
Coordinador Académico: 
Mtro. Rafael Gutierrez Benjamín

Informes: cursos.diep@gmail.com
cursosdiep@imp.edu.mx

Dirigido a

Personal de salud y servidores públicos con 

interés en el tema de la atención a menores que 

subsisten en las calles o trabajen con esta 

población. Estudiantes de ciencias sociales, 

educadores(as) de calle, promotores y promoto-

ras comunitarios, etc.

Curso Presencial
 3, 4 y 5 de julio,  2017.
9:00 a 14:00 hrs.

Sede:  
Instituto Nacional de Psiquiatría. 
 Calz. México Xochimilco
101. Col. San Lorenzo Huipulco. Tlalpan.
México D.F.

Objetivos
-Conocer características, principios básicos del 

trabajo educativo y problemática actual del uso de 

sustancias en niños, niñas y adolescentes que sub-

sisten en las calles. 

-Conocer y aplicar el Modelo Modificado de Estrés 

Social para identificar factores relacionados con el 

consumo de sustancias en menores que subsisten en 

las calles. 

-Conocer y realizar grupos focales como estrategia de 

evaluación de la situación de uso de sustancias de  

menores que subsisten en las calles. 

-Desarrollar competencias para el diseño de un 

proyecto comunitario para ayudar a prevenir y 

desalentar el consumo de sustancias.

Temas
1. El perfil de niños, niñas y adolescentes que subsisten 
en las calles.
2. El proceso de educación en la calle y las 
responsabilidades de los y las educadores de calle
3. Para comprender el uso de sustancias en menores 
que subsisten en las calles: el Modelo Modificado de 
Estrés Social.
4. El grupo focal
5. Un proyecto para niños, niñas y adolescentes que 
subsisten en las calles.
6. La formación de un comité interinstitucional para 
trabajar con menores que subsisten en las calles.

Subsistencia infantil en las calles

Requisitos
- Se requiere del 100% de asistencia, 
puntualidad y participación  activa en el curso.

Becas
Se podrán otorgar becas parciales para las y 
los interesados que cubran los siguientes 
requisitos:
- Colaborar con instituciones del sector 
público o en organizaciones de la sociedad 
civil en las que pueda aplicarse este programa.
- Enviar una carta de de exposición de motivos, 
dirigida al coordinador académico.

Costo:  $1,000.00

http://www.inpsiquiatria.edu.mx/moodle

http://www.inprf.gob.mx/alt/intermedia2.html

Se puede programar un nuevo grupo al reunir
mínimo 20 personas interesadas en el curso.


