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1. Presentación

En el año 2018 el Superior General de los Salesianos brindó un mensaje que pretende
orientar la labor salesiana en el mundo. Narró una historia que sintetizamos: Un joven
se pierde en el mar. Las posibilidades de ahogarse crecen exponencialmente. Empieza a
saborear la amargura de su posible muerte. Aparecen varias barcas, quienes iban en una de
ellas le explican que es importante tomar agua, pero no le dan de beber. De pronto, ve una
barca llena de jóvenes pertenecientes a la Familia Salesiana. Sube a esta barca y sacia su sed,
curan sus heridas y, llenos de alegría, avanzan a puerto seguro.
En el contexto de nuestra ciudad el joven de la narración representa a tantas y tantos
jóvenes que viven expuestos a innumerables peligros. Metafóricamente “ahogándose” en
problemáticas, riesgos y en un mar de conocimientos de posibilidades sin una solución clara.
Trazando un paralelo, las vidas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) pueden ser
pensadas a la deriva, buscando una barca segura y en algunas ocasiones encuentran soluciones
válidas pero imposibles de seguir y, en otras, alcanzan lastimosamente desenredos falsos
que les aportan mayor vulnerabilidad.
Somos Desarrollo Juvenil del Norte, A.C. una barca segura que, vivenciando factores de
protección como son la alegría, el ambiente de familia, el amor que contrarresta la violencia,
es liberadora y permite llegar al desarrollo humano, social e integral. Partimos de la base
que toda persona que se implica en nuestros procesos boga en un espacio de inclusión y
apertura.
En este informe presentamos cómo se desarrolló en este año nuestra labor, son páginas que
muestran estos procesos de inclusión, apertura y, sobre todo, de amor. Buscando siempre el
desarrollo integral personal y social de cada NNAJ.
Estamos seguros que nuestra labor en el 2018 contribuyó de manera significativa a disminuir
las vulnerabilidades de quienes han sido excluidos y con quien tenemos el desafío y la
bendición de trabajar día a día.

Ing. Juan Manuel Villordo
Representante Legal

P. Ernesto Hernández
Director General
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2. Financiamientos y
donantes
Agradecemos a quienes estuvieron dispuestos a colaborar con nosotros y nosotras en el
cuidado y acompañamiento a niñas, niños, adolescentes y jóvenes y en el mejoramiento de nuestra
ciudad.

Donantes individuales
Sra.Rosario Fernández de Monroy
Sr. Enrique Guillermo de Jesus
Terrazas Torres
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3. Desarrollo Juvenil del
Norte, A. C. 2018
Consejo Directivo 2018
Presidente: Juan Manuel Gallegos Villordo
Vicepresidente: Sergio De La Torre Cadena
Secretario: José Mario Sánchez Soledad
Tesorero: Ricardo Flores Von Borstel
Luis Guadalupe Monroy Madrigal
Rosario Fernández de Monroy
Luis Bayona Morales
Jesús Andrade Sánchez Mejorada
Mónica Dinorah Flores Olivas
Héctor Ramón Molinar Catalán
César Enrique Bravo García
María Esther Veythia Torres
Anabel Ramos Holguín
María Elena Mora De Andrade
Anabell Carrillo Mares
Oscar Israel Chávez Chávez
Mario Cepeda Lucero

Comunidad Salesiana
Director: P. Juan Carlos Quirarte - S.D.B
P. Arnulfo Fajardo - S.D.B
P. Javier Prieto Medina - S.D.B
P. Francisco Zárate - S.D.B
Sr. Santiago Morales Sifuentes S.D.B

Sergio Madero Villanueva
Irma Guerrero de Madero

Oficina de Planeación y Desarrollo
Local
Director Ejecutivo: Rubén Acosta Estrada
Ana Guadalupe Sandate Ramírez
Andrés Guevara
Ana Rosa Alemán Segura
Daniel Méndez Flores
Lizet Vianey Ceballos Escamilla
Saúl Mario Hernández Quintana
Daniel Rosales Gutiérrez
Alejandra Salinas
Laura García Enríquez

Coordinadores Oratorios
Oratorio Lupita: Ricardo Guadalupe Yañez
Albornoz
Oratorio Don Bosco: Jonathan Simón Ortega
Fraire
Oratorio Domingo Savio: Irma Idalí Mares
Espinoza
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4. Nuestra Respuesta en las
Zonas de Atención Prioritaria de
Ciudad Juárez, Chihuahua
Misión
Ampliamos las oportunidades de desarrollo integral de los jóvenes en zonas
vulnerables de Ciudad Juárez para formar buenos y honrados ciudadanos.
Visión
Ser una alternativa óptima de crecimiento integral para los jóvenes de Ciudad
Juárez.
Desarrollo Juvenil del Norte, A.C., se constituyó como organización de la sociedad civil en
el año 1991. En este año se fundó el primer centro juvenil salesiano en la ciudad, el Oratorio
Don Bosco y, al poco tiempo, se sumaron los Oratorios Domingo Savio y Nuestra Señora de
Guadalupe, ubicados los dos primeros en el norponiente y el tercero en el suroriente de la
ciudad.
La institución forma parte de las obras salesianas en el mundo, que están presentes en 134
países con más de 150 años de existencia ofreciendo una propuesta preventiva de educación
formal, no formal e informal, para el desarrollo integral de la niñez y juventud.

4.1. El contexto y nuestra
respuesta en el 2018
los dos primeros en el norponiente y el tercero en el suroriente de la ciudad.
Hace ya 28 años, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en elocuente comunión con personas
comprometidas en el proceso de corresponsabilidad y fieles a la herencia de nuestro padre
fundador, nos volcamos especialmente a los sectores más desfavorecidos de la ciudad,
llegando a las colonias con mayores índices de vulnerabilidad, exclusión social y de violencia
en todas sus variables.
Dicho escenario social tiene signos ineludibles que nos desafían e interpelan. Se vuelve
arduo poder hablar de garantías y cumplimientos de los derechos humanos en varios niveles.
Priorizamos algunas problemáticas cuya fuerza han cobrado notoriedad en los últimos años,
de modo que, no podemos soslayar su incidencia en la trama cotidiana y a cuyo atendimiento
en el 2018 catalogamos como de “suma urgencia”.
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Violencia generalizada Si comparamos las estadísticas
del período 2008-2012 con la actualidad, evidentemente
vamos a encontrar mejoras. De cualquier manera, eso no
implica un sustancial desarrollo en la calidad de vida de
las y los ciudadanos. Los crímenes se siguen perpetrando,
sobre todo, en los sectores más vulnerables en donde parece
haber un recrudecimiento de las disputas territoriales
vinculadas con los cárteles de narcotraficantes o de
sectores asociados al narcomenudeo. Las colonias en las
que trabajamos, sobre todo la 16 de septiembre y Mariano
Escobedo, son claro ejemplo de esta desafiante realidad.

Deserción escolar El abandono de la escuela antes de
tiempo es una realidad desafiante, ya que el derecho a la
educación es inalienable y es función del Estado garantizar
su cumplimiento y el acceso a las condiciones necesarias
para hacerlo. Fuera de lo ideal, la realidad arroja que es
alto el índice de personas que no llegan a completar sus
estudios básicos. Los motivos son muchos: necesidad
de salir al mundo del trabajo para sostener un hogar, los
embarazos de adolescentes y la desmotivación, por sólo
mencionar algunos. Como señala el pedagogo italiano
Francesco Tonucci, “un joven que se aleja de la escuela, es
un joven regalado a la delincuencia”. Lo comprobamos en
nuestros oratorios, buena parte de quienes se alejan de la
educación formal son rápida y fácilmente captados por la
delincuencia organizada.
Falta de espacios de atención juvenil. Siempre fue rasgo
distintivo de las culturas juveniles el revelarse como un
actor transformador, como un agente de cambio. Las
culturas juveniles que viven en las zonas de atención
prioritaria se muestran, más bien, como espacios carentes
de representatividad y de voz, por lo que urge generar
redes de contención, de escucha y acompañamiento,
favoreciendo propuestas integrales, que atiendan la
diversidad de gustos, intereses, códigos, estéticas, de las
culturas juveniles. Esta situación se agrava, pues la ciudad
no cuenta con suficientes y adecuados espacios en donde
puedan compartir la vida e integrarse. El eje transversal,
de todos modos, no es otro que el depositar nuestra
confianza y esperanza de que cada joven trae consigo
un enorme potencial, al que hay que ayudar a descubrir,
consolidar, potenciar.
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No podemos pasar por alto la opción preferencial de vivir en uno de los tres
oratorios.
A partir del año 2018 la casa de la comunidad salesiana (consagrados, voluntarios y
voluntarias, nacionales y/o extranjeros), cambió su residencia al oratorio don Bosco
situado en la colonia 16 de Septiembre. Pensamos que nos permite ser “presencia” activa,
significativa y constante, esto con el fin de conocer e implicarnos en la realidad de las zonas
de atención prioritaria.

4.2. Corredores de acompañamiento,
estrategias conjuntas de intervención
Somos sensibles a los escenarios sociales en donde se encuentran las poblaciones juveniles
vulnerables. Por eso, nos unimos a numerosos aliados provenientes del sector estatal,
empresarial y privado, para lograr impactar positivamente en el tejido social de nuestra
ciudad. Todas y todos en busca de la promoción integral y justicia social a favor de NNAJ,
ofreciendo mayores oportunidades de inserción.
Trabajamos en desarrollar tres líneas fundamentales:
a.Corredor Centros Juveniles. Conjunta todos los proyectos e intervenciones que
buscan fortalecer el asociacionismo, el protagonismo y el sentido social juvenil. Es el brazo
fuerte que desarrolla el compromiso social.
b.Corredor Recreativo y Cultural. Conjuga todos los proyectos e intervenciones que
respondan a la carencia de alternativas y accesos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes
para un sano esparcimiento, crecimiento integral y desarrollo de habilidades. De ahí que
nuestros tres oratorios se vayan configurando y respondiendo a esas necesidades, a través
de sus infraestructuras, equipamientos y actividades.
c.Brigadas de la Alegría. Conjuga todos los proyectos e intervenciones que buscan la
promoción del voluntariado juvenil, la intervención para con niños, adolescentes y jóvenes
en las calles, en espacios públicos y en las casas de acogida, cárceles y orfanatos. Es la práctica
misma de acciones en zonas vulnerables.
Estos corredores se desarrollan en:
Oratorio Don Bosco. Ubicado en la colonia 16 de septiembre, incide en otras colonias
aledañas: Ampliación 16 de septiembre, Ampliación fronteriza, Ampliación Plutarco Elías
Calles, y Fronterizas.
Oratorio Domingo Savio. Se localiza en la colonia Nueva Galeana, y tiene un alcance
hasta las colonias Galeana, Escobedo, Burócrata Municipal, Industrial y Anáhuac.
Destacando de los dos oratorios que son sectores con menor desarrollo, incrementó en la tasa de
eventos de homicidios y lesiones dolosos, robos a casa, a vehículos y a transeúntes.
Oratorio Nuestra Señora de Guadalupe. Ubicado en la colonia Morelos I, incide también
en las colonias Morelos II, Morelos III, Morelos IV, Bosques de Salvarcar, Valle Dorado, 15
de mayo, Eco 2000, Torres del PRI y Horizontes del Sur.
Sus características son un mayor desarrollo, pero igualmente afectado por eventos violentos
de inseguridad social.
Brigadas en las periferias de los oratorios y en el Centro de Reinserción Social para
Adolescentes Infractores (CERSAI) # 3, Ubicado en calle Arturo Álvarez, Colonia Carlos
Chavira, en Ciudad Juárez, Chihuahua
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4.3. Inversión económica en los
corredores
En este año las Fundaciones aportaron

$ 12,155,444.30
con una coinversión de Desarrollo Juvenil del Norte de

$ 1,466,384.10

Recursos gubernamentales:

$ 882,350.00

Financiamientos de fundaciones
FICOSEC

$ 5,161,850.67

VÍNCULOS Y REDES (Don Bosco Jugendhilfe
weltweit)

$ 933,557.93

IDRC

$ 2,860,155.00

FECHAC

$ 1,220,036.80

FUNDACIÓN PASO DEL NORTE

$ 953,017.83

SMART

$ 909,826.10

FUNDACIÓN ROSARIO CAMPOS

$ 90,000.00

FUNDACIÓN GCC

$ 27,000.00

Recursos gubernamentales
FEDERALES (INCLUYE INDESOL)
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

$ 379,100.00
$ 503,250.00
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•

5. Los proyectos educativos
de intervención social

Nuestro modelo ofrece alternativas mínimas para las personas que se encuentran expuestas a
mayores factores de riesgo. Por este motivo, implementamos proyectos en las tres presencias
y en los barrios.

5.1. Corredor Centros Juveniles
Los proyectos que lo conforman son: Centros Juveniles, Voluntariando Ando, Trasnochadas
Comunitarias y Hecho en el Barrio.
Inversión
Corredor
Centros Juveniles

3970 Beneficiarios
325 Voluntarios

$ 8,287,248.50
Financiadoras
$ 553,226.10
Desarrollo Juvenil del
Norte, A.C.

Proyecto: Centros Juveniles

Proyecto: Voluntariando Ando

Financiamiento de $ 725,108.80 por FECHAC y
una coinversión de
$ 311,400.00 por Desarrollo Juvenil del Norte.

Financiamiento del Instituto Chihuahuense de
la Juventud $ 503, 250.00 y una coinversión de
$ 933, 557.93 por parte de Don Bosco
Jugendhilfe weltweit.

Total de 3970 beneficiarios.
Realizamos una intervención preventiva y educativa. Buscando su desarrollo físico y mental a
través de las ligas deportivas de los tres centros
juveniles, además de ofrecer cápsulas educativas y procesos de formación.

325 voluntarios activos. 40 participaron en un
trabajo en red con Pronapred e Ichijuv.
Las y los voluntarios pasaron de valorarse
a comprometiendose en procesos de apoyo
comunitario. generando la rehabilitación de
espacios públicos a través de la cultura.
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De las actividades más preponderantes del Voluntariado son:
- Vacaciones Felices con Jesús (VAFEJE): Cada año se realiza el campamento de verano
en los tres Centros Juveniles, con la característica de llevar a cabo diversas actividades
artísticas, culturales, deportivas, lúdicas.
-Campamentos Urbanos: campamentos dentro de las obras que ofrecen diferentes
actividades, especialmente, las tirolesas y los juegos extremos, permite ser partícipes de
actividades de convivencia, trabajo en equipo, socialización y apropiación del entorno.
Proyecto: Trasnochadas Comunitarias

Proyecto: Hecho en Barrio

Financiamiento de $ 912,352.83 financiado por
FICOSEC y una coinversión total 1,151,338.50
de la cual $909,826.1 fue aportación del
redondeo de Smart y $241,826.1 de Desarrollo
Juvenil del Norte.

Financiamiento de $2, 860,155 pesos IDRC
(Canadá)
y una coinversión de $ 1,442,997.84 FICOSEC.

Total de 399 beneficiarios
Realizamos convivencias con jóvenes egresados
del CERSAI, familias y voluntarios generando
ambientes de confianza mutua.
El evento de la trasnochada ofrecía una opción
de sana recreación a las y los jóvenes de nuestra
ciudad.

Total de 55 beneficiarios que formaron grupos
focales en actividad de diagnóstico para conocer
el contexto del oratorio Don Bosco en Hecho en
el Barrio.
El proyecto de Hecho en el Barrio da inició en el
2018 con procesos de capacitaciones, gestión de
instituciones, de las cuales impulsan la fortaleza
del equipo para trabajar el proyecto.

El proyecto Hecho en el Barrio se basa en la propuesta de Economía Social y trabaja el
sostenimiento de la obra y de las personas que acuden a ella. Ha realizado diagnósticos
con apoyo del Colegio de la Frontera Norte para conocer el contexto socio-demográfico,
cultural, infraestructura urbana y la situación de violencia. En este año, el equipo de trabajo
fue capacitado en Economía Social y en la metodología de intervención por la Universidad
Iberoamericana de Puebla. Es muy importante mencionar que el proyecto implica en su
gestión una visión con perspectiva de género contrarrestando la violencia principalmente
hacia la mujer.
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5.2. Corredor Recreativo y
Cultural
Conjuga proyectos e intervenciones que responden a la carencia de alternativas y accesos para
NNAJ para un sano esparcimiento, un crecimiento integral y desarrollo de sus habilidades.
De ahí que nuestros tres oratorios se vayan configurando y respondiendo a las necesidades
juveniles que se susciten. A través de su infraestructura, equipamiento y diversos talleres y
actividades. Los proyectos que lo conforman son: Acompañando Ando y el Corredor de la
Paz.
Inversión

Corredor
Recreativo Cultural

1135 Beneficiarios

$3,301,428.00
Financiadoras
$ 913,058.00
Desarrollo Juvenil del
Norte, A.C.

Proyecto: Acompañando Ando
Financiamiento de $ 494,928.00 por FECHAC y
una coinversión de $ 155,258.00 por Desarrollo
Juvenil del Norte.

Proyecto: Corredor para la Paz
Financiamiento de $ 2,806,500.00 financiado
por FICOSEC y una coinversión de $ 757,800.00
por parte de Desarrollo Juvenil del Norte.

Total de 215 niños, niñas, madres y padres de
familia participando en los talleres.

920 beneficiarios en actividades promovidas
por la Red Tira Paro en el corredor para la paz.

Implementa actividades con niños y niñas que
cursan la primaria a través de un programa de
horario extendido. Busca acompañar el vínculo
educativo entre madres y padres de familia
con sus hijos e hijas y la escuela, propiciando
actividades como centros de tareas, deportivas,
culturales, experiencias de convivencia lúdica y
convivencias familiares.

Este programa está enfocado a iniciativas que
modifiquen los contextos de vida de las y los
jóvenes, desarrollando sus habilidades sociales
a través de espacios culturales, deportivos
y formativos. Incluyendo un programa de
acompañamiento a adolescentes que busca
evitar la deserción escolar.
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El impacto total del indicador desarrollo integral de la niña y niño, aplicado a la población
del proyecto Acompañando Ando* fue de:

Impacto en la población
Acompañando Ando

88.4%
5.3. Corredor Brigada de la
Alegría

Conjuga todos los proyectos e intervenciones que buscan la promoción del voluntariado
juvenil, la intervención para NNAJ en las calles, espacios públicos y en las casas de acogida,
penitenciarías u orfanatos. Es la práctica misma de acciones en zonas de atención prioritaria
portando el optimismo y la alegría que fomenta el sano equilibrio de afecto y emociones,
así como el compromiso social. El Proyecto Voluntariando Ando contempla este corredor,
incluyendo la atención en las brigadas e intervención psicológica a los voluntarios.
Inversión
Corredor
Brigadas de la Alegría

195 Beneficiarios
40 Voluntarios

Contemplado en los
corredores anteriores

Este corredor en este año se desarrolló por voluntarios para voluntarios, se pensó y originó
con la idea de realizar las actividades que se llevan a cabo dentro de los Centros Juveniles.
Lleva la metodología salesiana al estilo de Don Bosco a las calles, rescatando y recuperando
espacios donde los factores de riesgo son extremos para los NNAJ.
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Proyecto Brigadas de la alegría
Contemplado dentro del financiamiento del
proyecto Voluntariando ando financiado por
Don Bosco Jugendhilfe weltweit y el Instituto
Chihuahuense de la Juventud.
150 niños y niñas que se integraron dentro de
la brigada en las zonas de atención prioritarias,
conocidos como barrios. 45 jóvenes
adolescentes internos que participaron en las
brigadas dentro del CERSAI. En los barrios se
alcanzó un registro de 104 niñas y niños.
Implementa la presencia de voluntarios en
las comunidades con actividades recreativas
y formativas. Campamentos urbanos en las
colonias aledañas a nuestros centros juveniles
en donde participan apropiandose de espacios
públicos jugando y aprendiendo.

El gráfico muestra el impacto total del indicador
prevención social de la violencia y la delincuencia,
aplicado a la población del programa Brigada de
la Alegría*.

Proyecto: Voluntariando Ando (Brigadas y
atención psicológica a los voluntarios)
Contemplado dentro del financiamiento del
proyecto Voluntariando ando financiado por
Don Bosco Jugendhilfe weltweit y el Instituto
Chihuahuense de la Juventud.
40 jóvenes voluntarios pertenecientes al proyecto
Voluntariando Ando 3, que participaron en un
trabajo en red con Pronapred e Ichijuv. Para
generar red de agentes de paz y la rehabilitación
de espacios públicos a través de la cultura.
En actividades de Voluntariando Ando, se
comenzó a ofrecer atención psicológica a infantes,
jóvenes y adultos dentro de la comunidad.

El gráfico muestra el impacto total del indicador
factores protectores y habilidades psicosociales,
aplicadas a la población del programa
Voluntariando Ando*
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6. Agradecimientos
La labor de Salesianos Desarrollo Juvenil del Norte, A. C. ha sido posible gracias
al empeño y solidaridad de muchas personas y grupos.
En primer lugar, la obra salesiana es de y para las y los jóvenes, ellos son al mismo
tiempo educadores y educandos y, por eso, les agradecemos que han depositado
en DJN su confianza, su tiempo y esfuerzo que representó comprometerse en
una misión a favor del crecimiento personal y de sus compañeras y compañeros
y en la transformación hacia una sociedad más justa.
Agradecemos de corazón a Mons. José Guadalupe Torres Campos, Obispo
de Ciudad Juárez, Chihuahua, por su orientación pastoral y su respaldo
institucional.
Agradecemos, también, el compromiso social de muchas financiadoras
nacionales y extranjeras, sin su apoyo y trabajo conjunto, no sería posible
dar una respuesta como la que estamos ofreciendo en las zonas de atención
prioritarias.
Agradecemos a los salesianos consagrados y a los voluntarios de tiempo
completo, principalmente a quienes formaron parte de nuestra organización
y terminaron su periodo entre nosotros y nosotras. Una mención especial
al P. Juan Carlos Quirarte, director en el 2018 de la obra. Quien dirigió a la
organización y a la comunidad salesiana con una visión profética y un liderazgo
que ha resultado inspirador en nuestra comunidad juarense.
Al Consejo Directivo de Desarrollo Juvenil del Norte, A.C., su orientación,
gestión, compromiso y dedicación hicieron posible realizar una labor social
permanente con solidez institucional.
Agradecemos la generosidad de donantes particulares y universidades que se
han sumado a fomentar el desarrollo integral de las personas y la disminución
de la violencia a través del respeto irrestricto a los derechos humanos.
A las autoridades, con quienes trabajamos de manera articulada, siempre con
la claridad de que su responsabilidad fundamental es garantizar los derechos
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Con ellas logramos un trabajo
articulado en un marco de respeto mutuo.
Ha sido fundamental también el trabajo coordinado entre las organizaciones;
con capacidad de incidencia y transformación, entre ellas mencionamos a las
integrantes de las mesas de reinserción y seguridad y principalmente a las
organizaciones que componemos la red Tira Paro.

14

