en el sector primario o agrícola. La OIT aclara:

Casi un tercio de los 3 millones de niños y niñas de 5
a 17 años trabajan en ese sector (INEGI-STPS 2009).
México es el único país de América Latina que no ha
ratificado el Convenio 138 de la OIT sobre la edad
mínima de ingreso al empleo.
Los mexicanos con recursos deben preocuparse más
por ayudar a quienes menos tienen. Las personas
más acaudaladas de América Latina dan 3% de sus
ingresos como donativos, frente a un 7% en Estados
Unidos.
Hablando como porcentaje del PIB, México da 0.04%
de sus ingresos en donativos mientras Latinoamérica
0.23%
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La población infantil y juvenil
está integrada por 1’187, 395
niños y niñas de 0 a 14 años
que representan el 31% de la
población total.

Estado de Oaxaca
Figura 1.- Mapa de ubicación de Oaxaca en la Republica Mexicana
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TEPO

SIL

PANORAMA
LOCAL

El Estado de Oaxaca tiene una extensión de 95,364
kilómetros cuadrados, que representan el 4.8%
de la superficie total del país. El 90% del suelo
es accidentado gracias a la confluencia de los
conjuntos montañosos de la Sierra Madre del Sur,
la Sierra Atravesada y la Sierra Madre Oriental. Está
ubicado al sur del país, tiene una población de
3’801,962 personas distribuidas en 570 municipios
y ocho regiones: Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra
Sur, Cañada, Costa, Mixteca, Istmo y Palapoapam.
Cuenta con 1’165, 186 personas mayores de 5 años
que hablan alguna lengua indígena. Es el decimo
lugar nacional por número de habitantes.
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Figura 2.- Mapa de Oaxaca y sus regiones

Cuadro de cantidades de personas en pobreza en el
Estado de Oaxaca, 2008-2010

www.coneval.gob.mx/contenido/med_pobreza/3967.pdf

Fuente: Elaborado con datos del CONEVAL, 2012.
Datos de: Evolución de la pobreza en México

De este cuadro podemos decir que en dos años
(2008-2010) la pobreza creció principalmente
por el aumento de la población en pobreza
moderada que actualmente es mayor a 2.3
millones de personas y la pobreza extrema se
redujo 1.1% (22,100 personas), derivado en
parte por la aplicación de algunos programas
públicos.
La encuesta nacional de ocupación y empleo
infantil que realizó el INEGI del 2007 y 2009,
cuyos resultados se dieron a conocer en el
2010, contiene cifras que indican que en Oaxaca
CANICA ANUARIO 2012

Índice de rezago social en el Estado de Oaxaca y en el
municipio de Oaxaca de Juárez

había en ese año 158 mil 340 niños y niñas
adolescentes, entre 5 y 17 años que trabajan,
aunque no se precisan en donde se ubican por
municipio.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) coloca a Oaxaca
como uno de los estados más pobres y con
mayor rezago social en México. De acuerdo a
esta institución, Oaxaca tiene un rango de 60
a 80% de la población que se encuentran en
una situación de rezago en cuanto a desarrollo
humano. 1
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Fuente: Elaborado con datos de CONEVAL. Datos para la población en general incluyendo a menores. Datos de 2008. INEGI para 2010 considera que la población
estatal es de 3’802,000 habitantes y en la ciudad de Oaxaca son 263,357 personas, de las cuales 122,446 son hombres y 140,911 son mujeres.
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Para estos asentamientos no existen datos
estadísticos y resultados de pobreza específicos
por asentamiento humano en el municipio de
Oaxaca de Juárez, con relación a la pobreza de
infantes, adolescentes y jóvenes y en general por
colonia, barrio o sector, y especialmente no existen
para niños de la calle y trabajadores infantiles, aun
cuando sus lugares de residencia, incluyendo el
mismo centro histórico o en los alrededores de los
mercados públicos y en las márgenes del Rio.
El estudio reciente iniciado por El Comité Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia, la
Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, el Centro
de Apoyo al Niño de la Calle de Oaxaca (CANICA) y la
Secretaría de Desarrollo Social, harán un Diagnóstico

de Trabajo Infantil en el Municipio de Oaxaca de
Juárez, en el marco del Día Internacional contra
el Trabajo Infantil 2012, sin duda proporcionará
datos relevantes para tener mayor certidumbre en
la atención a esta problemática que no solo afecta
a la niñez y adolescencia, sino que tiene como
origen la distribución desigual de la riqueza y las
oportunidades para un mejor desarrollo humano. 2

PROGRAMA NIÑEZ
TRABAJADORA DE CALLE
Contacto y Sensibilización
Conteo niñas, niños y
adolescentes trabajadores
Noviembre 2011

2 Firman convenio para Diagnóstico de Trabajo Infantil en Oaxaca

Ciudad / General Martes, 12 de Junio de 2012 18:16 hrs, por Comunicado
Municipio
NSS-OAXACA-Internet.
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Conteo niñas, niños y adolescentes trabajadores
Niños, niñas y adolescentes
trabajadores y acompañantes
Noviembre 2011
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NNA trabajadores y acompañantes
Mayo 2011
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Seis meses después, en noviembre
del mismo año ha aumentado
arrojando un total de 571 niños,
niñas y adolescentes, casi el doble
en comparación con el semestre
anterior.

CENTRAL DE
ABASTOS

Mientras que en el censo de
mayo de 2011 las cifras máximas
indicaron un número de 265
niños, niñas y adolescentes entre
trabajadores y acompañantes…
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Conteo niñas, niños y adolescentes trabajadores
Total de NNA trabajadores por zona

Relación zonas-niños, niñas y adolescentes
CRUCEROS

CENTRO HISTÓTICO

CENTRAL DE ABASTOS

5%

¿Trabajan más
ellos o ellas?

CRUCEROS

CENTRO HISTÓTICO
13%

50% & 50%

40%
55%

CENTRAL DE ABASTOS

24%
63%

Las cifras han aumentado, sin
embargo, proporcionalmente se
mantiene la central de abastos con
la mayor parte de la población
censada, siguiendo el centro
histórico y cruceros.

Sin distinción, hombres y
mujeres, la cantidad y
proporción se encuentra
igual
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Casi el 80% de las madres
y padres de familia se
desempeñan en el mercado
informal, en su mayoría, como
vendedores ambulantes de
ropa típica, collares y dulces

y secundaria si se encuentran escolarizados pero
muestran bajo rendimiento escolar y alta deserción
escolar. Es casi nula la población adolescente
cursando el nivel Medio Superior y Superior.
Un alto porcentaje de las niñas y niños presentan
2º y 3er grado de desnutrición y forman parte de
familias desintegradas, lo que provoca graves
problemas en su dimensión afectiva emocional,
como: alcoholismo, violencia intrafamiliar,
adicciones, machismo, desempleo, etc.

Tepantepec, Huautla de Jiménez, Nochixtlan,
Loxicha, Cuilapam de Guerrero, y La Cañada. Hay
un número de familias significativas originarias de
otros Estados del sureste del país.

Perfil de la Población Beneficiada
La edad promedio de niños, niñas y adolescentes
que trabajan en calle oscila entre los 6 y 14
años, los niños menores de 3 años atendidos
solo representan una mínima parte del total de
la población. Las familias trabajadoras de calle
atendidas, están conformadas por, entre 5 a 9
integrantes siendo en su mayoría las madres, la
cabeza de la familia.
Casi el 80% de las madres y padres de familia
se desempeñan en el mercado informal, en su
mayoría, como vendedores ambulantes de ropa
típica, collares y dulces y sus lugares de trabajo

predominante han sido, en orden de recurrencia:
Central de Abastos, el Centro Histórico y los
Cruceros de la ciudad de Oaxaca.
Además, son muchas las niñas y niños que
acompañan o trabajan, en un 45% trabajando de
lunes a viernes, 20% trabajando únicamente fines
de semana y un 34% acompañando a su mamá o
papá en su actividad laboral.
La mayoría de las familias trabajadoras de calle
atendidas son originarias del interior del Estado,
en particular de San Juan Cópala, San Mateo
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.La mayoría de estas familias no cuentan con
vivienda propia, la casa que habitan es prestada
o rentada con dimensiones pequeñas, lo que
provoca hacinamiento; y no cuentan con servicios
básicos completos, como agua potable, drenaje y
alumbrado público, desencadenado condiciones
insalubres para todos los integrantes de la familia.
Las familias radican en colonias aledañas a la ciudad
de Oaxaca como son: Monte Albán, Polvorín,
Heladio, Panorámicas del Fortín, San Juanito, Col.
Estado de Oaxaca

La dinámica familiar en éstas niñas, niños y
adolescentes genera deficiencias en su autoestima,
habilidades
comunicativas,
capacidad
de
concentración y baja tolerancia a la frustración, lo
que provoca excesiva energía nerviosa y conductas
antisociales

Respecto a la escolaridad de la población
atendida, las y los niños menores de 6 años no
están escolarizados en algunos casos por falta
de documentación personal como actas de
nacimiento, sin embargo, el factor económico es la
principal razón de inasistencia al nivel preescolar.
Niños y niñas en edad escolar del nivel primaria
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La mayoría de las familias
trabajadoras de calle atendidas
son originarias del interior del
Estado, en particular de San Juan
Cópala, San Mateo Tepantepec,
Huautla de Jiménez, Nochixtlan,
Loxicha, Cuilapam de Guerrero, y
La Cañada.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES
De quienes hemos recibido su experiencia,
conocimientos a la posibilidad de sumar
esfuerzos o importantes apoyos en
proyectos estratégicos de CANICA.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
• Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, A.C.
• Universidad José Vasconcelos
• Centro de Economía y Política Aplicada de la
Universidad José Vasconcelos.
• Universidad Anáhuac de Oaxaca
• Universidad La Salle Oaxaca
• Universidad Regional del Sureste
• Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe
• Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Con quienes hemos realizado convenios de
colaboración para sumar voluntarios, prácticas
profesionales, servicio social y trabajos de
investigación.
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INSTITUCIONES DE GOBIERNO

INSTITUCIONES DEL TERCER SECTOR

• Voluntariado de Caminos y Aeropistas de

• Centro mexicano para la Filantropía, C.E.M.E.F.I.

Oaxaca (CAO)

• Clínica del Pueblo

• Consejo Estatal de los Derechos de los Niños,

• Casa de la Mujer “Rosario Castellanos” en Oaxaca

Niñas y Adolescentes de Oaxaca (CEDNNA)

• Movimiento Azteca Oaxaca, A.C.

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

• Foro Oaxaqueño de la Niñez, F.O.N.I.

en el Municipio de Oaxaca

• Fundación del Dr. SIMI, A.C.

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

• Fundación JUCONI, A.C. Puebla

en el Estado de Oaxaca

• Fundación Soriana A.C.

• Centro de Bienestar de San Martín Mexicapan

• Filantrofilia, A.C.

• Centro de Seguridad Social del IMSS

• Fundación QUIERA, Asociación de Bancos de

• Procuraduría para la Defensa del Menor, la

México

Mujer y la Familia.

• Puente a la Salud Comunitaria

• Delegación Federal en Oaxaca de la Secretaría

• Consejo Honorario de Grupos Vulnerables del

de Desarrollo Social

Municipio de Oaxaca de Juárez

• Procuraduría federal del Consumidor
(PROFECO) Delegación Oaxaca

“Con la niñez de hoy, hacia el
Oaxaca del mañana”

• Con quienes hemos establecido convenios de
colaboración que fortalecen la atención a nuestra
población beneficiada.

27

ESTRUCTURA Y
TOMA DE
DECISIONES
CANICA mantiene una estructura organizativa
conformada por instancias que tienen claramente
definidos los mandatos en coherencia con la Visión,
Misión Objetivos Estratégicos y Valores, a saber:
Consejo Directivo: órgano responsable de
representar a la institución en aquellos actos que
fueren inherentes a sus fines, asegurarse de que
la institución cuente con los insumos financieros
necesarios para el desarrollo optimo de los proyectos,
fiscalización del manejo de los recursos, definir las
políticas institucionales y cumplir y hacer cumplir la
misión, valores y objetivos. Dicho órgano mantiene
una línea de autoridad hacia arriba directamente
regido por la Ley de Fomento a las actividades
realizadas por las organizaciones de la Sociedad Civil
y hacia abajo con la Dirección General.
Dirección General: instancia responsable de dirigir
a la institución en el corto, mediano y largo plazo
para el cumplimiento de la misión institucional,
la planeación financiera, la búsqueda de fondos,
las relaciones externas, gerencia y administración
general. Su línea de autoridad hacia arriba es el
Consejo Directivo y hacia abajo la Coordinación del
Programa.

Coordinación del Programa: instancia encargada
de de la planeación operativa, metodología,
acompañamiento al programa y su evaluación,
organizar y supervisar la labor educativa y asistencial
del programa; su línea de autoridad hacia arriba es la
Dirección General y hacia abajo los/as Encargados/
as de las Fases del Programa.
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Responsables de las 3 Fases del Programa:
Encargados/as de cada una de las 3 fases que
tienen como mandato desarrollar las estrategias
de intervención y proyectos de cada área, dirigidas
a niñas, niños, adolescentes y familias TRACA y
MULTISECTORIAL; en base al Modelo de Intervención
Institucional. Su línea de responsabilidad hacia

arriba es la Coordinación del Programa y hacia abajo
son los/as Educadores Responsables.
CANICA se conforma a partir del 2011 por 15
colaboradores miembros de personal pagados (4
colaboradores en el equipo administrativo y 11
colaboradores operativos que trabajan directamente
con la población beneficiada).
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NUESTRO EQUIPO
DE TRABAJO
Francisco Gómez Flores
Director General

Johana y Yazmina Undiano Cuéllar
Contabilidad y Administración

PROGRAMA NIÑEZ TRABAJADORA DE CALLE
Blanca Mónica Sierra Martínez.
Coordinadora

Viridiana Reyes Trujillo

Educadora Responsable de la Fase de Contacto y Sensibilización.

Ángela María Hernández Ramírez

Educadora Responsable de Contacto y Sensibilización

María Elena Pérez Martínez

Educadora Responsable de Contacto y Sensibilización

Yesica Zamora García

Educadora Responsable de la Fase de Servicios Intensivos

Carolina Paola Cruz Cruz

Educadora Responsable de Orientación y Servicios

Juan de Dios Cortés Gómez

Educador Responsable de Adolescentes

Nizarindani Alejandra Arellano Gómez

Educadora Responsable de Participación y Compromiso Social

CENTRO OPERATIVO
Jesús Bulmaro Ambrosio Ruiz
Servicios Generales

Diana del Carmen García Hernández
Recepcionista

Adriana Pinacho Altamirano
Auxiliar Contable

VOLUNTARIOS
Jackie Rautureau

Ocairy Ruiz Sarmiento

Francia

Yasbeet García Luna

México

Nancy Díaz Vásquez

México

Norma Cruz Peña

México

Educadora Responsable de Madres y Padres
Educadora Responsable de Madres y Padres
Educadora Responsable de Casa de Estimulación Temprana

ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVO
PASIVO
PATROMONIO

Jorge Sarquis Bello
Martha Arroyo Orvañanos
Sthefany Marlene Méndez Montes

Responsable de cocina
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ESTADOS FINANCIEROS

CANICA A.C.

ESTADOS FINANCIEROS

CANICA A.C.

ACTIVO
Al, 31.12.11
Disponible:
Caja
Bancos
Inversiones en valores
Total Disponible
Cuentas por Cobrar:
Subsidio para el empleo
Donativos por cobrar
Anticipo de impuestos
Acciones
Total de Cuentas por cobrar:
Inmuebles y Equipos
Depreciación acumulada
Activo fijo neto
Diferidos:
Gastos de instalación, neto.
Seguros pagados por anticipado
Cargos Diferidos
Suma del Activo

$ 227,411
$ 649,053
$ 4,994,324
$ 5,870,788

$ 18,119
$ 424,615
$ 8,379
$ 450
$ 451,563
$ 6,134,118
$-2,704,597
$ 3,429,522

PASIVO
Al, 31.12.10
$ 109,916
$ 454,147
$ 5,363,368
$ 5,927,431

$ 27,289
$ 652
$ 7,846
$ 450
$ 36,237
$ 6,120,738
$-2,460,910
$ 3,659,828

Al, 31.12.06

$ 820,937
$ 3,766,296
$ 4,587,233

$ 14,832
$0
$0
$ 450
$ 15,282
$ 4,904,693
$-1,272,871
$ 3,631,822

Al, 31.12.11

Al, 31.12.10

$ 27,951
$ 4,435
$ 225,000
$ 3,481
$ 260,867

$ 20,030
$ 93,229
$ 225,000
$ 33,715
$ 371,974

$ 225,123

Al, 31.12.11
Patrimonio no Restringido
$ 9,122,843
Patrimonio Restringido Temporalmente
$ 379,666
Suma el Patrimonio
$ 9,502,509

Al, 31.12.10
$ 8,672,766
$ 590,258
$ 9,263,024

Al, 31.12.06
$ 7,514,032
$ 550,190
$ 8,064,222

Suma Pasivo y Patrimonio

$ 9,634,998

$ 8,289,345

Corto plazo:
Contribuciones por pagar
Impuestos por pagar
Acreedores Diversos
Otros pasivos
Suma el Pasivo

Al, 31.12.06

$ 123
$ 225,000

PATRIMONIO

$ 9,763,376

Las notas adjuntas, son parte integrante de los estados financieros.
$ 10,853
$ 649
$ 11,502

$ 10,853
$ 649
$ 11,502

$ 12,848
$0
$ 12,848

$ 9,763,376

$ 9,634,997

$ 8,247,185
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C. Beatriz Xochilt Avila Curiel

Mephiboseth Padilla Villaseñor

Presidenta del Consejo Directivo

Tesorero

Nota: Estados financieros en proceso de dictamen fiscal.
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ÓRGANO DE GOBIERNO
Presidente: Eugenio Mephiboset Padilla Villaseñor
Secretario: Armando Arguello Cancino
Tesorera: Martha Elena Castañón Canals

Nuestros
Benefactores
2012

Vocales:
Blanca Rosa Castañón Canals
Beatriz Xóchitl Ávila Curiel
José Manuel Arnaud Viñas
María de los Ángeles Martínez Arnaud
Felipe Martínez Vasconcelos
Germán Méndez Rodríguez
Miembro Honorario: María Guadalupe González Ruiz
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NUESTROS BENEFACTORES

¡Muchas
Gracias!

CANICA A.C.
AARON MARTINEZ MARTINEZ
AARON YASCHINE CAPLAN
ABEL RAYMUNDO IRAIZOS BRAVO
ADRIANA ORDAZ ÁGUILA
ADRIANA ALEJANDRA RAMOS LEON
ADRIAN CASTRO
ALEJANDRO ECHAIDE MORENO
ALEJANDRO MARTI BOLAÑOS CACHO
ALEXANDER DE JESUS BOLAÑO SOLANO
ALBERTO MANUEL PADILLA TERAN
ALICIA ALONSO BAUTISTA
ALMA ROSA BALDERAS CARRILLO
AMANDA EUGENIA AVENDAÑO CASTELLANOS
CHAZARI
(regidora de cultura)
ANA CRISTINA ARNAUD ALVAREZ
ANA ELVIRA MORA CARRILLO DE ALBORNOZ
ANA JUDITH AMADOR GARCIA
ANA LUISA DEL BALLE PRIETO REBOLLAR
ANA MARIA BUSTAMANTE DEL VALLE
ÁUREA MÓNICA VARGAS
AURORA SILVA VALENCIA
ASISTENCIA FINAL DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A DE C.V
(FRANCISCO ESPINOSA )
BEATRIZ XOCHITL AVILA CURIEL
BENJAMIN MARTÍNEZ CHAVEZ
BERO ISABEL RUIZ CASTRO
BERTHA PATRICIA BECERRIL ARISTAS
BERTHA GRANJA GIL
BLANCA LUZ CANSECO GARCIA
BRICIA RODRIGUEZ PEREZ
CARLOS MANUEL SADA SOLANA
CARLOS MARTINEZ ITURRIBARRIA
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NUESTROS BENEFACTORES

CANICA A.C.

CARLOS MARTINEZ VILLAVICENCIO ( san raymundo jalpal)
CAROLINA SANTIBAÑEZ WOOLRICH
CENTRO COMERCIAL MERAZ. S.A DE C.V. (ERNESTO MERAZ
CONCHA)
CENTRO LLANTERO DE OAXACA, S.A DE C.V ( SR. GUZMAN)
CIPRIANO MENDOZA MANRRIQUEZ
CLARIVEL RIVERA
CONSORCIO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CHAVEZ POMBO S.A
DE C.V
CONSUELO FUENTES GUTIERREZ
CRUZ ELENA LEÓN MATA
CNCI OAXACA SC ( gabriela altamirano)
COMERCIALIZADORA MATIFER S.A DE C.V ( YOLANDA RAMIREZ )
DAVID E. PRIETO FLORES
DIEGO YAMIL MENA GALINDO
DIRECTORIO DE HOTELES DE MEXICO ( SILVIA Y GUILLERMO
GARZA)
DONATO LEON DIAZ
EDUARDO NICOLAYEVSKI SPIRO
EDUWIGES MARGARITA CRUZ SANCHEZ
ERNESTO GUTIERREZ JIMENEZ
EL PABELLON MEXICANO S.A DE C.V
ELENA FLORIANA CORZO MAGUNO
ELSA DE LA SOLEDAD MARTINEZ ITURRIBARRIA ( regidor de
medio ambiente )
ELVIRA VASCONSELOS
EMILIO GARCIA ROMERO
ENRIQUE SADA FERNANDEZ
ESTACION DE SERVICIO Y GASOLINERA IGNACIO ZARAGOZA S.A
DE C.V
ESTACION DE SERVICIO Y GASOLINERA LOS REYES S DE R.L DE C.V
EUGENIO MEPHIBOSETH PADILLA VILLASEÑOR

FAUSTA VIRGINIA ORDAZ ÁGUILA
FEDERICO SADA BOLAÑOSCACHO
FELIPE MARTINEZ VASCONSELOS
FERMIN VASQUEZ VILLANUEVA
FLORENCE ANNE PREVOT DEHAN
FRANCISCO CALLEJA CAJIGAS
FRANCISCO CALLEJA AHEDO
FRANCISCO INFANZON ARSUAGA
FRANCISCO MARTINEZ NERI
FUNDACION DEL DR. SIMI A.C.
FUNDACION SORIANA AC - LIC. PEDRO MEJIA MENDOZA
GABINO CUE MONTEAGUDO
GARY TITUS
GASOLINERA ALFA SA DE C.V.
GASOLINERIAS SUPER GAS S.A
GEORGINA LLEVANA TORRES
GERARDO GREGORIO ROJAS OROPEZA
GERARDO GUTIERREZ CANDIANI
GERARDO JUAREZ
GERMAN MÉNDEZ RODRIGUEZ
GERMAN DE JESUS TENORIO VASCONCELOS ( secretario de salud
)
GESO S.A DE C.V.- ING. GERARDO OSORIO
GUSTAVO ALLENDE IGARASHI
HÉCTOR ROLANDO ARAGON BAÑOS
HELIODORO FRAYLE GARCÍA
IGNACIO CALLEJA AHEDO
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OAXACA, A.C (Elsa Gay)
IRIS LARISSA LIEVANO WOOLRICH
JAVIER A. ALVAREZ GONZALEZ
JAVIER VAZQUEZ AGUILAR
JESUS FRANCISCO ECHAIDE NUÑEZ
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NUESTROS BENEFACTORES

CANICA A.C.

JESUS E. MARTINEZ ALVAREZ
JOAQUIN JAVIER MORALES NOYOLA
JOEL ARMANDO CASTILLO PEREZ
JORGE LEON PACHECO
JORGE LUIS ECHAIDE MORENO
JORGE REYES NARVAEZ
JOSE ANTONIO CARRANZA PALACIOS (coordinador gral de
educacion media superior y tecnologica)
JOSE MANUEL ARNAUD VIÑAS
JOSE MANUEL BELLO FERNÁNDEZ LANDERO
JOSE MANUEL SERNA GARCIA
JOSE MARIA YAÑEZ GATICA
JOSE MOURIÑO MOURIÑO
JOSE ZORRILLA DE SAN MARTIN DIEGO (secretario de turismo y
desarrollo)
JUAN CANDELAS GONZALEZ
JOSEFINA ISABEL FIGUEROA BUSTAMANTE
JUAN MENDOZA
JULIETA SUAREZ LINARES
LAURA LUQUE HERRERA DE ACUÑA
LAURA PORRAS GARCIA
LAURA DE LA SOLEDAD MARTINEZ ITURRIBARRIA
LEONARDA GONZALEZ PORTILLO
LETICIA DEL SOCORRO LARA NAVARRO
LETICIA IVONNE EHUAN CRUZ
LETICIA MANZANO TROVAMALA HEREDIA
LIDIA GOMEZ GARCIA
LUCILA BEATRIZ PECH BALAM
LUIS JESUS TORRES
LUIS RAMÓN MONTES GARCÍA
LUZ DIVINA ZARATE APAK
MA. ÁNGELES BELLO FERNÁNDEZ

MA. DEL CARMEN DOLORES TORRES
MA. DEL CARMEN MIGOYA SANCHEZ
MA. DEL PILAR CUEVAS VASQUEZ
MA. MERCEDES BELLO FERNÁNDEZ
MA. TERESA CALVO QUEVEDO
MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO
MANUEL FRANCO TRUEBA SANTIBAÑEZ
MANUEL LEONARDO BUSTAMANTE DEL VALLE
MONSERRAT ARNAUD ALVAREZ
MONICA IVONNE ARNAUD BUSTAMENTE
MARCELO FROYLAN ACEVEDO CHAVEZ
MARGARITA DALTON PALOMO
MARIA ANGELICA SANCHEZ OLIVERA
MARIA DE LA LUZ TOPETE VARGAS
MARIA DE LA LUZ OCHOA OLIVERA
MARIA DE LA PAZ MARTINEZ ITURRIBARRIA
MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ARNAUD
MARIA DE LOS ÁNGELES MIJARES EGUSQUIZA
MARIA DE LOURDES AGUILAR PEREZ
MARIA DEL ROSARIO BERISTAIN MALDONADO
MARIA DEL ROCIO RANZ CASASNOVAS
MARIA EUGENIA MENDEZ PEREZ
MARIA GUADALUPE GONZÁLEZ RUIZ
MARIA GUADALUPE AGUILA CABRERA
MARIA ISABEL VASQUEZ ESCOBEDO
MARIA MERCEDES FERNANDEZ OLLIVIER
MARIA TERESA GUADARRAMA GÓMEZ
MARIO ARTURO MENDOZA FLORES (regidor de obras publicas)
MARIO CRUZ ESCAMIROSA
MARIO FERNANDO GUZMAN GARDEAZABAL
MARIO RODRIGUEZ SOCORRO
MARTIN MATUS ALONSO
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NUESTROS BENEFACTORES

CANICA A.C.

MIGUEL ANGEL CALDERON GONZALEZ
MIRIAM MATUS HERNANDEZ
MRCI, MANEJO DE RECURSOS Y CONTROLES INTELIGENTES, S.C (
jose a. perez ramos)
NUÑEZ BANUET SERVICIOS FUNERARIOS EN PREVISION S.A DE
C.V
OBDULIA AMPARO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
OMAR ZARATE RAMÍREZ
OPERADORA BORIZO S.A DE C.V. (ING. JOSE CUE)
OPERADORA GASTRONOMICA LOS DANZANTES S.A DE C.V
ORLANDO ARAGON RODRIGUEZ
OSWALDO GARCIA JARQUIN
OLGA RAMOS ROBLES ( carlos hampshire)
PABLO GONZALEZ
PEDRO ANTONIO CASTILLO LAGUNA
PEDRO LUIS CANDIANI GUTIERREZ
PERLA DEL CARMEN IGNACIA ROJAS NARVAEZ
PROVIDENT MEXICO S.A DE C.V
QUIERA FUNDACION DE LA ASOCIACION DE BANCOS DE MEXICO
A.C
RAFAEL ROJAS MURILLO
RAUL LAZCANO FIGUEROA- clinica las rosas
REFACCIONARIA LA BODEGUITA S.A DE C.V
RENE DE JESUS MARTINEZ PEREZ VASCONCELOS
RODOLFO BRENA GUERECA
ROLANDO CRUZ VARGAS
ROSA MAYOLA MARTINEZ RIOS
RUBEN TENORIO VASCONCELOS ( regidor de salud publica)
RYC LIC JUAN CARLOS
SALVADOR GERARDO AUDELO HOLM
SANDRA LOZANO ALLENDE
SEP/DIRECCION GENERAL DE LA GESTION E INNOVACION

EDUCATIVA
SERVICIO SANTA MARIA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE
OAXACA
SOCORRO JUDITH AYUSO
SOCORRO RAMIREZ RAMIREZ
SOCORRO VASCONCELOS PALACIOS
TETE BOLAÑOS
TORI RUIZ SERRET
VIAJES PARZA S.A DE C.V- TERESA VARGAS
VICTOR MANUEL SIERRA GARCIA
VICTOR HUGO RICARDEZ WEBER
VIRGILIO RODRIGUEZ CORTEZ
YOLANDA TERESA PRIETO TREJO
EJECOMI
LIC SANDRA RIVERA BENNETS
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CANICA,

Centro de Apoyo al Niño de
la Calle de Oaxaca, A. C.

Privada 21 de Marzo #202, Col. Unión y Progreso, Oaxaca, Oax., México
Teléfonos 01 (951) 518 51 76 / 518 51 77
canica.deoaxaca

canicadeoaxaca@prodigy.net.mx
www.canicadeoaxaca.org
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