Informe de
Actividades
2021

Nombre de la Organización:
Paz y Convivencia Ciudadana A.C.
RFC:
PCC091114C95
Municipio:
Chihuahua
Periodo del Reporte de Actividades:
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre
Programa Comunidades indígenas

Misión: Llevamos a cabo acciones de prevención
de la violencia en el ámbito familiar,
escolar y comunitario.

Visión: Generar espacios de convivencia armónica

Modelo de Intervención Comunitaria
1, 2,3 por mí y mi comunidad

Programas
Nombre del programa

1

2

3

4

Implementacion de actividades
académicas y recreativas para
NNA de 7 Comunidades Indígenas
del municipio de Chihuahua,
durante el año 2021.
Prevención y detección del Abuso
Sexual Infantil en 5 casas hogar de
los municipios de Chihuahua y
Aldama durante el ciclo escolar
2020-2021.
Escuelas de Paz: Coadyuvando en
el cumplimiento del derecho al
esparcimiento
y
actividades
recreativas de niñas y niños de 4
escuelas de zonas prioritarias de la
ciudad de Chihuahua, periodo
2019-2021
Implementación del programa
“¡Cuénatmelo a mí!” Prevención al
abuso sexual infantil, en 10
escuelas de zonas PICE, durante el
2021.

¿En qué consiste?
Brindar herramientas para el desarrollo integral a la comunidad
de los pueblos originarios, por medio de actividades fìsicas,
acadèmicas, culturales y de atención psicológica que viven en
Asentamientos de la Ciudad de Chihuahua respetando sus usos
y costumbre.s

Brindar herramientas de protección y autocuidado a NNA, así
como habilidades y destrezas a través de actividades
académicas, culturales y deportivas.

Contribuir con nuestro trabajo en el cumplimiento al derecho de
las niñas, niños y adolescentes al esparcimiento, al juego y a las
actividades recreativas propias de su edad y sobre todo a una
vida libre de violencia, fomentando el desarrollo de habilidades
psicosociales para detectar y atender factores de riesgo para
convertirlos en factores de protección en fomrato virtual.

Incrementar referentes familiares y/o docentes que denuncian
y/o canalizan casos de abuso sexual infantil en las zonas de
intervención.

Nombre del programa
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Escuelas
de
Paz
Virtuales:
Coadyuvando en el cumplimiento
del derecho al esparcimiento y
actividades recreativas de los
adolescentes de los jóvenes del
CECyTECH 21, en el municipio de
Chihuahua durante el ciclo escolar
2020-2021

¿En qué consiste?
Implementar actividades de robótica y atención psicológica
para jóvenes del CECyTECH 21 con la finalidad de detectar y
atender factores de riesgo asi como sensibilizarlos en las
habilidades para la vida y proyecto de vida.
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Escuelas
de
Paz
Virtuales:
Coadyuvando en el cumplimiento
del derecho al esparcimiento y
actividades recreativas de los
adolescentes de los jóvenes de la
Telesecundaria Chihuahua, en el
municipio de Chihuahua durante el
ciclo escolar 2020-2021

Coadyuvar en el desarrollo integral de los y las NNA
potenciando sus capacidades , impulsando su competitividad y
responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un
mejor futuro.

5

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

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

Sinergia Social
Convenio FECHAC
local chihuahua y Juárez

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

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.

Participación en el Consejo
Consultivo de SIPINNA Municipio
de Chihuahua yEstado

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.

CELIDERH

Busca detonar el liderazgo que cada uno posee. Es decir, vemos en la individualidad, la
posibilidad de habilitar a las personas para que se conviertan en agentes de cambio para
un beneficio social. Todos nuestros programas están diseñados con una metodología que
promueve el liderazgo autentico. Están interesados en varios sectores de nuestra
comunidad: jóvenes, grupos vulnerables, sector empresarial, educación, seguridad, entre
otros.

CFOSC

FICOSEC

Consejo de becas académicas y
transporte del municipio de
Chihuahua
COPLADEMUN

Fortalecemos y profesionalizamos a la sociedad civil para que logren su causa y misión
como organizaciones.

FICOSEC es un organismo que facilita la implementación de proyectos encaminados a la
intervención para la prevención de la violencia y la delincuencia, el fortalecimiento y
construcción de capacidades institucionales, el estado de derecho y cultura de la
legalidad, así como la incidencia de políticas públicas para la seguridad ciudadana; a
través de recursos aprobados por el Fideicomiso para la Competitividad Ciudadana que
son administrados por dos asociaciones civiles: Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C.
abarcando Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes; y Fundación FICOSEC A.C. con
presencia en Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral..
Implementadora de becas en el municipio de Chihuahua.

objetivo promover e incluir la participación de la sociedad,para la toma de decisiones que
generen un Gobierno Municipal eficaz y eficiente en la búsqueda de la satisfacción de las
necesidades ciudadanas.

Área de
Incidencia

Ciudad
Juárez

Aldama

Chihuahua

Bocoyna

Aquiles Serdán

Chihuahua
Calle sierra de majalca y sierra madre oriental s/n Col. Sierra azul, Chih.
C. 84 y media s/n Col. Cerro Grande
C. Alamillo y Juan Baca#16315 Col.Tarahumara
C. Francisco Villa #22 Col. Granjas la Soledad
C. Sierra del Pino y calle 57 Col. 1ro de mayo
C. Trigésimo sexta y 20 de abajo s/n
C. Sierra del puma y sierra los holanes Col. Rinconada de nogales
Col.Punta Oriente.
Jardines de Oriente
Desarrollo urbano
Minerales
Dumas
Col. Vistas Cerro Grande.
Col. Riberas de Sacramento
Asentamiento tarahumara “el oasis”
C. Venustiano carransa #1804 Col.Centro
C. Tamborel #601. Col. Santa Rosa
C. Francisco Pimentel #5509. Col. San Jorge
C. Revolución proletaria s/n Col. CDP
Av. Paseos del sol. Chih.
Calle Joaquin Terrazas, Col.Mexico Chih.
María de Jesus Bejarano s/n, Lince III etapa Chih.
Calle.Guadalupe Reza s/n Col. Tarahumara.Chih.
Riberas Sacramento Av. Río Nilo #31184 Chih.
Col. Marmol III
C. Washington 531
C. Neanderthal Col. Valle dorado 31064
Av. Central s/n y Cto. Praderas patagónicas 31385
Av. Paseos del Sol Punta Oriente

Logros
1

Desarrollar en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes habilidades
para la vida que fortalezcan su bienestar integral, deteccion y
atención de factores de riesgo para convertirlos en factores de
proteccion.
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Desarrollar en los beneficiarios la conciencia de la responsabilidad
para que cumplan sus obligaciones escolares de manera autónoma.

3

Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los
beneficiarios.

4

Fomentar la sana convivencia, asi como habitos de salud e higiene
por medio de la activación física.

5

Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios.

Beneficiarios
Niños, niñas y adolescentes
0 a 14 años

1,775

1,533

Hombres

Mujeres

Jóvenes
15 a 24 años

298

276

Hombres

Mujeres

Adultos
25 a 60 años

26

134

Hombres

Mujeres

Total de personas atendidas

4,042

Ingresos
Cuotas de recuperación
Aportaciones de asociados
Donativos
Ingresos propios por actividades
Servicios
Aportaciones en especie
Organismos o Fundaciones Internacionales
Organismos o Fundaciones Nacionales
Proyectos productivos
Venta de artículos
Gobierno Federal
Gobierno Estatal
Gobierno Municipal
Otro
Total de ingresos

$9,210,482.44

$9,210,482.44

pazconvivencia.org
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