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Dos largos años de contingencia sanitaria sacudieron al país y al mundo entero. Dos años
llenos de incertidumbre pero a la vez llenos
de aprendizajes: aprendimos a estar cerca
aun en la distancia, aprendimos a ser más
cálidos aun en la frialdad de la soledad. Sin
duda, mucho aprendimos y mucho lo hicimos juntos.
En Fundación JUCONI estamos inmensamente comprometidos con la niñez y con la profesionalización de los servicios para familias
afectadas por la violencia y la exclusión, por
ello, la pandemia no hizo que paráramos
de trabajar sino que, por el contrario, con el
apoyo de nuevas tecnologías, aprendimos a
acercarnos a las familias y trabajadores de
diversas ONG. Así, el trabajo de JUCONI rindió frutos con terapias familiares exitosas y
dos congresos internacionales virtuales que
fueron posible gracias a todos los ponentes
y participantes.

Mensaje de la
Directora Ejecutiva
Isabel María Crowley

Como se sabe, la pandemia dejó grandes estragos, entre ellos, el incremento de la violencia familiar. Cuando inició, en 2020 nos tomó
por sorpresa, pues no estábamos preparados,
pero en 2021 cambió nuestra perspectiva de
convivencia y pudimos plantearnos nuevos
retos y nuevos alcances con la comunidad,
con nuevos propósitos, e incluso pudimos alcanzar y conectar (virtualmente) con mucha
más gente de lo que hubiésemos podido de
manera presencial.

JUCONI también innovó: lanzó un programa
de los cuidados alternativos y familias de
acogida, punta de lanza en México y América Latina. Si bien esto representó un enorme
reto para la fundación, siempre avanzamos
hacia adelante. Se trata de programas muy
prósperos en Europa y el impacto social que
tienen contribuyen favorablemente a la sociedad, nuestra meta es que en México tenga
este mismo impacto positivo.
En Fundación JUCONI somos una organización altamente comprometida con la sociedad y con la niñez de México y el mundo,
pero también con la innovación y el crecimiento. Tratamos siempre de estar atentos
y construir nuevos mecanismos de atención.
Sabemos que cada año nos enfrentaremos a
un reto diferente, sin embargo, con la capacitación continúa de nuestros colaboradores,
los resultados has sido exitosos, pues hemos
logrado romper los ciclos intergeneracionales de violencia.
Quiero agradecer a todos nuestros donantes
que hacen posible el trabajo diario de la Fundación y a las personas, empresas y organizaciones. En definitiva, gracias a su apoyo, JUCONI impacta a más de 63 000 niñas, niños,
adolescentes y sus familias al año.
¡Muchas gracias a todos y a cada una de las
personas que han interactuando en 2021 con
Fundación JUCONI! Gracias a los donantes,
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a los participantes de nuestros cursos, capacitaciones, congresos, gracias a todos los ponentes y catedráticos, que nos comparten su
conocimiento de forma desinteresada, gracias
a cada persona que ha contribuido para el
crecimiento y fortalecimiento de la atención
terapéutica que brinda la Fundación, gracias
a nuestro consejo directivo, que nos hace ser
más fructíferos y, finalmente, gracias a todas
las niñas, niños, adolescentes y familias de los
diversos programas JUCONI que nos abren las
puertas de sus casas y su corazón para recibirnos. Juntos construimos y contribuimos día
con día a la disminución de la violencia en todas sus formas. El camino es largo, pero con la
voluntad de todo, sin duda alguna, podremos
lograrlo.
¡Muchas gracias!
Isabel M. Crowley
Directora ejecutiva
Fundación JUCONI México

Reporte anual
JUCONI 2021

8
El año 2021, como bien sabemos, fue un año
en el que el confinamiento provocado por la
pandemia, la incertidumbre, el estrés y la presión por la situación económica fueron algunos de los factores que intesificaron la violencia intrafamiliar. Fundación JUCONI continuo
trabajando con ahínco para las familias en situación de vulnerabilidad y violencia.

se contribuyó para un regreso escolar seguro; también se ha fortalecido el trabajo de las
educadoras comunitarias por medio de capacitaciones, talleres y congresos.

JUCONI centró sus servicios en cuatro programas fundamentales: Familias de Acogida Terapéutica en mancuerna con Sistema Nacional
DIF; Cuidado Residencial para jóvenes; Centro
de Acompañamiento Familiar en un modelo
de atención híbrido en los procesos educativo-terápeuticos y el Programa Ambientes Juconi en 4 comunidades del Estado de Puebla.

También se fortaleció la calidad de los servicios que Juconi ofrece a través de distintas
alianzas estratégicas con actores clave; y a través de la participación en seminarios, conferencias, talleres con expertos en prevención y
atención de la violencia.

En el Programa de Acogimiento Familiar se
logró la identificación, capacitación y certificación de 19 familias. Se inición con el enlace
de 9 niños con dichas familias logrando una
vinculación muy exitosa en cada caso.

Mensaje de la
Presidenta del
Consejo Directivo
Perla Arlett Belmont

El Instituto JUCONI diseñó y compartió nuevos cursos logrando capacitar a más de 4 mill
personas en más de 760 organizaciones.

En su trabajo de Incidencia JUCONI también
continuó colaborando con más de 22 organizaciones y dependencias de gobierno logrando beneficios para más de 16,000 niñas y nños.

En el Programa de Cuidado Residencial para
Jóvenes se centró la atención y las actividades
para que los adolescentes puediesen tener experiencias más favorables y lograr su autonomía para la vida independiente.

Cada una de las actividades anteriores ha sido
posible gracias al apoyo continuo de ustedes
nuestros donantes, individuos, empresas, organizaciones nacionales e internacionales,
que han sido, como siempre, un factor clave
para la continuidad y el fortalecimiento del
trabajo de la Fundación. Para todos y todas ustedes mi mayor agradecimiento.

En Ambientes JUCONI se han fortalecido las
buenas prácticas parentales en las familias y

También mi más sicero agradecimiento a todo
el personal Juconi, a los miembros del Consejo
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Directivo y al Patronato por su enorme trabajo
y compromiso durante el presente año.
Aprovecho esta oportunidad para despedirme como Presidenta del Consejo Directivo y
dar la bienvenida al Lic. Carlos González quien
a partir del próximo mes de febrero asumira la
Presidencia de este Consejo. El trabajo sigue
y continuaré como miembro de este Consejo
trabajando arduamente por los niños, las niñas y los adolescentes.
Los invito a todos y todas ustedes a impulsar
la labor de JUCONI, como voceros activos de
nuestra causa, solo juntos y unidos ayudaremos a erradicar la violencia en México y el
mundo.
Perla Arlett Belmont T.
Presidenta del Consejo Directivo
JUCONI México
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Nuestros
3 pilares
Los Programas JUCONI ofrece atención
educativo-terapéutica individual, familiar y
comunitaria, con acompañamiento familiar
terapéutico con base en el hogar. Se llevan
adelante procesos individualizados para la
recuperación de los efectos nocivos de la violencia y la construcción de ambientes seguros
para el mejor desarrollo y el ejercicio de los
derechos de niñas, niños y jóvenes, incluyendo la primera infancia.

¿Quiénes somos?
En Fundación JUCONI México, A.C. (Junto
Con las Niñas y los Niños) acompañamos
a familias en situaciones vulnerables para
generar un cambio hacia la paz, la dignidad y la formación de un hogar. Con más
de 32 años de experiencia, nos focalizamos
en desarrollar, aplicar y compartir soluciones para niñas, niños, adolescentes (NNA)
y familias marginadas afectadas por la
violencia.

El Instituto JUCONI, con base en la experiencia y el aprendizaje continuo, ha documentado, compartido y divulgado nuestro
conocimiento. Es un centro de investigación,
enseñanza y consultoría que prepara a profesionales e instituciones para trabajar con poblaciones vulnerables que han sufrido violencia familiar.
Incidencia en Políticas Públicas es una parte
fundamental de JUCONI, es una parte fundamental de JUCONI a través de la cual se participa en la discusión y análisis para fortalecer
los sistemas de protección para la niñez y la
juventud y mejorar los servicios públicos para
las familias.
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2

Interpersonal
Redes de apoyo formales
e informales incluyendo
familia, grupos de trabajo
y amistades.

1

3

Comunidad
Redes entre organizaciones,
instituciones y miembros de la
comunidad.

4

Institucional
Fortalecimiento institucional,
incorporación y difusión de mejores
prácticas y lecciones aprendidas.

5

Individual

Social / Política Pública

Conocimientos, actitudes,
comportamiento, autoestima,
habilidades, capacidades y desarrollo
de su historia.

Leyes locales, estatales y nacionales,
políticas y normas sociales.

El trabajo integral de los tres
Pilares de JUCONI nos permite formar
un círculo virtuoso en beneficio de
miles de niñas, niños, adolescentes y
sus familias

Círculo virtuoso
JUCONI

PROGRAMAS
JUCONI
1

. Cuidados Alternativos de Niñas, Niños y Adolescentes
Residenciales y Acogimiento Familiar

2. Ambientes JUCONI

Estrategias comunitarias en contextos rurales

3. Atención Familiar

Centros de Acompañamiento y Atención Híbrida
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JUCONI implementa su estrategia de
atención en diferentes grados de profundidad dependiendo de la gravedad de cada caso.
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1

CUIDADOS
ALTERNATIVOS

Cuando una niña, niño o adolescente carece de cuidados parentales, es necesario aplicar medidas de cuidado temporal, mientras se identifica o se desarrolla una medida definitiva para
salvaguardarlos en un ambiente seguro. Como parte de nuestro compromiso con la niñez y
adolescencia, desarrollamos alternativas de cuidados a través de un entorno residencial para
adolescentes y de familias de acogida para niñas, niños y adolescentes.

Durante el 2021 logramos incrementar el
número de familias que se sumaron a los esfuerzos para brindar cuidados y protección a
niñas, niños y adolescentes, además implementamos mejoras en el entorno residencial
para contribuir al desarrollo y autonomía de
los adolescentes que están bajo nuestro cuidado.

país, es decir, carecían de cuidados familiares y
vivían en algún centro, casa hogar, albergue u
otro espacio similar.

La necesidad de cuidado y protección

El año pasado la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados (COMAR) identificó a otro grupo
de niñas, niños y adolescentes en situación de
extrema vulnerabilidad, debido a su situación
de migración, aunado a la carencia de cuidados parentales.

En 2019, el Informe Especial Sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y
Albergues Públicos y Privados de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estimó que 33 118 niñas, niños y adolescentes
se encontraban institucionalizados en todo el

De frente a este panorama consideramos
apremiante brindarles cuidados alternativos
no institucionales. Por ello, a lo largo del 2021
realizamos mayores esfuerzos para contar con
opciones más cercanas a entornos familiares y
evitar, así, los efectos adversos que provoca la
institucionalización.

Los cuidados alternativos se establecen para garantizar el derecho a la
vida en familia y en comunidad de las
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, bajo un esquema de
protección que permita su desarrollo.
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Acogimiento
familiar
Para implementar esta medida de protección
temporal, retomamos los temas que Fundación JUCONI México ha desarrollado durante
más de 30 años. Esto nos permitió preparar a
las familias para que pudieran acoger temporalmente a una niña, niño o adolescente que
por diversas circunstancias no puede vivir
con sus progenitores.
Partimos de las experiencias de los adultos
responsables de cada familia para abordar el
desarrollo de ambientes seguros, el papel de
las y los cuidadores, así como el impacto del
entorno en la recuperación de los efectos de
la violencia; posteriormente, previa evaluación, acompañamos a las familias para el proceso de certificación ante el Comité Técnico
del Sistema Nacional DIF.
Como resultado, algunas niñas, niños y adolescentes refugiados durante el 2021 pudieron recibir acogimiento familiar, tal es el caso

de Katia, una niña de 11 años que estuvo
durante 8 meses con una de las familias que
preparamos para el acogimiento. Durante
este periodo tuvo un mejor desarrollo emocional y cognitivo; de hecho, recibió un reconocimiento al término del ciclo escolar. De
manera paralela, gracias al Sistema Nacional
DIF que trabajó junto la organización KIND,
se reintegró con su mamá en un país seguro.
Estos hechos permiten aseverar que hemos
obtenido importantes logros, gracias al trabajo y compromiso de todas y todos los involucrados: la familia de origen, la familia de
acogida, las autoridades competentes y la sociedad civil organizada. De la misma manera,
el apoyo de organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha sido trascendental para
realizar campañas de sensibilización sobre la
importancia de generar entornos familiares

En esta página encontrarás información sobre cómo te puedes
sumar a este esfuerzo, compartiendo la información o participando como una familia de acogida:

https://familias.juconi.org.mx/
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seguros.

Casa
de Jóvenes
El objetivo de la Casa de Jóvenes de Fundación JUCONI es propiciar un entorno seguro
de protección y desarrollo que permita a los
adolescentes y jóvenes ser autónomos y prepararse para la vida independiente. Por ello,
durante el 2021, centramos la atención y las
actividades para proveerles experiencias más
favorables:
Implementamos una sala de aprendizaje y
soporte didáctico a cargo de una especialista
en procesos educativos, bien para que se regularizaran académicamente y, en casos específicos, acreditaran los niveles educativos
(primaria, secundaria y preparatoria), a través
del Instituto Nacional de Educación para Adultos, o bien para que se incorporaran al sistema
educativo en el grado y nivel correspondiente.
Ante la contingencia sanitaria por COVID-19,
mantuvimos las rutinas y acompañamientos terapéuticos con apego a las medidas de
prevención. De esta manera, los jóvenes rea-

lizaron diversas actividades (durante una hora
diaria) en el gimnasio de la casa, guiados por
un educador especializado en acondicionamiento físico. Asimismo, programamos salidas
a espacios abiertos naturales, culturales y recreativos para propiciar el cuidado de la salud
física, mental y emocional.
También organizamos diversos cursos para
que desarrollaran habilidades y competencias para la vida y el trabajo y, con el apoyo de
nuestros aliados, se abrió la oportunidad para
que los jóvenes residentes pudieran acceder a
educación de nivel superior, a través de becas
estudiantiles, como la que otorgó Creditaria,
una empresa con un gran compromiso social,
a David y Javier, con el fin de que pudieran
estudiar la universidad.
Es importante destacar que generamos opciones y acompañamiento desde sus iniciativas e
intereses, para que se unan a grupos deportivos o artísticos que beneficien su desarrollo
físico y fortalezcan sus redes de apoyo con el
entorno comunitario inmediato.

La Casa de Jóvenes es un entorno
seguro en donde les brindamos
herramientas para su desarrollo y
generamos redes de apoyo con las
que pueden establecer vínculos
solidarios y de comunicación para
resolver necesidades específicas de
su vida.
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2

AMBIENTES
JUCONI

Una de las medidas con más impacto fue enviar a las familias audio de cuentos junto con
guías de actividades lúdicas para acompañar
las lecturas; también se solicitó a los grupos
de niñas y niños un video sobre la importancia
del cuidado por COVID-19, así como otros recursos (video, dibujos, infografía) con consejos
para el regreso escolar seguro. Además, desde
radio comunitaria de Alpanocan se transmitieron audiocuentos y cápsulas para reforzar los
mensajes de cuidados de la salud.

Durante el 2021, en las comunidades en donde desarrollamos los Ambientes JUCONI
–Atzala, Chietla, Alpanocan y Santa Cruz–fortalecimos la atención a niñas, niños, adolescentes y sus familias con nuevas estrategias, resolviendo creativamente los retos generados por COVID-19.

En la atención familiar se llevó a cabo la implementación de la primera fase del proyecto
de fortalecimiento de habilidades parentales
para madres y padres migrantes viviendo en
Estados Unidos que tienen niñas y niños en
primera infancia en las comunidades de Chietla y Atzala, Puebla.

Conjuntamente trabajamos con familias de las
comunidades de Alpanocan y Santa Cuz en la
primera fase del proyecto de economía social
solidaria con el Laboratorio de Innovación de
Economía Social Solidaria (LAINES) de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Además,
el equipo de 16 educadoras comunitarias participó en talleres de capacitación en liderazgos locales impartida por la organización The
Hunger Project.
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¡Caso de Éxito!
En Ambientes JUCONI
Las actividades de los Ambientes JUCONI tienen como finalidad la cohesión
social, la participación activa y la resiliencia comunitaria, para la prevención
de la violencia a través del modelaje de
conductas de cuidado y protección, fortalecimiento familiar e interacciones positivas.

Un ejemplo de cómo estos elementos modifican las dinámicas familiares es el caso de
Claudia, cabeza de familia y principal cuidadora; se casó a los 16 años, fue madre adolescente y se hizo responsable de actividades de
su hogar. A los 25 años se separó y se vio en
la necesidad de trabajar para mantener a sus
3 hijos como madre soltera. Realizó diversos
trabajos de ventas, y esto no le permitía contar con el tiempo suficiente para estar cerca de
sus hijos.

Acudió al Ambiente JUCONI en busca de un
apoyo que le permitiera manejar mejor su
carga de trabajo. Al principio, sus hijos entraron a formar parte de los grupos, participaron
en actividades de apoyo escolar, recreación y
juego libre; posteriormente, gracias a que las
educadoras comunitarias fueron promoviendo que se involucrara más en las actividades
de sus hijos, Claudia aprendió sobre la importancia de las emociones y, por tal motivo, decidió estar más tiempo con su familia.
Apoyada por otras cuidadoras, poco a poco se
volvió una mamá muy participativa que organizaba su tiempo en el trabajo para estar presente en los temas importantes de sus hijos.
Debido a las habilidades y fortalezas que ella
iba mostrando, JUCONI le hizo la invitación
para formar parte del equipo del proyecto. Actualmente es educadora comunitaria.
Clauida relata que antes de participar en el Ambiente JUCONI no se hubiera imaginado poder
participar en un proyecto como este, mucho
menos como una líder, pero al ver que sus compañeras podían darse tiempo para lo verdaderamente importante, decidió hacer lo mismo.

En el 2021 retomó sus estudios y empezó la
licenciatura en Ciencias de la Educación a la
cual asiste los sábados. Tomó la capacitación
de liderazgos comunitarios con The Hunger
Project y destacó por su visión comunitaria.
Hoy en día, también atiende a niños y niñas
en el Ambiente donde lleva a sus propios hijos y toma el tiempo para compartir con ellos
actividades cotidianas. También es facilitadora en las sesiones del programa “Papá, quiero
contarte que hoy aprendí…” acompañando
los procesos de fortalecimiento de habilidades parentales con madres y padres migrantes en Estados Unidos. Su caso es un ejemplo
de cómo la resiliencia es un factor importante
para el cambio de las dinámicas familiares.
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!

Durante el 2021 un grupo de educadoras comunitarias y parte del equipo JUCONI participó
con el proyecto “Papá quiero contarte que hoy aprendí…” en el encuentro organizado por la
Aceleradora de Innovación para la Primera Infancia U-Erre en alianza con The Center on the
Developing Child de la Universidad de Harvard. En este se presentaron los resultados del primer
bloque de trabajo con familias del programa de fortalecimiento de habilidades parentales para
padres migrantes en Estados Unidos que tienen niñas y niños de 2 a 7 años en las comunidades
de Chietla y Atzala, Puebla.
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3

ATENCIÓN
FAMILIAR

El Programa de Atención Familiar acompaña un trabajo integral con las familias
articulando la atención terapéutica especializada, actividades integradoras y
acompañamiento directo a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en programas
de primera infancia y para el desarrollo de
habilidades en niñas, niños y adolescentes
en edad escolar.
En el 2021, el Programa de Atención Familiar
JUCONI se desarrolló de forma híbrida, es decir, de manera presencial y a distancia (por
llamada o videollamada). Esto nos permitió
mantener los vínculos con las familias, de manera constante y con apego a las medidas de
prevención ante COVID-19.
Durante este proceso de transformación, que
concluye con el cierre del curso, obtuvimos
aprendizajes muy valiosos, además, pudimos
atestiguar el impacto positivo que tiene para
las familias cambiar su forma de relacionarse
desde las fortalezas con las que cuentan.

La pandemia por COVID-19 generó, además de pérdidas, otros problemas como el
aislamiento domiciliario, que tuvo un impacto negativo en diversos ámbitos: personal,
educativo, social. Esto representó un reto adicional para nuestro equipo de educadores,
ya que debían procesar sus pérdidas para poder brindar cuidados a las familias.
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nismos de comunicación y se desarrollaron diversos materiales y actividades; posteriormente, reiniciamos paulatinamente las actividades
respetando los protocolos de prevención. Esto
permitió que las y los cuidadores participaran
en los talleres, mientras sus hijas e hijos asistían a los espacios del Centro de Acompañamiento Familiar.

Logros en familia: un
caso de éxito
Coordinamos actividades psicoeducativas e
integradoras, presenciales y a distancia para
que las y los cuidadores junto con sus hijas e
hijos pudieran regresar de forma segura a las
instalaciones. De forma paralela, desarrollamos nuevas estrategias para captar familias
de acogida y, una vez iniciados los procesos,
dar continuidad a los acompañamientos terapeúticos.
Para mantener vínculos seguros y un generar
un clima de confianza, fundamental en los
procesos de JUCONI, se establecieron meca-

Mantuvimos abierto el espacio terapéutico
con las familias vía telefónica (o por videoconferencia), para tratar temas de emociones,
de comunicación, resolución de conflictos
derivados del estrés del confinamiento y la
construcción de espacios seguros en el hogar.
Incluso, en algunos casos, les brindamos apoyo tecnológico (aparato celular y datos). Asimismo organizamos actividades para que las
y los cuidadores se relacionaran con sus hijas
e hijos a través del juego.
También generamos audiocuentos, videos,
materiales didácticos, elementos informativos
y otros recursos, tales como ADESPI Comunica, para que las niñas y niños de 3 a 6 años,
con el apoyo de las y los educadores, lograran
plasmar con palabras sus pensamientos, preocupaciones e inquietudes cotidianas.
Como era de esperarse, durante la contingencia, el juego resultó un elemento clave en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, pues les

permitió a las niñas, niños y adolescentes recobrar la confianza en sí mismos y en su entorno, a través de un trato cálido .
Por otra parte, considerando la importancia
del entorno en el proceso de transformación,
decidimos generar espacios de contención
para directivos y docentes, para que ellos mismos, a su vez, pudieran dar contención a las
niña, niños y adolescentes.
Finalmente, en algunas primarias públicas de
la ciudad de Puebla, organizamos talleres en
donde se promovió la reflexión sobre la importancia de fomentar ambientes seguros en
el hogar, para propiciar el aprendizaje y desarrollo de sus hijos e hijas.

!

Los Programas JUCONI
Brindan atención
Psico-terapeútica a más de

1000

familias al año

INSTITUTO
JUCONI

El Instituto JUCONI, con base en la experiencia y el
aprendizaje continuo, ha documentado, compartido y
divulgado nuestro conocimiento. Este es un centro de
investigación, enseñanza y consultoría que prepara a
profesionales e instituciones para trabajar con poblaciones vulnerables que han sufrido violencia familiar.
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Aprovechar la virtualidad
para llegar a más personas y organizaciones

Debido a la pandemia, este año continuamos con los procesos de formación de manera
virtual para impulsar las intervenciones desde modelos y enfoques basados en evidencia. Esto nos permitió fortalecer nuestras estrategias pedagógicas y ampliar la oferta de
cursos.

Curso para el fortalecimiento de habilidades de contacto de equipos que trabajan
con familias

Diplomados en línea

Junto con la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social (DGPAS) y
el Child and Family Training Center, desarrollamos varios webinars, diplomados y cursos
en línea para fortalecer los servicios a familias,
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, el equipo JUCONI, con la ayuda de
los expertos Stephen Pizzey y Jenny Gray, capacitó a profesionales del DIF de los 32 Estados y, además, supervisó la implementación
de las guías para el trabajo con las familias.

Desarrollamos dos diplomados sobre el impacto de la violencia y su forma de abordaje
desde la perspectiva de JUCONI: Bases para
la Atención Educativo-Terapéutica a Personas
Afectadas por Violencia Familiar y El Valor de
la Primera Infancia: la Importancia del Apego
y la Sintonía en el Desarrollo de Niñas y Niños
de 0 a 6 años. Ambos combinan la teoría y metodología basada en evidencia para garantizar
intervenciones exitosas.

Cursos en línea masivos y abiertos
MOOC
Se trata de cursos pregrabados que permiten
un aprendizaje flexible. En el portal de JUCONI se ofertan los siguientes: Enfoque Basado
en Fortalezas, Apego, Regulación Emocional
y Violencia, El Papel del Apego en la Primera
Infancia, Emociones en la Atención de Personas que Viven Violencia Familiar, Violencia
Familiar: Causas, Efectos y Soluciones, Trauma
Psíquico: Cuando la Violencia Familiar Deja
Huella.
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Si bien durante el 2021 nuestras
actividades fueron, en su mayoría,
virtuales, con el avance de la
vacunación contra COVID-19, pudimos
planear la apertura de procesos
de entrenamiento presenciales en
Tijuana, Mexicali y Veracruz.

Compartir la posibilidad de reintegración familiar
para niñas, niños y adolescentes institucionalizados en conjunto con UNICEF México en Tijuana y
Mexicali
En abril, con el apoyo de la UNICEF y Casa de
los niños de Tijuana, iniciamos, de manera presencial, la capacitación para los profesionales
de los Sistemas Municipales de Atención Integral a la familia (SMDIF) en Tijuana y Mexicali.
Los entrenadores de JUCONI se trasladaron a
dichos municipios para fortalecer a los equipos técnicos de los SMDIF en el proceso de
identificación de niñas, niños y adolescentes
susceptibles de reintegrarse con sus familias
de origen. Asimismo les brindaron acompañamiento para iniciar los planes de restitución
de derechos.
Los 76 casos que se identificaron representan
el fruto de un esfuerzo colectivo para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a
vivir en una familia que les brinde protección
y cariño.

¿Cómo es posible restituir este derecho a un
NNA que fue separado de su familia por situaciones de violencia?
Para contestar esta pregunta es necesario
considerar que todos los casos son diferentes.
Por tal motivo, durante las sesiones de acompañamiento a los equipos técnicos, se trabajó
con cada familia desde sus fortalezas y se les
brindó herramientas de Buen Trato y Crianza
Positiva para que, en un proceso de mediano y
largo plazo, sean capaces de cuidar a sus hijos
e hijas.
Cabe destacar que, pese a las adversidades,
como la suspensión de actividades presenciales por casos de COVID-19, gracias a la
tecnología y al compromiso de todos los que
participaron en este programa se lograron 16
reintegraciones familiares, y actualmente los
equipos del DIF les da seguimiento para asegurar su éxito.
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Sembrando Ideas:

más de 10 años construyendo ambientes escolares seguros
Este programa nació en el 2010 y a partir del
2013 iniciamos la capacitación de equipos
del Afterschool de TAMSA, A.C., cuyo objetivo
es impulsar proyectos que promuevan la excelencia, en diversas áreas: educación, salud,
cultura, integración del personal y sus familias,
comunidad y el medio ambiente.
Así, en conjunto, extendimos el alcance de los
ambientes escolares seguros a más de 13 grupos en Veracruz, Tuxpan, Orizaba y Monterrey,
y capacitamos a más de 462 docentes y líderes
de sus programas de Afterschool.
Actualmente seguimos fortaleciendo su programa enfocado a incrementar las capacidades docentes para para generar ambientes
escolares seguros.

Generamos más de 13 ambientes escolares seguros en Veracruz, Tuxpan,
Orizaba y Monterrey, y capacitamos a
más de 462 docentes
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Sinergia

Instituto JUCONI- Programas JUCONI

Los desafíos que se presentaron este año nos
permitió fortalecer nuestras habilidades de
resiliencia profesional para brindar un mejor
acompañamiento a los niños, niñas, adolescentes, familias y organizaciones con las que
trabajamos.

También implementamos, junto con el equipo de los programas JUCONI, procesos de
formación para las educadoras de ambientes
JUCONI en narrativa digital. Este proceso nos
permitió enriquecer nuestras estrategias de
formación y construir nuevos aprendizajes.
Papá quiero contarte que hoy aprendí:

Desde 2020 pusimos en práctica nuestras habilidades individuales y de equipo para adaptarnos a una nueva realidad, y en 2021 unimos
fuerzas con los programas para fortalecernos
mutuamente. Esto nos permitió sistematizar
el modelo de intervención de cuidados alternativos residenciales y documentar nuestra
práctica. Fruto de este proceso es el documento de modelo de intervención de Casa
de Jóvenes para la mejora de los procesos y la
atención de las y los adolescentes.

Este año coordinamos esfuerzos con la Aceleradora de proyectos de la primera infancia
de la Universidad Regiomontana y el centro
de desarrollo infantil de Harvard para generar
un programa piloto para el fortalecimiento
de habilidades de interacción entre madres
o padres migrantes y sus hijos. El equipo de
programas JUCONI y el Instituto Acompaña y
Aprende de la Práctica lo implementaron en
dos comunidades de la zona de Tochimilco y
Atlixco en Puebla.
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Congreso Virtual
Internacional
JUCONI 2021
Nuestro mayor evento ahora de forma virtual
Durante el 2021 continuó la pandemia por
COVID-19, por esto nos dimos a la tarea de
generar una nueva modalidad para nuestro
congreso internacional; fue así como creamos
los congresos virtuales y con el apoyo de organizaciones aliadas como Fundación Jenkins,
Tejiendo Redes, Creditaria, entre otras, transmitir los conocimientos a los profesionales
que atienden a niñas, niños, adolescentes y
sus familias de México y otros países de Latinoamérica
Durante las dos ediciones del Congreso Virtual Internacional JUCONI se llevaron a cabo
conferencias y talleres con el apoyo de la tecnología. Esto nos permitió compartir el conocimiento de los grandes expertos a cientos de
organizaciones que trabajan con las familias
más vulnerables en nuestro país.

!

El impacto exponencial de los
Congresos Internacionales JUCONI
beneficia a más de

1000

PROFESIONALES AL AÑO

de diferentes organizaciones en
México y Latinoamérica
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Los congresos internacionales
JUCONI tienen la función de transmitir el conocimiento de expertos
a todas las organizaciones que
atienden a los sectores de la sociedad más vulnerables
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TESTIMONIOS
Adriana González Barrón
Equipo multidisciplinario de Mexicali de Ciudad de los Niños y UNICEF

Alberto Martín del Campo Carpio
Equipo Ciudad de los Niños

¿Qué te pareció esta capacitación?

¿Qué te pareció esta capacitación?

Difícil al inicio porque traía una formación como psicóloga
clínica pero posteriormente pude desarrollarlo profesional y personalmente.

¿Qué temas te parecieron más relevantes?

El apego, es decir, el vínculo con las personas para poder
trabajar y poder entender un poco más a las familias que
se me asignan.

¿Cómo impactó esta capacitación en tu vida
laboral?
Esta capacitación fue muy buena. Tuvo un impacto formidable porque me permitió desarrollarme profesionalmente y que mi currículum creciera más, así como mi
comprensión de los temas.

¿Recomendarías esta capacitación?, ¿por qué?

Yo la recomendaría porque sirve para evitar etiquetar a
las personas, no hablar más allá de lo que conoces y juzgar de los diferentes tipos de problemas y circunstancias.

Indira Ramirez Palma
Abogada del Proyecto del Derecho a Vivir en Familia del equipo
multidisciplinario Tijuana

La capacitación me pareció muy interesante porque me
ayudó con diversas herramientas y fue una metodología
nueva para mí. También me ayudó mucho en el ámbito
profesional, a crecer, pero sobre todo para conocer nuevas herramientas de trabajo.

¿Qué te pareció esta capacitación?

¿Qué temas te parecieron más relevantes?

¿Qué temas te parecieron más relevantes?

El de las emociones, ya que en ese tema me ayudó a
regularme de una manera profesional sobre cada situación que vivió cada uno de los niños y adolescentes que
están a nuestro cargo (sus expedientes).

¿Cómo impactó esta capacitación en tu vida
laboral?
Me ayudó mucho a tener empatía sobre las situaciones
de cada familia pero sobre todo me ayudó a aprender a
elaborar nuevas estrategias y acciones para una pronta
viabilidad de reintegración.

¿Recomendarías esta capacitación?, ¿por qué?

Sí, porque me ayudó a adquirir nuevas herramientas de
trabajo, además me sensibilizó y me hizo crecer profesionalmente. La diversidad de temas que se abordaron
desde otra perspectiva, me ayudó, sobre todo, a no etiquetar a las personas, a ponerles atención y entender su
situación, pero sin considerarlas víctimas o agresores,
sino en una forma más humanista y detallada.

Diferente a las demás capacitaciones que he tomado durante toda mi vida profesional y académica, pues no estaba familiarizada con conceptos y temas de resignificación
y de psicología.

El apego, enfoque en fortalezas, resignificación de situaciones adversas y violencia.

¿Cómo impactó esta capacitación en tu vida
laboral?

Este proyecto impactó en mi vida profesional, ya que a
partir de ahora mi trato con las personas no será de la
misma forma, principalmente para establecer límites en
las relaciones interpersonales.

¿Recomendarías esta capacitación?, ¿por qué?

Sí la recomendaría porque me ha ayudado a comprender
la situación de las personas sin emitir juicios y prejuicios.

Reporte anual
JUCONI 2021

31

Isaura Andrea Orozco Morón
Trabajadora social del equipo multidisciplinario de Mexicali

Miriam Fernanda Cervantes Galaviz
Colaboradora del proyecto Unicef Derecho a vivir en familia

Perla Itzel Flores Ríos
Psicóloga del proyecto Por el derecho a vivir en familia

¿Qué te pareció esta capacitación?

¿Qué te pareció esta capacitación?

¿Qué te pareció esta capacitación?

¿Qué temas te parecieron más relevantes?

¿Qué temas te parecieron más relevantes?

Me pareció algo muy interesante y me aportó mucho conocimiento, sobre todo por los temas de apego, trauma y
manejo de las emociones.

¿Qué temas te parecieron más relevantes?

Muy interesante ya que se abordaron temas que desconocía.

El de apego y autorregulación emocional.

El de trauma y emociones.

¿Cómo impactó esta capacitación en tu vida
laboral?
Impactó mucho en la forma de trabajo con las familia y
en la forma cómo las vemos.

¿Recomendarías esta capacitación?, ¿por qué?

Sí porque lamentablemente se vive en una sociedad que
emite muchos juicios sin saber exactamente lo que hay
de fondo y lo que están viviendo las familias, y uno se
deja guiar por la primera impresión cuando hay más cosas que se tienen que analizar y comprender para poder
dar una opinión y un diagnóstico que sea seguro y tener
la certeza que eso es lo que está pasando.

¿Cómo impactó esta capacitación en tu vida
laboral?
Esta capacitación fue de gran ayuda ya que supe cómo
regularme para poder apoyar a las demás personas.

¿Recomendarías esta capacitación?, ¿por qué?

Sí porque te puede ayudar para tener nuevas estrategias
y poder apoyar a los demás.

Muy interesante; todos los temas que se vieron son importantes para la intervención.

Regulación emocional, porque es necesaria para regularme personalmente y para ayudar a las demás personas a regularse.

¿Cómo impactó esta capacitación en tu vida
laboral?
Permitiéndome el desarrollo de estrategias y acciones
especificas para cada uno de los casos que atendemos.

¿Recomendarías esta capacitación?, ¿por qué?

Me ha brindado las mejores las mejores y principales herramientas para desarrollar un mejor trabajo.

NUMERALIA 2021

767
Organizaciones
capacitadas

4107
Individuos
capacitados

211
Sesiones
impartidas

911
Horas de
capacitación
impartidas

INCIDENCIA
JUCONI

Se trata de una parte fundamental de JUCONI a través de
la cual se participa en la discusión y análisis para fortalecer
los sistemas de protección para la niñez y la juventud y mejorar los servicios públicos para las familias.
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Estrategia
Este año, como se sabe, la pandemia por COVID-19 dejó estragos en la vida de las familias
de todo el mundo, pero, principalmente, en la
niñez y adolescencia en México. Por tal motivo, destacamos los siguientes puntos para la
estrategia de Incidencia 2021- 2024

b) Delimitación y forma de trabajo de la Incidencia Social y Política dentro de la organización y en
relación con actores sociales, plataformas y la sociedad civil a nivel nacional e internacional

INCIDENCIA SOCIAL

INCIDENCIA POLÍTICA
Capacidad de relatar
la intervención social,
con base en evidencias

Capacidad técnica
de incidir en un
cambio social
Fortalecimiento
Institucional

Sistematización
del conocimiento

a) Alineada a los Objetivos del Desarrollo
Sostenible
Capacidad de sensibilizar,
concientizar de la importancia
del desarrollo de NNA
en entornos seguros

Comunicación
externa y estrategia
de difusión

Colaboración
en redes
y plataformas

Capacidad de liderazgo,
representación y trabajo
colaborativo en causas comunes

c) Niveles y tipos de incidencia de acuerdo a las
actividades e impacto de las acciones

Mapeo de Actores
Análisis de coyuntura
Documentos Técnicos
Encuestas
Creación de alianzas

Cartas públicas:
posicionamiento, a
representantes
Reuniones de diálogo
Seminarios
Conferencias
Debates
Participación en redes
Campañas de comunicación y
Movilización

Análisis Político y Social
Cabildeo
Lobbing
Incidencia legislativa
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Eventos
Balance Anual de la Red por Derechos de la
Infancia en México
El 10 de febrero se presentó el balance anual
“REDIM 2020: el año de la sindemia y el abandono de la niñez en México” de Niñez y Adolescencia, para refrendar el informe del balance del 4 de enero de 2021.
Seminario web de narrativa digital
Durante junio y julio organizamos dos seminarios web para mostrar el trabajo realizado
por el Programa JUCONI a través de la participación de un proyecto con Consortium for
Street Children.
El objetivo principal fue trabajar con las y los
adolescentes para mejorar sus habilidades
comunicativas y construir un diálogo sobre
derechos humanos de manera comunitaria, a
través de la narrativa digital.
En ambos seminarios las y los facilitadores hicieron recomendaciones sobre esta metodología, asimismo, mostraron los materiales generados y los resultados que obtuvieron las y
los jóvenes en habilidades socio-afectivas.

Seminario web “Mejores Prácticas para la
Prevención de la Violencia Sexual”
En julio participamos en el Ciclo de Workshops de la Plataforma Alumbra con el objetivo conocer las mejores prácticas de nuestros
aliados y fortalecer nuestras redes de colaboración. Para este actividad, el Instituto JUCONI
presentó el seminario web : “Crear una Red de
Apoyo en la Prevención de la Violencia Sexual
en el Ámbito Escolar”.

Consulta Fénix
Del 15 al 18 de julio de 2021, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos de Norteamérica
México, EE. UU. y Canadá se reunieron para
compartir sus puntos de vista y articular demandas de justicia climática, derechos ambientales y derechos de la niñez y adolescencia.
La Iniciativa de los Derechos Ambientales de
los Niños (CERI, por sus siglas en inglés) encabezó esta consulta y, junto con otras organizaciones, fuimos co-convocantes y participantes
del mismo.
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Foro “El Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes a una Crianza Positiva y Libre de Violencias”
El 23 y 24 de noviembre se organizó este foro con
el objetivo de crear un espacio de reflexión sobre
la crianza positiva y los mecanismos de acogimiento familiar, desde un enfoque de derechos
de la niñez y adolescencia, para garantizar una
vida libre de violencia.
La Fundación JUCONI fue co-convocante, junto
con la Secretaría de Bienestar, Secretaria de Gobernación, Indesol, Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, la UNICEF y la Red por Derechos de la Infancia
en México (REDIM).
Suprema Corte de Justicia de la Nación Pro-

grama Tu Derechos
En octubre participamos en el programa de televisión Tus Derechos con el tema “Educación e
Inclusión Tecnológica” en donde se dialogó sobre
los efectos de la pandemia a nivel mundial y en
México, en relación con el derecho a la educación,
así como los obstáculos para ejercer el derecho a
la educación en condiciones de igualdad y el acceso a la información a través de Internet.
Foro “Cuidados Alternativos de Calidad”

Este foro se organizó por iniciativa Aldeas Infantiles SOS México y se llevó a cabo en el Senado de
la República. Nosotros participamos con la finalidad de profundizar en los cuidados alternativos y
dar sugerencias sobre cómo se puede avanzar en
este tema desde el ámbito legislativo.
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Campañas
Campaña: #QueNoCaiganEnSusRedes

#MiPlanetaMisDerechos

El 8 de marzo participamos en la rueda de
prensa del lanzamiento de esta campaña,
cuyo objetivo es prevenir la violencia sexual
en línea en contra de niñas, niños y adolescentes. Se trata de una respuesta ciudadana al
incremento de abuso sexual infantil en línea,
a través de la generación de conocimiento y
desarrollo de capacidades para enfrentar esta
problemática.

Durante todo el mes de noviembre nos unimos a la campaña para firmar la petición #MiPlanetaMisDerechos, cuyo objetivo es solicitar
los gobiernos que reconozcan el derecho de
la niñez a vivir en un ambiente sano, especialmente aquellos que habitan en comunidades
marginadas.

Campaña de la Sombrilla Azul
Esta campaña surgió por iniciativa de Family
for Every Child y su objetivo es sensibilizar a
la población y generar conciencia sobre la importancia de proteger a los niños varones del
abuso sexual y la explotación.
Nosotros, como aliados de Alumbra y Family
For Every Child, contribuimos a esta campaña a través de la difusión en redes sociales de
mensajes con motivo del Día de la Sombrilla
Azul (Blue Umbrella Day) que se lleva a cabo
el 16 de abril de cada año.

La petición se entregó al Secretario General de
la ONU y al Presidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU durante la Asamblea
General de septiembre de 2021.
Inversión para la Primera Infancia
Nos sumamos al evento nacional para frenar las
reducciones y recortes para el Presupuesto de
Egreso de la Federación 2022 que organizó el
Pacto por la Primera Infancia durante septiembre en el marco de la 2a Semana de Inversión.

Family for Every Child-Grupo de Trabajo de
Niñez en Movimiento
Junto con el resto de los miembros de la organización de los diferentes continentes, participamos en la asamblea anual que organiza la
red Family For Every Child, con el objetivo de
intercambiar buenas prácticas y dar visibilidad
a las niñas, niños y adolescentes migrantes, refugiados y desplazados en la región.
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Incidencia Política
Estrategia Nacional de Primera Infancia –
Diagnóstico y Ruta de Atención Integral
para la implementación Ciudad de México
En colaboración con el Pacto por la Primera
Infancia, DIF Ciudad de México y SIPINNA Edomex, trabajamos durante 7 meses en la construcción del Diagnóstico y la Ruta de Atención
Integral para la implementación de la Estrategia Nacional de Primera Infancia.
Este documento permite conocer las necesidades de la niñez, así como la articulación de
las políticas públicas y los servicios de calidad
para atención de niñas y niños entre los 0- 5
años 11 meses.
Defensa del SIPINNA-Pacto por la Primera
Infancia #NiñezyJuventud
En febrero participamos con la Plataforma
Pacto por la Primera Infancia y el Colectivo
#NiñezyAdolescencia en la campaña solidaria
para visibilizar las funciones e importancia del
SIPINNA, cuya función es lograr la protección
y garantía de los derechos en la infancia en
México.

Primera Sesión Ordinaria 2021-I de Comisión para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del
Niño de Naciones Unidas
Fundación JUCONI, como miembro de la Comisión para el Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño,
participó en la Primera Sesión Ordinaria 2021-I,
en donde se presentó el Informe Anual 2020, el
Programa de Trabajo 2021-2022 y la Matriz de
responsabilidades actualizada, así como el Sexto y Séptimo Informe Combinado de México.
Informe de implementación anual del Plan
de Acción 2019-2024 para erradicar la violencia contra la niñez
Como miembros de la Comisión para Poner fin
a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños
y Adolescentes (COMPREVNNA), revisamos
y aprobamos el informe de implementación
anual del Plan de Acción 2019-2024, cuyo objetivo es continuar los esfuerzos para erradicar
la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en México.
Estrategias de la Comisión para la Igualdad
Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes (CISNNA)
En el mes de noviembre, como parte de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, participamos

en tres mesas de trabajo sobre estrategias
de atención y protección integral a la niñez
y adolescencia en situación de calle, con discapacidad, indígena y afroamericana, con la
intención de acordar puntos para la ruta de
implementación de estas.
Comisión de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado del
Sistema Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes
Durante noviembre, como parte de las actividades de la Comisión de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y
Solicitantes de la Condición de Refugiado,
participamos en la jornada de actualización
con en el foro “A un año de la reforma legal a
diversas disposiciones a la Ley de Migración y
la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político”, con el objetivo de
dar seguimiento a los cambios en la Ley de
Migración de noviembre del año 2020.
Asimismo participamos en la reunión nacional de la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA para
fortalecer la articulación interinstitucional y
la coordinación de actores en la protección
integral de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, en seguimiento a los
objetivos del Plan de Trabajo de la Comisión.

IMPACTO DIRECTO 2021

16, 642
Niñas y niños
Beneficiado por las acciones
de incidencia

4,124
Padres, cuidadores,
enlaces de primer contacto
y profesionales del área
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SUSTENTABILIDAD
JUCONI

JUCONI además de beneficiar a más de 60mil niñas, niños, adolescentes y sus familias está presente en más de 15 países mediante
alianza y donantes empresariales e individuales que nos permiten
multiplicar los beneficios
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Lo que dicen nuestros
aliados

Me motiva apoyar a esta fundación porque la
respalda un equipo de profesionales y por sus
logros en beneficio de la salud mental e integral de la niñez y adolescencia de México, así
como por su trabajo en la integración familiar.
Fundación JUCONI ayuda a los más vulnerables para que puedan tener una vida digna.
Estoy muy agradecida por su gran labor social
y humanitaria.
Juana Angélica Arcos

Tuve el gusto y la satisfacción de trabajar como
voluntario en JUCONI durante una década,
aproximadamente, a partir de 2004. Participé
directamente en su labor de incidencia y organización de conferencias e, indirectamente,
en su labor de capacitación. A través de esas
actividades, llegué a conocer muy bien su labor esencial con niñas, niños, adolescentes y
sus familias.
Se puede decir que soy un donante que está
más al tanto de lo que hace JUCONI y cómo
lo hace, y también de su seriedad, efectividad
y proactividad, sólidamente establecidas y
mantenidas. Mi esposa y yo estamos muy contentos con la labor ejemplar de JUCONI, no así
con la situación de tantos niñas, niños y adolescentes en México y en el mundo.
Paul John Davies Beal

Sr. Enrique Perez Pliego: para nosotros (mi esposo y yo) ha sido siempre prioritario el tema
de la educación de la niñez, porque a un niño
que se le da la oportunidad de ser parte del
mundo maravilloso del conocimiento, se le
despiertan cada día más neuronas y se le motiva a descubrir en qué área puede desarrollar
sus capacidades. Por eso estamos convencidos de que hay que luchar y apoyar para que
no haya ningún niño mexicano sin educación.
Solo así tendremos un país más justo.
Nélida Verónica Ordóñez Gómez
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EQUIPO JUCONI 2021

Acosta Paredes Rommy Patricia
Aguila Hernández Miriam
Agustín Huitzil Olga Lilia
Almaraz Paniagua Rigoberto
Amaro Lancho Gregorio
Anlleu Mora Diohema
Aponte Díaz Angeles
Avila Viveros Edith
Blas Fragoso Martha Laura
Bori Orozco Pedro Angel
Brito Pérez Hanny Melissa
Bucio Escobedo Mónica
Bueno Roman Gabriela Anell
Bustamante Valdés Ana Carolina
Campos Zepeda Guillermo
Canseco Alvarado Guadalupe Abigail
Castellanos Hermida Marcela
Chávez Zamora Antonia
Cisneros Andrade Jorge Booz
Clara Sánchez Sara
Crowley . Isabel María
Cruz Miranda Israel
Davila Almonte Analí
De La Luz Flores Germán
Escobar López Cristina
Espinoza Carvajal Aglaé
Flores Quijano Ariel José
Garay Bautista Yessica
González Martínez Josefina
Gómez Martínez Andrea
Hernández Sánchez Karla Alexia
Hernández Orea Guadalupe
Jaramillo Rito Mario
Luna Mijangos Ariadna Paola
López Jiménez Rosa Alejandra

López Ortega Viaani Alondra
Martínez Juárez María Yatziri
Martínez González Gabriela
Martínez Hernández María Del Rocío
Martínez Ramírez Luz María
Mata Cortés Jacqueline
Mora Xicoténcatl María Verónica
Morales García Francisco Nicolás
Morán Pérez Yenni
Navarro Sánchez Ana Caren
Onofre Juárez Luis Javier
Osorio Madrid Ingrid
Pastrana Lira Lilia
Patricio Encarnación Noemí Soledad
Pérez Pliego Enrique
Ramírez Barrales Erik
Ramírez Tellez Yazmín
Rodríguez Gaspar Pamela
Rojas Garzón Angel
Romo Acedo Laura
Rosas Huerta María Abigail
Rueda Texca Marisol
Ruíz Cruz Diana Alejandra
Sandoval Alvarez Fernando Vicente
Emilio Rafael Juan Diego
Sandoval Castillo Issa Paola
Silva Ríos Fabiola
Sánchez Zapoteca Bibiana
Torres Romero María Del Pilar
Valerio Lara Karina
Velázquez Martínez Bryan Iván
Viviano Sánchez Jazmín
Vélazquez Castro Leonardo David
Zacarias Marquez Alma
Zárate Castillo Ernesto

Reporte anual
JUCONI 2021

44

CONSEJO
DIRECTIVO
JUCONI 2021

PATRONATO
JUCONI 2021

