


¿Qué es MAMA A.C.?

Somos una institución privada no lucrativa, que desde 
hace  31 años ha construido la esperanza en niñas 
y niños en situación de pobreza y calle. 

Realizamos procesos formativo-educativos que 
generan conciencia, resiliencia y toma de decisiones 
inteligentes para la construcción de vida digna.







Sujetos de nuestra preocupación y acción….

- Niñas, niños y adolescentes 

trabajadores y acompañantes  

de la zona metropolitana de Guadalajara



Área de operación

Zona centro de Guadalajara

- Existen 327 niñas, niños y adolescentes
- Trabajan, acompañan o prestan algún 

servicio



¿Qué hacemos en MAMA? 

¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos?

Restituir derechos básicos de 
niñas, niños y adolescentes

Creemos que los niñas, 
niños y adolescentes 
trabajadores tienen 
derecho a una Vida Digna

A través de un modelo 
de atención integral y 
con un Enfoque de 
Derechos



Proyecto de vida

Desarrollo integral

Modelo de Atención

Red de protección



Programas 

Salud 
Emocional 

y Resiliencia 
(SER)

Programa del 
Niño 

Trabajador
Escuela de 

MAMA

Trabajo 
de 

Calle

Alimentación Familiar Vida 
Independiente

Pedagogía

ÁREAS



PROGRAMAS



Programa Trabajo de Calle

Dirigido a:

- Niñas, niños y adolescentes 
- 6 - 14 años
- Trabajo en cruceros, parques, 

plazas.

Objetivo:

Establecer contacto, regularizar, formar y 
canalizar.

Áreas:

- Alimentación
- Habilidades para la vida
- Reforzamiento académico





Programa del Niño Trabajador

Dirigido a:

Niños, niñas y adolescentes

6 - 11 años

Objetivo: 

Ofrecer un espacio seguro y restituir una serie 
de derechos.

Áreas:

- Alimentación
- Asesoría de tareas
- Atención psicológica 
- Talleres, consejería y proyecto de vida





Programa Escuela de MAMA

Dirigido a: Niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran en una  condición 
académica especial o irregular debido a sus 
condiciones de carencias económicas y 
sociales. 

Objetivo: 

Valorar y regularizar a través de una oferta 
educativa abierta e integral
Áreas:

- Talleres formativos
- Alimentación
- Salud emocional
- Alfabetización, Primaria, Secundaria y prepa





ÁREAS



Área de Salud Emocional y Resiliencia (SER)

Contención emocional y procesos terapéuticos.
Prevención y atención de conductas de riesgo de forma lúdica.



Área de A toda Madre

Dirigido a: Madres, abuelas, tutoras de niños y 
niñas trabajadores

Objetivo: Empoderar y facilitar el acceso a 
oportunidades de desarrollo

Áreas:

- Talleres formativos y Proyecto de Vida
- Alimentación
- Salud emocional
- Primaria, Secundaria y preparatoria



Área de Vida Independiente

● Habilidades para la Vida Independiente
● Inserción laboral
● Acompañamiento escolar a egresados
● Gestiones y canalizaciones 



Voluntariado, Servicio social, Prácticas profesionales



¡ Súmate a la causa !...

Hay diferentes formas de hacerlo:
-Donativos monetarios.
-Donativos en especie.
-Donación de tiempo.
Contáctanos y sigue nuestras actividades en las redes:
33 38252576
recaudación@mama.org.mx
defi@mama.org.mx



Vinculación y seguimiento...

● Reglamento

● Vinculación

● Registro y Seguimiento

● Cierre


