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Tira Paro 

Tira Paro es una red de 
organizaciones de la sociedad 
civil de ciudad Juárez con un 
mismo fin, implementar 
acciones para atender las 
necesidades más urgentes. 
 
 
 
 
 
 
 

•Transición de la Primaria a  Secundaria 
•Va de nuez, para retomar sus estudios. 
•Proyectos productivos. 
•Trabajo con mujeres. 
•Maternidad y paternidad juvenil,. 
•Deporte y Mediación. 
•Así como formación para las familias de 
la comunidad. 
 

Completando un total de 941 actividades grupales para beneficiar a 1905 personas. 
Este es un programa financiado por FICOSEC 

A partir del próximo mes de Abril, Tira paro irá por su tercer ciclo de implementación. 
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Voluntariando Ando 

Este programa está enfocado 
en el cultivo y formación del 
voluntariado en servicio para 
nuestros oratorios, los barrios y 
el centro de reinserción social 
de adolescentes infractores, 
bajo un esquema de aprender 
haciendo, reflexión y acción. 
 
 
 
 
 
 
 

Bajo éste programa se desarrollan:  
•Brigada de la alegría. 
•Campamentos urbanos 
•Campamentos de verano 
•Formación de voluntarios. 
 

Para llegar a un total de 1043 personas beneficiadas y  267 actividades conjuntas. 
A partir del próximo mes iniciará la segunda fase de éste programa, que es financiado con 

recursos de FECHAC, FRC, SERTULL, JÜGEN H. 
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Acompañando Ando 

Es un proyecto en el que se 
implementan actividades de 
acompañamiento para las 
familias con niños que cursan la 
Primaria. Busca acompañar el 
vínculo educativo entre padres de 
familia con sus hijos y la escuela, 
propiciando actividades cómo: 
 
 
 
 
 
 
 

•Centro de tareas 
•Actividades deportivas 
•Actividades culturales 
•Experiencias de convivencia lúdica entre 
los padres y sus hijos 
•Visitas familiares 
 

Este programa está en curso y termina el próximo mes de Julio.   
Este proyecto es financiado por FECHAC. 

  
 



9 of   13 



10 of   13 

Rediseño social: 

Es un programa en Red con Tenda di 
Cristo A.C., a través del cual: busca 
incidir con adolescentes en conflicto 
con la ley, con medidas cautelares. 
Asistiendo a quienes se encuentran 
presos y dándoles seguimiento para 
que al salir se les canalice y acompañe 
a un proceso de reinserción social. 
 
 
 
 
 
 
 

•Brigadas de la alegría dentro del CERSAI. 
•Brigadas de la alegría en los barrios del 
sur oriente y en Tenda di Cristo 
•Acompañamiento psicológico a los 
adolescentes 
•Vinculación a educación y trabajo 
•Trabajos temporales 
•Servicios de lavandería y terapia para las 
familias 
•Georreferenciación 
 

Rediseño social comenzó el pasado mes de Octubre del 2016 y finaliza el próximo 
mes de Septiembre del 2017, todo bajo el financiamiento de FICOSEC/Fundación 

paso del norte.  
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Actividades continuas del Oratorio 

En cada centro se mantiene un 
servicio permanente a la 
comunidad como lo señala nuestro 
Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano, en sus distintas  
dimensiones. 
 
 
 
 

•Catequesis 
•Liturgias 
•Confirmaciones 
•Comunidades. Talleres de danza. 
• Música. 
• Zumba. 
•Ligas deportivas. 
•Grupos juveniles. 
•Otros. 

Todo esto y más, para alimentar el sueño de Don Bosco.  
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Informe Financiero 
Ingresos : 
 
 
Ficosec - Corredor de la Paz  $3,110,625.00 
FRCF - Voluntariando $ 713,300.00 
SERTULL - Voluntariando $300,000.00 
FECHAC - Voluntariando $964,038.00 
FCFN - Desafío $130,000.00 
MUNICIPIO - Prediales $ 250,000.00 
JASP - Gasto operativo $ 10,000.00 
INDEX JUAREZ - Golf $115.000.00 
DR. SIMI - Especie $90,207.00 
EVENTOS - $1,128,266.19 
DONATIVOS - $ 1,385,847.48 

 
 
Ingresos Totales: 8,082,283.67 
Egresos Totales: 8,509,205.97 
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Gracias 
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