


 

 

Consejo Directivo 2019 

  

Presidente: Juan Manuel Gallegos Villordo 

Vicepresidente: Sergio de la Torre Cadena 

Secretario: José Mario Sánchez Soledad 

Tesorero: Ricardo Flores VonBorstel 

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 

  

Sergio Madero Villanueva 

Irma Guerrero de Madero 

  

Comunidad Salesiana 

  

Director: P. Ernesto Hernández Ruíz 

P. Javier Prieto Medina - S.D.B 

P. Francisco Zárate - S.D.B 

Sr. Santiago Morales Sifuentes S.D.B 

P. Antonio Preciado Navarro S.L 

P. Alejandro Martínez Kemp S.D.B. 

  

  
1 



 

Voluntarios 2019 

Evely Guadalupe Hijosa 

Manuel Galvez Escudero 

EliasShōnenberger 

Rene González 

AgustinStojacovish 

Jorge Quintero 

Humberto Vargas 

Karen Rubio 

Brando Aceves 

  

Aspirantes 

Leo Castañeda  

Sergio García 

Carlos Hernández 

Víctor Carrillo 

Sebastián González 

  

Oficina de Planeación y Desarrollo 
Local 

  

Director Ejecutivo:Rubén Acosta Estrada  

Coordinador General: Carlos Aarón Rodríguez 
Tejada 

Coordinación de Administración 

Ana Guadalupe Sandate Ramírez 

Compras Karina Blanco (Compras) 

Vinculación Daniel Rosales Gutiérrez  

Recursos Humanos Jessica Chávez 

Proyectos Rosa Aurora Salazar Hernández 

  

  
2 



 

Coordinadores Oratorios 

Oratorio Lupita: Ricardo Guadalupe Yañez Albornoz 

Oratorio Don Bosco: Jonathan Simón Ortega Fraire - 
Carmen Escobedo 

Oratorio Domingo Savio: Irma Idalí Mares Espinoza - 
Carolina Ríos 

  

Coordinadores de proyectos 
  
Sandra Salazar Amparán (Acompañando Ando) 
Fabián Najera Galaviz (Telebachillerato San Juan 
Bosco) 
Sasha  Valentina Montenegro Gómez 
(Construyendo Sueños)  
Valentín Rodríguez Álvarez (Departamento 
psicosocial) 
Francisco Daniel Cervantes Pasqualli (Barriales) 
Javier Ozihel Solís Molina (Voluntariando Ando) 
Jorge Luis García Jiménez (Circo Social) 
Carlos Ernesto Cortés Flores (Hecho en el Barrio) 
 
 

Coordinación de Área de Proyectos 
Rosa Aurora Salazar Hernández 
José Ricardo Loera Tovar (Probatorios) 
Saúl Mario Hernández Quintana (Sistematización) 
Carlos Enrique Almada Miranda (Informes 
administrativos) 

Coordinación Festival Salesiano 

Sra. Norma Yauzas  

  

Coordinación de Comunicación 
Daniel  Méndez Flores 
Lizet Vianey  Ceballos Escamilla (Comunicóloga) 
 
 

  
 Donantes y Cuotas de Recuperación 

Martha Graciela Coronel Medina 

Alejandra Salinas 
  

  

 
1. El contexto particularmente violento 2019 

 
En el año 2019 vivimos una ola de violencia en las colonias que atendemos, que 
involucraron a muchas y muchos jóvenes, incluso algunos de ellos involucrados en 
venta de narcóticos. Datos obtenidos a través del portal digital de Semáforo 
Delictivo,nos demostró que Ciudad Juárez, sigue ocupando el primer lugar en el 
estado de Chihuahua como la ciudad más violenta.  Las áreas atendidas por 
nuestros oratorios están en constante conflicto por  grupos de poder, como las 
causantes y responsables del narcomenudeo en la ciudad, la cual ha sido 
sectorizada por ellos mismos para un mayor control. 
Nuestros oratorios, sus alrededores, vecinos y jóvenes vivieron esta situación. Los 
ejemplos son familias disfuncionales, pérdida de familiares encontramos 
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situaciones como depresión, problemas de duelo, ansiedad,resentimiento, 
problemas familiares, abuso sexual y emocional que son secuelas de eventos 
traumáticos, muchas y muchos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que 
participan en nuestra obra, son víctimas indirectas de la violencia. El departamento 
psicosocial en su informe nos indica que, ante el deterioro social, se suscitó una 
gran cantidad de casos de atención a la salud emocional. Por consiguiente, 
muchos jóvenes desarrollan trastornos mentales, que, de acuerdo a los 
diagnósticos aplicados a la población atendida, incluyen somatizaciones que se 
manifiestan en padecimientos de salud física, sociales y educativas, implicando 
jóvenes con abuso de drogas. Además de problemas de ajuste cayendo en 
comportamientos agresivos y antisociales. Aspectos a los que se enfrentan e 
intervienen nuestros brigadistas, los equipos interdisciplinarios e incluso, quienes 
atendieron a niñas y niños en programas como Acompañando Ando en las 
colonias norponiente de nuestra ciudad.  
 
Deserción escolar 
El aprovechamiento escolar es un tema de carácter fundamental, cuya concepción se va 
transformando y complementando a través del paso del tiempo, lo anterior debido a que 
su estudio está correlacionado con la dinámica socioeconómica y cultural que día a día 
estructura y caracteriza el tejido social. 
Al igual que en el 2018, continuó el índice de deserción escolar principalmente en 
primaria, secundaria y bachillerato. Datos arrojados por el INEE nos indican que la mayor 
deserción escolar se da en 5° de primaria, 2° de secundaria y 1° de media superior. Los 
motivos más frecuentes van desde la falta de recursos para pagar la escuela, así como 
problemas en el núcleo familiar como violencia y deserción de  familiares. Todavía existe 
el caso de quienes dejan los estudios truncos y muchos los jóvenes con falta de 
oportunidades y propensos a formar parte de grupos delictivos y violentos.  
 
Insuficiencia en atención a jóvenes después de las actividades escolares 
Invertir significativamente en los jóvenes beneficia a la sociedad. Los jóvenes se 
enfrentan a retos variados. Sin empleo, embarazos prematuros. Generalmente 
están en búsqueda de nuevos ideales y en su naturaleza se vuelven propensos a 
la rebeldía a manera de conseguirlos. La falta de inclusión social de los jóvenes, 
se ve reflejada en su poca participación en la toma de decisiones. Encuentran 
contención entre amigos con quienes congenian o se sienten identificados, 
protegidos, incluidos y aceptados. Es donde se vuelven propensos a malos 
hábitos como las drogas. La falta de espacios para las culturas juveniles es el área 
de intervención para escuchar y brindar acompañamiento. Brindar áreas de 
oportunidad donde desarrollen su potencial en vías de favorecer su futuro.   
 
La frontera norte ciudad Juárez, Chihuahua, nos mantenemos constantes con 
nuestro compromiso como asociación de la sociedad civil y de acuerdo al legado 
de nuestro fundador, seguimos con convicción y determinación realizando trabajo 
de intervención con las comunidades juarenses que más lo requieren. Nuestra 
labor conjunta nos permite brindar nuestro carisma servicial a colonias en zona 
depauperadas y teñidas por la falta de oportunidades, exclusión social y secuelas 
producto de la violencia general de nuestro meso y exosistema social.  
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El trabajo diario es la constante por impactar asertivamente con los más 
necesitados, actividad que día a día implica el reto de no claudicar en nuestros 
objetivos. 
Por lo que en nuestra continua labor trabajamos en el seguimiento de los procesos 
de intervención priorizando en los problemas centrales que impactan en nuestra 
comunidad.  
Resulta menester la propuesta de intervención, ya que los jóvenes son el presente 
y el futuro de nuestra comunidad. Una comunidad con jóvenes en formación son la 
proyección de desarrollo. Garantizar su derecho a la educación es el antídoto a la 
desigualdad social y a la integración de los individuos a una sociedad en vías de 
desarrollo positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir del 2019 abrimos el Centro de Atención Integral como parte del proyecto 
Construyendo Sueños formando parte de la red Control Z. El Proyecto Educativo Pastoral 
(PEP) de la inspectoría nos invitaba a hacer una opción preferencial con las y los jóvenes 
con mayor factor de riesgo. 

 
4.2 Corredores de acompañamiento estrategias conjuntas de intervención 

Una Visión general de nuestro quehacer, que incluya la reflexión de cada uno de los 
equipos es la mejor forma de mejorar nuestra institución. Esta es una práctica que este 
año consideramos importante realizar con continuidad, y que todas y todos tengamos la 
posibilidad de analizar cómo va nuestra actividad educativa- pastoral. 

Trabajamos en este 2019 con cuatro líneas fundamentales: 

a.    Corredor Educativo. El objetivo es ofrecer educación formal escolarizada y 
complementaria a la escolarizada para fortalecer el desarrollo integral de las niñas, niños 
y adolescentes, que permita prevenir su deserción escolar a través de procesos de 
reforzamiento extraescolar, espacios de formación familiar y social. Desarrollo integral que 
implica un crecimiento de cada persona en las áreas motriz, cognitivo, emocional, 
espiritual y social. 

b.    Corredor de Atención Especial y Diferenciada. Pretende la disminución de los factores de 
riesgo en adolescentes primeros infractores, en conflicto con la ley o en mayores 
condiciones de vulnerabilidad de los oratorios, para alcanzar la reinserción social y el 
desarrollo integral de las y los adolescentes y jóvenes que participan en el corredor. 
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c.    Corredor Centros Juveniles. Apoya directamente a la vida de los oratorios, pretende el 
desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, buscando un proceso de 
inserción social, a través de actividades educativas preventivas en los diferentes oratorios. 

d.    Corredor Económico Social. Ofrece un proceso de formación que permita la inserción 
social, iniciando por la capacitación laboral o en el emprendimiento social. En este 
corredor tenemos Hecho en el Barrio, el programa Desafío y talleres de artes y oficios.  

 
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.  
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. 
Estos contextos teñidos por eventos violentos, desigualdad e inseguridad social.  
Brigadas en la 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.   
Centro de Atención Integral. Se localiza en calle J. González #3214, colonia 
Reforma.  
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4.3 Inversión económica en los corredores 
 
 
INGRESOS                                                                                         Total: $11,549,046.35 
 

PROYECTOS DONANTES CUOTAS DE RECUPERACIÓN 
 
ROSARIO 
CAMPOS 

$90,000.00 Mensuales $427,200.00 Simposio 
(Saldo 
Final) 

$26,180.00 

FECHAC $2,797,414.83 Donantes 
ocasionales 

$514,160.67 FIO (Saldo 
Final) 

$21,148.00 

SERTULL $350,000.00 VAFEJE $211,780.00   

FICOSEC $1,798,338.01   Lupita $138,890.00 

VINCULOS Y 
REDES 

$947,000.00 FESTIVAL 
SALESIANO 

$1,309,815.86 Domingo 
Savio 

$39,360.00 

FPN $629,000.00     

IDRC $1,822,315.12     

DESARROLLO 
SOCIAL 

$426,443.86     

Total: $8,860,511.82 Total: $2,462,956.53 Total: $225,578.00 
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2. Los proyectos educativos de intervención social 

Al fin de integrar a la comunidad expuesta a factores de riesgo se establecen los 
proyectos como parte de una visión de construcción social de largo alcance, 
resultando ampliar nuestros esfuerzos en una propuesta integral capaz de 
responder, con oportunidades y pertinencia, a las transformaciones, necesidades y 
aspiraciones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y de la sociedad en su  
conjunto.  

5.1 Corredor Educativo 

Los proyectos que lo conforman son: Acompañando Ando, Proyecto Rosario Campos 
(Telebachillerato) 

  

Corredor Educativo                        Beneficiarios                              Inversión  

                                                        829                                          $1,456,689.00 

  

Proyecto: Corredor Educativo 

Financiamiento de $ 1,018,689.00 FECHAC  y una coinversión de $ 438, 000.00 por 
Desarrollo Juvenil del Norte. 

Total de   beneficiarios. 829 

Contamos con actividades educativas- formativas dentro de los oratorios que desarrollan 
a la persona de manera integral. Para ello, se ofrece educación formal escolarizada y 
complementaria a la escolarizada. Para el 2019 se logró los acuerdos necesarios para 
que en el 2020 los jóvenes que desertaron de la educación media, puedan continuar sus 
estudios y obtener su certificado. 

Proyecto:  Acompañando Ando 

Financiamiento de  $1,018,689.00 por FECHAC y una coinversión de $ 438, 000.00 por 
Desarrollo Juvenil del Norte. 

Total de 734 niños, niñas, madres y padres de familia participando en los talleres. 

El proyecto es un programa de horario extendido. Que consiste en procesos de 
reforzamiento extraescolar, creación de espacios de formación familiar e involucramiento 
de la comunidad, como actores activos de la inclusión social, entre las cuales se 
encuentran actividades como centro de tarea, deportivas, culturales, experiencia de 
convivencia lúdica y convivencias familiares. 
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Proyecto: (Telebachillerato San Juan Bosco) 

El proyecto tiene como objetivo acrecentar las oportunidades de desarrollo educativo para 
los jóvenes del poniente de Ciudad Juárez, incorporando la experiencia educativa 
Salesiana, a través de la preparatoria en el oratorio Don Bosco, para que la población 
vulnerable a la exclusión educativa, pueda acceder a servicios educativos con ofertas 
pertinentes a sus necesidades, permanezcan en éstos y reciban educación de buena 
calidad hasta su egreso. En abril de 2019 se retoma con FRCF. En noviembre 2019 se 
ingresa la última solicitud de proyecto a FRCF. El 19 de febrero de 2020 es aprobada la 
ratificación del proyecto por FRCF. Actualmente cuenta con 95 alumnos a cargo del 
director Fabián Najera Galaviz. 

Total de beneficiarios: 95 alumnos 

RESULTADOS DE IMPACTO DEL PROYECTO 

ACOMPAÑANDO ANDO - Indicador de impacto 

Desarrollo integral (Que al menos el 75% de la población infantil desarrolle una formación en 
valores recreativas y conductas en base al entorno familiar. (Valores: empatía, solidaridad, trabajo 
en equipo, comunicación, respeto y responsabilidad). 

• Se muestra el impacto en las áreas del desarrollo integral en tres áreas (cognitivo, social y 
físico) como atención a las necesidades de la deserción escolar, el rezago educativo y la 
exclusión escolar. Mostrando un antes y después del concluir las actividades del programa 
Acompañando Ando. 

 

 

70 96.3

ÁREA CONGNITIVO

ÁREA COGNITVO - PORCENTAJE DE IMPACTO 
EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LAS Y LOS 

NIÑOS
PRE POST
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RESULTADO DEL INDICADOR DE IMPACTO DEL PROGRAMA – COMPARACIÓN META - BASE/PRE 
– POST 

Aquí se presenta la comparación del indicador de impacto conforme a los resultados obtenidos en 
ambas aplicaciones PRE y POST - test. Acorde a los parámetros establecidos en el programa. 

Tabla 9. 

Tiempo  Indicador de impacto Porcentaje 

Meta – 
Base 

Que al menos el 75% de la población infantil desarrolle una formación 
en valores recreativas y conductas en base al entorno familiar. (Valores: 
empatía, solidaridad, trabajo en equipo, comunicación, respeto y 
responsabilidad). 

75% 

PRE 

Que a partir de las actividades dedicadas a la población infantil que 
desarrollo una formación en valores como la empatía, solidaridad, 
trabajo en equipo, comunicación, respeto y responsabilidad, de tal 
manera el trabajo conjunto con las familias en cuanto a su entorno 
social se logró alcanzar un 65.9%. 

65.9% 

56.5 78.8

ÁREA SOCIAL

ÁREA SOCIAL - PORCENTAJE DE IMPACTO EN 
EL DESARROLLO SOCIAL Y 

DESENVOLVIMIENTO EN LAS RELACIONES …
PRE POST

71.7 55

ÁREA FÍSICO

ÁREA FÍSICO - PORCENTAJE DE IMPACTO EN 
EL DESARROLLO FÍSICO Y ACTIVIDADES QUE 
FAVORECEN LA SALUD DE LAS Y LOS NIÑOS

PRE POST
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POST 

Que a partir de los procesos aplicados progresivamente durante las 
actividades, y resultados obtenidos en un primer momento, la 
población de infantes pertenecientes al programa Acompañando Ando, 
desarrollaron nuevas estrategias que les permitió fortalecer los valores 
recreativos y las conductas en base al entorno familiar. A lo que 
respecta, se muestra un porcentaje obtenido del 78.6%.  

 

 
78.6% 

 

 

5.2 Corredor de Atención Especial y Diferenciada 

Se realiza una labor más personalizada, con un promedio de 300 personas al año, con un 
equipo interdisciplinario compuesto por trabajadores sociales, psicólogos, abogada, 
educadores de calle y una red de profesionales de la salud. 

  

 Corredor                                               50 Beneficiarios             Inversión              
                                                                                                                      

Atención Especial y Diferenciada                 2  Voluntarios             $ 1,672,379.95         
 

  

Proyecto: Construyendo Sueños 

Financiamiento de $ 1, 112, 480.10 por FECHAC y una coinversión  de $ 481,309.10 por 
Desarrollo Juvenil del Norte. 

Total de 50 beneficiarios. 

Tiene como objetivo disminuir las afectaciones en jóvenes primeros infractores, 
promoviendo la intervención en procesos de reinserción social en los centros juveniles. 
Las y los jóvenes que atendemos son derivados por el Instituto de Servicios Previos al 
Juicio (ISPJ), la Fiscalía Especializada, en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, y 
población abierta de los centros juveniles (oratorios)Tiene como meta atender 50 jóvenes, 
35 hombres y 15 mujeres. 
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Tenemos el primer caso de éxito, uno de los adolescentes derivados terminó su proceso y 
sigue asistiendo de manera voluntaria, cuando inicio tenía una actitud negativa y no tenía 
motivación alguna. Ahora está trabajando en su proyecto de vida. Actualmente se cuenta 
con 20 beneficiarios en el proceso.  

Proyecto: Departamento Psicosocial 

El contexto de violencia que vivimos y particularmente en ciudad, Juárez, Chihuahua, ha 
causado daños en la salud mental de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 
nuestras colonias. Financiado por el departamento de Voluntariando Ando inició 
desarrollando un diagnóstico que se realizó en los oratorios. Se encontró en los usuarios y 
en el personal, situaciones psicológicas poco convenientes para lograr una calidad de 
vida adecuada. Es por eso, que se inició el Departamento psicosocial, que se compone de 
tres psicólogos e intervino para facilitar el adecuado desarrollo psicosocial de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes y equipos de trabajo, a través de un acompañamiento terapéutico 
profesional y trascendental, en donde se promueva el cuidado y autocuidado, 
fortaleciendo el proyecto de vida de cada persona.  
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.5.3 Corredor Centros Juveniles 

Los proyectos que lo conforman son: Brigadas Barriales (Voluntariando Ando) y Circo Social 

Corredor                                    2140  Beneficiarios                                     Inversión 

Centros juveniles                        80  Voluntarios                                     $2,732,216.00 

                                                                       

  

  

  

Proyecto: Centros Juveniles 

Financiamiento de $  1,352, 216.00 pesos por FECHAC y una coinversión de $1, 380.000.00 
Jugendhilfeweltweit 

 Total de  2140 beneficiarios. 

Se apoya directamente a los oratorios. Se pretende el desarrollo integral de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. Actividades que se implementan en los tres centros juveniles, son ligas 
deportivas, cápsulas educativas y procesos de formación. 

Proyecto: Brigadas Barriales (Voluntariando Ando) 

Financiamiento por FECHAC $ 1,352, 216.00 pesos y una coinversión de $1, 380.000.00 
Jugendhilfeweltweit 

Total de 1968 beneficiarios. 

80 voluntarios activos. 

La brigada de la alegría ha logrado adaptarse a las características de los contextos sociales en los 
que se desarrolla. 

Entre los avances del proyecto se ha alcanzado participación constante de los jóvenes en cada 
una de las actividades, dentro y fuera de su respectivo oratorio. 

Cumplimiento de cada una de las metas establecidas dentro del proyecto, la creciente conciencia 
social de las y los jóvenes que les impulsa a comprometerse en el mejoramiento de las condiciones 
de su comunidad, demandando proyectos sociales que vayan enfocados a la comunidad y que la 
comunidad salesiana los respalde. 
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RESULTADOS DE IMPACTO DEL PROYECTO 

VOLUNTAIANDO ANDO – indicador de impacto 

EMPODERAMIENTO SOCIAL (autoconfianza e interdependencia) – que el 75% de los 
jóvenes generen un fortalecimiento en el empoderamiento social a través de una 
formación en relaciones humanas. 

• Se muestran cuatro variables que hacen del indicador de impacto tenga una mayor 
atención en cuanto a los procesos de las y los jóvenes voluntarios. Aquellas que 
ayudan a mitigar las problemáticas como, la deserción escolar y rezago educativo, 
factores de riesgo asociados con el crimen organizado y tipos los tipos de 
violencias. Estas incentivan al desarrollo y empoderamiento social y humano. 

 

 

 

90 93.3

CONFIANZA

MUESTRA DE LA VARIABLE CONFIANZA -
REPRESENTA EL PORCENTAJE …

PRE POST

93.3 100

TOMA DE DECISIONES

MUESTRA DE LA VARIABLE TOMA DE 
DECISIONES - REPRESENTA EL PORCENTAJE …

PRE POST

63.3 83.3

RESPONSABILIDAD

MUESTRA DE LA VARIABLE 
RESPONSABILIDAD - REPRESENTA EL …

PRE POST
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RESULTADO DEL INDICADOR DE IMPACTO DEL PROGRAMA – COMPARACIÓN 
META - BASE/PRE – POST 

Aquí se presenta la comparación del indicador de impacto conforme a los resultados 
obtenidos en ambas aplicaciones PRE y POST - test. Acorde a los parámetros 
establecidos en el programa. 

Tiempo  Indicador de impacto Porcentaje 

Meta – 
Base 

EMPODERAMIENTO SOCIAL (autoconfianza e 
interdependencia) – que el 75% de los jóvenes generen un 
fortalecimiento en el empoderamiento social a través de una 
formación en relaciones humanas 
 

75% 

PRE 
77.4% de los jóvenes ha generado un fortalecimiento en diversas 
áreas del empoderamiento social a partir de la formación y 
práctica de las relaciones humanas. 

77.4% 

 

POST 

88.3% de los jóvenes que participaron en las actividades de 
formación y procesos de practica ante el servicio de las 
relaciones humanas, logro un impacto significativo en cuanto a 
su Empoderamiento Social. 

88.3% 
 

 

 Proyecto: Circo Social  

Total de beneficiarios: 172 

El proyecto inició en junio del 2019 con el reclutamiento del profesor y en el campo en el mes de 
agosto. 

Se basa en mejorar el comportamiento de los beneficiarios mediante el control de los factores de 
riesgo construyendo relaciones sociales libres de situaciones de riesgo. Entre las actividades se 
emprende talleres de actividades circenses acompañado de la mano del departamento psicosocial 
detectando y canalizando situaciones especiales.  

Los beneficiarios participan en talleres de las habilidades para la vida con el propósito de 
desarrollar un mejoramiento en el trabajo grupal, reciben atención psicológica grupal y terapia 

63.3 76.7

AUTODEPENDENCIA 

MUESTRA DE LA VARIABLE 
AUTODEPENDENCIA - PORCENTAJE QUE …

PRE POST
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individual. Un clima social propuesto por los oratorios es indispensable para que se desarrolle los 
procesos de auto- organización o autorregulación de pensamientos, emociones y conductas de los 
beneficiarios. A su vez promoviendo desarrollar su potencial de manera armónica. 

RESULTADOS DE IMPACTO DEL PROYECTO 

CIRCO SOCIAL – indicadores de impacto 

1. 70% de los beneficiarios  desarrollan un mejoramiento en el trabajo grupal 
comprometiéndose en una causa común. 

2. 75% de los beneficiarios favoreciendo su resiliencia participando en  las terapias 
psicológicas individuales, grupales y/o familiares. 

A continuación se muestran gráficas de resultado en cuanto a l impacto obtenido en relación a 
aspecto de las y los NNAJ: 

 

 

 

• El impacto se refleja en dos variantes que incentivan en el proceso del desarrollo humano 
en las y los jóvenes de las zonas prioritarias. Estos van asociados hacia el razonamiento 
reflexivo, la toma de decisiones concretas, la resolución de conflictos y el trabajo en 
colaborativo. Estas mismas aminoran los daños de factores de riesgo que vive la ciudad 
como, el crimen organizado, las violencias, la exclusión y la perspectiva de género y ante 
ello los problemáticas surgidas por un bienestar en la salud mental.  
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Proyecto: Patio Incluyente 
Total de beneficiarios: 300  
 
Como objetivo se plantea disminuir en las afectaciones sociales y personales que produce la 
violencia en 300 adolescentes y jóvenes, iniciando procesos de inserción social, aumentando su 
participación en actividades educativas, deportivas y culturales en las colonias Nueva Galeana, 16 
de septiembre y Morelos II de Ciudad Juárez Chihuahua, comprendiendo un tiempo de duración de 
julio 2019 a junio 2020. 
Se trabaja en red ofreciéndoles a los adolescentes y jóvenes opciones educativas no 
formales y desarrollo físico y mental, despertando su compromiso voluntario. 
Primeramente eligen el taller cultural y/o deportivo, participan en la enseñanza de un oficio 
o reforzamiento académico, de acuerdo a sus intereses personales. De modo que 
disminuimos las afectaciones y trabajamos en la inclusión social. En el proceso el equipo 
ofrece acompañamiento y cápsulas educativas, detecta las necesidades básicas de salud 
mental, para organizar terapias grupales o canalizar al área psicosocial  
 

5.4 Corredor Económico Social 
 

Ofrece un proceso de formación que permita la inserción social, iniciando por la 
capacitación laboral o en el emprendimiento social. El proyecto Hecho en el Barrio 
contempla este corredor, incluyendo la creación de emprendimientos, Bazar Salesiano, 
Proyecto de costura en la colonia Tarahumara, Festival del Cine Ambulante. 

  

Corredor                               Beneficiarios    172                            Inversión 

Económico Social                                                                        $  2,559,651. 18 
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Proyecto: Hecho en el Barrio 

Financiamiento de $ 1, 244,172.42  por FICOSEC y coinversión de $1,315, 478.76 por IDRC           
    Total de beneficiarios: 172 
 

El proyecto pretende promover actividades de inclusión económica en jóvenes del norponiente de 
ciudad  Juárez en situación de riesgos y marginación, a través del acompañamiento y asesoría 
especializada en la creación de 70 emprendimientos con enfoque de economía social y brindar la 
asesoría en la creación de redes empresariales y la gestión de una política pública que apoye a 
detonar modelos de inclusión económica y nuevas oportunidades de desarrollo social.  

Entre las actividades realizadas construimos dos nuevos emprendimientos liderados por jóvenes 
de la zona de intervención. Se realizó el segundo Bazar Salesiano, permitió generar un espacio de 
convivencia y comercialización de productos para negocios. Se emprenden sesiones de trabajo en 
las áreas de la colonia Tarahumara atendiendo a un grupo de mujeres en la puesta en marcha de 
un proyecto de costura y como parte de las actividades de acogida y acercamiento a la comunidad 
se organizó el Festival de Cine Ambulante. 
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Agradecimientos 

Salesianos Desarrollo Juvenil del Norte, A.C. quiere hacer un reconocimiento a todos los 
que han sido partícipes en la labranza de nuestro compromiso hacia la obra encaminada 
a transformar nuestra sociedad.  
Los procesos formativos se han consolidado y reforzado gracias a las cualidades, 
entusiasmo y convicción de toda la comunidad que conforma la obra salesiana. Todos los 
jóvenes que asumen el compromiso, tiempo y apertura a la sensibilidad como el sentido 
común. Resultado de un equipo con disposición en el cumplimiento y fomento a la alegría 
de ser y estar con uno mismo y con los demás en la misión. 
Permanente agradecimiento a Monseñor José Guadalupe Torres Campos, obispo de 
ciudad Juárez, Chihuahua, por su orientación pastoral y su constante respaldo 
institucional. 
También agradecemos a las financieras nacionales y extranjeras, por su compromiso con 
el desarrollo educativo y social de la comunidad y decidir aportar ante los retos que 
implica y confiar en que todos podemos hacer un mejor contexto y oportunidades a las 
zonas de atención prioritarias.   
Agradecemos a los pilares de la obra que con su liderazgo y dedicación han dirigido, 
bastión determinante para asegurar el propósito del logro del compromiso de la 
organización hacia con la sociedad. Además un reconocimiento loable a los voluntarios 
que formaron parte de nuestra organización. Agradecemos y destacamos la labor y 
empeño de quien dirige a la organización Salesiana P. Ernesto Hernández Ruíz, director 
de la obra, que encamina con su cualidad visionaria y proactiva. Factor motivante para la 
comunidad. 
Un grato reconocimiento al consejo directivo de Desarrollo Juvenil del Norte, A.C., por su 
continúa gestión y dedicación que permiten hacer posible de nuestra institución un agente 
de cambio y oportunidad para la sociedad.  
Agradecemos el gesto dadivoso de los donantes particulares y las universidades que 
continuamente se han involucrado en esta causa por una acción altruista con el fin de 
contrarrestar los factores de riesgo en nuestra comunidad y permitir el desarrollo integral 
de la población. 
A su vez a las instituciones, autoridades, con quienes se ha tenido la posibilidad de 
trabajar en conjunto y de manera articulada, con el compromiso de garantizar los 
derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. A partir del trabajo colaborativo y el 
intercambio de experiencias se ha logrado un impacto que permite apoyar ante las 
necesidades de las zonas de atención prioritarias.  
Valoramos el trabajo que se continúa coordinando entre las organizaciones, entre ellas, 
las mesas de reinserción social y seguridad ya que nos posibilita intervenir en vías de 
transformar y respaldar a los jóvenes que buscamos entregar a nuestra comunidad y 
avanzar en el desarrollo de una sociedad más justa. 
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