PROGRAMA JUCONI
Programa JUCONI
El Programa JUCONI ofrece servicios educativo-terapéuticos individuales, familiares y
comunitarios, que incluyen la terapia familiar con base en el hogar para todos los casos.
Se llevan adelante procesos personalizados para la recuperación de los efectos nocivos de
la violencia y la construcción de ambientes seguros para el mejor desarrollo y ejercicio de los
derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, incluyendo la primera infancia.
Trabajamos en un continuo que va desde la prevención de la violencia y la consecuente
pérdida de cuidados parentales hasta la reintegración familiar de niñas, niños y adolescentes
o el tránsito de los jóvenes a la vida independiente.
Tenemos diferentes modalidades de atención:

a) Casa JUCONI
Hogar de transición a la reintegración familiar para niños varones entre 6 y 14 años que
perdieron contacto con sus familias, referidos por el sistema de protección del estado, por
otras organizaciones aliadas, o personas que conocen niños en situación de riesgo de calle.
En JUCONI se trabaja paralelamente con el niño y con su familia, en un proceso integral y
progresivo que tiene como objetivo lograr a la reintegración familiar.

b) Casa de jóvenes
Hogar de adolescentes y jóvenes varones entre 15 y 21 años que habitaron previamente en
casa JUCONI y que, por diversas situaciones, la reintegración física a sus familias ya no es
posible, o al menos no en ese momento. El programa trabaja en el proceso de tránsito a la
vida independiente, manteniendo el trabajo de fortalecimiento y reconstrucción del vínculo
con la familia nuclear o extensa, de acuerdo a la situación de cada caso.

c) Centro JUCONI
Centro de día que atiende a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias del área donde se
encuentra ubicado (alrededor del Mercado Hidalgo, una de las zonas más vulnerables de la ciudad de
Puebla). Se trabaja con toda la familia, combinando el trabajo en casa con los servicios en las instalaciones del centro, los cuales incluyen un programa de primera infancia. Se busca prevenir la separación de
las niñas, niños y adolescentes de su familia gracias a que se fortalecen las capacidades de la familia
para proteger, proveer e insertarse en las redes de apoyo local.

d) Atención a niñas, niños, adolescentes, jóvenes
y sus familias trabajadoras en calle:
Servicio de acompañamiento a familias cuyas niñas, niños y adolescentes trabajan en la
calle junto con sus cuidadores. Se trabaja con toda la familia, iniciando en las áreas donde
se ubican laborando y luego en sus casas. Se busca extinguir el trabajo infantil y prevenir la
separación de las niñas, niños y adolescentes de su familia gracias a que se fortalecen las
capacidades de la familia para proteger, proveer e insertarse en las redes de apoyo local.

Impacto del Programa JUCONI
8 de cada 10 niñas y niños atendidos por JUCONI en México
se han reintegrado a la sociedad.
80% de los jóvenes participan exitosamente en el mundo laboral
y tienen relaciones seguras y libres de violencia.
91% de las familias pueden adquirir una canasta básica, tener acceso
a servicios médicos y cubrir los gastos de educación de todos sus hijos.
80% de las familias que atendemos rompen de forma permanente
el ciclo generacional de violencia.

Integración social permanente:
Con la finalidad de evaluar el impacto a mediano y largo plazo del Programa JUCONI en la
población atendida, realizamos entrevistas a un mínimo de 100 personas que se graduaron
exitosamente hace 5, 10 y 15 años atrás.
La integración social se mide a través de más de 30 indicadores en las áreas de Participación,
Protección y Provisión. De acuerdo con esta evaluación:
El 96% de la población atendida por JUCONI cuenta con un trabajo formal,
es decir, dejó de trabajar en las calles.
El 68% completaron la escolaridad mínima obligatoria en México (secundaria)
y en algunos casos, un grado superior (bachillerato).
El 90% de las niñas y los niños que inician el Programa JUCONI, presentan
rezago escolar de más de un año, y con frecuencia analfabetismo.
El 59% cuenta con vivienda propia. Indicador que demuestra que han seguido
una misión y visión de vida y han aprendido a ser autosuficientes.

