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Nuestra misión

P a r a  a p o y a r  a  l a  n i ñ e z  y
a d o l e s c e n c i a   t r a b a j a d o r a  y  e n
s i t u a c i ó n  d e  c a l l e ,  r e a l i z a m o s
d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s ,  d e
a c u e r d o  a  s u s  n e c e s i d a d e s  y
d e s d e  u n  e n f o q u e  d e  d e r e c h o s .

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

2020
Organigrama



Quiero hacer un reconocimiento y agradecimiento a la Coordinación del Área de Comunicación, área de

recién creación gracias al apoyo económico y de capacitación por parte de la Fundación Quiera durante los

dos años (2019-2020) que ha comprendido el Plan de Desarrollo para fortalecer a Matraca A.C.

Este informe anual que se presenta  y envía a la Fundación es resultado del trabajo y acompañamiento de

la consultora externa de la CDMX, así como de trabajo que se ha realizado en conjunto con la Coordinación

del Área de Comunicación, que le ha permitido tener más herramientas  tanto tecnológicas, técnicas, así

como de información que permita visualizar el trabajo realizado durante el año 2020, y dar cuenta a quienes

tienen puesta la confianza en la Asociación  así como un ejercicio de rendición de cuentas tanto para las

fundaciones  donadoras, así como para la población beneficiaria y la sociedad civil en general que está

interesada en conocer las principales actividades. 

En el año 2020, a pesar de la situación de contingencia sanitaria que hemos vivido a nivel mundial desde el

mes de marzo 2020, específicamente  se tuvieron que ajustar actividades, establecer protocolos de salud

correspondientes para el cuidado de la salud de los beneficiarios y del equipo colaborador se empezaron a

retomar las actividades y seguir acompañando los procesos educativos con la población.

Sin más por el momento reitero mi agradecimiento a quienes participaron directamente en este importante 

 trabajo para la organización que le permite visualizar y rendir cuentas de las actividades anuales. 

Mensaje de la Directora de Matraca A.C.
Josefina Castrejón Holguín



IVEA 10-14

Niñez en situación de
cal le y Niñez trabajadora

Club
Matraca

Este espacio brinda educación básica

certificada a través del programa IVEA

10-14 a niñas, niños y adolescentes

trabajadores que tienen un rezago

educativo por cuestiones

socioeconómicas. El programa educativo

se complementa con actividades lúdicas,

recreativas y artísticas y busca restituir a

nna trabajadores su derecho a la

educación mediante la alfabetización. 

Proyecto
alimentación

saludable

El comedor  brinda  almuerzo para las niñas, niños y

adolescentes trabajadores que estudian en Matraca

tres veces por semana.

Sala de lectura

Sesiones de reforzamiento escolar

y Talleres: prevención de

adicciones, huertos, artes, lectura

Colonias

Ludoteca

PROGRAMA
NICAS Y NITRAS

Computación

12
NIñas, niños y
adolescentes

5
Colonias

Espacios en 
sede principal

Trabajo en colonias

61 NNA

1143
platillos

Característ icas y
resultados

Club  Matraca

2
Adolescentes graduados

de primaria

Colonias

Este año las actividades en Colonias

tuvieron que suspenderse desde el mes

de abril por las condiciones de

emergencia sanitaria, sin embargo, a

partir de octubre se retomó  el trabajo de

manera virtual y con actividades más

enfocadas a lo recreativo para atender a

la salud emocional.

18
NIñas, niños y
adolescentes

Comedor

Colonias

Otros espacios
complementarios

8 Mamás

Colonia Luis Donaldo Colosio 10
sesiones presenciales y 

Colonia Plan de Ayala 11 sesiones

Colonia Miguel Alemán 10 sesiones

Colonia Los Puentes 10 sesiones

Colonia El Moral 5 sesiones



Atención
individual

Niñez en situación de
cal le y Niñez trabajadora

Este espacio brinda atención psicológica

a niñas, niños y adolescentes del Club

Matraca así como a los grupos con los

que se trabaja en Colonias, incluyendo a

sus familiares. 

Para ingreso
a la

Universidad

Dentro de esta área  se llevan a cabo

talleres  con educadores, capacitaciones

para las y los jóvenes en el tema

educativo y financiero, alianzas con

escuelas y empresas. Todo es parte de

un proceso de acompañamiento para que

las y los jóvenes construyan su propio

plan de vida.

PROGRAMA
NICAS Y NITRAS

7
NIñas, niños

37
jóvenes acompañados

Característ icas y
resultados

Salud / Psicológica

5
Adolescentes

Área de recreación

Antes de la contingencia hubo 2 salidas

recreativas a exposiciones. En la

segunda mitad del año se llevó a cabo

un taller de Fotografía que incluyó

salidas puntuales a parques y espacios

públicos en los últimos meses. En Club

Matraca se realizaron 2 talleres

relacionados con las tradiciones de

Todos Santos y Navidad y en colonias

en una modalidad virtual.

Vida Independiente

1
Jóven

2
Personas adultas Atención

grupal

10
NIñas, niños y
adolescentes

5
Sesiones

6
jóvenes 

Beneficiario
inaugurando su

propio vivero



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

Fundación NOUS CIMSPROGRAMA
DE BECAS

37
Adolescentes

y Jóvenes

Bachillerato
Universidad
Capacitación para
el trabajo

FNC 
Reunión con
beneficiarios y sus
familias.

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

Fundación Quiera

37
Niñas, niños,

adolescentes y jóvenes

De Primaria a
Universidad

4
Graduados/as

de Capacitación
para el trabajo

Primaria   

Secundaria

Bachillerato

Universidad 

3
8
7
2

Graduados/as

Ceremonia virtual de graduación / Julio 2020



392
Despensas

Número total de consultas 

Beneficiarias/os: 

Niños  

Niñas  

Adulta mujer 

Adulto hombre 

14

4
5
3
2

26
Niñas

17
Niños

46
Mujeres

17
Hombres

Total 
beneficiarias / os  

106

Se brindan consultas médicas

gratuitas a niñas, niños y adolescentes

a través de profesionales que apoyan

voluntariamente a Matraca.

Durante los primeros meses de confinamiento por la pandemia de COVID19 se

entregaron despensas a niñas, niños y adolescentes trabajadores de calle con sus

familias, también en colonias de la periferia ya que esta población se enfrentó a un

situación crítica pues sus recursos dependen de un trabajo "no formal".

PROGRAMA
FAMILIAS

154
Familias  beneficiadas

Característ icas y
resultados

Salud 

Asistencia Social

280

     7

   + 65  

25

15

N

Para 72 familias durante 2 meses  
(Mayo-Junio 2020)

Donadas por Artistas Visuales a
través de Galería Domínguez&Buis

Donadas por Banco de Alimentos
Mana A.C.

Donadas por particular

Alimentos perecederos
entregados al instante a 32
familias en cruceros. Donados por
Banco Mana A.C.

Paquetes preparados por Matraca
con reservas del comedor 

Servicio de bodega  
(Prendas y calzado)



Comunicación Asertiva con REDIM / Dirección

Taller sobre Violencia de Género con REDIM / Área NITRAS

Congreso Anual Virtual QUIERA 2020 "Construyendo juntos un

nuevo camino de fortalecimiento" / Dirección y Área NITRAS

Diplomado de Fortalecimiento Institucional y Adicciones / Área

de Psicología

Introducción a la producción audiovisual / Área de Comunicación

Seminario Impacto de la Pandemia COVD-19 en la Violencia

contra Niñas, Adolescentes y Mujeres Jóvenes con Tejiendo

Redes Infancia / Área de Comunicación

Las nuevas obligaciones fiscales para Donatarias Autorizadas

2021 con C.P. Julieta Ramírez Alternativas y Capacidades A.C. /

Área Contable y Dirección

Novedades Fiscales  para OSC Reforma 2020 Mtra. Maribel

Trejo Estudillo, ADA Alianza, Rio Arronte / Área Contable y

Dirección 

Taller de elaboración y control de presupuesto para proyectos

sociales. Alternativas y Capacidades A.C. Fundación Quiera /

Área Contable y Dirección

PROGRAMA FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

2
Área NITRAS

Alianzas 

Capacitación

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Universidad Veracruzana

Universidad Ives

SEV

IVEA

RED DE AMIGOS MATRACA (Profesionistas de la salud)

CESEM (Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara)

Fundación Quiera

Fundación Nous Cims

Ednica

CODENI A.C.

Banco de Alimentos Mana A.C.

Herbalife

Cecati

Banco Scotiabanck (Donativo en especie)

Artistes en Action

GAMA Estudio Fotográfico

RAW Estudio Xalapa

Centro Recreativo Xalapeño

Galería Domínguez y Buis

Dirección de Participación Ciudadana y Subdirección de

Atención a la Ciudadanía y Participación Social

1
Área

Psicología

1
Área

Comunicación

5
Dirección

3
Área Contable



ÁREA 
COMUNICACIÓN

5
Programas

de radio

Medios

Gestiones estratégicas

Redes Sociales: 

Facebook Matraca A.C

Instagram @matracaac

Página Web www.matraca.org.mx

Programa radiofónico en Universidad IVES (Hasta Marzo

2020)

Centro Recreativo Xalapeño para exposición fotográfica 

Galería Domínguez y Buis (Lugar reservado para próximas

exposiciones)

Esta área tiene por objetivo difundir las acciones y

actividades realizadas por Matraca para promover el

respeto a los derechos de la niñez trabajadora así como

propiciar espacios en los que  las niñas, niños y

adolescentes participen activamente en el ejercicio de

sus derechos. 

1
Exposición

de fotografía



ÁREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Becas In
ternacionales Nous Cims

Programa de NITRAS NICAS:

IVEA, Comedor,  t ransporte,

act iv idades recreat ivas.

Proyecto Munic ip io Habi ta
r

mi  c
iudad con la

 cámara

Nacionales

Internacionales

En especie

Ingresos 2020

Gastos 2020

4%

12%

39%

25%

5% 4%

12%

Gastos Adminis t ra
t iv

os

Becas Nacionales Quiera

Programa de NITRAS NICAS

Donat iv
os Nacionales var io

s

Proyecto Plan de Desarro
l lo

*

*



PROYECTOS 
EN CONTINUIDAD Y
NUEVOS 

Prevención de consumo
de sustancias

psicoactivas en NNA

Alianza con Ednica I.A.P. 
y Codeni A.C.

Este proyecto se lleva a cabo para

prevenir el consumo de sustancias

nocivas en NNA mediante el

reforzamiento de sus habilidades

para la vida .

3
Foros

1
Encuentro

34 NNA
 

8 Madres

Logros

Las niñas, niños y adolescentes

lograron obtener mayores

herramientas para la toma de

decisiones

Alimentación
saludable

Con este proyecto se brinda  alimentación

saludable a NNA que estudian en Matraca.  

Martes, miércoles y jueves ellas y ellos

tienen asegurado su almuerzo.

1143
Platillos

Logros

Las niñas, niños y adolescentes de club

Matraca están más familiarizados con un

platillo variado en nutrientes y saben la

importancia de alimentarse bien.

18
NNA

Financiado por Herbalife

La inclusión social  y la ciudadanía
de las/ los de jóvenes en entornos de
violencia,  vulnerabi l idad y exclusión
en México.  el  caso de las/ los jóvenes

de ciudades de Veracruz

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

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 Talleres virtuales
 

2 Conversatorios
Coatzacoalcos, Veracruz

Puerto, Poza Rica y Xalapa 

Jóvenes

Habitar  mi ciudad
con la cámara

Con este proyecto se brindan herramientas

técnicas y conceptuales para que niñas, niños y

adolescentes expresen sus ideas y participen

activamente con su cultura ocupando la fotografía

como lenguaje. 

40
Sesiones

1
sede

Logros

Las niñas, niños y adolescentes realizan una

exposición fotográfica como resultado de un

proceso creativo y de aprendizaje en el que

practicaron su derecho a la participación,

libre expresión y derechos culturales.

12
NNA

Municipio de Xalapa



Día de Reyes
En el predio El Moral se llevaron juguetes, se realizaron juegos y un

convivio con música en vivo.
110 NNA

Feria de la salud
El evento se realizó con la finalidad de ofrecer a la población información de los cuidados

básicos de higiene así como orientación nutricional, prevención de la violencia y embarazo

adolescente, ofreciendo también pruebas rápidas para detección de VIH. 

100
NNA

Campaña de út i les
escolares /  v ir tual

Se convocó a la tercera Campaña de útiles escolares para solidarizarse con la niñez que

trabaja y estudia. Debido a la pandemia se solicitaron materiales que los estudiantes

usualmente tenían en la escuela y ahora con la educación virtual les harían falta en casa.

19 NNA

1er Foro Virtual para la
Prevención del Consumo de
Sustancias Psicoactivas en NNA
Trabajadores

Este foro virtual permitió dialogar simultáneamente con NNA entre tres sedes:

Club Matraca, Colonia Plan de Ayala y Colonia Luis Donaldo Colosio  sobre los

riesgos que implica consumir sustancias psicoactivas.

30 NNA

EVENTOS 

1er Foro Presencial para la
Prevención del Consumo de
Sustancias Psicoactivas en NNA
Trabajadores dirigido a madres

Este foro se realizó en la Colonia Luis Donaldo Colosio con la finalidad de brindar

orientación a las madres de familia acerca del consumo de sustancias

psicoactivas en sus hijas e hijos, saber cómo apoyarles en caso de que ya se

hayan iniciado o prevenir con información acerca de los efectos de cada

sustancia.

5
Mamás

Exposición Fotográf ica
Habitar  mi ciudad con

la cámara

Cada año se realiza una exposición de resultados del taller de expresión artística en

Matraca, este año el tema fue la fotografía. La exposición permanecerá abierta hasta el 25

de febrero. La inauguración se hizo sólo con participantes y un número limitado de

personas adultas entre personal de Matraca, un familiar por niño y autoridades.

9 NNA
9 Familiares

Por motivo de la pandemia por COVID-19 eventos como el Día de la niña y el niño trabajador

el 1 de mayo, el Curso de Verano, el Festival de Todos Santos y la Posada no se realizaron

este año ya que eran espacios que se abrían a toda la población.



Al iadas y a l iados,  donantes,  serv ic io socia l  y  vo luntar iado que apor tan a la

causa Matraca,  su contr ibución es muy val iosa para la  mejora en las

condic iones de v ida de n iñas,  n iños y adolescentes t rabajadores de Xalapa,

cada año avanzamos un poco más en la  rest i tuc ión de sus derechos.  

Dona en especie (Ar t ícu los de h ig iene,  a l imentos no perecederos,  ropa,

calzado)

Dona en efect ivo 

Dona tu t iempo con un voluntariado

Dona un servicio

¿Te gustaría apoyar la causa Matraca? Te ofrecemos a lgunas opciones:

Contacto

Insurgentes 58 zona centro,  C.P.  91000,  Xalapa,  Ver .

Tel .  228 8 17 00 44    Whatsapp 22 83 36 50 73

Facebook Matraca A.C.       Instagram  @matracaac

Puedes donar a la  cuenta Scot iabank Inver t la t

No.  05601271210 Clabe interbancar ia:  044840056012712103

Agradecimiento


