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Mensaje del Presidente

Agradezco a quienes conforman la Red de Cohesión y participación

Social 123 Por Mí y Por Mi Comunidad, A.C. por su confianza para

encabezar a esta noble organización, responsabilidad que he asumido

con gran entusiasmo.

Durante este 2019 trabajamos arduamente en fomentar el desarrollo

comunitario a través de la realización de diversos proyectos y/o

programas, encausados a temas de participación social, liderazgos

comunitarios, justicia cívica y disminución de factores de riesgo en jóvenes.

Gracias a nuestros aliados, socios y donantes; al equipo operativo que

pone su empeño y corazón en cada proyecto, pues sin ellos nada de

esto sería posible. 

Oscar Pablo Khalil Marlen Presidente

El presente Informe de Actividades 2019 es una muestra

del compromiso que la Red ha asumido con las personas

y comunidades chihuahuenses, centrados en el bien común.
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Sobre nosotros

La Red de Cohesión surge hace 10 años  buscando dar respuesta

a las necesidades más sentidas de la  población como lo es la seguridad,

conformándose legalmente en el 2011 trabajando en comunidades

de alta vulnerabilidad de la Ciudad de Chihuahua implementando

un modelo propio denominado “Modelo de intervención comunitaria

123 Por mí y por Mi Comunidad”  con acciones que fomentan la

recuperación y apropiación de Espacios Públicos a fin de modificar

las dinámicas sociales, urbanas y culturales que han generado

contextos de violencia y procesos de desintegración social.

Los retos del trabajo en comunidad han sido una constante que nos

ha llevado a capacitarnos día a día y  especializarnos en temas como

el desarrol lo comunitario,  la prevención de las violencias,  la

intervención focalizada con jóvenes con factores de riesgo y justicia 

cívica conformando un equipo multidisciplinario para abordar con gran 

compromiso las diferentes problemáticas que se presentan en las 

omunidades que trabajamos.
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Programa de atención a infractores

En 2019 entra en vigor en la Ciudad de Chihuahua el nuevo Reglamento

de Justicia Cívica para el Municipio, con la finalidad de contar con una

ciudad más apegada a la cultura de la legalidad y con una sana convivencia

social, respondiendo al reto de atender las causas que están detrás de

las faltas administrativas cometidas por adolescentes y adultos de la ciudad

de Chihuahua surge el programa de Atención a infractores (PAI) diseñado

para disminuir  los factores de riesgo de infractores con perfil de riesgo,

evitando que las faltas administrativas escalen a delitos nuestro modelo

se basa en una intervención a través de terapias cognitivas conductuales y 

atención interdisciplinaria. Se implementó en los cuadrantes de Cerro de la

Cruz y Riberas de Sacramento atendiendo a 27 infractores canalizados por

los jueces cívicos a través de la Dirección de Seguridad  pública del municipio

de Chihuahua, trabajando en conjunto con aliados estratégicos como son

USAID, Gobierno municipal y FICOSEC.

 



INFORME
reddecohesion123.org

Programa de fortalecimiento a 
emprendedores comunitadrios

Sin duda alguna el  liderazgo es un eje transformador de una mejor sociedad,

durante el 2019 se logró fortalecer a 137 líderes natos a través de diversos talleres,

capacitaciones, asesorías y asistencia técnica de campo. Gracias al apoyo de

FECHAC y DIF Municipal a través del programa PICE se atendieron dos principales

polígonos de la ciudad: Vistas Cerro Grande y Punta Oriente, trabajando en cadena

de valor con diversas asociaciones civiles.

Derivado del involucramiento  de estos líderes en las necesidades de sus alrededores, 

se realizaron   gestiones ante autoridades, focalizándose en trabajar acciones concretas

para atender las prioridades que requería su sector, la mayoría de las acciones significativas

emprendidas por los líderes estuvieron encaminadas a abonar a la protección de los niños,

niñas, adolescentes y Jóvenes en su comunidad.
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La importancia de entender a los jóvenes en su contexto, ha sido un elemento

esencial en el modelo de intervención 1,2,3 por nuestras juventudes ya que

cada comunidad posee unas características, puntos fuertes y necesidades

culturales únicas.

Gracias a la aportación de la Fundación del Empresariado Chihuahuense se

atendieron 6 territorios de la Ciudad de Chihuahua: Punta Oriente, Riberas de

Sacramento, Once de Febrero, Villa Juárez, Chihuahua 2000  y Vistas Cerro Grande.

Programa de fortalecimiento a
jóvenes con factores de riesgo

Trabajamos con  296 jóvenes a través de brindar terapias psicológicas,  talleres de

habilidades para la vida, talleres culturales y deportivos que en conjunto trabajan en

modificar estilos de cognición social  y benefician así a los jóvenes expuestos a la 

violencia en la comunidad, además se impartieron  talleres de oficios para apoyar

a los jóvenes a incrementar sus niveles de empleabilidad. Desde el 2016 nuestro

modelo ha contado con asesoría técnica para su fortalecimiento  por parte de la

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Se logró atender también a  padres de jóvenes a través de terapias familiares y

pláticas de sensibilización.
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Programa de recuperación de 
espacios públicos

Para mejorar la calidad de vida en una comunidad es necesario encontrar formas

de estimular o promover la creatividad individual y comunitaria y también fomentar

las capacidades de los individuos en todos los niveles, así mismo, en las situaciones

de carencia y necesidades es importante rescatar la persona y la comunidad para

que tengan sentido de pertenencia, dedicación, organización, implantación de valores,

compromisos y se integren en una comunidad para trabajar en equipo y así  obtener

soluciones y cambios en su situación.

Modelo de intervención comunitaria 1,2,3
Por Mí y Por Mi Comunidad

Desde la apropiación y recuperación de espacios públicos se impulsó la participación

activa de la comunidad en diagnósticos participativos, utilizando técnicas como marchas

exploratorias, taller de dibujo y maquetas participativas se logró  la detección de

necesidades en su comunidad, favoreciendo esto a la determinación de la comunidad

para la autogestión tanto de su propia transformación como la de su contexto, ejemplo

de ello fueron la elaboración por parte de líderes de las comunidades de 20 proyectos,

los cuales  fueron desarrollados con la asistencia técnica de nuestras coordinadoras, 

dichas propuestas  serán votadas en el ejercicio del presupuesto participativo de la

ciudad de Chihuahua.

Gracias a la aportación de la Fundación del Empresariado Chihuahuense se 

logró intervenir 41 espacios públicos ubicados en colonias de alta vulnerabilidad

en los municipios de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán, ofertando actividades

lúdicas, culturales, deportivas, talleres de oficio, de prevención del delito y festivales

de participación vecinal, con estas acciones se atendieron  6263 usuarios directos,

en una dinámica detonadora para la participación ciudadana en la que los vecinos

se apropian de sus espacios públicos y determinan el uso y sentido de los mismos.
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Proyectos especiales

Fortalecimiento a familias de la colonia

Punta Oriente

Gracias al apoyo del DIF Estatal  se realizó el proyecto de 

ortalecimiento de las familias y su entorno para el cuidado

de niños, niñas y adolescentes bajo una perspectiva con

enfoque de derechos con el objetivo de promover el

desarrollo de capacidades y habilidades psicosociales en

familias de la colonia punta oriente, a través de talleres

para el reforzamiento de las normas y los valores que

promueven las relaciones interpersonales no violentas,

respetuosas, enriquecedoras, positivas y equitativas

logrando atender a 545 usuarios.

Con apoyo del DIF del Municipio de Chihuahua y la Fundación

del Empresariado Chihuahuense se atendieron 2 Centros

de Desarrollo Familiar ubicados en las colonias Valle Dorado

e Infonavit Vallarta, trabajando en cadena de Valor con

diversas organizaciones civiles como el MJC, Consejería

Familiar, ES.PE.RE. y Sulam el ascenso, A.C., ofertando a la

comunidad actividades diseñadas especialmente para el

desarrollo y convivencia de las familias, como talleres

deportivos y culturales, verbenas, cine, cenas para matrimonios,

veraneadas, entre otros. A través de este proyecto se

atendieron en total 372 usuarios.

CEDEFAM
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Total de beneficiarios Directos

 

Informe Financiero

 

Durante el 2019 tuvimos un total de 7,540
Beneficiarios
directos
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Oscar Pablo Khalil Marlen Presidente
Karla Teresa Jacott Núñez Secretaria
Mirna Díaz Leal Tesorera
Felipe De Jesús Salaices Hernández Vocal
Luis Carlos Echavarría Bolívar Vocal
Manuel Fitzmaurice Castro Vocal
Eduardo Valles Baeza Vocal
Juan Ignacio Medina Karo Vocal
Ignacio Manjarrez Ayub Vocal
Javier Arreola Cruz Vocal

Dirección 
Emma Cecilia Olivares  Gándara

Consejo


