INFORME
ANUAL
MATRACA
Nuestra misión

Generar un movimiento social que
impulse el conocimiento, respeto,
dignidad y defensa de los
derechos de las niñas, los niños y
los adolescentes trabajadores y en
situación de calle.

Nuestra visión
Ser una institución con capacidad
para la promoción y defensa de la
dignidad y los derechos de niñas,
niños y adolescentes trabajadores
y en situación de calle.

Valores
Solidaridad, empatía, respeto,
equidad, compañerismo

Para apoyar a la niñez y adolescencia trabajadora y en
situación de calle, realizamos diferentes actividades, de
acuerdo a sus necesidades y desde un enfoque de
derechos.
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PROGRAMA
NICAS Y
NITRAS

Educación básica

Programa que consta de 12 módulos para

certificada

niñas y niños de 10 a 14 años que vienen

Talleres y actividades

con rezago educativo por factores

lúdico artísticas

socioeconómicos.

Trabajo con niñez de calle

Restitución del derecho a la educación
mediante alfabetización y educación básica.
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Graduados

NNA

El comedor brinda almuerzo
para las niñas, niños y

NIñas, niños y
adolescentes

IVEA 10-14
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Sala de lectura

Computación

15

huertos, artes, lectura

estudian en Matraca.
También se brinda el servicio a
equipo educador, servicio social
y voluntariado.

Proyecto
alimentación
saludable

Ludoteca

21

Talleres: prevención
de adicciones,

adolescentes trabajadores que

12

Sesiones

Sesiones

NIñas, niños y
adolescentes

Espacio para
reflexionar a partir de
Espacio para promover el

los libros y reforzar la

20
20
14
16
10

NNA / Plan de Ayala
NNA / Luis Donaldo Colosio
NNA / Miguel Alemán
NNA / Jaramillo
NNA / el Moral

lectura

Espacio para promover

juego como estrategia de

Las lecturas en grupo

en las NNA habilidades

aprendizaje en NNA.

se acompañan de

que integren las

actividades para

nuevas tecnologías.

fomentar las artes
plásticas y el juego

12

NIñas, niños y
adolescentes

Espacios en
sede principal

Trabajo en colonias

PROGRAMA
DE BECAS

Fundación NOUS CIMS

37

Adolescentes
y Jóvenes

Fundación Quiera

4

37

Graduados/as
de Capacitación
para el trabajo

Bachillerato
Universidad
Capacitación para
el trabajo

Niñas, niños,
adolescentes y jóvenes

En ambas BECAS las y los beneficiarios
cuentan con el acompañamiento de un
tutor o tutora por parte de Matraca que

De Primaria a
Universidad

es quien se encarga de estar al
pendiente de las necesidades de cada
beneficiario que impacten en su
proceso educativo.

A través de dos Fundaciones, una Nacional y otra Internacional
es posible apoyar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes para
continuar/ iniciar sus estudios, así como capacitarse en áreas
laborales que impulsen sus proyectos de vida

FNC
Reunión con beneficiarios
y sus familias.

FUNDACIÓN QUIERA
beneficiario con su mamá y su
tutora, por parte de Matraca.

VINCULACIÓN
Gracias al trabajo de las personas
que realizan servicio social y
prácticas educativas así como al
voluntariado que dona su tiempo
y esfuerzo en Matraca es posible
brindar un mejor servicio a la
población trabajadora.

Gracias a la vinculación con Instituciones educativas públicas y privadas.
Entre las actividades que realizan está el acompañamiento en clase para brindar atención

Servicio Social

personalizada o por grupos de edades a NNA que estudian en Matraca así como apoyar en

8

el trabajo en colonias en los diferentes talleres que se brindan como huertos, reforzamiento
escolar, lectura, prevención de adicciones.
En su mayoría, el servicio social trabaja directamente con la población.

Gracias a la vinculación con Instituciones educativas públicas y privadas.

Prácticas Educativas

El periodo que las personas de prácticas permanecen en Matraca es menor comparado
al de Servicio Social, generalmente, dependiendo de ello se les asignan actividades de
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proceso o actividades más concretas a corto plazo como talleres temáticos.

Gracias a la difusión en redes sociales así como alianzas con profesores de

Voluntariado

Universidades este año contamos con un voluntariado para el Curso de Verano y para
las actividades en Club Matraca.
El voluntariado como las categorías anteriores recibe un curso breve de inducción para
conocer el reglamento y modo de trabajo de Matraca así como una entrevista personal
para conocer aptitudes.

8

PROYECTOS
Leer para
transformar
Alianza con
Bunko Papalote A.C.

Prevención de
consumo de sustancias
psicoactivas en NNA
Alianza con Ednica I.A.P.
y Codeni A.C.

Alimentación
saludable
Financiado por Herbalife

Este proyecto acerca los libros a NNA con
el objetivo de reflexionar para generar
conocimiento y promover la participación

45

Sesiones

libre entre quienes conforman el grupo
para compartir experiencias.

Este proyecto se llevó a cabo para
prevenir el consumo de sustancias
nocivas en NNA mediante el
reforzamiento de sus habilidades para la
vida .

Con este proyecto se brinda alimentación
saludable a NNA que estudian en Matraca, cada
día de escuela ellas y ellos tienen asegurado su
almuerzo.
En dos colonias de Xalapa se lleva a cabo el taller
para la elaboración de huertos y que las familias

Alianza con el Instituto de
Investigaciones Histórico
Sociales de la Universidad
Veracruzana y Cesem

para su alimentación.

Con el objetivo de formar una red de adolescentes
y jóvenes que incidan en políticas públicas de
acuerdo a sus necesidades y problemas que
existen en su comunidad.

3

22
NNA

Mayor participación y confianza para opinar
Mayor disposición para el trabajo en equipo
Mejora en la convivencia con base en la
solidaridad y el respeto

Sedes

encuentren una alternativa económica y saludable

La inclusión social y la ciudadanía
de las/los de jóvenes en entornos
de violencia, vulnerabilidad y
exclusión en México. el caso de
las/los jóvenes de ciudades de
Veracruz

Logros

48

Sesiones

3

Logros

49
NNA

Las niñas, niños y adolescentes lograron obtener
mayores herramientas para la toma de decisiones

Sedes

70

Sesiones

2

sedes

26
NNA
15
Familias

4 Sedes
Coatzacoalcos, Veracruz
Puerto, Poza Rica y Xalapa

Logros
Las niñas, niños y adolescentes están
aprendiendo el proceso de siembra ,
cosecha y preparación de alimentos
Al involucrarse las familias se fortalecen
vínculos

75
Jóvenes

EVENTOS
ANUALES
Día de Reyes

Colonia Luis Donaldo
Colosio

Colonia Plan de Ayala

Club Matraca

Este evento se realizó por muchos años en Matraca sede principal con un convivio y juegos, sin
embargo, los últimos dos años se ha elegido entre las colonias con las que se trabaja para repartir
los juguetes que a través de donaciones nos hacen llegar.

1 de mayo
día de la niña y el
niño trabajador
Curso de Verano

Plaza Xallitic

80 NNA
150
NNA

El evento emblemático de Matraca, destinado para que ese día simbólicamente las niñas,
niños y adolescentes trabajadores dediquen unas horas a jugar. Se realizan actividades
recreativas, de reflexión y qu epromueven la participación y expresión de NNA

Cada año con apoyo de Fundación Quiera se realiza un curso dedicado a la
reflexión entorno a los temas relevantes para las infancias, combinando actividades
formativas y recreativas. También se trabajó con las mamás.
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3

Sesiones Sedes

Cada año se emprende una colecta de útiles escolares. Las donaciones pueden hacerse en

Campaña de
útiles escolares

especie o en efectivo, con lo recaudado se arman paquetes de útiles clasificados por nivel escolar
que a través de cupones se entregan en persona a NNA trabajadores que no estudian en Matraca.

Este evento es aprovechado para reflexionar sobre los riesgos que existen en el trabajo y la calle y cómo nos

Día de muertos

cuidamos para prevenirlos.
También es un espacio para promover los derechos culturales de NNA desde su protagonismo y participación

129
20
NNA Madres

155
NNA
130 NNA
y sus familias

directa.

Encuentro de
NNA Matraca

Se llevó a cabo el Primer Encuentro de Niñas, Niños y Adolescentes Matraca con representantes de cada una de las colonias con
que se trabaja además del Club Matraca. La finalidad fue conocer las principales necesidades y problemáticas que encuentran
en el lugar que habitan así como generar propuestas para abordarlas en 2020 con el apoyo de Matraca.

En 2019 el evento de posada se llevó a cabo en la Colonia El Moral por ser la quinta sede a la que se suma el trabajo

Posada

de Matraca a través de las sesiones de reforzamiento escolar, realizar con las niñas, niños y sus familias el evento
representó una oportunidad para ir fortaleciendo lazos de comunidad. Sin embargo las 4 colonias restantes junto
con sus educadores a cargo también organizaron con sus grupos de trabajo un convivio para despedir el año.

20
NNA

110 NNA
y sus familias

SERVICIOS
Para la población trabajadora de

Regaderas

calle de cualquier edad en días
lunes y viernes

Disponible de lunes a viernes para NNA y

Bodega

sus familias, sean o no población Matraca.
cada persona tiene derecho a llevar 10
prendas una vez por mes.

Comedor

27

Beneficiarios

171

112
Niñas

NNA

59

Niños

Servicios

139

202

Mujeres

Personas
adultas

63

Hombres

25

La población trabajadora de calle que rebasa los 18 años y no está inscrita en Matraca
puede hacer uso de la cocina para prepara sus alimentos en días lunes y viernes que no

Beneficiarios

hay clases y dicho servicio no se ocupa por los NNA de Club Matraca.

Este servicio es posible brindarlo gracias a nuestros donantes
especialistas en algún área de la salud; únicamente las y los NNA

Consultas

1008

trabajadores pueden acceder a este servicio. En 2019 todavía se
brindaron servicios médicos a las familias, los datos reflejados en

157

Beneficiarios

este informe son los obtenidos hasta Marzo que se estableció el
servicio exclusivo para NNA.
La plantilla de especialistas que apoyan a Matraca está
conformada por: Laboratorios, ginecólogo(a), traumatólogo(a),
pediatra, dermatólogo(a), oftalmólogo(a), odontólogo(a),
neumólogo(a), otorrinolaringólogo(a).

115
NNA

34

Mujeres
adultas

8

Hombres
adultos

GRACIAS
Aliadas y aliados,
donantes que confían en
Matraca para colaborar
desde sus espacios, con
su tiempo, ingresos y
conocimiento; su aporte
es muy valioso en la
mejora de las condiciones
de vida de niñas, niños y
adolescentes
trabajadores en Xalapa,
con su apoyo avanzamos
en la restitución de sus
derechos.

Alianzas
Universidad Veracruzana,
IVEA,
Fundación Quiera,
Cecati,
Calmecac,
Universidad el Ives,
SEV
Centros Recreativos,
Junto con Matraca conforman una amplia y fortalecida red donde se encuentran
profesionistas y especialistas en diferentes campos que ofrecen para la población,
con quien trabaja Matraca, consultas, estudios, análisis clínicos y servicios
jurídicos de manera gratuita.

¡Cada proyecto que va
germinando es gracias al
trabajo en equipo y tu
solidaridad!

