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Nombre de la Organización:
Red de Cohesión y Participación Social
1,2,3 Por Mí y Por Mi Comunidad, A.C.
RFC
RCP110708AW1
Municipio
Chihuahua
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Ámbito de tu OSC:
Salud y Deporte
Desarrollo Comunitario
Cultura

Población vulnerable que atiende
Niños, niñas y adolescentes
Jóvenes
Mujeres
Indígenas
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Objeto
Social
Brindar orientación social, educación y capacitación para el trabajo, dirigida
al individuo y grupos de individuos de escasos recursos económicos,
indígenas y discapacitados, en materias tales como: la familia, la educación, la
alimentación, la salud y el trabajo, con el fin de que puedan desarrollarse,
aprendan a dirigirse por sí mismos y contribuyan con su esfuerzo a la tarea
común o bienestar del grupo con el máximo de sus posibilidades, a través de
la promoción, impartición, fomento, estimulo de actividades y cursos,
tendientes a desarrollar en ellos condiciones, valores y principios
fundamentales para el desarrollo humano y la formación integral de personas
con un mejor desempeño individual, buscando que cumplan con el
compromiso social de participar en el desarrollo armónico de la comunidad,
logrando con ello individuos íntegros, plenos, felices y una mejor convivencia
y sociedad.

Programas que
operó este año

Fortalecimiento a jóvenes para la
prevención y disminución de sus niveles de
violencia en 5 polígonos de la Ciudad de
Chihuahua de septiembre del 2020 a agosto
del 2021.

Programa de Atención a Infractores año
2021

Taller Programa de Atención a Infractores (PAI) - 2021
Proyecto financiado por FICOSEC

Jóvenes que disminuyen los niveles de riesgo criminógeno: violencia
previa, historia de actos delictivos antecedentes de medidas judiciales
faltas admnistrativas

Atender a adolescentes de 12 a 17 años así como adultos canalizados
por la DSPM al PAI para que reduzcan sus niveles de riesgo a la
violencia y adquieran herramientas para modificar su conducta por
medio de terapias cognitivo conductual, actividades deportivas,
artísticas (oficios) y recreativas.

Modelo de intervención comunitaria 1,2,3 por mi y mi
comunidad en 14 espacios públicos de la Ciudad de
Chihuahua, Aldama y Aquilies Serdán en el periodo 20212022

Comunidades resilientes que contribuyen al rediseño social para su mejor
desarrollo. Disminuir los factores de riesgo e incrementar los factores de
protección.

PICE: Modelo de intervencion comunitaria 1,2,3 por mí y por
mi comunidad en 5 espacios públicos de la ciudad de
Chihuahua de manera presencial.

Transformación comunitaria a partir de la participación en
actividades, percepción y uso del espacio público, confianza y relación
con los vecinos y sentido de pertenencia.

PREVI: Programa de medidas con enfoque restaurativo.

Consolidar la conformación de la Comisión (CMI), para proporcionar a
personas adolescentes y jóvenes que estén siendo investigadas,
vinculadas a proceso o sentenciadas, la posibilidad de contar con
planes hechos con enfoque restaurativo, diferencial, de género,
especializado y psicosocial, para reforzar sus posibilidades de
reinserción.

Fortalecimiento a jóvenes para la prevención y disminución de sus
niveles de violencia en 5 polígonos de la Ciudad de Chihuahua de
Proyecto financiado por FECHAC

Área de
Incidencia

Aquiles Serdán
Laderas de San
Guillermo, Punta
Oriente

Chihuahua
Punta Oriente, Riberas de
Sacramento,
Vistas
Cerro
Grande, Cerro de la cruz,
Vistas del Norte, Antorcha
Po p u l a r, M i n e r a l e s , S a n t a
Cecilia, Villas del Real, Juan
Güereca,
Mezquites,
Saucito, Martin López, Once
de Febrero, Praderas del
S u r, J a rd i n e s d e O r i e n te ,
Camino Real,

Aldama
I n f o n a v
Presidentes

i

t

Logros

1
2
3

Realización del encuentro de redes
autogestoras con participación de 200
líderes comunitarios.

Fortalecimiento de 23 núcleos de
guardianes ciudadanos en conjunto con
Sindicatura de la Ciudad de Chihuahua
Firma de convenio de colaboración con
FICOSEC
y
DSPM
para
operar
el
programa de atención a infractores en
el marco del nuevo reglamento de
justicia
cívica
de
la
Ciudad
de
Chihuahua.

Beneficiarios
Niños, niñas y adolescentes
0 a 14 años

Adultos
25 a 59 años

Jóvenes
15 a 24 años

Persona mayor
60 o más

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres
Mujeres

3,420

2,459

1,001

769

199

835

53

135
74

Total de personas atendidas

8,810

Ingresos

Organismos o Fundaciones Nacionales

$ 9,216,220

Otros ingresos

$ 1,340,237

Total de ingresos

$ 10,556,457.11

Sinergia Social
Convenio de colaboración con CPTED
México

Convenio FICOSEC-JPV
Convenio FECHAC

A través de este convenio se contará con
capacitación y formación al personal de
nuestra organización sobre la metodología
CPTED (Prevención del délito mediante el
diseño ambiental además de que otorga el
atributo para ser implementadora de la
metodología en el Estdo de Chihuahua.

Brinda
el
fortalecimiento
a
nuestra
organización así como financiamiento para
operar los programas de Programa de
Recuperación de espacios públicos,
y
Programa de fortalecimiento a Jóvenes con
factores de riesgo y PICE.

Convenio de financiamiento con

Participación en el Consejo Consultivo de
SIPINNA Municipio de Chihuahua

USAID

FFinanciamiento para programa de medidas
restaurativas adolescentees en contacto
c o n l a l e y p e n a l Programa de medidas con

enfoque restaurativo.

Es un órgano de consulta y apoyo que puede
emitir
recomendaciones
en
el
diseño,
implementación, evaluación y monitoreo de
las políticas, planes, programas, así como
para las celebraciones de convenios y
actividades
académicas
y
de
difusión
realizadas por el Sistema.

Con
este
convenio
se
formaliza
la
colaboración para que la DSPM pueda
canalizar jóvenes o adultos infractores a
nuestro Programa de Atención a través de
los jueces cívicos.

Participación en el Consejo de Prevención
de la Violencia del Municipio de Chihuahua
Formaliza la alianza multisectorial entre
actores de la academia, OSC´s y Gobierno
de los diferentes niveles para implementar
acciones conjuntas para la prevención de la
violencia en la Ciudad de Chihuahua.
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