


No hay camino para la paz, la paz es el camino.
Ghandi





¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos un equipo multidisciplinario de profesionistas que busca incidir en la preven-
ción de la violencia a través de la participación ciudadana.  

Paz y Convivencia Ciudadana A.C. surge  como un esfuerzo ciudadano por incidir po-
sitivamente en la realidad Chihuahuense. A lo largo de los años se han realizado ac-
tividades diversas tendientes a reconstruir el tejido social a través de actividades que 

coadyuven en el desarrollo integral de la comunidad.
•En abril del 2009, un grupo de interdisciplinario de profesionistas decidió unirse para 

llevar a cabo acciones de prevención de la violencia en el ámbito familiar, escolar y 
comunitario,  a fin de modificar las dinámicas sociales, urbanas y culturales que han 

generado contextos de violencia y procesos de desintegración social.
•En Junio del 2009, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 

coordinamos un programa de sensibilización y prevención de la violencia, impartiendo 
conferencias y talleres de violencia escolar, cyberbullying, seguridad comunitaria, vio-
lencia de genero y violencia en el noviazgo,  en la ciudad de Chihuahua en el Centro 
Comunitario Loyola, Centro Comunitario FACER, Telesecundaria 3421, Cfosce, Esc. 

Sec. Fed. No. 7, entre otros. Obteniendo con ello el que los participantes percibieran y 
se sensibilizaran ante la problemática de la violencia.





MISIÓN
Llevar a cabo acciones de prevención de 
la violencia en el ámbito familiar, escolar 

y comunitario.



VISIÓN
 Generar espacios de convivencia y 

libres de violencia.





OBJETIVO 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, fomen-
to, estimulo de actividades y cursos tendientes a desarrollar en ellos formación 

integral de personas con un mejor desempeño individual buscando que cumplan 
con el compromiso social de participar en el desarrollo armónico de la conviven-

cia, logrando con ello individuos íntegros, plenos, felices y una mejor convivencia y 
sociedad.



ALIADOS
ESTRATÉGICOS





C A S O S 
DE 

ÉXITO

•Alumno del ADN es el primer lugar nacional en Jiu- 
jitsu

•Menor del Modelo Escuelas de Paz, destaca en las 
clases de pintura, la cual vende las mismas.

•Menor participante en Modelo Escuelas de Paz des-
taca en futbol e ingresa al equipo Club Independiente 

de Chihuahua.
•Menor participante del Modelo Escuelas de Paz reci-

be beca por participación en el Foro de SIPINNA.
•Menor forma parte en Consejo de SIPINNA.

•Grupo de danza de ADN, se presenta a nivel Nacio-
nal como Ballet Folclórico ADN.

•Participantes de Modelo ADN obtiene 1er Regional 
del Torneo de Tochito NFL México.

•Escuela de Modelo Escuelas de Paz obtiene 1er lugar 
en concurso Municipal de Porra.

•Escuela de Modelo Escuela de Paz alcanza el 1er lu-
gar en torneo de Robótica.



RECONOCIMIENTOS 
Y CERTIFICACIONES
•Modelo Reconocido como Caso Ejemplar por la Secretaría de 
Gobernación. 
•Certificación por CONFÍO como Asociación con Transparencia 
en el Manejo de los Recursos. 
•Certificación bajo la metodología CPTED. 
•ONU





CONTACTO
/ PazyConvivenciaCiudadanaAC/

614-413-11-70

Cortéz de Monroy 3308, Col. San Felipe. 
Chihuahua, Chih.



Pazy Convivencia Ciudadana A.C.
614-413-11-70

Cortéz de Monroy 3308, Col. San Felipe. Chihuahua, Chih.
http://pazconvivencia.org/


