


 

El superior mundial de los Salesianos compartió su mensaje anual 2020 en el que 
expresó que, viendo las realidades juveniles, los salesianos en el mundo nos 
abrimos al hermoso desafío de ser verdaderos educadores y evangelizadores de 
las y los jóvenes. 

En Desarrollo Juvenil del Norte, A.C., de acuerdo a nuestra misión, ponemos al 
joven y a la joven en el centro de nuestra acción y vida institucional. Afrontamos el 
desafío de ser una fuente de esperanza en las comunidades y nos llevó como 
institución a invertir creativamente en estrategias de acompañamiento. 

La respuesta de nuestros donantes, voluntarios y personal, denota actitudes de 
generosidad en medio de una emergencia sanitaria, lo cual mostró un importante 
aprendizaje: que la única forma de salir de una crisis como la actual es pensando 
en el bien común.  

Subrayamos que no solamente ofrecemos ayuda humanitaria, sino educación a la 
generosidad, como un elemento para posibilitar la transformación de la sociedad 
en un marco inclusivo, que genera factores de protección que permite el desarrollo 
integral de las y los jóvenes.   

El papa Francisco, por su parte, ante esta crisis hizo un llamado y reconocimiento 
a la labor de las organizaciones de la sociedad civil: “Si la lucha contra el nuevo 
coronavirus es una guerra, ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea 
en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la 
esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que 
nadie se salva solo. Ustedes son para mí, como les dije en nuestros encuentros, 
verdaderos poetas sociales, que desde las periferias olvidadas crean soluciones 
dignas para los problemas más acuciantes de los excluidos” 

El presente informe son los resultados de nuestra labor en el 2020. En este año 
tuvimos el desafío del confinamiento y una crisis creciente de diferentes índoles a 
causa de la pandemia. Al interior de la institución ha generado fortalecer nuestro 
compromiso con la sociedad, aprovechando la oportunidad de este fenómeno para 
reinventar nuestros procesos de inclusión con una perspectiva justa y equitativa.  
 
Un aspecto importante fue la adecuación de la metodología de análisis e 
intervención al contexto emergente. Lo que nos permitió implementar proyectos 
que atendieran las siguientes causas: ayuda humanitaria, educación, derechos 
humanos y participación ciudadana, ofreciendo ayuda a quienes más lo 
necesitaron y salud mental a los sectores en mayores condiciones de 
vulnerabilidad. Destacan los proyectos: A la Distancia Nos cuidamos Mejor, 
ofreciendo acompañamiento y ayuda humanitaria y Vamos por Ellas y Ellos a favor 
de la reinserción educativa de adolescentes. Los invitamos a conocer las 
propuestas y acciones concretas de nuestra Obra Salesiana en favor del bien 
común durante el año 2020. 
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2.Salesianos - Desarrollo Juvenil del Norte, A.C. 2020 

 

Consejo Directivo 2020 

  

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 

Sr. Santiago Morales Sifuentes S.D.B 

Sr. Rito Rafael Salazar Arena S.D.B 

P. Antonio Preciado Navarro S.D.B 

P. Alejandro Martínez Kemp S.D.B 
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Voluntarios 2020 

Heliodoro Gómez Anguiano 

Juan Carlos Peña 

Jorge Luis Quintero Gallegos  

José René Rodríguez Váldez 

Paolo Francescoli Uribe  

  

Oficina de Planeación y Desarrollo Local 

Director Ejecutivo: Rúben Acosta Estrada  

Coordinador General: Carlos Aarón Rodríguez Tejada 

Coordinación de Administración 

Ana Guadalupe Sandate Ramírez 

Karina Blanco (Compras) 

Daniel Rosales Gutiérrez (Vinculación) 

 

 

  

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

  

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

  
 Donantes y Cuotas de Recuperación 

Martha Graciela Coronel Medina 
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3. Financiamiento y donantes 

Ingreso total en efectivo: $10,236,135.65  

Apoyo y subsidios públicos en efectivo: $397, 750.00  

Donativos privados en efectivo: $9,838,385.65 

 
 
Donaciones en especie $405, 638.40 

 
Desglose de donativo privados en efectivo 

 

Donaciones privadas 
en efectivo 

 $             9,838,385.65 

Fundaciones  $             4,444,320.21 

Empresas  $             1,779,073.05 

Donantes particulares  $              440,609.23 

Otros donantes  $             3,174,383.16 
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4.3 Inversión económica en los corredores. 

 

Proyecto Fundación Financia- 

miento 

Feliz-Mente DIF $210,000.00 

Patio incluyente Rosario Campos FRCF $352,031.00 

A la distancia nos cuidamos 
mejor 

Sertull $400,000.00 

Rosario Campos FRCF $211,200.00 

Servicio Nacional de Empleo $144,000.00 

Redondeo SMART $255,474.00 

Construyendo sueños FECHAC $279,084.00 

FECHAC $1,000,000.00 
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Roma $1,260,000.00 

Acompañando FECHAC $415,823.00 

Gasto operativo JASP $43,750.00 

Gasto Operativo Salesianos $160,164.00 

Vamos por Ellas y Ellos FICOSEC $852,875.00 

SEyD $0 

En Trayecto IYF $701,740.00 

Voluntariando FECHAC $858,042.00 

Hecho en el Barrio Fundación Comunitaria  

 IDRC 

$200,000.00  

$2,099,000.00 

Circo Social SERTULL $80,000 

 

  

 

 7 



 

4. Nuestra Respuesta en las Zonas de Atención Prioritaria de Ciudad Juárez, 
Chihuahua 

Misión: Ofrecer a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en mayores condiciones 
de vulnerabilidad, una atención integral e interdisciplinaria con la metodología 
propia salesiana. 

Visión: Jóvenes desarrollados integralmente insertos en una sociedad que 
promueve la justicia y la inclusión. 

Valores: Amor, verdad, trascendencia, justicia, dignidad humana, equidad, 
solidaridad, alegría, amabilidad, hermandad, estudio, templanza, gratuidad y 
responsabilidad.  

Objetivo Institucional: Promover una cultura de paz, a través de la reducción de 
la violencia y disminución de sus afectaciones en las personas, participación 
ciudadana y la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Nuestros programas tienen una doble finalidad: por una parte el desarrollo integral 
de cada persona en sociedad y, por la otra, la reinserción social de las y los 
jóvenes como agentes de cambio.  

Redes a las que pertenecemos 

● Red de experiencias juveniles Tira Paro. 

● Red inspectorial de Oratorios Salesianos. 

● Comisión de Reinserción Social de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

● Red Ctrl. Z. 

● Red Social Salesiana Mundial: Red de obras y servicios sociales para 
jóvenes en riesgo de Interamérica. 
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4.1. El contexto y nuestra respuesta 

Próximos a cumplir tres décadas de formar parte de la comunidad juarense Salesianos 
Desarrollo Juvenil del Norte, continúa brindando apoyo a los sectores más desfavorecidos 
de la localidad. 

En el año 2020 vivimos una constante emergencia sanitaria a raíz de la pandemia 
ocasionada por el virus covid 19 trayendo como consecuencia crisis de diferentes índoles, 
como es la salud, economía, actividades sociales, recreativas y los procesos educativos 
en todo el país. Identificamos que afectó gravemente a las personas de las comunidades 
alrededor de los oratorios que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad, 
principalmente en el norponiente de la ciudad.  

Ante el panorama priorizamos proyectos especialmente dirigidos a disminuir las 
afecciones por la pandemia. 

Vulnerabilidad de las comunidades aledañas a los oratorios. En el año 2020 
identificamos familias que se encuentran con altas condiciones de vulnerabilidad y 
que se agravó su condición a causa de la pandemia. Esto ocasionó que incluso no 
tuvieran suficientes recursos para alimentación, lo que hizo necesarias acciones 
de ayuda humanitaria emergente y, en ciertos beneficiarios, se incrementaron los 
problemas de salud mental como pensamientos suicidas, depresión, ansiedad, 
aislamiento social, duelos y abandono por parte de sus familiares, así como 
problemas de falta de empleo  y salud física, al no tener los implementos de 
sanitización para sus hogares, dada la crisis económica se mantienen estas 
familias las condiciones de vulnerabilidad. 

Alejamiento del sistema educativo formal en jóvenes. La exclusión socio-
educativa, acelera los procesos de exclusión social y exposición a situaciones de 
riesgo. Para el 2015 Juárez alrededor del 25% (27,640 personas) de adolescentes 
estaban fuera de la escuela. La eficiencia terminal en secundaria en el estado de 
Chihuahua se encuentra 13% debajo de la media nacional (79 contra  92) y 
ocupamos el segundo lugar nacional en deserción en Bachillerato. La ausencia de 
políticas públicas para adolescentes y jóvenes en situación de riesgo: programas 
educativos de segunda oportunidad, de acompañamiento psicosocial o inserción 
laboral. El proceso de exclusión ha generado que de 12 a 29 años participen en 
círculos de socialización violenta. 

Población juvenil con altos factores de riesgo. Según el Sistema de 
Información de la Justicia Estatal (2016), Chihuahua es el segundo lugar a nivel 
nacional con mayor número de casos de delincuentes juveniles. Particularmente 
en el caso de Ciudad Juárez, el estudio sobre Geografía de la violencia en Ciudad 
Juárez de Colegio de la Frontera Norte (2013) señala que el 95% de los primo-
infractores (la primera vez que cometen delincuencia) son adolescentes de 14 a 
17 años y el 91.3% son varones. Desarrollo Juvenil del Norte en el periodo 2019 -
2020 con fondos de USAID atendió a 52 adolescentes entre 12 y 17 años de edad 
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(45 hombres y 7 mujeres) a través de la metodología de reinserción social “ Ctrl Z”, 
la cual consiste en identificar y atender los riesgos de los adolescentes en reincidir 
en problemas con la ley. 

 

Corredores programas y proyectos 

La labor de Salesianos DJN la realizamos a través de 4 programas que 
denominamos corredores. Son programas de intervención que involucran a cada 
uno de los diferentes proyectos, son: El educativo, que contrarresta la marginación 
que provoca deserción escolar. El de Atención Especial y Diferenciada a 
adolescentes enfocada en la disminución de afectaciones y vulnerabilidades 
provocadas por la violencia y la discriminación. Centros juveniles, propuesta de 
prevención secundaria impulsando el deporte, la cultura y el asociacionismo. El 
Económico Social, con propuestas de inserción y reinserción socioeconómica. 

a) Educativo: se compone de atención a niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, con propuestas de horario extendido para primaria, escolarizado para 
secundaria y preparatoria. Y semiescolarizado con escuela abierta para 
secundaria y preparatoria. Las ofertas educativas en nuestros espacios.  

b) Atención especial y diferenciada a destinatarias y destinatarios 
prioritarios: especialmente a adolescentes que viven mayores factores de 
riesgo social con el objeto de disminuir afectaciones y vulnerabilidades 
provocadas por la violencia y la discriminación. Desarrollamos una cultura de 
paz que promueva su salud física y mental.  

c) Centro Juveniles: Pretende ofrecer prevención a través de la formación, 
cultura y deporte, además de crear y fortalecer el compromiso social de los 
NNAJ con la comunidad con propuestas que impulsan el asociacionismo, 
creando un sentido de comunitariedad. 

d)  El corredor Económico Social: pretende la inserción y reinserción social 
de las personas que acompañamos, con propuestas que permitan la inclusión 
sociolaboral y socioeducativa, a través de la capacitación para el trabajo y el 
acompañamiento para el emprendimiento. La inclusión abarca la integración a 
la comunidad, el ejercicio de derechos, y la inserción educativa y laboral. 
Fomentando comunidades con mercado con valores de solidaridad, equidad de 
género y comercio justo, entre otros valores. 
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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.  
 

 

Gracias a la apertura de la secundaria de segunda oportunidad 86 adolescentes 
continuaron estudiando con el objetivo de concluir su educación durante la 
pandemia y disminuir la deserción escolar. 
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5.1Corredor Educativo: 

Proyectos: 

- Acompañando Ando, programa de horario extendido para niñas, niños, 
que cursan la primaria.  

- Vamos por Ellas y Ellos, para adolescentes de secundaria de segunda 
oportunidad con el programa de CEDEX y la red Tira Paro. 

Proyecto: Acompañando Ando 

Financiamiento de $ $572,779.00 por FECHAC y una coinversión de $245, 460.00 por 
Desarrollo Juvenil del Norte 

Total de 90 niños, niñas, madres y padres de familia participando en los talleres. 

En los meses de enero a junio del 2020 se implementaron actividades con niñas y 
niños que cursan la primaria a través de un programa de horario extendido. Donde 
se complementa su formación integral con múltiples talleres de formaciones como 
deportivas, culturales, artes, para la vida. Donde se ofreció durante el período de 
confinamiento atención por videollamada, vía telefónica y cápsulas educativas. 

Proyecto: Vamos por Ellas y Ellos 

Financiamiento de $ $1, 492,370.00 por FICOSEC y $2,000,000.00 SEyD 
(TODAVIA NO DEPOSITAN) 

Total: 

En el 2020 se implementó el proyecto de secundaria de segunda oportunidad, 
“Vamos por Ellas y Ellos”, con el objetivo de atender a 100 adolescentes que no se 
encontraban incluidos en el sistema educativo oficial.  El proyecto se dirige a la 
población de 13 a 17 años de edad que vive en zonas con altos índices de 
marginalidad con un total de 84 beneficiarios al momento. Donde se ha brindado 
continuidad a su formación con actividades de desarrollo académico, habilidades 
para la vida y tecnológicas, educación para la salud por medio del deporte, 
acompañamiento psicosocial, arte y cultura y capacitación sobre sus derechos 
juveniles. 

 

Es de resaltar que gracias a la atención psicológica brindada se notó en las 
entregas de ayuda humanitaria que las personas atendidas estaban más 
anímicas con efectos positivos, además, los casos que se detectaron de 
pensamientos suicidas, se atendieron y lograron afrontar su estado emocional 
de una manera favorable. 
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5.2Atención especial y diferenciada a destinatarias y destinatarios 
prioritarios:  

Proyectos: 

- Brigada de la Alegría en CERSAI 
- Departamento psicosocial. Disminuir las afectaciones a la salud 

mental producidas por la exposición a la violencia y a altos factores 
de riesgo. (Felizmente). 

- A La Distancia Nos Cuidamos Mejor. Ofrece Ayuda Humanitaria 
emergente, además de atención psicosocial, reinserción 
socioeducativa y laboral en momentos de crisis, en este momento 
causado por la pandemia. 

- Construyendo Sueños. Fomenta la reinserción social a través de la 
disminución de afectaciones de adolescentes en procesos judiciales 
expuestos a factores graves de riesgo. 

Proyecto: Departamento psicosocial (Feliz - Mente) 

Total 593 personas atendidas. 

Cinco profesionales del cuidado de la salud comprometidos con las causas 
sociales que atendieron en temas de salud mental. En la prevención del suicidio, 
alcanzaron la meta de 550 beneficiarios. 

Financiamiento de $299,998.00 por DIF 

 

Durante este año hicimos llegar 400 despensas electrónicas proporcionadas por 
FONDO UNIDO Chihuahua.  
Se han hecho llegar 2000 despensas por parte de la Diócesis de Cd.Juárez con 
el programa "Todos en la misma Barca" gracias al apoyo de supermercado 
Smart 
Se han recibido 360 kilos de carne donados en distintos periodos por Fundación 
Grupo imperial  
Se recibieron y entregaron alrededor de 90 Productos lácteos y embutidos 
gracias a Fundación Grupo Imperial 
La empresa Coca-Cola donó 150 refrescos y agua embotellada para los 
brigadistas 
Supermercado Gonzalez donó 90 despensas 
Frutería Limones donó un porcentaje equivalente a un 20 % de compra para 
despensas  
Se han  recibido un total de # de donaciones en efectivo por diferentes 
colaboradores de la obra  correspondiente a $# de dinero en todo un año de 
pandemia  
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Proyecto: A La Distancia Nos Cuidamos Mejor 

Obtuvo una inversión total de $1, 972, 458. 63 M.N. Total de 1137 personas 
beneficiadas en la atención integral del proyecto. 

 

Fundaciones DESPENSAS MATERIALES MONTO 
TOTAL 

FUNDACIÓN ROSARIO CAMPOS 136.800,00 74.400,00 211.200,00 

SMART 231.605,80 23.868,83 255.474,63 

SERTULL 95.000,00 305.000,00 400.000,00 

FONDO UNIDO CHIHUAHUA 
(MONEDEROS) 

158.400,00 0,00 158.400,00 

DONANTES 420.836,00 22.190,00 443.026,00 

SUPERMERCADO GONZALEZ 10.358,00 0,00 10.358,00 

FUNDACION COMUNITARIA DE LA 
FRONTERA 

50.000,00 0,00 50.000,00 

DIF ESTATAL 0,00 300.000,00 300.000,00 

GOBIERNO ESTATAL 0,00 144.000,00 144.000,00 

Totales $ 
1.102.999,80 

$ 869.458,83 $ 1.972.458,63 

 
El proyecto A la Distancia Nos Cuidamos Mejor se inició en el año 2020 como un 
programa emergente e integral de acompañamiento a las familias de las zonas de 
atención prioritarias en medio de la crisis causada por la pandemia. En el proyecto 
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se ofrece atención integral a 160 familias de manera continua, para poder 
implementar un proceso gradual de disminución y mitigación de las afecciones. 
Entre la atención integral ofrecemos los siguientes servicios. Primero auxilios 
psicológicos, ayuda humanitaria (despensas), terapias individuales, canalización a 
sistemas educativos formalizados, defensa y promoción DDHH, empleo temporal. 

 

Proyecto: Construyendo Sueños 

Financiamiento de $485,838.32 por FECHAC 

Total de 79 jóvenes beneficiarios 

Tiene como objetivo disminuir afectaciones en primeros jóvenes infractores 
promoviendo la intervención en procesos de reinserción social. Se busca la 
integración social de jóvenes que considere el acceso a derechos y su inserción 
en la comunidad en la que se encuentran. El acompañamiento interdisciplinario 
que ofrecemos es abordado desde cuatro sub áreas (trabajo social, 
acompañamiento jurídico, atención médica y acompañamiento psicosocial) 

5.3. Centros Juveniles: 

Proyectos: 

- Voluntariando Ando, que incluye el trabajo de los voluntarios 
de casa.  

- Patio Incluyente, involucra toda actividad de los oratorios, 
promoción del deporte, promoción de habilidades artísticas, 
puesto que ofrece un apoyo para los coordinadores y 
asistentes de los mismos. Además de la canalización al 
Centro de Atención Integral.  

- Brigadas Barriales. Intervención en las comunidades para 
fortalecer el tejido social. 

 

Proyecto: Voluntariando Ando 

Financiamiento de $1,239,337.50 por FECHAC y una coinversión de $ 
$531,056.50 

Las y los voluntarios en su proceso de formación en temas de entorno y espacios 
de intervención lograron el sentido de incidencia y creación de grupo a partir de su 
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servicio a la comunidad realizando voluntariado en la campaña de recolección y 
entrega de despensas a familias vulnerables. 
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De las actividades más preponderantes en el 2020 fueron: 

-Temas de capacitación y formación enfocado en temas de Salesianidad, 
primeros auxilios, trabajo en equipo, Sistema Preventivo Don Bosco, factores 
de riesgo del suicidio y la familia. 

-Actividad comunitaria en la campaña de ayuda humanitaria. Donde se 
involucraron en el proceso de entrega, elaboración y distribución de despensas 
a familias vulnerables. Atendiendo a un total de 85 familias beneficiarias. 

Proyecto: Patio Incluyente 

Financiamiento de $ $352,031.00 por Rosario Campos FRCF 

Total 11 Jóvenes en transición de su reinserción 

En el presente 2020 inicia la participación en red de Patio Incluyente una 
propuesta de la Obra Salesiana que es un modelo de atención a jóvenes en 
conflicto con la ley. El cual consta de tres patios y como matriz la sede en León 
Guanajuato. Patio 1 El cual es preventivo y participan el proyecto de Brigada de la 
Alegría y Acompañando Ando. Patio 2 de atención denominado Medidas 
Socioeducativas en Medios Abiertos en el cual se atienden a jóvenes en conflicto 
con la ley. (Jóvenes derivados de Fiscalía, Medidas Judiciales, Servicios Previos y 
Oratorios) Patio 3 el cual es de reinserción.  

Proyecto: Brigadas Barriales 

Financiamiento de $ por y una coinversión de $ 
5.4El Corredor Económico Social: 

Proyectos: 

- Hecho en el Barrio, pretende incluir socioeconómicamente a 
las y los jóvenes del norponiente y suroriente a través de 
modelos de emprendimiento con enfoque de  economía 
social. 

- En Trayecto. Proyecto en alianza con International Young 
Foundation y CENALTEC dirigido a la capacitación técnica y 
en habilidades para la vida para preparar a la empleabilidad. 

- Desafío, dirigido a la empleabilidad, el desarrollo integral y la 
resignificación de la vida de las y los jóvenes. Proyecto 
desarrollado por Fundación Comunitaria, A.C. 
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Proyecto: Hecho en el Barrio 
Financiamiento de $200,000.00 por Fundación Comunitaria e IDRC 

Total: 123 beneficiarios en capacitación de talleres de economía social y 
empoderamiento y equipos de emprendimientos en el diseño de la idea de sus 
negocios. 

Ante la búsqueda de explorar las posibilidades de utilizar la economía social como 
un instrumento que dinamice la economía de la zona norponiente y suroriente de 
ciudad Juárez se implementa por medio del equipo de ¨Hecho en el barrio¨ un 
trabajo de intervención que ha llevado diferentes etapas y que paulatinamente han 
fraguado la posibilidad de brindar áreas de oportunidad a la población vulnerable 
aledaña a los oratorios de nuestra asociación civil. 

 
Proyecto: En Trayecto. Proyecto en alianza con international Young 
Foundation y CENALTEC 
Financiamiento de $ $2,000,000.00 por IYF 
Total 90 jóvenes inscritos 

El programa busca mejorar las posibilidades de empleo de 200 jóvenes, de 19 a 
24 años en situación de desventaja social, que viven en el estado de Chihuahua, a 
través de capacitación laboral, desarrollo y fortalecimiento de habilidades 
socioemocionales que le permitan una reinserción sociolaboral. 

El proyecto contempla en sus líneas formativas, la capacitación técnica (30 
hrs) a cargo de INADET-CENALTEC con tres opciones de curso a elegir:  
Introducción a Manufactura Esbelta, Gestión de Comunidades Digitales e Ideas 
de Negocios y Estrategias, la cual se complementa con  una formación unificada 
de habilidades socioemocionales y de habilidades para el trabajo, (25hrs) 
además los jóvenes reciben acompañamiento constante de parte de los 
facilitadores de desarrollo juvenil del norte a través de las comunidades digitales 
que se han creado especialmente para ellos, donde se les apoya en dudas 
preguntas, se les brinda información relevante para apoyar su formación técnica, 
fortalecimiento de habilidades socioemocionales y laborales, además de ofertar 
oportunidades de empleo, vinculación a servicios educativos, psicológico, 
incubadora de negocios que les permita un mejor desarrollo durante y después 
de su capacitación. 
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Al momento se han efectuado dos grupos de graduandos en los meses de 
diciembre y marzo en donde concluyeron su capacitación en el proyecto en 
trayecto. En total egresaron más de 37 jóvenes pertenecientes a los talleres de: 
Introducción a Manufactura Esbelta, Gestión de Comunidades Digitales e Ideas de 
Negocios y Estrategias. 

En marzo del 2021 se celebra la graduación del segundo grupo de jóvenes que 
concluyeron su capacitación en el proyecto en trayecto. En total egresaron 28 
jóvenes pertenecientes a los talleres de: Introducción a Manufactura Esbelta, 
Gestión de Comunidades Digitales e Ideas de Negocios y Estrategias. 
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