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PRESENTACIÓN
El Centro Nacional de  Prevención del Delito y  Participación 
Ciudadana (CNPDyPC) y el Programa para la Convivencia 
Ciudadana (PCC) presentan 11 buenas prácticas y prácticas 
promisorias de prevención del delito y la violencia, las 
cuales fueron generadas por organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) en México. El compendio ha sido desarrollado 
por el PCC en estrecha coordinación con el CNPDyPC, y 
complementa otro similar a cargo del CNPDyPC, que se 
enfoca en prácticas de gobiernos locales. 

Esta publicación forma parte de la agenda de gestión del 
conocimiento que lidera el Gobierno de México, con el fin 
de promover modelos de prevención del delito y la violencia 
dentro de su estrategia nacional orientada a garantizar la 
seguridad de la ciudadanía. 

El Programa para la Convivencia Ciudadana (PCC) se inició 
en febrero de 2012, en el marco del Pilar IV de la Iniciativa 
Mérida, con financiamiento de la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en 
inglés) y forma parte de los esfuerzos de ambos gobiernos 
para mitigar las causas que generan el delito y la violencia. 
Con el PCC se busca crear y fortalecer comunidades 
resilientes, a través del trabajo coordinado del gobierno 
de México en sus tres niveles, con la sociedad civil y las 
propias comunidades. Asimismo, se promueve el Modelo 
de Desarrollo Urbano-Social, para impulsar la cohesión 
social en comunidades específicas y se incentiva la réplica 
de mejores prácticas en el ámbito nacional. 

Las prácticas que se reúnen en esta edición buscan 
generar y difundir conocimientos y reflexiones útiles sobre 

intervenciones de prevención que puedan ser incorporadas 
o adaptadas a otros contextos por diversas instituciones 
públicas y privadas en México. 

La documentación de estas prácticas siguió un riguroso 
proceso de selección y sistematización que se dividió en 
tres etapas:

La primera consistió en proponer, discutir y definir criterios 
y procedimientos para documentar buenas prácticas y 
prácticas promisorias con el CNPDyPC, lo que dio lugar a 
la definición consensuada de ambos términos. 

Se consideran buenas prácticas a los conocimientos útiles 
sobre los elementos de gestión de un proyecto, proceso o 
programa que ha sido monitoreado y evaluado de manera 
adecuada, que ha probado parcial o exhaustivamente su 
eficacia y permite su adaptación y réplica en otros contextos. 
Por otra parte, se definen como prácticas promisorias a los 
conocimientos útiles sobre los elementos de gestión de un 
proyecto, proceso o programa que pueden sistematizarse 
para ofrecer recomendaciones valiosas, que a su vez 
permiten incrementar la eficacia de intervenciones similares 
en otros contextos, pero que no requieren haber probado 
su eficacia, ni han demostrado ser susceptibles de réplica.

El PCC elaboró una guía para orientar el proceso 
metodológico de sistematización y documentación y un 
Manual de Documentación de Buenas Prácticas de Prevención 
del Delito y la Violencia, dirigido a toda persona interesada 
en el tema. Ambos textos permitieron estandarizar la 
información para la sistematización de prácticas, tanto de 
gobiernos municipales como de OSC. 

Para la segunda etapa, el PCC, en colaboración con el 
CNPDyPC, emitió una convocatoria pública dirigida a 

organizaciones de la sociedad civil y gobiernos municipales, 

para que postularan prácticas para el proceso de 

documentación. Se contrató a un equipo de consultores 

externos, formado por Elena Aguilar, Carlos Piña, Tania 

Hernández y Elisa Porte Petit, investigadores especializados 

en gestión de organizaciones de la sociedad civil y programas 

de desarrollo social, coordinados por Carolina Ruesga, 

especialista en evaluación de programas y proyectos 

sociales. Este equipo fue el responsable de evaluar las 

postulaciones de las OSC y trabajó de manera articulada 

con el CNPDyPC. 

La convocatoria se difundió entre más de 400 OSC 

que trabajan con enfoque preventivo a nivel nacional, 

así como entre instituciones promotoras y académicas 

y redes, mediante el envío de correos personalizados. 

Se registraron 56 postulaciones de OSC y cuatro de 

empresas con programas comunitarios, de las cuales se 

preseleccionaron 20 posibles prácticas a documentar, con 

apoyo de un instrumento de calificación por puntaje que 

permitió verificar que las prácticas postuladas cumplieran 

con los criterios establecidos. Esta tarea de calificación para 

la preselección recayó en el grupo de consultores externos 

contratados para la documentación.

El proceso consistió en revisar la documentación y, 

posteriormente, en llevar a cabo visitas de campo a cada una 

de las OSC para efectuar entrevistas y desarrollar talleres 

con implementadores, integrantes de las comunidades 

y beneficiarios, aplicando los instrumentos de análisis 

propuestos en el Manual de Documentación de Buenas 
Prácticas de Prevención del Delito y la Violencia.

Durante la tercera etapa se elaboraron estudios de caso 

y resúmenes ejecutivos de cada una de las prácticas 

identificadas, los cuales fueron aprobados por un grupo de 

expertos en temas de seguridad, prevención y democracia, 

con el objetivo de calificar las prácticas preseleccionadas 

como buenas prácticas y prácticas promisorias, con base en 

las definiciones y criterios establecidos en el Manual. 

El grupo de expertos estuvo integrado por Sergio García 

(Colectivo de Profesionales por la Seguridad Ciudadana y la 

Cohesión Social), Alejandro Hope (Instituto Mexicano para 

la Competitividad), Antonio Iskandar (Programa para la 

Convivencia Ciudadana), Edna Jaime (México Evalúa), Juan 

Machín (Centro Cáritas de Formación para la Atención de 

las Farmacodependencias y Situaciones Críticas Asociadas 

A.C.), María Elena Morena (Causa en Común) y Karime Suri 

(Incide Social). 

Esta primera publicación incluye una versión resumida de las 

prácticas y el texto completo será presentado públicamente, 

junto con el Manual de Documentación de Buenas Prácticas 
de Prevención del Delito y la Violencia, a finales de noviembre 

del presente año. 

Enrique Betancourt 

Director Ejecutivo del CNPDyPC

Antonio Iskandar 

Director General  PCC 
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PRESENTACIÓN 

El Centro de Asesoría y Promoción Juvenil 
A.C. (CASA) se constituyó como asociación 
civil en 1994, con el objetivo de atender a la 
infancia y la juventud marginadas, ubicadas 
principalmente en la zona poniente de Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Su misión es: “Promover 
el desarrollo integral de las niñas, niños y 
jóvenes, modificando los contextos en los que 
se encuentran inmersos y promoviendo la 
corresponsabilidad hacia ellos”.

CENTRO DE ASESORÍA Y 
PROMOCIÓN JUVENIL A.C. 
(CASA)

ANÁLISIS DEL CASO:

Transición primaria a secundaria
Ciudad Juárez, Chihuahua



10 11

CASA postuló la práctica “Transición primaria-secundaria”, 
la cual busca reducir riesgos asociados a la violencia, 
como las adicciones y el involucramiento en grupos con 
comportamientos delictivos, mediante la prevención de 
la deserción escolar en niños y niñas. La probabilidad de 
estos comportamientos se reduce con el fortalecimiento 
de su desarrollo educativo, social y emocional, a través de 
estrategias que vinculan a los docentes, las familias y los 
grupos de pares (de niños y niñas), para el acompañamiento 
en su transición académica (primaria a secundaria). 

El programa inició en mayo de 2010 y sigue operando. 
Actualmente, están por ingresar a tercero de secundaria los 
participantes de la primera generación (mayo 2010), por lo 
que, para el año 2013, se tendrán los primeros egresados 
de esta iniciativa. Es un programa que dura tres años, en 
promedio. Si bien la práctica analizada culmina con el 
momento de transición a secundaria, el trabajo con esta 
población continúa hoy en día en el Centro (CASA) y por 
tanto puede tener una duración mayor.

Los beneficiarios del programa son niños y niñas de 12 a 
14 años que cursan sexto de primaria, con alto riesgo de 
deserción escolar, debido a que no se preinscribieron a la 
secundaria o porque su condición psicosocial les asegura 
pocas posibilidades de permanecer en ella (pobreza 
extrema, consumo de drogas, vinculación a alguna pandilla, 
rezago escolar grave, algún miembro de su familia ha sido 
asesinado, entre otras). Las instituciones con las que se 
trabaja son escuelas primarias y secundarias, principalmente 
de la zona poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

El presente reporte de sistematización es producto de 
un proceso de investigación realizado por un grupo de 
consultores/as externos contratado por el Programa para la 
Convivencia Ciudadana, con el fin de documentar un piso 
mínimo de prácticas en prevención de violencia y delitos 
con poblaciones afectadas en el país, para contribuir a su 
replicabilidad, estandarización y su institucionalización. 

Este proceso implicó la recolección de información 
documental y en campo la cual fue procesada, analizada y 
evaluada en el marco de una serie de criterios que orientan 
la valoración de dichas prácticas en dos categorías, a saber:

a) Las buenas prácticas que se definen como 
conocimientos útiles sobre los elementos de gestión 
de un proyecto, proceso o programa implementado, 
que ha sido monitoreado y evaluado adecuadamente, 
que ha probado parcial o exhaustivamente su 
eficacia, y que facilita la adaptación y replicabilidad de 
intervenciones similares en otros contextos.

b) Las prácticas promisorias que se refieren 
también a conocimientos útiles sobre los elementos 
de gestión de un proyecto, proceso o programa 
implementado, pero que en comparación con las 
buenas prácticas, no han sido aún evaluadas, sino sólo 
monitoreadas, y que pueden ser sistematizadas para 
ofrecer lecciones y recomendaciones valiosas y para 
incrementar la eficacia de intervenciones similares en 
otros contextos (aunque no necesariamente puedan 
ser consideradas replicables). 

La documentación de éstas se realizó con el objetivo 
de coadyuvar a la producción de conocimiento que 
recuperara las lecciones y aprendizajes más significativos 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil postulantes para 
señalar sus aspectos distintivos y áreas de oportunidad 
que vislumbren  mayores elementos técnicos para su 
reproducción en otros contextos.

El proceso técnico implicó apegarse a una serie de criterios 
que llevaron al equipo de investigadores/as a analizar el 
contexto, sistematizar en qué consistieron las prácticas, 
evaluar no sólo el diseño de las mismas sino también su 
intervención y finalmente, estimar hasta qué grado son 
sostenibles (en su propio contexto), cuáles factores internos 
y externos intervienen más, y cuáles condiciones por tanto, 
son más relevantes para replicar.

En este marco de análisis y como será posible observar a 
lo largo de la descripción detallada de la práctica “Transición 
primaria-secundaria”, es de resaltar algunos elementos 
distintivos de ésta que fueron considerados como fortalezas 
de gestión y que sustentaron la valoración del comité de 
expertos como una buena práctica en la medida que son 
susceptibles de ser tomados como ejemplos para la posible 
réplica en otros contextos. Estos elementos resaltables 
son, principalmente, su pertinencia en el contexto de 
implementación, su focalización territorial y poblacional, 
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su diseño metodológico, su eficiencia en el proceso y la 
consistencia, sistematicidad y buenas condiciones de 
sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

De forma descriptiva observamos que dentro de estas 
fortalezas se ubica como un elemento distintivo el análisis 
profundo y lectura de la problemática en la zona de 
trabajo mediante diagnósticos actualizados que permiten 
responder a las necesidades de los beneficiarios de una 
forma estratégica y orientada a combatir las causas y 
síntomas del problema, teniendo líneas de acción y etapas 
muy consistentes con su diagnóstico.

Esta lectura de su contexto le permite identificar y focalizar 
claramente la población a la cual le presta sus servicios, 
pero también, como elemento clave, identificar los factores 
contextuales que pueden favorecer u obstaculizar sus 
procesos, como lo es la construcción de alianzas sólidas con 
las autoridades escolares y con instancias académicas que 
apoyen con el trabajo en las escuelas y los campamentos. 

También resalta la uniformidad, sistematicidad, planeación y 
formalidad con la que se implementan las estrategias en cada 
escuela y durante todo el proceso, ya que antes de iniciar 
con el trabajo con los jóvenes se ha reconocido la necesidad 
de planear detalladamente las actividades y contenidos de 
los talleres e irlos ajustando a sus necesidades para que 
estos no dejen de ser atractivos, pero siempre enmarcados 
en objetivos delimitados que sean viables y consecuentes 
con las necesidades del contexto y ataque las causas de la 
problemática, vigilando que estas intervenciones no generen 
duplicidades de trabajo ya realizado por las escuelas o por 
otras instituciones públicas, privadas u otras OSCs.

Finalmente, este programa incluye componentes claramente 
anclados y alineados causalmente, razonables con el tiempo 
que se requiere para generar cambios en las variables 
prioritarias del problema, por lo que es posible atribuir 
y demostrar que la organización está generando el valor 
social que persigue desde su objetivo.

CONTEXTO 

Desde su fundación, el trabajo de CASA se realizó en un 
contexto caracterizado por la incorporación temprana y 

masiva de jóvenes (principalmente mujeres) a la industria 
maquiladora. Ello trajo como consecuencia un incremento 
de casos de abandono familiar, temporal o total, que afectó 
a la infancia y la juventud de la localidad, cuya dinámica de 
convivencia socioeducativa se transformó para definirse, 
primordialmente, por su relación con “el barrio”. 

Aunado a lo anterior, la falta de políticas públicas y de 
servicios sociales básicos agudizó el empobrecimiento de 
las redes sociales, además de las privaciones culturales y 
educativas, que sumadas a las laborales y de socialización 
de los jóvenes, propiciaron las dinámicas hasta hoy 
prevalecientes, que empujan a la violencia y exclusión social.

Esta lectura del contexto realizada por CASA, se fundamenta 
en dos investigaciones que realizó en 2010 y 2011, las cuales 
permitieron constatar –como indicaban las cifras oficiales–, 
que la mayoría de las 10 mil personas asesinadas en Ciudad 
Juárez durante el periodo de 2008 a 2010 eran jóvenes 
(víctimas y victimarios).

Entre las problemáticas derivadas o asociadas al alto número 
de homicidios, se encuentran: la deserción escolar, la 
formación de pandillas e involucramiento de éstas con otros 
grupos violentos, el consumo de sustancias psicotrópicas 
en adolescentes, el alto grado de deserción escolar y la 
desvinculación comunitaria, así como creencias y normas 
sociales que refuerzan los estereotipos negativos asociados 
a los adolescentes y jóvenes, que en suma integran una 
compleja red de situaciones que se tornan críticas durante 
la transición de la niñez a la adolescencia.

Existen datos que justifican el diagnóstico de la institución; 
por ejemplo, para el año 2010, el número de niños y niñas 
de sexto año de primaria de Ciudad Juárez que no se 
había inscrito a la secundaria ascendía a 3,500, la mayoría 
de los cuales se ubicaba en zonas de alta marginalidad, 
pobreza, rezago y conflictividad social; además, la edad 
de los principales consumidores de sustancias adictivas de 
clase socioeconómica baja se encontraba entre los 12 y 14 
años; muchos de estos consumidores tuvieron su primera 
experiencia de consumo durante las vacaciones de fin de 
curso de sexto de primaria (antes de entrar a la secundaria); 
y finalmente, casi 30% de la población juvenil de Ciudad 
Juárez no estudiaba ni trabajaba. Esta ciudad ocupó el primer 
lugar nacional en deserción escolar durante ese periodo. 

Entre abril y mayo de 2010 se iniciaron las gestiones para 
comenzar el programa “Transición primaria-secundaria”, que 
busca fortalecer el proceso de egreso de estos estudiantes, 
su transición a la secundaria y su permanencia en ella, 
como mecanismo de prevención y reducción de riesgos 
clave de violencia e involucramiento en actos delictivos, 
principalmente en zonas marginadas de la ciudad. 

SUPUESTOS Y ENFOQUE
DE PREVENCIÓN 

Para CASA, la construcción de las dinámicas de violencia 
social juvenil inicia comúnmente durante la infancia, pero 
ésta se expresa de forma más visible y aguda durante la 
adolescencia, etapa determinante para la definición de gran 
parte de las pautas de la vida futura en los ámbitos individual, 
familiar y relacional. Algunos estudios señalan que la edad 
adolescente, especialmente entre los 12 y 14 años, es clave 
para el trabajo preventivo, ya que es ahí donde aparecen y 
son latentes distintos riesgos: la deserción escolar temprana, 
el contacto con sustancias adictivas, los vínculos con pandillas, 
la presencia de espacios de socialización caracterizados por 
la convivencia violenta, las representaciones o estereotipos 
negativos que todos los sectores sociales suelen tener de 
los adolescentes y la ausencia de vínculos de relación social 
de respeto e inclusión. 

Sumado a estos riesgos, la institución considera que la etapa 
de transición de primaria a secundaria, y la eficiencia terminal 
en esta última, se dan en un contexto político-institucional 
educativo adverso, que establece una estructura rígida, 
adultocéntrica, basada en el cumplimiento de reglamentos y 
poco sensible a las necesidades de los adolescentes. 

Con este programa, CASA busca fomentar y fortalecer 
el egreso de los alumnos de sexto grado de primaria en 
situación vulnerable, su transición a la secundaria y su 
permanencia en ella, enriqueciendo las experiencias de 
aprendizaje y la construcción de vínculos sociales como 
estrategia de prevención ya que la evidencia ha señalado 
que la ruptura con la escuela aceleraba el involucramiento 
de los adolescentes en otras actividades vinculadas al barrio 
como las pandillas o el consumo de drogas. 

En tal sentido, la prevención implica vincular y acompañar 
a los adolescentes, familias y las escuelas, para garantizar 

un mayor soporte al proceso de desarrollo integral de 
los estudiantes y su participación activa, incorporando sus 
intereses, capacidades, propuestas y liderazgos. Así como 
incrementar el involucramiento de diversos actores para 
generar una red de apoyo y la movilización de los recursos 
comunitarios.

Si bien, el enfoque del modelo de CASA parte de una 
aproximación interdisciplinaria, expresada en el análisis 
sistémico de la complejidad del tejido social y lo juvenil; 
sus dinámicas, sus condiciones de socialización, las 
representaciones sociales que los distintos sujetos tienen 
de los jóvenes y ellos de sí mismos, y el desarrollo de 
distintos mecanismos de intervención que fortalezcan las 
potencialidades en el espacio comunitario en los ámbitos 
socio-educativo y comunitario. Este programa de Transición 
primaria-secundaria pone principal énfasis en la construcción 
de una estrategia focalizada con adolescentes de 12 a 14 
años mediante acciones principalmente pedagógicas que 
buscan reducir su vulnerabilidad social y contribuir a la 
construcción de ciudadanía, como medios para atacar las 
causas asociadas a la inseguridad y la violencia.

Por lo anterior y al confirmar la magnitud de adolescentes 
de estas edades que se pierden en el sistema educativo en 
esta etapa de transición, el programa busca contrarrestar 
los riesgos presentes, articular a ambos niveles educativos y 
dar seguimiento continuo y profundo a cada uno de ellos, 
procurando en todo momento conocerlos en su contexto 
(barrio) y acompañar también a sus círculos de socialización 
cercanos.

“La violencia se tiene que abordar de manera sistémica, lo 
que implica realizar una intervención en profundidad no sólo 
directamente con los adolescentes y los jóvenes, sino también 
con sus entornos: escuela, familias y comunidad, se necesita 
articular diversos programas y acciones que incidan en la 
comunidad para disminuir los riesgos y los daños asociados a 
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la violencia, pero también para modificar prácticas de exclusión 
que están en la base de la construcción de los barrios de Ciudad 
Juárez.” 

Testimonio de la directora de la Organización.

Resalta el enfoque preventivo de este programa en la 
medida que su propósito está dirigido a atender las 
causas de la problemática desde sus etapas previas o 
primeras manifestaciones, justo en el momento de mayor 
vulnerabilidad y antes de que haya un involucramiento 
más de lleno en dinámicas de violencia, pandillerismo y/o 
consumo de sustancias adictivas. Además articula diferentes 
campos de intervención en la vida de los adolescentes, por 
ejemplo, con los barrios, con los grupos de pares, con las 
familias y las autoridades educativas.

PROCESO DE INTERVENCIÓN 

El programa se divide en tres fases: 

Fase 1. Trabajo en primarias: Se identifica a los 
estudiantes de sexto grado que están en riesgo de no 
concluir o no inscribirse al siguiente nivel educativo. Éstos 
son identificados gracias al vínculo que se logró establecer 
en años anteriores por las organizaciones integrantes 
de CASA con la Secretaría de Educación y Cultura del 
estado de Chihuahua, quienes proporcionan las listas de las 
escuelas con los nombres de quienes no se han preinscrito 
a secundaria después del mes de marzo.

Posteriormente, el personal de CASA y voluntarios 
colaboradores visitan cada una de las escuelas (alrededor de 
75 de su radio de atención), para establecer contacto con 
las autoridades escolares, familias y los propios niños y niñas, 
e invitarlos a participar en un campamento de verano que 
busca establecer vínculos de confianza con los promotores 
y motivarlos para que continúen estudiando, se inscriban a 
la secundaria y visualicen otro futuro de vida escolar.

Establecido el vínculo en las escuelas primarias, se acompaña 
a los estudiantes, principalmente aquellos que presentan 
mayores riesgos de deserción por su rezago educativo 
o por problemas de convivencia en la escuela y que 
requieren atención personalizada y monitoreo, con el fin 
de fortalecer el proceso de culminación del grado escolar 

y su transición a la secundaria. Este acompañamiento se 
da en la propia escuela, en “recreos lúdicos” donde se 
promueven habilidades de aprendizaje de forma recreativa; 
por medio de tutorías y apoyo académico; y también de 
manera directa, en los hogares de estos niños y niñas, con 
visitas periódicas a sus familias para sensibilizar a los padres 
y darles apoyo escolar. Otra estrategia de acompañamiento 
es en los centros CASA, donde se trabaja con distintos 
programas formativos de la institución.

De forma paralela a este acompañamiento en primarias, se 
busca el involucramiento de otras personas relacionadas con 
el proceso educativo de los niños y niñas (principalmente 
padres, madres y docentes), por medio de reuniones, 
pláticas y talleres de sensibilización y habilidades para 
el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes.

Fase 2. Verano: Durante el periodo vacacional se realiza 
un campamento de verano, cuyo objetivo es fomentar 
el desarrollo de habilidades para la vida, académicas y 
de regularización escolar, a través de actividades lúdicas, 
artísticas y recreativas que fortalezcan los procesos de 
aprendizaje de los niños y niñas, pero que también –con 
base en la convivencia y el intercambio de experiencias 
con otros niños y jóvenes– motiven la continuación de sus 
estudios.

“Cuando invitaron a mi hija al campamento, yo no sabía muy 
bien para qué era. Me llegó con un papelito para autorizar 
que fuera, y como era por parte de la escuela, accedí (eso me 
dio confianza). Y cuando llegó del campamento su actitud era 
distinta. Antes no quería entrar a la secundaria y después ya se 
motivó para entrar. Me sorprendió.”

Testimonio de un padre de familia
de adolescente beneficiaria.

Posterior al campamento, se realiza la inscripción de los 
niños a secundaria, por lo cual es necesario establecer 
acuerdos previos con estas escuelas, para que exista una 
prórroga en pagos de inscripciones o que se les otorgue 
una beca a los niños y niñas.

“Mi hijo siempre ha sido muy callado, es muy difícil porque 

no me dice mucho, él me decía: yo nada más la primaria y 

ya,  él ya no quería estudiar, después llegó el campamento 

y él quiso entrar, hasta se me hizo raro porque no le gustan 

esas cosas… pero como supo que iba a haber dibujo (a él le 

encanta dibujar) pues se metió y terminando el campamento 

fue cuando dijo que siempre sí quería seguir estudiando y pues 

ya nos movimos para inscribirlo.”

Testimonio de una madre de familia

de adolescente beneficiario.

Durante este proceso, también se lleva a cabo una actividad 

llamada moratoria, con la que se busca concientizar a las 

familias de los niños (en especial a quienes viven situaciones 

económicas desfavorables) para que apoyen la continuidad 

de sus estudios. Esta actividad es fundamental, debido a 

la percepción renuente y desfavorable de muchas familias 

sobre el posible éxito que los niños y niñas puedan lograr 

en la escuela. Esta moratoria se trabaja mediante: a) visitas 

a hogares, b) entrevistas en los centros, c) seguimiento a 

becas y d) talleres con padres y madres.

Fase 3. Trabajo en secundaria: Esta es una fase de 

seguimiento, que se lleva a cabo de forma similar al 

acompañamiento en la primaria, mediante la continuación 

del trabajo con las familias, para informar los avances de 

los estudiantes, apoyar en posibles problemas –tanto en la 

escuela como en otros aspectos de su vida– e involucrar a 

los padres y madres en otras actividades de empleabilidad, 

uso de tecnologías, desarrollo de habilidades, etcétera.

De manera simultánea, se mantiene el trabajo en las 

secundarias, el cual es un seguimiento personalizado que 

busca fortalecer la capacidad educadora de sus familias 

y la construcción de relaciones de interés y empatía con 

los docentes, para que puedan conocerse los avances y 

problemáticas de los niños y niñas durante su estancia en 

la escuela.

Se integran grupos al interior de las escuelas y se tienen 
sesiones una o dos veces a la semana con cada uno de ellos, 
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circunstancias contextuales que pueden acortar o alargar el 

proceso, los factores externos que intervienen en el avance 

ágil se presentan principalmente en la fase uno, ya que en 

ésta se requiere gestionar por medio de varias reuniones y 

diálogos con autoridades escolares; en primer lugar, el acceso 

a las listas de estudiantes inscritos a secundaria para ubicar a 

quienes se encuentran en riesgo de deserción y en segundo, 

la aprobación para entrar a las escuelas y llevar a cabo un 

trabajo de monitoreo y fortalecimiento del desempeño 

académico y la vida  escolar de los adolescentes. Y que sí 

bien, este suele ser un proceso que requiere un tiempo 

aproximado de entre 4 y 6 semanas, su eficiencia depende de 

la solidez de las relaciones intersectoriales que la organización 

haya generado previamente.

Para la fase dos de este programa “Los campamentos”, 

el tiempo de implementación es más controlado, ya que 

depende en su mayoría de factores de gestión interna se 

realizan durante 4 semanas, en el periodo de vacaciones de 

verano con una duración de 4 horas diarias, cuyas actividades 

pueden variar de sede de acuerdo a las condiciones de 

infraestructura o espacios públicos con las que se disponga.

La fase tres de seguimiento en secundarias es la más 

extensa en temporalidad ya que implica el trabajo de 

acompañamiento y reforzamiento del desempeño 

académico y asesoría con los propios jóvenes, sus familias y 

maestros. En esta etapa el trabajo más intensivo se realiza 

durante el primer año de estancia en la secundaria ya que 

es cuando el riesgo de deserción por distintos factores, 

que tocan estos tres ámbitos, es mayor. Este trabajo se 

complementa con las actividades en los centros de CASA, 

con diversas opciones de desarrollo de habilidades entre las 

que resaltan: actividades de apoyo académico, competencias 

tecnológicas, artísticas y culturales. Los procesos de trabajo 

en esta etapa pueden extenderse hasta dos o tres años, 

dependiendo del interés, constancia y riesgos latentes en 

los jóvenes.

El siguiente gráfico resume el proceso de trabajo desarrollado 

en la implementación de este programa: 

Principales insumos
requeridos

Problemáticas
del contexto

Supuestos de
cambio

PRODUCTOS

Deserción escolar principalmente
en edades  entre los 12 y 14 años.

Estigmatización y
exclusión social de
los adolescentes.

Relaciones sociales enmarcadas
en contextos altamente violentos.

a)Vínculos con pandillas.
b)Contacto con sustancias adictivas.
c)Actividades delictivas.

Fomentar y fortalecer el egreso de los alumnos en situación vulnerable, su transición a la secundaria
y su permanencia en ella, enriqueciendo las experiencias de aprendizaje y la construcción de vínculos

sociales para el acompañamiento y soporte del proceso de desarrollo adolescente,
son estrategias eficaces de prevenciónde violencia y delitos en los jóvenes. 

Diagnóstico de 
a problemática.

Listas de alumnos que no se
inscribieron al mes de marzo.

Coordinadores, promotores y
voluntarios para contacto en primarias.

Fase 1:
Primarias.

Identificación.

Acompañamiento.

Involucramiento.

Inscripción.

Convivencia y pautas socioeducativas
marcadas por “el barrio”.

Dinámicas familiares de abandono
y poca atención a los menores.

Procesos clave

Ejemplos de
efectos finales 

Fase 2:
Verano.

Campamentos. 

Fase 3:
secundarias.

Moratoria.

RESULTADOS 
INTERMEDIOS

Seguimiento. 

Familias.

Escuelas.. 

Centros.

RESULTADOS
Eficiencia terminal

en secundaria.
Incremento de habilidades
de aprendizaje y la vida.

Reducción de delitos
perpetrados por

adolescentes y jóvenes.

Reducción de la tasa de
homicidios de adolescentes

y jóvenes. IMPACTOS

Primeros contactos con pandillas y drogas
durante periodos vacacionales
(entre primaria y secundaria).

brindando apoyo escolar e implementando actividades 

grupales, deportivas, artísticas, de acompañamiento escolar y 

desarrollo de proyectos que los propios adolescentes crean 

y aplican. Además, participan en actividades deportivas, 

encuentros y paseos con adolescentes de otras secundarias. 

Finalmente, el trabajo se complementa con los programas 

desarrollados en los centros de CASA, como horario 

extendido, talleres de habilidades, deporte, arte, etcétera; 

y con el Programa 12-15 (sistema escolar abierto), para 

quienes no logran ingresar a la secundaria o permanecer en 

ella (adolescentes con familias altamente desestructuradas, 

que por su condición de violencia difícilmente pueden 

entrar a la disciplina escolar, quienes están más involucrados 

en pandillas y drogas, con extra edad, entre otros). Para 

estos casos, se logró negociar con el Instituto Chihuahuense 

de Educación de los Adultos (ICHEA), la aceptación 

de certificados a niños menores de 15 años. En este 

programa, los niños y niñas asisten cuatro horas diarias a los 

Centros Juveniles CASA, en donde además de participar 

en este programa educativo semi-escolarizado, tienen la 

oportunidad de integrarse a otras actividades de desarrollo.

“Algo importante de este programa que da confianza a los 

padres de familia y también a los maestros es que, no existen 

muchos problemas que los chavos estén inseguros, nosotros 

trabajamos todo el día con ellos en la misma escuela ya que 

estamos en una modalidad como de tiempo completo, todas 

las actividades de CASA las hacemos después de sus clases 

normales y hasta las 5 de la tarde, ellos no salen de la escuela 

, por eso mismo no hay que pedir todo el permiso a los papás, 

los chavos están en talleres en el mismo horario de la escuela… 

Se les informa a los familiares en las reuniones bimestrales, 

pero no implica una etapa de convencimiento con ellos.”

Testimonio de un profesor de secundaria.

PERIODO ESTIMADO
DE  IMPLEMENTACIÓN 

El tiempo de implementación para cada uno de los 

componentes del programa depende de algunas 



18 19

SISTEMATICIDAD
DE IMPLEMENTACIÓN

El programa piloto inició en 2010, con una perspectiva de 
tiempo de entre dos y tres años, para comenzar a observar 
y medir algunos logros. En 2013 egresará de secundaria la 
primera generación que participó en este inicio; y para 2014 se 
prevé tener la segunda generación, y así subsecuentemente, 
ya que el programa se ha institucionalizado como parte de 
la estructura programática de la organización.

Como se observa en la descripción de procesos del programa, 
éste se focaliza en los niños y niñas de 12 a 14 años en riesgo 
de deserción escolar, pero también considera el trabajo con 
los padres, madres, docentes y autoridades escolares. Es un 
programa que busca la integralidad e inclusión de distintos 
actores, a fin de incidir en los niveles individual, familiar 
y escolar. El trabajo en todas sus fases implica reuniones 
con autoridades educativas, con inspectores tanto de las 
primarias, secundarias y con los docentes quienes son 
actores determinantes para identificación y seguimiento de 
cada beneficiario. 

De acuerdo con la reflexión de los implementadores 
y algunos beneficiarios, este es un programa inclusivo, 
que busca atacar el problema de la deserción escolar y 
su vínculo con la violencia juvenil desde varias aristas y 
con la participación de distintos actores. Pero también se 
reconoce que es importante fortalecer las acciones con los 
círculos relacionados con los estudiantes, principalmente 
con las familias, y extender la intervención a la inclusión y 
el trabajo comunitario.

“A mí sí me gustaría que se nos involucraran más en las 
actividades a los papás, porque hay varias cosas que yo no 
sé muy bien qué es lo que hace. Mi hijo es muy reservado y 
difícilmente me platica lo que hace o cómo le va en la escuela o 
en otras actividades que tiene. Entonces, sería un buen espacio 
para que yo conociera más sobre él.”

Testimonio de una madre de familia
de adolescente beneficiario. 

EVALUABILIDAD

La organización ha desarrollado mecanismos favorables para 
el monitoreo y la evaluación del programa. Cuenta con un 
listado de indicadores de proceso que fungen como guía para 
la implementación y ha generado formatos e instrumentos 
que recogen información cualitativa y cuantitativa, la cual es 
procesada por una persona que se contrató recientemente. 
Y aunque la información recabada no se ha sistematizado 

del todo, da cuenta del cumplimiento de metas y algunos 
resultados cualitativos en los beneficiarios. Sin embargo, se 
reconoce la necesidad de documentar la experiencia de esta 
primera generación, así como fortalecer las metodologías de 
evaluación de impactos, para que pueda ser implementada 
en los próximos años.

“Es momento de fortalecer el modelo y de tomar decisiones 
muy importantes sobre generar ejercicios de evaluación de 
impacto social y la definición de qué es lo prioritario que 
permanezca en la institución, qué se puede sostener, dónde 
se pueden buscar nuevos financiamientos que ayuden a hacer 
más sostenibles los programas. También necesitamos publicar 
un manual específico de este programa y la sistematización de 
la experiencia de la primera generación.”

Testimonio de un representante de la organización.

EFICACIA

Hasta la fecha se ha generado información cuantitativa para 
demostrar los efectos en:
 

a. Disminución de la deserción en sexto grado de 
primaria.

b. Número de adolescentes en riesgo de deserción 
inscritos en la secundaria.

c. Permanencia en la escuela.

También se ha generado información cualitativa que permite 
comprender y valorar: 

a. La trayectoria de vida (visión de futuro escolar) de 
los adolescentes.

b. La formación de los padres para atender más de 
cerca la educación de sus hijos.

c. El involucramiento de los directivos, docentes y 
padres de familia en este proceso de transición de la 
escuela primaria a la secundaria.

Por otra parte, no se ha generado información en torno a 
los siguientes cambios: 

a. Vinculación entre los docentes, las familias y los 
grupos de pares, para la prevención de la violencia.

b. Incremento en la participación de los padres e 
involucramiento del personal docente.

c.  Desarrollo de habilidades académicas, artísticas y 
deportivas. 

d.  Disminución de la participación en acciones de 
violencia.

SOSTENIBILIDAD 

El programa de “Transición primaria-secundaria” ha 
implicado complejos procesos de diagnóstico, diseño e 
implementación, determinados en gran medida por la 
rápida respuesta que se debía dar en el 2010 ante el 
problema identificado, pero también por la articulación y 
negociación que implicaba con las escuelas, principalmente 
secundarias, con las que se tuvo un arduo primer trabajo 
de sensibilización para superar las barreras burocráticas 
y económicas (pago de inscripción, prórrogas de 
inscripción, etcétera).

CASA ha adquirido conocimientos relevantes durante 
esta experiencia y se ha impuesto el reto de fortalecer 
el diseño del programa para contemplar estrategias de 
apropiación por parte de las autoridades docentes y 
familias (primeramente). En esta misma línea, se ha ofrecido 
retroalimentación a los directivos de las escuelas primarias y 
secundarias, para que observen la importancia de articularse 
y poner mayor atención a las necesidades de los alumnos 
y los efectos que tiene la deserción escolar, en las propias 
palabras de los implementadores.

“Hay muchos puntos ciegos que la escuela no ve, por ejemplo, 
se han tenido varias reuniones con directores de primaria en 
las que se observa que hay un gran desconocimiento de lo que 
pasa con los niños y niñas después de que culminan sexto 
grado, pero también con las autoridades de nivel secundaria 
ya que no saben a ciencia cierta cuántos niños y niñas que 
salieron de la primaria terminan por inscribirse e ingresar a 
sus centros educativos, existe mucha desvinculación entre estos 
dos niveles, por lo tanto la intención es también comenzar a 
plantear recomendaciones de política pública que incrementen 
la vinculación y colaboración entre estos dos niveles.” 

Testimonio de la directora de la Organización.

De esta forma, el programa se ha planteado incidir en 
políticas públicas para reducir los riesgos de deserción 
escolar y posibilitar alianzas con el sector educativo público, 
así como con OSCs de otros estados para impactar no sólo 
en cambios en la vida de estos adolescentes sino que también 
se modifique la manera en cómo las instituciones, escuelas 
o las familias perciben a sus adolescentes. Sin embargo, la 
relevancia de la coyuntura y la presión social puesta en la 

gestión educativa y escolar en la ciudad, hacen del contexto 
de implementación un espacio propicio para la colaboración 
interinstitucional, pero con condiciones particulares, que 
difícilmente se presentan en otras entidades.

En síntesis, a continuación se presentan de manera 
puntual cuáles son los principales factores tanto internos 
como externos que se han presentado a lo largo de la 
implementación del programa y que han significado retos 
o áreas de oportunidad que la organización ha enfrentado, 
así como las medidas que se han generado para mitigar o 
atender dichos obstáculos y cuál es el grado de influencia 
que éstos tienen para la eficacia de la implementación. 

Lo anterior con la finalidad de visibilizar aquellos aspectos 
que son dignos a reconocer como factores que podrían 
poner en riesgo la viabilidad o continuidad de esta práctica.
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Factores externos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Desvinculación entre los niveles 
educativos primaria y secundaria 
(puntos ciegos). 

Existe un desconocimiento tanto de 
las autoridades de primaria como de 
secundaria sobre la etapa de 
transición educativa en este nivel, los 
riesgos presentes y sus implicaciones 
socio-educativas.

•Sistematización de datos sobre la 
problemática.
•Sensibilización a autoridades 
escolares.
•Propuestas de políticas que 
vinculen a estos niveles.

Se ha avanzado pero es necesario 
fortalecer. Alta

Es absolutamente necesaria la 
apertura de las escuelas y establecer 
acuerdos de colaboración con las 
autoridades ya que ellos, por 
ejemplo, brindan las listas de los 
niños/as que no se inscribieron a la 
secundaria para identificar a la 
población objetivo.

Desconfianza de las familias sobre el 
programa.

Las familias suelen ser muy críticas 
sobre los programas y es difícil 
convencerlos de los beneficios que 
se tendrán.

•Motivación a los niños/as durante 
los campamentos.
•Diálogo y sensibilización 
directamente con los familiares, con 
el apoyo de las escuelas.

Es importante al inicio. Media

Sensibilizar a las familias es 
relevante, pero si se logra motivar a 
los niños/as durante el campamento 
el riesgo se reduce 
considerablemente ya que son 
ellos/as quienes en muchos casos 
convencen a los padres.

Problemáticas intrafamiliares de las 
zonas de trabajo (psicosociales y 
económicas).

Las familias se encuentran inmersas 
en dinámicas y pautas culturales 
vulnerables como la violencia 
intrafamiliar y comunitaria y la 
pobreza.

•Búsqueda de apoyos para las 
familias (becas, útiles, uniformes 
escolares).
•Canalización de las familias 
(principalmente los niños y jóvenes) 
a otras actividades de CASA.

Sí, el margen de control de la 
Organización es limitado. Alta

El éxito del programa depende del 
interés y apoyo de las familias, 
dinámicas de alta vulnerabilidad por 
violencia, negligencia parental o 
pobreza pueden afectar de forma 
directa los avances que se logren con 
los niños/as.

Requisitos de las escuelas 
(secundarias).

Exigencia de pago de cuotas de 
inscripción, uniformes y útiles 
escolares.

•Negociación de prórrogas.
•Establecimiento de acuerdos o 
convenios desde las autoridades de 
secundaria.

Se ha avanzado pero es necesario 
fortalecer. Alta

De no cumplir con estos requisitos es 
posible que a los niños no se les deje 
entrar a la escuela, se ha aprendido 
que a veces no es suficiente con una 
carta de acuerdo, porque ya al inicio 
del ciclo se les llega a prohibir la 
entrada a los que no pagan las 
cuotas ya que las escuelas también 
tienen necesidades a cubrir.

Prácticas de relación entre los 
docentes y los alumnos imperantes 
en el sistema educativo actual.

La lógica dominante en las escuelas 
es en gran medida de mantener el 
orden, pero en el rol de 
acompañamiento con los 
estudiantes y las familias, relaciones 
de control y rigidez muy arraigadas 
en las escuelas.

•Fortalecer el trabajo y capacitación 
con todos los actores: maestros, 
directivos, administradores, 
prefectos.
•Constante diálogo, sensibilización y 
compartir información con los 
distintos actores involucrados.

Se ha avanzado pero es necesario 
fortalecer. Media

Es una estrategia que potencializa la 
eficacia del programa, pero el centro 
del trabajo se ubica con los niños/as, 
procurando trabajar con estrategias 
novedosas, más lúdicas que motiven 
e interesen de otra forma a los 
estudiantes.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES EXTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Factores internos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

La alta vulnerabilidad a la deserción 
de algunos niños/as

Algunos niños/as viven en 
condiciones familiares o 
psicosociales altamente vulnerables, 
muy propensos a la violencia, ya con 
algún contacto con drogas o 
pandillas, etc. en los cuales es muy 
complicado tener un trabajo de 
mediano plazo eficiente.

•Creación de grupos para el 
programa “Va de nuez”, con el apoyo 
del ICHEA.
•Fortalecimiento y canalización a 
otras actividades de CASA.

Se ha superado. Media

Es muy importante identificar a los 
niños/as en esta situación, pero 
comúnmente no son la mayoría y 
siempre y cuando se tengan otras 
alternativas para ellos/as éste no es 
un riesgo grave para la eficacia.

Experiencia del trabajo en las 
escuelas y en las comunidades 
(entendimiento de las necesidades)

Contar con elementos que permitan 
conocer las dos miradas permite 
como construir ideas innovadoras  y 
sensibles a las necesidades en la 
familia, en el barrio y en las escuelas.

•Es una fortaleza interna, se tiene 
amplio tiempo de experiencia en las 
zonas de trabajo.
•Se han realizado estudios-
diagnóstico.
•El modelo de implementación 
contempla estrategias integrales.

Ha sido un aspecto favorecedor en 
todo el proceso. Alta

El conocimiento y vinculación de 
estrategias que atiendan las 
necesidades de la población desde 
una mirada integral favorece que el 
programa sea sostenible porque 
siempre estará cercano a las 
expectativas de los distintos actores 
involucrados.

Acuerdos con instancias educativas 
para la captación de voluntariado 

Se tienen un vínculo estrecho con 
instituciones como la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, 
quienes canalizan a los estudiantes 
para realizar servicio social y 
prácticas profesionales en los 
programas.

•Relación directa de integrantes de la 
institución.
•Validez curricular por medio de 
convenios de colaboración.
•Tareas prácticas que forman y dan 
experiencia a los estudiantes en sus 
carreras.

Ha sido un aspecto favorecedor en 
todo el proceso. Alta

Los voluntarios son una pieza clave 
para la implementación ya que son 
quienes visitan las escuelas y realizan 
gran parte de las actividades, contar 
con buena capitación de voluntarios 
ayuda a reducir costos operativos y a 
asegurar la continuidad de las 
acciones para el cumplimiento de 
metas, comúnmente altas.

El programa exige una gran 
cobertura de demanda 

Por un lado, la cantidad de niños en 
riesgo de deserción comúnmente es 
alta y por el otro las escuelas tienen 
muchas demandas hacia las 
actividades.

•Diseño de actividades que brinden 
apoyo para trabajo con las familias.

Se ha avanzado pero es difícil 
cumplir todas las expectativas de 
todos los actores.

Baja 

No pone en riesgo la 
implementación, pero exige 
incrementar los recursos disponibles 
para cubrir las demandas, además de 
reconocer las limitaciones de la 
capacidad operativa y no generar 
expectativas adicionales a la 
población que difícilmente puedan 
ser cubiertas.

Sostenibilidad económica

No es posible garantizar 
actualmente la sostenibilidad y 
continuidad institucional en un largo 
plazo.

•Búsqueda y diversificación de 
fuentes de ingreso.
•Visibilizar el programa.
•Incidir para que el programa forme 
parte de la política educativa.

Se ha avanzado pero es necesario 
fortalecer. Alta

Al ser una estrategia de mediano 
plazo, es necesario contar con 
recursos económico por lo menos de 
tres años , en caso de no cumplirse 
esta condición el programa corre 
riesgos de no ser viable.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES INTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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REPLICABILIDAD

Se considera que esta práctica tiene un potencial de 
replicabilidad favorable en la medida que buena parte de los 
factores internos y externos identificados como elementos 
determinantes de la viabilidad son razonablemente 
controlables por los implementadores, sin embargo, 
es importante no perder de vista que es necesaria la 
consideración de distintos factores de contexto  y de 
gestión que establecen los supuestos indispensables bajo 
los cuales es viable su implementación:

CONDICIONES CONTEXTUALES 
BAJO LAS QUE ES POSIBLE 
REPLICAR ESTA PRÁCTICA

1. Municipios en los que sea posible contar con 
información sobre la magnitud de la deserción escolar 
en estos niveles y un análisis sobre la repercusión de 
ésta en la violencia y el delito.

2. Contextos principalmente urbano marginales; es 
posible implementar el programa en otro tipo de 
contextos con características rurales e incluso indígenas, 
pero requiere un acercamiento e interpretación 
distinta de la problemática juvenil que considere sus 
características socioculturales particulares, el tipo de 
riesgos a los que están expuestos y el rol que juega 
la deserción en la transición primaria secundaria en la 
causa de estos riesgos.

3. Posibilidad de entrar a los centros educativos para 
implementar las actividades y dar seguimiento a los 
alumnos en su entorno escolar, es absolutamente 
indispensable contar con el vínculo y apoyo de 
los directores de las escuelas y los docentes para 
ubicar a los niños/as en riesgo de deserción y que 
se proporcionen espacios físicos y de tiempo para 
realizar las actividades del programa.

4. Colaboración de las autoridades educativas, quienes 
facilitan el acceso a las listas de niños/as que no se 
han inscrito o preinscrito a la secundaria, esto facilita 
la identificación oportuna de la población prioritaria 
del programa, sin estas listas el trabajo de ubicación 
de estos niños sería más extenso y complejo.

5. Contextos donde sea posible el involucramiento de 
diversos actores para generar una red de apoyo y 
movilizar recursos disponibles en las comunidades,  
principalmente, otras fundaciones u organizaciones, 
instituciones educativas que apoyen con equipo 

profesional voluntario (facilitadores), familias y 
docentes que apoyen el seguimiento de los niños/
as en otros entornos fuera de las actividades del 
programa e incluso líderes juveniles de los barrios 
que incentiven la participación y se incluyan en las 
actividades como promotores.

CONDICIONES O FACTORES
DE GESTIÓN DETERMINANTES 
PARA LA VIABILIDAD DE RÉPLICA

1. Que sea implementado por una organización con 
experiencia en el tema de adolescencia marginal que 
conozca a profundidad las características particulares 
de su población a atender, sus necesidades, las causas 
de sus problemáticas y sus dinámicas.

2. Tener experiencia y conocer las implicaciones de 
jugar roles de mediador, articular acciones que 
integren y modifiquen las pautas de relación basadas 
en el autoritarismo y las representaciones negativas. 
En muchas ocasiones se tiene que mediar entre los 
distintos actores: docentes y alumnos, alumnos y 
familias, familias y docentes, alumnos y alumnos, etc. 

3. Capacidad de incidencia y negociación con 
autoridades educativas y actores clave para la 
implementación, por ejemplo en la apertura para 
implementar los talleres dentro de las escuelas 
(donde se tiene cautivos a los alumnos), buscar la 
flexibilidad sobre los requisitos de las escuelas como 
el pago de cuotas de inscripción, uniformes escolares, 
etc. buscando tener acciones compensatorias para 
las escuelas y mucho trabajo de sensibilización sobre 
la problemática de los adolescentes.

4. Conocimiento de estrategias socio-pedagógicas 
dirigidas a los adolescentes que sean atractivas y 
novedosas. Contar con otro tipo de actividades 
en la organización implementadora que sean 
complementarias al trabajo en las escuelas y que 
puedan brindar otras opciones a los beneficiarios 
que se encuentran en alto riesgo de aún con la 
intervención desertar de la escuela.

RECOMENDACIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

La práctica tiene un potencial de impacto amplio y su 
replicación es viable en la medida que se recuperen los 
elementos sustantivos de su diseño, su enfoque preventivo y 

las líneas de acción que plantea CASA desde el esquema del 
proyecto, pero también retomando las lecciones aprendidas 
durante los años que se ha implementado. Por lo tanto a 
continuación se presentan algunas recomendaciones para el 
fortalecimiento de su implementación en otros contextos. 

• Desarrollar mecanismos específicos que involucren 
de forma más activa a los padres y madres de familia, 
brindándoles de herramientas que incrementen 
la posibilidad de apoyar el desarrollo académico y 
personal de sus hijos desde el ámbito familiar.

• Contar con un plan y líneas estratégicas de instalación 
de capacidades en los actores de la comunidad que 
fomenten la apropiación y auto-sostenibilidad de la 
práctica, principalmente las autoridades escolares. 
Para lo cual se requiere generar procesos sólidos 
que cambien también la percepción, representación 
social y tipo de relación que existe entre las escuelas 
y las familias, entre los jóvenes y sus familias.

• Descripción y documentación detallada de los 
procesos de implementación con guías de campo, 
manuales operativos, descripción de perfiles y roles 
en la implementación, tiempos de desarrollo de las 
actividades y tipo de insumos necesarios, así como 
responsables que den seguimiento a los posibles 
“cuellos de botella”.

• Análisis y mapeo de actores determinando su grado 
de influencia en cada una de las etapas de desarrollo 
y alternativas de acción en caso de presentarse 
obstáculos en el desarrollo del programa.

• Mecanismos sencillos pero eficientes de monitoreo 
y evaluación de resultados e impactos, así como la 
asignación del control del sistema de información 
a una persona responsable que informe sobre los 
avances, brechas de incumplimiento y necesidades 
de fortalecimiento en el diseño.

• Implementación de acciones complementarias 
en espacios comunitarios, diseño de talleres que 
sean incluyentes a otras personas de los barrios o 
comunidades donde viven los niños/as en los que se 
centra el programa, como elemento indispensable en 
el enfoque sistémico de prevención.

• Intervenir de manera más profunda y anticipada con 
los niños/as en quinto y sexto de primaria en riesgo.

• Buscar instancias que ayuden a complementar el 
trabajo con los profesores, buscar espacios de 
formación continua para los docentes que sensibilicen 

y brinden de nuevas herramientas pedagógicas a fin 
que el programa no sea una acción de mitigación de 
la problemática, sino que se instale como parte de la 
política educativa. 

CONCLUSIÓN

A manera de resumen se observan como elementos 
destacables de la práctica: 

•	 Los diagnósticos e investigaciones realizados por la 
organización le han permitido identificar y justificar 
claramente las problemáticas más determinantes 
(causas) para la reducción de riesgos asociados a la 
violencia y el delito.

•	 Las hipótesis y teoría de cambio son consistentes a 
lo largo de todo el proceso; no se observan vacíos o 
inconsistencias que en algún momento desvinculen 
las estrategias con los objetivos.

•	 El tiempo de implementación es suficiente para 
garantizar consistencia y sistematicidad de la 
intervención. 

•	 La estrategia contempla en su intervención un 
componente de incidencia en la política pública 
educativa que ayude a vincular al sector primaria 
y secundaria en búsqueda de la reducción de 
riesgos desde la propia escuela y que fortalezca la 
sostenibilidad de la práctica.
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PRESENTACIÓN 

Centro Juvenil de Promoción Integral, 
A.C. (CEJUV) nace en 1982 con el fin de 
fortalecer procesos juveniles por medio de un 
desarrollo integral. Su intervención se centra 
en el trabajo con grupos y bandas juveniles en 
zonas urbano-populares del Distrito Federal. Su 
misión es “la promoción de la juventud en sus 
diferentes identidades y expresiones dirigidas a la 
construcción de condiciones de vida más humanas 
y justas, tanto en el contexto comunitario o local 
como en ámbitos más amplios”.

CENTRO JUVENIL DE 
PROMOCIÓN
INTEGRAL, A.C. (CEJUV)

ANÁLISIS DEL CASO:

Construyendo ciudadanía con jóvenes 
de la Ciudad de México 
Distrito Federal, México
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A lo largo de los años, el CEJUV ha contribuido a la creación 
de metodologías de intervención que son utilizadas como 
referentes de varias organizaciones que trabajan el tema 
de la juventud en riesgo en México y otros países de 
América Latina.

Partiendo de su experiencia previa con los Centros 
Juveniles de Barrio (CJB), Hogar Integral de Juventud, 
I.A.P., Cultura Joven, A.C., Cáritas Arquidiócesis de México, 
I.A.P. y CEJUV proponen el modelo Epistemología de la 
Complejidad, Ética y Comunitaria (ECO2), cuyos atributos 
permiten crear metodologías de intervención comunitaria 
con base en diagnósticos profundos que ayudan a identificar 
las redes sociales (nodos interrelacionados como escuelas, 
parroquias, instituciones, etcétera) a las que una comunidad 
determinada está sujeta, y de esta manera entender la 
construcción de las relaciones entre actores (jóvenes, 
adultos, autoridades, etcétera) y el rol que cada uno asume 
frente a la comunidad. Por lo tanto, el modelo ECO2 es 
un modelo que proporciona herramientas para construir 
metodologías específicas en contextos determinados para 
la intervención comunitaria.

Este metamodelo parte de la plataforma de investigación-
acción y, por tanto, refuerza el diseño basado en diagnósticos 
para identificar las representaciones positivas y negativas de 
la juventud en un contexto determinado. En consecuencia, 
busca la formación de agentes sociales de cambio que 
puedan reconocer y entender la realidad de su contexto, así 
como las formas de significarlo. De esta manera se podrán 
proyectar iniciativas que contribuyan a la efectiva sanación 
de algún sufrimiento social detectado.

Para la documentación de buenas prácticas, el proyecto 
postulado se titula “Construyendo ciudadanía con jóvenes de 
la Ciudad de México” (colonia Carmen Serdán, delegación 
Coyoacán), que busca fomentar la participación juvenil a 
favor de su colonia para contribuir a la transformación de 
las representaciones negativas que se tienen de la juventud, 
y de esta manera fortalecer el tejido social de una localidad, 
y así disminuir riesgos de violencia y exclusión. Esto, por 
medio del reforzamiento y la creación de vínculos entre los 
distintos actores para la inserción juvenil en las dinámicas 
sociales. Dicho proyecto se implementó de abril de 2009 
a diciembre de 2011, pero se sigue dando seguimiento 
con los líderes juveniles, lo que es posible porque se ha 
concretado la operación de un centro comunitario en la 
colonia.

Las actividades realizadas benefician principalmente a 
hombres y mujeres de entre 13 y 29 años de colonias 
populares, pero también se busca el involucramiento de 
padres, madres, autoridades y líderes de la comunidad en 
las brigadas.

El presente reporte de sistematización es producto de 
un proceso de investigación realizado por un grupo de 
consultores/as externos contratado por el Programa para la 
Convivencia Ciudadana, con el fin de documentar un piso 
mínimo de prácticas en prevención de violencia y delitos 
con poblaciones afectadas en el país, para contribuir a su 
replicabilidad, estandarización y su institucionalización. 

Este proceso implicó la recolección de información 
documental y en campo la cual fue procesada, analizada y 
evaluada en el marco de una serie de criterios que orientan 
la valoración de dichas prácticas en dos categorías, a saber:

a. Las buenas prácticas que se definen como 
conocimientos útiles sobre los elementos de gestión 
de un proyecto, proceso o programa implementado, 
que ha sido monitoreado y evaluado adecuadamente, 
que ha probado parcial o exhaustivamente su 
eficacia, y que facilita la adaptación y replicabilidad de 
intervenciones similares en otros contextos.

b. Las prácticas promisorias que se refieren 
también a conocimientos útiles sobre los elementos 
de gestión de un proyecto, proceso o programa 
implementado, pero que en comparación con las 
buenas prácticas, no han sido aún evaluadas, sino sólo 
monitoreadas, y que pueden ser sistematizadas para 
ofrecer lecciones y recomendaciones valiosas y para 
incrementar la eficacia de intervenciones similares en 
otros contextos (aunque no necesariamente puedan 
ser consideradas replicables). 

La documentación de éstas se realizó con el objetivo 
de coadyuvar a la producción de conocimiento que 
recuperara las lecciones y aprendizajes más significativos 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil postulantes para 
señalar sus aspectos distintivos y áreas de oportunidad 
que vislumbren mayores elementos técnicos para su 
reproducción en otros contextos.

El proceso técnico implicó apegarse a una serie de criterios 
que llevaron al equipo de investigadores/as a analizar el 
contexto, sistematizar en qué consistieron las prácticas, 
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evaluar no sólo el diseño de las mismas sino también su 
intervención y finalmente, estimar hasta qué grado son 
sostenibles (en su propio contexto), cuáles factores internos 
y externos intervienen más, y cuáles condiciones por tanto, 
son más relevantes para replicar.

En este marco de análisis y como será posible observar 
a lo largo de la descripción detallada de la práctica 
“Construyendo ciudadanía con jóvenes de la Ciudad de 
México” (colonia Carmen Serdán, delegación Coyoacán), 
es de resaltar algunos elementos distintivos que fueron 
considerados como fortalezas de gestión y que sustentaron 
la valoración del comité de expertos como una buena 
práctica en la medida que son susceptibles de ser tomados 
como ejemplos para la posible réplica en otros contextos. 
Estos elementos resaltables son, principalmente, su marco 
teórico metodológico que sustenta su enfoque de reducción 
de riesgos, mismo que busca trabajar integralmente con los 
distintos actores de la comunidad, lo que contribuye a la 
cohesión social, creación de redes sociales y a la pertinencia 
en el contexto de implementación.

La metodología de investigación en acción que lleva a cabo 
el CEJUV, ayuda a entender las necesidades de la población 
por medio de investigación y diagnósticos profundos que 
le permite identificar los problemas sociales que le aquejan 
a la población y, de esta manera, generar una explicación 
de los síntomas de estos problemas, mismos que ayudan 
a orientar las estrategias de intervención adecuadas y 
pertinentes para la población a atender.

Esto facilita la previsión de actores claves en las relaciones 
de la población e identificar aquellos intereses compartidos 
para la resolución de alguna problemática, de esta manera 
es posible generar estrategias que permitan la interacción 
entre ellos, generando una espacio de nuevas formas 
de relaciones positivas que contribuyan al cambio de 
representaciones negativas, mismas que permiten una 
cohesión social y creación de redes, parte del valor social 
que se busca con la intervención. 

La investigación en acción permite identificar elementos 
necesarios desde la planeación de la intervención como 
la generación de estrategias consecuentes y causales para, 
eventualmente, generar un cambio en las relaciones entre 
los actores, mismas que se espera contribuyan al cambio 
de las representaciones sociales negativas que se tienen, 
principalmente, de los jóvenes. 

Esta metodología, en la que constantemente se realizan 
diagnósticos, investigación y ejercicios de entendimiento 
de la población, ha facilitado la generación de una base 
de registros y sistematización que permite conocer el 
proceso en diferentes etapas favoreciendo la evaluabilidad 
de la práctica. 

La metodología también permite la identificación de 
factores externos que pudieran afectar o comprometer 
la intervención, porque le permite generar mecanismos 
que prevén las posibles reacciones contraproducentes 
dentro de la población y potenciar aquellas oportunidades 
que el mismo contexto le ofrece como las alianzas claves, 
demandas y deseos de la población para sanar una 
problemática social, etcétera.

CONTEXTO

Como resultado de la investigación que realizó el CEJUV 
en 2011, Estigmatización y reducción de violencia en la 
Delegación Coyoacán: un análisis de las representaciones 
sociales, se detectó que los actores sociales de esta 
comunidad tienen estereotipos negativos de los jóvenes, 
que han sido normalizados por los mismos jóvenes y 
forman parte de la cotidianidad de la misma comunidad. El 
CEJUV ha concluido que si bien la población más afectada 
se encuentra entre los 15 y 20 años, la violencia se presenta 
de manera creciente entre los adolescentes de 12 a 15 años.

Entre las principales situaciones desfavorables detectadas 
por la organización se encuentran:

La falta de empleo, el subempleo y la informalidad son los 
principales generadores de la violencia socioeconómica que 
viven las familias de la colonia Carmen Serdán, lo cual ha 
derivado en deserción escolar y, por tanto, en un bajo nivel 
educativo de la misma.

Las y los jóvenes enfrentan situaciones de exclusión y 
discriminación en las dinámicas sociales y en los espacios 
de interacción, lo cual ha generado el debilitamiento de las 
redes de cohesión social en las comunidades. Uno de los 
resultados que arrojó esta investigación es que los principales 
sufrimientos de los jóvenes son la violencia social, relacionada 
con actos del uso deliberado de violencia o dominio en el rol 
de victimarios o victimizados, con fuertes posibilidades de 
derivarse en delincuencia, que por consecuencia los expone 
a la violencia institucional. Ésta la refieren a la criminalización 

de los jóvenes, excluyéndolos de espacios de esparcimiento 
común, como áreas recreativas, parques, etcétera; lo cual 
también tiene sus efectos en la falta de empleo y educación.

“Lo que sucede es que hay disputa del territorio. Es una 
comunidad en la que todo mundo está peleando los espacios, 
igual que los jóvenes son expulsados de los espacios públicos, 
de los jardines, de los parques, cualquier pedacito de área verde 
se lo quieren adjudicar, lo cercan y ya son los propietarios. Es 
de las principales problemáticas que existen en la comunidad; 
históricamente, desde que se empezó a fundar la colonia, 
había esta disputa por el territorio. En el día no están en la 
comunidad, los expulsan, pero en las madrugadas es cuando los 
retoman y se incrementan mucho las situaciones de violencia, 
de riesgo que hay en los jóvenes, porque hay más drogas, más 
exposición. También hay violencia de parte de las instituciones 
de seguridad pública en la colonia”

Testimonio de promotor juvenil.

Por lo tanto, existe fragmentación en la forma que se 
relacionan los jóvenes y los adultos, porque ambos tienen 
una representación negativa del otro, lo cual dificulta los 
vínculos identitarios de interacción. A pesar de esto, el 
CEJUV logró detectar problemáticas comunes en ambos 
grupos: violencia en espacios públicos, delincuencia, 
adicciones y falta de espacios recreativos comunitarios.

La forma de intervención bajo el método de investigación 
en la acción que caracteriza al CEJUV, hace que de 
manera sistemática y continua se realicen diagnósticos de 
entendimiento y reconocimiento de la comunidad a lo largo 
del proceso. Así, antes de proponer una iniciativa, se elabora 
un diagnóstico para entender la manera en que los actores 
de la comunidad significan a los otros actores, y a ellos 
mismos. Como resultado, identifican las representaciones 
que tiene cada actor de los otros actores de la comunidad 
y trabajan en torno a éstas.

SUPUESTOS Y ENFOQUE
DE PREVENCIÓN 

La profundización durante el diagnóstico busca entender 
la construcción social que la colonia puede tener de 
un problema específico, y la manera en que ésta puede 

responsabilizar a un actor específico como causante del 
problema. Cuando se tiene una representación negativa de 
los jóvenes, las relaciones entre los diferentes actores de la 
comunidad se fragmentan, limitando la creación de redes 
comunitarias dentro de una población que ayuden a resolver 
algún sufrimiento social o a prevenir una problemática; se 
fomenta la marginalidad y la exclusión de la juventud.

Se parte del supuesto de que una comunidad cuenta ya 
con competencias propias que necesitan ser fortalecidas 



32 33

por medio de iniciativas articuladoras, mismas que son 
proyectadas en el diagnóstico profundo y a lo largo del 
proceso de intervención. Por ello, uno de los momentos 
clave de la intervención es entender cómo se formaron 
estas representaciones sociales negativas y positivas en 
la comunidad y cómo se relacionan con la problemática 
sentida, para perfilar iniciativas que ayuden a articular 
acciones dentro de la comunidad, que contribuyan a 
la restructuración del tejido social. Esto se considera 
una precondición para disminuir la fragmentación entre 
las relaciones de la comunidad, con el cambio de las 
representaciones sociales negativas que se tienen entre los 
actores de la comunidad. 

Son dos los supuestos más importantes en los que se basa 
el trabajo, y son los siguientes: 

•	 Las formas de relacionarse dentro de una comunidad 
están mediadas por la representación social que se 
tenga de cada actor. Si éstas son negativas, se dificulta 
la generación de redes solidarias en la comunidad y 
se fragmentan las relaciones entre los actores.

•	 El cambio de representaciones negativas transforma 
la manera en que se relacionan los actores de 
una comunidad, posibilitando la articulación entre 
los actores para crear redes solidarias a favor de 
un problema sentido en la comunidad, lo que 
a su vez reduce los riesgos de exclusión social, 
discriminación y violencia juvenil, pero que también 
afecta positivamente, y de manera consecuente, a los 
demás actores de la comunidad.

El CEJUV concibe las intervenciones de prevención, no de 

manera lineal ni involucrando sólo a un actor de la sociedad, 

sino de forma sistémica, en donde se incluye a todos los 

actores de la comunidad. Implica entender a la sociedad 

como un sistema que dicta su manera de relacionarse 

por las representaciones que se tenga de cada uno 

de los integrantes.

“Lo que ha hecho la diferencia es ampliar la intervención, 

con distintos jóvenes y no sólo con un tipo específico. Eso ha 

ayudado a crecer, a conocer, a saber más por dónde llegarle 

a los jóvenes que todavía no están dentro del consumo de 

drogas y del ciclo de la violencia, y cómo piensan ellos y cómo 

actuarían para una acción de violencia. 

Testimonio de una promotora.

De tal manera que es necesario entender que el trabajo con 
los jóvenes implica trabajar con su contexto y los actores 
que intervienen en él, por lo que es necesario ser incluyentes 
en la intervención que ayude al cambio de representaciones 
negativas por las que se rigen las relaciones en la comunidad.

“Esto está relacionado con trabajar de forma integral, con 

escuelas, con padres de familia. Si bien el CEJUV es una 

institución que trabaja más con jóvenes, ha sido enriquecedor 

trabajar con otras personas; con niños, la prevención desde 

primaria, secundaria; con adultos mayores, ver la comunidad 

de manera integral.”

Testimonio de una promotora y un promotor juvenil.

PROCESO DE INTERVENCIÓN

Dentro del proceso de intervención es posible observar la 
implementación de cuatro componentes:

Fase de diagnóstico profundo: Partiendo del supuesto 
antes mencionado, el diagnóstico profundo ayudará a 
reconocer aquellas representaciones negativas y positivas 
que se tienen dentro de una comunidad, así como a identificar 
las fragmentaciones en las relaciones comunitarias, muchas 
veces traducidas en problemáticas sentidas, mismas que se 
tomarán en cuenta para la planeación de la intervención. El 
diagnóstico es una herramienta que se realiza continuamente 
con el fin de eliminar riesgos, generar acciones certeras y 
contribuir a la sustentabilidad de la intervención.

En este diagnóstico también se hace un reconocimiento de 
instituciones y organizaciones claves en la colonia, como 
instituciones gubernamentales de atención y servicios, 
organizaciones sociales, etcétera; pues de esta manera se 
analizarán los posibles aliados que compartan los objetivos 
de integración dentro de la comunidad. Este proceso de 
construcción de aliados, como muchos de los procesos de 
cohesión, se va desarrollando a lo largo del proceso, y en 

muchas ocasiones es resultado de acciones concretas de 
articulación y del cambio de las formas de relaciones que 
se van logrando.

Al contar con el análisis de contexto que vislumbra un 
problema específico y los mejores actores que pueden 
articularse para llevar a cabo una solución, se hace la 
planificación de la intervención concreta que será guiada 
a través de la forma de intervención Ver, Juzgar y Actuar, 
creada a través del modelo ECO.2

Fase de formación teórica metodológica (Ver): Se 
interviene de manera individual en talleres, donde se forma 
desde el punto de vista teórico de los jóvenes, con el fin 
de iniciar o reafirmar procesos individuales en ellos. Se 
busca familiarizarlos con conceptos de derechos humanos 
y ciudadanía, por medio de actividades lúdicas que les 
permitan analizar sus entornos inmediatos. Asimismo, se 
abordan los temas:

a. Autoestima y liderazgo.
b. Derechos humanos, juventud y niñez.
c. Cómo ejerzo mis derechos y obligaciones.
d. ¿Qué es una brigada comunitaria y cómo realizarla?

Fase experiencial (Juzgar): En esta etapa se interviene 
de manera grupal, por medio de campamentos temáticos 
vivenciales de dos días, donde después de analizar sus 
entornos hacen un ejercicio de reflexión desde sus propias 
experiencias en temas de respeto, tolerancia, democracia 
y participación fuera de su espacio de confort, tomando 
como base lo aprendido en los talleres. 

Los jóvenes son conscientes de los problemas de su 
comunidad y de la fragmentación en las relaciones; y ellos 
mismos se reconocen como actores de cambio, que pueden 
establecer relaciones distintas dentro de su comunidad por 
medio de tareas o actividades comunes que fomenten sus 
habilidades. Las temáticas de los campamentos son:

1. Integración: Se busca fortalecer el vínculo entre las y 
los jóvenes y fomentar el trabajo en equipo, así como 
el análisis crítico de los problemas y soluciones de su 
entorno.

2. Resolución pacífica de conflictos: Se fortalece la 
escucha y comprensión entre pares, concientizándolos 

sobre la responsabilidad que tienen al formar parte 
de un proceso de participación social en su localidad.

3. Plan de vida: Se analiza lo aprendido en los talleres 
y sesiones anteriores, así como la manera de aplicar 
este conocimiento a su vida diaria, en su entorno 
inmediato. Valoran las necesidades que tienen como 
comunidad y cómo pueden colaborar entre todos 
para solucionarlas.

Fase de participación comunitaria (Actuar): Se 
interviene en un nivel comunitario, a través de brigadas 
al servicio comunitario, con el objetivo de fomentar 
la participación de los diferentes actores sociales que 
comparten algún sufrimiento social. Al detectarse el 
problema, los jóvenes integrantes de las brigadas acuden 
a los líderes de opinión de la colonia para generar una red 
de apoyo. Una vez que se cuenta con los interesados, se 
establece el plan de intervención, en donde se define el rol 
que tendrá cada uno de los actores, así como el espacio y 
tiempo de acción.

Se han llevado a cabo diferentes tipos de brigadas que 
fomentan el protagonismo juvenil como agentes de cambio 
en colonias de distintas zonas urbano-populares del Distrito 
Federal, algunas de las que se han implementado en la 
colonia Carmen Serdán son:

•	 Preocupados y ocupados por los espacios comunes: 
Creación de conciencia y reflexión sobre el cuidado 
del medio ambiente y de los espacios públicos, en 
donde niños, niñas y jóvenes se organizaron en 
grupo para limpiar uno de los parques, buscando 
concientizar y fomentar la cultura de la solidaridad y 
organización entre colonos.

•	 ¿Cómo consigo empleo?: Se llevó a cabo una campaña 
de información y capacitación dirigida a jóvenes y 
adultos para conseguir empleo y promover una red 
comunitaria de autoempleo.

•	 Pintando mi raya contra la discriminación: Las y los 
jóvenes negociaron y cabildearon con actores de 
la comunidad, como padres, madres, autoridades 
escolares e iglesia, un espacio donde pudieran 
demostrar sus habilidades, intereses y preocupaciones 
a través del grafiti; se les cedieron espacios en una 
escuela primaria y en la parroquia de la colonia.
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•	 Mi primer trabajo: Las y los jóvenes se interesaron por 
investigar y comunicar cuáles son las ofertas laborales 
que existen en su delegación, por lo que integraron 
una carpeta de ofertas de empleo en la localidad para 
que los diferentes sectores pudieran consultarla.

Se observa que a lo largo del proceso de intervención 
e investigación no sólo se cuenta con la participación 
de los jóvenes, sino que, dictado por el mismo modelo, 
es necesario contar con la intervención, interacción y 
participación de diversos actores como: padres, madres, 
niños, niñas, adultos mayores, autoridades escolares, 
organizaciones comunitarias como la iglesia y centros de 
atención y autoridades del gobierno. 

PERIODO ESTIMADO
DE IMPLEMENTACIÓN

Los tiempos del proceso de intervención están relacionados 
con las características y necesidades específicas del 
contexto. Este modelo de intervención tiene como premisa 
no partir de supuestos lineales, por lo tanto el tiempo no 
se estima de acuerdo a los procesos de intervención sino 
que la temporalidad de los procesos de intervención están 
en función de las dinámicas del contexto, mismas que 
obedecen a la realidad compleja de la población (historia, 
cultura, representaciones, formas de interacción, etcétera).

En la fase del diagnóstico profundo, el periodo de 
implementación obedece a factores externos de la 
implementación por lo que el tiempo de implementación 
dependerá del contexto, por ser una de las fases claves 
de la intervención merece dedicarle el tiempo necesario 
para conocer y entender a la población. En esta práctica se 
realizó previamente una investigación en la que se buscó 
entender las relaciones dictadas por reglas y códigos locales 
como un esfuerzo por explicar las representaciones sociales 
que se tienen de la juventud; a partir de esta información 
se generó un diagnóstico participativo profundo que arrojó 
información clave sobre las estrategias de intervención. 
Los análisis previos son resultado de un largo camino de 
observación e intervención de CEJUV en las colonias, pero 
en términos simples se puede estimar que el tiempo para 
concluir la primera fase es de un año, como mínimo. 

Es importante tomar en cuenta que los ejercicios de 
diagnósticos y de entendimiento del contexto son 
actividades que se hacen de manera permanente y paralelas 
a las estrategias de intervención, mismos que ayudan a ir 
construyendo, con el paso del tiempo, la estrategia más 
idónea para las necesidades que se van presentando en 
cada contexto.

“CEJUV, desde el inicio, ha trabajado a partir de diagnósticos 
participativos; en un principio se partió más de lo empírico, 
que con el paso de los años se ha ido perfeccionando y, 
actualmente, con este modelo parte siempre de hacer 
ejercicios de diagnósticos participativos por medio de iniciativas 
o de actividades y talleres o brigadas que arrojan la información 
necesaria del contexto”.

Testimonio del Director del CEJUV.

En la fase de formación teórica metodológica se imparten 
talleres lúdicos, cada uno dura un día y generalmente se 
establece uno a la semana; en la intervención realizada en 
2011, en las delegaciones Coyoacán y Álvaro Obregón, se 
impartieron cuatro talleres formativos, diez talleres lúdicos y 
dos talleres de seguimiento, a lo largo de la implementación, 
intercalados entre los campamentos. La cantidad de 
talleres en una intervención puede variar de acuerdo a las 
necesidades de la población, por lo que pueden agregarse 
los que se necesiten.

En la fase experiencial, la realización de los campamentos, 
también se puede adaptar según el contexto, para la práctica 
se implementaron tres campamentos de dos días cada uno.

En la fase de participación comunitaria, las brigadas 
nacen del pensamiento crítico sobre los problemas de la 
comunidad que se sensibiliza en talleres con los jóvenes, 
por lo que la duración de la implementación de una brigada 
depende no sólo del contexto de la población sino del 
objetivo planteado para cada brigada que los jóvenes llevan 
a cabo. Existen brigadas que aún siguen operando (por 
ejemplo, una brigada de apoyo a tareas de los niñas (os) de 
la colonia) y otras que fueron planteadas para llegar a un fin 
a corto plazo (como una brigada para pintar un mural en 
un espacio público).

El siguiente gráfico resume el proceso de trabajo desarrollado 
en la implementación de este programa:
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SISTEMATICIDAD
EN LA IMPLEMENTACIÓN

El trabajo en la colonia Carmen Serdán tiene sus 
antecedentes en un proyecto piloto de intervención juvenil 
llamado Buscando a Jesús en Carne Propia, conducido bajo 
el modelo Ver, Juzgar y Actuar, implementado en las 
delegaciones Álvaro Obregón, Iztapalapa y Coyoacán. En 
este proyecto se buscaba el fortalecimiento de liderazgos 
juveniles y el desarrollo de habilidades.

Desde 2009, se comenzó con la intervención juvenil en 
espacios de la colonia Carmen Serdán, con un grupo formado, 
principalmente, por grupos parroquiales de jóvenes, el cual 
se ha ido diversificando. Durante estos años se han formado 
líderes comunitarios que siguen desarrollando habilidades 
autogestivas a favor de su comunidad. 

Desde entonces, la colonia cuenta con un centro 
comunitario donde los jóvenes imparten diversos talleres 
y capacitaciones, entre otros, talleres de computación, 
fotografía, vitromosaico, grafiti, guitarra, consulta de 
internet, escuelita de tareas y clases de inglés; iniciativas que 
se generan desde el Programa de Voluntariado Juvenil del 
CEJUV, en el que está inscrito el proyecto y que ha formado 
parte y se ha relacionado con otras actividades de otros 
programas del CEJUV.

EVALUABILIDAD

Desde el inicio de la intervención, el CEJUV se dio a la 
tarea de generar información acerca de las características 
de la población que atiende, sus principales intereses y 
preocupaciones, para entender y reflexionar las causas de 
los sufrimientos sociales. Todo esto, a través de diversas 
metodologías y herramientas de diagnóstico y monitoreo 
que ha creado a lo largo de la intervención, insumo principal 
para la planificación y orientación de las iniciativas que se 
han llevado a cabo en la comunidad.

Han realizado procesos de evaluación para observar cómo se 
han ido transformando las representaciones sociales, a partir 
de instrumentos de escala Likert, con ítems relacionados a 
las frases estereotipadas que han rescatado en diagnósticos 
profundos previos. Sin embargo, reconoce que el diseño de 

una evaluación de impacto está determinado por el tiempo 
de intervención, y aún no se considera pertinente iniciar con 
este proceso, para efectos del proyecto de la Colonia Serdán.

“Es poco tiempo para ver impactos o cambios permanentes. 
Tenemos que estar observando en el tiempo, el problema no 
es hacer un cambio hoy aquí, es observar cómo ese cambio 
permanece o no y en qué medida. No ha llegado el momento 
para hacer una evaluación de impacto, sobre todo por el 
tiempo de intervención. Esperamos que en una trayectoria de 
cinco años podamos sentarnos a observar si verdaderamente 
los cambios que se han generado han permanecido”

Testimonio de un miembro del
Consejo Directivo del CEJUV.

EFICACIA

Hasta la fecha, se ha generado información para medir 
la transformación de las representaciones sociales de los 
actores de la comunidad hacia los jóvenes, por medio de la 
construcción de un instrumento diseñado para ello. Dicho 
instrumento recoge, por ejemplo, frases estereotipadas 
como: “los más peligrosos son los jóvenes, siempre se 
están drogando”.

En materia de eficacia, han construido relaciones con 
representantes de otras organizaciones e instituciones de 
servicios locales, para crear una red de apoyo comunitario, 
que se ha consolidado como un centro comunitario de 
la organización para la realización de talleres juveniles, 
impartido por los mismos jóvenes de la comunidad.

La organización también ha generado información 
cualitativa, como parte de sus acciones de investigación, 
que informa del diseño y la implementación de actividades; 
por ejemplo, el análisis de fracasos de otras iniciativas que 
se han llevado a cabo en la zona de intervención. Dichas 
iniciativas van desde la regulación predial hasta la atención a 
la delincuencia, que ya han dejado de realizarse. El CEJUV, 
desde su metodología del ECO2 considera que el fracaso de 
una iniciativa en la comunidad tiene que ver con el grado de 
aceptación o resistencia desde la propia comunidad.

Algunas de las iniciativas identificadas son: 1) guardería, 
atendiendo el cuidado de los niños y niñas por gente de 
la comunidad en la parroquia; 2) servicios oftalmológicos y 
odontológicos, atendiendo la carencia de servicios por gente 
de la comunidad en la parroquia; 3) talleres de aerobics, en 
atención a la apertura de espacios gratuitos para jóvenes, 

organizado por gente de la comunidad en la parroquia; 
4) acondicionamiento físico, para la apertura de espacios 
gratuitos para jóvenes, por iniciativa de una organización civil, 
gente externa a la comunidad. Estos análisis son relevantes 
porque son considerados aprendizajes para la institución y, 
por tanto, tienen una función evaluativa. 

SOSTENIBILIDAD

La organización detecta como factor clave para la 
sostenibilidad y réplica de su intervención, la realización 
continua de diagnósticos, porque esto les permite analizar 
todas las oportunidades, amenazas o posibles obstáculos 
del contexto, así como comprender el estatus de las 
representaciones sociales e identificar las causas de éstas.

El modelo del ECO2 ha sido adoptado por varias 
organizaciones que trabajan el tema de la intervención 
comunitaria en contextos de violencia y exclusión social. 
A manera de ejemplo, el CEJUV cuenta con una filial en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, que basa sus intervenciones en 
esta metodología. Asimismo, otras organizaciones la han 
adoptado como modelo para la creación de sus estrategias 
de intervención en sus propios contextos.

Criterios importantes de intervención que el CEJUV trabaja 
de manera intencionada para garantizar y contribuir a la 

sostenibilidad de los procesos, que incluso pueden leerse 
en una lógica cíclica:

a. Inclusión social: Se crean espacios de interacción 
con los diferentes actores de la comunidad por un 
bien común, de esta manera se acercan los actores 
y se logra romper con las formas tradicionales de 
estigmatización hacia los jóvenes y hacia otros actores 
de la comunidad involucrando a todos los actores de 
la comunidad como adultos mayores, niños, adultos, 
mujeres, líderes, etcétera.

b. Salud y seguridad de la comunidad: El trabajo con 
jóvenes en una comunidad implica trabajar en temas 
de salud y seguridad que involucran a distintos 
actores dentro de las iniciativas y brigadas en temas 
de farmacodependencia, saneamiento de espacios 
comunes, etcétera.

c. Fomento y creaciones de redes: Recuperando el 
principio de ganar-ganar, el objetivo es trabajar con 
todo el contexto para crear y fortalecer la articulación 
entre los diferentes nodos de la comunidad para generar 
vínculos de solidaridad y protección en la comunidad.

d. Generación de recursos humanos y capital social: 
Que faciliten la apropiación de la práctica dentro de 
la comunidad para que autogestione sus procesos de 
resolución de conflictos dentro de su comunidad.
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Factores externos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Exclusión y marginación de los 
jóvenes de la comunidad.

Las representaciones negativas que 
se tienen de los jóvenes en la 
comunidad media las formas de 
relación entre los actores de la 
comunidad originando situaciones 
de exclusión y marginación de los 
jóvenes.

•Por medio de la intervención, fortalecer las 
relaciones entre los actores de la comunidad 
para contribuir al cambio de representaciones 
negativas entre los distintos actores de la 
comunidad.
•Crear espacios de inclusión social a partir de 
iniciativas que beneficien por igual a los 
diferentes actores de la comunidad. 

Es una construcción continua. Alta

Desde la teoría de las representaciones 
sociales, la representación que se tenga de 
los diferentes actores comunitarios dicta las 
formas de relación en la comunidad y 
mientras se siga teniendo una representación 
negativa de los jóvenes se dificultará la 
creación de redes solidarias en la comunidad.

Limitaciones o control de la 
presencia comunitaria para CEJUV.

Algunos de los actores de la 
comunidad, sobre todo los líderes 
políticos, que ya tienen una forma de 
controlar y organizar a la comunidad, 
tienen una reacción defensiva 
natural que puede limitar el rango 
de acción de una iniciativa nueva.

•Mantener una comunicación de doble 
vínculo con líderes y con otros grupos de la 
comunidad.
•Discriminar entre las opciones de alianza que 
pudieran obstaculizar la intervención.
•Mantener siempre una relación cordial con 
todos los actores.

Es importante al principio, se ha 
superado pero se trabaja 
continuamente en la intervención.

Alta

El éxito de la intervención está determinado 
por las alianzas y colaboraciones que se 
desarrollen, así como del correcto 
reconocimiento de actores y líderes de la 
comunidad, lo que permite establecer 
alianzas con aquellos que compartan 
intereses y objetivos; tratando de no 
mantener una relación de conflicto con 
aquellos que no comparten los objetivos para 
asegurar la permanencia de los procesos.

Disputas por el territorio en la 
comunidad.

Disputas por los espacios públicos 
entre los distintos actores de la 
comunidad (partidos políticos, 
iglesia, adultos, jóvenes); existe una 
expulsión de los jóvenes de estos 
espacios.

•Acercamiento con líderes que comparten 
intereses y objetivos.
•Cabildeos, negociaciones.
•Realizar actividades de inclusión social en 
distintos espacios con distintos actores.

Es importante al inicio. Media

Es una situación que se ha presentado 
históricamente en la comunidad, programas 
federales y locales financian el mejoramiento 
barrial y recuperación de espacios, pero son 
espacios que no abren a toda la comunidad, 
sin embargo, gracias a las óptimas 
vinculaciones que se identifican se pueden 
obtener espacios para el trabajo de la 
intervención.

Disputas de liderazgos entre actores 
claves.

Sobre todo los actores políticos se 
encuentran en un constante 
conflicto de liderazgos, sobre quién 
realiza más iniciativas, estrategias de 
captación de simpatizantes para los 
eventos politizados.

•Trabajos de sensibilización con actores sobre 
la manera de intervención y la manera de 
representar los problemas sociales.
•Invitar a los diferentes líderes a las propuestas 
e iniciativas que se llevan a cabo en otros 
espacios.

Es más importante al inicio y en 
menor medida durante. Media

Es importante tomarlo en cuenta desde el 
diagnóstico, y forma parte el reconocimiento 
de los nodos que no están articulados en una 
comunidad, y de esta manera elegir el 
camino por el que se puede intervenir. Son 
articulaciones que se van construyendo 
continuamente, durante la intervención.

Baja participación e interés de los 
jóvenes y la comunidad.

En los primeros contactos con la 
comunidad se presenta una 
desconfianza o desconocimiento de 
las actividades y beneficios de las 
iniciativas del CEJUV .

•Se crearon actividades que pudieran ser del 
interés de los jóvenes y de la comunidad, 
ligados a los conflictos sentidos por la 
comunidad. 
•Se fortaleció el vínculo por medio de los 
campamentos.

Es importante al principio, se ha 
superado, ahora son reconocidos en 
la comunidad.

Media

Es importante contar con la participación de 
los jóvenes y la comunidad, pero a medida 
que se han llevado acciones desde el buen 
conocimiento de sus realidad se han 
implementado acciones que sean atractivos y 
del interés de la comunidad.

Riesgo de ser vistos como parte de 
un movimiento religioso.

El espacio de reunión que se 
encontró para los jóvenes es una 
capilla y se corría el riesgo de 
identificar a la intervención con un 
movimiento religioso.

•No desconocer a la iglesia pero abrir la 
integración de otros actores en la 
intervención.
•Salir a las calles y realizar ejercicios de 
inclusión comunitaria, generando 
intervenciones en otros territorios.

Es importante al principio, se ha 
superado. Bajo

Es importante detectar y esperar estas 
situaciones durante la intervención para 
generar estrategias a tiempo, por lo que el 
diagnóstico ayudará a entender e identificar 
estas posibles situaciones esperadas y crear 
estrategias efectivas para manejarlas.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES EXTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD

“Con esta metodología se nos permite saber cuáles son las habilidades y las potencialidades de la misma comunidad y se puede empezar a intervenir y fomentar distintas prácticas desde ahí; y finalmente éstas nos han servido como intervención a lo largo de estos años.” 
Testimonio de la coordinadora del proyecto.
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Factores internos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Recursos financieros.

La falta de recursos es un tema que 
se vive constantemente en las 
organizaciones. No es atractivo para 
los donantes financiar los procesos.

•Gestión de recursos a través de proyectos.
•Búsquedas de donativos a través de “boteos”, 
bazares, etcétera.

Se ha contado con los recursos para 
continuar con los procesos.

Media

Es importante para la gestión del proceso y la 
adquisición de materiales, pero también 
gracias dos elementos del modelo ECO2, la 
formación en acción y la investigación en la 
acción, que facilitan la sustentabilidad de las 
acciones al aprovechar el contacto con la 
comunidad en el diagnóstico, en la 
investigación y en la formación de redes que 
permiten ir avanzando en los procesos; por lo 
que no necesariamente se requiere de un 
financiamiento por proceso.

Riesgo de sobre involucrarse con la 
comunidad.

Cuando se trabaja con la comunidad 
de cerca, los promotores y el equipo 
operativo pueden sentirse como 
parte de la comunidad asumiendo 
sus problemas.

•Establecimiento de encuadre desde el CEJUV.
•Desarrollar un proceso de acompañamiento 
para el manejo de emociones. 

Es importante durante la 
intervención, es un trabajo 
constante.

Media

Es importante llevar a cabo un trabajo de 
contención y establecer encuadres y normas 
de relación con la comunidad para tener una 
permanencia sana en ella.

Balance entre los procesos de 
intervención y recursos humanos.

Existen procesos largos de 
implementación y al principio existió 
una carga de trabajo fuerte para el 
equipo operativo.

•Compromiso por parte del equipo operativo 
para llevar a cabo las tareas.
•Incorporación de nuevos promotores desde 
los campamentos y actividades en la 
comunidad.

Es importante al principio, se ha 
superado.

Media

Es importante contar con recursos humanos 
suficientes para cumplir con las tareas que los 
procesos requieren, como en el mismo 
proceso van surgiendo las estrategias 
adecuadas para la implementación, es 
posible a través de éstas captar voluntarios y 
líderes juveniles que se sumen al capital 
humano de la intervención, que además 
pueda dar continuidad a ésta.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES INTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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REPLICABILIDAD

Este modelo de intervención comunitaria se considera 
replicable gracias a su metodología de investigación en la acción, 
misma que permite identificar y construir intervenciones que 
responden a las características, necesidades y potencialidades 
de diferentes contextos. Esta metodología ya ha sido y está 
siendo replicada por otras organizaciones que trabajan 
diferentes conflictos comunitarios.

Algunas condiciones contextuales y de gestión importantes 
para la replicabilidad se muestran a continuación.

CONDICIONES CONTEXTUALES 
BAJO LAS QUE ES POSIBLE 
REPLICAR ESTA PRÁCTICA

“Al principio se presentó la desconfianza, porque veníamos 
como de fuera, traíamos actividades y tratábamos de hacerla 
sobre todo en espacios públicos al aire libre, no se acercaban 
muchas personas, también lo de los campamentos, las 
personas no tan fácilmente dejan ir a los hijos, ahora ya en esta 
etapa del programa, como ya estamos más posicionados en la 
comunidad, tienen confianza de las personas que trabajamos 
ahí, ya no hay problema como lo fue al principio.” 

Testimonio de un promotor juvenil.

1. Entender que el trabajar con jóvenes implica trabajar 
con su contexto inmediato, con los actores con los 
que se relacionan, de esta manera la práctica implica 
el involucramiento de varios actores claves de la 
comunidad.

“Aunque el objetivo sea en relación o alrededor de la situación 
de los jóvenes, tenemos que invitar, involucrar o compartir la 
información con los diferentes actores de la comunidad, porque 
lo que le sucede a los jóvenes tiene que ver con lo que le sucede 
a los adultos, niños o adultos mayores”.

Testimonio de miembro del
Consejo Directivo del CEJUV.

2. Hacer un reconocimiento del contexto por 
medio de un diagnóstico profundo, que permita 
identificar, pero sobre todo entender las formas 
en las que se relacionan sus diferentes actores, y 
cómo las representaciones que se tengan de cada 
uno determina la forma de relacionarse, asimismo, 
comprender la manera en la que se construyen los 
procesos de marginación, exclusión y estigmatización 
dentro de una comunidad.

3. Reconocer, gracias a la identificación previa en 
el diagnóstico, aquellas posibles reacciones de 
resistencia esperables de algunos actores claves de 
la comunidad para anticiparse con estrategias que 
puedan reducir estos riesgos.

4. Posibilidad de establecer vínculos y relaciones con 
actores claves, previamente identificados en el 
diagnóstico o análisis de contexto que compartan 
objetivos e intereses que permitan la ejecución de 
las actividades.

5. Uno de los factores que facilita la intervención dentro 
de un contexto determinado, es la identificación 
de demandas explícitas, que se detectan en la 
comunidad, para la sanación de algún conflicto social, 
como ejemplo: en los hallazgos del CEJUV en el 
diagnóstico profundo, se encontró que dos sectores 
de la comunidad, los adultos mayores y jóvenes, 
están en situación de exclusión y marginación; por 
lo que se llevan a cabo iniciativas como encuentros 
intergeneracionales que permiten el fortalecimiento 
de estas relaciones y que generarán espacios de 
inclusión para ambos sectores.

6. Es posible replicar la intervención desde distintos 
niveles, uno de ellos implica que otra organización 
pueda implementar una iniciativa comunitaria bajo 
este modelo de investigación en la acción; y otro, 
es cuando la organización implementa la iniciativa, 
se pueden generar procesos con los jóvenes o 
con otros actores en los que ellos mismos en la 
comunidad replican este modelo de intervención en 
otros espacios de su comunidad.

“En el curso de verano, en cuanto a la ciudadanía, lo que 
estamos empezando a hacer es que los mismos jóvenes de la 
comunidad replican el mismo modelo, con las mismas áreas 
de intervención, pero son los jóvenes quienes lo llevan a cabo; 
entonces la replicación va desde lo local en una comunidad, 
hasta lo institucional como con otras organizaciones.”

Testimonio de la coordinadora del proyecto.

CONDICIONES O FACTORES
DE GESTIÓN DETERMINANTES 
PARA LA VIABILIDAD DE RÉPLICA

1. La realización de un diagnóstico profundo para 
el entendimiento más certero de la comunidad 
en la que se desea intervenir, y de esta manera 
poder identificar los mejores caminos en donde la 
intervención se pueda llevar a cabo, como puede 
ser la correcta elección de alianzas y colaboración 

con líderes de la comunidad. Este permite también la 
identificación de las estrategias y metodologías más 
eficaces.

2. Con base en el diagnóstico profundo, identificar un 
adecuado marco teórico metodológico que ayude 
a entender los fenómenos que se identificaron 
previamente y de esta manera orientar el diseño y 
manejo de instrumentos de recolección de datos, 
monitoreo y sistematización de los procesos.

3. Desarrollar un marco de acompañamiento para el 
equipo operativo que colabora con la comunidad; 
es un trabajo de contención emocional necesario 
al involucrarse de manera activa en la compleja 
realidad de la comunidad, porque viven de cerca los 
sufrimientos sociales de los actores de la misma, o 
bien para manejar situaciones de resistencia de otros 
actores.

RECOMENDACIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN

La práctica cuenta con una base sólida metodológica, 
basada en la investigación durante la acción, que le 
permite generar una serie de mecanismos e instrumentos 
a lo largo de la intervención, que pueden responder a las 
necesidades de los distintos sectores en una comunidad, 
elementos indispensables que pueden ser tomados 
en cuenta para su sostenibilidad y replicación en otros 
contextos. Algunas recomendaciones para la replicación 
en otros contextos son: 

• Realizar un diagnóstico profundo para el conocimiento 
y entendimiento de las formas en las que se relaciona 
la comunidad. De esta manera, será posible entender 
el principio de marginación, exclusión y generación 
de conflictos que provocan estas relaciones; así serán 
identificadas las posibles estrategias a ser ejecutadas 
en la población objetivo.

• En una intervención con jóvenes es necesario 
tomar en cuenta su contexto inmediato. En ella 
participan autoridades, líderes, actores clave, padres, 
etcétera. Por lo que es necesario crear iniciativas e 
intervenciones incluyentes, debido a que la comunidad 
es un sistema en donde todo está interconectado. 

“Empezamos a trabajar con jóvenes, pero a raíz de eso no 
puedes trabajar un sector o sólo con la juventud, dejando de 
lado el contexto inmediato y los actores que intervienen día 
a día con ellos.”

Testimonio de la coordinadora del proyecto.

• Fomentar durante la intervención la creación de 
capital social en la comunidad, por medio del 
empoderamiento de líderes juveniles y actores 

aliados. Coadyuvar y crear redes solidarias para 
que la comunidad, a largo plazo, sea capaz de 
continuar con las iniciativas sin la necesidad del 
involucramiento de la organización. Lo importante 
es dimensionar correctamente las redes en una 
comunidad y entender que no todas las redes 
“curan”, por lo que la identificación de las relaciones 
solidarias es necesaria para no ocasionar un conflicto 
más para la comunidad; y asegurar la sostenibilidad 
de la intervención.

• Estar conscientes y ser pacientes con los procesos de 
la comunidad. Estos procesos suelen ser largos. Se 
puede esperar a ver cambios en las representaciones 
sociales de la comunidad en un periodo de seis años, 
aproximadamente, no obstante,  esto está sujeto a 
las características específicas de cada contexto.

• Es importante generar un mecanismo eficiente de 
sistematización que permita observar a lo largo 
del tiempo los avances y las modificaciones en 
las representaciones sociales de la comunidad, 
para ir replanteando y reconstruyendo el modelo 
de intervención de acuerdo a las necesidades, 
oportunidades y amenazas que se vayan presentando.

CONCLUSIÓN

A manera de resumen se observan los siguientes elementos 
destacables:

• La intervención cuenta con un sustento teórico-
metodológico sólido, de carácter integral, del 
que es co-creadora; es un referente para varias 
organizaciones que trabajan el tema de exclusión y 
violencia con intervención comunitaria.

•  Trabaja desde el fortalecimiento de las potencialidades 
con las que ya cuentan los diferentes sectores y la 
comunidad misma.

• El diagnóstico profundo continuo (a lo largo 
del proceso) le permite entender y conocer las 
posibilidades y amenazas que le ofrece su contexto, y 
de esta manera, adelantarse a los posibles obstáculos 
que puedan poner en riesgo la implementación.

• Su proceso de investigación en la acción le permite 
generar procesos con enfoque en aprendizaje.

También se aprecian las siguientes áreas de mejora y 
oportunidad:

• No se observa la consolidación de mecanismos para 
la autogestión, si bien esta se considera a través del 
seguimiento de los líderes juveniles. Sería relevante 
enfatizar y reforzar este componente para contribuir 
a la sostenibilidad y efectividad de la intervención.
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PRESENTACIÓN 

Centros de Prevención Comunitaria 
Reintegra I.A.P. nace de la reflexión de 
los precursores de la Fundación Mexicana de 
Reintegración Social A.C., quienes desde 1983 
atienden a personas de escasos recursos, tanto 
en el otorgamiento de fianzas, asesoría jurídica y 
defensas gratuitas, como en servicios de terapia, 
capacitación y oportunidades de trabajo para 
coadyuvar a la reintegración social.

CENTROS DE PREVENCIÓN 
COMUNITARIA REINTEGRA I.A.P.

ANÁLISIS DEL CASO:

Estrategia de trabajo en los espacios 
comunitarios 
México, D.F.
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Centros de Prevención Comunitaria Reintegra 
I.A.P. atiende principalmente a niños, adolescentes y 
jóvenes, a quienes ofrece opciones artísticas, culturales, 
deportivas y recreativas como forma de prevención 
comunitaria del delito, teniendo como antecedentes el 
Programa de Prevención de Menores en Situación de Alto 
Riesgo en la colonia Guerrero del Distrito Federal (1997), 
su labor en el barrio de La Lagunilla de la misma ciudad 
(2002) y la fusión con Servicios Asistenciales Integrales 
Pintores I.A.P. (2003).

Para el proceso de documentación de buenas prácticas, 
la institución postula su “Estrategia de trabajo en los 
espacios comunitarios” (en el marco de su modelo para 
la prevención social del delito con adolescentes y jóvenes 
en contextos comunitarios). Esta práctica contempla el 
trabajo individual, relacional, escolar y comunitario, basado 
en el fortalecimiento de las habilidades, capacidades y 
competencias, mediante procesos de desarrollo humano, 
promoción artística, cultural y recreativa para prevenir 
conductas delictivas en adolescentes y jóvenes que viven 
en situación de riesgo social, y con los que se trabaja en 
espacios públicos ubicados en las colonias Guerrero y La 
Lagunilla del Distrito Federal. Estos adolescentes y jóvenes, 
entre los 10 y 24 años, son los principales beneficiarios; sin 
embargo, las actividades comunitarias integran a personas 
de todas las edades.

El trabajo comunitario es permanente en las colonias, pero 
se establecen planes quinquenales de trabajo, en los cuales 
es posible observar distintos niveles de logros en periodos 
desde un año (por ejemplo, generación de habilidades 
para la vida, en el nivel individual) hasta tres o cinco años 
(incremento de la cohesión comunitaria, apropiación y 
realización de eventos comunitarios autogestivos por parte 
de la población), etc.

El presente reporte de sistematización es producto de 
un proceso de investigación realizado por un grupo de 
consultores/as externos contratado por el Programa para la 
Convivencia Ciudadana, con el fin de documentar un piso 
mínimo de prácticas en prevención de violencia y delitos 
con poblaciones afectadas en el país, para contribuir a su 
replicabilidad, estandarización y su institucionalización. 

Este proceso implicó la recolección de información 
documental y en campo la cual fue procesada, analizada y 
evaluada en el marco de una serie de criterios que orientan 
la valoración de dichas prácticas en dos categorías, a saber:

a.  Las buenas prácticas que se definen como 
conocimientos útiles sobre los elementos de gestión 
de un proyecto, proceso o programa implementado, 
que ha sido monitoreado y evaluado adecuadamente, 
que ha probado parcial o exhaustivamente su 
eficacia, y que facilita la adaptación y replicabilidad de 
intervenciones similares en otros contextos.

b. Las prácticas promisorias que se refieren 
también a conocimientos útiles sobre los elementos 
de gestión de un proyecto, proceso o programa 
implementado, pero que en comparación con las 
buenas prácticas, no han sido aún evaluadas, sino sólo 
monitoreadas, y que pueden ser sistematizadas para 
ofrecer lecciones y recomendaciones valiosas y para 
incrementar la eficacia de intervenciones similares en 
otros contextos (aunque no necesariamente puedan 
ser consideradas replicables). 

La documentación de éstas se realizó con el objetivo 
de coadyuvar a la producción de conocimiento que 
recuperara las lecciones y aprendizajes más significativos 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil postulantes para 
señalar sus aspectos distintivos y áreas de oportunidad 
que vislumbren  mayores elementos técnicos para su 
reproducción en otros contextos.

El proceso técnico implicó apegarse a una serie de criterios 
que llevaron al equipo de investigadores/as a analizar el 
contexto, sistematizar en qué consistieron las prácticas, 
evaluar no sólo el diseño de las mismas sino también su 
intervención y finalmente, estimar hasta qué grado son 
sostenibles (en su propio contexto), cuáles factores internos 
y externos intervienen más, y cuáles condiciones por tanto, 
son más relevantes para replicar.

En este marco de análisis y como será posible observar a lo 
largo de la descripción detallada de la práctica “Estrategia de 
trabajo en los espacios comunitarios”, es de resaltar algunos 
elementos distintivos que fueron considerados como 

fortalezas de gestión y que sustentaron la valoración del 
comité de expertos como una buena práctica en la medida 
que son susceptibles de ser tomados como ejemplos 
eficaces para la posible réplica en otros contextos. Estos 
elementos resaltables son, principalmente, su pertinencia en 
el contexto de implementación, su enfoque de intervención 
en factores de riesgo clave para la prevención de la 
violencia, su consistencia, sistematicidad, sus condiciones de 
evaluabilidad y sostenibilidad.

De forma descriptiva observamos que dentro de estas 
fortalezas se ubica como un elemento distintivo que todo el 

diseño de las estrategias se realizan con base en un diagnóstico 
formal y profundo basado en la metodología ECO2 , que 
permite responder de manera sensible a las necesidades 
de los beneficiarios. Este diagnóstico participativo también 
le permite orientar las acciones a combatir las causas más 
determinantes de la problemática con consistencia entre los 
objetivos institucionales y las necesidades de la comunidad.

La atención a factores de riesgo bajo un enfoque de 
prevención comunitaria del delito que incluye la participación 
activa de distintos actores de la comunidad, así como la 
formulación de hipótesis y supuestos teóricos explícitos en 
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su modelo de intervención, hace sólida la respuesta a la 
variedad de demandas y circunstancias contextuales de los 
beneficiarios, diferenciando cuándo es necesaria su oferta 
o focalizando su intervención a ciertos grupos prioritarios, 
como en este caso son los jóvenes.

Esta estrategia forma parte de un modelo de intervención 
más amplio e incluyente, que fomenta la creación de redes 
comunitarias de cooperación y que busca aprovechar el 
mayor margen de recursos disponibles en las colonias para 
incrementar la posibilidad de que los efectos colectivos 
sean más sostenibles y de mayor impacto. En este sentido, 
la intervención se ha sometido a evaluaciones internas y 
externas rigurosas que buscan generar información de sus 
efectos, así como el establecimiento de parámetros para 
medir y valorar los aspectos favorables de su proceso y sus 
áreas de mejora.

Finalmente se resalta la capacidad institucional para 
mantener una estructura operativa y programática sólida 
con ejercicios de diagnóstico, planeación, ejecución y 
evaluación periódicos y con análisis participativos sobre 
los factores internos y externos que resultan clave para la 
sostenibilidad financiera pero también operativa.  

CONTEXTO

Según datos obtenidos por Reintegra, las colonias Guerrero 
y La Lagunilla están consideradas desde hace mucho 
tiempo entre las 12 más peligrosas del Distrito Federal, 
donde el principal delito cometido es el asalto (según 
estudios realizados por la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, PGJDF). En este entorno, las dinámicas 
que prevalecen en los espacios públicos y privados (hoteles, 
bares y cantinas) contribuyen significativamente a la 
inseguridad en materia de delincuencia, violencia, venta y 
consumo de sustancias psicoactivas.

Para sus diagnósticos, toma como plataforma el 
Modelo ECO2 (Epistemología de la Complejidad Ética y 
Comunitaria), el cual “parte del entendimiento, explicación 
y formulación de estrategias con base en diagnósticos 
y el empleo de instrumentos de evaluación permanente, 
la revisión y reflexión constante del papel de los equipos 

técnicos en los procesos de intervención, siempre con una 
ética y enfoques de desarrollo basados en los derechos 
humanos”. Este modelo valora lo que sucede a nivel local: 
las historias, vivencias y espacios cotidianos, en busca de 
hacer cambios en un contexto, conocerlo a profundidad y 
diseñar estrategias desde y para la localidad.

El diagnóstico realizado en 2011 por la institución, permitió 
concluir que gran parte de estas problemáticas de violencia 
y delito se relaciona con el bajo ingreso económico de 
las familias (casi todas con una fuente única de ingresos, 
proveniente en su mayoría del comercio informal), los bajos 
niveles de escolaridad, el alto índice de deserción social, 
entre otras. 

Con base en este análisis, se considera que las pautas 
identitarias de orgullo de los jóvenes por sobrevivir en un 
ambiente marcado por la violencia, están determinadas por 
expresiones de violencia hacia la mujer, maltrato hacia los 
hijos y por otras conductas observadas a nivel familiar que 
se reproducen en un siguiente círculo, en las escuelas, en su 
grupo de amigos, etcétera. Estas situaciones son relevantes, 
en tanto que convierten a los adolescentes y jóvenes en 
personas altamente vulnerables a adquirir o acrecentar 
conductas parasociales. 

SUPUESTOS Y ENFOQUE
DE PREVENCIÓN 

La institución focaliza su atención en adolescentes y jóvenes, 
pues parte del supuesto de que estas etapas de transición 
son fundamentales, no sólo en el sentido formativo para 
la vida adulta, sino porque dentro de ellas empiezan a 
construirse percepciones y significados propios, decisivos 
para su desarrollo. 

Predominan las significaciones negativas de desventaja e 
incertidumbre sobre los adolescentes y jóvenes, y esto los 
coloca en situaciones de alto riesgo de exclusión social y 
económica. Sin embargo, también se asume que durante 
este proceso de transición, y a pesar de estas condiciones de 
riesgo, es posible visibilizar, promover y acompañar procesos 
para la apertura de oportunidades de desarrollo sano, con 
base en la identificación y potencialización de los recursos y 
habilidades con los que ya cuentan.

A la luz de lo anterior, la estrategia de trabajo comunitario en 
los espacios públicos de las colonias La Lagunilla y Guerrero 
busca incrementar las habilidades, capacidades y competencias 
sociales y emocionales de los adolescentes, jóvenes y adultos, 
en predios, escuelas y comunidad, a través de actividades 
artísticas, culturales, deportivas y recreativas, para prevenir 
conductas adictivas, de violencia y deserción escolar.

Se concluye que la práctica de intervención tiene como 
principal premisa colocar a los adolescentes y jóvenes en 
el centro de las relaciones sociales, al visualizarlos como 
actores sociales estratégicos, con potencial de participación. 
Ésta se concibe como el medio clave para modificar las 
situaciones de riesgo, al permitir que sean reconocidos 
como sujetos con derechos y reducir la posibilidad de que 
cometan actos ilegales y violentos.

“Un elemento que siempre se enfatiza en todos nosotros, en 
la propia metodología y que sigue siendo un aprendizaje, es 
la importancia de estar en la comunidad, experimentando y 
acompañando las necesidades de la gente y que a partir de 
ahí podamos ir desarrollando los procesos de prevención que 
beneficien a todos… Si simplemente estuviéramos en el centro 
de Reintegra esperando que la gente llegara sería mucho 
más complicado, porque no te sienten tan parte de ellos, por 
eso todas las áreas, en mayor o menor medida, están en la 
comunidad y se enfrentan a la cotidianidad de ellas.”

Testimonio de una implementadora de Reintegra.

PROCESO DE INTERVENCIÓN 

La reconstrucción de la intervención de esta práctica, 
realizada durante la sistematización, permite observar el 
desarrollo de cinco grandes fases (con orden secuencial), las 
cuales se describen a continuación. Sin embargo, conviene 
aclarar que el periodo y las actividades establecidas para 
cada intervención varían dependiendo del lugar y de las 
áreas operativas que intervienen, según el contexto de 
implementación. 

Fase 1. Identificación: En esta fase inicial, con base 
en los diagnósticos previos realizados por la institución y 
la solicitud de beneficiarios, se identifica alguna localidad, 

escuela o comunidad idónea para la intervención; y se 
analiza y define el espacio estratégico para comenzar el 
trabajo de intervención. 

Fase 2. Observación: Se realizan visitas, marchas 
exploratorias y un diagnóstico participativo en los lugares 
previamente identificados, para conocer sus características 
y sus principales necesidades. Ésta constituye una fase 
determinante para la eficacia de la intervención, ya que 
un diagnóstico adecuado permite identificar indicios sobre 
las necesidades de prevención y establecer hipótesis que 
ayuden a orientar de forma más efectiva la intervención; y, 
como consecuencia, se delimitan los factores de riesgo y el 
enfoque de prevención que conviene desarrollar. En esta 
etapa también se lleva a cabo una línea base que permite 
valorar avances o situaciones críticas de la implementación.

Fase 3. Observación participante: En este periodo 
se van involucrando los promotores de Reintegra a la 
vida cotidiana de la comunidad, tomando medidas para 
que sean las mismas personas de la comunidad quienes 
marquen las pautas de relación entre los participantes. El 
(la) promotor(a) se presenta ante las personas, explica, por 
ejemplo, cuál es la institución a la que pertenece y algunas 
de las actividades que realizará, (que pueden ser desde la 
prestación de un servicio o la convivencia y organización 
de juegos de futbol con los jóvenes de la colonia). Una vez 
que las personas comienzan a identificar al promotor y ya 
se percibe como un elemento cotidiano de la colonia o 
comunidad, se confirma y formaliza este rol y este vínculo, y 
entonces puede procederse con las siguientes etapas.

Fase 4. Intervención: Se implementa a través de las 
siguientes subfases: 

•	 Identificación del tipo de actividades que la gente 
solicita y aquellas que los promotores observan 
como necesidades reconocidas en la comunidad 
y que pueden articularse al tipo de actividades e 
intervención establecidas en los objetivos estratégicos 
de Reintegra. 

•	 Definición formal del tipo de actividades más 
propicias para la prevención, buscando siempre que 
éstas puedan ser apropiadas de forma gradual, para 
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ser aprovechadas de mejor forma por la comunidad. 

•	 Ejecución sistemática de actividades en la comunidad 

(informativas, artísticas, culturales, deportivas 

y recreativas), las cuales se caracterizan por su 

enfoque estratégico de construcción de redes y 

aprovechamiento de recursos y activos comunitarios. 

Algunas actividades realizadas en comunidad son: 

talleres y encuentro de papalotes en espacios 

relevantes (como la Plaza Garibaldi), talleres de verano 

para el torneo de futbol, talleres previos al circuito de 

ofrendas y talleres previos a las posadas; ludoteca móvil 

en espacios públicos y campamentos, entre otras. 

Todas incluyen contenidos y dinámicas vivenciales 

que promueven la reflexión sobre la problemática del 

grupo, relacionada con la violencia y el fortalecimiento 

de habilidades sociales y emocionales.

“Cuando empiezo a participar en las actividades que se 

planearon en la colonia y veo que mis vecinos, que viven en 

la esquina o que viven a media cuadra, están participando, 

empiezo a reconocerlos, ayuda a que se genere como un 

mecanismo de protección y se empieza a reconocer a los 

vecinos y cuidarse, apoyarse, que aunque se nos digan <<miren 

es bueno que ustedes se conozcan>> para nosotros va más 

allá, cuando lo vivimos y nos empezamos a conocer en las 

actividades, en las posadas... Son como espacios propicios para 

conocernos, incluso a gente de otras colonias.”

Testimonio de una beneficiaria del programa.

Fase 5. Consolidación y seguimiento: Se busca el 

fortalecimiento de las redes sociales en la comunidad y 

la paulatina separación de la institución del proceso. Sin 

embargo, se asegura un seguimiento puntual de los objetivos 

y poblaciones en prevención, aun cuando haya concluido el 

trabajo de base. 

“Un elemento que caracteriza el trabajo de Reintegra, y 

que da fortaleza al enfoque preventivo, es la integralidad y 

la consistencia en el largo plazo, que basado en diagnósticos 

sobre las necesidades sentidas de la población, fomenta la 

interacción cotidiana con los distintos actores y problemas 

de la comunidad. Formando parte de la cotidianidad de la 

comunidad, es una de las principales formas para generar e 

incidir en procesos de intervención y prevención más efectivos” 

Testimonio de la coordinadora del área operativa.

PERIODO ESTIMADO
DE IMPLEMENTACIÓN

La etapa uno de identificación, análisis y definición del lugar 

de intervención, es un proceso que implica en promedio 

cinco o seis semanas. El tiempo de implementación que 

resulta más complicado calcular se halla en las etapas 

dos y tres de observación, visitas a los espacios públicos, 

presentación, involucramiento en la comunidad, las marchas 

exploratorias y el diagnóstico participativo, ya que en gran 

medida Este responde a circunstancias contextuales que van 

desde la aceptación y reconocimiento de la comunidad a la 

incidencia de riesgos de violencia; sin embargo, es posible 

estimar que este proceso se puede realizar en un periodo 

de entre cuatro y seis meses, aunque en ocasiones puede 

extenderse más.

La etapa cuatro de intervención, en la cual se comienza 

con la identificación e implementación de actividades como 

los talleres informativos, artísticos, culturales, deportivos y 

recreativos, contempla una estrategia de mediano plazo, 

que puede extenderse hasta dos años. Se complementa con 

la etapa final de consolidación, fortalecimiento de las redes 

sociales y seguimiento, que puede darse hasta cumplirse 

el plan quinquenal y que es factible en la medida que la 

organización forma parte ya de un actor más de las colonias 

donde interviene; y en donde, incluso los jóvenes y sus 

familias, participan de forma constante en otras actividades 

formativas o comunitarias durante mucho tiempo, como 

es la organización de la ofrenda y convivencia de Día de 

Muertos, que se lleva a cabo como iniciativa de Reintegra 

todos los años en la colonia Guerrero.

El siguiente gráfico resume el proceso de trabajo desarrollado 

en la implementación de este programa: 

Principales insumos
requeridos

Problemáticas
del contexto

Supuestos de
cambio

Incrementar las habilidades y competencias sociales y emocionales de los adolescentes, jóvenes y adultos,
en predios, escuelas y comunidad, a través de procesos de desarrollo humano grupal y comunitario

expresado en actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas para prevenir
conductas adictivas, de violencia y deserción escolar.

Promotores y facilitadores
capacitados.

RESULTADOS

Ejemplos de
efectos finales 

IMPACTOS

Deserción escolar, bajos niveles educativos
y de bienestar socioeconómico.

Altos índices de violencia y delincuencia
en las colonias Guerrero y La Lagunilla.

Círculo vicioso de
reproducción de violencia en sus escuelas o

entre el grupo de amigos.

Pautas identitarias marcadas por 
a violencia.

Conductas violentas al interior
de las familias.

Vulnerabilidad a adquirir o
acrecentar conductas parasociales.

Planeaciones operativas
anuales y quinquenales.

Diagnóstico de las colonias
de intervención.

Fase 1.
Identificación.

Análisis y definición 
del lugar de intervención.

Visitas y marchas
exploratorias.

Diagnóstico
participativo.

Fase 3.
Observación participante. 

Presentación 
e involucramiento
en la comunidad.

Fase 4.
Intervención.

Identificación del
tipo de actividades.

Definición
de actividades. Implementación.

Talleres y actividades informativas,
artísticas, culturales, deportivas y recreativas.

Fase 5.
Consolidación.

Fortalecimiento
de las redes

sociales.
Separación. Seguimiento.

PRODUCTOS

Habilidades de resolución no violenta de conflictos, trabajo en equipo,
factores de riesgo y protección, proyecto de vida y comunicación asertiva, etc.

Fortalecer la identidad comunitaria, promover el rescate de las tradiciones
como medio de prevención de conductas delictivas, participación de adolescentes

y propuestas de acción en el Consejo Promotor.

Fase 2.
Observación. 
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SISTEMATICIDAD
DE IMPLEMENTACIÓN

Es un proceso de intervención sistemático, con efectos 
de largo plazo, como puede observarse en los planes 
quinquenales establecidos. Las primeras fases son de 
observación y observación participante, hasta que los 
promotores son aceptados por la comunidad; esto en 
ocasiones ha tomado más de 12 o 18 meses. Existen muchos 
factores que determinan el periodo de implementación, 
pero en promedio se prevén procesos de tres a cinco años. 

A pesar de que la estrategia institucional establece un 
periodo de implementación amplio, ha sido posible observar 
distintos efectos en las poblaciones, que pueden ir desde 
los tres meses con los talleres (productos y resultados 
intermedios), hasta los tres años. En ellos se puede observar 
la apropiación del proceso por parte de madres de familia 
y jóvenes, quienes ya imparten talleres; la reinserción y 
permanencia escolar; así como el ingreso al mercado laboral 
formal, utilizando las herramientas obtenidas en los distintos 
talleres (impactos logrados a los cinco años del inicio de la 
intervención).

EVALUABILIDAD

Actualmente, la institución cuenta con evidencia de carácter 
cuantitativo y cualitativo sobre los logros obtenidos, 
principalmente en el ámbito individual –en los adolescentes 
y jóvenes–, los cuales han sido generados por medio de 
distintas evaluaciones externas y que reflejan resultados 
en cuanto al desarrollo de habilidades para la vida, como 
elemento fundamental de prevención de violencia y delitos.

Los indicadores que guían las evaluaciones de la institución 
se relacionan con las 10 habilidades para la vida consideradas 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se 
analizan con base en instrumentos pre y post diseñados por 
una institución consultora. Éstos han permitido dar cuenta 
de logros significativos (principalmente a nivel individual) 
y que también son complementados con evaluaciones 
semestrales y anuales de cumplimiento de metas y de 
capacidad organizativa o desarrollo Institucional.

“He tomado otros talleres en otras instituciones y en ellas como 
que sólo se limitan a las cosas técnicas, el que opera sólo da 

las indicaciones, los contenidos. Tú, estudiante, sólo tomas tu 
taller y te vas. Y aquí (Reintegra) no se limita a eso, generas 
otro tipo de relaciones con tus compañeros, con los profesores, 
con compañeros de otros lugares y hacen muchos eventos 
comunitarios. Tú comienzas a desenvolverte más y a convivir 
con la comunidad, aunque no seas de la misma colonia.” 

Testimonio de una joven beneficiaria.

La institución reconoce que ha sido un reto construir 
este sistema de evaluación y que aún hay elementos qué 
fortalecer, como la evaluación de impacto en la prevención 
comunitaria del delito; actualmente los indicadores con los 
que se cuenta no permitirían dar cuenta contundente de 
estos efectos.

EFICACIA

Hasta la fecha, se ha generado información para demostrar 
los efectos en:

a. Habilidades para la vida pre y post 
•	 Autoconocimiento.
•	 Empatía. 
•	 Comunicación asertiva. 
•	 Relaciones interpersonales. 
•	 Toma de decisiones.
•	 Solución de problemas y conflictos.
•	 Pensamiento creativo. 
•	 Pensamiento crítico. 
•	 Manejo de emociones y sentimientos. 
•	 Manejo de tensiones y estrés.

b. Índice de cambio del reconocimiento de situaciones 
de riesgo.  

c. Índice de cambio de reconocimiento del pensamiento 
en situación de riesgo.

d. Índice de cambio de reconocimiento de emociones 
en situación de riesgo.

e. Cambios en la percepción y representación de los 
límites y reglas.

Por otra parte, no se ha generado información en torno a 
los siguientes cambios: 

a. Creación y fortalecimiento del vínculo en predios y 
espacios públicos (cohesión social). 

b. Fortalecimiento de la identidad comunitaria y rescate 
de las tradiciones como medio de prevención de 
conductas delictivas.

SOSTENIBILIDAD

La práctica documentada ha formado parte de la estructura 
programática de la institución desde sus inicios. Los(as) 
implementadores (coordinaciones) cuentan con amplia 
experiencia de trabajo con la población y conocimiento 
del contexto, además de tener constante capacitación que 
permite la sostenibilidad operativa al interior de la institución. 

Por otra parte, el modelo, y particularmente esta práctica, 
busca el involucramiento y apropiación del proceso por 
parte de la comunidad, para que ella misma mantenga 
la implementación, fomentando así la instalación de 
capacidades y competencias de gestión en los lugares de 
trabajo que garantizan mayor continuidad. 

La réplica de la intervención conlleva una adaptación de la 
metodología para que ésta sea sensible a las necesidades 
específicas de cada contexto. Los contextos abordados 
hasta ahora por la institución son sumamente complejos y 

el trabajo ha sido intensivo y de larga duración, debido a los 
valores y normas sociales que permean en esas localidades 
del D.F., en las que había una resistencia notable a la 
interacción con personas externas a las comunidades.

Asimismo, la metodología requiere que los implementadores 
tengan una amplia experiencia y criterio para establecer 
las estrategias y el desarrollo de actividades claras, que se 
encaminen a la generación de redes sociales y contenidos 
de prevención comunitaria de la violencia, adecuados 
a cada contexto. Se busca y se ha logrado, en todas las 
experiencias generadas hasta la fecha con el modelo de 
la institución, que exista continuidad de las actividades, sin 
que la institución permanezca en las comunidades como el 
único agente implementador.

En síntesis, a continuación se presentan de manera 
puntual cuáles son los principales factores tanto internos 
como externos que se han presentado a lo largo de la 
implementación del programa y que han significado retos 
o áreas de oportunidad para la institución, así como las 
medidas que se han generado para mitigar o atender los 
obstáculos y cuál es el grado de influencia que éstos tienen 
para la eficacia de la implementación.
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Factores externos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Zonas de alto riesgo.

Las colonias Guerrero y La Lagunilla 
son consideradas como unas de las 
principales zonas con mayor índice 
delictivo en la delegación 
Cuauhtémoc y en el D.F., los espacios 
comunitarios donde se trabaja se 
encuentran inmersos en zonas de 
riesgo por violencia y delitos como 
robos, pandillerismo, venta y 
consumo de drogas, etc.

•Reconocimiento de la zona, recorridos para 
conocer el tipo de riesgos presentes.
•Presentación con otros actores, darse a 
conocer para tener un primer vínculo de 
reconocimiento y un margen de seguridad.
•Protocolos institucionales de encuadre y tipo 
de acciones que se pueden tomar para 
enfrentar posibles conflictos con la 
comunidad.

Es constante, pero se ha reducido. Alta

Es un factor que sí determina la realización o 
no de las actividades previstas en las 
comunidades, las zonas que cuentan con 
riesgos altos de inseguridad también limitan 
la confianza de asistir por parte de los 
beneficiarios e implementadores.

Demandas de servicios de la 
comunidad.

Las personas comúnmente tienen 
varias expectativas de los servicios 
que se brindan como institución, 
existe una cultura de la dependencia 
y es frecuente que soliciten apoyos 
que están fuera del alcance de la 
organización.

•Favorecer la participación activa de la comu-
nidad como medio para cambiar la cultura de 
la dependencia.

Se ha avanzado significativamente. Media 

Responde a un aspecto cultural en México, 
pero queda en el margen de control de la 
institución en la medida que logre 
sensibilizar y enmarcar el trabajo en las 
expectativas correctas.

Coyunturas políticas presencia de 
intereses políticos.

En las colonias se registra la 
presencia de partidos políticos de 
forma predominante, que se 
incrementa en épocas electorales, las 
cuales procuran englobar las 
actividades de la institución en sus 
intereses o generan expectativas de 
estas actividades en la población.

•Se establecen límites claros sobre el tipo de 
colaboración que se puede tener.
•Se informa constantemente a la población 
sobre la distinción de actividades y objetivos 
de la institución.
•Se generan vínculos con otro tipo de actores 
en la comunidad, no sólo con los partidos 
políticos.

Es constante, pero se ha reducido. Baja

Es otro factor que también queda en un 
margen razonable de control, las coyunturas 
políticas siempre afectan los procesos, pero 
no son tan cotidianas en estos lugares por lo 
que su influencia no es tan determinante.

Redes comunitarias.

Conjunto de actores e 
interrelaciones presentes en la 
comunidad como  los líderes de 
comerciantes, los partidos políticos, 
las autoridades delegacionales, otras 
organizaciones, etc.

•Análisis y mapeo de actores presentes en la 
comunidad.
•Aprovechar coyunturas en las que puedan 
desarrollarse alianzas favorables.
•Establecimiento de acuerdos de colaboración 
con actores estratégicos como las autoridades 
delegacionales.
•Conocimiento de las problemáticas y 
momentos que enfrentan cada uno de los 
actores para valorar la viabilidad del vínculo.

Se ha avanzado significativamente. Alta 

Factor que puede ser una gran área de 
oportunidad, pero también una amenaza 
respecto al tipo de momento que estén 
viviendo cada uno de estos actores, por ello 
es sumamente importante conocer quiénes 
son, cuáles son sus intereses y de qué forma 
pueden favorecer u obstaculizar la 
intervención, y respecto a ellos saber en qué 
momento buscar alianzas.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES EXTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Factores internos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Marco metodológico .

Sustento de la estrategia de la 
institución, se ha construido con 
base en el carácter integral e 
inclusivo aprovechando las 
experiencias sobre prevención 
comunitaria y de diversos enfoques 
teóricos.

•Documentación del modelo de prevención 
comunitaria del delito de Reintegra.
•Capacitación periódica a implementadores y 
reforzamiento de la metodología.

Se ha avanzado significativamente. Alta

Resulta fundamental diseñar, implementar y 
orientar la intervención bajo un esquema 
teórico-metodológico sólido que dé sustento 
al enfoque de prevención y el tipo de efectos 
sociales que se persiguen.

Alta
Arraigo y reconocimiento de la 
institución en las colonia.

Tiene más de 15 años de trabajo en 
estas colonias, la población reconoce 
fácilmente a la institución y se le 
tiene confianza.

•Mantener la confianza con la comunidad, 
siendo congruentes con la misión institu-
cional y el trabajo cordial con las personas.
•Fomentar el conocimiento sobre el trabajo 
que hace la institución, sus actividades y 
finalidades.

Se ha avanzado significativamente.

La permanencia de una institución en un 
contexto responde en mucho sentido al 
grado de confianza generado en la 
comunidad.

Sistema de rendición de cuentas.

Desde hace algunos años se ha 
fortalecido su sistema de monitoreo 
y evaluación de impacto social con 
metodologías e indicadores de 
desempeño sólidos.

•Contratación de instancias externas para la 
aplicación de evaluaciones y construcción de 
indicadores.
•Integración de una política de evaluación de 
resultados e impactos como parte de la 
operación de la institución.
•Apertura institucional para someterse a 
evaluaciones internas y externas solicitadas 
por los donantes.

Se ha avanzado significativamente. Media

Son elementos que ayudan a incrementar la 
eficacia de una intervención, pero no es 
factor directamente relacionado a su 
sostenibilidad.

Sostenibilidad económica.
Necesidad constante de contar con 
recursos que den sustento a las 
acciones de mediano y largo plazo.

•Se han generado iniciativas sobre talleres de 
empleabilidad y proyectos productivos 
principalmente con los jóvenes.
•Establecer como una de las prioridades y 
objetivos estratégicos de la institución la 
sostenibilidad económica por medio del 
emprendedurismo y la productividad.
•Incrementar la diversidad de donantes, nos 
sólo privados si no por convocatorias de 
donantes públicos e instancias internacionales.

Se ha mantenido como una 
necesidad. Alta

Elemento fundamental de viabilidad y 
permanencia, este tipo de procesos 
constituyen intervenciones de largo plazo, 
planes estratégicos quinquenales y 
programas  en los que se requiere trabajo 
mínimo de tres años, por lo que la posibilidad 
de obtener recursos por ese periodo de 
tiempo es complicada para el contexto de las 
OSCs.

Estructura operativa.

Delimitación de áreas, responsables,  
funciones específicas y compartidas, 
así como los mecanismos para su 
seguimiento y adecuación oportuna.

•Sistema de monitoreo de actividades, 
cumplimiento de metas y sesiones de 
retroalimentación periódica de forma mínima 
al semestre.
•Establecimiento de políticas internas y 
perfiles adecuados para los puestos de 
trabajo.

Se ha avanzado significativamente. Alta

Contar con un equipo multidisciplinario y 
bien organizado es fundamental debido a la 
complejidad para desarrollar estrategias que 
contemplen a distintos sectores de la 
población, actores locales y temáticas de 
incidencia. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES INTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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REPLICABILIDAD

Esta práctica cuenta con elementos favorables de 
replicabilidad, entre los que se resalta que gran parte de los 
factores más determinantes para su viabilidad y sostenibilidad 
se encuentran dentro del margen de maniobra de la institución 
implementadora, sin embargo, sí requiere un conocimiento 
profundo, arraigo local y contar con una infraestructura y 
condiciones económicas, que permitan una intervención 
de largo plazo en la comunidad, con procesos paulatinos y 
escalonados claramente establecidos en el modelo.

A la luz de lo anterior, a continuación se presentan algunos 
de los aprendizajes valiosos a considerar como supuestos 
contextuales determinantes para su replicabilidad:  

CONDICIONES CONTEXTUALES 
BAJO LAS QUE ES POSIBLE 
REPLICAR ESTA PRÁCTICA

1. Requiere una delimitación territorial específica de 
implementación, a nivel colonias, ya que contempla 
procesos de largo plazo y de distinta índole, además 
de intervenir cotn varios actores comunitarios, es 
recomendable que la zona de trabajo no sea tan extensa.

2. Acceso a información que permita conocer la 
magnitud de la problemática de violencia y delitos 
así como los distintos fenómenos sociales, culturales 
y económicos que influyen en ella, diagnósticos que 
complementen esta información con análisis directos 
con la comunidad por medio de consultas u otras 
actividades participativas.

3. Posibilidad de establecer vínculos, sinergias y redes 
con otras instituciones, grupos o colectivos (redes 
comunitarias) con el fin de trabajar conjuntamente 
y de forma proactiva en la mitigación de los riesgos 
asociados a la violencia juvenil y comunitaria.

4.  Contextos principalmente urbanos o semiurbanos 
y rurales donde sea clara la identificación de la 
percepción de la gente sobre la delincuencia y la 
inseguridad en los espacios comunitarios, donde se 
haya vuelto difusa la cohesión comunitaria y sea muy 
presente un estigma colectivo o una representación 
negativa de la condición del joven asociado a la 

violencia y la delincuencia; ya que son elementos 
que le dan sentido y orientación a las acciones 
contempladas en este modelo de prevención 
comunitaria del delito. 

CONDICIONES O FACTORES
DE GESTIÓN DETERMINANTES 
PARA LA VIABILIDAD DE RÉPLICA  

1. Conocimiento profundo de la población, que 

permita identificar las características socioculturales 

de la comunidad, con el fin de encontrar espacios y 

eventos significativos para los vecinos, que se puedan 

aprovechar para fortalecer la identidad; así como 

promover el rescate de sus tradiciones como medio 

cohesión comunitaria, convivencia ciudadana y de 

prevención.

2.  La interacción y vínculo cercano con la población 

como elemento esencial de arraigo, reconocimiento 

y confianza de la comunidad, capacidad interna para 

generar mecanismos de empatía.

3.  Diagnósticos participativos profundos, tomando 

como base la metodología del ECO2, no sólo al 

inicio de la intervención sino en cada proceso de 

planeación operativa o diseño de nuevas estrategias.

4.  Experiencia de trabajo en red, cabildeo y vinculación 

con distintos tipos de actores sociales, desde los 

jóvenes y familias, hasta instancias públicas, educativas, 

líderes comunitarios, etc. 

RECOMENDACIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN

La institución ha logrado mantener y dar continuidad de 

forma estratégica a un proceso de más de 15 años en 

estas colonias, hecho que se ha logrado debido a que 

ha tomado previsiones y decisiones importantes para su 

viabilidad y sostenibilidad, como son: la focalización del 

trabajo en poblaciones prioritariamente de 10 a 24 años de 

edad, la institucionalización de mecanismos de evaluación y 

rendición de cuentas que le permiten observar brechas de 

desempeño e impacto, la sistematización de sus procesos 

de intervención y la profesionalización de su equipo de 

trabajo para dar una estructura mucho más sólida, flexible y 

compatible con los objetivos institucionales, etc.

Con medidas como éstas, la institución ha logrado consolidar 
un proceso de intervención claramente estratégico que 
permite hoy en día observar y dar cuenta de efectos en 
la reducción de riesgos asociados a la violencia juvenil y 
comunitaria, por lo que su replicabilidad es considerada además 
de viable, con perspectiva de eficacia en otros contextos. 
A manera de colofón, a continuación se señalan algunas 
recomendaciones puntuales para, en caso de presentarse 
como área de oportunidad para alguna institución, favorecer 
la replicabilidad e impacto de dicha práctica.

• Fortalecer la profesionalización interna, en cuanto a 
la estructura de operación, mediante capacitaciones 
profundas sobre la metodología de prevención 
comunitaria del delito, procurando que se conforme 
un equipo interdisciplinario que complemente desde 
distintas aristas la intervención y que vincule áreas 
operativas en trabajo común.

• Desarrollo de estrategias para la captación y 
mantenimiento sostenido de personal voluntario 
que apoye la implementación de actividades en 
comunidad. 

• Incrementar el potencial de incidencia y apropiación 
comunitaria de la práctica que genere liderazgos y 
protagonismos locales que mantengan las actividades. 

• Fortalecer una estrategia de concientización con 
autoridades escolares y personal docente que 
reduzca riesgos de cuellos de botella o negativa en 
el cumplimiento de los convenios que se establezcan 
para el trabajo en las escuelas. 

• Generar una metodología de evaluación más 
comprensiva, posiblemente con establecimiento de 
líneas base con indicadores que posibiliten generar 
evidencias más tangibles sobre los logros obtenidos 
a nivel de impacto comunitario, ya sea bajo una 

aproximación cuantitativa o cualitativa.

CONCLUSIÓN

A manera de resumen se observan como elementos 

destacables de la práctica: 

•	 Los factores de riesgo y el enfoque de prevención 

están claramente identificados y delimitados por 

población y zona de intervención. Los supuestos en 

los que fundamentan su intervención se encuentran 

alineados a las variables de los fenómenos en los que 

buscan incidir. 

•	 El diagnóstico basado en la metodología ECO2 

permite dar lectura al contexto de forma profunda, 

identificando no sólo las problemáticas con mayor 

incidencia, según fuentes oficiales, sino también y 

con mayor grado de importancia para la institución, 

la comprensión profunda de las causas y síntomas, 

a partir de las percepciones y significados de la 

población. Esto fomenta que las acciones estén 

dirigidas a necesidades sentidas que conllevan un 

mayor grado de sensibilización y apropiación en la 

comunidad.

•	 Se procura la consistencia y sistematicidad de la 

intervención para generar efectos a largo plazo. 

Los planes quinquenales permiten implementar 

“procesos” sistemáticos para la obtención de logros 

de mayor alcance (a nivel de resultados e impacto 

individuales, relacionales y comunitarios).

•	 Es una práctica integral que busca, intencionalmente, 

la generación procesos de prevención comunitaria, 

con base en la construcción y fortalecimiento de 

redes de cooperación y articulación de recursos 

comunitarios que fomenten la inclusión de los actores 

involucrados. En consecuencia, la estrategia de trabajo 

en comunidad incluye distintas actividades para 

cada tipo de población, con sustento y contenidos 

temáticos enfocados a la prevención de la violencia.

•	 Cuenta con mecanismos de monitoreo y evaluación 

institucionalizados, que ayudan a visibilizar áreas de 

fortaleza y oportunidad para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos.

•	 Desde su diseño, la práctica busca la sostenibilidad 

mediante la instalación de capacidades, tanto al 

interior de la institución (implementadores [as]) 

como en los actores de la comunidad (adolescentes, 

padres, madres, maestros y autoridades escolares, 

otras OSCs, etcétera) para su continuidad y réplica.
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PRESENTACIÓN 

La Fundación Comunitaria de la Frontera 
Norte A.C. (FCFN) surge en el año 2003 con 
la misión de promover la toma de decisiones 
participativa e incluyente, corresponsable, solidaria 
y subsidiaria de los habitantes de Ciudad Juárez, 
como condición necesaria para la generación de 
impactos sociales en el desarrollo comunitario, 
dando prioridad a la participación de los jóvenes 
como agentes de transformación social.

FUNDACIÓN COMUNITARIA DE 
LA FRONTERA NORTE, A.C.
(FCFN)

ANÁLISIS DEL CASO:

Programa A Ganar
Ciudad Juaréz, Chihuahua
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Para la documentación de buenas prácticas, la institución 
postula el programa “A Ganar”, que consiste en promover 
el desarrollo de habilidades para la vida, concibiendo el 
deporte como agente motivador y de desarrollo en jóvenes 
de 16 a 30 años de edad, para que consigan un empleo 
formal, vuelvan a la educación convencional o emprendan 
un negocio, y así combatir los problemas de exclusión social, 
económica y laboral.

El proyecto analizado dio inicio  en abril de 2010 y 
actualmente impulsa a la cuarta generación de jóvenes. 
Se tiene contemplado que el trabajo con cada una de 
las generaciones sea, en promedio, de tres años, a pesar 
de que el trabajo intensivo de las fases 1 y 2 (habilidades 
deportivas y capacitación técnica) implique un periodo de 
nueve meses. 

El proyecto se lleva a cabo en colonias marginadas de 
Ciudad Juárez, Chihuahua; donde viven familias con bajos 
ingresos económicos y donde se registran altos niveles 
delincuenciales. Se buscan participantes con el siguiente 
perfil: a) entre 16 y 29 años cumplidos, b) con disponibilidad 
para realizar actividades físicas, c) con disponibilidad de 
tiempo (horas libres) y d) que no estudien (en sistema 
escolarizado).

El presente reporte de sistematización es producto de 
un proceso de investigación realizado por un grupo de 
consultores/as externos contratado por el Programa para la 
Convivencia Ciudadana, con el fin de documentar un piso 
mínimo de prácticas en prevención de violencia y delitos 
con poblaciones afectadas en el país, para contribuir a su 
replicabilidad, estandarización e institucionalización. 

Este proceso implicó la recolección de información 
documental y en campo la cual fue procesada, analizada y 
evaluada en el marco de una serie de criterios que orientan 
la valoración de dichas prácticas en dos categorías, a saber:

a. Las buenas prácticas que se definen como 
conocimientos útiles sobre los elementos de gestión 
de un proyecto, proceso o programa implementado, 
que ha sido monitoreado y evaluado adecuadamente, 
que ha probado parcial o exhaustivamente su 
eficacia, y que facilita la adaptación y replicabilidad de 
intervenciones similares en otros contextos.

b. Las prácticas promisorias que se refieren 
también a conocimientos útiles sobre los elementos 
de gestión de un proyecto, proceso o programa 
implementado, pero que en comparación con las 
buenas prácticas, no han sido aún evaluadas, sino sólo 
monitoreadas, y que pueden ser sistematizadas para 
ofrecer lecciones y recomendaciones valiosas y para 
incrementar la eficacia de intervenciones similares en 
otros contextos (aunque no necesariamente puedan 
ser consideradas replicables). 

La documentación de éstas se realizó con el objetivo 
de coadyuvar a la producción de conocimiento que 
recuperara las lecciones y aprendizajes más significativos 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil postulantes para 
señalar sus aspectos distintivos y áreas de oportunidad 
que vislumbren mayores elementos técnicos para su 
reproducción en otros contextos.

El proceso técnico implicó apegarse a una serie de criterios 
que llevaron al equipo de investigadores/as a analizar el 
contexto, sistematizar en qué consistieron las prácticas, 
evaluar no sólo el diseño de las mismas sino también su 
intervención y finalmente, estimar hasta qué grado son 
sostenibles (en su propio contexto), cuáles factores internos 
y externos intervienen más, y cuáles condiciones por tanto, 
son más relevantes para replicar.

En este marco de análisis y como será posible observar a lo 
largo de la descripción detallada de la práctica “A Ganar”, 
es importante resaltar algunos elementos distintivos, 
alimentados de la experiencia de trabajo en campo y 
la revisión documental, que fueron considerados como 
fortalezas de gestión y que sustentaron la valoración del 
comité de expertos como una buena práctica en la medida 
que son susceptibles de ser tomados como ejemplos para 
la posible réplica en otros contextos. Estos elementos 
resaltables son, principalmente, su enfoque de reducción de 
riesgos, su consistencia y sistematicidad y particularmente su 
fortaleza en el desarrollo de mecanismos de evaluabilidad.

A pesar de que este programa no está basado en un 
diagnóstico propio de la institución, el programa responde 
a una necesidad sentida, observada y pertinente de atender. 
Para su fundamentación, la Fundación ha explorado la 
incidencia de delitos perpetrados por jóvenes en la colonias 
que trabaja y los índices de empleabilidad, así también 
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ha recuperado por medio de entrevistas e historias de 
vida, las oportunidades de acceso al mercado laboral, a la 
profesionalización y cómo estas afectan y ponen en riesgo 
a este sector poblacional para involucrarse con grupos 
delictivos, en busca de un medio económico de vida.

El enfoque de prevención de este programa está orientado 
a atender la empleabilidad, una de las problemáticas más 
sustantivas de los riesgos juveniles en relación con su posible 
vínculo a grupos con conductas antisociales y delictivas. 
La complejidad de su atención ha presentado grandes 
dificultades tanto para la política pública como para otras 
iniciativas sociales. Resalta el enfoque metodológico de “A 
Ganar”, que lo hace un programa atractivo, sólido y que no 
sólo atiende la empleabilidad como fin en sí mismo, sino 
con un medio para fortalecer las habilidades y competencias 
psicosociales, para posibilitar mayores oportunidades de 
acceso al trabajo, y que fomenten su estabilidad económica-
laboral y su capacidad de elección. 

La sistematicidad y consistencia de la implementación 
también es un elemento digno a resaltar como buena 
práctica. A pesar de que las etapas tres y cuatro requieren 
fortalecimiento, el proceso inicial y más determinante en el 
desarrollo de habilidades y competencias con los jóvenes y 
el acompañamiento familiar son procesos muy controlados 
por la institución coordinadora, incrementando su posibilidad 
de orientación a resultados e impactos sociales.

Finalmente, se subraya la creación de mecanismos de control 
y seguimiento que la Fundación ha venido desarrollando 
desde años atrás y que han permitido valorar los avances 
en términos de calidad, cumplimiento de metas y evidencia 
de resultados en las habilidades que se desarrollan en los 
jóvenes y que fomentan la rendición de cuentas a sus 
donantes y al público en general.

CONTEXTO

El programa “A Ganar” nace en la coyuntura social que vivía 
Ciudad Juárez entre 2008 y 2010, la cual, de acuerdo con 
el diagnóstico realizado por la Fundación (con base en la 
revisión de información secundaria y la experiencia cotidiana 
de sus integrantes), planteaba un incremento alarmante 
de los índices de violencia. Las estadísticas nacionales e 

internacionales indicaban que un alto porcentaje de delitos 
eran cometidos por jóvenes, siendo ellos, además, la mayoría 
de las víctimas por homicidio en el mismo periodo. Según la 
FCFN, la ola de violencia que vivió la ciudad en esos años, 
incrementó la preocupación de varios sectores sociales por 
atender de forma inmediata las causas y consecuencias de 
este fenómeno. En ese momento, la FCFN, que ya tenía 
un camino andado en el trabajo con jóvenes, comenzó 
a identificar y planear posibles acciones para atender el 
problema de raíz. 

Un hallazgo de su diagnóstico fue la situación en los 
jóvenes de 14 a 24 años de edad en Ciudad Juárez, que 
no estudiaban ni trabajaban. Según su análisis, esta realidad 
estaba determinada, principalmente, por la situación 
económica desfavorable, pero también por otros factores, 
como la falta de acceso a la educación media superior y 
superior, y la inexistencia de motivación o incentivos. Este 
hecho constituía un riesgo importante, porque facilitaba su 
incorporación a grupos delictivos y, por tanto, su inserción 
en dinámicas de violencia y conflictos con la autoridad.

Si bien la FCFN considera la violencia y la delincuencia 
como fenómenos multifactoriales, se propuso incidir con 
un enfoque preventivo, atendiendo los factores de riesgo 
en la adolescencia y la juventud. Por ello comenzó a buscar 
programas que atendieran con mayor profundidad a este 
sector poblacional, y fue así como contactó a Partners 
of the Americas, quienes con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), diseñaron la metodología del programa “A Ganar”. 
Después de varias gestiones con Partners of the Americas, 
se logró adaptar este programa para que respondiera a las 
problemáticas específicas de Ciudad Juárez. 

SUPUESTOS Y ENFOQUE
DE PREVENCIÓN 

Para la FCFN el principal supuesto del que parte esta 
intervención es que los altos índices de deserción escolar y el 
desempleo juvenil se relacionan íntimamente con la violencia 
y los actos delictivos que se registran en Ciudad Juárez, los 
cuales son cometidos por jóvenes de entre 15 y 25 años. 
Situaciones que, a su vez, se encuentran predeterminadas 
por la falta de oportunidades de desarrollo, de motivación, 

de acceso a espacios educativos (sobre todo en los niveles 
medio superior y superior) o de recursos para continuar 
sus estudios, así como el limitado desarrollo de habilidades 
y competencias (deficiencias del sistema educativo actual).
Por ello, este programa contempla, en un primer momento, 
el desarrollo de habilidades de empleabilidad a través del 
deporte (autodesarrollo, enfoque a resultados, disciplina, 
respeto, comunicación y trabajo en equipo); posteriormente, 
capacitación técnica que les permita prepararse en áreas 
que garanticen o fortalezcan su acceso a un mejor empleo; 
después, se dirige a la realización de prácticas profesionales, 
para que los jóvenes puedan poner en práctica lo aprendido 
durante la capacitación técnica y vean que es posible 
alcanzar otro modelo de vida basado en el trabajo digno 
y alejado de la delincuencia; y finalmente, un seguimiento, 
en el que se busca su inserción al mercado laboral, a través 
del acompañamiento para la creación de una empresa o el 
apoyo para que continúen su formación escolar.

“Es importante ver más allá de las causas económicas, […] 
muchos de los jóvenes que se meten a delinquir no lo hacen 
sólo por el recurso, también lo hacen por encontrar un sentido 
de pertenencia, una familia, una forma de seguridad, […] 
en todo eso se tenían que conformar las distintas piezas del 
programa, para brindarles un programa que fuera lo más 
integral posible, donde el componente del deporte nos hacía 
diferentes y atractivos.”

Testimonio de la Coordinadora de Programas.

Atendiendo a la transversalidad, el programa incluye un 
componente llamado tequio, donde grupos de jóvenes 
beneficiarios trabajan el fin de semana por su comunidad, 
con el propósito de que entiendan la importancia de 
ir construyendo comunidad y de que formen parte de 
la transformación de la ciudad. Es un mecanismo de 
prevención complementario, que no sólo busca incidir en la 
economía del joven y en la apertura de sus oportunidades, 
sino también en factores meso y macro de construcción del 
tejido social.

PROCESO DE INTERVENCIÓN 

El programa consta de cuatro fases en su implementación, y 
una etapa previa de detección y selección de participantes:

Fase previa. Identificación y reclutamiento 
de participantes para el programa: La etapa de 
preparación comienza con la selección de los facilitadores, 
quienes fungirán como uno de los principales actores de 
la implementación y los cuales se reclutan a través de las 
alianzas que se tienen con organizaciones socias, o son 
contratados directamente, para formar parte del equipo 
de la FCFN.

Posteriormente, se les imparte capacitación intensiva sobre 
el programa, para después dar inicio al diseño de planes 
de reclutamiento de beneficiarios e identificar las zonas en 
donde se desarrollará; después se define el número y el perfil 
de los jóvenes con los que se considera prioritario trabajar. 
A continuación, se comienza la etapa de convocatoria y 
reclutamiento (que dura aproximadamente un mes), en 
la que los facilitadores visitan constantemente los lugares 
estratégicos definidos en el plan e invitan y motivan a los 
jóvenes a participar en el programa, por medio de sesiones 
grupales o individuales.

Por último, en esta fase se convoca a los jóvenes para que 
formen parte de algunas actividades grupales, en las que 
participan el área de Programas de la FCFN y el Comité 
de Reclutamiento (integrado por algunos facilitadores); 
y en las cuales se realizan ejercicios que ayudan a definir 
quiénes serán los jóvenes a los que se entrevistará para 
ser considerados precandidatos a formar parte de esa 
generación “A Ganar”.

“El apoyo familiar desde la etapa previa al inicio de las 
actividades del programa es fundamental, el planteamiento 
que nos hacemos como facilitadores es que durante todo el 
proceso suelen presentarse muchas dificultades para que los 
chavos permanezcan, pero una de las más importantes, a 
veces, es la propia familia, que ha dejado de confiar en estos 
programas (los confunden con el gobierno) o que no motivan 
a sus hijos; por eso un de los trabajos que más tratamos de 
atender (aunque aún nos falta reforzar) es el trabajo con las 
familias, realizar visitas domiciliarias, ver con quién y dónde 
viven y qué tanta cohesión o apoyo existe por parte de la 
familia y ver de qué forma se puede apoyar a que valoren el 
trabajo de sus hijos y los motiven.”

Testimonio de facilitador del programa.
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Fase 1. Habilidades de empleabilidad a través 

del deporte: Mediante el futbol se trabajan seis pilares 

temáticos: 1) Autodesarrollo, 2) Enfoque a resultados, 

3) Disciplina, 4) Respeto, 5) Comunicación y 6) Trabajo 

en equipo.  En actividades de cuatro horas diarias, cinco 

días por semana, en las instalaciones de la organización 

socia. Estas se realizan en sesiones de aula y cancha, bajo 

un esquema integrado por tres elementos de desarrollo: 

cancha, vida y trabajo. 

En las sesiones de cancha se trabajan temas de 

comunicación, trabajo en equipo, respeto, tolerancia, 

equidad de género, etc., mediante distintas adecuaciones del 

juego. La premisa es que una actividad recreativa permite 

reflexionar. Posteriormente, en las sesiones de aula, sobre 

las experiencias, dificultades y aprendizajes que los jóvenes 

vivieron durante los ejercicios y cómo esto puede ser visto 

y reflejado en los ámbitos familiar y laboral. 

En las sesiones de aula se enfatiza la importancia de los seis 

pilares y sus implicaciones, tanto en la forma en que se dan 

las relaciones entre pares, en el interior de los hogares, así 

como en los ámbitos escolar y laboral. Se busca que los 

jóvenes entiendan –de manera divertida– temas complejos 

como la violencia, la exclusión o la discriminación, y el 

sentido de la responsabilidad individual y grupal.

“Yo me fijé que varias personas, como mi compañero Batres 

se soltaba más, confiaba más en la gente y en él mismo, ya 

después de esta etapa ya podía hablar en público…”

Testimonio de un joven beneficiario.

De forma paralela a esta fase, se da inicio al componente 

de tequio, durante el cual los participantes van a las colonias 

los fines de semana para hacer trabajo comunitario, como 

jornadas de limpieza, mantenimiento de espacios públicos, 

etc. Ello apoyado en orientación temática y sensibilización 

sobre equidad de género, prevención de consumo de 

drogas, liderazgo juvenil, participación ciudadana, decálogo 

del desarrollo, entre otros temas, de acuerdo con las 

necesidades del grupo.

“Una buena oportunidad para el programa es ampliar la 
primera fase, para que junto con el facilitador se puedan 
encontrar las aptitudes e intereses claros de los jóvenes. Para 
que no se caiga en riesgos de que deserten, y les sirva mejor el 
esfuerzo de todos los implementadores.”

Testimonio de la directora de escuela de la gastronomía.

Fase 2. Capacitación técnica: Al culminar la Fase 1, 

se brinda la oportunidad de que los jóvenes cursen una 

capacitación técnica a corto o largo plazo, para la cual se tienen 

acuerdos con centros educativos que apoyan esta labor. En 

caso de que el joven decida ingresar a una capacitación de 

largo plazo, se les apoya con la colegiatura y en ocasiones 

con recursos económicos para su transporte; pero también 

se trabaja en mecanismos para que ellos mismos busquen 

otras formas de obtener recursos para solventar sus gastos 

básicos, como materiales escolares y transportación. 

Entre las capacitaciones técnicas que pueden elegir los 

jóvenes se encuentran: conductor de quinta rueda, auxiliar 

administrativo, auxiliar contable, auxiliar de enfermería, 

mecatrónica, informática, radio refrigeración, gastronomía, 

ensamble y artes plásticas, entre otras.

Esta etapa se complementa también con talleres de 

orientación vocacional impartidos por la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, lo que se considera un 

elemento clave para el éxito del programa, en la medida en 

que los participantes desarrollan más argumentos y motivos 

para elegir una carrera técnica adecuada y afín. Durante 

esta etapa se mantienen reuniones entre los jóvenes y los 

facilitadores para dar continuidad y seguimiento al proceso.

“Para mí, la segunda etapa fue muy importante, porque al 
principio no estaba muy convencida de para qué era todo lo 
que estábamos haciendo con los juegos, que sí estaban padres, 
pero no sabía muy bien a dónde iban. Pero ya en la segunda 
etapa te comienzan a decir las características de la carrera que 
quieres agarrar y dices: ah, sí era cierto que voy a entrar a la 
escuela para luego trabajar.”

Testimonio de una joven beneficiaria.

Fase 3. Prácticas profesionales: Se busca que al 

culminar la capacitación técnica, los jóvenes puedan situarse 

en espacios organizativos e institucionales, donde pongan 

en práctica su aprendizaje y consoliden su proceso de 

desarrollo. Para esta etapa, la FCFN ha establecido distintas 

alianzas con empresas de la localidad y OSC, para que abran 

las puertas a estos jóvenes y puedan ser contratados en un 

futuro cercano. 

En el caso de los jóvenes que deciden continuar sus estudios, 

se mantiene el seguimiento y los apoyos; y a aquellos que 

deciden emprender sus propios negocios, se les acompaña 

para que desarrollen su plan de negocios.

Fase 4. Seguimiento/tequio: En esta última etapa se da 

seguimiento a los jóvenes en un periodo mínimo de un año, 

mediante la continuidad del tequio o involucrándolos como 

facilitadores de otras generaciones, con el propósito de 

formar una asociación de ex alumnos del programa.

A partir de la Fase 1, se procura asegurar la consistencia 

del proceso en los jóvenes, por lo que se establece 

un reglamento interno que determina compromisos, 

responsabilidades, obligaciones y derechos: 

a. Mantener el respeto, la cordialidad y la disciplina ante 

sus compañeros, su facilitador y la organización.

b. Reportar cualquier falta o comportamiento 

inadecuado de algún compañero o persona ajena al 

programa o institución.

c. Puntualidad y constancia de asistencia.

d. Obligatoriedad de participar en los eventos cívico-

culturales que se promuevan u organicen en el 

programa.
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e. Las propuestas de los compañeros sobre actividades 
son sometidas a votación.

f. Vestimenta adecuada, etcétera.

“Al finalizar las actividades del programa, yo sí me di cuenta 
de que cambiaron muchas cosas, como que ya éramos más 
responsables… sí éramos como más ordenados, cada quién 
mucho más interesado en su carrera; y ver qué es lo que quería 
hacer para estudiar y trabajar, ser más responsable en tratar 
de ser alguien mejor en tu carrera, es una responsabilidad muy 
grande ser chef, mucha disciplina”.

Testimonio de un joven beneficiario.

 

PERIODO ESTIMADO
DE IMPLEMENTACIÓN

A continuación se describirá el estimado de tiempo de 
implementación que implica el programa en cada una de sus 
fases. El fin es tener parámetros temporales razonables, así 
como pre identificar algunos factores internos y externos 
que pueden favorecer u obstaculizar la eficiencia de gestión 
en otros contextos similares.

La fase inicial de identificación, convocatoria y selección de 
participantes es dependiente del control en la planeación y 
monitoreo de las actividades contempladas para su fin. El 
tiempo de implementación es controlable por la institución 
y se favorece en la medida que se tenga buen conocimiento 
de las zonas prioritarias a atender y del trabajo previo de 
relación con la comunidad que se tenga. Por ejemplo, 
la relación con otras organizaciones presentes en la 
comunidad que ayuden a acelerar el proceso de empatía y 
confianza con los vecinos. Esta es una fase que implica un 
periodo corto de tiempo, aproximadamente de un mes, y 
que como se mencionó anteriormente, resulta una de las 
más determinantes para la eficacia del programa.

La Fase 1 de acompañamiento en el desarrollo de habilidades 
de empleabilidad a través del deporte, es la etapa más 
controlada durante el proceso, ya que depende de factores 
internos de gestión que están claramente delimitados y 
estructurados desde la propia metodología del programa, 
su temporalidad es de tres meses, en promedio, en los que 
se necesitan cubrir 280 horas de trabajo con los jóvenes.

Principales insumos
requeridos

Problemáticas
del contexto

PRODUCTOS

Falta de oportunidades de acceso a
empleos dignos y atractivos para los jóvenes.

Falta de motivación, recursos u oportunidad de acceso a espacios
educativos (medio superior y superior) y/o capacitación laboral.

Alto porcentaje de delitos
cometidos por jóvenes (2008-2010).

Supuestos de
cambio

La falta de oportunidades de desarrollo, de acceso a la educación media superior y superior, así como
de capacitación laboral, están íntimamente relacionados a la incidencia de actos delictivos perpetrados

por jóvenes, por lo que es necesario brindarles herramientas que promuevan un desarrollo más
integral y de inclusión económica y social como mecanismos de prevención.

Facilitadores del
Programa.

Alianzas con OSCs de base,
centros educativos y empresas.

Identificación de zonas
prioritarias de trabajo.

Procesos clave 

Fase inicial:
identificación y
reclutamiento.

Fase 1: Habilidades
de empleabilidad a través

del deporte.

Visitas, convocatoria
y reclutamiento. Selección de participantes

(entrevistas).

T
EQ

U
IO

RESULTADOS

Ejemplos de
efectos finales 

Tequio e incorporación de
jóvenes como facilitadores.

IMPACTOS

Deserción escolar.

Fase 3: Prácticas
profesionales.

Fase 4:
Seguimiento /

Tequio.

ó

Acceso y permanencia
en el mercado laboral.

Involucramiento en grupos con
comportamientos antisociales.

Sesiones de aula.

Sesiones de cancha.

Fase 2:
capacitación

técnica

Elección de
capacitación técnica.

Capacitación de corto
o largo plazo.

Seguimiento y graduación.

ó

Vínculo con empresa u OSC.

Continuidad de estudios OSC.

Plan de negocios
para empresa.

Incremento en los
ingresos económicos.

Empresas creadas
y sostenibles.

Eficiencia terminal
a nivel superior.

T
EQ

U
IO

La Fase 2 de capacitación técnica no está estandarizada, ya 

que su extensión depende de las características curriculares 

de las carreras y escuelas que los jóvenes eligen.  Algunas de 

ellas pueden durar uno o dos semestres, como es el caso de 

la carrera de Auxiliar de Enfermería en la Cruz Roja, que es 

una de las más exigentes en tiempos para los alumnos, pues 

deben tomar clases en los campos clínicos y/o pasantías 

diariamente. Otras como las del ámbito artístico (música, 

danza, artes plásticas) pueden llegar a tener una duración 

de tres años.

La Fase 3 de prácticas profesionales e ingreso al mercado 

laboral es la fase más dependiente de factores externos y 

estructurales poco controlables por la institución. El tiempo 

de esta etapa es muy relativo, ya que en gran medida 

responden a la solidez de los convenios que se puedan 

alcanzar con empresas u otras instituciones para que los 

jóvenes practiquen en sus instalaciones y en perspectiva 

puedan ser contratados. Esta es la fase que a partir de las 

propias reflexiones de los implementadores implica un reto 

mayor ya que ha sido complicado que de manera pronta 

se puedan colocar o canalizar a los jóvenes de una forma 

razonablemente sostenible. 

Finalmente, la Fase 4, tequio o trabajo por la comunidad, 

también varía en cuanto al periodo en el que puede 

realizarse, y depende en gran medida de la disponibilidad 

de tiempo de los jóvenes y de la capacidad de organización 

de los grupos para ir a las comunidades; sin embargo sí se 

establece como base mínima que los jóvenes realicen 200 

horas de trabajo comunitario. 

A la luz de lo anterior, se puede estimar que el periodo de 

implementación del programa de acuerdo a la experiencia 

actual, ha sido de entre dos y tres años, teniendo un trabajo 

profundo y directo de la institución implementadora con los 

jóvenes de aproximadamente nueve meses en las Fases 1 y 

2; el trabajo más extenso dependiente de factores externos 

se halla en las etapas 3 y 4.

El siguiente gráfico resume el proceso de trabajo desarrollado 

en la implementación de este programa:
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SISTEMATICIDAD
DE IMPLEMENTACIÓN

La extensión del trabajo con los jóvenes en el programa “A 
Ganar”, difícilmente puede considerarse estandarizado en 
todos los casos, ya que la temporalidad en la que se gradúan 
de la capacitación técnica y el momento en el que acceden 
al mercado laboral depende de varios factores, algunos 
poco controlables por la institución implementadora. Estas 
condiciones de contexto, algunas estructurales, tienen 
influencia principalmente en las fases finales del programa.

Un aspecto a resaltar en este proceso es que se trata de 
controlar de forma interna lo más posible que los jóvenes 
no deserten del programa; y después de que ya han 
accedido a algún empleo formal, se les da seguimiento por 
medio de mentores. Un ejemplo de ello es que a gran parte 
de los jóvenes de la primera generación (que dio inicio en 
2010) aún se les da seguimiento, e incluso algunos se han 
integrado al equipo operativo de la FCFN.

EVALUABILIDAD

El programa cuenta con indicadores e instrumentos de 
recolección de datos cuantitativos que dan cuenta de los 
logros alcanzados.

“Yo, en mis hijas (una de ellas que estuvo en la primera 
generación) miré que se desenvolvieron más. Antes eran 
muy calladas. Aparte, y más importante, fue que se les dio 
una oportunidad muy grande. “A ganar” fue un escalón muy 
importante para las dos. Ahora las dos ya trabajan y han logrado 
superar los problemas que hemos enfrentado como familia”

Testimonio de madre de familia.

EFICACIA

Hasta ahora, se ha generado información para demostrar 
los efectos en:

a. Total de jóvenes inscritos y egresados.
b. Total de jóvenes graduados y/o trabajando, que 

reingresaron a la escuela o con su propio negocio

c. Construcción de alianzas con organizaciones deportivas, 
instituciones educativas y empresas locales.

d. Incremento de habilidades en:
•	 Comunicación: capacidad de una persona para 

transmitir sus pensamientos y sentimientos de 
manera empática, clara y oportuna. 

•	 Trabajo en equipo: capacidad de cooperación, 
colaboración, manejo del clima grupal y 
resolución de conflictos de forma colectiva.

•	 Respeto: capacidad de la persona para 
reaccionar positivamente frente a su vida, la 
de los demás y su entorno. 

•	 Disciplina: capacidad de la persona para 
sujetarse a las normas, reglas y procedimientos 
impuestos por un grupo u organización. 

•	 Enfoque a resultados: capacidad de una persona 
para aportar sus habilidades y conocimientos a 
una determinada tarea, de manera eficiente y 
responsable. 

•	 Autodesarrollo: la persona demuestra una 
preparación de forma regular en las cuatro 
dimensiones de la personalidad: física, mental, 
emocional y espiritual. 

Por otra parte, aún no se cuenta con información para 
demostrar resultados e impactos tales como:

a. Empresas creadas y sostenidas en los últimos años.
b. Eficiencia terminal a nivel superior.
c. Acceso y permanencia en el mercado laboral.
d. Incremento en los ingresos económicos.

SOSTENIBILIDAD 

Actualmente, el programa “A ganar” se ha consolidado 
dentro de la estructura programática de la FCFN, ha 
fortalecido su sostenibilidad mediante la instalación de 
capacidades al interior de la institución, la procuración y 
diversificación de fuentes de financiamiento y las alianzas 
intersectoriales, principalmente con centros educativos, 
empresas y otras OSC.

Ha sido considerado como un programa prioritario de la 
institución, de hecho se ha decidido focalizar gran parte de 
los recursos humanos y económicos a éste. Recientemente 
se está fortaleciendo la sistematización y documentación 

de manuales operativos que ayuden a institucionalizarlo y 
mostrar la replicabilidad y matices de posible aplicación en 
distintos contextos.

Sin embargo, es una práctica muy dependiente de la 
implementación y liderazgo de la FCFN, y no se considera 
fácilmente replicable, dado que no puede implementarse en 
contextos donde las redes de colaboración intersectorial 
no están presentes o son débiles. Se planea que la práctica 
sea replicada en otros estados del país, pero teniendo 
como actor líder y coordinador a la FCFN, con el apoyo de 
Partners of the Americas.

Por otro lado, la Fundación reconoce la necesidad de 
fortalecer y mantener la calidad del desempeño de los 
facilitadores, procurando su motivación y el compromiso de 

seguimiento personalizado a los jóvenes, pues este es uno de 

los elementos más determinantes para el éxito del programa.

En síntesis, a continuación se presentan de manera 

puntual cuáles son los principales factores tanto internos 

como externos que se han presentado a lo largo de la 

implementación del programa y que han significado retos 

o áreas de oportunidad que la Organización ha enfrentado, 

así como las medidas que se han generado para mitigar o 

atender dichos obstáculos y cuál es el grado de influencia 

que éstos tienen para la eficacia de la implementación. 

La finalidad es visibilizar aquellos aspectos que son dignos 

de reconocer como factores que podrían poner en riesgo 

la viabilidad y continuidad de esta práctica.
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Factores externos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Alta incidencia delictiva.

El contexto donde se da inicio a la 
implementación estaba marcado por 
una de las grandes olas de violencia 
en la ciudad.

•Se busca que el facilitador sea de la misma 
colonia o cercana a la de los participantes, 
para que sea identificado fácilmente.
•Que todos los implementadores cuenten con 
credenciales que les ayuden a ser 
identificados por la comunidad y las 
autoridades.
•El programa provee un seguro contra 
accidentes para todos los jóvenes. Todos 
tienen seguro por parte del programa.

Se ha superado. Alta

Tiene un doble efecto en este programa, por 
un lado limita que los jóvenes y sus familias 
se sientan seguros realizando actividades 
fuera de sus colonias o incluso dentro de ellas 
y se incrementan las posibilidades de que los 
jóvenes se sientan atraídos por las 
actividades delictivas en la medida que éstas 
brindan una oportunidad de obtener dinero 
de manera rápida. 

MediaPercepción negativa de los jóvenes.
En los ámbitos familiar y comunitario 
comúnmente existe una visión 
negativa sobre los jóvenes.

•Tener un trabajo profundo de sensibilización 
con las familias de los jóvenes para que los 
apoyen y crean en ellos/as.

Es constante, pero se ha avanzado.

La falta de apoyo o motivación de los padres 
es importante para el mantenimiento de los 
jóvenes en el programa, pero es un elemento 
que está dentro del margen de control de la 
organización y que puede ser atendido de 
forma oportuna. 

Desconfianza sobre los programas 
sociales.

Hay una percepción negativa de los 
programas de gobierno, que termina 
por impactar en la percepción de las 
organizaciones civiles que se acercan 
por primera ocasiona una 
comunidad.

•Ser cuidadosos con el tipo de expectativas 
que se generan en la población.
•Sensibilizar a la comunidad sobre los benefi-
cios a corto, mediano y largo plazo del 
programa.

Es constante, pero se ha avanzado. Media 

Es una constante en distintos contextos, sin 
embargo queda en el total control de la 
organización reducir el riesgo de que este 
factor afecte la eficacia. 

Sinergias con instituciones 
educativas.

Universidades o escuelas técnicas 
donde los jóvenes puedan tener su 
capacitación técnica con valor 
curricular y que sean accesibles a las 
condiciones socioeconómicas de los 
jóvenes.

•Establecimiento de convenios de colabo-
ración.
•Procuración de fondos para becar a los 
jóvenes.
•Extender la oferta de carreras y centros 
educativos.

Es un reto constante. Alta
Son actores indispensables para la 
implementación, ya que el programa no 
funcionaría si no contara con su colaboración. 
Las Fases 2 y 3 dependen de la operación de 
estos actores y del seguimiento de la 
organización por lo que de tener un vínculo 
débil o no contar con estas sinergias, la 
eficacia está en un riesgo muy alto.

Sinergias con empresas y otras OSCs.

Instancias donde los jóvenes puedan 
llevar acabo sus prácticas 
profesionales y puedan ser 
canalizados a un empleo después de 
concluir el programa.

Es un reto constante. Alta

DESCRIPCIÓN DE FACTORES EXTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Factores internos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Selección de las comunidades.

Identificar claramente cuáles son las 
comunidades potenciales a trabajar 
con ayuda de las OSCs socias de la 
implementación.

•Trabajo conjunto con las OSCs socias, quienes 
ayudan a definir las comunidades de 
intervención, comúnmente en donde ya se ha 
realizado trabajo previo.

Se ha superado. Alta

El conocimiento previo de las comunidades 
permite favorecer el vínculo de confianza y 
empatía, así como obtener una mejor 
selección de los beneficiarios; lo que reduce 
tiempo de la etapa de selección e incrementa 
las posibilidades de que los jóvenes que se 
definan como beneficiarios y culminen su 
proceso.

AltaRiesgo alto de la deserción al 
programa.

Los jóvenes se encuentran en riesgo 
alto de desertar del programa 
principalmente por su necesidad 
inmediata de trabajar o de estudiar; 
ya que algunos de ellos colaboran o 
se encargan de la economía familiar. 
Es común que se desmotiven al no 
ver resultados inmediatos.

•Selección cuidadosa de los participantes por 
medio de entrevistas y actividades grupales.
•Documento de perfil de beneficiarios.
•Búsqueda de apoyos como becas para que se 
mantengan en las actividades del programa 
en el mediano plazo.
•Generar consciencia con los jóvenes sobre los 
beneficios a mediano y largo plazo del 
programa y la necesidad de asistir a todas las 
fases.

Se controla, pero depende de varios 
factores algunos poco controlables.

Los jóvenes y sus familias tienen necesidades 
económicas considerables, por lo que es 
complicado que se mantengan en las 
primeras fases, donde aún no se insertan a la 
escuela o el trabajo; si se desmotivan el 
riesgo de deserción y eficacia del programa 
es muy alto.

Motivación e interés de los jóvenes.

Todas las actividades de las primeras 
fases se llevan a cabo utilizando el 
deporte, desarrollando habilidades 
para la vida y el trabajo de una forma 
totalmente lúdica, recreativa y 
atractiva a los jóvenes.

•Diseño de estrategias recreativas con conte-
nidos de desarrollo de habilidades.

Se ha mantenido desde el inicio 
como fortaleza. Alta 

El programa brinda un atractivo que 
engancha a los jóvenes, la utilización del 
deporte como herramienta de desarrollo de 
habilidades que los mantiene interesados y 
motivados. La motivación de los jóvenes 
permite que culminen su proceso.

Mecanismos de control de calidad de 
los servicios y capacidades de los 
facilitadores.

Estándares de calidad para sostener 
la calidad del trabajo, principalmente 
enfocada en los facilitadores, 
quienes tienen un peso y 
responsabilidad fundamental para el 
programa.

•Seguimiento personal y reuniones periódicas 
para valorar avances y obstáculos.
•Definición de perfiles de facilitadores.

Es un reto constante. Alta 

El rol de los facilitadores es uno de los más 
importantes para la eficacia, ya que son 
ellos/as quienes trabajan mano a mano con 
los jóvenes, por lo que se tiene que asegurar 
que se controle la calidad de sus servicios.

Solidez de la metodología.

Aunque el diseño, en un inicio, 
contempla estrategias generales (al 
ser un programa diseñado por una 
instancia internacional), la fundación 
logró adaptarlo a las necesidades de 
los jóvenes de Cd. Juárez, retomando 
sus aprendizajes y experiencias 
anteriores. 

•Ajuste de la metodología, principalmente en 
el tipo de capacitación técnica y 
oportunidades de trabajo que requieren los 
jóvenes de Cd. Juárez.
•Asesoría por parte de Partners of America.
•Contenidos temáticos y de desarrollo de 
habilidades alineados al enfoque preventivo.

Se ha mantenido desde el inicio 
como fortaleza.

Alta 

Los contenidos y actividades de la Fase 1 
pueden ser aplicables a cualquier contexto, 
sin embargo el tipo de capacitación técnica 
tiene que estar alineado a las oportunidades; 
vincularlos a instituciones para prácticas 
profesionales (Fase 3), y lo más importante, a 
las oportunidades de trabajo del contexto 
local.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES INTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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REPLICABILIDAD

El programa “A Ganar” requiere de distintas consideraciones 
para su viable replicabilidad, los contenidos y actividades 
desarrollados en la fase de convocatoria e identificación 
de beneficiarios así como el desarrollo de habilidades 
para la vida y el trabajo mediante el deporte, cuentan con 
elementos muy favorables de réplica; sin embargo las Fases 
2, 3 y 4 (capacidades técnicas y prácticas profesionales e 
inserción laboral) requieren de que se cumplan con distintas 
condiciones y vínculos con otros actores de los cuales 
depende su realización y sostenibilidad.
 
Si bien, estas condiciones se encuentran dentro del margen 
de control de alguna organización que busque replicar el 
programa, no siempre están presentes en todos los contextos, 
por ello a continuación se señalan aquellos  factores de 
contexto y de gestión interna que establecen los supuestos 
indispensables bajo los cuales es viable su implementación:

CONDICIONES CONTEXTUALES 
BAJO LAS QUE ES POSIBLE 
REPLICAR ESTA PRÁCTICA

1.  La más importante es contar previamente con 
sinergias interinstitucionales con centros educativos 
de carácter técnico, donde los jóvenes puedan 
recibir la capacitación para el trabajo; alianzas 
estratégicas con empresas, OSCs o incluso instancias 
públicas en las que los jóvenes puedan realizar sus 
prácticas profesionales. De no contar con estas 
sinergias, el alcance del programa deberá establecer 
la generación de efectos a nivel de habilidades para la 
vida (resultados) como su fin posible, reduciendo la 
capacidad preventiva del mismo.

2.  El programa tiene potencial para implementarse 
en contextos urbanos y rurales, pero es necesario 
el ajuste de las Fases 2 y 3 a las características 
particulares del contexto, analizar y compatibilizar 
en la mayor medida posible las demandas de los 
beneficiarios, las ofertas educativas y laborales de la 
localidad de intervención. 

3.  Posibilidades de inserción laboral y/o emprendurismo 
de los jóvenes en el marco de las capacitaciones 
que reciben; búsqueda de aliados estratégicos que 
brinden la posibilidad de que los jóvenes comiencen 

una vida laboral en sus empresas o instituciones.
4.  Posibilidad de tener acompañamiento de alguna 

institución que ya haya implementado el programa, 
que funja como asesor de operación. 

CONDICIONES O FACTORES
DE GESTIÓN DETERMINANTES 
PARA LA VIABILIDAD DE RÉPLICA  

1. Experiencia previa con juventudes en riesgo y en 
enfoques de prevención primaria de violencia. 

2.  Capacidad interna de construcción de redes 
intersectoriales y mecanismos de sensibilización con 
las familias.

3.  Contar con facilitadores cercanos a las comunidades 
que sean fácilmente reconocidos y puedan establecer 
vínculos cercanos de empatía con los jóvenes, además 
de contar con mecanismos de control y seguimiento 
de la calidad de implementación y canales de 
retroalimentación sobre su trabajo.

4.  Posibilidad de complementar con servicios de becas 
educativas para las Fases 2 y3, que permitan la 
continuidad de los jóvenes en el programa, cubriendo 
algunos gastos económicos como útiles, trasporte 
y/o cuotas de inscripción.

5.  Asegurar que haya inversión privada que se 
interese en apostarle al programa, para contar con 
sostenibilidad económica por periodos mínimos de 
dos a tres años.

RECOMENDACIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Un vez que se cumplan las condiciones externas e internas 
anteriormente señaladas, el programa tiene un potencial 
amplio de impacto. Tomando como base la descripción de 
procesos y el análisis de factores de sostenibilidad y réplica 
a continuación se señalan algunas recomendaciones que 
pueden apoyar la eficacia de su implementación.

• Incrementar la capacidad de vincular a los jóvenes con 
empresas para prácticas profesionales y posibilidades 
de empleo; o en su caso para generar microempresas.

• Complementar el programa (desde su diseño) con 
estrategias que promuevan de forma más explícita e 
intencionada la inclusión de familias y de otros actores 

de la comunidad, que ayuden a generar procesos de 
reducción de riesgos, que contemplen la cohesión 
social y la incidencia en varios niveles (familia, escuela, 
comunidad e institucional/estructural). 

• Buscar mecanismos para que la práctica no sea 
dependiente de la intervención de la organización 
implementadora en el mediano o largo plazo, de 
tal manera que fomente la apropiación de otros 
actores potenciales para dar continuidad y sostener 
el programa.

• Capacidad interna para cubrir la demanda del 
programa en cuanto al número de beneficiarios 
potenciales, pero manteniendo la calidad y 
profundidad de la intervención.

• Fortalecer el componente de orientación vocacional 
que por un lado sensibilice a los jóvenes sobre 
las oportunidades reales del mercado laboral en 
su contexto y que aproveche el potencial y sus 
habilidades para canalizarlos a la opción más atractiva 
y viable para ellos/as. Ya que es muy importante 
para el éxito del programa que los participantes 
elijan la carrera técnica adecuada, dado que en varias 
ocasiones pueden dejarse llevar por lo que el amigo/s 
eligen o lo que les parece de menos esfuerzo.

• Tener una estrategia que vincule al sector 
gubernamental, ya sea en las becas, en la formación 
técnica o en la inserción laboral, no sólo como 
medio para incrementar la eficacia y sostenibilidad 

del programa, sino como estrategia de incidencia 
que busque el fortalecimiento o creación de políticas 
públicas locales  que promuevan la inserción laboral 
como mecanismo de prevención del delito.

CONCLUSIÓN
A manera de resumen se observan los siguientes elementos 
destacables de la práctica: 

• Se atiende un factor de riesgo relevante, considerando 
la magnitud del problema central, que no es 
suficientemente atendido en la localidad. 

• El programa responde a una necesidad sentida, 
observada y evidenciada en las estadísticas nacionales 
estudiadas por la FCFN, las cuales fundamentan su 
intencionalidad e hipótesis de prevención.

• El periodo de tiempo de implementación con los 
beneficiarios es corto y suficiente para generar 
los efectos planteados –considerando también 
componentes de mediano y largo plazo–, en el que 
se mantiene el trabajo y seguimiento sistemático.

• Se cuenta con instrumentos, indicadores y 
herramientas de evaluación que permiten 
valorar cuantitativamente los logros alcanzados 
(principalmente de cumplimiento de metas y 
resultados).
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PRESENTACIÓN 

Machincuepa, Circo Social A.C. tiene sus 
inicios en 1999, siendo parte del programa 
Cirque du Monde Programa de Acción Social 
de Cirque du Soleil en México, cuya misión 
es “disminuir los mecanismos de violencia, 
marginación y exclusión, desde la perspectiva 
de género, a través de la prevención del uso 
de drogas y reducción de daños causados en 
las relaciones que establecen los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en sus contextos”. Ha 
realizado intervenciones en el Distrito Federal, 
Jalisco y recientemente en Monterrey, Chiapas, 
Puebla y Guerrero.

MACHINCUEPA, 
CIRCO SOCIAL A.C.

ANÁLISIS DEL CASO:

Circo Social: Tonalli, el alma del circo
Acapulco, Guerrero
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La metodología de Circo Social se ha implementado desde 
1999 en diferentes poblaciones, sobre todo como una 
práctica de prevención de riesgo en niños y niñas; también 
se han hecho intervenciones en centros de rehabilitación 
de adicciones y se ha implementado para prácticas de 
inclusión en poblaciones con discapacidad. Además, ha 
logrado intervenir en diferentes contextos, como escuelas 
secundarias, comunidad y con beneficiarios de otras OSCs. 

En general, la institución clasifica sus intervenciones como sigue:

a. Bajo Umbral: siete sesiones, en un ciclo escolar.
b. Alto Umbral: 43 sesiones, en un año.

Postula la práctica “Circo Social, metodología que combina 
las artes circenses con las ciencias sociales”. La intervención 
que se ha tomado en cuenta para la documentación es la 
intervención en el contexto de Acapulco, Guerrero; con el 
programa denominado Tonalli, el alma del circo, que nace 
de una alianza entre la Fundación C&A y Machincuepa, 
para colaborar con organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan con niñas y niños en situación de riesgo o 
vulnerabilidad social en cinco estados del país (Monterrey, 
Chipas, Puebla, Guerrero y Jalisco). El objetivo es desarrollar, 
en ellos, habilidades para la vida y valores, a través de la 
metodología del Circo Social, y de esta manera convertirse 
en una herramienta que fortalezca los procesos internos de 
las organizaciones con las que trabaja.

Esta práctica se aplica en Águilas Tarango, Distrito Federal, 
y Jalisco, y recientemente, en Monterrey, Chiapas, Puebla y 
Guerrero. En Acapulco, se trabaja con cuatro organizaciones 
beneficiarias de Amigos de Acapulco, A.C.: Ejército de 
Salvación, Hogar Infantil Marsh, Casa Hogar del Niño de 
Acapulco y Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con 
Cáncer, I.A.P.

La práctica se enfoca principalmente en niños y niñas de 7 
a 18 años, que generalmente están expuestos a situaciones 
de bullying, embarazos adolescentes, violencia de género, 
estigmas sociales, violencia familiar y narcomenudeo; e 
involucra a padres, madres de familia, docentes, autoridades 
escolares y otras OSCs.
El presente reporte de sistematización es producto de 
un proceso de investigación realizado por un grupo de 

consultores/as externos contratado por el Programa para la 
Convivencia Ciudadana, con el fin de documentar un piso 
mínimo de prácticas en prevención de violencia y delitos 
con poblaciones afectadas en el país, para contribuir a su 
replicabilidad, estandarización y su institucionalización. 

Este proceso implicó la recolección de información 
documental y en campo la cual fue procesada, analizada y 
evaluada en el marco de una serie de criterios que orientan 
la valoración de dichas prácticas en dos categorías, a saber:

a. Las buenas prácticas que se definen como 
conocimientos útiles sobre los elementos de gestión 
de un proyecto, proceso o programa implementado, 
que ha sido monitoreado y evaluado adecuadamente, 
que ha probado parcial o exhaustivamente su 
eficacia, y que facilita la adaptación y replicabilidad de 
intervenciones similares en otros contextos.

b. Las prácticas promisorias que se refieren 
también a conocimientos útiles sobre los elementos 
de gestión de un proyecto, proceso o programa 
implementado, pero que en comparación con las 
buenas prácticas, no han sido aún evaluadas, sino sólo 
monitoreadas, y que pueden ser sistematizadas para 
ofrecer lecciones y recomendaciones valiosas y para 
incrementar la eficacia de intervenciones similares en 
otros contextos (aunque no necesariamente puedan 
ser consideradas replicables). 

La documentación de éstas se realizó con el objetivo 
de coadyuvar a la producción de conocimiento que 
recuperara las lecciones y aprendizajes más significativos 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil postulantes para 
señalar sus aspectos distintivos y áreas de oportunidad 
que vislumbren mayores elementos técnicos para su 
reproducción en otros contextos.

El proceso técnico implicó apegarse a una serie de criterios 
que llevaron al equipo de investigadores/as a analizar el 
contexto, sistematizar en qué consistieron las prácticas, 
evaluar no sólo el diseño de las mismas sino también su 
intervención y finalmente, estimar hasta qué grado son 
sostenibles (en su propio contexto), cuáles factores internos 
y externos intervienen más, y cuáles condiciones por tanto, 
son más relevantes para replicar.
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En este marco de análisis y como será posible observar a lo 
largo de la descripción detallada de la práctica Circo Social, 
en su programa Tonalli, el alma del Circo Social, en Acapulco, 
Guerrero; se resaltan algunos elementos distintivos de ésta 
que fueron considerados como fortalezas de gestión y que 
sustentaron la valoración del comité de expertos como una 
buena práctica, en la medida que son susceptibles de ser 
tomados como ejemplos para la posible réplica en otros 
contextos. Estos elementos resaltables son, principalmente, 
su enfoque de reducción de riesgos, la consistencia, la 
sistematicidad y monitoreo de su metodología, misma que 
le da condiciones de evaluabilidad.

Uno de los elementos de la metodología de Circo Social, 
es la intervención con técnicas ludo pedagógicas por medio 
del arte circense, que permite a los jóvenes experimentar 
de manera vívida un riesgo controlado en el que se facilita la 
metaforización del riesgo que enfrentan en su contexto y las 
formas de reducir estos riesgos, desde sus propios recursos.

Se puede describir la consistencia de la intervención, en 
la medida que cuenta con procesos estructurados, claros 
y definidos, cuenta con manuales específicos para cada 
intervención, con objetivos claros en cada etapa del proceso, 
pero al mismo tiempo son modificables y adaptables a las 
necesidades de la población intervenida.

Esto ha permitido valorar y observar los efectos que la 
metodología ha tenido con sus poblaciones atendidas, a partir 
de esto se han identificado aquellas variables que pueden 
evaluarse para identificar el grado de avance en sus beneficiarios 
y focalizar intervenciones en donde resulte necesario.

Es una metodología que resulta adaptable y fortalecedora 
para otras intervenciones, por lo que favorece la generación 
de alianzas con otras organizaciones o dependencias en 
distintas áreas de trabajo, como lo es la prevención de 
la violencia en escuelas, familia y comunidad, inclusión, 
estructuración de valores, etcétera. 

• El enfoque de reducción de riesgos es claro, pues se 
recurre a factores de protección bajo un modelo de 
prevención primaria que se caracteriza, de acuerdo con 
la institución, por trabajar las potencialidades de sus 

beneficiarios desde una perspectiva de estructuración 
de valores. El concepto y la operatividad del espacio 
de riesgo controlado permiten metaforizar los riesgos 
que se pueden encontrar en la comunidad, así como 
las alternativas de contención.

• La organización ha desarrollado manuales de 
procedimientos de la intervención en programas 
institucionalizados y ha logrado incorporar su 
intervención a procesos de otras organizaciones. 
Su metodología está altamente institucionalizada y 
estandarizada.

• Cuenta con mecanismos favorables de monitoreo 
para medir el cumplimiento de metas y logros 
esperados en cada una de las etapas de intervención.

• Su metodología es consistente, en tanto que 
pueden apreciarse los avances en los procesos 
individuales y grupales. 

CONTEXTO

Una de las problemáticas detectadas por Machincuepa, 

a través de datos oficiales de la OCDE con base en un 

estudio realizado a 24 países, es que México es el país con 

los índices más altos de violencia escolar a nivel secundaria, 

lo cual supone que los niños, niñas y adolescentes se 

desenvuelven en ambientes donde está presente el 

consumo de drogas y alcohol. Las intervenciones de Circo 

Social se destacan por trabajar en ambientes donde es 

frecuente el bullying entre pares.

En Acapulco, la intervención se enfoca en una situación 

particular de violencia callejera, acompañada de problemas 

de desintegración familiar, extrema pobreza y alta presencia 

de narcomenudeo y bandas en las calles.

“La mayoría de los niños vienen de un problema de 

desintegración familiar, en donde el papá está en la cárcel 

por droga, la mamá los abandonó porque está en Estados 

Unidos, o la mamá o el papá tienen un problema de SIDA. 

En nuestro entorno, en nuestra sociedad de Acapulco, 

es increíble lo que está sucediendo hoy en día. En cada 

esquina están vendiendo mota, coca, pasta, lo que quieras, 

y cualquiera te la vende, lo que no se ve en nuestra 

colonia. Sí hay, pero no se ve tanto. Nuestra sociedad está 
resquebrajándose por la falta de valores.”

Testimonio de un representante de la organización que ha 

incluido en su intervención la metodología de Circo Social.

SUPUESTOS Y ENFOQUE
DE PREVENCIÓN  

La metodología de Circo Social tiene sus bases en la teoría de 
las redes sociales del modelo ECO2, el cual ayuda a entender 
y analizar el contexto para identificar las representaciones 
sociales negativas o positivas que se tienen en la sociedad, 
la teoría de las redes sociales. Afirma que las comunidades 
cuentan con redes de cooperación, circunscritas en una 
estructura de códigos de valores capaces de generar 
mecanismos de prevención dentro de una localidad. Estas 
redes pueden ser instituciones educativas, de servicio o de 
gobierno, organizaciones sociales o civiles, familias, etcétera.

Machincuepa parte de que, comúnmente, los actores de 
la sociedad con menos nodos articulados para generar 
mecanismos de prevención son los jóvenes, y que esto los 
sitúa en riesgo. Por tanto, Circo Social es un mecanismo que 
contribuye a la generación de redes subjetivas y códigos de 
valores (cultura del buen trato), mediante el fortalecimiento 
de habilidades físicas, psicológicas, relacionales, sociales y 
culturales, con artes circenses que ayuden a los jóvenes a 
desenvolverse en situaciones cotidianas de riesgo.

Circo Social trabaja desde una plataforma de seguridad, 
que juega una doble función para la intervención. Por un 
lado, se adapta un espacio de riesgo controlado para que, 
a través de las técnicas circenses, se busque la reflexión y 
analogía de los riesgos que se viven en la vida cotidiana; 
y por otro, se fomentan relaciones positivas de escucha, 
tenacidad, negociación y creación colectiva, para prevenir 
estos riesgos desde la perspectiva de lo vivido en el taller, 
pero metaforizado en los riesgos de su vida diaria.

Otro mecanismo que fortalece las relaciones del joven 
en la comunidad consiste en una presentación frente a 
su comunidad de lo aprendido en Circo Social. De esta 
manera, el joven es reconocido frente a la comunidad y 
se refuerzan sus lazos con ella; y si las características de 

la población lo permite, también cuenta con estrategias de 
trabajo con padres de familia.

“En el caso de las escuelas, ahí el mismo contexto permite 
convocar a los padres y trabajar con profesores, implementar 
estas estrategias que nos han resultado, en el caso de las 
instituciones también depende muchos de ellos, si los chavos 
están en casa hogar es porque no existen tutores de referencia, 
por eso están en una casa hogar porque el contexto familiar no 
es el más favorable.”

Testimonio de un coordinador del programa.

PROCESO DE INTERVENCIÓN 

Cada proceso de intervención de Circo Social cuenta con 
características específicas, según las necesidades de su 
contexto y de su población objetivo. En Acapulco y en otros 
cinco estados del país, está sirviendo como una herramienta 
que refuerza las intervenciones de otras organizaciones de 
la sociedad civil. De esta forma, se ha desarrollado una 
metodología con la capacidad de adaptarse a sus diferentes 
necesidades y objetivos de intervención. 

Tonalli, programa de la metodología Circo Social, es un 
programa con un nivel de intervención primaria, pero no 
es una intervención aislada, por lo que también puede 
formar parte de las estrategias de intervención secundaria 
o terciaria, por medio del seguimiento y atención de otras 
organizaciones especializadas con las que se colabore.

“Se fortalecen mucho los valores, el respeto, la convivencia, tan 
necesarios actualmente. La sociedad está resquebrajada, poco 
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a poco se está rompiendo; y si nosotros no nos preocupamos 
por terceros, los muchachos se van a perder. Circo Social 
nos ha ayudado a fortalecer eso, solidaridad y hermandad, 
compañerismo de cuidado de unos a otros, y de respeto.” 

Testimonio del representante de una organización que ha 
incluido en su intervención la metodología de Circo Social.

Se observan cuatro fases en el proceso de intervención:

Fase previa. Generación del vínculo con 
organizaciones/instituciones y diagnóstico para 
plan de trabajo: En esta etapa se establecen vínculos 
con las organizaciones con las que se colaborará, y en una 
primera reunión se definen los objetivos comunes, así como 
un plan de trabajo que delimita el tipo de intervención a 
emprender, los momentos y estructura de las sesiones 
alineadas a los objetivos, etcétera. También se hace una 
valoración del perfil de los beneficiarios y se identifican las 
necesidades específicas de la población.

Después dan inicio las sesiones de intervención, en las 
cuales es obligada la participación de un representante de 
la organización aliada, pues ésta será un actor clave en el 
desarrollo del proceso. En estas sesiones se marcan las 
siguientes etapas del proceso, según los alcances esperados.

Etapa 1. Recepción: Es esta etapa se busca cautivar al 
beneficiario con las técnicas innovadoras de trabajo que 
propone Circo Social. Adicionalmente, se busca fortalecer 
las habilidades cognitivas y la capacidad de generar relaciones 
positivas entre sus pares.

Las principales áreas de desarrollo que se trabajan en esta 
etapa de la intervención son:

a. Área de desarrollo físico: Se fortalecen las habilidades 
físicas y psicomotoras en un esquema de la promoción 
del cuidado de salud.

b. Área de desarrollo psicológico: Se busca fortalecer 
aspectos individuales como el autocontrol, la 
autoconfianza, la auto aceptación, etcétera; así como 
el desarrollo de las habilidades psicosociales que 
facilitan su adaptación al ambiente social inmediato, a 
través de la exploración de los aspectos emocionales 
y afectivos; así como su desarrollo cognitivo.

Etapa 2. Integración de grupo: En esta etapa se trabaja 
más la reducción del daño. Se desarrolla una pertenencia 
al grupo y se define la unidad de trabajo. Mediante las 
artes circenses, los participantes presentan a su comunidad 
el contexto de violencia al que se exponen y hacen 
propuestas de una nueva forma no violenta de relacionarse. 
La principal área de desarrollo que se trabaja en esta etapa 
de la intervención es:

a. Área de desarrollo relacional: Se trabaja la relación 
grupal mediante el cumplimiento de acuerdos 
generados y se mejoran las relaciones intra grupales.

Etapa 3. Grupo de referencia: Se busca crear redes 
subjetivas en los beneficiarios, quienes para esta fecha han 
cooperado y trabajado para la realización del evento en su 
contexto inmediato. En esta etapa se fortalece la estructura 
de valores para su vida familiar y social. Las principales 
áreas de desarrollo que se trabajan en esta etapa de la 
intervención son:

a. Área de desarrollo social: Se concentra en el tipo de 
relaciones que se establecen entre diferentes actores; 
se busca generar un cambio en las representaciones 
entre pares, docente o coordinador.

a. Área de desarrollo cultural: Se trabaja mediante los 
procesos rituales que generan una resignificación 
de las representaciones sociales (ritos, de cierre de 
sesión o representaciones frente a la comunidad).

“Lo primero que se hizo fue darle un taller a los puros papás de 
que vieran de qué se tratara, que lo vivenciaran. No sólo busca 
cambiar las relaciones entre pares, también genera algún tipo 
de cambio entre generaciones.”

Testimonio de un instructor de Circo Social.

Es importante señalar que todas las áreas de desarrollo se 
pueden ir gestando paralelamente a lo largo del proceso; 
sólo se identificaron aquellas que se desarrollan con más 
fuerza en cada etapa.

A continuación se presenta la estructura que tienen todas 
las sesiones de trabajo:

1. Apertura: Se trabaja por medio de un rito grupal para 
alimentar el sentimiento de pertenencia.

2.  Entrada al espacio: A través de ejercicios, se 
hace el reconocimiento del espacio y se fomenta  
la conexión grupal.

3. Presentación de los participantes y objetivos del día: 
Los instructores y facilitadores se presentan ante 
el grupo y se establece el primer contacto de la 
sesión, generando un especial espacio de inclusión/
bienvenida de los nuevos integrantes. 

4. Encuadre: Se establecen los acuerdos que normarán 
las relaciones no violentas y de respeto en la sesión

5. Activación física/juego: Es la aplicación de ejercicios 
para elevar o disminuir la energía y participación de 
los integrantes.

6. Técnicas circenses: Es el desarrollo de las habilidades 
que promueven el trabajo individual, grupal y 
comunitario a través de las artes circenses. En este 
momento se aplica la técnica establecida para el 
cumplimiento del objetivo de la sesión. Las técnicas 
circenses que se desarrollan son:

a. Malabar: Posibilita el trabajo en la conciencia 
corporal, la perseverancia y la autoconfianza.

b. Equilibrio: Posibilita el trabajo en temas de retos 
personales, miedos, equidad, resolución no 
violenta de conflictos, liderazgo, cooperación, 
confianza y respeto.

c. Juegos escénicos: Posibilita el trabajo en el 
cambio de las representaciones sociales.

d. Acrobacia: Posibilita el trabajo en equipo, 
comunicación y solidaridad para cuidar el 
cuerpo de otro o para mantener el equilibrio 
mutuo.

e. Aéreo (si la infraestructura lo permite): 
Posibilita el trabajo de la seguridad en sí mismos 
mediante la constancia, la perseverancia, la 
concentración, la creatividad y la toma de 
decisiones.

7. Cierre: Se da lugar a la reflexión de lo aprendido en 
la sesión y cómo eso es utilizado en su vida diaria, 
mediante un ritual de despedida.

PERIODO ESTIMADO
DE IMPLEMENTACIÓN

El tiempo estimado para la fase previa, está determinado 
por las condiciones en las que se establece la alianza. En 
este caso, el puente para establecer el vínculo con las 
organizaciones fue a través de su fundación donante, por 

lo tanto, la metodología de Circo social fue introducida 
a las organizaciones donatarias de una fundación. Esto 
facilitó la conexión con las organizaciones. Aun así, es 
necesario establecer reuniones y planeaciones con cada 
organización para adecuar la metodología de Circo Social a 
las necesidades de la población de cada organización. Esto 
puede tomar alrededor de un mes o dos meses (sin contar 
la gestión de la alianza con el donante).

En el caso de generar vínculos con las escuelas o instituciones, 
puede llevar más tiempo, tomando en cuenta que se tiene 
que pasar por procesos administrativos con la Secretaría 
de Educación Pública que en cada estado de la República 
pueden variar, esto puede tomar dos o más meses, pero 
esto está altamente sujetado a las situaciones contextuales.

Cada sesión dura dos horas, y cada elemento de la 
estructura de la sesión, que previamente se describió 
(apertura, entrada al espacio, presentación, etcétera), se 
distribuyen temporalmente a lo largo de la sesión. Estas 
especificaciones se encuentran establecidas en las cartas 
descriptivas de cada sesión. Generalmente se imparte 
una sesión por semana, pero esto puede variar según las 
necesidades y oportunidades que el contexto presente.

De la misma manera, la cantidad de sesiones que se 
imparten se planean de acuerdo al tipo de esquema que se 
trabaje (bajo umbral o alto umbral); cuando se interviene en 
escuelas se utiliza el bajo umbral (de siete a nueve sesiones), 
y cuando se interviene con población beneficiaria de otra 
organización (en alianza), se trabaja bajo el esquema de alto 
umbral (de 43 sesiones o más).

Cada niño(a), joven, docente y tutor, experimentará cada 
una de las etapas de desarrollo (1. Recepción, 2. Integración 
del grupo y 3. Grupo de referencia), a lo largo de las 
sesiones. En las primeras sesiones se dará énfasis a las etapas 
de recepción e integración de grupo, y un poco antes de la 
segunda mitad de las sesiones es posible pasar por las tres 
etapas en una sola sesión.

El siguiente gráfico resume el proceso de trabajo desarrollado 
en la implementación de este programa: 
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Problemáticas
del contexto

Supuestos de
cambio

Desintegración familiar.
Estructura débil de los códigos

de valores.

Pobreza.

Consumo de
alcohol y drogas.

Alta presencia de narcomenudeo.

Altos índices de bullying a nivel secundaria. Violencia callejera.

Mediante la promoción de habilidades físicas, psicológicas, relacionales, sociales y culturales, los jóvenes
generan competencias para desenvolverse en situaciones de riesgo; son capaces de modificar su forma
de relacionarse bajo una estructura de valores que les permite crear redes sociales de cooperación. 

Ejemplos de
efectos finales 

Creación de redes
subjetivas de cooperación.

Generación de mecanismos
para reducción de riesgos.

IMPACTOS

Incremento de habilidades
y competencias grupales.

Cambio en las
relaciones entre pares.

RESULTADOS

RESULTADOS
INTERMEDIOS

Procesos clave 
Fase 2:

Integración
de grupo.

Desarrollo
relacional.

RESULTADOS

PRODUCTOFase 3:
Grupo de 
referencia.

Desarrollo social.

Desarrollo cultural.

Representación.

Fase 1: 
Recepción.

Desarrollo físico.

Desarrollo
psicológico.

Principales insumos
requeridos

Diagnóstico de la
población a atender.

Objetivos establecidos y
plan de trabajo.

Instructores, material circense, 
representante de OSC aliada.

SISTEMATICIDAD
DE IMPLEMENTACIÓN

La metodología de Circo Social cuenta con procedimientos 
definidos y preestablecidos que se desarrollan en 
programas institucionalizados. Los procesos de intervención 
se enmarcan en objetivos y logros definidos; además, la 
institución ha desarrollado una plataforma metodológica 
consistente, que se explica con detalle en la sección sobre 
su enfoque de prevención. Asimismo, ha logrado adaptar 
la intervención a distintos tipos de población, estrategias 
que han sido sistematizadas y diseñadas, de tal forma 
que es posible ver las dimensiones de la intervención 
en un contexto escolar, comunitario, de desarrollo de 
habilidades individuales o en la colaboración con otras  
instancias y OSCs.

Actualmente, la intervención ha fortalecido su consistencia 
mediante la ampliación de redes de cooperación que se 
han generado en el programa Tonalli, donde la metodología 
de Circo Social se incorpora a procesos de intervención de 
otras organizaciones. De esta manera los efectos, logros y 
habilidades adquiridos en las sesiones son reforzados desde 
los modelos de atención de otras organizaciones.

EVALUABILIDAD

La metodología del Circo Social se ha sometido a ejercicios 
de evaluación de resultados con enfoque cuantitativo, post 
prueba y grupo control, lo que ha permitido identificar las 
áreas de desarrollo dentro del proceso de intervención, así 
como los logros que se esperan en cada una de ellas. 

El programa Tonalli, si bien es de reciente creación, ha 
generado condiciones de evaluabilidad, no sólo porque ha 
desarrollado herramientas de monitoreo y seguimiento que 
le permiten observar el cumplimento de metas, sino porque 
se implementa bajo la metodología de Circo Social, que 
ha sido previamente evaluada, y que por tanto cuenta con 
indicadores claros. 

EFICACIA

Esta metodología ha demostrado tener efectos positivos en 
sus beneficiarios, específicamente en las áreas de desarrollo 
relacional y cultural; y en menor medida, presentan mejores 
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logro y proyección de metas inmediatas, sentido 
de pertenencia, toma de decisiones inmediatas, 
afectividad, expresión de emociones (verbal y 
no verbal), desinhibición, gozo, seguridad, arrojo, 
imaginación, disociación/lateralidad, concentración, 
atención, cálculo, memoria cognitiva y corporal.

•	 Resultados en el área de desarrollo relacional: 
trabajo en equipo, cooperación, comunicación 
verbal, comunicación no verbal, respeto del 
encuadre cohesión y sentido de grupo, evaluación 
grupal, compartir y mostrar logros, tolerancia al otro, 
cuidado del otro (emocional o físico), expresión del 
vínculo afectivo, tolerancia a la proximidad del otro/
contacto corporal con los otros, conocimiento de los 
otros, creación de vínculos, respeto del cuerpo de los 
otros, afirmación y aprecio, aceptación.

•	 Resultados en el área de desarrollo social: 
Cambio de representación en la comunidad estudiantil, 
cambio de representación en la comunidad docente, 
modificación o movimiento de roles sociales.

•	 Resultados en el área de desarrollo cultural: 
Incorporación de nuevos rituales (de inicio  
y fin de ciclo).

Por otra parte, no se cuenta aún con información para 
demostrar impactos de mayor alcance en la reducción 
de comportamientos violentos y de mejoramiento de 
relaciones (competencias) en sus grupos de referencia o 
redes (comportamientos a nivel familiar y comunitario).

SOSTENIBILIDAD

La organización cuenta con manuales de intervención para 
la aplicación de la metodología en diferentes contextos. 
Ha efectuado procesos de diagnósticos y de análisis que 
han informado el diseño de manera adaptada. Se cuenta 
también con mecanismos de reconocimiento del perfil de 
los beneficiarios, así como de análisis del entorno antes 
de la intervención en un contexto nuevo; y se dispone de 
guías y procedimientos para posibles situaciones de riesgo 
durante la implementación.

Para el caso en particular del programa Tonalli, en el trabajo 
con las poblaciones de otras organizaciones, se contó con la 
información diagnóstica que cada organización tenía de sus 
poblaciones; de esta manera se pudo prever acciones que 
pudieran responder a las necesidades y características de 
cada población. Como ejemplo está el caso de Acapulco, 
donde una de las organizaciones colabora con población 
con cáncer, por lo que el equipo operativo se sometió a 
capacitaciones de tanatología. En Chiapas, se interviene con 
población indígena, por lo que el equipo operativo está en 
cursos de tzotzil.

Para asegurar la permanencia de la práctica, Machincuepa 
cuenta con un área de autogestión de recursos, por medio 
de la oferta de productos y servicios, obtiene el 30% de 
sus ingresos anuales. De la misma manera, mantiene un 
constante trabajo de procuración de recursos, mantiene 
vínculos de cooperación con instituciones como Fundación 
C&A, que es un aliado estratégico para el programa Tonalli, 
el mismo que ha logrado vincular a Machincuepa con las 
mayoría de las organizaciones con las que ahora trabaja en 
los cinco estados.

Asimismo, ha incorporado mecanismos para asegurar y 
garantizar la eficiencia de su intervención, respondiendo a 
las diferentes necesidades que previamente se identificaron 
por medio de las capacitaciones a sus instructores, así como 
por la incorporación de un elemento local a sus equipos 
operativos, es decir, cada uno de los equipos de trabajo 
cuenta, por lo menos, con un integrante local.

resultados en las áreas de desarrollo psicológico, en 
comparación con aquellos niños y niñas no participantes.

Hasta la fecha, se ha generado información para demostrar 
los efectos en:

•	 Resultados en el área de desarrollo físico: 
fuerza, resistencia/específicamente resistencia 
cardiovascular, elasticidad y relajación-tensión 
corporal, orientación y manejo espacial, equilibrio, 
control corporal, coordinación, disociación/
lateralidad, ritmo corporal, fluidez, reflejos/reacción, 
manejo gestual y manejo de voz, habilidades 
sensoriales (táctiles, auditivas y visuales).

•	 Resultados en el área de desarrollo 
psicológico: autoafirmación, autoestima, 
autoconocimiento, autoevaluación, autoconfianza, 
autocuidado, autoaceptación, autocontrol, autocrítica 
(parte de la autoevaluación, qué puedo mejorar), 
conciencia corporal, tolerancia a la frustración, 
creatividad, perseverancia, introspección, paciencia, 
disciplina (autocuidado emocional y corporal), 
manejo y percepción del riesgo, manejo del miedo, 
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Factores externos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Necesidad de conocer la población a 
intervenir.

La organización identifica siempre 
como primera necesidad conocer la 
población en la que intervendrá, en 
cada uno de los diferentes niveles en 
donde han aplicado la metodología 
de Circo Social.

•Se realizó un pre diagnóstico de las 
organizaciones, determinando aquellas que 
cubran los criterios de intervención.
•Para el caso concreto del programa Tonalli, las 
organizaciones  proporcionaron información 
sobre el perfil de su población.
•Capacitación al equipo de Tonalli en temas 
que responden a las necesidades de la 
población que atenderán.
•Cuando han llevado la metodología a 
escuelas, obtienen información por medio de 
un estudio focal aplicado a  alumnos,
padres y docentes.

Es importante al inicio, esta etapa 
está superada.

Alta

El conocimiento de la población en la que se 
va a intervenir es de vital importancia para 
determinar el tipo de acercamiento y 
alcance que se puede tener con la 
metodología de Circo Social, es decir, a partir 
de un reconocimiento de su población 
objetivo podrán determinar las necesidades 
que presentan y las maneras y el tipo de 
logros que se pueden esperar en la 
población, de acuerdo a estas necesidades 
detectadas y a la posibilidad de intervención 
que se tenga con ellos.

Media
La relación de Machincuepa con las 
organizaciones con las que 
interviene.

La apertura y colaboración de las 
organizaciones para la intervención, 
ser un complemento y no un 
estorbo.

•Se aprovechan las alianzas interinstitucion-
ales que cuentan ya con vínculos con organi-
zaciones.
•Para asegurar la buena relación con las 
organizaciones y el logro de resultados a 
través de esta, se establecen acuerdos y 
lineamientos de compromisos de ambas 
partes.
•Lograr adaptar la metodología de Circo Social 
a las prioridades de las intervenciones de las 
organizaciones.
•En las sesiones, siempre debe de estar un 
representante de la organización, quien 
pueda tener una participación activa dentro 
de las sesiones.

Es importante al inicio, se ha 
avanzado, pero es un proceso que 
tiene que ser fortalecido.

La apertura de las organizaciones para la 
implementación de la práctica resulta 
necesaria, pero existe el riesgo del rechazo 
porque pueden entrar a las organizaciones 
por medio de las referencias de sus 
donantes o las acciones de sinergias que ha 
tenido anteriormente.  

La baja participación de los padres.

La participación de los padres de 
familia, sobre todo en las 
intervenciones en escuelas y 
comunidad, es baja porque es difícil 
que asistan a las sesiones.

•Se convocan charlas con los padres para 
explicarles la metodología de Circo Social y los 
beneficios que ésta tiene.
•Talleres de teatro participativo con padres.

Es importante al inicio y responde a 
las posibilidades de cada contexto, 
es un proceso que tiene
que ser fortalecido.

Media

La participación de los padres es importante 
porque son parte del contexto de los jóvenes, 
pero no todos los contextos de intervención 
permiten el trabajo con padres, en el caso del 
trabajo con casas hogar y escuelas se logra 
apoyar le intervención con la participación de 
sus referentes escolares y autoridades.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES EXTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Factores externos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Padres que se resisten a que sus hijos 
participen.

En las intervenciones en escuelas y 
comunidad, pueden existir 
situaciones en la que los padres no 
los dejen continuar con las sesiones.

•Se convoca a los padres de familia para que 
conozcan la intervención.
•No se cuenta con una estrategia clara para 
mitigar estas situaciones, debido a que no se 
presentan frecuentemente y porque son 
espacios a los que Machincuepa considera 
que no le corresponde entrar.

Son situaciones en las que la 
organización no se involucra mucho.

Baja

Este fenómeno se presenta en ocasiones pero 
no es muy común que suceda. En el contexto 
específico del programa Tonalli, este factor 
tiene una importancia baja debido a que la 
población con la que trabaja se encuentra en 
casas hogar por lo que no cuentan con un 
contexto familiar arraigado. 

AltaEl cambio de la auto-referencia del 
beneficiario.

Los recursos con los que cuenta el 
beneficiario para desenvolverse en 
un contexto determinado por las 
formas aprendidas que tiene para 
desenvolverse en él. Por lo tanto, si 
es la constante del contexto 
comunitario son las adicciones y la 
violencia, es muy probable que estas 
acciones se reproduzcan dentro de la 
comunidad por diferentes actores, 
en especial los jóvenes.

•Refuerzos positivos a través de la 
metodología de Circo Social.
•Involucrar a los actores que forman parte de 
su red de interacción más cercana, de acuerdo 
a su contexto.

Es importante al inicio de cada 
intervención, durante ella se van 
observando los cambios.

Es muy importante lograr el cambio de 
auto-referencia del beneficiario para incidir 
en las formas de relación que tiene dentro de 
su contexto inmediato, de esta manera 
contribuir a cambios más sostenibles.

Beneficiarios en situación de calle 
itinerantes en las instituciones.

Existen beneficiarios, en situación de 
calle, que no se mantienen las 
intervenciones  de las instituciones, 
desertan para ir a otras, y así 
sucesivamente.

•Replanteamiento del objetivo de la interven-
ción.
•Ajuste al alcance de los logros de acuerdo a 
las necesidades prioritarias de la población.

Es importante detectarse al principio 
para dirigir la estrategia, 
actualmente se tiene controlada.

Bajo

No es posible realizar un trabajo constante en 
este tipo de población, por lo que se buscan 
logros que responden a las necesidades 
prioritarias de dicha población, algunos de 
estos objetivos pueden ser: el 
reconocimiento del cuerpo, la recreación 
como derecho humano, capacidad de goce, 
entre otros.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES EXTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD



94 95

Factores internos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Recursos financieros.
La procuración de recursos es de los 
principales insumos para llevar a 
cabo la práctica.

•La organización cuenta con un área de 
autogeneración de recursos, por medio de la 
venta de servicios y productos.
•Búsqueda constante de financiamiento y 
colaboración con otras instituciones.

Es importante al inicio y durante, es 
una situación que se tiene 
controlada.

Media

Los recursos financieros son absolutamente 
necesarios para la compra de materiales y 
mantenimiento de los mismos, así como para 
el pago de los implementadores, gracias al 
área de autogeneración se pueden garantizar 
los procesos de implementación, además que 
constantemente se tiene un trabajo de 
procuración de fondos.

AltaEl perfil de los instructores.

Los instructores de Machincuepa 
deben cumplir perfiles específicos 
para garantizar la transmisión del 
conocimiento y de la experiencia.

•Los grupos de trabajo están conformados por 
instructores ejecutantes de las artes circenses 
y profesionales de áreas sociales.
•Constantemente se someten a capacitación y 
a entrenamiento.

A la incorporación de nuevos 
elementos, actualmente está 
superada. 

Lo importante para Machincuepa no es 
contar con instructores profesionales en las 
artes circenses, pero sí se pone énfasis en su 
capacitación en las áreas sociales porque lo 
que es relevante la transmisión del 
conocimiento. A modo de ejemplo, en el caso 
específico de Tonalli, se ha instruido a grupos 
de trabajo en temas de género, tanatología y 
lengua tzotzil, que responden a las diferentes 
necesidades de su población, de esta manera 
lograr transmitir el mensaje adecuadamente.

La transferencia tecnológica del 
conocimiento.

Existen casos específicos en donde 
se instruye a instituciones u 
organizaciones sobre la metodología 
de Circo Social, para que éstas 
puedan incorporarla como una 
herramienta más de su intervención.

•Se dan capacitaciones a las organizaciones 
que lo soliciten en la metodología de Circo 
Social para que puedan ser ejecutantes de 
esta metodología en sus poblaciones objetivo.
•Dentro de las capacitaciones, si es necesario, 
agregan temas sobre prevención del delito.

Es importante en fases posteriores a 
la intervención, se tiene que reforzar 
porque no es un componente 
implícito de las intervenciones.

Media

Es de importancia que las organizaciones 
puedan aplicar la metodología de Circo Social 
en sus intervenciones, pero esta capacitación 
o preparación forma parte de procesos 
posteriores o solicitados por las 
organizaciones.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES INTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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REPLICABILIDAD

La metodología de Circo Social viene del Programa de 
Acción Social de Cirque du Soleil, que tiene intervenciones 
en 56 ciudades del mundo. En cada una de ellas la experiencia 
de la metodología se ha aplicado a diferentes contextos 
en Brasil, donde se trabaja con población en situación de 
calle. En Canadá se interviene con jóvenes en estado de 
depresión; en Australia con población en situación de riesgo 
y a través de la metodología de Circo Social les ofrecen un 
plan de vida, formándolos como artistas circenses. 

“Circo Social es un medio, la finalidad puede variar, para 
trabajar cuestiones de género, reducción de la violencia, 
empoderamiento, desarrollo de valores, habilidades para 
la vida, recreación, gozo, reconocimiento del cuerpo, como 
proceso terapéutico en rehabilitación, hemos experimentado 
como diferentes cuestiones.”

Testimonio de un coordinador del programa.

Otras experiencias de replicación de la metodología 
de Circo Social existen en México, por medio de una 
transferencia tecnológica del conocimiento que realizó 
Machincuepa a la PGJ de Guanajuato, que buscaba 
incorporar a su intervención de prevención del delito en 
escuelas, la resolución no violenta de conflictos por medio 
de la metodología de Circo Social; de esta experiencia la PGJ 
ha sistematizado y publicado su proceso de intervención 
utilizando la metodología de Circo Social.
De la misma manera, se capacitó a Acortar Distancias, A.C. 
para que implementaran esta metodología en su población 
objetivo, eventualmente se han logrado hacer sinergias con 
dicha organización.

Desde el programa Tonalli, Machincuepa, ha explorado 
la posibilidad de involucrar a otros actores mediante la 
réplica de su modelo en las escuelas de los cinco estados 
en donde trabaja. Para analizar la viabilidad y pertinencia 
de estas nuevas iniciativas, Tonalli entrará en una etapa de 
evaluación para observar los logros e identificar las áreas de 
oportunidad, para que a partir de esto sea posible observar 
las nuevas oportunidades, la viabilidad y la pertinencia para 
escalonar la intervención en organizaciones a escuelas.

“Ahorita el problema fuerte es en las escuelas, a la escuela 
que me nombres, ya sea de gobierno, de paga, universidad, 
de secundaria para arriba, saliendo de las escuelas están 
vendiendo drogas; como el tema de la obesidad, ahorita ya 
quitaron la comida chatarra de las escuelas, pero lo hicieron ya 
que el problema está. ¿Cuándo el gobierno va a hacer algo? Por 
eso la gran necesidad que tenemos de la prevención.” 

Testimonio de un representante de organización que ha 
incluido en su intervención la metodología del Circo Social.

Es posible considerar la metodología de Circo Social 
replicable, no sólo por las experiencias ya comprobables 
de replicabilidad que arriba se mencionan, sino porque 
Machincuepa ha llevado a cabo procesos que favorecen 
la sostenibilidad de la práctica desde los niveles de 
financiamiento, reconocimiento e identificación de 
características del contexto y de su población, construcción 
de alianzas e integración de diferentes actores, que 
intervienen en las redes de convivencia de las niñas, niños y 
jóvenes intervenidos.

Como factores más importantes de replicabilidad, Machincuepa 
reconoce los siguientes factores como más determinantes:

CONDICIONES CONTEXTUALES 
BAJO LAS QUE ES POSIBLE 
REPLICAR ESTA PRÁCTICA

Para las intervenciones con población institucionalizada, 
es decir, aquellas poblaciones en contextos escolares 
o pertenecientes a otros procesos de intervención con 
instituciones u organizaciones:

1. Es necesario contar con la posibilidad de generar 
alianzas o colaboraciones con autoridades escolares 
y/u organizaciones, que intervengan con poblaciones 
en riesgo, en donde la intervención de Circo 
Social pueda ser utilizada como un complemento 
para sus intervenciones de prevención o de  
estructuración de valores.

2.  Contar con la presencia y participación activa de 
representantes de las instituciones en cada una 
de las sesiones, para hacer posible el trabajo de 
construcción de vínculos no violentos y solidarios 
entre pares y con sus profesores o promotores.

3.  Contar con la infraestructura adecuada para la 
impartición de la sesiones de trabajo; es decir, 
la escuela o la organización deberán proveer un 
espacio de trabajo seguro, en el que el montaje 
de los materiales de trabajo permitan generar un 
espacio de riesgo controlado en la ejecución de 
las prácticas circenses.

4. Tener la posibilidad de convocar a los padres de 
familia para que se involucren en las actividades de 
Circo Social para lograr trabajar en los procesos de 
relación que tienen las niñas, niños y jóvenes con sus 
padres (exceptuando aquellos casos en los que se 
labore con poblaciones en casas hogar, donde existe 
ausencia de padres o tutores familiares).

CONDICIONES O FACTORES DE 
GESTIÓN DETERMINANTES
PARA LA VIABILIDAD DE RÉPLICA  

1. Contar con personal capacitado en la metodología de 
Circo Social, tomando en cuenta que la metodología 
requiere un perfil profesional en las áreas sociales, 
pero no necesariamente uno profesional en las artes 
circenses. 

“El perfil de nuestros instructores, algunos son ejecutantes de 
las artes circenses, otros son profesionistas del área social; 
pero para ser instructor de Circo Social no requieres ser un 
ejecutante especialista en las artes circenses, por eso se hacen 
estos equipos de trabajo, lo que importa es tener la capacidad 
de transmitir este conocimiento, por eso es muy importante 
no dejar de ver que nosotros no formamos artistas circenses, 
utilizamos el circo como un medio de intervención, pero nuestra 
finalidad no es formar artistas circenses.”

Testimonio de un coordinador del programa.

2. Asegurar el recurso económico, para la compra y 
mantenimiento de los materiales seguros  y adecuados.

3.  Desarrollar un diagnóstico de contexto adecuado, 
de acuerdo al espacio en el que se pretende llevar 
a cabo la práctica. Así se logrará adecuar la práctica 
a las necesidades y características de la población a 
intervenir. Para el caso de las escuelas y organizaciones, 
estas deberán proveer información relevante de 
su población destacando sus necesidades para la 
intervención, que servirá como un pre diagnóstico 
para la intervención.

4. Ajustar la metodología de Circo Social a las 
necesidades encontradas en la población a 
intervenir, es decir, dirigir la intervención a temas de 
farmacodependencia, violencia, restructuración de 
valores, resiliencia, entre otras,  según el objetivo.

RECOMENDACIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN

La metodología de Circo Social es replicable en la 
medida en la que se tomen en cuentan las condiciones 
contextuales y de gestión necesarias, así como las siguientes 
recomendaciones:

• Contar con un equipo especializado y entrenado, con 
conocimientos de estrategias ludo pedagógicas y con 
medidas de mantenimiento constante del equipo, 
para generar un buen espacio de riesgo controlado.

•  Contar con información diagnóstica de la población 
con la que se pretende intervenir, proporcionada por 
las organizaciones; o generarla a través de medios 
participativos que involucren a los diferentes actores 

que formen parte del contexto inmediato de la 
población a intervenir.

•  La metodología de Circo Social puede ser utilizada 
como una herramienta que complemente los 
procesos de intervención de otras organizaciones 
que trabajan con poblaciones en riesgo o en 
vulnerabilidad.

•  En las intervenciones con OSCs, se busca una 
participación activa de ellas en las sesiones, de tal 
manera que los representantes de las organizaciones 
puedan apropiarse de la metodología y reproducirla 
en sus poblaciones objetivo, es por ello que es 
importante hacer la identificación previa de los actores 
claves en la organización, para que en el momento 
en que Machincuepa se retire, la metodología 
permanezca como una herramienta complementaria 
de las intervenciones de la organización. 

•  Contar con mecanismos de monitoreo y evaluación 
de la intervención para analizar la viabilidad y 
pertinencia de los procesos de implementación en la 
población atendida.

CONCLUSIÓN

A manera de resumen se observan los siguientes elementos 
destacables:

• El enfoque de reducción de riesgos es claro, pues se 
recurre a factores de protección bajo un modelo de 
prevención primaria que se caracteriza, de acuerdo con 
la institución, por trabajar las potencialidades de sus 
beneficiarios desde una perspectiva de estructuración 
de valores. El concepto y la operatividad del espacio 
de riesgo controlado permiten metaforizar los riesgos 
que se pueden encontrar en la comunidad, así como 
las alternativas de contención.

• La organización ha desarrollado manuales de 
procedimientos de la intervención en programas 
institucionalizados y ha logrado incorporar su 
intervención a procesos de otras organizaciones. 
Su metodología está altamente institucionalizada y 
estandarizada.

• Cuenta con mecanismos favorables de monitoreo 
para medir el cumplimiento de metas y logros 
esperados en cada una de las etapas de intervención.

• Su metodología es consistente, en tanto que 
pueden apreciarse los avances en los procesos 
individuales y grupales. 

También se aprecian las siguientes áreas de mejora y 
oportunidad:

• Cuenta con mecanismos para incorporar distintos 
niveles de intervención, pero los mecanismos de 
incorporación a nivel comunitario, de cohesión 
social o participación comunitaria, se observaron 
en menor medida.
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PRESENTACIÓN 

Servicios a la Juventud A.C. (SERAJ) se 
constituye en 1985 con el objetivo de generar 
modelos y propuestas formativas para favorecer 
el desarrollo integral de los jóvenes que viven 
en condiciones de pobreza y exclusión para 
que, como se plantea en su misión, éstos “sean 
sujetos de una transformación social a favor de 
la construcción de una sociedad más justa y 
solidaria, a través de: la formación, organización 
y la proyección de las y los jóvenes; la formación 
y fortalecimiento de personas e instituciones; y 
la incidencia en el ámbito público relacionada 
con la vida de las y los jóvenes”.

SERVICIOS A LA JUVENTUD A.C. 
(SERAJ)

ANÁLISIS DEL CASO:

“Crea tu Espacio: jóvenes participando 
en la construcción de la comunidad 
escolar”
Distrito Federal, México
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Para efectos de la documentación, postula su programa 
“Crea tu Espacio: jóvenes participando en la construcción 
de la comunidad escolar”, implementado en 20 secundarias 
públicas de la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal 
(D.F.), y en 10 secundarias oficiales generales y técnicas del 
municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, 
durante el periodo 2008-2011. 

La práctica tiene como propósito mejorar el entorno escolar 
a través de la participación efectiva de los y las jóvenes, 
involucrando a sus familias y al personal docente, para que 
a partir de ello se generen condiciones que contribuyan a la 
disminución de actitudes y prácticas de exclusión y violencia 
en el ámbito escolar.

El programa analizado se implementa desde septiembre 
de 2008 a octubre de 2012 en el Estado de México, 
Puebla y en el D.F. Para el análisis, se tomó como caso 
de documentación la práctica desarrollada en el D.F. y el 
Estado de México, con la cual se beneficiaron jóvenes de 
secundaria, de 12 a 18 años de edad, de zonas en situación 
de exclusión y marginalidad; así como docentes, quienes son 
capacitados en el modelo para fortalecer sus habilidades.

El presente reporte de sistematización es producto de 
un proceso de investigación realizado por un grupo de 
consultores/as externos contratado por el Programa para la 
Convivencia Ciudadana, con el fin de documentar un piso 
mínimo de prácticas en prevención de violencia y delitos 
con poblaciones afectadas en el país, para contribuir a su 
replicabilidad, estandarización y su institucionalización. 

Este proceso implicó la recolección de información 
documental y en campo la cual fue procesada, analizada y 
evaluada en el marco de una serie de criterios que orientan 
la valoración de dichas prácticas en dos categorías, a saber:

a. Las buenas prácticas que se definen como 
conocimientos útiles sobre los elementos de gestión 
de un proyecto, proceso o programa implementado, 
que ha sido monitoreado y evaluado adecuadamente, 
que ha probado parcial o exhaustivamente su 
eficacia, y que facilita la adaptación y replicabilidad de 
intervenciones similares en otros contextos.

b. Las prácticas promisorias que se refieren 
también a conocimientos útiles sobre los elementos 

de gestión de un proyecto, proceso o programa 
implementado, pero que en comparación con las 
buenas prácticas, no han sido aún evaluadas, sino sólo 
monitoreadas, y que pueden ser sistematizadas para 
ofrecer lecciones y recomendaciones valiosas y para 
incrementar la eficacia de intervenciones similares en 
otros contextos (aunque no necesariamente puedan 
ser consideradas replicables). 

La documentación de éstas se realizó con el objetivo 

de coadyuvar a la producción de conocimiento que 

recuperara las lecciones y aprendizajes más significativos 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil postulantes para 

señalar sus aspectos distintivos y áreas de oportunidad 

que vislumbren  mayores elementos técnicos para su 

reproducción en otros contextos.

El proceso técnico implicó apegarse a una serie de criterios 

que llevaron al equipo de investigadores/as a analizar el 

contexto, sistematizar en qué consistieron las prácticas, 

evaluar no sólo el diseño de las mismas sino también su 

intervención y finalmente, estimar hasta qué grado son 

sostenibles (en su propio contexto), cuáles factores internos 

y externos intervienen más, y cuáles condiciones por tanto, 

son más relevantes para replicar.

En este marco de análisis y como será posible observar 

a lo largo de la descripción detallada de la práctica “Crea 

tu Espacio: jóvenes participando en la construcción de la 

comunidad escolar”, implementada por SERAJ, se resaltan 

algunos elementos distintivos que fueron considerados 

como fortalezas de gestión y que sustentaron la valoración 

del comité de expertos como una buena práctica, en la 

medida que son susceptibles de ser tomados como ejemplos 

para la posible réplica en otros contextos. Estos elementos 

resaltables son, principalmente, su enfoque de inclusión al 

incorporar a todos los actores de la comunidad escolar 

durante la ejecución del proyecto, y de manera especial en 

el fortalecimiento de los y las jóvenes en el desarrollo de 

habilidades y competencias para favorecer su liderazgo y 

participación activa como actores de cambio social desde su 

entorno inmediato; y contribuir a generar un espacio seguro 

dentro de las escuelas.
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A través de la formación de Brigadas de Mejoramiento 
Escolar y la posterior formación de Comités Crea tu 
Espacio, los jóvenes elaboran proyectos para mejorar el 
entorno y ambiente escolar, y durante ese proceso son 
capacitados en el desarrollo de habilidades para establecer 
y mejorar formas de relación no violenta; y para elaborar 
proyectos desde la identificación del problema a resolver 
a partir de un diagnóstico colectivo, hasta el diseño de las 
etapas y actividades a realizar, incluyendo en ello los costos 
y las formas de evaluación. Esta metodología es susceptible 
de reproducirse en cualquier ámbito escolar, considerando 
además que SERAJ cuenta con una serie de manuales 
didácticos para los distintos actores como maestros, 
facilitadores y padres de familia.

CONTEXTO

“Los facilitadores vamos con la idea de que los chavos son 
tremendos y luego vez que no es así. Los maestros ya tienen 
etiquetas sobre: ellos nos mandan a los que tienen más reportes 
porque los consideran un problema. También te das cuenta de 
que es el contexto en el que están lo que los hace así, no es 
cierto que en cuanto pasas a los 13 años te vuelves monstruo.”

Testimonio de Esperanza Hernández,

psicóloga del Centro Universitario Ecatepec.

Aunque la educación es considerada un derecho 
fundamental, hay grupos sociales, niños y niñas, que 
no pueden acceder o permanecer en la escuela y que, 
por tanto, se encuentran en lo que SERAJ define como 
situación de exclusión educativa. La inasistencia, el bajo 
aprovechamiento académico o la deserción escolar, son 
algunos efectos generados por diversos tipos de violencia 
e inseguridad que afectan principalmente a los y las jóvenes 
adolescentes, provocando en ellos baja capacidad de 
resiliencia y aumentando su grado de vulnerabilidad para 
permanecer en la escuela.

En la escuela, los y las jóvenes enfrentan distintos tipos de 
exclusión por la estigmatización de los adultos, quienes 
conciben al adolescente como conflictivo y difícil de 
controlar; la discriminación por la prevalencia de una cultura 
que reproduce estereotipos sexistas, por la apariencia física, 
la condición social o la personalidad; prácticas docentes 

tradicionales y autoritarias; y la violencia entre los propios 
jóvenes conocida como bullying.

Para SERAJ, la violencia tiene una clara relación con la 
capacidad de los estudiantes para permanecer y concluir 
sus estudios, como lo muestra una investigación realizada 
por Mund Américas (2006), financiada por SERAJ y 
UNICEF, en cinco delegaciones del D.F.: 14.1% de las y los 
estudiantes de secundaria afirmó que abandonaría la escuela 
por la violencia de grupos, mientras que 11.2% lo haría 
por violencia/intimidación de docentes. 

A través de un diagnóstico exhaustivo, realizado por la 
organización con apoyo de información secundaria de 
instituciones reconocidas, SERAJ identifica otros factores 
externos relevantes, que generan situaciones múltiples y 
complejas de violencia, como la inequidad social y económica, 
la violencia intrafamiliar o la presencia de ambientes 
inseguros en el entorno escolar. Algunos datos que destaca 
la organización sobre estos temas son: de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval 2008), 82.37 millones de mexicanos tienen 
al menos una carencia social (rezago educativo, salud, 
seguridad social, vivienda, servicios básicos en la vivienda 
y alimentación); o bien, según datos de UNICEF (2010), 
64% de niños y niñas entre 14 y 17 años dijo ser testigo de 
violencia entre sus padres, haberla sufrido por parte de ellos 
o padecerla en el noviazgo.

En respuesta a esta realidad, SERAJ desarrolló el “Modelo 
Crea tu Espacio”, con apoyo de UNICEF, de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(AFSEDF), la Dirección General de Escuelas Secundarias 
Técnicas (DGEST) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y el H. Ayuntamiento del Municipio de Ecatepec; y 
con la cooperación voluntaria de jóvenes universitarios/as 
del Distrito Federal y del Estado de México.

SUPUESTOS Y ENFOQUE
DE PREVENCIÓN 

“La brigada del torneo de futbol fue un éxito porque pudieron 
mejorar las relaciones entre ellos y lograron la comunicación 
con las autoridades, porque como que había una barrera. El 
inspector era una cosa y los alumnos otra. Pudimos participar 

con ellos y entonces se abrieron caminos. Y se dieron cuenta de 
que ellos podían hacerlo, eso les levantó la autoestima” 

Testimonio de Patricia Moreno, directora
de secundaria en el Estado de México.

Para SERAJ, la estrategia pertinente para contrarrestar los 
problemas derivados de la exclusión social y educativa, 
consiste en colocar a los jóvenes como actores protagónicos 
en el desarrollo de propuestas de mejoramiento escolar, 
para que sean ellos quienes dinamicen al conjunto de 
actores de la comunidad (padres y madres de familia, 
docentes y autoridades), con el fin de mejorar el ambiente 
físico, de relaciones y de aprendizaje, haciendo de la escuela 
un lugar seguro e incluyente.

Su enfoque considera tres elementos clave: a) la juventud 
como sujeto de derechos, b) la equidad de género y c) la 
ciudadanía. El primero reconoce a las y los jóvenes como 
sujetos de derechos, con capacidad para intervenir en la vida 
escolar y hacer aportaciones relevantes; busca fortalecer la 
identidad personal de las y los jóvenes, así como desarrollar 
su autonomía emocional, conductual (asumir sus decisiones 
de forma independiente) y moral (adoptar sus propias 
convicciones). El segundo parte del principio de la igualdad 
de oportunidades para todas las mujeres y para todos los 
hombres, en todos los ámbitos (familiar, escolar, laboral), 
independientemente de la clase social, la edad, la religión o 
grupo étnico al que se pertenezcan. El tercero consiste en 
un conjunto de actitudes, valores, capacidades, prácticas y 
formas de organización y acción de los individuos y grupos 
sociales, en una sociedad determinada. En este enfoque, 
los jóvenes son sujetos de derechos y pueden actuar de 
manera organizada para lograr un sueño colectivo; ejercitan 
la solidaridad con las personas que se encuentran en 
desventaja, son tolerantes con quienes tienen costumbres 
diferentes o piensan o viven de manera distinta al resto de 
los individuos, dialogan, argumentan y respetan las reglas de 
la convivencia democrática.

“Para la etapa de sensibilización, hay veces que cuesta trabajo, 
te dicen que vas a ir a explicar de qué se trata el programa 
y haces la convocatoria y luego no se apuntan. Llegamos a 
un auditorio de 150 chicos, estaba la directora, les estaba 
regañando a todos para que tuvieran la plática, estaban 

cansados, era la última hora y los llevan a fuerza y piensas, 
¿En qué momento voy a sensibilizarlos? Cuando te dicen que 
subas a hablar, tiemblas, no tenía micrófono y tenía que gritar y 
empezamos a notar que aunque estaba hablando había chicos 
que nos escuchaban…, cuando te ven arriba del templete te ven 
como una autoridad y eso no sirve en ese momento, entonces 
dividimos al grupo en dos partes, nos bajamos del templete y 
dijimos, en esta bolita de amigos les vamos a platicar de qué 
se trata, sin gritar, sin que estuvieran sentados y quietos, luego 
pasamos la lista y se anotaron 50 chavos”. 

Reflexión colectiva de implementadores durante
el taller realizado en el proceso de investigación.

Dentro de las estrategias pedagógicas que llevan a cabo 
destacan: el trabajo de joven a joven, con el aporte voluntario 
de universitarios de diferentes carreras sociales que fungen 
como facilitadores; la organización de los educandos en 
grupos de trabajo para el desarrollo de proyectos, a través 
de diagnósticos y la formación de Brigadas de Mejoramiento 
Escolar (BME); y la sensibilización a docentes y familias para 
la adopción del enfoque de juventud.

Durante todo el proceso, las actividades se organizan en 
dos ejes operativos: a) la formación para adquirir nuevos 
aprendizajes y b) la organización para la gestión, vinculación, 
fortalecimiento de alianzas y comunicación. 

PROCESO DE INTERVENCIÓN

El programa puede desarrollarse durante un ciclo escolar y 
está dividido en cuatro etapas, de acuerdo con la gradualidad 
de los propósitos de cada una y el involucramiento de los 
participantes, como sigue:

Etapa 1. Preparación del proceso en la escuela: 
Difusión y promoción del Modelo entre la comunidad 
escolar y realización de los ajustes necesarios. Dentro de 
las acciones sustantivas está la conformación de un equipo 
operativo integrado por el responsable del Modelo y las y 
los facilitadores por parte de SERAJ, y de una persona de 
la escuela como “referente”; así como la capacitación del 
equipo operativo para el diagnóstico escolar, que será la 
base para conocer y analizar las formas particulares en que 
se expresa la exclusión. 
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Identidad y relaciones de los actores de la comunidad 
escolar:
•	  ¿Cómo se perciben a sí mismos/as las y los 

estudiantes?
•	  ¿Cómo perciben a sus familiares?
•	  ¿Cómo perciben a las y los docentes? 
•	  ¿Cómo son sus relaciones y comunicación con 

otras personas de la escuela?
•	 ¿Cómo influyen las percepciones de y sobre los 

distintos actores en las relaciones y la convivencia 
escolar? ¿Qué problemas generan?

•	 Con quiénes pueden discutir los problemas de la 
escuela?

•	 Reglamento del grupo Crea tu Espacio, para fomentar la autonomía, la autocontención y la confianza de y 
entre las y los educandos.

•	 Documento de diagnóstico de la problemática escolar, como base para definir sus proyectos de las Brigadas 
de Mejoramiento Escolar.

•	 Desarrollo de habilidades de observación, análisis y diálogo para abordar la problemática escolar con docentes 
y familiares y para elaborar el diagnóstico.

•	 Presentación del diagnóstico ante los actores de la comunidad escolar.

•	 Generar el Reglamento Crea tu Espacio, como 
base para la organización democrática y la 
participación efectiva de las y los estudiantes.

•	 Desarrollar y divulgar entre los diferentes actores 
el diagnóstico de la problemática escolar en tres 
ambientes:

	»  Relacional.
	»  De aprendizaje.
	» Físico.

Contenidos de la formación Acciones de organización

Resultados, productos y aprendizajes que se generan en las y los estudiantes durante el proceso

Etapa 2. Sensibilización de los actores de la 

comunidad escolar: Para motivar su participación 

sobre cómo mejorar el ambiente físico, de relaciones y 

de aprendizaje, durante esta etapa se desarrollan talleres 

de formación para cada grupo de la comunidad, con los 

elementos del enfoque del Modelo. 

Los talleres para jóvenes se imparten en sesiones de 10 

horas, en las propias escuelas, con cinco temáticas: 1) 

mi mundo interior, para identificar la identidad como un 

derecho y favorecer la autoestima; 2) el reto de los jóvenes 

hoy, para reconocer el contexto en el que se desarrollan 

y la corresponsabilidad de las personas adultas; 3) mi 

relación y comunicación con otros, para que los estudiantes 

identifiquen los aspectos que pueden mejorar o fortalecer 

en su relación con otros; 4) ¿qué puedo hacer frente a un 

conflicto?, para generar un espacio en donde los estudiantes 

construyan alternativas no violentas frente a los conflictos 

de su vida cotidiana; y 5) reconocer nuestra escuela 

y el derecho a la participación, para reflexionar sobre la 

importancia de participar en la elaboración de propuestas 

de mejora.

Para la capacitación, los manuales de apoyo describen varias 

técnicas lúdicas, materiales de apoyo visuales y guías de 

trabajo aptas para la edad de los beneficiarios y con una 

lógica de reflexión y acción. En todos los casos, al término 

de cada tema se aplica un cuestionario sobre habilidades 

desarrolladas o a fortalecer, como parte del diagnóstico y 

del registro de aprendizajes.

•	 Comunicación asertiva.
•	 Resolución pacífica de conflictos.

•	 Detección de posibles alianzas con adultos para involucrarlos en el proceso.
•	  Presentación de la propuesta general de las BME para iniciar las gestiones entre estudiantes y autoridades 

escolares.
•	  Desarrollo de habilidades de comunicación asertiva, negociación y resolución pacífica de desacuerdos o 

conflictos, para lograr el involucramiento y apoyo de otras personas.
•	  Desarrollo del plan general de actividades de las BME.

•	 Planeación general de las BME.
•	 Definición de los objetivos.
•	 Justificación de las brigadas.
•	 Gestiones y actividades iniciales de planeación y 

organización.

Contenidos de la formación Acciones de organización

Resultados, productos y aprendizajes que se generan en las y los estudiantes durante el proceso

Etapa: Gestión del proyecto y organización de la Brigada de Mejoramiento Escolar

Etapa 3. Participación organizada: Para elaborar los 

proyectos de las BME durante aproximadamente 15 sesiones 

de trabajo, realizan un diagnóstico del ambiente escolar 

e identifican acciones de mejora; gestionan y ejecutan el 

proyecto. Durante esta etapa se plantean nuevos contenidos 

de la formación en correspondencia con los momentos 

organizativos, los productos, resultados y aprendizajes a 

desarrollar, que son evaluados primero por cada uno de los 

actores escolares y luego en un encuentro escolar. 

Dentro de los proyectos elaborados por los y las jóvenes, se 

identificaron 18 realizados en el Estado de México en seis 

escuelas, con temáticas relacionadas con la prevención de 

adicciones, relaciones de equidad entre mujeres y hombres, 

fomento de la convivencia y trabajo en equipo, y tener 

espacios de expresión con actividades artísticas, entre los 

principales; y en el estado de Puebla, 15 proyectos en cinco 

escuelas con temas similares. 

•	  Diálogo y negociación con autoridades escolares, 
docentes y familiares para la convivencia 
democrática.

•	  Participación organizada y responsable en la 
democracia.

•	  Participación efectiva de las y los jóvenes:
	»  Derechos.
	»  Inclusión y equidad de género.
	» El ejercicio de la ciudadanía por parte de los 

estudiantes.
•	  Retos para la participación efectiva de los jóvenes 

en la comunidad escolar.
•	 Liderazgo democrático.

•	 Ejecución y evaluación de las BME.
•	  Gestiones ante las autoridades escolares.
•	  Planeación y desarrollo de las tareas y 

responsabilidades asignadas.
•	  Definición y gestión de los recursos materiales 

necesarios.
•	  Tiempos y espacios para llevar a cabo la gestión.
•	  Difusión y comunicación de los objetivos y 

actividades de las brigadas.
•	  Evaluación de los resultados obtenidos.
•	  Elaboración del informe para las autoridades 

escolares.
•	  Difusión del informe.

Contenidos de la formación Acciones de organización

Ejecución del plan
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PERIODO ESTIMADO
DE IMPLEMENTACIÓN

Para la organización, es fundamental que el programa pueda 

llevarse al menos durante todo un ciclo escolar en una 

misma escuela y grupos, para desarrollar todas las etapas del 

proceso hasta la instalación autónoma de los Comités Crea 

tu Espacio; y un segundo año para que los comités formados, 

con apoyo y acompañamiento de los promotores de SERAJ, 

puedan generar los resultados e impactos planteados en el 

modelo de intervención.

De acuerdo a su experiencia, una debilidad de la 
implementación del Modelo es que se trabaja durante el 
ciclo escolar y luego tienen que cambiar de escuela sin 
poder avanzar en la etapa de organización autónoma, en 
función de las políticas y grado de institucionalidad de los 
acuerdos con las escuelas o autoridades. 

Para la práctica documentada, en términos de etapas, no 
siempre lineales ni rigurosas en el manejo de los tiempos, 
porque éstos deben ser adaptados en función del contexto 
de cada escuela-, el período estimado para cada una fue: 
Etapa 1 para la preparación del proceso en cada escuela, un 

Promoción de espacios de reflexión para docentes y 
familiares sobre:
•	 Derechos de las y los jóvenes: educación de 

calidad, respeto a la identidad e integridad, 
participación para la convivencia democrática.

•	 Participación corresponsable y democrática de 
todos los actores de la comunidad escolar.

•	 Acompañamiento a estudiantes para que avancen 
en la generación de nuevas propuestas de BME.

•	  Seguimiento a los proyectos de innovación 
educativa impulsados por docentes.

•	  Vinculación con las instancias de participación 
existentes en la escuela.

•	  Promoción de alianzas dentro y fuera de la 
escuela para fortalecer las redes de apoyo a las y 
los estudiantes en riesgo de deserción.

Contenidos de la formación Acciones de organización

Etapa 4. Participación autogestiva: Para formar y dejar instalados los Comités Crea tu Espacio, con el propósito de 

que los aprendizajes del proceso anterior puedan continuar sin la intervención de SERAJ. 

Principales
insumos

Supuestos de
cambio Favorecer la permanencia en las escuelas y la conclusión de los estudios de los jóvenes de secundaria mediante

la mejora del ambiente escolar físico, de relaciones y de aprendizaje; así como el fortalecimiento
de la participación efectiva de los y las jóvenes como dinamizadores de los otros actores de la comunidad educativa,

con la formación de habilidades y la organización para resolver problemas cotidianos.

Diagnósticos
escolares.

Manuales de apoyo didáctico para
maestros, alumnos y facilitadores.

Recursos de apoyo 
para proyectos.

Problemáticas
del contexto

Presencia de grupos
delictivos en la zona.

Inseguridad en la zona,
con riesgo de ser víctima

de violencia.

Inequidad social 
y económica.

Prácticas docentes
tradicionales y con baja

calidad académica.
Deserción escolar.

Estigmatización de los y 
as jóvenes y bullying.

Exclusión educativa.

PRODUCTOS

Procesos clave Etapa 1: Preparación
de escuelas.

Formación del
equipo operativo.

Capacitación del equipo
 operativo para el diagnóstico.

Ejemplos de
efectos finales 

Incremento de la participación de jóvenes
en los Comités Crea tu Espacio; modificación

de actitudes y prácticas en docentes para
manejo de conflictos; disminución

de prácticas violentas entre alumnos
y de docentes a alumnos, etc. 

Habilidades para la vida y resiliencia en los
y las jóvenes: comunicación asertiva,

decisión autónoma, manejo
de conflictos por vía pacífica, etc.

Etapa 4: Participación
autogestiva.

Asesoría y acompañamiento a
Comités Crea Tu Espacio

y a docentes.

Talleres por grupo: alumnos,
docentes y familias

Formación de Comités Crea
tu Espacio para participación

permanente.

Elaboración de proyectos
en 15 sesiones de capacitación.

Formación de BME y
diagnóstico escolar.

Presentación de las actividades
a la comunidad escolar.

Explicación de las Brigadas de
Mejoramiento Escolar

y reglamento.

Etapa 3: Participación
organizada.

Evaluación y plan de continuidad.

IMPACTOS

RESULTADOS

Etapa 2:
Sensibilización.

•	  Organización autónoma de las y los estudiantes para la participación efectiva en su comunidad escolar.
•	  Fortalecimiento de las alianzas con adultos para impulsar las BME y esbozar las redes de protección y apoyo.
•	  Fortalecimiento de vínculos con las instancias de participación existentes en la escuela.
•	  Generación de las bases para la participación autogestiva de los diferentes actores de la comunidad escolar.
•	  Aplicación de conocimientos y habilidades contemplados en los programas de estudio de secundaria para el 

desarrollo de esta etapa.
•	  Desarrollo y fortalecimiento de habilidades de comunicación asertiva, negociación, análisis, autoevaluación, 

autocrítica, crítica constructiva y autogestión.
•	  Evaluación de los avances y logros respecto de los enfoques del Modelo por parte de las y los jóvenes y de la 

comunidad escolar:
	»  Juventud.
	»  Género.
	»  Ciudadanía.

Resultados, productos y aprendizajes que se generan en las y los estudiantes durante el proceso mes; Etapa 2 para los talleres de sensibilización a los actores 
de la comunidad escolar, un promedio de 2 meses; en la 
Etapa 3 de la participación organizada en la que se diseñan 
y ejecutan los proyectos de las Brigadas de Mejoramiento 
Escolar, entre tres y cuatro meses, dependiendo del grado 
de avance de cada grupo; y para la Etapa 4 para la formación 
autogestiva de los Comités Crea tu espacio, de uno a dos 
meses.

Para la réplica de esta práctica en otros contextos, SERAJ 
recomienda que para lograr los resultados e impactos 
previstos, y tener evidencia de ello, es importante avanzar 
en los acuerdos con las autoridades del sector educativo 
y/o en cada escuela en que se implemente el programa de 
manera sistemática, de dos a tres años 

El siguiente gráfico resume el proceso de trabajo desarrollado 
en la implementación de este programa:
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SISTEMATICIDAD
EN LA IMPLEMENTACIÓN

El programa parte de un diagnóstico situacional y 
desagregado, que contempla tanto las causas de la violencia 
como sus efectos en los jóvenes a los que dirige su acción; 
y en correspondencia plantea un enfoque de reducción de 
riesgos, basado en la integralidad e inclusión a partir de la 
cohesión escolar; desarrolla una metodología de causalidad 
lógica, que establece la relación entre las etapas y acciones 
en relación con los propósitos y habilidades a desarrollar 
con el uso de herramientas didácticas para su apropiación 
por parte de los distintos actores, como se constató en 
las entrevistas realizadas a actores clave del proceso; y 
considera el dejar instalados dispositivos específicos (los 
Comités Crea tu Espacio), para que el proceso pueda 
continuar más allá de su intervención. 

Destaca también que la práctica documentada se ha 
implementado en 30 secundarias de dos estados del 
país (D.F. y Estado de México), en comunidades con 
características particulares; y su articulación de origen, tanto 
con UNICEF como con autoridades educativas a nivel 
federal y en cada uno de los estados, favorece una mayor 
cobertura y grado de institucionalidad.

EVALUABILIDAD

SERAJ cuenta con evaluaciones externas del Modelo en 
distintas etapas de su implementación, como “Sistematización 
del Modelo Crea tu Espacio mayo 2009”; “Reporte de 
evaluación cuantitativa externa del 7 de enero del 2010”, 
en el que se registran las posibles brechas entre el plan 
y el desarrollo de avances; “Evaluación externa cualitativa 
de impacto para el programa de UNICEF, de septiembre 
del 2010, realizado en las 30 escuelas”; una evaluación 
cuantitativa de metas para un semestre de trabajo por parte 
de INDESOL, con el tema de violencia; y una evaluación 
cualitativa de Metlife del proyecto de 2011. 

Cabe subrayar que el “Informe de evaluación externa de 
Crea tu Espacio sin Violencia, enero de 2010”, da cuenta 
de una evaluación cuantitativa y cualitativa realizada a 36 
docentes de siete escuelas, capacitados por SERAJ, con el 
objetivo de determinar los resultados/efectos inmediatos 
en relación con las percepciones y habilidades desarrolladas 

sobre el tema de violencia en las escuelas. Por su parte, 
la evaluación externa “Crea tu Espacio…, realizada para 
UNICEF en noviembre de 2010”, consiste en una estimación 
cuantitativa y cualitativa (cuasi experimental) de resultados e 
impactos con 305 jóvenes de Iztapalapa y 326 en Ecatepec. 
Destacan como variables consideradas en la evaluación: 
el desarrollo de cuatro habilidades básicas (comunicación 
asertiva, capacidad de toma de decisiones autónoma, 
resolución no violenta de conflictos y autoeficacia); de 
género, entorno familiar, antecedentes del trabajo, factores 
de deserción escolar, aprovechamiento escolar y en la 
parte organizativa: participación efectiva, intensidad de la 
participación y variables de violencia.

EFICACIA

Hasta la fecha, se ha generado información para demostrar 
los efectos en:

a. Resultados en el desarrollo de cuatro habilidades 
para la vida.

En adolescentes:
•	 Incremento en el grado de habilidad para la 

comunicación asertiva.
•	  Incremento en el grado de habilidad para la toma de 

decisiones autónoma. 
•	  Incremento en el grado de habilidad para la resolución 

no violenta de conflictos. 
•	  Incremento en el grado de autoeficacia. 
•	  Porcentaje de adolescentes con capacidad para 

identificar cuando sus derechos no son respetados.
•	  Frecuencia en la que los adolescentes mencionan ser 

víctimas de alguna forma de exclusión o violencia por 
parte de los maestros o compañeros.

•	  Tipo de respuesta del adolescente frente a las 
situaciones de violencia en su entorno escolar.

•	  Frecuencia con la que el adolescente ha sido víctima, 
victimario u observador en algún acto de violencia en 
el último año escolar.

•	  Percepción del adolescente sobre su forma de 
socializar y relacionarse con los adultos de su entorno 
(información cualitativa).

•	  Incremento de la participación juvenil en los grupos 
Crea tu Espacio y en los asuntos escolares colectivos 
(información cualitativa).

En docentes:
•	 Incremento en los conocimientos sobre los tipos de 

violencia escolar y sus expresiones.
•	  Modificación de creencias, actitudes y pensamientos 

sobre las pautas y dinámicas cotidianas basadas en la 
violencia.

•	  Incremento en el grado de habilidad para la resolución 
de conflictos.

•	  Incremento en el grado de habilidad para la 
comunicación asertiva y la socialización.

•	  Compromiso expresado para aportar a la creación 
de ambientes escolares no violentos (información 
cualitativa).

Por otra parte, aún no se cuenta con información para 
demostrar efectos en: 

•	 Reducción de riesgos de deserción escolar por 
situaciones de violencia escolar.

•	  Variación positiva del promedio de calificación 
obtenida en español con respecto al ciclo antepasado 
en jóvenes participantes en Crea tu Espacio. 

•	  Variación positiva del promedio de calificación 
obtenida en matemáticas con respecto al ciclo 
antepasado en jóvenes participantes en Crea tu 
Espacio.

•	  Incremento en la participación activa de docentes, 
padres y madres de familia en asuntos escolares por 
medio del programa Crea tu Espacio.

No obstante, en términos de eficacia vale la pena enfatizar:

•	 El principal resultado que ha generado Crea tu 
Espacio, ha sido la construcción de discursos y 
actitudes de rechazo de la violencia en los jóvenes. 
En este caso, se reconoce con altos niveles de 
significancia estadística, cómo los adolescentes que 
han participado durante un mayor tiempo tienden a 
rechazar en mayor medida cualquier justificación de 
la violencia.

SOSTENIBILIDAD

Desde el diseño del programa SERAJ se planteó incidir 
en la política pública a partir de un modelo que pudiera 
implementarse en las secundarias, con tres propósitos 
centrales: 1) visibilizar a los jóvenes desde su especificidad 

para el desarrollo de estrategias y que se destinaran recursos 
para ello; 2) no gestar un modelo paralelo desde la sociedad 
civil, que no coincidiera con los intereses y perspectivas 
de la política educativa; y 3) coadyuvar a que este tipo de 
intervenciones fueran asumidas desde las instancias públicas 
para lograr un mayor alcance y cobertura. 

Por ello, la práctica “Crea tu Espacio: jóvenes participando en 
la construcción de la comunidad escolar”, surgió en el marco 
de la Alianza por la Calidad de la Educación con UNICEF, 
mediante acuerdos de colaboración con la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 
(AFSEDF), la Dirección General de Escuelas Secundarias 
Técnicas (DGEST) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y el H. Ayuntamiento del Municipio de Ecatepec.

El modelo se pudo implementar en 30 secundarias públicas 
con la lógica de alianzas planteada por la organización, 
mostrando avances significativos, según reportan las 
evaluaciones externas. Sin embargo, la oficina de la SEP 
en el D.F., con la que se estableció el acuerdo, canceló la 
posibilidad de que se desarrollara el programa, dejando 
que SERAJ estableciera acuerdos con cada escuela, según 
la decisión del director(a). Esta situación –no adjudicable 
al planteamiento del modelo en su conjunto– tiene como 
principal riesgo de sostenibilidad que no se tenga la garantía 
de permanecer en una escuela por un periodo de tres años 
consecutivos para alcanzar los impactos esperados.

En los siguientes cuadros se presentan  de forma sintética 
los factores externos e internos para la sostenibilidad:
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Factores externos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Gestiones con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

La implementación del programa 
depende de que la SEP autorice la 
entrada a las escuelas.

•Presentar el programa dentro de las 
actividades extracurriculares que se abrieron 
en el marco de la Reforma Educativa (trabajo 
por proyectos) y del área de prevención de 
violencia.

Se ha avanzado, pero es necesario 
fortalecer la incidencia en políticas. Alta

SERAJ planea la necesaria incidencia en 
políticas del sector educativo para visibilizar a 
los jóvenes como actores, el que se destine 
presupuesto para este tipo de programas, y 
para que se adopten nuevas estrategias en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

AltaGestiones con autoridades de cada 
escuela.

Una vez que se tiene el visto bueno 
de la SEP, es necesario gestionar la 
implementación con cada director/a 
de escuela.

•Sensibilizar a las autoridades escolares sobre 
el aporte del programa en el mejoramiento 
del ambiente escolar, con actividades comple-
mentarias que no interfieren con el plan de 
estudios ni horario de clases.

Se ha logrado en todas las escuelas y 
es fundamental para la 
implementación.

Se requiere la autorización de los 
directores/as, así como el apoyo permanente 
para la implementación tanto en 
infraestructura como para la formación de las 
Brigadas de Mejoramiento Escolar.

Prácticas educativas tradicionales 
y/o autoritarias.

En muchos casos los docentes 
reproducen estereotipos y prácticas 
discriminatorias o autoritarias con 
los alumnos/as.

•Ofrecer espacios de formación a docentes a 
través de materiales didácticos
y un diplomado.
•Involucrar a los maestros/as en las 
actividades de las Brigadas de Mejoramiento 
Escolar.
•Gestionar que al momento de la capacitación 
que da la SEP al inicio del ciclo, se puedan dar 
las pláticas de sensibilización de
Crea tu Espacio.

Se ha avanzado, pero es necesario 
fortalecer.

Alta

La posibilidad de que al término de programa 
se desarrollen y permanezcan los Comités 
Crea tu Espacio previstos en el modelo, 
depende en gran medida del apoyo de 
docentes y autoridades escolares. La 
sensibilización y capacitación a maestros 
genera nuevas actitudes frente a prácticas 
educativas no violentas, tal como fue 
documentado en una de las evaluaciones 
externas realizadas al programa.

Si las pláticas de sensibilización se dan al 
inicio del curso, se garantiza el tener a todos 
los profesores/as reunidos y disminuye 
costos. 

Involucramiento de padres y madres 
de familia.

Se requiere la autorización y apoyo 
de los padres y madres de familia 
para la asistencia de los jóvenes 
fuera del horario de clases.

•Sensibilizar a los padres y madres a partir de 
mostrarles los beneficios del programa.
•Fortalecer sus conocimientos mediante 
material didáctico y talleres.

Se ha avanzado, pero es necesario 
fortalecer. Media

En la medida en que los padres y madres 
conozcan y se involucren en el programa, 
pueden coadyuvar para que éste permanezca 
en la escuela más allá de un ciclo escolar.

Requisitos de las escuelas 
(secundarias).

No se puede solicitar la cooperación 
a los alumnos y padres/madres de 
familia para la compra de materiales.

•Prever, dentro del presupuesto de operación 
del programa, una cantidad de para entregar 
a cada Brigada de Mejoramiento Escolar para 
la compra de materiales.
•Establecimiento de acuerdos con las 
autoridades de cada escuela para que apoyen 
con insumos propios.

Este recurso garantiza el que los 
jóvenes puedan llevar a cabo su plan 
de trabajo.

Baja

En la medida en que los alumnos/as que se 
han organizado en las Brigadas de 
Mejoramiento Escolar tienen un pequeño 
monto para la compra de materiales y/o 
insumos proporcionados por la escuela, se 
estimula la creatividad y desarrollo de su plan 
de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES EXTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Factores internos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Experiencia del trabajo con jóvenes y 
en escuelas.

Es fundamental tener un enfoque de 
trabajo basado en el cumplimiento 
de los Derechos Humanos, así como 
en las características de la población 
juvenil en el ámbito escolar.

•SERAJ ha desarrollado un enfoque y 
metodología a lo largo de 25 años de trabajo 
con jóvenes.
•Se ha realizado estudios diagnóstico tanto 
con estándares internacionales como del 
ámbito nacional.
•El modelo de implementación contempla 
estrategias integrales que consideran al 
conjunto de actores de la comunidad escolar.
•Se cuenta con un documento marco de todo 
el modelo de intervención, así como de 
manuales y material didáctico específico para 
cada tipo de actor.

Ha sido un aspecto favorecedor en 
todo el proceso. Alta

El conocimiento y vinculación de estrategias 
que atiendan las necesidades de la población 
desde una mirada integral favorece que el 
programa sea sostenible porque siempre 
estará cercano a las expectativas de los 
distintos actores involucrados.

AltaCaptación de voluntariado en 
escuelas de educación superior.

Tener vínculos con escuelas de 
educación superior para que los 
alumnos desarrollen su servicio o 
prácticas profesionales como 
facilitadores del modelo dentro de 
las escuelas.

•Relación directa de integrantes de la 
institución.
•Capacitación previa en el enfoque y 
metodología con material didáctico.
•Acompañamiento permanente por parte de 
coordinadores de SERAJ.

Ha sido un aspecto favorecedor en 
todo el proceso.

Los voluntarios son una pieza clave para la 
implementación ya que son quienes visitan las 
escuelas y realizan gran parte de las 
actividades, contar con buena capitación de 
voluntarios ayuda a reducir costos operativos y 
a asegurar la continuidad de las acciones para 
el cumplimiento de metas, comúnmente altas.

Para la práctica documentada, se contó con 
egresados de las carreras de Psicología y 
Ciencias de la Educación, principalmente; de 
escuelas a nivel nacional y estatal, como la 
UNAM, UAM-Iztapalapa; Universidad del 
Estado de México, etc.

Sostenibilidad en cobertura y 
económica.

Para lograr un equilibrio de la 
rentabilidad en costos, el programa 
debe ser instrumentado en al menos 
cinco escuelas de forma simultánea, 
durante dos ciclos escolares.

•Establecer acuerdos con representación 
estatal de la SEP y al menos con cinco escuelas 
de un mismo municipio.
•Incidir para que el programa forme parte de 
la política educativa.
•Buscar nuevos financiamientos con instancias 
de gobierno y agencias de cooperación 
interesadas en el tema de educación.

Se ha avanzado, pero es necesario 
fortalecer.

Alta

Al ser una estrategia de mediano plazo, es 
necesario contar con recursos económicos 
por lo menos para dos ciclos escolares 
consecutivos, en caso de no cumplirse esta 
condición el programa corre riesgos de
no ser viable.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES INTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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REPLICABILIDAD

Se considera que esta práctica tiene un potencial de 

replicabilidad favorable en la medida que buena parte de los 

factores internos y externos identificados como elementos 

determinantes de la viabilidad son razonablemente 

controlables por los implementadores, sin embargo, 

es importante no perder de vista que es necesaria la 

consideración de distintos factores de contexto y de gestión 

que establecen los supuestos indispensables bajo los cuales 

es viable su implementación:

CONDICIONES CONTEXTUALES 
BAJO LAS QUE ES POSIBLE 
REPLICAR ESTA PRÁCTICA

1. El programa se puede implementar tanto en escuelas 

de tiempo completo como en otras escuelas, previo 

acuerdo con las autoridades escolares. Es importante 

que el acuerdo se sustente en los cambios generados 

por la Reforma Educativa para fortalecer actividades 

extracurriculares a través del trabajo por proyectos. 

Las escuelas de tiempo completo ofrecen mayores 

ventajas por los horarios de trabajo y el apoyo de 

infraestructura para el trabajo de preparación de 

actividades en contra-turno.

2.  Contextos principalmente urbano marginales; es 

posible implementar el programa en otro tipo 

de contextos con características rurales e incluso 

indígenas, pero requiere un acercamiento e 

interpretación distinta de la problemática juvenil 

que considere sus características socioculturales 

particulares y la adaptación de las técnicas y materiales 

didácticos utilizados, pero con el mismo enfoque de 

juventud y derechos. 

3. Es absolutamente indispensable contar con el vínculo 

y apoyo de los directores de las escuelas y los docentes 

para el apoyo de las Brigadas de Mejoramiento 

Escolar, y la creación y permanencia de los Comités 

Crea tu Espacio de manera autónoma.

4. Se requiere del acuerdo con las autoridades 

educativas a nivel de la Secretaría de Educación 

Pública y/o con autoridades de cada escuela, para 

que el programa se lleve a cabo durante todo el 

ciclo escolar, y un periodo de dos a tres años más 

para garantizar resultados e impactos que puedan 

ser adjudicados al modelo, sobre todo a partir de la 

instalación y trabajo de los comités Crea tu Espacio 

para evaluar el mejoramiento del ambiente escolar 

con indicadores precisos.

5.  Contextos donde sea posible el involucramiento de 

diversos actores para generar una red de apoyo y 

movilizar recursos disponibles en las comunidades, 

principalmente instituciones educativas que apoyen 

con equipo profesional voluntario (facilitadores), 

familias y docentes que apoyen el seguimiento de los 

niños/as en otros entornos fuera de las actividades 

del programa. 

CONDICIONES O FACTORES
DE GESTIÓN DETERMINANTES 
PARA LA VIABILIDAD DE RÉPLICA  

1. Que sea implementado por una organización con 

experiencia en el tema de juventud y derechos 

humanos, y que conozca a profundidad las 

características particulares de su población a atender, 

sus necesidades, las causas de sus problemáticas y sus 

dinámicas.

2.  Capacidad de incidencia y negociación con 

autoridades educativas y actores clave para la 

implementación, por ejemplo para el apoyo de 

espacios en horarios contra-turno, tiempo y apoyo 

de docentes para que las Brigadas de Mejoramiento 

Escolar realicen las actividades de su plan de trabajo 

dentro del propio horario, y para la convocatoria y 

espacio para las pláticas de sensibilización a padres y 

madres de familia. 

3.  Conocimiento de estrategias socio-pedagógicas 

dirigidas a los adolescentes que sean atractivas y 

novedosas. Contar con otro tipo de actividades 

en la organización implementadora que sean 

complementarias al trabajo en las escuelas y que 

puedan brindar otras opciones a los beneficiarios 

que se encuentran en alto riesgo de aún con la 

intervención desertar de la escuela.

RECOMENDACIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN

• Se cuenta con mecanismos para la recolección y 
procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos, 
principalmente a nivel de producto y resultados, y 
con suficiente evidencia documental de su aporte. 
Conviene generar un sistema institucional de 
monitoreo de resultados y evaluación de impacto, 
para que pueda evidenciarse la importancia de 
garantizar mayor tiempo de permanencia en las 
escuelas, como condición para alcanzar los resultados 
propuestos.

• Considerar acciones específicas para la capacitación 
y apropiación del modelo de trabajo por parte de 
personal de las propias escuelas como psicólogos, 
trabajadores/as sociales etc., a fin de que ellos mismos 
puedan ser parte de los facilitadores del programa 
para optimizar recursos y bajar costos de operación, 
así como para favorecer la continuidad de las Brigadas 
y/o Comités Crea tu Espacio con su apoyo.

• Desde la perspectiva de incidir en las políticas 
públicas de educación y considerando la experiencia 
concreta de la implementación de la práctica que 

se documenta, se podrían evaluar las estrategias 
utilizadas en la alianza con las instituciones, y generar 
una metodología de “cálculo de riesgos”, a fin de 
prever y contrarrestar posibles obstáculos para su 
implementación y réplica en otros lugares. 

CONCLUSIÓN 

A manera de resumen se observan los siguientes elementos 
destacables de la práctica:

El modelo Crea tu Espacio de SERAJ:

• Plantea la importancia de establecer alianzas con las 
instituciones públicas de educación para incidir en 
los enfoques y políticas a favor de una educación de 
calidad y la generación de un ambiente de inclusión.

• Es relevante, en tanto garantiza la incorporación 
activa de los actores de la comunidad escolar gracias 
a la integralidad de su planteamiento de prevención. 

• Genera una participación efectiva de los y las jóvenes, 
a partir de acciones concretas y de la formación de 
habilidades para su desarrollo personal, familiar y 
social, desde una perspectiva de Derechos Humanos.
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PRÁCTICAS PROMISORIAS

CREESER, I.A.P. 136

Centro de Arte y Cultura Circo Volador A.C. 118

El Nodo Centro de Creación Urbana A.C. 152

Fondo para Niños de México (FpNM ) 168

Red de Cohesión y Participación Social 1, 2, 3 por Mí y Mi Comunidad, A.C. 184
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PRESENTACIÓN 

El Centro de Arte y Cultura Circo Volador 
A.C. surge en 1987 y se constituye legalmente 
en 1990, con el objetivo de favorecer las 
identidades e inclusión de los jóvenes que viven 
en situación de marginalidad. Con más de 20 
años de experiencia, ha generado un modelo 
basado en el desarrollo cultural como medio 
para la formación de capacidades y valores, 
el diálogo entre grupos y la articulación entre 
diferentes sectores, como forma de cohesión 
social y comunitaria.

CENTRO DE ARTE Y CULTURA 
CIRCO VOLADOR A.C.

ANÁLISIS DEL CASO:

“Diagnóstico comunitario: La violencia 
social y su relación con la cultura 
juvenil en el municipio de Querétaro”
Querétaro, México
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El modelo de trabajo del Circo Volador ha sido desarrollado 
como tal desde 2007 y hasta 2011 en tres ciudades del país 
(Monterrey, San Luis Potosí y el Distrito Federal); y a partir 
de 2012 en siete nuevas ciudades. Para la documentación 
de Buenas Prácticas, postula el “Diagnóstico comunitario: 
La violencia social y su relación con la cultura juvenil 
en el municipio de Querétaro”, implementado en las 
colonias Felipe Carrillo Puerto, Lomas de Casa Blanca y 
Santa Rosa Jáuregui.

El objetivo de la práctica es favorecer la cohesión social y 
disminuir los factores de exclusión y de violencia, a partir de 
la identificación de las habilidades y potencialidades de los 
jóvenes, y del diálogo con otros sectores de la población 
a partir del reconocimiento de los diversos intereses 
y perspectivas; así como favorecer la construcción de 
identidades colectivas y el impulso de acciones de trabajo 
y recreación a nivel local y regional. La intervención fue 
solicitada a Circo Volador por la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, a través de la Dirección de Vinculación 
Social, y fue integrada como parte de los proyectos de 
prevención social contenidos en el Subsidio para la Seguridad 
Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (SUBSEMUN 2011). 

El proyecto que se documenta fue implementado durante 
2011 y el primer semestre de 2012. A partir de julio de ese 
año, se acordó con el municipio de Querétaro una segunda 
etapa de trabajo en 35 colonias de cuatro polígonos, 
también con recursos del SUBSEMUN.

Los jóvenes con quienes se trabaja, de 14 a 29 años de edad, 
viven en colonias en situación de marginalidad y exclusión. 
Se clasifican en dos grupos: a) Jóvenes integrados a pandillas 
(sin una estructura visible, con interés en actividades que les 
permitan tener mayor impacto en la forma de comunicarse), 
y b) Jóvenes integrados a colectivos (que se asumen con 
una mayor cultura de organización y disciplina).

El presente reporte de sistematización es producto de 
un proceso de investigación realizado por un grupo de 
consultores/as externos contratado por el Programa para la 
Convivencia Ciudadana, con el fin de documentar un piso 
mínimo de prácticas en prevención de violencia y delitos 
con poblaciones afectadas en el país, para contribuir a su 
replicabilidad, estandarización y su institucionalización. 

Este proceso implicó la recolección de información 
documental y en campo la cual fue procesada, analizada y 

evaluada en el marco de una serie de criterios que orientan 
la valoración de dichas prácticas en dos categorías, a saber:

a. Las buenas prácticas que se definen como 
conocimientos útiles sobre los elementos de gestión 
de un proyecto, proceso o programa implementado, 
que ha sido monitoreado y evaluado adecuadamente, 
que ha probado parcial o exhaustivamente su 
eficacia, y que facilita la adaptación y replicabilidad de 
intervenciones similares en otros contextos.

b.  Las prácticas promisorias que se refieren 
también a conocimientos útiles sobre los elementos 
de gestión de un proyecto, proceso o programa 
implementado, pero que en comparación con las 
buenas prácticas, no han sido aún evaluadas, sino sólo 
monitoreadas, y que pueden ser sistematizadas para 
ofrecer lecciones y recomendaciones valiosas y para 
incrementar la eficacia de intervenciones similares en 
otros contextos (aunque no necesariamente puedan 
ser consideradas replicables). 

La documentación de éstas se realizó con el objetivo 
de coadyuvar a la producción de conocimiento que 
recuperara las lecciones y aprendizajes más significativos 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil postulantes para 
señalar sus aspectos distintivos y áreas de oportunidad 
que vislumbren mayores elementos técnicos para su 
reproducción en otros contextos.

El proceso técnico implicó apegarse a una serie de criterios 
que llevaron al equipo de investigadores/as a analizar el 
contexto, sistematizar en qué consistieron las prácticas, 
evaluar no sólo el diseño de las mismas sino también su 
intervención y finalmente, estimar hasta qué grado son 
sostenibles (en su propio contexto), cuáles factores internos 
y externos intervienen más, y cuáles condiciones por tanto, 
son más relevantes para replicar.

En este marco de análisis y como será posible observar a lo 
largo de la descripción detallada de la práctica “Diagnóstico 
comunitario: La violencia social y su relación con la cultura 
juvenil en el municipio de Querétaro”, implementada por 
Circo Volador A.C.; es de resaltar algunos elementos 
distintivos de ésta que fueron considerados como fortalezas 
de gestión y que sustentaron la valoración del comité de 
expertos como una práctica promisoria, en la medida en la que 
es susceptible de ser tomada como ejemplo por contar con 
elementos sustantivos de gestión que ofrecen aprendizajes, 
que pueden ser tomados en cuenta para fortalecer otras 
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prácticas que comparten objetivos, en contextos similares 
o distintos. Estos elementos resaltables se refieren 
principalmente al enfoque de juventud y de la metodología 
que la organización define como de “investigación aplicada”, 
para la realización del diagnóstico de campo; el diagnóstico 
comunitario con la participación activa de los jóvenes; y el 
desarrollo de espacios para favorecer su potencial creativo 
a partir de la capacitación y la expresión artística de manera 
propositiva e incluyente.

El diagnóstico de campo que lleva a cabo Circo Volador, 
además de considerar elementos de las características 
socio-demográficas y materiales a nivel municipal, incorpora 
elementos de tipo cultural e identitario de las formas de 
organización que se dan dentro de cada comunidad y 
de manera especial de los grupos de jóvenes; el tipo de 
prácticas y formas de enfrentar diversas problemáticas como 
la salud sexual y reproductiva, los tipos y formas de relación 
laboral, el acceso y uso de algún tipo de drogas legales o 
ilegales, las formas de liderazgo y los factores de cohesión y 
confianza que se generan en su grupo de pertenencia, entre 
otros factores. Este tipo de diagnósticos que realizan con 
instrumentos previamente diseñados, constituye una base 
para el diseño e implementación tanto del programa en sus 
siguientes etapas, como para el diseño e implementación de 
otros programas de organizaciones de la sociedad civil y/o 
de políticas públicas que pretendan responder a necesidades 
específicas de una determinada población y territorio.

En el diagnóstico participativo, destaca que logran la 
incorporación activa de los jóvenes en situación de riesgo y 
vulnerabilidad en la identificación de los principales problemas 
que viven, y desde su perspectiva, el proponer alternativas 
de solución, abriendo espacios en los que son escuchados 
por otros miembros de la comunidad y/o funcionarios 
públicos, lo que es poco frecuente; favoreciendo con ello 
que tengan un papel activo dentro de la comunidad.

En el trabajo de capacitación y expresión artística, a 
través del uso de técnicas atractivas y que responden 
a sus intereses, los jóvenes pueden desenvolverse en un 
ambiente de confianza y respeto; desarrollan habilidades 
para la elaboración de proyectos y manejo de herramientas 
útiles para profesionalizar su trabajo y tener oportunidades 
laborales más cercanas a los nuevos perfiles y necesidades 
en el uso de tecnologías alternativas, como técnicos en 
sonorización, desarrollo de páginas web, elaboración de 
prendas de vestir con diseños personalizados, etc. Estas 
actividades, al tener además diversas formas y espacios 
de difusión y socialización, favorecen la valoración 
positiva hacia los jóvenes y el cambio de actitudes 
frente a la estigmatización. 

CONTEXTO

“Drogas no es sinónimo de violencia. Si una persona es violenta, 
lo es aun sin drogas, aun dentro de la familia. Lo que genera 
la violencia es el narcotráfico, nosotros somos sólo pequeños 
consumidores, ellos buscan vender, tener más dinero y poder. 
La violencia también se genera si en tu casa te enseñan 
valores como hombres distintos a los de las mujeres, o si en la 
televisión pasan videos de bandas con mujeres que las ponen 
como objetos, o de los mismos policías cuando nos paran sin 
ningún motivo o nos quitan celulares.” 

Testimonio de un joven beneficiario de la
colonia Santa Rosa Jáuregui.

Para Circo Volador, es casi un lugar común que la sociedad 
y las instituciones públicas perciban a la juventud como un 
grupo sin orden y que por tanto debe ser conducido hacia las 
normas socialmente aprobadas; sin considerar que existen 
tantas culturas juveniles como contextos socioculturales, 
y sin reparar en que los factores de violencia también los 
coloca en riesgo frente al surgimiento de organizaciones 
criminales, que reclutan a centenares de jóvenes, en su 
mayoría provenientes de zonas con altos índices de pobreza.

En relación con las percepciones sobre juventud y violencia, la 
organización ha desarrollado investigaciones y documentos 
de diagnóstico en los que refiere, por ejemplo, que según 
la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ), 43% de los jóvenes 
dice que no se puede confiar en las personas; consideran 
que las instituciones que menos respetan sus derechos son 
la policía y la sociedad en general; y quienes se reconocen 
como parte de un grupo o “pandilla” mencionan que son 
discriminados, principalmente por su apariencia.

Además de la desconfianza y los estereotipos, los jóvenes 
que viven en condiciones de marginalidad enfrentan 
problemáticas que incrementan el riesgo de violencia y de 
cultura de la ilegalidad. Entre los datos recabados por Circo 
Volador, destaca que “según la ENJ, 25% de los entrevistados 
respondió que dejó sus estudios y trabaja para ayudar a sus 
familias. Un porcentaje importante dice no estudiar y no 
tener trabajo por falta de empleos, 58.7% menciona haber 
consumido bebidas alcohólicas entre los 12 y 19 años de 
edad y 70.3% manifestó haber consumido algún otro tipo 
de droga por curiosidad o porque alguien les ofreció”.
Para la organización, los problemas de violencia urbana 
están asociados a múltiples factores y situaciones, como 
el crecimiento desordenado y la existencia de franjas 
territoriales con altos grados de marginalidad, que provocan 
un deficiente capital social y que se expresan en desconfianza 
entre los grupos sociales, y de éstos con las instituciones; 

así como aislamiento e intolerancia, tanto a nivel individual 
como comunitario.

SUPUESTOS Y ENFOQUE
DE PREVENCIÓN 

“Pinté mis tenis para ser diferente, para mostrar que existes. 
Cuando todo se vuelve común, parece que todos somos 
iguales, que no tenemos identidad propia. Yo creo que si los 
talleres se dieran a otros jóvenes, ellos no cometerían delitos; 
por ejemplo, un adicto que tiene un gran potencial para radio, 
podría convertirse en un gran locutor de radio. […] Hicimos 
una exposición con los tenis y llegaba la gente y decía ¡guau!, 
¿quién hizo esto? Es un intercambio, si él piensa mejor de mí, 
yo voy a pensar mejor de él […], cambia su pensamiento y 
también el mío hacia él.”

Testimonio de Sebastián Ramírez Madrigal,
colonia Felipe Carrillo Puerto.

En su marco teórico, Circo Volador hace constar 
que retoma la perspectiva de trabajo con jóvenes 
propuesto por el PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo) respecto a la convivencia y 
la seguridad ciudadana, y el enfoque de salud pública 
desarrollado por la OMS (Organización Mundial para la 
Salud). Plantea como estrategia central de su modelo la 
generación y uso de espacios públicos con proyectos 
artísticos y culturales desarrollados por los jóvenes, para 
promover relaciones de confianza y colaboración entre 
las autoridades y los ciudadanos. Los supuestos de su 
diseño de intervención son:

a. Las prácticas deben considerar su articulación con las 
políticas públicas de prevención desde su gestación, en 
tanto que el problema de la violencia es multifactorial 
y no puede ser abordado de manera eficaz por 
uno sólo de los actores. A nivel comunitario, debe 
considerar la participación del conjunto de grupos y 
sectores de la comunidad, aun cuando se dirija a una 
población específica, como es el caso de los jóvenes 
en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

b. Desde un enfoque de inclusión social, es importante 
prever dispositivos que propicien el diálogo entre 
grupos que viven situaciones de exclusión y quienes 
no lo viven, a fin de lograr cambios en la percepción 
de todos los actores sobre su entorno y no 
contribuir a la segregación, sino a la resignificación y 
reconocimiento. 

c. La intervención supone una delimitación lo más clara 
y detallada posible, tanto de las características de la 
población a la que se dirige, como del entorno físico, 
cultural y ambiental en el que viven los actores, al 
momento del diagnóstico del que parte y durante el 
desarrollo de las alternativas posibles.

PROCESO DE INTERVENCIÓN

“Las instituciones públicas aplican programas sin tener un 
conocimiento previo ni de la comunidad ni de los jóvenes y por 
eso son rechazados, la base metodológica de las instituciones 
no se basa en un conocimiento más profundo de las culturas 
juveniles ni de estrategias apropiadas para el trabajo con ellos, 
por eso trabajamos directo con la población. En algunos casos, 
los chavos ven a alguien que pregunta datos y te preguntan 
de dónde vienes, piensan que eres de la policía y se inhiben 
para participar. Los investigadores de campo somos el vínculo 
entre los talleristas para la elaboración de proyectos, entre la 
comunidad y entre las autoridades del estado para todo el 
proceso de gestión.” 

Testimonio de un implementador de Circo Volador
en el estado de Querétaro. 

Fase 1. Investigación sobre el contexto general del 
diagnóstico: La investigación es considerada necesaria para 
ubicar la perspectiva desde la cual se abordará el problema 
de la relación entre juventud y violencia social; así como el 
contexto sociodemográfico del municipio de Querétaro y 
de las tres colonias, las formas de integración social, visión 
del mundo y las condiciones materiales (rangos de edad, 
educación, salud, empleo, ingresos, pobreza, marginación, 
delitos, etcétera). Para esto, cuentan con un equipo de 
investigadores de gabinete y otro de campo, previamente 
capacitados en la metodología. 

Este diagnóstico base es un trabajo que combina técnicas 
tanto cuantitativas como cualitativas de la investigación, 
destacando la recuperación de elementos clave del 
entorno tales como: las diversas formas de asociación y 
puntos de reunión de las pandillas y colectivos de jóvenes; 
la interacción entre los propios grupos de una zona y los 
códigos culturales y de significación de pertenencia a un 
territorio determinado; tipos de liderazgo y formas de 
comunicación, entre los principales.

Fase 2. Diagnóstico participativo: Se lleva a cabo para 
involucrar a los jóvenes de cada colonia en la identificación 
de las problemáticas y propuestas de solución. Durante 
esta fase se desarrollan dos líneas de trabajo simultáneas: a) 
talleres de capacitación técnica o temática; y b) actividades 
creativas y de socialización comunitaria.

Para esta fase del proceso, se cuenta con un equipo de 
investigadores/implementadores en campo con formación  
en ciencias sociales como sociología, antropología, psicología, 
etc.; que en muchos casos han sido parte del proceso de 
Circo Volador o bien fueron parte de alguna pandilla en sus 
barrios de origen. La organización civil destaca la importancia 
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(programa de radio, drama, música, debate, entre 
otros). Esta técnica permite saber el comportamiento 
de los jóvenes frente a una situación específica en 
relación a su vida cotidiana, generar un espacio de 
confianza y confort para comparar y confrontar 
su experiencia con la realidad social más amplia. 
 
Los talleres se dividen de acuerdo con el tipo de 
grupo: uno dirigido a pandillas (talleres de radio, 
televisión, internet, periodismo, Street art, grafiti, 
esténcil); y otro orientado a colectivos (cartonería, 
alebrijes, reciclado de caucho, fotografía, serigrafía, 
diseño de playeras y tenis, cómic). Esto responde a 
la diferencia de la dinámica que tienen entre ellos: 
los jóvenes organizados en pandillas no tienen 
una estructura visible y les interesan actividades 
que les permitan un mayor impacto en la forma 
de comunicarse; mientras que los colectivos 
tienen mayor cultura de organización y disciplina 
para otras actividades.

• Conferencia abierta con un especialista en los temas 
de interés surgidos en el diagnóstico y relacionada 
con la prevención de violencia. 

• Foro Cultural Juvenil y concierto, de acuerdo con 
las preferencias musicales de los beneficiarios, en los 
que se analizan las letras de las canciones con más 
afinidad entre los espectadores. En este Foro Cultural 
se exponen los trabajos realizados en los talleres de 
capacitación y las reflexiones colectivas surgidas de 
los foros temáticos, y se propicia el encuentro entre 
colectivos y pandillas de las distintas colonias con el 
propósito de generar nuevas dinámicas de encuentro 
y cultura común.

Fase 3. Sistematización y evaluación de resultados: 
Para valorar los alcances del programa y las posibilidades 
de continuar con una nueva intervención. En esta etapa se 
recupera todo el proceso seguido identificando los factores 
que favorecieron u obstaculizaron el desarrollo del plan 
propuesto, así como los hallazgos y lecciones aprendidas 
para mejorar el modelo de trabajo y/o para el desarrollo 
o adaptación de las técnicas y herramientas utilizadas. El 
propósito fundamental es valorar y diseñar la propuesta de 
continuidad.

PERIODO ESTIMADO
DE IMPLEMENTACIÓN

Si bien el modelo de intervención de Circo Volador 
considera al menos una año de implementación en cada 
lugar para llevar a cabo todos sus componentes –como 
ya lo han puesto en práctica en otras ciudades-, y un 

de este tipo de perfiles dentro de su equipo de trabajo 
por la comprensión y manejo de conceptos y metodologías 
de campo, ya que el rol que juegan durante el proceso de 
implementación es de articulación entre los diversos grupos 
y sectores con los que se interactúa, siendo clave en ello el 
conocimiento que tengan del territorio, la flexibilidad en el 
uso de la metodología y la capacidad de manejo de grupos 
y espacios de diálogo.

Como producto de esta etapa se generan diagnósticos más 
específicos de las problemáticas concretas de cada colonia, 
se establecen las relaciones de confianza con los colectivos 
y pandillas, se generan propuestas y alternativas de solución 
viables, y se desarrollan actividades culturales y artísticas 
con énfasis en la generación de contenidos y mensajes que 
favorezcan una cultura de inclusión y legalidad. Las actividades 
y productos son expuestos a la comunidad y otros sectores 
de la población en diversos espacios y formatos, con el 
propósito fundamental de mostrar la capacidad y aporte 
de los jóvenes a la vida comunitaria, y en ello favorecer la 
revalorización de la juventud para modificar las creencias y 
prácticas sociales de estigmatización; y favorecer también el 
auto reconocimiento de los propios jóvenes como actores 
de cambio en un marco de legalidad.

Para generar la participación activa, Circo Volador utiliza 
diversas herramientas como las siguientes:

• Talleres con marco lógico y árbol de problemas 
con líderes comunitarios y jóvenes, para ubicar las 
principales problemáticas sobre el tema de violencia 
y construir categorías comunes y propuestas. En 
estos talleres se recuperan las diversas percepciones 
que existen frente a un mismo problema y se facilita 
la generación de un diálogo para construir una visión 
compartida de las soluciones posibles y el aporte que 
cada quien puede dar para ello. Esta actividad es un 
primer encuentro entre jóvenes y pobladores para 
generar algo colectivo.

•  Mural de grafiti comunitario, a partir del diagnóstico, 
con el propósito de representar elementos positivos 
de convivencia, respeto, tolerancia y diálogo. Para 
realizar el mural, se recuperan los principales 
elementos del diagnóstico realizado en los talleres de 
marco lógico, se genera un debate entre el grupo 
para definir un mensaje compartido, y se capacita 
en grafiti a quienes no lo manejen aún o se ofrecen 
nuevas técnicas.

• Grupos focales “Tolerancia Zero”, que se realizan en 
cada colonia con jóvenes que trabajan con un tema 
o situación, elegido por ellos, y que presentan en 
un formato de foros, con capacitación en técnicas 
creativas y el acompañamiento de un monitor temático 

periodo de continuidad de dos a tres años en el mismo 
lugar y población para lograr los resultados esperados y 
generar algún impacto de manera sostenida; para el caso 
del práctica realizada en Querétaro, al estar condicionada 
a los tiempo del Subsidio para la Seguridad Pública de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (SUBSEMUN 2011), se realizaron ajustes en la 
programación para desarrollar el proyecto en un lapso de 
un semestre, considerando las medidas siguientes: 

  » El contar con tres equipos de trabajo que operarán de 
manera simultánea en varios momentos: un equipo 
de investigadores de gabinete para el levantamiento y 
procesamiento de información estadística y geográfica 
de los municipios; un equipo de investigadores de 
campo para el reconocimiento en territorio y actores 
clave, y las tareas de diagnósticos participativo con 
elaboración de propuestas; y un tercer equipo de 
capacitadores en aspectos técnicos para los talleres 
que se describen en la segunda etapa del proceso.

  » Trabajar de manera simultánea en varias líneas 
de acción: a) el diagnóstico de gabinete al mismo 
tiempo que el diagnóstico de campo; b) el diseño 
de la capacitación de acuerdo a las características 
de los jóvenes al mismo tiempo que la realización 
del diagnóstico comunitario; c) la capacitación y el 
desarrollo de proyectos definidos por los jóvenes; 
y d) tener la capacidad de acompañar y asesorar al 
mismo tiempo al menos a 4 proyectos en los grupos 
focales.

Con los ajustes mencionados, para la primera fase 
de investigación sobre el contexto general del 
diagnóstico: la investigación de gabinetes se programó 
para un tiempo de cinco semanas; la investigación en 
campo para seis semanas; el sistema de captura y análisis de 
información geográfica requirió tres semanas; y el informe 
técnico de esta primera etapa se elaboró en dos semanas. 

Para la segunda fase del diagnóstico participativo, 
que abarca la mayoría de las actividades del modelo de 
intervención, el diseño de la capacitación temática y la 
preparación de los dispositivos tecnológicos (instalación de 
una plataforma de radio, equipo para diseño gráfico y cabina 
de transmisión, etc.), fue programado para un tiempo de 12 
semanas, que se realizó al mismo tiempo que el diagnóstico 
comunitario con uso del marco lógico con seis semanas de 
duración, de manera escalada en los tres municipios de la 

práctica. La posterior socialización del diagnóstico a través 
de los murales comunitarios con grafitis se empató con la 
capacitación técnica a jóvenes organizados en “pandillas”, a 
realizarse en un lapso de cuatro semanas; la capacitación 
en comunicación alternativa a jóvenes organizados en 
colectivos se programó para 12 semanas; y finalmente la 
elaboración e implementación de los cuatro proyectos 
simultáneos con grupos focales y eventos de difusión hacia 
la comunidad, se programó para un total de 18 semanas.

Para la tercera fase de sistematización y evaluación, 
entre las actividades de recolección de información, 
reuniones de seguimiento y sistematización de avances con 
el equipo de implementadores y las reuniones de evaluación 
con los jóvenes involucrados en el proceso, se destinaron 
nueve semanas en total.

Como se mencionó al principio de este apartado, todas 
las actividades fueron programadas para un semestre de 
operación en función de los tiempos establecidos por el 
SUBSEMUN, lo cual no supone que realmente se hayan 
llevado a cabo conforme al cronograma establecido, como 
se informó en las entrevistas realizadas tanto al coordinador 
como al grupo de implementadores, debido a factores 
externos a Circo Volador.

Para la reaplicación de esta práctica, como lo define la 
propia organización en relación a la idea de replicabilidad, 
es imperativo tener claro el enfoque y metodología tanto 
de prevención como de trabajo con jóvenes que plantean 
en su modelo de intervención, y en coherencia, hacer las 
adecuaciones que se requieran en función del contexto y 
características específicas de cada lugar y grupos con los que 
se trabajará. Esto implica que la infraestructura, los tiempos 
y tipo de actividades, no deben ser tomados de manera 
lineal, como si se tratara de una “receta”. Para el caso de 
la investigación de campo, por ejemplo, la organización 
plantea que es muy importante darse el tiempo suficiente 
para establecer los niveles de confianza necesarios con 
los líderes de los grupos de jóvenes ya organizados en 
“pandillas”, y modificar o invertir el orden de algunas de 
las actividades planteadas si se considera necesario, ya que 
de los resultados de esta etapa depende en gran medida 
la posibilidad de que los jóvenes se involucren de manera 
activa durante todo el proceso.

El siguiente gráfico resume el proceso de trabajo desarrollado 
en la implementación de este modelo:
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SISTEMATICIDAD
DE IMPLEMENTACIÓN

El modelo se desarrolló en una primera etapa en tres 

ciudades del país (Monterrey, San Luis Potosí y D.F.), y a 

partir de 2012 se lleva a cabo en siete ciudades más. En 

todos los casos, el trabajo se ha realizado en coordinación 

con instituciones públicas y cuenta con un soporte teórico 

permanente a través del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Muestra sistematicidad a partir de un diagnóstico 

muy completo, con datos del contexto latinoamericano, de 

México y de cada localidad en donde implementa la práctica; 

y tiene un enfoque teórico dirigido a la problemática de 

violencia y su relación con las culturas juveniles.

A partir de estos elementos, plantea un enfoque de 

prevención que distingue causas y efectos en el ámbito 

urbano, y en consecuencia desarrolla una metodología con 

estrategias que consideran a los actores principales, acciones 

centradas en los propios intereses y capacidades empíricas 

de los jóvenes, así como dispositivos para el encuentro y 

diálogo intersectorial. Para el desarrollo de cada fase, Circo 

Volador cuenta con 15 herramientas específicas y momentos 

de capacitación, así como con una guía metodológica de 

todo el proceso. 

EVALUABILIDAD

Tanto en la práctica concreta que se documenta, como 

en las tres ciudades en donde se implementó el modelo 

durante la primera etapa, se cuenta con documentos de 

sistematización detallada del proceso seguido y los productos 

obtenidos en cada fase, así como con una extensa memoria 

fotográfica y testimonios de los jóvenes que participan en 

los talleres y actividades.

Por las características del diseño del proceso, basado en una 

investigación aplicada, la organización ha desarrollado con 

mayor énfasis el trabajo de investigación y documentación, 

pero no así el desarrollo de evaluaciones internas o externas 

que contribuyan a generar evidencia del impacto alcanzado. 

Principales
insumos

Supuestos de
cambio

PRODUCTOS

Fortalecer las habilidades y potencialidades de los jóvenes de 14 a 29 años de edad a partir del desarrollo de sus
capacidades creativas y artísticas; el reconocimiento del potencial transformador de los jóvenes por parte
de la sociedad; y diálogo y encuentro entre grupos sociales para el desarrollo depropuestas comunitarias

dirigidas a la prevención de violencia.

Modelo de Intervención
Comunitaria con jóvenes. Diseño de talleres temáticos y artísticos.

Eventos públicos para
fortalecer encuentro

intersectorial.

Diagnóstico de gabinete sobre
juventud y violencia.

Identificación y primer
contacto con colectivos de

jóvenes y pandillas.

Talleres por colonia para
identificar problemáticas

y propuestas.

Mural de grafiti comunitario
con elementos de prevención

de violencia.

“Tolerancia Zero” Grupos
focales tipo Foros para

presentar reflexión
sobre un tema

o situación elegida
por los jóvenes.

Conferencia abierta
con especialista con temas

de prevención.

Fase 1: Investigación
de contexto.

Fase 2: Diagnóstico
Comunitario.

Fase 3: Evaluación.

Diagnóstico de campo sobre
contexto social, demográfico

y material.

Talleres de capacitación técnica
a colectivos y pandillas

(fotografía, radio, internet,
aerografía, etc.).

Foro Cultural Juvenil: exposiciones y concierto.
RESULTADOS

Sistematización del proceso, y valoración
de posibilidades de continuidad.

IMPACTOS

Ejemplos de
efectos finales 

Disminución de factores de riesgo y
cohesión comunitaria: índices de
confianza en la policía y la justicia.

Desarrollo de capacidades profesionales de
jóvenes para ingreso al mercado laboral.

Problemáticas
del contexto

Marginalidad territorial,
social y económica

de jóvenes.

Fragmentación entre grupos
sociales y de éstos con

las instituciones.

Débil capital social
y cohesión comunitaria.

Reclutamiento de
jóvenes por parte de

grupos criminales.

Estigmatización de la juventud
como sinónimo de problemas.

Exclusión y prácticas
discriminatorias.

Ambientes inseguros y
propensos a la cultura de

violencia e ilegalidad.

Homologación de jóvenes
sin reconocimiento de la
diversidad de culturas.

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Procesos clave 

Actualmente, están en proceso de elaboración y discusión 

de indicadores de resultados e impactos a obtener y se 

han delimitado, de forma específica, indicadores para 

la construcción de una línea de base, entre los cuales se 

encuentran:

•	 Tasa de homicidios.

•	 Tasa de victimización (por tipo de delito).

•	 Indicadores de tendencia.

•	 Frecuencia de denuncias.

•	 Indicador de respuesta policial.

•	 Índice de confianza en la policía.

•	 Índice de confianza en la justicia.

•	 Índice de temor.

Considerando el nivel de documentación y los testimonios 

en entrevistas a profundidad, tanto con jóvenes beneficiarios, 

funcionarios de gobierno e investigadores de campo 

(implementadores directos), existe información cualitativa 

producida para explorar, comprender y valorar los posibles 

resultados e impactos de la práctica, especialmente en la 

implementación del modelo en San Luis Potosí (el proceso 

de documentación no pudo realizarse en esa localidad por 

los riesgos de inseguridad en el estado). 

EFICACIA

¿Qué aprendieron y qué les deja el haber participado 
en los talleres? (Reflexión colectiva de jóvenes de las colonias 

Felipe Carrillo Puerto, Lomas de Casa Blanca y Santa Rosa 

Jáuregui, durante el taller con beneficiarios en el proceso de 

investigación).

“Sonrisa porque nos sentimos felices, lo bueno que nos ha 

pasado porque nos reuníamos para hacer algo colectivo, en 

equipo… qué nos dejó: cultura, libertad, creatividad, nuevas 

ideas, espacios, expresión y respeto porque [los de Circo 

Volador] no nos juzgaron por cómo somos, no teníamos que 

pasar una prueba ante los capacitadores como con los maestros 

de la escuela, nos dieron chance de hacer lo queríamos hacer. 

Si nos dan más espacios a jóvenes, al rato podemos pasar de 

15 a 100”.
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“Esto nos alienta a que podemos más, a que no solamente 
somos uno más para entrar en la fábrica…; sabemos que 
talento hay mucho pero hay que explotarlo; si a los jóvenes les 
dan drogas y armas los van a hacer violentos, pero si les dan 
educación y espacios les dan creatividad. No estás perdiendo el 
tiempo y la gente ve que podemos hacer cosas útiles”.

“Somos diferentes todos, todos tenemos algo que decir, 
que opinar, toda persona vale, todos tenemos derecho a 
expresarnos, no solamente como los comerciales y las marcas 
de las empresas a los que los medios de comunicación les dan 
espacio para que pueden expresarse pero no a nosotros; o 
como a los partidos políticos que sí tenían el lugar público para 
su pintura o mantas pero no a nosotros. En la capacitación vas 
buscando alternativas o cosas que te ayudan como persona, y 
solamente que hay que tener reglamentos para poder hacerlo”.

No existe información derivada de ejercicios de evaluación 
cuantitativa o cualitativa que permita asegurar que la práctica 
ha sido eficaz y que hay evidencia que puede demostrarlo. 
Sin embargo, algunos productos generados permiten 
apreciar el valor social de la práctica: 

a. Han realizado un amplio trabajo de investigación 
aplicada sobre el tema de culturas juveniles, identidad y 
violencia, en alianza con el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM, y estos estudios son referentes 
para organizaciones e instituciones involucradas en 
estos temas. 

b. Han desarrollado una metodología de trabajo 
específica para jóvenes organizados en pandillas 
y colectivos que parte de sus creencias, valores, 
normas, intereses, etcétera, y que se centra en el 
fortalecimiento de capacidades relevantes para éstos, 
que pueden ser adquiridas de forma empírica para su 
profesionalización y acceso al mercado laboral, tales 
como el uso de nuevas tecnologías –radio, televisión, 
internet, periodismo, Street art, grafiti, reciclado de 
caucho, fotografía–. 

c. A partir del tipo de diagnósticos que producen (de 
gabinete y de carácter participativo, a nivel comunidad), 
generan una base científica para las instituciones 
públicas con quienes se articulan durante el diseño y 

la implementación de políticas, al proveer elementos 

técnicos (sociales, geográficos, demográficos, de 

percepción, condiciones materiales, identificación de 

puntos de riesgo en terreno, etcétera).

d. Con la modalidad del Foro Cultural Juvenil han sido 

eficaces en desarrollar eventos masivos de expresión 

artística y encuentros entre “bandas” de distintos 

territorios en espacios públicos, en un clima pacífico y 

con un trabajo de resignificación de contenidos.

SOSTENIBILIDAD 

La organización plantea como una condición para disminuir 
de forma efectiva los factores de riesgo, la necesaria 
intervención de las instituciones públicas y, en función de 
esto, define (de manera implícita) su rol como institución 
especializada en el enfoque de juventud y violencia, así 
como en el desarrollo de diagnósticos para el diseño de 
políticas de prevención. Bajo esta consideración, la práctica 
documentada incide de forma evidente a nivel de la política 
municipal, y se puede constatar que esto también ha 
sucedido en otros proyectos, como ha sido documentado 
por la propia institución. En el caso del municipio de 
Querétaro, se ha firmado un convenio con la institución 
para iniciar una nueva etapa, a partir de septiembre de 
2012, con un proyecto que abarca a 35 comunidades de 
cuatro polígonos, también en el marco del SUBSEMUN. 
En el marco del Programa Hábitat de la SEDESOL, y 
con recursos adicionales del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), a partir del 2012 se lleva a cabo este 
modelo en siete nuevas ciudades.

A partir de las sistematizaciones realizadas al término de cada 
proceso, Circo Volador ha identificado diversos factores 
externos e internos que inciden en la sostenibilidad del 
modelo de trabajo entre los que destaca, de manera crítica, 
la falta de articulación entre los niveles de gobierno en el 
diseño e implementación de las políticas públicas, así como 
la persistencia de prácticas clientelares y/o burocráticas que 
complejizan la posibilidad de continuidad de los procesos. 

De manera específica, la organización ha identificado la 
burocratización de los financiamientos gubernamentales para 

apoyar de manera eficiente y oportuna este tipo de programas, 

cuando pretende que en tres o cuatro meses se logren 

resultados e impactos; la falta de apropiación del enfoque y 

metodología de trabajo utilizada por parte de los funcionarios 

involucrados en el tema de prevención; y la incapacidad 

mostrada para valorar y utilizar toda la información generada 

durante el proceso, y que a juicio de la organización, constituye 

una base para la posible transversalización del enfoque de 

juventud en las políticas públicas, y evitar la fragmentación de 

los llamados programas sectorializados. 

En los factores internos, destaca la importancia y necesidad 

de trabajar de manera más intencionada en la formación de 

quienes trabajan con jóvenes, como los maestros, padres 

de familia, funcionarios públicos, etc.; siendo éste uno de 

los nuevos retos que se plantea Circo Volador, además 

de la generación de evidencia de los resultados y posibles 

impactos a los que el modelo contribuye en cada localidad.

De manera puntual, la organización ha identificado como 

factores de oportunidad y/o riesgo los siguientes:
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Factores externos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Desarticulación entre instancias y 
niveles de gobierno.

Las políticas sectorializadas son 
implementadas por cada 
dependencia sin compartir un 
diagnóstico y estrategia; no hay 
coordinación entre el ámbito 
municipal, estatal y federal; y los 
recursos se entregan con un máximo 
6 meses de tiempo para su 
implementación sin prever 
continuidad de un año a otro o por 
alternancia de gobierno.

•Socializar los diagnósticos situacionales con 
las diversas dependencias y elaborar una 
estrategia de intervención común para 
transversalizar el enfoque de juventud y 
prevención.
•Garantizar la implementación un año 
completo y al menos tres años consecutivos 
para ver impactos.

Hay una propuesta con el GDF para 
un programa piloto de 
transversalización, pero aún está en 
fase inicial.

Alta

El problema de delito y violencia es 
estructural y no puede ser atendido por un 
solo actor ni resolverse en el corto plazo; y los 
diagnósticos y propuestas planteadas por los 
jóvenes requieren de la intervención de otras 
dependencias como las de educación, salud, 
desarrollo urbano, etc.

Alta
Reclutamiento de jóvenes por 
grupos delictivos y del crimen 
organizado.

Grupos delictivos y del crimen 
organizado ven en los jóvenes 
pobres de las pandillas una fuente 
de “mano de obra”, favorecida por la 
necesidad económica y la 
estigmatización social.

•Favorecer el reconocimiento de la capacidad 
propositiva de los jóvenes en la sociedad.
•Profesionalización de capacidades para que 
los jóvenes ingresen al mercado laboral de 
forma lícita.

Es importante durante todo el 
proceso.

Es fundamental contrarrestar la 
estigmatización hacia los jóvenes para que 
éstos puedan denunciar cuando son sujetos 
de extorsión, y para que encuentren cauces 
de desarrollo de forma lícita.

Desconfianza de los jóvenes hacia las 
instituciones y la policía.

Los jóvenes se inhiben para 
participar en los programa de 
prevención impulsados por el 
gobierno y rechazan cualquier 
intromisión de la policía por 
desconfianza.

•Implementar estrategias diferenciadas de 
acercamiento y confianza con los jóvenes para 
establecer puentes de comunicación con 
instancias de gobierno.

Es importante sobre todo al inicio 
del proceso. Media

La identificación de puntos de conflicto y la 
posibilidad de incorporar a los jóvenes en 
acciones de prevención depende en mucho 
del grado de confianza que ellos tengan en 
los implementadores.

Deterioro y/o falta de espacios 
públicos propicios para acciones 
sociales.

La falta de espacios contribuye a la 
segregación de grupos y al control 
de territorios con altos índices de 
inseguridad.

•Utilizar los espacios existentes para acciones 
con contenidos de inclusión y para el encuen-
tro entre sectores.

Es importante durante todo el 
proceso. Alta

El encuentro entre grupos y sectores en un 
mismo espacio propicia el diálogo y 
reconocimiento entre ellos.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES EXTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Factores internos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Experiencia en el trabajo con 
colectivos de jóvenes y pandillas.

La implementación del modelo 
requiere de capacidades y un perfil 
social que garantice el manejo de 
metodologías de campo y la 
comprensión conceptual y práctica 
de las diversas formas de 
organización e identidades 
culturales de los jóvenes.

•Se cuenta con estudios especializados y un 
trabajo permanente de investigación en 
alianza con el Instituto de Estudios 
Especializados de la UNAM.
•Existe un equipo de implementadores 
capacitados en el modelo que proviene de 
áreas sociales, y/o en algunos casos formaron 
parte de una pandilla en sus barrios.

Se tienen las capacidades y esto ha 
sido un factor calve para la 
sostenibilidad.

Alta

No es fácil conseguir gente que quiera 
meterse a trabajar con las pandillas, y es 
necesario que quienes lo hagan manejen el 
lenguaje y entiendan las problemáticas. Es 
muy importante empoderar a actores locales 
en el uso del modelo para la permanencia del 
planteamiento.

MediaTrabajar con quienes trabajan y/o se 
dirigen a los jóvenes.

El enfoque de cohesión social como 
factor de prevención, requiere que el 
modelo considere la sensibilización y 
formación de otros actores que 
inciden sobre la problemática y que 
pueden coadyuvar en la solución.

•Desarrollar, dentro de la metodología de 
trabajo, acciones e instrumentos específicos 
para maestros, funcionarios, padres de familia, 
medios de comunicación, etc.

Identificado como nuevo reto con 
avances parciales con un programa 
de TV por internet en Querétaro.

El programa puede ser exitoso en una colonia 
pero no trascender al ámbito social si quienes 
trabajan con jóvenes no tienen la sensibilidad 
y capacidades requeridas. 

Diagnósticos de contexto y 
comunitarios con enfoque sistémico.

Los diagnósticos de contexto de la 
implementación tienen un soporte 
teórico basado en investigaciones y 
estándares internacionales; y los 
diagnósticos comunitarios ofrecen 
información detallada y específica 
sobre las condiciones y dinámica 
social en territorios.

•Se cuenta con un enfoque de análisis situa-
cional, un manual y 15 distintos instrumentos 
para el desarrollo y análisis de los diagnósticos

Este es un aporte distintivo de la 
organización considerado clave para 
la sostenibilidad.

Alta

La intervención supone una delimitación lo 
más clara y detallada posible, tanto de las 
características de la población a la que se 
dirige, como del entorno físico, cultural y 
ambiental en el que viven los actores, al 
momento del diagnóstico base del que parte 
y durante el desarrollo de las alternativas 
posibles.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES INTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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REPLICABILIDAD

Para Circo Volador, más que hablar de replicabilidad se trata 
de re-aplicabilidad, ya que consideran que ningún modelo 
puede ser aplicado de la misma forma en cualquier contexto 
porque requiere de conocer las características específicas 
de una población y lugar determinado, y adaptarse a él 
conservando los principios centrales del enfoque y marco 
teórico y metodológico.

Considerando el tipo de medidas y avances que la 
organización presenta respecto a los factores externos e 
internos para la sostenibilidad, esta práctica cuenta con 
potencial para ser re-aplicada considerando los siguientes 
supuestos:

CONDICIONES CONTEXTUALES 
BAJO LAS QUE ES POSIBLE 
REPLICAR ESTA PRÁCTICA

1.  Municipios con programas de prevención de 
delito y violencia que se articulen con las áreas de 
participación ciudadana y/o institutos de la juventud 
o áreas de desarrollo social. 

2.  Contextos principalmente urbano marginales; es 
posible implementar el modelo en otro tipo de 
contextos con características rurales e incluso 
indígenas porque el diagnóstico comunitario 
considera la recuperación e interpretación desde 
las características socioculturales específicas de cada 
comunidad, pero se requiere una adaptación de los 
instrumentos y herramientas para la recolección de 
información y elaboración de propuestas. 

3.  Comunidades con áreas y espacios públicos (parques, 
plazas, centros de desarrollo, auditorios, etc.) para 
implementar las actividades artístico-culturales, los 
talleres de capacitación y los encuentros entre grupos 
y sectores de la comunidad.

4.  Colaboración de las autoridades municipales, estatales 
y/o a nivel federal, que proporcionen información 
sobre los polígonos y coordinen acciones con los 
implementadores del modelo, para garantizar que en 
el proceso no se “rompa” la relación de confianza de 
los grupos de jóvenes con quienes se trabaja; y para 
articular la intervención de las diversas dependencias 
que intervengan en el territorio y/o programa.

5.  Contextos donde sea posible el involucramiento 
de jóvenes de la propia comunidad para que sean 
capacitados en el modelo de intervención, ya que 
son ellos quienes conocen mejor la problemática, 
y códigos socio-culturales del lugar y pueden 
favorecer la comunicación y confianza con los 
colectivos y pandillas del lugar. Esto permitirá además 
dejar capacidades instaladas como uno de los 
factores de sostenibilidad.

CONDICIONES O FACTORES
DE GESTIÓN DETERMINANTES 
PARA LA VIABILIDAD DE LA 
RÉPLICA

1.  Que sea implementado por una organización con 
experiencia en el tema de culturas juveniles desde un 
enfoque de inclusión, y con una comprensión de las 
causas y efectos de la violencia de tipo multifactorial. 

2.  Tener experiencia en metodologías de trabajo 
en campo y elaboración de mapas urbanísticos y 
sociales para la elaboración de diagnósticos de 
gabinete y comunitarios.

3. Conocer el territorio y códigos culturales de la 
comunicación y formas de organización entre colectivos 
de jóvenes y pandillas, para favorecer la confianza y 
participación en los diagnósticos comunitarios. 

4.  Capacidad de incidencia y negociación con 
autoridades locales y actores clave de la comunidad, 
para establecer puentes de diálogo y concertación de 
espacios para la implementación de las actividades. 
Esto supone, por ejemplo, conseguir permisos para 
el desarrollo del grafiti comunitario en un lugar 
visible de la comunidad, espacios seguros para el 
manejo de equipo tecnológico para los talleres, y 
espacios abiertos para la realización de los foros y 
conciertos a los que previsiblemente asisten jóvenes 
de distintas colonias.

5.  Contar con un equipo de capacitadores para los 
talleres (aerografía, fotografía, internet, radio, etc.), y 
para acompañar los foros temáticos. 

RECOMENDACIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN

La práctica tiene un potencial para generar resultados 
e impactos, y su re-aplicación es viable en la medida en 

que se recuperen los elementos sustantivos de su diseño, 
principalmente los relacionados al enfoque de inclusión, la 
elaboración de diagnósticos y la metodología de trabajo con 
pandillas. 

• Si bien el modelo de trabajo y la práctica concreta 
están documentados en términos del proceso 
seguido y los productos generales, la organización 
debe afinar su construcción de indicadores de 
resultados e impactos, y empezar a generar 
información sobre los efectos o cambios que ha 
producido, sobre todo considerando que tiene un 
mosaico de especificidades al haber implementado la 
práctica en varias ciudades. 

• Esto permitiría generar evidencia de los posibles 
impactos y el grado de atribución de éstos con 
respecto a la intervención, y valorar el tiempo de 
permanencia que debe tener con un mismo grupo de 
beneficiarios. Trabajar con una instancia de evaluación 
independiente puede contribuir a la objetividad 
de los logros alcanzados por el modelo, así como 
fundamentar el valor distintivo de la práctica.

• Explicitar y desarrollar más las acciones encaminadas 
al fortalecimiento de los actores locales en su 
apropiación y manejo del modelo de intervención, 
tanto con jóvenes de la propia comunidad, como 

con quienes  trabajan con los jóvenes: funcionarios 

públicos, maestros, padres de familia, partiendo del 

mismo enfoque de inclusión de la organización.

CONCLUSIÓN

A manera de resumen se observan los siguientes elementos 
destacables:

• La institución ha generado información, conocimiento 
e insumos importantes para la investigación aplicada 
del fenómeno de prevención. En particular, conviene 
resaltar los estudios que ha realizado para la 
identificación de causas y efectos de la violencia, 
en modalidades o formatos accesibles para los 
distintos actores involucrados en la implementación 
(cartografía, encuestas, estadística, marco lógico, 
árbol de problemas, entre otros).

• Dada su experiencia en la relación con instituciones 
públicas, la organización puede aportar al análisis 
de los factores que contribuyen u obstaculizan la 
implementación de este tipo de proyectos realizados 
desde el sector civil, sobre todo en relación con 
los tiempos establecidos por el SUBSEMUN, para 
garantizar la implementación de políticas y prácticas 
de prevención. 
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PRESENTACIÓN 

CREESER, I.A.P. es una institución que 
trabaja directamente en la prevención de 
toda manifestación de violencia, mediante la 
construcción de una cultura de paz, a través 
de proyectos educativos que transformen las 
situaciones de violencia en oportunidades de 
desarrollo, y otras acciones formativas dirigidas 
a personas y comunidades en México.

CREESER, I.A.P.

ANÁLISIS DEL CASO:

PazArte
Monterrey, Nuevo León
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Los servicios generales que proporciona esta institución 
son: apoyos a proyectos no violentos; trabajo con jóvenes 
promotores; educación en escuelas a través de talleres; 
capacitación a profesores o especialistas; jornadas no 
violentas en comunidad; formación a madres de familia y 
ludoteca infantil.

El proyecto PazArte surge como una propuesta educativa 
de CreeSer, con el fin de atender la exclusión social hacia 
las necesidades e intereses de las y los jóvenes que viven en 
colonias urbanas o marginales en la zona norte del municipio 
de Monterrey. Tiene como objetivo favorecer la inserción 
creativa de las y los jóvenes en su comunidad, fortaleciendo 
elementos de su propia identidad que les permita prevenir 
y atender la no violencia desde una cultura de paz y un 
enfoque de apropiación y ejercicio de derechos. Para ello, 
se llevaron a cabo actividades artísticas que promueven 
el desarrollo de capacidades no violentas y la generación 
de espacios comunes de intercambio, inclusión y cohesión 
social, donde las y los jóvenes pueden ejercer sus derechos 
y canalizar sus intereses.

Se implementó de agosto de 2011 a junio de 2012, en 
la zona norponiente de Monterrey, Nuevo León, en las 
colonias Fomerrey 105, 109 y 110, en una secundaria 
pública; y sus beneficiarios fueron jóvenes de secundarias 
públicas en situación de deserción escolar; y en otras 
condiciones desfavorables como embarazos adolescentes, 
consumo de drogas y narcomenudeo.

El presente reporte de sistematización es producto de 
un proceso de investigación realizado por un grupo de 
consultores/as externos contratado por el Programa para la 
Convivencia Ciudadana, con el fin de documentar un piso 
mínimo de prácticas en prevención de violencia y delitos 
con poblaciones afectadas en el país, para contribuir a su 
replicabilidad, estandarización e institucionalización. 

Este proceso implicó la recolección de información 
documental y en campo la cual fue procesada, analizada y 
evaluada en el marco de una serie de criterios que orientan 
la valoración de dichas prácticas en dos categorías, a saber:

a. Las buenas prácticas que se definen como 
conocimientos útiles sobre los elementos de gestión 
de un proyecto, proceso o programa implementado, 
que ha sido monitoreado y evaluado adecuadamente, 
que ha probado parcial o exhaustivamente su 
eficacia, y que facilita la adaptación y replicabilidad de 
intervenciones similares en otros contextos.

b. Las prácticas promisorias que se refieren 
también a conocimientos útiles sobre los elementos 
de gestión de un proyecto, proceso o programa 
implementado, pero que en comparación con las 
buenas prácticas, no han sido aún evaluadas, sino sólo 
monitoreadas, y que pueden ser sistematizadas para 
ofrecer lecciones y recomendaciones valiosas y para 
incrementar la eficacia de intervenciones similares en 
otros contextos (aunque no necesariamente puedan 
ser consideradas replicables). 

La documentación de éstas se realizó con el objetivo 
de coadyuvar a la producción de conocimiento que 
recuperara las lecciones y aprendizajes más significativos 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil postulantes para 
señalar sus aspectos distintivos y áreas de oportunidad, 
que vislumbren mayores elementos técnicos para su 
reproducción en otros contextos.

El proceso técnico implicó apegarse a una serie de criterios 
que llevaron al equipo de investigadores/as a analizar el 
contexto, sistematizar en qué consistieron las prácticas, 
evaluar no sólo el diseño de las mismas sino también su 
intervención y finalmente, estimar hasta qué grado son 
sostenibles (en su propio contexto), cuáles factores internos 
y externos intervienen más, y cuáles condiciones por tanto, 
son más relevantes para replicar.

En este marco de análisis y como será posible observar a 
lo largo de la descripción detallada de la práctica PazArte, 
es importante resaltar algunos elementos distintivos que 
fueron considerados como fortalezas de gestión y que 
sustentaron la valoración del comité de expertos como una 
práctica promisoria, en la medida en la que es susceptible 
de ser considerada como ejemplo, por contar con 
elementos sustantivos de gestión, que ofrecen aprendizajes 
que pueden ser tomados en cuenta para fortalecer otras 
prácticas que comparten objetivos, en contextos similares 
o distintos. Estos elementos resaltables son, principalmente, 
las estrategias preventivas y diagnósticas para lograr una 
intervención pertinente con adecuación a las necesidades y 
viabilidades del contexto, así como el manejo de estrategias 
educativas que permiten una participación entre varios 
actores de la comunidad.

Los ejercicios de diagnóstico y de reconocimiento del 
contexto por medio de recorridos territoriales, ayudan a 
identificar las necesidades y caracterizar a la población de 
las zonas candidatas para trabajar, y de esta manera ubicar 
las zonas más pertinentes para la intervención e identificar 
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a los actores claves que proporcionan información valiosa 
del contexto; producto de esto es la generación de alianzas 
estratégicas, determinantes para la intervención.

Gracias a estas alianzas, se facilita la participación de varios 
actores de la comunidad a lo largo del proceso, es posible 
contar con la colaboración de representantes de otras 
organizaciones, dependencias o instituciones de ayuda, así 
como con centros educativos en los que se interviene, 
espacio que contribuye a la participación e involucramiento 
de padres de familia, docentes, otros jóvenes, etcétera.

Esta integralidad en la intervención se vuelve un mecanismo 
de aceptación que contribuye a la permanencia en la 
comunidad, gracias a que la colaboración entre actores 
ayuda a generar redes solidarias de apoyo en la localidad, 
precondición importante para la prevención de violencia 
que promueve la práctica, a través de la convivencia y el 
desarrollo comunitario.

CONTEXTO

CreeSer llevó a cabo un diagnóstico profundo en colonias 
del norponiente de Monterrey, donde se detecta violencia, 
para determinar la zona en la que resultaba más pertinente 
y viable su intervención. Este análisis conllevó desde la 
identificación y descripción de las características principales 
de las viviendas, hasta la detección de tiendas de abarrotes 
y otros comercios, detección de los puntos de encuentro 
de diferentes actores, el acceso y tipo de servicios públicos 
como educación, salud, acceso a agua, luz, drenaje, etcétera.

Los datos se obtuvieron de recorridos en las colonias, 
reuniones con representantes de instituciones y actores 
locales clave, así como información de fuentes secundarias 
como el INEGI. Entre los datos producidos por esta 
institución, que han sido utilizados por CreeSer, por 
considerarlos relevantes para su trabajo, se encuentran 
las diferencias mostradas en índices educativos entre los 
hombres y mujeres de la zona (las mujeres representan los 
índices más altos de analfabetismo y de primaria incompleta, 
mientras que los hombres representan los índices más altos 
en secundaria incompleta).

En el trabajo de campo, CreeSer confirmó que la población 
tiene acceso a servicios públicos y privados, pero la condición 
de las calles y de algunas casas es de alta marginalidad. 
Hay presencia de grafitis y algunas casas en obra negra 
o de lámina; también se observaron puntos de reunión 

para consumo de drogas. Adicionalmente, en reuniones 
con actores locales se pudieron recolectar las siguientes 
percepciones del contexto: relaciones violentas entre 
niños, niñas y jóvenes; robos de activos en casa-habitación, 
secuestros, drogadicción por parte de los jóvenes y poco 
interés de la comunidad por la organización vecinal y de la 
información en aspectos preventivos de salud.

En colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de 
Desarrollo, se desarrolló un documento donde se concluye 
que las y los jóvenes presentan graves carencias y omisiones 
que afectan su formación integral, al tener pocas o nulas 
condiciones para el ejercicio efectivo de sus derechos, y 
que además son un sector social que tiene características 
singulares que requieren atención especial.

“El síntoma que más llama la atención es que sí hay un 
problema de drogas y delincuencia organizada. En la zona hay 
dos grandes bandos y eso trae una situación de vulnerabilidad 
todos los días. Hemos visto que muchas de las cuestiones de 
violencia en la comunidad son donde participa la delincuencia 
organizada, muchos son jóvenes, incluso, zonas en las que están 
las organizaciones criminales o realmente son las víctimas de 
estos bandos. Nos hemos encontrado muchos casos aquí 
alrededor de la comunidad, de que chavos amanecen muertos 
o los ejecutan y la mayoría son jóvenes.”

Testimonio de un responsable de PazArte.

SUPUESTOS Y ENFOQUE
DE PREVENCIÓN

El supuesto detrás de la práctica es la búsqueda de una 
mejor convivencia. Para Creeser, la convivencia está 
determinada por la cultura. Las múltiples formas en que se 
da es resultado de las creencias, valores, pensamientos y 
conductas que se transmiten a través de la socialización en 
la comunidad. Educar para la convivencia implica generar 
acciones con el fin de que las y los jóvenes aprendan a vivir 
juntos y a resolver problemas de la vida cotidiana.

“Luego agarro mi libreta y me expreso y empiezo a hacer 
rimas, canciones, se las enseño a mis camaradas. Está chido. 
Bailamos en las cuadras y empiezan a bailar también los 
señores, también nos apoyan a nosotros. PazArte nos enseñó 
a convivir así chido, en paz, sin problemas ni en la secundaria, 

ni en la casa ni en las cuadras. Pues también es lo principal, no 
hacer problemas.”

Testimonio de un joven del Círculo de libertad literaria.

El método de trabajo de la organización está basado en las 
corrientes de la psicología comunitaria y de la educación 
popular. Para CreeSer esto implica detectar, desarrollar y 
generar recursos para la comunidad desde sus necesidades, 
vivencias y actores sociales para la toma de conciencia 
de los problemas, de su situación, su identidad y de sus 
recursos, tanto individuales como colectivos, que les 
permitan resolverlos.

Concibe la educación popular como recurso educativo 
crítico, participativo, dialogal, democrático y democratizador, 
generador de conocimiento, propiciador del encuentro y 
el diálogo. Sobre estos planteamientos fundamentales es 
donde se debe “analizar, cuestionar, relativizar, incorporar, 
construir y reconstruir alguna propuesta”. Considera que es 
por esencia dialéctica donde se logra el proceso “acción-
reflexión-acción” o también “práctica-teoría-práctica”, 
que conduce a la apropiación consciente de su práctica, 
transformándola permanentemente para el logro de una 
nueva sociedad. Por lo tanto, trabajar en violencia implica 
promover la no violencia, “la que empodera a sus actores, 
la que legitima y devuelve el poder, la que evidencia y 
reconoce los saberes y aportes”.

En la práctica, impulsar estos procesos significativos implica 
encauzar, facilitar el reconocimiento y la validación de 
necesidades para la construcción del proyecto, con las 
siguientes características:

a. Proceso: Los espacios asignados son momentos 
para aprender y el aprendizaje es un proceso de 
asimilación de nuevas ideas que actuarán no sólo en 
el campo cognitivo, sino también en el afectivo. Para 
que haya asimilación, comprensión y transformación, 
es necesario tiempo y seguimiento, por lo tanto, no 
puede ser una acción puntual, sino que deber ser un 
proceso continuo.

b.  Participación: Participar no es sólo hablar, significa 
autoría, implica la democratización de las relaciones de 
poder en los diferentes espacios; significa reconocer 
a los grupos como protagonistas del proceso de 
aprendizaje.

c.  Facilitación: Significa posibilitar la reflexión, el 
intercambio, la discusión, la reelaboración de lo 
aprendido y de lo vivido. Supone motivar para la 
construcción de nuevos significados.

d.  Deconstrucción y reconstrucción: Es necesario 
deconstruir primero los conceptos utilizados como 
verdades acabadas, para poder construir un nuevo 
concepto y un nuevo significado.

e.  Reconocimiento de la diversidad y del contexto 
cultural: Significa reconocer y respetar las diferencias 
en el modo de pensar, actuar, percibir y vivir la 
realidad. Implica reconocer que cada persona es 
única en su historia y aceptar que existen diferentes 
contextos culturales que deben ser tomados en 
cuenta, especialmente al usar técnicas y materiales.

f.  Comprensión de la subjetividad (individualización): 
Significa respetar el camino y el ritmo de cada una/
uno.

g. Intencionalidad del cambio: Establecer compromisos 
para lograr las metas fijadas en el proyecto.

Si bien su enfoque de prevención está orientado hacia 
la convivencia y el desarrollo comunitario, la institución 
también focaliza su proyecto en los siguientes factores de 
riesgo:

1. Falta de servicios recreacionales o culturales.
2.  Exclusión o discriminación de los jóvenes.
3.  Falta de cohesión comunitaria y de confianza hacia 

miembros de la comunidad.
4.  Involucramiento en bandas o grupos con 

comportamiento antisocial.
5.  Baja autoestima o percepción de des-

empoderamiento.

PROCESO DE INTERVENCIÓN

Dentro del proceso de intervención es posible observar la 
implementación en cuatro etapas:
Fase previa o de preparación:

a. Diagnóstico: Se hace el reconocimiento y 
conocimiento de las posibles zonas para valorar el 
área más adecuada para la intervención por medio 
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de recorridos, encuentros con actores claves, como 
representantes de instituciones que brindan servicios 
de salud, educación y esparcimiento, así como 
informantes locales claves.

b. Selección del área: Después de haber recolectado la 
información más relevante del contexto, se analiza 
y valora el área de acción más viable en términos 
de pertinencia y viabilidad, debido a que por las 
situaciones adversas del contexto, es necesario tomar 
en cuenta la seguridad de los implementadores.

c. Identificación y elección de escuelas: Una vez 
identificada el área en la que se trabajará, se establece 
el vínculo con las autoridades escolares competentes 
para la inserción del proyecto en las escuelas 
identificadas. Una de las principales características 
para la elección de la escuela es que sea una 
secundaria pública, con turnos matutino y vespertino. 
Una vez establecido el contacto y autorizada la 
intervención, los participantes deberán inscribirse de 
manera voluntaria.

“La manera en que hacemos el diagnóstico, es una manera muy 
participativa. Hacemos nuestros recorridos, conocemos a los 
jóvenes; incluso ellos participan con entrevistas, y todo para que 
sea una visión más integral, no nada más nuestra percepción, 
sino que también los chavos nos ayudan en este diagnóstico. Y 
es donde podemos desarrollar todas estas estrategias. Ésta es 
la base de donde podemos asegurar que les va a interesar a 
los chavos participar, porque desde ahí, desde sus lineamientos 
que ponen, por así decirlo, nosotros podemos a trabajar de 
manera segura.”

Testimonio de un responsable de PazArte

Fase 1. Autodiagnóstico: Para llevar a cabo esta etapa, se 
hace una investigación documental sobre las competencias y 
los principales movimientos de no violencia con los jóvenes, 
de acuerdo con sus características socioculturales. Después 
se crean grupos de discusión con jóvenes de distintos 
grupos identitarios (grafiteros, hiphoperos, etcétera), con 
el fin detectar sus intereses, preocupaciones y necesidades; 
de la misma manera, se exploran sus competencias no 
violentas como grupo.

Fase 2. Jornadas de no violencia activa: Se realizan 
campañas informativas sobre la no violencia. Los primeros 
acercamientos de estas jornadas se hacen paralelamente 
al autodiagnóstico, pero al terminar éste, las jornadas 
permanecen en un proceso más largo.

En esta etapa también se organizan encuentros frecuentes 
con informantes claves para identificar las acciones con 
mayor pertinencia; se llevan a cabo actividades lúdicas 
masivas, como conciertos para la comunidad, con enfoque 
de integración juvenil y de derechos. Asimismo, es posible 
identificar durante estas actividades casos de atención 
especial, los cuales son canalizados a organizaciones 
especializadas.

Esta etapa se considera de posicionamiento, porque se 
visibiliza el proyecto dentro de la comunidad.

Fase 3. Círculos de encuentro: Esta etapa es 
considerada por CreeSer como una etapa de apropiación, 
porque se crea una conciencia de la principal problemática 
social detectada, misma que ellos se apropian y que genera 
interés para colaborar con su solución, en un espacio donde 
ellos puedan expresarse.

Se crean tres círculos diferentes que representan la identidad 
de sus integrantes:

a. Círculo de encuentros gráficos: Expresión por medio 
del grafiti.

b.  Círculo de animación corporal: Expresión corporal 
por medio del break dance.

c.  Círculo de libertad literaria: Expresión por medio del 
hip-hop.

“No se prestan espacios para usarlo a tu modo, pero siempre 
y cuando lo hagas de buena manera. Y aquí muchas veces te 
cierran ese espacio. Es a lo que viene CreeSer, a darles espacio 
a los jóvenes; y en ningún lado nos sacan algo así de chido y 
por eso se acercan a los que de verdad lo van a hacer chido. 
De eso se trata, del espacio, de libertad, de libre expresión, de 
convivencia chida pacífica.”

Testimonio de un joven del Círculo de libertad literaria.

En esta etapa se llevan a cabo sesiones formativas de 
expresión no violenta de emociones y ejercicio de derechos. 
Durante el desarrollo de los círculos se documenta 
visualmente la historia de vida de un joven en cada uno de 
los círculos.

Fase 4. Red de jóvenes multiplicadores: Esta etapa es 
reconocida por CreeSer como una etapa de consolidación 
del proyecto, porque se genera la construcción de grupos 
autogestivos de jóvenes. Para ello, se capacita a los grupos 
en la implementación de las estrategias que seguirán para el 

seguimiento de la promoción de la no violencia, a través de 
un plan de acción.

Una actividad de esta etapa consiste en la realización de 
un evento público, en donde se formaliza la transferencia 
del proyecto al grupo de autogestión que será conocido 
como Constructor de paz, integrado a una red sólida de 
cooperación juvenil, y para evidenciar su aprendizaje frente 
a la comunidad.

PERIODO ESTIMADO
DE IMPLEMENTACIÓN

La temporalidad de la intervención puede variar de acuerdo 
a las características específicas de cada contexto; existen 
fases de la intervención, en las que el cálculo del tiempo 
puede ser relativo al contexto y otras que pueden ser más 
predecibles por estar más en el control de la organización.

La fase previa o de preparación, en donde se lleva a cabo 
el diagnóstico, en la que se realizan actividades como el 
ejercicio de exploración de la zona, que con base en eso se 
identifica la zona en la que será más pertinente intervenir, 
puede tomar alrededor de un mes, tomando en cuenta los 
recorridos de exploración de los polígonos, encuentros/
reuniones con actores claves de la comunidad (como son 
representantes de escuelas, instituciones de ayuda, iglesia, 
jefes de colonia, etcétera) y su sistematización. En estas 
reuniones es posible identificar y consolidar alianzas de 
cooperación con las escuelas en las que se podrá entrar.

“Nos relacionamos con las instituciones escolares, incluso 
también con el municipio, con instituciones pero que están aquí 
en la comunidad, por ejemplo, cuando tuvimos que hacer la 
´tocada´, todo lo que implica la gestión con el municipio, incluso 
las firmas de los vecinos para que nos autoricen, esa vinculación 
con las instancias municipales es también un prerequisito. 
Aunque los espacios son públicos, si  nosotros vamos a poner 
algún sonido eso ya implica molestar al vecino, entonces 
necesitamos avisarles a los vecinos qué vamos a hacer y para 
qué lo vamos a hacer, y ya con su autorización es cuando ya 
vamos a hacer las actividades en la comunidad.”

Testimonio de un responsable de PazArte.

Para la fase de autodiagnóstico, la investigación documental 
de las características socioculturales de los jóvenes y 
los grupos de discusión identitarios, que se forman con 

los jóvenes estudiantes, puede tomar alrededor de tres 
semanas, pero está sujeta a las disposiciones de espacio y 
horario que la escuela ofrezca. 

La fase de jornadas de la no violencia activa (que empieza 
de manera paralela al autodiagnóstico), en las que se 
realizan campañas informativas, reuniones con actores 
claves y eventos masivos en donde se promociona la no 
violencia, puede durar poco más de tres meses, pero el 
tiempo de implementación también depende de las 
variaciones y disposiciones del contexto en términos de 
permisos para espacios, disponibilidad de las escuelas, 
instituciones, etcétera.

La fase de círculos de encuentro (que empieza una o dos 
semanas después de que las jornadas de la no violencia 
comienzan), desde el reclutamiento de los jóvenes que 
los conformarán, hasta la realización de sus iniciativas y los 
talleres de sensibilización puede durar seis meses; en ella se 
encuentran las siguientes actividades representativas:

 - Inscripciones a círculos: una semana.
 - Capacitaciones en la expresión no violenta de 

las emociones: una vez por semana durante 
seis meses.

Los cálculos de estos tiempos pueden ser más predecibles 
y planeados debido a que estas acciones están más 
controladas por la gestión y la eficiencia de la organización.

Por último, la fase de red de jóvenes multiplicadores que se 
lleva a acabo al finalizar las fases anteriores, cuenta con las 
siguientes actividades más representativas:

 - Integración de la red.- convocatoria, eventos 
de exhibición: dos meses y medio.

 - Planeación de acción de la red.- conformación 
del grupo de jóvenes y sesiones de trabajo: 
un mes.

 - Evento de diversidad cultural.- permisos, 
planeación y evento: tres semanas.

A lo largo de todas las fases existe, por lo menos, una 
reunión semanal entre los coordinadores de la intervención 
para monitorear y reportar avances. CreeSer considera que 
después de la integración de los círculos de encuentro, de 
la construcción de la red de jóvenes multiplicadores, debe 
existir un año más, como mínimo para el seguimiento y 
consolidación de esta red.

El siguiente gráfico resume el proceso de trabajo desarrollado 
en la implementación de este proyecto:
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organizado y pandillerismo. Narcotráfico.

A través del desarrollo de habilidades en jóvenes, se podrán generar mecanismos para la construcción de
relaciones no violentas, lo cual facilitará el ejercicio de sus derechos y la creación de redes

sólidas de apoyo entre la diversidad juvenil.
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donde trabajar.

Asistencia voluntaria
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Procesos clave 

Fase 1: Autodiagnósticos.
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RESULTADOS

Encuentros gráficos (grafiti).

Animación corporal (Break dance).
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DE RESULTADOS

PRODUCTOS

Contextos urbano -
marginales (pobreza).

Convivencia
violenta
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drogas.

Apatía y poca
organización vecinal.

Violencia/desinte-
gración familiar.

Estereotipos de
violencia de género.

Militarización.

Libertad literaria (hip-hop).
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Integración de grupos
autogestivos

constructores de paz.

Posicionamiento.

Apropiación.

Embarazos en
adolescentes.

PRODUCTOS

Consolidación.

SISTEMATICIDAD
EN LA IMPLEMENTACIÓN

El proyecto se aplicó de forma sistemática, con 
los procedimientos e instrumentos previamente 
institucionalizados. Sin embargo, su duración es limitada 
para poder analizar posibles inconsistencias y llevar a cabo 
acciones de evaluación que permitan generar información 
sobre los efectos producidos. La organización sostiene que 
el periodo ideal de implementación varía de uno a tres 
años, dependiendo del contexto. 

EVALUABILIDAD

No se han establecido indicadores específicos para medir o 
evaluar este proyecto, aunque la institución ha desarrollado 
un sistema amplio de indicadores y requiere incorporar el 
proyecto analizado en su estructura programática y en la 
metodología de evaluación de impacto. Sin embargo, sí 
existe información sistematizada de la implementación y 
de los beneficiarios (registros) y se han realizado esfuerzos 
de investigación de impacto. Se ha puesto en marcha una 
metodología de medición de desarrollo de habilidades en 
alumnos y alumnas, que es un componente importante de 
intervención. En este sentido, se han establecido indicadores 
de resultados relevantes, por ejemplo:

 - 60% de los jóvenes inscritos comunica su percepción 
de sus derechos y la violencia.

 - 30% de incremento de competencias no violentas.
 - 30% de los jóvenes integrantes de la red son 

canalizados a instituciones.

Asimismo, se ha venido operando con un sistema de 
monitoreo muy preciso, para verificar el cumplimiento de 
metas y corregir cuando sea necesario.

EFICACIA

No se cuenta con información producida interna o 
externamente sobre los resultados e impactos producidos.

SOSTENIBILIDAD

El proceso metodológico propuesto es claro, concreto y 
de duración razonable, y se considera fácilmente replicable. 

Aspectos de sostenibilidad que contribuyen a la posible 

réplica:

•	 Se busca que los jóvenes generen recursos para su 

comunidad por medio de la gestión de sus necesidades, 

vivencias y los actores sociales que los rodean; se 

trabaja en la autogestión y el empoderamiento de los 

jóvenes y sus comunidades. Para ello, se recurre a la 

educación popular, buscando reconocer la diversidad 

y el contexto cultural de las y los jóvenes.

•	 Se ha considerado el trabajo con voluntarios 

(estudiantes), con madres de familia, que generan 

condiciones de promoción de la cultura no violenta 

más positivas para realizar su trabajo.

•	 Un factor importante es que los valores, las normas 

y las creencias socioculturales identificados en el 

diagnóstico variarán de una colonia a otra (o de 

una localidad a otra), por lo que la metodología de 

diagnóstico es fundamental para la adecuación de 

contenidos.

•	 La creación de vínculos y colaboración con 

instituciones municipales y de servicio local, 

autoridades escolares ayuda a la construcción de una 

red de apoyo que puede fortalecer los procesos en 

la intervención.
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Factores externos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Interés de los jóvenes a participar.
Contar la participación e interés de 
los jóvenes en las actividades 
artísticas.

•Desarrollar una metodología participativa en 
la que los jóvenes formen parte de la 
construcción y planeación de los procesos.
•Por medio de las jornadas de no violencia 
enfocadas a exhibiciones artísticas de acuerdo 
al interés identitario del contexto para captar 
su atención.

Es importante al principio, está 
superada.

Alta

Es indispensable para la práctica contar con 
la participación de los jóvenes para llevar a 
cabo las actividades artísticas que fomenten 
la cultura de paz y la construcción de redes 
solidarias en donde se reconozca la 
diversidad y el respeto por las diferencias 
culturales.

MediaGestión de espacios públicos.

Sobre todo para la fase de las 
jornadas de la no violencia, es 
necesario gestionar los espacios con 
los municipios.

•Recolecta de firma con vecinos para la 
autorización del uso de espacios públicos para 
las exhibiciones artísticas.
•Generar vinculaciones con instituciones 
municipales para la generación de una red de 
apoyo.
•Gestión y negociación con el municipio.

Es importante al principio y durante, 
se ha construido ya una red de 
apoyo, pero se puede seguir 
fortaleciendo.

Generación de redes de apoyo por medio de 
vinculaciones con instituciones locales que 
pudieran brindar apoyo a las problemáticas 
detectadas en la comunidad.

Violencia e inseguridad en las calles 
por lucha entre dos cárteles.

En marzo se desató una ola de 
violencia en la que los jóvenes 
corrían riesgo de ser reclutados por 
el crimen organizado en sus espacios 
de reunión, la comunidad estaba 
sometida a un toque de queda, por 
lo que la estrategia de exhibiciones 
artísticas en espacios públicos corría 
riesgo.
Esto también limitó la participación 
de estudiantes de servicio social que 
provenían de universidades privadas.

•Se buscó población cautiva en las escuelas 
secundarias para realizar las jornadas de no 
violencia.
•Se modificaron los horarios de intervención y 
se reestructuraron actividades.
•Se buscó apoyo/vinculación de otras univer-
sidades para captar apoyo de servicio social.

Es importante durante la 
intervención, ya está superada.

Media

La violencia y la inseguridad de la zona sí 
determinan los horarios y los espacios de 
intervención, pero la búsqueda de espacios 
alternativos ayuda a que sí se pueda llevar a 
cabo la intervención.

Colaboración con instituciones 
escolares.

Para el trabajo con población 
cautiva, era necesario buscar 
colaboración con escuelas de la 
zona.

•Se hizo una exploración de las escuelas que 
estuvieran cerca de la red de apoyo con 
instituciones que CreeSer había construido 
previamente.
•Se solicita una reunión con las escuelas 
detectadas para ofrecer la práctica y  sondear 
el interés del personal docente. 
•Se analizan y seleccionan las instituciones 
escolares con la mejor pertinencia para la 
implementación.

Es importante al principio, está 
superada. Media

El apoyo de las instituciones escolares es 
importante para el proyecto, pero gracias al 
interés de éstas por contar con actividades de 
prevención con los jóvenes, se accedió 
relativamente fácil a ellas.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES EXTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Factores internos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Alcance operativo limitado.

CreeSer se considera una 
organización pequeña con alcances 
operativos limitados en términos de 
recursos humanos.

•Construir vinculaciones con instituciones 
locales, planteles escolares e instancias 
municipales.
•Contar con la colaboración de universidades 
para incorporar al trabajo a jóvenes en 
servicio social y prácticas profesionales.

Se lograron fortalecer con las 
vinculaciones pero aún se debe 
fortalecer.

Alta

Con esta creación de vínculos, CreeSer podrá 
fortalecer y optimizar sus intervenciones por 
medio de una red interinstitucional de apoyo. 
Es de suma importancia para llevar a cabo la 
práctica.

MediaFalta de infraestructura.
CreeSer no cuenta con espacios 
propios para la captación de los 
participantes.

•Fortalecer y crear vinculaciones con las 
universidades y las escuelas en donde es 
posible la intervención.
•Aprovechar y optimizar los espacios que ya se 
tienen y en los que se han trabajado.

Es importante al principio, se ha 
salido adelante pero se puede seguir 
fortaleciendo.

CreeSer no cuenta con espacios propios de 
intervención, pero sí cuenta con la 
posibilidad de intervenir en otros espacios 
que ya han sido optimizados y rescatados en 
los que es posible llevar a cabo los círculos de 
encuentro; además, las vinculaciones y 
colaboración con instituciones favorecen la 
búsqueda de espacios para trabajar con los 
participantes.

Falta de recursos financieros.

Conforme se fueron presentando 
obstáculos, se dieron cuenta que 
eran necesario otros gastos 
administrativos y adecuaciones para 
llevar a cabo las estrategias de 
mitigación de obstáculos.

•Fortalecimiento de la red de apoyo interin-
stitucional.
•Apertura de la alternativa de donativos en 
especie y voluntariado.

Es importante durante toda la 
intervención, se ha salido adelante 
pero se puede seguir fortaleciendo.

Alta

El proyecto de PazArte es noble en el sentido 
de que se puede participar de diferentes 
maneras; como en el apoyo de materiales e 
insumos para la intervención, además que las 
exhibiciones ayudan a atraer apoyos de 
donaciones particulares en especie o de 
vinculación. Es de suma importancia para el 
proyecto porque éste determina la forma y 
alcance de intervención.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES INTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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REPLICABILIDAD

Desde el diseño y durante el proceso de  implementación, en 
PazArte se han desarrollado mecanismos de sostenibilidad 
por medio de la elaboración de diagnósticos participativos, 
vinculación con actores claves, generación de una red de 
apoyo interinstitucional, estrategias para captación de 
recursos económicos y humanos, incorporación de distintos 
actores de la comunidad en procesos de la intervención, así 
como la generación de manuales y sistemas de monitoreo; 
de esta manera, todos estos componentes en la intervención 
ayudan para que la práctica tenga potencialidad de réplica.

En este momento, CreeSer tiene en puerta la oportunidad 
de expandir su práctica a dos comunidades más de la 
zona en la que interviene, esto colocará a la organización 
frente a un nuevo reto para poder responder en términos 
de alcances operativos, pero se plantea como primeras 
estrategias utilizar toda la información recabada en esta 
experiencia, así como las redes de apoyo interinstitucional 
que ha construido y la red de jóvenes multiplicadores que 
se está consolidando.

Como factores más importantes de replicabilidad, se 
reconocen los siguientes factores:

CONDICIONES CONTEXTUALES 
BAJO LAS QUE ES POSIBLE 
REPLICAR ESTA PRÁCTICA

1. Contar con la posibilidad de generar vínculos y 
colaboración, con instancias municipales y locales 
así como con autoridades escolares, para asegurar 
espacios de intervención.

2.  Para la elección de escuelas, en la intervención 
con población cautiva, la práctica se fortalece 
seleccionando las escuelas bajo los siguientes criterios 
contextuales:
a. Identificar los recursos o posibilidades, que tengan 

estas escuelas, para generar redes de apoyo o 
vinculación con otras instituciones (previamente 
detectadas por la organización) que provean 
de servicios de atención con los que se pueda 
colaborar.

b. Analizar la pertinencia del proyecto dentro de las 
escuelas para atacar determinada problemática 
como puede ser: detectar formas de relación 
violenta dentro del plantel; de esta manera lograr 
identificar las escuelas que presentan una mayor 
necesidad o demanda para la intervención.

c. La cercanía que existe entre las diferentes 
escuelas dentro de la zona de intervención para 
facilitar y determinar la lógica de intervención, 
asimismo valorar el fácil acceso determinado por 
las características de la zona geográfica.

d. Que en la escuela a intervenir exista una buena 
coordinación y comunicación entre los dos turnos, 
para fines de posibles actividades en contraturno.

3. Que el trabajo y participación de los jóvenes sea 
voluntario, es decir, que los jóvenes que participen 
de los círculos de encuentro, lo hagan por decisión 
propia.

4. Que los talleristas de los círculos de encuentro sean 
locales, que conozcan la colonia y la forma en la que 
los jóvenes tienden a organizarse.

CONDICIONES O FACTORES
DE GESTIÓN DETERMINANTES 
PARA LA VIABILIDAD DE RÉPLICA

1. Trabajar bajo la metodología de educación popular 
en un enfoque de cultura de paz por medio 
de la expresión artística, para generar procesos 
participativos de reflexión que construyan acciones 
desde la iniciativa de los propios jóvenes con los que 
se trabaja, mismos que ayudarán a comenzar otros 
procesos de apropiación y de interés en otros jóvenes. 
 
“La educación popular la vemos como un espiral 
ascendente, como un círculo que va para arriba 
y cuando termina un círculo de la red de jóvenes, 
empieza otro proceso en ascendente porque 
la red (de jóvenes) es la que nos va a apoyar 
en las jornadas de no violencia, en exhibiciones 
para convocar a más chavos en otros espacios.” 

Testimonio de la coordinadora de proyecto.

2. Generar un diagnóstico participativo que permita 
el conocimiento y reconocimiento de su contexto 
detallado, éste puede ser realizado en distintos 
niveles y sectores, ellos son:
a. A nivel geográfico: en el que se analizan e 

identifican las características de la infraestructura 
de las calles de la posible intervención, así como la 
detección de los puntos de encuentro de jóvenes, 
puntos de narcomenudeo, etcétera.

b. Con actores claves: se realiza con organizaciones 
locales, instituciones de atención y servicio, 
así como instancias municipales y autoridades 
escolares.

c. Con jóvenes participantes: autodiagnóstico que 
ayudará a detectar las características, necesidades 
e intereses de la población que se pretende 
intervenir.

3. Contar con formatos de monitoreo para dar 
seguimiento e identificar los posibles obstáculos 
y facilitadores que van surgiendo a lo largo de la 
intervención, así como guías, descripción de procesos 
y manuales de intervención para el equipo operativo.

RECOMENDACIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN

• La metodología participativa permite acercarse a los 
jóvenes de manera horizontal, haciéndolos parte de 
las planeaciones de las actividades, esto los hace sentir 
que son tomados en cuenta en todo el desarrollo. 
Además ayudará a captar su interés y contribuirá a 
lograr los efectos esperados del proyecto. También 
repercute en la pertinencia de la intervención, dado 
que las actividades planteadas provienen del sentir y 
las necesidades de los jóvenes en su comunidad.

• No todos los contextos responden a las mismas 
características socioculturales en términos de 
expresión artística, por lo que es importante detectar 
acertadamente las necesidades y características 
contextuales por medio del diagnóstico participativo, 
es decir, no en todos los contextos la expresión del 
hip hop o del rap puede ser la estrategia adecuada. 
 
“Si nosotros trabajamos con la cultura del hip hop es 
porque en el área de San Bernabé la cultura del hip 
hop está muy presente; pero si voy a trabajar en otra 
zona en la que no cuenten con una cultura de hip 
hop porque son rockers u otro, no se podrá conectar 
con ellos (con los jóvenes), entonces, yo creo que es 
replicable al conectarlos a través de una actividad 
artística, el arte es un elemento muy importante en el 
desarrollo de la personalidad, pero claro que tendría que 
ser desde las culturas populares y desde el contexto.” 

Testimonio de la coordinadora de proyecto. 

• Las exhibiciones artísticas también ayudan a atraer 
el interés de los jóvenes a participar, pero también 
contribuyen a captar donativos particulares y 
consolidar la vinculación con actores claves para el 
proceso.

• Existen zonas en donde la actividad organizativa de 
los jóvenes ya es alta, lo importante de la intervención 
es lograr incidir positivamente en sus formas de 

relacionarse y en la representación que se tiene de 
éstas en su comunidad.

“La verdad, los chavos tienden a organizarse, nada más 
es como re significar algunas cosas de su organización, 
pero ellos se organizan y tienen mucho trabajo por 
delante.” 

Testimonio de la coordinadora de proyecto.

• Contar con mecanismos que permitan cotidianamente 
la valoración y la revisión de las necesidades 
contextuales para orientar las acciones dentro de la 
población atendida y favorecer su pertinencia.

• Los círculos de encuentro y la consolidación de la red 
de jóvenes son una manera de generar mecanismos 
de apropiación y sostenibilidad de la práctica.

CONCLUSIÓN

A manera de resumen se observan los siguientes elementos 
destacables:

• La práctica está orientada en gran medida a generar 
convivencia y cohesión comunitaria, y para ello se 
ponen en operación varias estrategias educativas.

También se aprecian las siguientes áreas de mejora y 
oportunidad:

• Se hace necesario incorporar a las acciones un 
componente de sensibilización e incidencia en políticas 
públicas que favorezca el trabajo de la institución 
en los diferentes contextos donde opera. A pesar 
de la situación crítica de seguridad, varios sectores 
de la sociedad no reconocen suficientemente la 
necesidad de los servicios de la organización y, por 
tanto, no se genera una demanda social relevante 
de los mismos. Llevar a cabo una campaña o 
actividad de sensibilización local, con efectos a nivel 
sociocultural, para coadyuvar a que haya un macro 
ambiente favorable de trabajo, es una precondición 
para que la práctica educativa sea acogida y apoyada 
por las comunidades.

• Priorizar los indicadores de resultado e impacto, 
establecidos a nivel institucional, y complementar su 
metodología de evaluación para incluir este proyecto, 
incorporando aproximaciones cualitativas, además 
de las cuantitativas.
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PRESENTACIÓN 

El proyecto de “El Nodo-estación creativa” 
tiene sus orígenes como organización en el 
Foro Ciudad X, realizado en Saltillo en 2009, 
como resultado del interés de un grupo de 
personas comprometidas con la generación de 
procesos de inclusión cultural interdisciplinaria, 
para dinamizar la vida cultural de los barrios 
marginales de Saltillo. De manera específica, 
se planteó recuperar y desarrollar un espacio 
comunitario como centro cultural, en donde se 
facilitaran herramientas y conocimientos útiles 
para mejorar la calidad de vida y la participación 
activa de individuos y colectivos (principalmente 
jóvenes), además de concientizar a la sociedad 
para mejorar las condiciones de desarrollo de la 
ciudad.

EL NODO CENTRO
DE LA CREACIÓN URBANA

ANÁLISIS DEL CASO:

El espacio físico del Nodo para la 
recuperación integral del tejido social
Saltillo, Coahuila
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Para construir el espacio de El Nodo, la organización 
realizó estudios urbanísticos de la ciudad detectando tres 
alternativas de recuperación de espacios sub-utilizados, 
optando por la vía ferroviaria como la más factible y con 
mayor potencial, generando, de manera simultánea, una 
guía de pasos a seguir para la identificación de otras áreas 
susceptibles de ser recuperadas tanto en Saltillo como en 
otras localidades.

El proyecto arquitectónico de El Nodo fue realizado 
con apoyo de un grupo interdisciplinario de especialistas 
entre los que se encuentra Eduardo Vázquez, creador de 
la Fábrica de Artes y Oficios “El FARO de Oriente” en 
la Ciudad de México. El Nodo tiene áreas construidas y 
en funcionamiento para los talleres que imparte, y planea 
completar su diseño durante 2013 con una biblioteca, un 
centro multimedia, un centro de oficios pesados, una sala de 
exposiciones, un museo de grafiti y una tienda para ofertar 
los productos elaborados por los jóvenes capacitados, entre 
las principales.

Para esta documentación, el análisis se centra en el proceso 
para la recuperación y lo que la organización define como 
la  “construcción colectiva del espacio social”, que busca 
ofrecer un punto de encuentro y expresión de distintas 
formas de arte y creatividad con la impartición de talleres 
y pláticas que promueven el desarrollo individual y 
comunitario de habilidades y aprendizajes, que coadyuven 
a solventar los problemas de marginalidad, segregación, 
delincuencia y violencia presentes en las colonias cercanas 
al centro de la ciudad.

El Nodo, como centro cultural y espacio para la 
capacitación dio inicio en marzo de 2010, y a partir de 2012 
incorporaron la línea de trabajo de extensión comunitaria, 
beneficiando principalmente a jóvenes de entre 14 y 29 
años, así como a pobladores con exclusión geográfica 
de la ciudad, con marginalidad en servicios públicos, de 
infraestructura y económicos.

El presente reporte de sistematización es producto de 
un proceso de investigación realizado por un grupo de 
consultores/as externos contratado por el Programa para la 
Convivencia Ciudadana, con el fin de documentar un piso 
mínimo de prácticas en prevención de violencia y delitos 
con poblaciones afectadas en el país, para contribuir a su 
replicabilidad, estandarización y su institucionalización. 

Este proceso implicó la recolección de información 
documental y en campo, la cual fue procesada, analizada y 
evaluada en el marco de una serie de criterios que orientan 
la valoración de dichas prácticas en dos categorías, a saber:

a. Las buenas prácticas que se definen como 
conocimientos útiles sobre los elementos de gestión 
de un proyecto, proceso o programa implementado, 
que ha sido monitoreado y evaluado adecuadamente, 
que ha probado parcial o exhaustivamente su 
eficacia, y que facilita la adaptación y replicabilidad de 
intervenciones similares en otros contextos.

b. Las prácticas promisorias se refieren también a 
conocimientos útiles sobre los elementos de gestión 
de un proyecto, proceso o programa implementado, 
pero que en comparación con las buenas prácticas, 
no han sido aún evaluadas, sino sólo monitoreadas, y 
que pueden ser sistematizadas para ofrecer lecciones 
y recomendaciones valiosas, y para incrementar 
la eficacia de intervenciones similares en otros 
contextos (aunque no necesariamente puedan ser 
consideradas replicables). 

La documentación de éstas se realizó con el objetivo 
de coadyuvar a la producción de conocimiento que 
recuperara las lecciones y aprendizajes más significativos 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil postulantes para 
señalar sus aspectos distintivos y áreas de oportunidad 
que vislumbren mayores elementos técnicos para su 
reproducción en otros contextos.

El proceso técnico implicó apegarse a una serie de criterios 
que llevaron al equipo de investigadores/as a analizar el 
contexto, sistematizar en qué consistieron las prácticas, 
evaluar no sólo el diseño de las mismas sino también su 
intervención y, finalmente, estimar hasta qué grado son 
sostenibles (en su propio contexto), cuáles factores internos 
y externos intervienen más, y cuáles condiciones por tanto, 
son más relevantes para replicar.

En este marco de análisis, y como será posible observar a 
lo largo de la descripción detallada de la práctica “El Nodo 
– estación creativa”, es de resaltar algunos elementos 
distintivos que fueron considerados como fortalezas de 
gestión y que sustentaron la valoración del comité de 
expertos como una práctica promisoria. Para ser considerada 
como tal,  es susceptible de ser tomada como ejemplo 
por contar con elementos sustantivos de gestión que 
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ofrecen aprendizajes, que pueden ser tomados en cuenta 
para fortalecer otras prácticas que comparten objetivos, en 
contextos similares o distintos. 

Estos elementos resaltables se refieren principalmente a la 
comprensión que tienen de la recuperación social de los 
espacios, tanto por su enfoque de inclusión, a partir de 
la generación de los espacios físicos así como de lugares 
de convergencia entre sectores; de igual manera por el 
desarrollo de actividades creativas y el fortalecimiento de 
capacidades, como factores para la apropiación colectiva del 
Centro de creación cultural El Nodo, y la profesionalización 
en el ámbito laboral en manejo de nuevas tecnologías para 
la construcción sustentable, entre otras técnicas que se 
describen en el apartado de implementación.

El enfoque de la recuperación social del espacio como lugar 
de convergencia ha supuesto para la organización, realizar 
un mapeo y análisis urbanístico de la ciudad de Saltillo, para 
detectar espacios físicos sub-utilizados, pero que por sus 
características geográficas, representan la posibilidad de ser 
un punto de interacción entre lo que definen como estratos 
bajos y estratos medios y altos, y no una frontera que genere 
división y/o exclusión dentro de la propia ciudad. 

En el caso concreto de la recuperación de la ex vía 
del ferrocarril, por su ubicación, puede efectivamente 
constituirse como un centro de encuentro, dado que 
El Nodo está rodeado fundamentalmente de sectores 
con mayor vulnerabilidad hacia el lado oeste, con una 
importante densidad de población del sector medio en el 
oriente; y en menor medida, algunas zonas de sectores con 
mayor nivel económico. 

Los instrumentos desarrollados para la realización de los 
mapas urbanísticos y criterios para la selección de los 
espacios para recuperar desde una perspectiva de inclusión, 
pueden ser retomados en cualquier tipo de contexto, como 
un valor agregado planteado por la propia organización: No 
consumir más territorio, es la premisa, sobre todo en los 
grandes centros urbanísticos.

Por otro lado, como se describirá más adelante, uno de 
los factores distintivos de esta práctica, es el trabajo de 
capacitación que realizan en los talleres de autoconstrucción 
con tecnologías y material sustentable. Esta práctica tiene al 
menos tres propósitos fundamentales: a) la capacitación a 

partir de la auto construcción y/o ampliación del Centro 
Cultural el Nodo, favoreciendo en ello la apropiación del 
espacio y la corresponsabilidad en su mantenimiento; b) la 
puesta en práctica de lo aprendido en las propias viviendas 
de las personas capacitadas, reduciendo costos y mejorando 
la calidad de la vivienda, que en esta práctica concreta y se 
combina además con apoyo del gobierno del programa de 
empleo temporal; y c) el manejo de técnicas para tener 
opciones en el mercado laboral. Estos criterios técnicos y 
metodológicos pueden ser retomados fácilmente por otras 
organizaciones.

CONTEXTO

Los estudios urbanísticos realizados por la organización 
–que no refieren ningún dato estadístico o de estudios 
externos-  permiten identificar las zonas de mayor densidad 
poblacional, infraestructura, nivel socioeconómico, de 
servicios, y de rasgos distintivos sociológicos asociados 
directamente a los problemas de marginalidad, exclusión, 
delincuencia y violencia, que se viven en la ciudad de Saltillo. 

Se menciona que el modelo de ciudad es deficiente en su 
planeación urbana en prospectiva, con una arquitectura del 
espacio basada en el modelo de ciudad extensiva al máximo, 
como efecto de la expansión industrial y demográfica de los 
años 70 y 80. 

En relación directa con el proyecto que impulsa  El Nodo, 
destacan como características de la Ciudad de Saltillo: “las 
grandes extensiones de territorio carentes de espacios 
públicos (culturales y recreativos) y la baja apropiación de los 
existentes, determinada por el deficiente mantenimiento y 
la percepción de inseguridad que dificulta la cohesión social, 
la inclusión geográfica y, en consecuencia, la segregación de 
las colonias que cierran sus fraccionamientos o manzanas”.

Lo anterior, indican los estudios, “contribuye a la generación 
de dinámicas de convivencia ciudadana basadas en la 
desconfianza y la desintegración, las cuales son un terreno 
fértil para los fenómenos de discriminación, violencia, 
drogadicción y delitos”, impactando de forma negativa en 
el desarrollo de oportunidades –especialmente para la 
población adolescente y joven–, en tanto que coadyuva a 
reproducir un círculo vicioso. 

La organización refiere que la zona poniente del centro 
histórico de la ciudad en la que se ubica el Centro Cultural 

El Nodo, es considerada de riesgo porque representa una 
frontera física de exclusión: por el deterioro en el que se 
encuentra y las dificultades de comunicación con la ciudad, 
la alta concentración de densidad poblacional --en su 
mayoría de bajos recursos--, y por la falta de infraestructura 
y servicios suficientes y de calidad. 

Este espacio se ubica en la vía ferroviaria que va de norte 
a sur, cuenta con una extensión de 12 kilómetros paralela 
a la banda industrial, por lo que es muy utilizada para 
transportar mercancías para la industria saltillense, pero con 
varias naves abandonadas; paralela también  a un arroyo sin 
puentes de paso o construidos de manera precaria; las áreas 
verdes son precarias así como el equipamiento deportivo y 
el equipamiento socio-cultural es casi nulo. Además ahí se 
concentra gran parte de la población con menos recursos, 
con una densidad alta (entre 85 a 60 habitantes por 
hectárea) y media (60 habitantes por hectárea), de estratos 
clasificados como de muy baja, baja y media baja.

SUPUESTOS Y ENFOQUE
DE PREVENCIÓN  

Desde la perspectiva urbanística y social planteada en el 
contexto, El Nodo pretende coadyuvar a superar las 
barreras de exclusión social y cultural –evidentes en la falta 
de espacios de desarrollo– y sus efectos en las dinámicas de 
violencia y delincuencia. El espacio de producción cultural 
es concebido como un “elemento mediador entre barrios 
desintegrados y desligados de la dinámica urbanística y 
socio cultural de la ciudad, y elemento integrador capaz 
de dinamizar la vida cultural de los barrios colindantes”. De 
manera específica, se plantea la generación de recursos y 
oportunidades para los jóvenes de la ciudad, basados en 
el desarrollo humano, la inclusión, la formación creativa y 
responsable y el fortalecimiento del tejido social. 

Para lograr lo anterior, la organización desarrolla el espacio 
físico El Nodo como lugar de encuentro, para contribuir 
a la generación de acciones de construcción y producción 
cultural, para el fortalecimiento y protagonismo de los 
jóvenes y actores sociales; y el Nodo como espacio de 
referencia y dinámica local, desde el cual se promueva la 
reflexión, el análisis e identificación de las inquietudes y 
necesidades de la comunidad, para elaborar propuestas de 
mejora, así como el fomento de una cultura de identidad, 
pertenencia y responsabilidad local.

PROCESO DE INTERVENCIÓN  

“Los talleres que damos no son sólo para aprender algo, sino 
para generar un oficio en la gente del barrio. El riesgo de que 
los jóvenes se involucren en actos delictivos, en pandillas y 
drogadicción, sobre todo chavitos de 15 años, se debe en parte 
a la falta de educación y a las condiciones económicas en que 
viven. La juventud es el momento en que defines qué camino 
tomar y si tomas una mala decisión, puede afectar toda tu 
vida. Siempre procuramos incorporar a los chavos que toman la 
capacitación como facilitadores de los talleres, para que tengan 
la experiencia positiva de tener un oficio y para que motiven a 
otros chavos.”

Testimonio del Lic. González, implementador de El Nodo.

Destacamos dos grandes etapas en la práctica: A) la 
recuperación de espacio físico y desarrollo del proyecto; y 
B) la intervención social en y desde el Nodo como centro 
de producción cultural y encuentro. 

Como parte del proceso de intervención, se observan cinco 
fases:

A. RECUPERACIÓN DEL ESPACIO
Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

Desde una perspectiva arquitectónica, la organización hace 
una investigación sobre los espacios que están en “stand 
by”, es decir, edificios públicos y/o privados, vacíos y sin 
uso al interior de las ciudades; y valora las posibilidades 
de adaptarlos como espacios para fines cívicos, artísticos, 
deportivos, etc., bajo la idea de “no consumir más territorio” 
sino aprovechar el que está subutilizado.

Para la práctica concreta que se documenta, la organización 
siguió el proceso de identificación de tres lugares a recuperar: 
un terreno baldío, el Solar Cinsa/Cifunsa; una naves en 
buenas condiciones, sin uso desde hace más de 30 años, las 
Naves Talamás; y un edificio listo para entrar, la estación de 
ferrocarriles. Todos ellos en la franja poniente de la ciudad, 
que corre de norte a sur sobre la vía de ferrocarril, descritos 
en el apartado de contexto.

Se consideran tres momentos desarrollados mediante 
mapas:

1. La descripción: mediante el llenado de una ficha 
técnica: propietario, actividades que alberga, estado 
actual, características físicas, caracterización del 
espacio.
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2.  Análisis de ubicaciones: visibilidad de acuerdo a 
la localización, accesos, operaciones a realizar para 
utilizarlo, potencialidad del espacio, potencialidad 
de las actividades, potencialidad de evolución del 
proyecto.

3.  Elaboración del Proyecto El Nodo.

Para la elaboración del proyecto El Nodo, la organización 
propicia lo que llama un “espacio mental de colonias y 
colectivos”, para generar previamente un conocimiento y 
confianza mutuos entre los que serán sus usuarios. Los dos 
propósitos centrales son: generar procesos participativos y 
responsabilidad compartida en el proyecto. 

Bajo esta lógica, el centro cultural es construido por 
los propios vecinos, ya que para la organización, la 
autoconstrucción funciona como elemento cohesionador 
que fortalece la apropiación, al mismo tiempo que instala 
capacidades técnicas para el mantenimiento del centro por 
un eventual crecimiento, así como para ser utilizadas en el 
mejoramiento de la vivienda de los propios participantes.  

El Nodo como proceso es una especie de dispositivo para 
propiciar la construcción colectiva del espacio físico y social 
comunes, en donde además del edificio, se generan las 
propuestas sobre la forma de funcionamiento, principios 
y contenidos que le darán sentido, tales como “el ser un 
sistema formativo abierto como alternativa al sistema de 
enseñanza escolarizado”; o el que la gestión esté a cargo 
de los “sujetos culturales de la ciudad y barrios que estén 
activos”.

B. LA INTERVENCIÓN SOCIAL
EN Y DESDE EL NODO

Fase 1. Contextualización: En esta fase se realizan 
recorridos exploratorios en las colonias para conocer a la 
gente y observar el tipo de problemáticas presentes. Se 
realizan entrevistas informales, se observan e identifican 
lugares donde puede haber puntos de conflicto (el territorio 
como espacio físico y la parte social, actores, relación entre 
vecinos, entre otros). Esta fase también sirve para reconocer 
a los ciudadanos y a los actores clave en el barrio, para 
iniciar la prevención y las relaciones de colaboración.

Fase 2. Diagnóstico participativo: Una vez que 
se concluye la etapa de contextualización, se realiza un 

pequeño diagnóstico del barrio, que será la base para definir 
y justificar en qué zonas se trabajará en ese momento y 
el tipo de acciones que se pueden y es más conveniente 
implementar.

Este diagnóstico permite definir el grado de intervención en 
cada colonia en tres clasificaciones: 

a. No se intervendrá en ese momento.
b.  Se intervendrá, pero con actividades puntuales que la 

organización define como detonadoras/generadoras. 
No se garantiza la generación de resultados, pero se 
promueve que las personas puedan asistir al espacio 
de El Nodo, y procurar procesos más personalizados 
de jóvenes interesados en ser promotores del 
proyecto. 

c.  Se desarrollará un plan de trabajo de mediano o 
largo plazo. 

Fase 3. Presupuesto participativo: Se realiza en la 
zona definida como propicia para un plan de mediano y 
largo plazo. El diagnóstico anterior se complementa con 
la identificación de la magnitud de las problemáticas en la 
comunidad, con base en datos cuantitativos, para después 
priorizar las colonias y los proyectos para jóvenes. 

Algunas actividades sustantivas de esta fase son: reuniones 
con la comunidad utilizando el árbol de problemas para 
identificar factores de riesgo, causas que los generan y 
alternativas de solución; jerarquización de objetivos y 
propuestas que la comunidad pueda desarrollar; priorización 
de colonias de la zona donde se trabajará en la planeación y 
definición de proyectos que se impulsarán con los jóvenes.

Como parte de la estrategia de formación de capacidades, 
la organización involucra a los jóvenes y pobladores en la 
construcción del propio centro cultural El Nodo, a través 
de actividades como: a) formación de capacidades para 
desempleados en labores de autoconstrucción, electricidad, 
saneamiento, energías renovables, entre otras, con apoyo 
del programa municipal de desempleo; b) reciclaje y 
autoconstrucción para el fomento de una cultura de 
sustentabilidad; c) talleres de artes en video, fotografía, 
aerografía, edición de audio y video, diseño gráfico e 
industrial, etcétera, con la perspectiva de generar opciones 
de autoempleo mediante el uso de nuevas tecnologías.

Fase 4. Planeación: En esta etapa se definen las líneas de 
actuación concreta o intervención barrial que se planean 
con los beneficiarios y otras instancias involucradas en el 
proceso –gubernamentales a nivel municipal– o áreas de 
desarrollo, seguridad pública y participación ciudadana. 

Fase 5. Desarrollo: En esta fase se implementan las 
acciones definidas en el plan de trabajo, donde además 
de los talleres que se imparten de manera permanente 
en el Centro Cultural, se desarrollan talleres temáticos de 
prevención del delito y violencia, liderazgo juvenil, equidad 
de género, gestión comunitaria y gobernanza, entre otros.

Fase 6. Evaluación e institución: En esta fase 
se aplican instrumentos que ayudan a sistematizar y 
mostrar los logros obtenidos, principalmente a nivel de 
cumplimiento de metas.

PERIODO ESTIMADO
DE IMPLEMENTACIÓN

El proyecto de El Nodo tiene apenas 3 años en operación 
y a partir de ello, tienen consideraciones importantes en 
relación a la posibilidad de establecer tiempos fijos para 
cada etapa del proceso. En cada contexto hay factores 
externos o internos que pueden implicar cambios tanto 
en el tiempo total para realizar las actividades previstas en 
su modelo de intervención, como dentro de cada etapa 
o actividad específica. En su caso concreto, una de las 
problemáticas que han enfrentado, es el plazo tan corto 
con que se entregan los recursos del SUBSEMUN, que les 
deja un margen de apenas tres meses de operación efectiva 
del proyecto para cerrar con el ejercicio fiscal.  O bien el 
manejo teórico o conceptual del personal de gobierno que 
está a cargo de la gestión del recurso otorgado, que no 
necesariamente puede ser aplicados de forma mecánica 
en el contexto y tipo de población con el que se trabaja. 
Asimismo, intentar aplicar encuestas como una forma de 
diagnóstico  a jóvenes que ya están involucrados con el 
crimen organizado, y que requieren otro tipo de dispositivos 
y tiempos para establecer un nivel de confianza como base 
del trabajo. 

En el caso de la práctica de El Nodo, el tiempo que tomaron 
para cada parte del proceso es el siguiente: 

La recuperación del espacio y el desarrollo de 
proyecto, menciona la propia organización, dependen 

del espacio a recuperar, tamaño y recursos con los que 
se cuente. Para el Nodo, esto conllevó: la descripción 
técnica del espacio mediante instrumentos previamente 
diseñados durante un mes; el análisis de la ubicación y 
sus potencialidades durante un mes; y la elaboración del 
proyecto arquitectónico y social, que tomó entre tres y 
cinco meses.

Para la intervención social desde El Nodo: la fase 
1 de contextualización con recorridos exploratorios de la 
zona, se destinaron 15 días; en la fase 2 del diagnóstico 
participativo, 15 días; la fase 3 para la elaboración del 
presupuesto participativo requirió de un mes; en la fase 4 
de planeación dedicaron un mes; la fase 5 de desarrollo de 
proyectos específicos y la capacitación técnica y temática, 
dependiendo del tipo de intervención, puede tomar entre 
15 días y tres meses; y la evaluación final contempla un 
periodo de 15 días.

Desde la perspectiva y experiencia en campo de la 
organización, los tiempos establecidos por SUBSEMUN 
son insuficientes y no garantizan que se puedan realizar las 
actividades planteadas, bajo los criterios de la obtención 
de resultados en cada etapa; y para lograrlo, se requeriría 
que el recurso fuera bianual, en razón de que la confianza 
generada con la población, particularmente  con los jóvenes 
en situación de vulnerabilidad es susceptible de perderse, y 
se tenga que esperar hasta un trimestre más para retomar 
el trabajo. 

El siguiente gráfico resume el proceso de trabajo desarrollado 
en la implementación de este programa:
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Principales
insumos

requeridos

Problemáticas 
del contexto

Supuestos de
cambio

PRODUCTOS

Coadyuvar a superar las barreras de la exclusión social y cultural (evidente en la falta de espacios de desarrollo)
y sus efectos en las dinámicas de violencia y delincuencia, a partir de generar recursos y oportunidades

para los jóvenes de la ciudad basados en el desarrollo humano, la inclusión, la formación creativa y responsable y el
fortalecimiento del tejido social.

Manual de estrategias
de intervención.

Fase 1:
Contextualización.

Fase 2: Diagnóstico
participativo.

Habilidades creativas.

RESULTADOS

Ejemplos de
efectos finales 

Diagnóstico general de la problemática
(identificación de variables urbanísticas, sociales, demográficas, etc.).

Fase 3: Presupuesto
participativo.

Recorridos en las
colonias.

Fase 4: Planeación. Plan de acción.

Talleres de serigrafía, fotografía,
intervención urbana, aerografía, grafiti, etc.

Aplicación de instrumentos.

Falta de equipamientos públicos
culturales, sociales, deportivos

y de espacios.

Marginalidad, delincuencia
y violencia.

Baja cohesión social,
no apropiación del espacio,
percepción de inseguridad.

Exclusión geográfica y
segregación de las colonias.

Falta de oportunidades de desarrollo
cultural, convivencia y participación social.

Desconfianza y
desintegración.

Entrevistas
informales.

Identificación de actores
clave/enlaces.

Decisión sobre:

No se intervendrá en ese momento.

Se interviene con actividades
detonadoras/generadoras.

Elaboración de un plan de trabajo.Encuestas y
reuniones con
la comunidad.

Elaboración de
propuestas.

Identificación de la
magnitud de las
problemáticas.

Fase 5: Desarrollo.

Fase 5: Evaluación.

Sensibilización y conocimientos
sobre la prevención de violencia.

Reducción de conductas
violentas y delitos en jóvenes.

IMPACTOS

Planeación urbana
y modelo de ciudad

deficiente.

Expansión industrial
y demográfica de los

años 70 y 80.

SISTEMATICIDAD DE 
IMPLEMENTACIÓN

“El tipo de diagnóstico que realiza El Nodo a través de mapas 
socio urbanísticos distinguiendo factores de exclusión e inclusión, 
para el desarrollo de política pública es importantísimo; por 
ejemplo para diseñar rutas de transporte público, detección de 
problemáticas como equidad de género, entre otras. Con base 
en esa información nos daremos cuenta de dónde vienen los 
puntos de mayor conflicto y en qué entorno están viviendo los 
jóvenes, en algunas zonas se da más que otras… Se hacen 
diagnósticos situacionales, es importante porque no hay un 
lugar igual que otro, hay que cruzar unos aspectos con otros 
para analizar situaciones complejas en territorios específicos 
como base para el diseño de propuestas que no estén 
fragmentadas.” 

Testimonio de implementador.

A casi tres años de fundada la organización El Nodo presenta 
avances sustantivos en tres aspectos que dan sistematicidad 
al programa en cuestión: a) el proceso de recuperación 
y avance de construcción del centro cultural, con un plan 
de crecimiento gradual y la implementación de talleres 
en artes y oficios a jóvenes y pobladores de la zona; b) la 
elaboración de diagnósticos geográficos de la ciudad, como 
base para la identificación de factores de exclusión de zonas 
y grupos poblacionales para propuestas de recuperación 
de espacios; c) el inicio de un plan más estructurado de 
intervención comunitaria, que combina la promoción y 
asistencia de los jóvenes a los talleres de capacitación, y d) 
la elaboración de diagnósticos participativos (denominados 
“presupuesto participativo”), planes de acción y talleres 
de capacitación temática por colonia, con la participación 
de diversos actores. 

Esta última línea o estrategia de trabajo comunitario no 
está suficientemente desarrollada en términos de una 
metodología acabada, con objetivos precisos y resultados, 
ya que se empezó a desarrollar con más consistencia a partir 
de marzo de 2012. Desde septiembre se ha iniciado, en 
colaboración con el municipio y con recursos provenientes 
del SUBSEMUN, el trabajo con jóvenes.

EVALUABILIDAD

La organización no ha realizado ejercicios de sistematización 
interna de los avances y logros obtenidos, ni cuenta con 
información al respecto. No se ha llevado a cabo ningún 
tipo de evaluación externa y, como se mencionó en el 
apartado anterior, aún no ha desarrollado un documento 
metodológico que integre todo el proceso, con indicadores 
de resultados e impactos a obtener.

La mayor parte del trabajo documental de la organización 
es de tipo gráfico, con un banco de fotografías y testimonios 
de los jóvenes. A partir del trabajo con SUBSEMUM, se 
han planteado como prioridad desarrollar indicadores y una 
evaluación externa para el próximo año.

EFICACIA

Hasta la fecha se ha generado información para demostrar 
los efectos en:

•	 Número de espacios públicos recuperados con el 
involucramiento de la comunidad.

•	 Tipo de conocimientos y habilidades adquiridos en 
los talleres educativo-formativos desarrollados en la 
estación El Nodo, como serigrafía, fotografía, bisutería, 
costura, aerografía, pintura, etcétera (información 
cualitativa).

•	 Creación del Comité de Presupuesto Participativo 
(producto y resultado).

Por otra parte, no se cuenta con información para demostrar 
efectos en:

•	 Incremento porcentual de conocimientos y 
habilidades adquiridos en los talleres educativo-
formativos desarrollados en la estación El Nodo 
(serigrafía, fotografía, bisutería, costura, aerografía, 
pintura, etcétera). 

•	  Sensibilización y cambio en la percepción de los 
jóvenes sobre las dinámicas de violencia y sus efectos 
(información cualitativa).

•	  Incremento en el conocimiento sobre el uso de 
tecnologías de autoconstrucción; reutilización de 
materiales y autoconstrucción sustentable; y uso de 
nuevas tecnologías para generar autoempleo, con 
apoyo del programa de desempleo del municipio.

•	  Disminución de conductas violentas en jóvenes 
participantes o en el radio de intervención comunitaria 
(estación El Nodo).

•	  Disminución de consumo o riesgo de consumo de 
sustancias psicoactivas en los jóvenes que participan 
en las actividades de la estación El Nodo.

SOSTENIBILIDAD

El trabajo de El Nodo muestra sostenibilidad en relación 
con el desarrollo del centro cultural, tanto en el diagnóstico 
urbanístico y gestiones realizadas para recuperar el 
espacio y que fuera otorgado por el municipio, como en 
las estrategias y contenidos de la capacitación a jóvenes 
y pobladores durante tres años consecutivos. Destaca el 
involucramiento de los beneficiarios en la construcción de 
las áreas del centro y la formación para el autoempleo en 
áreas de autoconstrucción y uso de nuevas tecnologías. En 
menor grado de desarrollo, y por tanto de sostenibilidad, se 
encuentra el trabajo de intervención comunitaria.

De manera sintética, en los siguientes apartados pueden 
identificarse los factores externos e internos de sostenibilidad 
identificados durante el proceso:
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Factores externos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Falta de infraestructura y servicios 
públicos.

Presencia de franjas y zonas aisladas 
de la dinámica de la ciudad e 
inseguras, por el tipo de crecimiento 
urbano y la falta de infraestructura y 
servicios para atender a una parte 
importante de la población.

•Diagnósticos urbanísticos, físicos y sociales 
de la ciudad.
•Identificación de tres puntos/espacios 
susceptibles de ser recuperados con beneficio 
social.
•Propuestas de recuperación de todo el 
corredor identificado.

Se ha avanzado de manera 
significativa, pero los factores no 
están en control de la organización.

Alta

Aun y cuando exista un diagnóstico y 
propuesta de El Nodo para la recuperación de 
tres espacios y de todo un corredor, es 
necesario incidir en el diseño de las políticas 
públicas en las áreas de desarrollo urbano, 
obras y servicios públicos, para atender las 
necesidades de comunicación y servicios de 
los pobladores que viven en la zona de 
influencia del lugar “recuperado”; y para 
disminuir de manera efectiva los factores de 
exclusión y violencia que han sido mostrados 
en los propios diagnósticos realizados por la 
organización. 

AltaPresencia de grupos delictivos y del 
crimen organizado.

Las condiciones de marginalidad, la 
presencia y proliferación de puntos 
de venta de droga legal (alcohol) e 
ilegal, y la casi nula presencia de 
espacios de recreación y cultura, 
favorecen la presencia de grupos 
delictivos y del crimen organizado 
que, en muchos casos coopta a los 
líderes y grupos de jóvenes que no 
tienen otras opciones de desarrollo. 

•Diagnóstico de puntos de conflicto en la zona 
de trabajo de la organización.
•Conocimiento de las formas de organización 
y códigos de las pandillas y grupos de jóvenes 
en los barrios y colonias.
•Programa de capacitación en artes y oficios 
para profesionalizar el trabajo y favorecer su 
inclusión al mercado laboral de forma lícita.

Se ha avanzado en la zona de 
influencia de la organización, pero 
los factores no están en control de la 
organización.

Aun y cuando exista un diagnóstico y 
propuesta de El Nodo para identificar los 
puntos de conflicto y apertura de opciones 
para el desarrollo profesional y laboral de 
jóvenes y pobladores del lugar de influencia, 
para atender las necesidades de prevención 
de delito y violencia, por el tipo de 
características  del estado, se requiere de una 
mayor articulación entre las propias 
dependencias de gobierno y de éstas con el 
conjunto de la sociedad.

Falta de experiencia y burocratismo 
en la aplicación de programas 
públicos.

Las instituciones públicas  y 
funcionarios con quienes se 
interactúa, no conocen 
suficientemente las características de 
la población, no cuentan con 
metodologías adecuadas, y no 
garantizar el desarrollo y 
continuidad de los programas al 
entregar los recursos con muy poco 
tiempo para su ejercicio.

•Desarrollo de metodologías específicas para 
cada parte del proceso y de acuerdo a las 
características específicas del tipo de partici-
pantes (pobladores, pandillas, etc.)
•Elaboración de propuestas multianuales para 
que el programa tenga una duración de tres 
años continuos con la misma población para 
mostrar resultados.

Se ha avanzado, pero es necesario 
fortalecer la gestión y capacitación 
con gobierno. Los factores no están 
en control de la organización.

Alta

En la parte metodológica, por ejemplo, no se 
puede desarrollar una encuesta para 
pandillas, cuando ellos no creen en el 
gobierno, o hacer un presupuesto 
participativo con pandillas con los formatos 
tradicionales. Por otro lado, no se pueden 
tener resultados en sólo tres meses por 
entrega tardía de los recursos y solicitud de 
cierre antes del ejercicio fiscal. 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES EXTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Factores internos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Experiencia en la elaboración de 
diagnósticos urbanísticos físicos y 
sociales.

Investigación y análisis del territorio 
para identificar los factores de 
exclusión como barreras físicas y 
características de la población.

•Identificación de una zona de conflicto.
•Elaboración de diagnósticos urbano-físicos 
con guías y mapas de trabajo.
•Elaboración de diagnóstico social con guía y 
mapas de trabajo.

Es un aspecto de punto de partida y 
distintivo del aporte de la práctica.

Alta

Para la recuperación de un espacio público o 
privado, se requiere de una justificación que 
muestre la pertinencia en relación al 
conjunto del territorio de una localidad 
(municipio y/o ciudad), mostrando el 
beneficio de la recuperación sin “consumir 
más territorio”.

AltaLocalización de un espacio de 
intervención.

Identificación de las necesidades e 
intereses de la población, y 
elaboración de propuestas sobre el 
tipo de espacio a construir, los 
contenidos y servicios que ofrecerá.

•Diagnóstico participativo (encuestas y grupos 
focales).
•Diseño colectivo de la propuesta “Espacio 
mental”.

Ha sido un aspecto favorecedor para 
las siguientes etapas  del proceso.

La posibilidad de continuidad y permanencia 
del proyecto depende mucho de que este no 
sea algo “exógeno” a las necesidades, 
intereses y perspectivas de la comunidad en 
la que se asienta. Ya ha sido mostrado en 
otras experiencias que cuando no se hace así, 
se generan espacios que luego serán 
abandonados.

Diseño y construcción de un espacio 
físico.

Con base en las necesidades e 
intereses de la población objetivo, se 
genera una propuesta arquitectónica 
del espacio, involucrando a los 
beneficiarios en su construcción y 
cuidado.

•Creación de un espacio interdisciplinario de 
colaboradores (arquitectos, urbanistas, 
sociólogos, etc.).
•Diseño e implementación de talleres de 
autoconstrucción y desarrollo sustentable.

Ha sido un aspecto favorecedor para 
sentar las bases de sustentabilidad 
social.

Alta

El enfoque de trabajo de El Nodo parte del 
principio de que, en la medida en que los 
propios usuarios del centro se involucren en 
su construcción, podrán también estar 
capacitados para su mantenimiento y posible 
crecimiento. La pertenencia y apropiación de 
un lugar, rompen con una idea asistencial.

Cabildeo y negociación con 
autoridades.

Se requiere un proceso de gestiones 
con dependencias de gobierno para 
la recuperación legal del espacio y 
para el apoyo permanente.

•Convenio de comodato a la Asociación Civil 
para su funcionamiento independiente.

La Asociación Civil tiene el permiso 
legal para operar el centro. Media

Como parte del proceso de diseño y 
construcción colectiva del espacio social, El 
Nodo plantea la importancia que tiene el que 
el espacio también sea administrado de 
forma independiente.

Sostenibilidad económica.

Para la sostenibilidad económica y la 
posibilidad de crecimiento, se 
requiere gestionar apoyos y recursos 
con el gobierno, empresas privadas y 
agencias de cooperación.

•Apoyos de gobierno (CONACULTA, Sedesol, 
SUBSEMUM, etc.) 
•Gestiones y apoyos con empresas como 
CEMEX y COMEX, para materiales de 
construcción y pinturas para talleres de grafiti 
y aerografía.
•Gestiones con PNUD.

Se ha avanzado, pero es necesario 
seguir fortaleciendo. Alta

Hasta ahora se ha contado con los recursos 
para la construcción progresiva del diseño 
arquitectónico del espacio, pero es una tarea 
permanente para asegurar su conclusión, 
mantenimiento y desarrollo de los servicios.

Equipo de talleristas y formadores.

El desarrollo de talleres requiere de 
personal que conoce las técnicas 
requeridas (internet, aerografía, 
autoconstrucción, etc.)

•Equipo de trabajo local formado en el propio 
El Nodo. 

Se tiene control sobre este factor. Alta
El equipo de capacitadores está formado en 
El Nodo.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES INTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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REPLICABILIDAD

Se considera que esta práctica tiene un potencial de 
replicabilidad favorable en la medida en que buena parte 
de los factores internos identificados como elementos 
de la viabilidad son razonablemente controlables por los 
implementadores.  Y en el sentido que tienen propuestas 
frente a los factores externos que pueden ser retomados 
por las instituciones públicas, para lo cual será necesario 
que la organización considere el fortalecimiento de sus 
estrategias de incidencia.

Se considera que la práctica puede ser replicable sobre todo 
en relación a la metodología de diagnósticos urbanísticos 
físicos y sociales para la recuperación de espacios. De igual 
forma,  en la generación de alternativas de mejoramiento 
barrial y desarrollo de capacidades para la profesionalización, 
atendiendo las recomendaciones de implementación que se 
desarrollan en el punto 10.

CONDICIONES CONTEXTUALES 
BAJO LAS QUE ES POSIBLE 
REPLICAR ESTA PRÁCTICA

1. Contextos, principalmente urbano marginales, 
en los que existan zonas de conflicto y espacios 
públicos o privados subutilizados susceptibles de ser 
recuperados para beneficio social. 

2.  Contextos en los que exista interés de los pobladores 
para participar de manera activa en la construcción 
y mantenimiento del espacio recuperado, y que 

desarrollen capacidades tanto técnicas como 
organizativas para ser implementadas en sus propias 
viviendas y barrios.

3.  Presencia de actores locales dedicados a la actividad 
cultural, para que la gestión del espacio esté a su 
cargo y garanticen la operación autónoma, pero en 
coordinación con autoridades y otras redes juveniles 
artístico-culturales a nivel local y nacional.

4. Colaboración de las autoridades locales, estatales y 
federales, para que faciliten la información sobre el 
desarrollo urbano y social de la ciudad y la zona de 
trabajo, y para la atención articulada de las demandas y 
propuestas surgidas en los diagnósticos comunitarios 
y el ejercicio de presupuesto participativo. 

5. Contextos donde sea posible el involucramiento de 
diversos actores para generar una red de apoyo y 
movilizar recursos disponibles en las comunidades 
para la autoconstrucción; las universidades y centros 
de investigación para el aporte especializado en 
nuevas tecnologías de desarrollo sustentable y de 
comunicación alternativa;  sector empresarial para 
el aporte con recursos materiales y/o económicos 
para el desarrollo de actividades y construcción del 
espacio. 

CONDICIONES O FACTORES
DE GESTIÓN DETERMINANTES 
PARA LA VIABILIDAD DE RÉPLICA

1. Que sea implementado por una organización con 
conocimiento del territorio y experiencia en el tema 

de desarrollo urbano y social, o con condiciones 
para ser capacitada por El Nodo en el manejo de 
instrumentos de levantamiento y análisis de la 
información. 

2.  Tener experiencia y conocer las implicaciones del 
trabajo con jóvenes y población en condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo de delito y/o violencia, sobre 
todo en relación a las metodologías de trabajo con 
grupos de jóvenes y pandillas de zonas marginales. 

3. Contar con una red de posibles capacitadores en los 
talleres para jóvenes, preferentemente de la misma 
localidad o barrio, para grafiti, aerografía, internet, 
fotografía, etc.

RECOMENDACIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN

• Si bien los mapas urbanísticos son claros en términos 
gráficos, la organización puede describir de forma 
más detallada la metodología que utilizó para 
desarrollarlos, incorporando la parte narrativa de los 
factores y elementos encontrados, con apoyo de 
datos estadísticos que refuercen la argumentación y 
pertinencia para emprender otros proyectos y que 
puedan ser replicados en otros lugares.

• Las estrategias y contenidos de la capacitación son 
claros, pero convendría desarrollar un documento 
que integre la metodología utilizada, con objetivos, 
metas y resultados a lograr en el mediano y largo 
plazo. Este trabajo permitiría que la práctica muestre 
mayor consistencia en la causalidad entre las acciones 
y los propósitos que se plantean, así como mayor 
apropiación de los implementadores y beneficiarios 
directos para su multiplicación.

• Es conveniente desarrollar una sistematización y/o 
evaluación externa del proceso en su conjunto, como 
forma de recuperación y autoevaluación de los tres 
años de implementación.

• Es importante contar con indicadores de monitoreo 
de resultados e impacto, sencillos pero que puedan 
mostrar evidencia del aporte del proyecto en los 
factores de violencia que pretende disminuir y en los 
resultados alcanzados en cohesión social e inclusión 
planteados en su enfoque.

CONCLUSIÓN

A manera de resumen se observan los siguientes elementos 
destacables:

• Una característica de El Nodo es la elaboración 
de mapas urbanísticos, en donde identifican los 
elementos que inhiben la cohesión social y generan 
condiciones de inseguridad y violencia, pero también 
las características y potencialidades de zonas 
abandonadas o en detrimento en la ciudad de 
Saltillo, como base para un proceso de recuperación 
de espacios y posible reordenamiento urbano, sin 
consumir más territorio.

• La organización ha mostrado ser muy eficaz en la 
movilización de recursos humanos, económicos 
y materiales para la construcción del Centro de 
producción cultural: con empresas como CEMEX; 
instituciones públicas como CONACULTA y  a 
nivel municipal. Además, con  la conformación de 
un equipo multidisciplinario de colaboradores para 
el diseño arquitectónico y de sus programas de 
desarrollo sustentable para nuevas tecnologías de 
autoconstrucción o el reciente proceso para rescatar 
el arroyo que corre junto a la franja en la que están 
ubicados.
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PRESENTACIÓN 

Fondo para Niños de México (FpNM) o 
Child Fund México (como se conoce más 
recientemente) fue fundado en 1973 como 
organización civil para promover el desarrollo 
de niños, niñas y jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad, privación y exclusión, localizados 
en zonas rurales y suburbanas de siete estados 
de la República Mexicana. Éstos reciben servicios 
de desarrollo por medio del apoyo financiero y 
programático que provee Child Fund a diversas 
organizaciones comunitarias que implementan 
programas permanentes de: nutrición, salud, 
educación, apoyo a la economía familiar y 
participación social de los padres, madres y 
jóvenes de las comunidades.

FONDO PARA NIÑOS
DE MÉXICO (FPNM)

ANÁLISIS DEL CASO:

Prevención de trata de personas
en niñas, niños y jóvenes de 
comunidades indígenas de Chiapas
Chiapas, México
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Postula la práctica “Prevención de trata de personas en niñas, 
niños y jóvenes de comunidades indígenas de Chiapas”, 
implementada en colaboración con dos organizaciones 
comunitarias: Nichim Yu´Un Pagel, A.C. y Sakubel K´inal, 
A.C. Esta práctica busca difundir información sobre trata 
de personas, con enfoque y promoción de los derechos 
humanos, para concientizar y prevenir el fenómeno en la 
población vulnerable de los municipios de Tila y Yajalón, 
Chiapas, a través de la creación de grupos de adolescentes 
y jóvenes afiliados a la organización formados en promoción 
de los derechos humanos.

La práctica dio inicio en septiembre de 2010, con el 
nacimiento del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia 
de USAID en México, con duración exacta de un año, ya 
que a la fecha no ha continuado por falta de financiamiento. 
Involucró a niños y niñas de primarias y secundarias (a 
quienes iba dirigida la difusión de la información), pero los 
principales efectos que se observaron fueron en el grupo 
de jóvenes promotores(as), de edades entre 15 y 18 años. 
También se trabajó con madres de familia, a través de 
pláticas. Las comunidades atendidas fueron Petalcingo, Río 
Grande, Cantioc (Tila), Yajalón, Saclumil, Calvario, Soledad, 
Progreso, Barranca Navil y Laguna (Yajalón).

El presente reporte de sistematización es producto de 
un proceso de investigación realizado por un grupo de 
consultores/as externos contratado por el Programa para la 
Convivencia Ciudadana, con el fin de documentar un piso 
mínimo de prácticas en prevención de violencia y delitos 
con poblaciones afectadas en el país, para contribuir a su 
replicabilidad, estandarización y su institucionalización. 

Este proceso implicó la recolección de información 
documental y en campo la cual fue procesada, analizada y 
evaluada en el marco de una serie de criterios que orientan 
la valoración de dichas prácticas en dos categorías, a saber:

a. Las buenas prácticas que se definen como 
conocimientos útiles sobre los elementos de gestión 
de un proyecto, proceso o programa implementado, 
que ha sido monitoreado y evaluado adecuadamente, 
que ha probado parcial o exhaustivamente su 
eficacia, y que facilita la adaptación y replicabilidad de 
intervenciones similares en otros contextos.

b. Las prácticas promisorias se refieren también a 
conocimientos útiles sobre los elementos de gestión 
de un proyecto, proceso o programa implementado, 
pero que en comparación con las buenas prácticas, 

no han sido aún evaluadas, sino sólo monitoreadas, y 
que pueden ser sistematizadas para ofrecer lecciones 
y recomendaciones valiosas y para incrementar 
la eficacia de intervenciones similares en otros 
contextos (aunque no necesariamente puedan ser 
consideradas replicables). 

La documentación de éstas se realizó con el objetivo 
de coadyuvar a la producción de conocimiento que 
recuperara las lecciones y aprendizajes más significativos 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil postulantes para 
señalar sus aspectos distintivos y áreas de oportunidad 
que vislumbren mayores elementos técnicos para su 
reproducción en otros contextos.

El proceso técnico implicó apegarse a una serie de criterios 
que llevaron al equipo de investigadores/as a analizar el 
contexto, sistematizar en qué consistieron las prácticas, 
evaluar no sólo el diseño de las mismas sino también su 
intervención y finalmente, estimar hasta qué grado son 
sostenibles (en su propio contexto), cuáles factores internos 
y externos intervienen más, y cuáles condiciones por tanto, 
son más relevantes para replicar.

En este marco de análisis y como será posible observar 
a lo largo de la descripción detallada de la práctica 
“Prevención de trata de personas en niñas, niños y jóvenes 
de comunidades indígenas de Chiapas”, se resaltan algunos 
elementos distintivos que fueron considerados como 
fortalezas de gestión y que sustentaron la valoración del 
comité de expertos como una práctica promisoria y que 
generan experiencias útiles con potencial de efectividad y 
viabilidad de implementación en otros contextos, aunque 
aún no hayan sido evaluadas o sistematizadas con fin 
de su réplica.

El análisis y descripción detallados de este proyecto permitió 
identificar algunas fortalezas de gestión operativa dignas de 
considerarse como ejemplos de diseño e implementación, 
con potencial para ser retomados por otras iniciativas de 
este tipo.

En el marco de análisis de los criterios de validación como 
buena práctica o práctica promisoria se resalta la fortaleza 
de este proyecto en los siguientes:

Su pertinencia está fundamentada, ya que es una problemática 
con incidencia importante en la zona de trabajo. Parte de 
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un ejercicio de diagnósticos comunitario y participativo, en 
el que no sólo se toman como base investigaciones, datos 
oficiales y otras referencias teóricas, sino que da un peso 
mayor a las necesidades sentidas de la población local. Así 
se permite identificar algunas de las causas más básicas, 
pero determinantes de la trata de personas.

Por otra parte, este proyecto también logró desarrollar 
estrategias que respondieran de una manera más cercana 
y sensible algunas de las demandas y circunstancias de 
los beneficiarios. De igual forma, fomentó que existieran 
actividades diferenciadas, cuando era necesario, para 
considerar el contexto en que se opera y las características 
de la población, como la lengua local, las costumbres y el 
tipo de dinámicas o actividades realizadas.

Esta adaptabilidad del proyecto permitió que se desarrollara 
un sistema de trabajo que asegurara que las actividades 
se realizan en tiempo y forma, controlando su dispersión 
y posibles “cuellos de botella”. Asimismo, consiguió 
potencializar las medidas para economizar el presupuesto 
y optimizar los recursos disponibles, que consistieron 
en aprovechar y buscar instalar capacidades en jóvenes 
para que fueran ellos/as quienes lideraran y replicaran los 
contenidos.

Otra de sus fortalezas es su condición de evaluabilidad; la 
institución se ha preocupado por contar con un registro 
básico de los servicios o intervenciones realizadas que 
especifica el proceso con sus beneficiarios;  este ha generado 
algunos marcos de análisis cuantitativos y cualitativos para 
interpretar sus logros, mediante la aplicación de encuestas, 
cuestionarios, entrevistas, etc. Así es posible reconocer 
cuáles logros han generado a la fecha y cuáles están 
pendientes, siendo muy claros y objetivos sobre el tipo de 
valor social que producen en la práctica; que si bien son 
relevantes y construyen los primeros pasos para la reducción 
de los riesgos, aún no pueden considerarse como cambios 
permanentes y determinantes de impacto.

CONTEXTO

Según el análisis realizado por Child Fund, Chiapas está 
considerado como uno de los nueve estados con mayor 
riesgo en materia de trata de personas en el país, es fuente, 
tránsito y destino para este delito. Entre los grupos más 
vulnerables se encuentran las mujeres, las niñas y los niños, 
los indígenas y los migrantes indocumentados. En general, 

el diagnóstico realizado por esta institución indica que aun 
cuando existe desde 2009 la Ley para Combatir, Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas en Chiapas, los mecanismos 
de prevención y atención de la problemática han sido 
débiles, como evidencian investigaciones que demuestran 
un incremento notable de casos en el estado durante los 
últimos años.

A nivel micro, las organizaciones implementadoras llevaron 
a cabo diagnósticos comunitarios en 2007 y 2008, en los 
que se identificó como una variable determinante de la 
trata la falta de información, conocimiento y entendimiento 
sobre este tema. Los hallazgos indicaban que las poblaciones 
de esas comunidades, casi en su totalidad, desconocían 
los mecanismos con que operan las redes de tratantes, 
lo cual invisibiliza el problema e incrementa aún más la 
vulnerabilidad ante este delito.

“En estas comunidades hay muy poca información sobre lo 
que es este problema, por ejemplo, se puede ver que un joven 
saliendo de la secundaria venga un camión y se lo lleve, y las 
personas piensan que el joven se va para ir a ganar dinero y 
se olvidan de la parte de los riesgos que hay detrás. Inclusive 
nosotros (organización) nos preguntábamos: ¿trata de personas 
aquí? Pero en realidad sí existe y es muy presente.”

Testimonio de un representante de
la organización comunitaria.

SUPUESTOS Y ENFOQUE
DE PREVENCIÓN

Esta práctica parte del supuesto de que la escasa 
información y concientización sobre la trata de personas en 
los municipios de Yajalón y Tila, incrementa la vulnerabilidad 
de las personas ante este delito. Por ello es necesario 
trabajar en mecanismos que brinden información de forma 
proactiva, atractiva y comprensible sobre los derechos 
humanos y los derechos de los niños y las niñas, como 
forma de prevención.

Es necesario poner énfasis en la niñez rural e indígena, que 
se encuentran expuestas a mayores riesgos de caer en las 
redes de tratantes de personas, debido a que desde muy 
temprana edad se tienen que incorporar al trabajo como 
jornaleros agrícolas para ayudar a sus familias o como mano 
de obra barata para contratantes.

PROCESO DE INTERVENCIÓN 

El Proyecto establece cuatro fases para su implementación: 

Fase 1. Desarrollo de un diagnóstico preliminar: Esta 
fase da inicio estudiando las características del conocimiento 
que tiene la población de las comunidades sobre la trata de 
personas, complementada con fuentes documentales, para 
explorar y conocer la situación en el estado. 

Se diseñaron instrumentos estructurados (con preguntas 
abiertas y cerradas) de investigación para niños, adolescentes 
y madres de familia que exploraban, en un primer momento, 
cuánta información tenían sobre sus derechos, así como las 
creencias, valores y normas prevalecientes sobre el sentido 
de los mismos y su relación con la trata. 

Estos instrumentos fueron aplicados a una muestra 
representativa de los niños y niñas afiliados a las 
organizaciones; y para su implementación se trabajó con un 
grupo de jóvenes de la misma comunidad, también afiliados, 
a los cuales se capacitó en una sesión de tres horas. En 
dicha sesión, se presentaron los objetivos y la importancia 
de su participación, una introducción sobre la temática a 
abordar y las características y recomendaciones para la 
aplicación de los instrumentos, con ejercicios, ensayos de 
uso y retroalimentación grupal.

Fase 2. Sensibilización y capacitación sobre los 
derechos humanos: En esta fase se realizan diversos 
talleres de capacitación a las personas que coordinarán 
la implementación (personal técnico y voluntario de las 
organizaciones), dándole énfasis a la creación de redes de 
información comunitaria para la prevención.

Para esta etapa, se tuvieron reuniones con distintos actores 
de las organizaciones y de la comunidad, como docentes 
de las escuelas primarias y secundarias. Asimismo, se previó 
impartir talleres a madres de familia, para informarles sobre 
el proceso; sin embargo, esta actividad implicaba más 
tiempo y una aproximación de mayor profundidad, debido 
a la necesidad de adaptarse a la disponibilidad de tiempo 
de las mujeres y de realizar entrevistas apoyadas con un 
traductor simultáneo. 

Fase 3. Conformación y capacitación del grupo 
de jóvenes: Esta etapa se inicia con la convocatoria e 
integración de grupos de jóvenes afiliados a la organización 

para capacitarlos como promotores comunitarios en 
derechos humanos, enfocados a la niñez y a la prevención 
de trata de personas. 

Una vez creado el grupo, se les impartió un taller de 
técnicas lúdicas con un doble propósito: que se conocieran 
e integraran como equipo de trabajo y que fueran 
conociendo y practicando técnicas basadas en ejercicios 
didácticos. Los jóvenes desconocían el tema de trata de 
personas, por lo que recibieron una capacitación informativa 
intensiva, con base en la explicación de las dimensiones 
de la problemática, apoyada en materiales audiovisuales, 
así como la retroalimentación, reflexión y exposición 
de dudas. Un aspecto favorable de esta etapa es que se 
identificaron espacios naturales y adecuados para la difusión 
e implementación de las próximas actividades.

Una vez capacitados, se dio inicio a la elaboración de 
materiales y actividades didácticas e informativas para 
transmitir a las comunidades, principalmente en escuelas 
primarias y secundarias y en los espacios comunitarios 
más recurridos por la población (plazas, kioscos e incluso 
en las calles).

“Yo antes no participaba mucho en las actividades de jóvenes 
en la comunidad de Nichim… Cuando nos comenzaron a 
invitar y a platicar sobre este tema de la trata de personas, me 
interesó mucho porque yo no conocía nada de eso… Había 
visto cortos en la televisión sobre lo que era eso, pero yo no 
entendía muy bien a qué ser referían, no les daba mucha 
importancia porque pensaba que eso no había mucho aquí 
donde vivimos o no sabía bien de qué se trataba, pero con 
las explicaciones de la licenciada (coordinadora operativa) me 
sorprendió mucho y me interesó poder ayudar a difundir… Yo 
volvería a participar en algo como este proyecto sin pensarlo.” 

Testimonio de un joven promotor.
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Fase 4. Difusión y realización de talleres: Los talleres 
fueron realizados por los grupos de jóvenes promotores y 
la coordinadora del proyecto, y se dirigieron a niños, niñas 
y adolescentes. Además de estas actividades, se produjeron 
cápsulas informativas sobre la trata de personas y sus 
medidas de prevención, para difundirlas en medios locales y 
a través de la radio comunitaria. 

La meta era cubrir a una población de 724 niños, niñas y 
jóvenes, a través de 20 talleres de difusión de información 
y sensibilización sobre este tema. Sin embargo, ésta no se 
cumplió a cabalidad, debido a que era necesaria una mayor 
adaptación de los contenidos a la lengua Chol (y no sólo 
Tzetzal); y más importante aún, porque se presentaron 
obstáculos para trabajar con niños y niñas que no habían 
tenido una experiencia de taller anteriormente. Asimismo, se 
reconoció la necesidad de dar más tiempo a los facilitadores 
para el procesamiento de la información. 

“Algo que nos ayudó mucho a que los niños nos tuvieran 
confianza y se vieran interesados es que nosotros somos de 
la comunidad, ya nos conocen o saben que somos de aquí, 
además conocemos los dialectos. Entramos un poco ´verdes´, 
no sabíamos bien cómo organizarnos ni conocíamos del tema 
de la trata. Nunca habíamos tenido una responsabilidad tan 
grande y lo superamos. Incluso seguimos compartiendo la 
información con otras personas y con nuestros compañeros de 
la prepa.”

Testimonio de una joven promotora.

Al finalizar cada taller, se aplicaron encuestas a los 
participantes para saber si el proyecto había incrementado 
sus conocimientos en relación con: a) los derechos de los 
niños y las niñas, b) formas de secuestro para la trata de 
personas, c) daños que sufren las víctimas y d) formas de 
prevención de la trata de personas. 

“Una de las mejores cosas que yo resaltaría de este proyecto es 
que para nosotros nunca fue una carga, hasta fue muy divertido 
ya que todas las actividades eran entretenidas e hicimos 
un grupo muy unido, componíamos canciones, convivíamos, 
ensayábamos en lugares abiertos y las personas se acercaban 
a nosotros para que les platicáramos que hacíamos.”

Testimonio de una joven promotora.

PERIODO ESTIMADO
DE IMPLEMENTACIÓN 

La primera experiencia en la implementación de este proyecto 
en el año 2010 permitió establecer periodos específicos de 
realización de las actividades desde el diseño del mismo, las 
cuales se han reconocido como estrategias razonablemente 
controlables por la institución implementadora, ya que su 
eficiencia de gestión respondió, en la mayoría de los casos, 
a una buena planeación y a respuestas oportunas por parte 
de la coordinación y facilitadores/as ante situaciones que en 
momentos clave pusieron en riesgo el proceso.

La etapa uno de investigación base contempla un promedio 
de tiempo de implementación de un mes, en el que se ha 
de realizar la capacitación de jóvenes para la aplicación de 
entrevistas, la aplicación de los instrumentos en comunidad, 
el procesamiento y redacción del diagnóstico y las primeras 
visitas  y reuniones con las organizaciones que implementarán 
el proyecto en las comunidades.

La etapa dos de sensibilización y capacitación de la población 
en las Organizaciones Comunitarias  tiene una duración 
aproximada de dos a tres semanas, en ella se incluye el 
diseño del taller de capacitación y su realización. La etapa 
tres que contempla la creación de un grupo de jóvenes 
promotores, la capacitación con el grupo y el trabajo para 
diseñar propuestas de materiales didácticos se realizó 
durante un lapso de aproximadamente siete semanas; y 
finalmente la etapa cuatro de difusión de información sobre 
la trata de personas, que contempla diseñar modelos de 
trípticos y carteles, obras de teatro, visita a la radio local 
y otros medios de comunicación, visitar las  comunidades 
y escuelas para entrega de oficios y realizar los talleres; 
diseñar y elaborar las cápsulas radiofónicas, spots de radio y 
otros materiales didácticos (loterías y rompecabezas) para 
entregar a las escuelas, hasta la evaluación, y sistematización 
de la experiencia que se lleva a cabo en un periodo de ocho 
meses en promedio.

El siguiente gráfico resume el proceso de trabajo desarrollado 
en la implementación de este proyecto:

Principales insumos
requeridos

Problemáticas
del contexto

Supuestos de
cambio

PRODUCTOS

Débiles mecanismos de política
pública de prevención y atención de la

trata de personas.

Incremento de la
vulnerabilidad ante

este delito.
Desconocimiento de los mecanismos

con los que operan las redes de tratantes.

La escasa información y concientización sobre la trata de personas en los municipios de Yajalón y Tila
incrementa la vulnerabilidad de las personas ante este delito, por lo que es necesario trabajar en mecanismos

que brinden información de una forma atractiva y comprensible sobre los derechos humanos y derechos de los niños
y las niñas como formas de prevención.

Organizaciones
implementadoras.

Manual y contenidos
ttemáticos.

Fase 2: Sensibilización
y capacitación.

Información y concientización sobre la trata de personas. RESULTADOSEjemplos de
efectos finales 

Diagnóstico general de la
problemática.

Fase 3: Conformación
del grupo de jóvenes.

Invisibilidad del fenómeno.t

Localización geográfica fronteriza
de entrada y tránsito de migrantes indocumentados.

Entrevistas sobre
conocimiento de derechos.

Identificación de principales
necesidades de la comunidad.

Talleres de capacitación a Organizaciones
Comunitarias y coordinadora del proyecto.

Convocatoria y
creación de grupos.

Capacitación a
grupos.

Diseño y creación
de materiales
para difusión.

Fase 4: Difusión y
realización de talleres.

Cápsulas de radio.

Obras de teatro.

Difusión en escuelas
primarias, 

secundarias y
espacios públicos.

Carteles, canciones,
juegos, etc.

Fase 1: Diagnóstico
preliminar.
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SISTEMATICIDAD
DE IMPLEMENTACIÓN

El periodo de implementación fue de un año, que se considera 
suficiente para realizar las actividades de forma holgada 
y para producir efectos. La aplicación de instrumentos 
de evaluación permitió confirmar que se tuvieron 
logros significativos, principalmente en el incremento de 
conocimientos sobre las temáticas abordadas. 

Es un proyecto al que actualmente no se le dio continuidad, 
debido a que el financiamiento fue establecido únicamente 
para ese año, lo que ha limitado que se implemente un 
proceso de mediano o largo plazo, con seguimiento y con 
mayor profundidad para valorar el uso de la información y 
la aplicación de conocimientos. 

EVALUABILIDAD

Como parte del proyecto, se establecieron indicadores y 
metodologías de evaluación pre-post, los cuales permitieron 

monitorear, evaluar y dar cuenta del grado de cumplimiento 
de metas, así como del incremento de conocimientos sobre 
la trata de personas y sus formas de prevención.

EFICACIA

Hasta la fecha, se ha generado información para demostrar 

los efectos en:

a. Número de promotores integrados, para la 

prevención de la trata de personas.

b. Número de materiales de difusión con información 

relevante sobre la trata de personas, para su 

distribución entre la población objetivo de las 

comunidades participantes.

c. Número de talleres realizados sobre derechos 

humanos, de los niños, las niñas y la trata de personas.

d. Incremento de conocimientos de la población 

atendida acerca de los derechos humanos, los 

derechos de los niños, las niñas y la trata de personas: 

•	 Derechos de los niños y las niñas.

•	 Formas de secuestro para la trata de personas.

•	 Daños que sufren las víctimas. 

•	 Medidas de prevención de la trata de personas.

Por otra parte, aún no se cuenta con información para 

demostrar efectos en:

a. Creación de redes comunitarias en la prevención de 

trata de personas.

SOSTENIBILIDAD 

El proyecto consiste en una metodología muy puntual, que 

se enfoca principalmente en la difusión de información, los 

contenidos pedagógicos y temas a desarrollarse, por lo que 

puede adecuarse para responder a las necesidades que se 

identifiquen en el diagnóstico comunitario. 

Un punto relevante es la metodología de identificación y 

delimitación del enfoque y contenidos que deben trabajarse, 

para profundizar el sentido de derechos de los niños y niñas. 

Por otra parte, la metodología aprovecha varios recursos 

comunitarios en la implementación y pueden desarrollarse 

otros componentes de intervención para reforzar la 

promoción de creencias y comportamientos.

Adecuar los contenidos y aprovechar los recursos 

disponibles en la comunidad para la implementación de este 

proyecto son dos de los principales elementos que hacen 

esta práctica viable para su continuidad y sostenibilidad, 

a pesar de que en este caso no se siga implementando 

actualmente. Como parte de la estrategia de Child Fund 

se tiene prevista su replicabilidad en otros estados, hecho 

que considera ya el reforzamiento de distintos de los 

aprendizajes que se obtuvieron como parte de su primera 

implementación y un estudio de sistematización realizado al 

cumplir el primer año.

Durante la recolección de información que alimentó este 

reporte se exploraron también el reconocimiento de los 

principales factores, tanto internos como externos, que la 

organización considera como más importantes para atender  

y favorecer su viabilidad, eficacia, así como la permanencia 

en el tiempo. Gran parte de ellos quedaron como lecciones 

aprendidas en esta primera aplicación, por ejemplo, 

la importancia de incentivar a los jóvenes facilitadores 

para que no dejen el proyecto; establecer alianzas de 

colaboración con los centros educativos, principalmente 

las escuelas primarias; o el reto de difundir información 

mediante un lenguaje accesible, y métodos atractivos a los 

distintos auditorios. Sobre todo porque el tema de trata de 

personas es algo muy presente, pero prácticamente invisible 

o débilmente sensible a la cotidianeidad de las personas 

de la comunidad.

Es así como recuperando estos aprendizajes, a continuación 

se presentan de manera puntual cuáles son los principales 

factores tanto internos como externos que se han detectado 

a lo largo de la implementación del proyecto y que han 

favoreciendo o limitando su eficacia y continuidad.
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Factores externos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Vinculación con las escuelas.

Un medio valioso para implementar 
buena parte de las acciones son los 
centros educativos, donde existe la 
posibilidad de llegar a más niños y 
niñas, debido a que están cautivos y 
se encuentran en un entorno que 
propicia una estrategia informativa.

•Aprovechar las acciones anteriores realizadas 
por la OC en escuelas de las comunidades. Se mantuvo como fortaleza. Media

Porque las acciones pueden implementarse 
en otros lugares, como la propia OC, o las 
plazas públicas, pero sí influiría en el número 
de beneficiarios.

MediaVinculación con las autoridades.
Desarrollar actividades en espacios 
públicos implicaba tener contacto 
previo con las autoridades para 
informar sobre sus objetivos.

•Cabildeo y negociación por parte de los 
representantes (gerente y coordinadora) de 
las OC.

Es constante, pero se ha reducido.
Porque las acciones pueden implementarse 
en otros lugares, como la propia OC, pero sí 
influiría en el número de beneficiarios.

Desconocimiento y baja sensibilidad 
del tema en las comunidades.

El fenómeno de la trata de personas 
es poco difundido y por lo tanto 
poco conocido, lo que se incrementa 
en comunidades alejadas y con 
características que las ponen en 
mayor riesgo, como los bajos índices 
educativos.

•Diseño de actividades dinámicas de difusión 
y con lenguaje amigable, con ejemplos 
comunes a las comunidades.

Es constante, pero se ha reducido. Alta
Si los contenidos no son sensibles a las 
necesidades de la comunidad, el proyecto 
corre el riesgo de ser inviable.

Financiamiento externo.
El proyecto se implementó debido a 
la apertura de un financiamiento 
específico para su realización.

•Diversificación de fuentes de financiamiento 
y búsqueda de donativos de mediano plazo 
(dos o tres años).

No se cuenta con financiamiento 
actualmente. Alta Indispensable para implementar.

Características socioculturales, 
principalmente indígenas y con 
lenguas locales.

El contexto de intervención es 
principalmente indígena, en donde 
de hablan dos tipos de lenguas 
además del español.

•Aprovechar el conocimiento de las lenguas 
locales por parte de algunos jóvenes 
promotores para la traducción de los 
contenidos.

Se mantuvo como fortaleza. Alta Indispensable para implementar.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES EXTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Factores internos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Vínculo de confianza con las 
comunidades.

Se requiere prever mecanismos que 
aceleren el proceso de aceptación 
por parte de las comunidades y el 
reconocimiento de la población.

•Considerar que la coordinadora del proyecto 
sea cercana a las comunidades.
•Que los principales implementadores sean 
jóvenes de las mismas OSCs.
•Implementación con el apoyo de dos 
organizaciones comunitarias locales con 
mucho tiempo y conocimiento de las zonas 
previamente definidas.

Se mantuvo como fortaleza. Alta

Potencializa, asegura y acelera el periodo de 
inmersión y generación de confianza en las 
comunidades, además que pueden diseñar 
estrategias más adecuadas de acuerdo a las 
necesidades y características de la población, 
puesto que conocen más de cerca sus 
dinámicas y formas de participación.

MediaConocimiento de los facilitadores/as 
sobre el tema de trata.

Es un tema poco conocido por la 
población en general, incluidos los 
jóvenes.

•Trabajo de capacitación previo muy detal-
lado.
•Vincularse con instancias locales dedicadas a 
este tema, a fin de crear una plataforma para 
los jóvenes que deseen continuar con este 
tema, una vez que el proyecto haya concluido 
en sus comunidades o de manera paralela.

Se logró avanzar, pero requiere 
fortalecerse.

El proyecto podría llevarse a cabo aun con 
este factor interno débil, sin embargo se 
reduce su eficacia; en la medida que los 
jóvenes no encuentren “eco” a sus intereses 
de aportar a su comunidad, aun cuando 
tengan entusiasmo y compromiso. Los 
resultados del proyecto serían pasajeros.

Mecanismo de seguimiento y 
evaluación del proyecto.

Metodologías de recolección y 
análisis de la gestión interna y los 
logros del proyecto en cuanto a sus 
resultados.

•Medir parcialmente (por trimestre) los 
resultados obtenidos conforme avanzan las 
etapas del proyecto.

Se mantuvo como fortaleza. Media
Es importante para ubicar elementos de 
mejora o rediseño del proyecto.

Diagnóstico preliminar.

Análisis detallado de la 
problemática, sus expresiones, 
magnitud y causas sustantivas, 
además de entender el tipo de 
conocimientos que tiene la 
población acerca de los derechos 
humanos, los derechos de los niños, 
las niñas y la trata de personas.

•Investigación participativa como punto de 
partida del proyecto.
•Análisis documental 
•Búsqueda de información concreta con 
informantes clave sobre la situación de la trata 
de personas en Chiapas.

Se mantuvo como fortaleza. Alta

Una buena lectura del contexto y la 
problemática ayuda a identificar claramente 
las variables de incidencia, fortaleciendo los 
mecanismos para atenderlas y valorarlas en 
cuanto a sus avances. 

Visión y posibilidad de 
aprovechamiento de los recursos 
comunitarios disponibles.

Las comunidades cuentan con 
distintos actores y liderazgos, que de 
ser identificados e incluidos en el 
proceso, pueden favorecer la 
apropiación y sostenibilidad en la 
comunidad.

•El proyecto contó con la participación activa 
de jóvenes beneficiarios de las Organizaciones 
Comunitarias, quienes fueron los principales 
promotores.

Se mantuvo como fortaleza. Media

No es absolutamente necesaria la 
participación de los jóvenes que sean 
beneficiarios de la organización 
implementadora como facilitadores, pero sí 
favorece la apropiación, inclusión y medidas 
de aprovechamiento de los recursos 
disponibles.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES INTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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REPLICABILIDAD

Este proyecto responde a una problemática presente en 
distintas regiones del país, pero cuya magnitud es mucho 
más visible en las zonas fronterizas y en estados con altos 
índices de pobreza y marginalidad social. Su replicabilidad se 
considera propicia, en la medida que se tomen como base 
elementos de su diseño, ya que no constituyen acciones que 
impliquen un nivel amplio de dificultad para su realización, 
pero que sí requieren de la experiencia y sensibilidad de 
organizaciones que estén inmersas en estos contextos, 
que conozcan sus necesidades y características particulares 
(Organizaciones Comunitarias). La replicabilidad de esta 
práctica se encuentra determinada, en gran medida, por los 
siguientes factores:

CONDICIONES CONTEXTUALES 
BAJO LAS QUE ES POSIBLE 
REPLICAR ESTA PRÁCTICA

1. Contextos en los que se conozca (mediante 
información pública o investigaciones) que existe una 
presencia considerable de la problemática de la trata 
de personas, los cuales se encuentran principalmente 
en la región fronteriza del sureste y norte del país 
y otros estados con grados altos de vulnerabilidad, 
pobreza y marginación social.

2. Posibilidad de trabajo en centros educativos y 
espacios públicos o capacidad de convocatoria 
razonablemente amplia de participantes por parte de 
las organizaciones implementadoras.

3. Referentes locales que propicien canales para 
acercarse a los beneficiarios potenciales, ya sea por 
medio de alguna organización comunitaria, algún líder 
local o las autoridades gubernamentales. 

CONDICIONES O FACTORES
DE GESTIÓN DETERMINANTES 
PARA LA VIABILIDAD DE RÉPLICA

1. Conocimiento previo sobre el tema de trata 
de personas, sus expresiones en el contexto 
de intervención y los actores involucrados en la 
reducción de riesgos.

2.  Trabajo previo de sensibilización a autoridades 
escolares y gubernamentales locales para genera 
consciencia sobre la magnitud del problema y los 
posibles mecanismos de reducción de riesgos. 

3.  Adecuación de las metodologías para hacerlas 
atractivas y sensibles a las necesidades de la localidad, 
así como a las características culturales como el 
lenguaje; tomar en cuenta la accesibilidad a las 
comunidades, los espacios susceptibles para trabajar 
y la relación que se puede establecer con los niños y 
niñas, etc. 

4.  Sensibilizar y capacitar a detalle a los propios 
integrantes de la organización implementadora y, 
especialmente, a los facilitadores, este suele ser un 
tema poco atendido y entendido por parte de la 
ciudadanía.

5.  Establecimiento de protocolos de acción en 
situaciones o casos críticos durante el trabajo con los 
beneficiarios, que ayuden a saber cómo responder y 
qué hacer, en caso de advertirse una situación cercana 
de riesgo o victimización; así como el conocimiento 
de las legislaciones e instituciones dedicadas a atender 
el problema. 

6.  Se recomienda que el desarrollo de las actividades 
con los niños y las niñas, además de tener un 
coordinador cercano a las comunidades y que 
conozca la región, cuente con la participación de 
jóvenes de las comunidades como elemento clave 
para que el proyecto tenga un efecto dinamizador.

7.  Identificación objetiva y realista del tipo de efectos 
que se pueden alcanzar, el periodo de tiempo de 
implementación y el tipo de enfoque de reducción 
de riesgos.

8.  Contar con mecanismos de control y seguimiento 
de la calidad de las acciones y de los avances en los 
efectos en los beneficiarios.

RECOMENDACIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Las condiciones de sostenibilidad y réplica anteriormente 
señaladas constituyen los elementos más relevantes a 
considerar en su futura implementación, sumado a esto, 
a continuación se presentan algunas medidas que se 
recomiendan para considerar e incrementar el potencial de 
eficacia de esta práctica, así como generar un impacto de 
mayor alcance y más sostenido en el tiempo:

• Incrementar el periodo de tiempo de intervención, 
que contemple una estrategia o proceso de mediano 
o largo plazo en una etapa mínima de dos o tres 
años, a fin de fortalecer la sistematicidad, continuidad 
y profundidad del proyecto.

•  Valorar la pertinencia de contar con una línea 
estratégica institucional, dirigida a un objetivo que 
englobe este proyecto, ya que en la medida que 
se constituya como una prioridad institucional dará 
cuerpo, dirección, visión a largo plazo y de impacto al 
proyecto.

• En caso de implementarse por medio de otras 
organizaciones comunitarias, es necesaria la 
retroalimentación, concertación y validación desde 
ambas contrapartes y, en su caso, el ajuste de los 
contenidos o actividades que sean acordes a las 
necesidades locales.

• Tener apertura y ser flexibles a otras actividades 
creadas por los jóvenes facilitadores, que darán 
innovación al proyecto y lo fortalecerán, pero sin 
perder de vista los objetivos y contenidos temáticos 
esenciales de la intervención. 

• Asegurar la sostenibilidad económica del proyecto 
en periodos mínimos de dos o tres años para poder 
dar cuenta de efectos tangibles a nivel de resultado, 
y en periodos mínimos de cuatro o cinco años para 
generar evidencia de impactos.

• Estudiar, identificar y delimitar muy puntualmente 
cuáles son las variables de incidencia, su ubicación por 
niveles o tipos de valor social (productos, resultados 
e impactos), las interrelaciones entre ellas y los 
servicios o acciones de las que se desprenden cada 
uno de ellos, a fin de justificar la atribución de dichos 
efectos en el accionar estratégico del proyecto.

• Contar con un sistema claro de evaluación 
del proyecto con información de línea base y 
metodologías precisas de recolección y análisis de 
información cuantitativa y cualitativa.

• Acoplar y traducir los contenidos y materiales 
utilizados en caso de que se desarrolle en 
comunidades hablantes de lenguas indígenas.

• Documentar cada uno de los procesos desarrollados, 
actividades, talleres, perfil de beneficiarios y 
facilitadores, número de horas por servicio, tipo de 
contenidos, etc., que orienten a los promotores en 
los objetivos y mecanismos participantes de cada 
elemento del proyecto.

• Aumentar la cobertura de la población a la que llegue, 
no solamente contenidos informativos y mensajes 
de sensibilización, sino que acompañe el desarrollo 
de habilidades y competencias para la reducción 
comunitaria de los riesgos asociados a la trata de 
personas, por ejemplo, su identificación como delito, 
las medidas que se pueden tomar, la cultura de la 
denuncia, etc.

• La inclusión de mecanismos de intervención que 
amplíen el involucramiento más activo de madres, 
padres y maestros, que puedan promover la 
incidencia en los ámbitos relacional, familiar, escolar 
o comunitario.

• Fortalecer el diagnóstico previo, focalizando la 
estructura metodológica para entender las causas más 
determinantes de la problemática, incrementando la 
muestra poblacional de investigación y considerando 
el análisis más comprensivo y profundo de los 
elementos subjetivos de sus expresiones, así como 
las poblaciones más vulnerables y sus necesidades 
particulares; para con base en ejercicios más incluyentes 
y participativos, establecer los mecanismos y tipo 
de intervención que se requieren de acuerdo a las 
necesidades sentidas y propuestas de la comunidad. 
Evitar partir de supuestos previamente establecidos 
y sin conocer la complejidad y subjetividad de la 
problemática. 

CONCLUSIÓN

A manera de resumen se observan los siguientes elementos 
destacables:

• La metodología desarrollada permite estimar la 
magnitud y características de la problemática, con 
el fin de desarrollar contenidos que consideren 
las percepciones de la comunidad sobre las causas 
determinantes de la trata de personas en la localidad 
y las formas más efectivas para prevenirla. 

•  Es un proyecto que aprovecha muy bien los 
recursos comunitarios disponibles como parte de 
una estrategia de triple efecto. Por un lado, instalar 
capacidades en jóvenes que pueden fungir como 
líderes y replicadores de la información en otros 
entornos, además de los que se procuran en él, como 
en sus escuelas o sus familias. Por otro lado, como 
un medio favorable de vínculo con la comunidad y 
los niños/as, y también como medio de reducción de 
costos de operación.

•  Es un tema complejo de abordar debido a la falta de 
visibilidad por parte de las comunidades que lo viven, 
pero que no lo han hecho consciente; por esto se 
busca dar inicio a procesos básicos de difusión de 
información y sensibilización, que constituyen un 
primer paso, pero determinante para su prevención.
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PRESENTACIÓN 

La Red de Cohesión y Participación Social 
1, 2, 3 por Mí y Mi Comunidad, A.C.1 se 
constituyó legalmente en 2011, pero fue en 
2010 cuando, por iniciativa de la organización 
Paz y Convivencia Ciudadana, A.C., la red se 
integró como estrategia de distintas OSCs de la 
ciudad de Chihuahua, para dar respuesta a las 
problemáticas de violencia situacional cada vez 
más frecuentes en la localidad.

RED DE COHESIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 1, 2, 3 
POR MÍ Y MI
COMUNIDAD, A.C.

ANÁLISIS DEL CASO:

Programa de gestión, recuperación
y apropiación de espacios públicos
en la ciudad de Chihuahua
Chihuahua, México

1 La Red de Cohesión y Participación Social 1, 2, 3 por Mí y Mi Comunidad, A.C. se conforma por las organizaciones: Paz y Convivencia Ciudadana, A.C., Centro 
de Investigación y Consultoría Filantrópica, A.C., Centro de Tratamiento para Niños y Jóvenes de Chihuahua, A.C., Centro de Intervención en Crisis Alma Calma, 
A.C. (quienes la encabezan), Grupo Vasijas de Barro, A.C., Justicia Restaurativa, A.C. y Centro de Integración Juvenil, A.C.
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Desde sus primeros encuentros y reflexiones, la Red 
buscó incidir en la prevención de riesgos asociados a este 
tipo de violencia, a partir de un enfoque multidimensional 
compartido por las organizaciones, y de intervenciones 
que coordinen, aprovechen y potencialicen las fortalezas 
de cada organización en el trabajo comunitario. Su misión 
es “guiar, a través de la Red, mediante información, 
orientación y capacitación, a toda persona que acude a un 
espacio público”; de ahí que también propone incrementar, 
promover, orientar y fortalecer los conocimientos sobre 
el papel de los espacios públicos en la calidad de vida 
de la ciudadanía.

Para la documentación de buenas prácticas, la Red postula 
el “Programa de gestión, recuperación y apropiación 
de espacios públicos en la ciudad de Chihuahua”. Esta 
práctica se ha implementado desde abril de 2010 a la 
fecha. Se dio inicio en tres espacios de la ciudad, pero se 
ha propuesto generar un proceso de desarrollo integral 
e intervención comunitaria participativa en 14 espacios 
públicos recuperados, durante un periodo aproximado de 
dos años; para coadyuvar a la reintegración del tejido social 
y a la apropiación y arraigo positivo de los espacios, a fin 
de fomentar la cultura de prevención en colonias con alta 
incidencia delictiva. 

La intervención consiste en crear redes sociales (comités 
de vecinos) para la implementación de diagnósticos 
participativos, construcción, rehabilitación y uso comunitario 
de espacios públicos y el fomento de la participación 
ciudadana, dirigida a la prevención de conductas antisociales 
y a la promoción de una cultura de paz. Si bien los 
beneficiarios han sido principalmente jóvenes de 12 a 18 
años, quienes son los usuarios de los espacios públicos y 
participan en el mayor número de pláticas, el trabajo de 
recuperación del espacio y la capacitación en liderazgo y 
gestión comunitaria se realiza sobre todo con mujeres de 
entre 30 y 50 años.

Los principales espacios públicos donde se trabaja están 
ubicados en colonias marginadas de la ciudad y con altos 
índices de delitos, en donde según datos del Departamento 
de Seguridad Pública Municipal de la Ciudad de Chihuahua, 
los delincuentes “viven y delinquen”.

El presente reporte de sistematización es producto de 

un proceso de investigación realizado por un grupo de 

consultores/as externos contratado por el Programa para la 

Convivencia Ciudadana, con el fin de documentar un piso 

mínimo de prácticas en prevención de violencia y delitos 

con poblaciones afectadas en el país, para contribuir a su 

replicabilidad, estandarización y su institucionalización. 

Este proceso implicó la recolección de información 

documental y en campo la cual fue procesada, analizada y 

evaluada en el marco de una serie de criterios que orientan 

la valoración de dichas prácticas en dos categorías, a saber:

a. Las buenas prácticas que se definen como 

conocimientos útiles sobre los elementos de gestión 

de un proyecto, proceso o programa implementado, 

que ha sido monitoreado y evaluado adecuadamente, 

que ha probado parcial o exhaustivamente su 

eficacia, y que facilita la adaptación y replicabilidad de 

intervenciones similares en otros contextos.

b. Las prácticas promisorias que se refieren 

también a conocimientos útiles sobre los elementos 

de gestión de un proyecto, proceso o programa 

implementado, pero que en comparación con las 

buenas prácticas, no han sido aún evaluadas, sino sólo 

monitoreadas, y que pueden ser sistematizadas para 

ofrecer lecciones y recomendaciones valiosas y para 

incrementar la eficacia de intervenciones similares en 

otros contextos (aunque no necesariamente puedan 

ser consideradas replicables). 

La documentación de éstas se realizó con el objetivo 

de coadyuvar a la producción de conocimiento que 

recuperara las lecciones y aprendizajes más significativos 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil postulantes para 

señalar sus aspectos distintivos y áreas de oportunidad 

que vislumbren mayores elementos técnicos para su 

reproducción en otros contextos.

El proceso técnico implicó apegarse a una serie de criterios 

que llevaron al equipo de investigadores/as a analizar el 

contexto, sistematizar en qué consistieron las prácticas, 

evaluar no sólo el diseño de las mismas sino también su 
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intervención y, finalmente, estimar hasta qué grado son 

sostenibles (en su propio contexto), cuáles factores internos 

y externos intervienen más, y cuáles condiciones por tanto, 

son más relevantes para replicar.

En este marco de análisis y como será posible observar a lo 

largo de la descripción detallada de la práctica “Programa de 

gestión, recuperación y apropiación de espacios públicos en 

la ciudad de Chihuahua”, es de resaltar algunos elementos 

distintivos que fueron considerados como fortalezas de 

gestión y que sustentaron la valoración del comité de 

expertos como una práctica promisoria y que generan 

experiencias útiles con potencial de efectividad y viabilidad 

de implementación en otros contextos, aunque aún no 

hayan sido evaluadas o sistematizadas con la finalidad de 

su réplica.

El análisis y descripción detallada de este proyecto permitió 

identificar algunas fortalezas de gestión operativa dignas a 

considerarse como ejemplos de diseño e implementación, 

con potencial para ser retomadas por otras iniciativas de 

este tipo.

En el marco de análisis de los criterios de validación como 

buena práctica o práctica promisoria se resalta la fortaleza 

de este programa en los siguientes:

El programa justifica su pertinencia y relevancia en una 

lectura profunda de la problemática que busca atender, con 

base en un diagnóstico formal, que recoge las necesidades y 

expectativas de la población de las colonias que eligen para 

trabajar. Se diseñan estrategias que sean compatibles para 

dar respuesta con sensibilidad a la variedad de demandas y 

circunstancias de los beneficiarios. Se diferencia cuándo es 

necesaria su oferta por un análisis del contexto, se recupera 

la evidencia generada por otras instancias para identificar las 

problemáticas relacionadas con la violencia y el delito que, 

por su incidencia, se consideran prioritarias para atender, o 

para valorar las alternativas de solución; aunque no sean del 

todo sensibles, visibles o conscientes, como en el caso de la 

violencia de género, en el noviazgo e intrafamiliar.

La continuidad en el proceso de implementación y la 

sistematicidad con que las actividades son realizadas, 

hace consistentes los objetivos institucionales con las 

estrategias de intervención, y la definición clara de los roles 

de colaboración y acción de cada una de las instituciones 

participantes en la Red. Esta sistematicidad y constancia 

han permitido, por ejemplo, que actualmente dos espacios 

públicos --con los que se inició en 2010 el programa-- ya 

están siendo gestionados por la propia comunidad.

Por otro lado, el programa busca, desde su concepción, 

la inclusión de distintos actores de la comunidad en la 

recepción de servicios y talleres; así como en el fomento de 

la instalación de capacidades grupales para la creación de 

redes comunitarias corresponsables en la implementación. 

En este sentido, la Red ha fomentado y tomado medidas 

para el desarrollo continuo de las capacidades de varios 

de sus colaboradores (facilitadores, coordinadores, 

dirección, etc.), contribuyendo a incrementar la capacidad y 

reduciendo la dependencia de las personas que actualmente 

lideran la implementación.

Por lo anterior, se ha logrado contar con una estructura 

operativa sólida que demuestra cumplir el perfil específico 

y adecuado para realizar las actividades clave del servicio, 

con principal énfasis en el trabajo de base (facilitadores/

as), lo que ha contribuido a reducir las dispersiones 

o “cuellos de botella” de actividades, así como en la 

aplicación de recursos.

No obstante que actualmente es difícil evidenciar los efectos 

a nivel de impacto comunitario y reducción de riesgos e 

incidencia delictiva en las colonias que atiende, la Red tiene 

claras las necesidades de evaluación y el tipo de valor social 

que produce en la práctica, que se centran en los resultados 

y la proyección en tiempos, estrategias y fortalecimiento de 

su gestión.

Este programa ha venido fortaleciendo a través de los años 

recientes sus mecanismos para la sostenibilidad financiera 

y la apropiación de la comunidad, mismos que fomentan 

la permanencia de las acciones y la replicabilidad en otras 

colonias; de la misma forma procuran que no se dupliquen 

los servicios de otras instituciones y aprovechan la presencia 

de diversos actores locales relevantes mediante una 

coordinación y comunicación oportunas.

CONTEXTO

La lectura y el diagnóstico de la problemática que la Red 

realizó, sostiene que la ciudad de Chihuahua experimenta 

dinámicas críticas de violencia y delitos asociados, un 

notable incremento de consumo de sustancias psicoactivas 

y muertes por violencia, relacionados con la población 

adolescente y joven, que habita principalmente en zonas 

urbanas, con altos índices de marginación y pobreza.

A partir de las entrevistas que la organización efectuó 

para el diagnóstico en las colonias prioritarias, se identificó 

que los fenómenos anteriores se asocian a la percepción 

generalizada de los ciudadanos, quienes afirman que los 

espacios públicos se han convertido en lugares inseguros, de 

conflicto, y donde se cometen robos y asesinatos. Aunado a 

que los grupos con conductas antisociales, como pandillas, 

consumidores y distribuidores de droga, se han apropiado 

de ellos. 

La Red utiliza datos que fueron puestos a su disposición 

por el Departamento de Seguridad Pública Municipal de 

la Ciudad de Chihuahua, los cuales muestran las zonas 

catalogadas como de alta incidencia delictiva. Se identifican 

tres tipos de colonias, de acuerdo con los delitos cometidos 

y sus perpetradores: las colonias donde los delitos son 

cometidos por personas que no viven ahí; aquéllas en las 

que viven los delincuentes, pero no cometen delitos; y las 

colonias en donde viven y delinquen. Estas últimas son las 

colonias objetivo de la intervención, dado que se consideran 

dentro de las 30 primeras con mayor incidencia delictiva.
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Para la Red, la principal consecuencia de la “normalización 
de la violencia”, es la percepción negativa del espacio 
público. Debido a que en un espacio público, los vínculos 
y las relaciones sociales, durante la última década, se han 
modificado de forma considerable. Las causas se atribuyen 
a el crecimiento y la arquitectura urbanos, la pobreza, la 
exclusión social y, de forma más evidente, los altos índices 
de violencia, el consumo de sustancias psicoactivas y la 
delincuencia. Particularmente, las últimas con alto grado 
de influencia en la percepción de temor y victimización 
en la ciudadanía, lo que impacta en la vida cotidiana de las 
colonias y en las dinámicas de socialización comunitaria. 

Sus diagnósticos confirman que en las colonias predomina 
la desmotivación, la desconfianza y la exclusión de varios 
sectores de la comunidad para la convivencia social; además 
del debilitamiento de las redes de colaboración comunitaria, 
el sentido de pertenencia y la participación ciudadana.

SUPUESTOS Y ENFOQUE
DE PREVENCIÓN 

Para las organizaciones que integran la Red, una de las formas 
más efectivas para reducir los efectos de la violencia y el 
delito es abordarlos desde una perspectiva de prevención 
situacional, la cual contempla estrategias de atención con las 
víctimas y los victimarios, pero también con los espectadores 
y las personas en riesgo (principalmente adolescentes), en 
su propio contexto urbano. 

El enfoque de prevención situacional del delito considera 
la gestión de estrategias que modifiquen el entorno físico 
inmediato y sus dinámicas prevalecientes, mediante la 
implementación de acciones sistemáticas y sostenibles, 
que posibiliten la reducción de las oportunidades para 
cometer delitos en esos espacios. Utilizan las sinergias 
entre autoridades locales, ciudadanía, organizaciones civiles 
y empresas, para ejecutar prácticas que mantengan el uso 
comunitario de los espacios, y evitar así la existencia de 
blancos accesibles para el delito. Con lo anterior, logran 
mejorar el espacio físico en cuanto a infraestructura, 
actividades de socialización y convivencia, modificando la 
percepción sobre los riesgos y el temor. 

El objetivo es implementar acciones que fomenten la 
convivencia comunitaria, en un ambiente que transforme 
la percepción negativa sobre el espacio público; que 
genere procesos de apropiación positiva, participación y 
fortalecimiento de las redes sociales (capital social), y las 
prácticas culturales colectivas basadas en la tolerancia y el 
respeto al derecho ajeno. 

El supuesto detrás de esta estrategia es que, en la medida que 
se fortalezcan estos procesos, se incrementará la seguridad y 
se reducirán los riesgos de que niños, adolescentes y jóvenes 
crezcan inmersos en comunidades marcadas por las pautas 
de violencia en el ámbito familiar, escolar y comunitario. 
El espacio público constituye uno de los elementos 
fundamentales para la construcción de la convivencia 
ciudadana, porque también define la calidad de vida de los 
habitantes de una ciudad. Por tal motivo, la identificación y 
el fortalecimiento de los liderazgos comunitarios, con los 
ejes fundamentales de esta práctica, en la medida que son 
piezas claves para contribuir a la cohesión social a partir de 
la convivencia comunitaria, el cuidado, el respeto mutuo y 
la recuperación del espacio público.

PROCESO DE INTERVENCIÓN 

El programa establece ocho objetivos estratégicos y 
actividades que pueden enmarcarse en seis fases o etapas::

Fase 1. Identificación: Con base en la información 
proporcionada por el Departamento de Seguridad Pública 
Municipal de la Ciudad de Chihuahua, se identifican aquellas 
colonias con mayor índice de inseguridad (en las que 
“viven y delinquen”), para después verificar si estas colonias 
forman parte del Programa de Rescate de Espacios Públicos 
del gobierno estatal. Si cumplen con estos criterios, se 
preselecciona como un lugar potencial de trabajo.

Fase 2. Primer contacto con la comunidad: Es 
considerada una etapa determinante de la implementación, 
ya que de ella depende en gran medida la eficacia del 
programa. La Red comienza a involucrarse y a establecer 
vínculos de confianza en la comunidad, para lo cual debe 
identificar a los líderes de la colonia o al Comité de 

Vecinos. Si estos se ubican fácilmente y muestran interés, 

el camino será más fluido; de lo contrario, se trabajará en la 

sensibilización y motivación para participar en el proyecto. 

“Es muy importante ganarse la confianza de la comunidad y 

que se vea como un actor más en el espacio público. Implica 

un trabajo de sensibilización y empatía, es ahí cuando la 

clave es cómo difundir lo que va a llegar después (pláticas, 

actividades, talleres, etcétera). [...] Es una etapa muy difícil, en 

la que se debe tener paciencia y estrategias claras, porque es 

como ´picar piedra´. Existen muchos liderazgos ya presentes 

en las comunidades y difícilmente la comunidad te acepta sin 

conocerte.”

Testimonio de un representante de una organización civil.

Fase 3. Integración de redes sociales y diagnóstico: 

En esta etapa, se busca conformar e comenzar la capacitación 

con los comités de vecinos, que son los principales agentes 

de participación e implementación de acciones. Un 

elemento clave de esta etapa es el diagnóstico participativo, 

para el cual se imparten talleres sobre metodología básica 

de investigación participativa, diseño de estrategias y planes 

de acción basados en los resultados de los diagnósticos. De 

forma paralela, se emprenden las gestiones de solicitud con 

las autoridades para el trabajo en el o los espacios públicos.

“Después de este tiempo, nos damos cuenta que este tipo de 

proyectos nos ayudan mucho, sobre todo a los niños; por las 

tardes hay muchos niños jugando en el parque, antes esto ya 

no se daba por el miedo de los papás; sirve también para la 

unión familiar, ahora ya no sólo lo utilizan los niños y las mamás, 

también los papás. Cada vez se acercan más y participan.”

Testimonio de una beneficiaria del programa.

Fase 4. Formación: Una vez que las autoridades aceptan 

la implementación de acciones en el espacio, se procede a 

fortalecer los Comités de Vecinos y la implementación de 

actividades artísticas, formativas, lúdicas y recreativas, que 

coadyuven al uso comunitario, la apropiación, el arraigo y el 

cuidado colectivo del espacio público. 

Las actividades que se implementan de forma paralela son: a) 
construcción o rehabilitación de espacios; b) convocatoria a 
distintos actores comunitarios para la participación inclusiva; 
c) capacitación a redes sociales (comités) en materia de 
liderazgo, participación ciudadana, prevención del delito, 
cultura de la legalidad, etcétera; d) actividades artístico-
culturales, cívicas, deportivas, de salud, prevención social 
de la violencia, etcétera. Todas con contenidos basados 
en el desarrollo humano y de habilidades, que modifiquen 
conductas antisociales y de riesgo, y fomenten la cohesión 
social en la comunidad.

Fase 5. Consolidación: Las actividades anteriores son 
implementadas por las organizaciones que integran la Red 
de forma sistemática y periódica, en un lapso de tiempo 
aproximado de dos a tres años. Durante ese lapso, se 
busca que las redes sociales consoliden sus capacidades 
para gestionar su propio espacio y tomen en sus manos el 
liderazgo de organización y la implementación de acciones. 
Son los propios vecinos de la colonia quienes imparten 
los talleres (vecinos instructores), e incluso asumen la 
coordinación de actividades y gestionan recursos para 
procurar la sostenibilidad del programa, sin la dependencia 
de la Red.

“Un aspecto importante que sí se hace en las actividades de la 
Red, pero que es necesario reforzar mucho (tanto nosotros del 
sector público como otras instituciones), es que se trabaje con la 
comunidad entera que vive alrededor de los espacios, el sentido 
de pertenencia, para que tomen el espacio como suyo, que no 
se descuide y que no corra riesgos de ser apropiado, no sólo 
por el crimen, sino por empresas a las que se les concesionan 
las canchas u otros espacios.”

Testimonio de un promotor del Programa
Guías Ciudadanos.

Fase 6. Seguimiento: Cuando se consolida el proceso 
y la apropiación positiva de los espacios por parte de los 
vecinos de las colonias, la Red mantiene el seguimiento y 
la implementación de algunas actividades de reforzamiento 
y asesoría con los comités de vecinos, coordinadores de 
actividades e instructores de talleres. Esto con el fin de 
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Problemáticas
del contexto

Supuestos de
cambio

PRODUCTOS

Incremento de inseguridad en
espacios públicos (robos, homicidios).

Percepción negativa y desarticulación de redes
de convivencia comunitaria en los espacios.

Apropiación de los espacios por grupos
con conductas antisociales.

La participación ciudadana basada en la tolerancia, el respeto y la cultura de la paz,
así como el mejoramiento físico del espacio público, promueven su apropiación y pertenencia,
fungiendo como elementos sustantivos de la prevención situacional de la violencia y el delito.

Procesos clave 

Fase 2:
Primer contacto.

Fase 3:
Integración.

Fase 1:
Identificación.

Localización de
colonias con alta

incidencia delictiva.

Verificar si está en el
Programa de rescate.

Localización de
líderes o comité

ya existente.

Vínculo y
sensibilización.

Capacitación y
actividades con la

comunidad.

Rehabilitación de espacios.

RESULTADOS

Ejemplos de
efectos finales 

Cambio en la percepción e incremento
de convivencia en el espacio público.

IMPACTOS

Deterioro del espacio público
(falta de mantenimiento).

Débil arraigo, convivencia y colaboración comunitaria.

Conformación de
redes sociales

(comités).

Capacitación y aplicación
de diagnóstico participativo.

Fase 4:
Formación.

Capacitación a redes
(prevención, participación, etc).

Actividades deportivas,
culturales, artísticas, etc.

Fase 5:
Consolidación.

Fortalecimiento
de liderazgos.

Fase 6:
Seguimiento.

Sentido de pertenencia y apropiación del
espacio (gestión y organización comunitaria).

Disminución de actos delictivos perpetrados
en los espacios públicos y sus alrededores.

Principales insumo
 requeridos

Datos de incidencia
delictiva en las colonias.

Manuales de
procedimientos.

Coordinadoras/es, facilitadores en espacios
públicos y coordinador de proyecto.

no desvincularse totalmente hasta no identificar que las 
acciones están en condiciones de sostenibilidad.

PERIODO ESTIMADO
DE IMPLEMENTACIÓN

A la luz de lo anterior, se considera complicado establecer 
un parámetro de tiempo uniforme para la implementación 
de este programa que sea aplicable a todas las colonias 
y más aún en otros contextos. Los factores de los que 
depende esta relatividad en el tiempo responden a factores 
externos, como la aceptación de la colonia y el rol que 
pueden jugar (positiva o negativamente) los líderes locales, 
así como la capacidad de convocatoria de los beneficiarios, 
el número de organizaciones que formen parte de la Red 
y la compatibilidad de las necesidades de la colonia con el 
tipo de actividades que puedan realizar las instituciones, la 
disponibilidad de horarios cómodos para la ejecución de los 
talleres, e incluso las condiciones climatológicas.

A pesar de la complejidad para establecer estos parámetros, 
la investigación en campo permitió identificar rangos de 
tiempo viables para la implementación en cada una de sus 
etapas, lo que se recomienda tomar con cautela, ya que esto 
depende en gran medida de la capacidad institucional que 
se tenga para identificar los factores de riesgo y alternativas 
para incrementar la eficiencia de gestión.

La etapa uno del programa de Identificación --que implica la 
localización, delimitación y análisis de datos contextuales de 
las colonias con alta incidencia delictiva-- implica un periodo 
de realización de entre tres y cuatro semanas, que pueden 
reducirse respecto a la experiencia previa y conocimiento 
de la zona de las organizaciones implementadoras.

La etapa dos del primer contacto con la comunidad --en 
donde se hace un trabajo de establecimiento de vínculos 
comunitarios mediante la localización de líderes o comité 
de vecinos en la colonia-- y el trabajo de  sensibilización 
es razonablemente corta, a pesar de que esta etapa puede 
ser considerada como un componente transversal, ya que 
se mantiene un fortalecimiento de los vínculos: el periodo 
promedio que se requiere es de un mes.

La etapa tres de integración --en donde comienzan las 
acciones para la aplicación del diagnóstico participativo y las 
primeras capacitaciones con los grupos de vecinos para la 
conformación de redes sociales (comités)-- es de mediano 
plazo y puede tomar entre dos y tres meses, en promedio.

La etapa cuatro de formación --que implica la capacitación 
y actividades con la comunidad para la recuperación, 
apropiación y mantenimiento de los espacios públicos así 
como sobre prevención, participación, actividades artísticas, 
recreativas y deportivas-- es una de las etapas de mayor 
duración, y en la que los aspectos externos y de contexto 
son los que determinan su extensión; su duración puede ser 
desde cinco meses hasta un año.

Las etapas cinco y seis de consolidación  y seguimiento --que 
fomentan el fortalecimiento de liderazgos comunitarios y la 
implementación de las acciones por parte de promotores 
de la propia comunidad-- son también un proceso que 
implica un periodo de mediano y largo plazo, dependiendo 
de la solidez del trabajo previo y las iniciativas de los vecinos; 
se estima que se requiera un mínimo de tres meses.

El siguiente gráfico resume el proceso de trabajo desarrollado 
en la implementación de este programa: 
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f.  Valor social de cada hora de convivencia (equivalente 
al precio de boleto de cine).

Por otra parte, aún no se cuenta con información para 
demostrar efectos en: 

a. Reducción de hechos o índice delictivo en un radio 
cercano al espacio público. 

b. Reducción de la percepción de inseguridad en la 
población. 

c. Incremento de la cohesión comunitaria (capital 
social y prácticas colectivas sanas) en las colonias de 
incidencia.

d. Incremento de conocimientos y habilidades (liderazgo, 
toma de decisiones colectiva, gestión comunitaria, 
metodologías participativas) sobre el papel de los 
espacios públicos en la convivencia ciudadana y la 
reducción de riesgos de violencia.

SOSTENIBILIDAD 

Un elemento importante para la sostenibilidad y eficacia de 
la intervención que la Red ha fomentado y aprovechado 
oportunamente, es el trabajo conjunto (alianzas estratégicas) 
con los sectores público (Instituto Nacional de Desarrollo 
Social, INDESOL y el Programa de Guías Ciudadanos), 
privado (Fundación del Empresariado Chihuahuense) y 
social (siete organizaciones que conforman la Red).

Dichos actores no sólo son relevantes para la continuidad 
del financiamiento económico, sino también en la 
retroalimentación, asesoría y apoyo para la profesionalización 
del proceso. Este esquema ha permitido aprovechar los 

recursos, las acciones, las capacidades y la experiencia de 
distintos actores sociales, incluyendo la propia comunidad.

La práctica se ha replicado en más de 10 espacios públicos; 
se ha adecuado a las distintas necesidades de las colonias y 
su metodología se ha fortalecido con la documentación de 
procedimientos básicos, permitiendo profesionalizar y guiar 
su intervención.

“Nuestros principales aprendizajes como Red para lograr 
la sostenibilidad son que se debe tener mucha sensibilidad, 
compromiso y capacidad para involucrarse de lleno en las 
actividades, y buscar la empatía como elemento constante 
en todo el proceso. El diagnóstico es muy importante, porque 
permite que las acciones se encaminen a necesidades de la voz 
propia de la comunidad y también a conjuntar estratégicamente 
la colaboración de diversas OSCs, los programas de gobierno 
y las empresas; […] parte de reconocer que un solo actor no 
tiene ni la capacidad ni la experiencia para hacer todo.”

Testimonio de un representante de una OSC.

En síntesis, a continuación se presentan de manera 
puntual cuáles son los principales factores, tanto internos 
como externos, que se han presentado a lo largo de la 
implementación del programa y que han significado retos 
o áreas de oportunidad que la organización ha enfrentado, 
así como las medidas que se han generado para mitigar o 
atender dichos obstáculos y cuál es su grado de influencia 
para la eficacia de la implementación. 

Lo anterior con la finalidad de visibilizar aquellos aspectos 
que son dignos de reconocer como factores que podrían 
poner en riesgo la viabilidad y continuidad de esta práctica.

SISTEMATICIDAD
DE IMPLEMENTACIÓN

Desde la visión institucional, el tiempo en el que se pueden 
generar los efectos esperados varía según la colonia, el grado 
de involucramiento, la participación y el tipo de liderazgos. 
Sin embargo, sí se tiene contemplado que el proceso de 
transformación y apropiación se lleve a cabo en un periodo 
mínimo de dos años, pues en este tiempo se prevé que 
los beneficiarios comiencen a organizarse por sí mismos, 
así como a gestionar actividades y recursos para hacer 
sostenible el proceso, siempre con el acompañamiento y 
seguimiento de las organizaciones de la Red.

Este programa dio inicio en 2010, en tres espacios 
públicos; en dos de los cuales se centró el análisis de esta 
sistematización (Corredor Homero y Mirador Cerro de 
la Cruz), en ellos se aprecian procesos más consolidados 
y con logros relevantes, atribuidos a la apropiación de las 
actividades por parte de los vecinos. 

El programa constituye el eje de la estructura programática 
de la Red, que se ha venido fortaleciendo en su continuidad 
y sostenibilidad, tanto económica como de capacidades y 
liderazgo comunitario.

EVALUABILIDAD

La Red ha establecido mecanismos básicos de seguimiento, 
recolección y análisis de información que dan cuenta 
de algunos logros cuantitativos, particularmente a nivel 
de productos y resultados. Además, se contabilizan 
periódicamente el cumplimiento de metas, en cuanto al 
número de personas participantes en las actividades de los 
espacios, como de las colonias (400 metros a la redonda del 
lugar), y de personas que no viven ahí (lo que significa un 
resultado positivo no esperado).

“Ahora podemos ver que sí hay más participación, más 
camaradería entre la gente, como que se conocen más. La 
misma gente va invitando a más personas a que vengan a 
participar a los centros, eso es un logro. […] Cuando yo empecé 
en el Club del Abuelo éramos muy poquitos, pero ahora ya se 
ve más gente; y cuando hablamos de la violencia de género, 
nos ha beneficiado, porque eso es algo que hay mucho en la 
colonia.”

Testimonio de una mujer beneficiaria del espacio
público Mirador Cerro de la Cruz.

Las evaluaciones realizadas han sido determinantes 
para la reflexión interna y la modificación de algunos 
procedimientos. Han establecido indicadores que orientan 
su acción, como: a) número de ciudadanos integrados en 
las redes sociales, b) número de diagnósticos realizados, 
c) incremento porcentual de la participación en espacios 
públicos, d) porcentaje de vecinos participando como 
promotores de las actividades. Éstos, sin embargo, se 
relacionan principalmente con el cumplimiento de metas 
(productos). 

Adicionalmente, la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense (FECHAC), que es uno de sus principales 
donantes, contrató asesoría para realizar una evaluación 
externa de Retorno Social de la Inversión (SROI), la cual 
evidenció los logros en materia de resultados, particularmente 
sobre el indicador de incremento en tiempo de convivencia 
en los espacios públicos y su relación con la disminución de 
la percepción de inseguridad sobre los mismos. 
 
Esta evaluación ha sido importante para la Red, que hasta 
la fecha no ha podido elaborar por sí misma metodologías 
o mecanismos internos para generar información sobre los 
resultados e impactos sociales. 

“Se va avanzando en la generación de impactos, pero es 
un elemento que hace falta documentar, nos hace falta 
capacitarnos en cómo documentar la huella que estamos 
dejando. Una cosa es el procedimiento, que ése lo tenemos 
claro, y hemos tenido grandes esfuerzos por documentarlo, 
[…] es necesario fortalecernos para institucionalizar otros 
elementos como la evaluación.”

Testimonio de la directora ejecutiva de la Red.

EFICACIA

Hasta ahora, se ha generado información para demostrar 
los efectos en:

a. Creación de redes sociales, de seguridad y de 
mantenimiento. Número de ciudadanos en estas 
redes.

b. Número de diagnósticos barriales, marchas y 
exploratorias, planes de acción por espacio público.

c.  Porcentaje de incremento de participación en 
espacios.

d.  Porcentaje de vecinos participando como 
promotores.

e.  Incremento en el tiempo de convivencia en espacios 
públicos.
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Factores externos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Aceptación de la comunidad.

Existen muchos liderazgos presentes 
en las colonias, es complicado que 
las personas tengan tanta apertura 
sin conocer a la organización. 

•Trabajo profundo para generar vínculos de 
confianza y empatía.
•Procurar que el principal responsable de la 
implementación (coordinador/a) sea lo más 
cercano a la colonia.
•Buscar un perfil de coordinador/a con 
experiencia en procesos de desarrollo 
comunitario.

Es constante cuando se llega por 
primera vez, pero se ha logrado 
atender.

Alta

Ganarse la confianza de la comunidad y que 
las organizaciones sean percibidas como un 
actor más en el espacio público, es 
determinante para que se pueda iniciar un 
proceso de intervención.

BajaPeriodos electorales.

En épocas electorales o 
postelectorales, las comunidades 
tienen la percepción de que 
cualquier actividad en los espacios 
públicos es parte de campañas 
políticas.

•Información oportuna y clara.
Es coyuntural, y se ha logrado 
superar.

Siempre y cuando se manden mensajes 
claros, no constituye un elemento que ponga 
en riesgo la viabilidad y sostenibilidad de la 
implementación.

MediaCondiciones climatológicas. 
El clima de esta ciudad es extremo 
en ciertas épocas de año.

•Gestionar recursos para instalar carpas o 
lonas para que se puedan llevar acabo las 
actividades.
•Búsqueda de estrategias de coinversión con 
otros actores, como las empresas, que apoyen 
para que las instalaciones sean más óptimas.

Se ha logrado superar.

Se ha observado que la participación de la 
población baja considerablemente en épocas 
donde hace mucho calor o frío, lo que sí 
puede poner en riesgo la eficacia del 
programa.

Programas públicos y otros actores 
presentes en las colonias.

Se trabaja en  colonias donde existen 
espacios recuperados por el 
programa de rescate de espacios 
públicos, además existen distintas 
instancias que también guardan 
relación y trabajo con la comunidad. 

•Identificación y análisis de la política pública.
•Acercamiento y articulación con otros 
actores.
•Vinculo previo con las autoridades locales.

Se ha logrado superar. Media

Existen otras instancias trabajando en la 
comunidad y es importante identificarlas y 
saber quiénes pueden ser aliados y con 
quiénes se pueden estar duplicando 
acciones; sin embargo, éstas difícilmente 
pondrían en riesgo la viabilidad de 
implementación.

Requerimientos y trámites con 
autoridades locales.

Para llevar a cabo cierto tipo de 
actividades en espacios públicos, 
como la instalación de juegos, es 
necesario contar con oficios y 
autorizaciones por parte de las 
autoridades, las cuales en muchas 
ocasiones tienden a pasar por 
muchos trámites burocráticos y a 
afectar la eficiencia de 
implementación. 

•Contacto estrecho con autoridades clave que 
tengan la capacidad de tomar decisiones y 
autorizar de manera más rápida.
•Promover la participación de la comunidad 
para ejercer presión en las autorizaciones.

Se ha logrado superar. Media

Es importante porque son demandas que 
solicita la propia comunidad y que en la 
medida que estén en el margen de acción de 
la organización implementadora, es favorable 
que se atiendan de forma razonablemente 
rápida, ya que esto incrementa la confianza 
de las personas.

Inseguridad.

Las colonias donde se trabaja 
presentan altos índices de violencia, 
ya que no sólo son zonas donde se 
delinque, sino que también los 
victimarios viven ahí. Puede generar 
riesgos para los implementadores o 
para los participantes (esposas e 
hijos).

•No entrar con discursos directos sobre la 
violencia y la delincuencia.
•Cambiar el nombre de los talleres y utilizar 
como factor de convocatoria actividades 
lúdicas y recreativas.

Es latente, pero se ha logrado 
reducir. Alta

Es importante conocer primero la mejor 
forma de acercar los contenidos de 
prevención de acuerdo al contexto de la 
colonia, pueden presentarse casos en los que 
los victimarios se encuentren cerca y se 
sientan amenazados por las actividades y con 
posibilidad de actuar frente a ellas.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES EXTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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Factores internos Descripción Estatus actual Jerarquía ¿Por qué?Medida(s) para atenderlos

Perfil de los implementadores.

Perfil profesional de los 
coordinadores y facilitadores acorde 
a habilidades necesarias de trabajo 
en campo y desarrollo comunitario.

•Procurar que los coordinadores sean de las 
mismas colonias o cercanos a ellas.
•Experiencia en desarrollo comunitario 
indispensable.

Se ha superado. Alta

Es parte de acelerar el proceso de empatía en 
la comunidad y de contar con herramientas y 
habilidades que posibiliten el desarrollo de 
actividades acordes a las necesidades de la 
comunidad.

MediaDiagnósticos y Medición del 
desempeño.

Información generada por parte de 
la institución y comunicación a 
distintas audiencias para 
incrementar la confiabilidad del 
programa, encontrar áreas de mejora 
y procurar otros fondos.

•Desarrollo de diagnósticos participativos.
•Medición del cumplimiento de metas.
•Generación de información sobre el retorno 
social de la inversión (SROI).
•Documentación de algunos procedimientos y 
estrategias.

Se ha atendido, pero es necesario 
fortalecer.

Forma parte de una estrategia de rendición 
de cuentas, identificación de áreas de 
oportunidad y fortalezas que permiten 
demostrar logros y que los donantes confíen 
en el programa.

Trabajo en Red.

El programa es implementado 
mediante un trabajo que conjunta a 
distintas OSCs, pero que también 
articula programas públicos y la 
participación activa de la 
comunidad.

•Identificación de espacios públicos que 
entran en el programa de rescate.
•Conformación de una Red de OSCs formal 
que conjunte intereses y experiencia en temas 
complementarios.
•Identificación de los promotores del 
programa Guías ciudadanos.
•Instalación de capacidades de gestión y 
apropiación de  los espacios en personas de la 
comunidad.

Se ha mantenido desde el inicio. Alta

Es uno de los elementos más importantes y 
que hacen distintiva esta práctica, la 
capacidad de trabajo en Red fomenta la 
distribución clara y equitativa de acciones y la 
eficiencia que aprovecha las capacidades y 
expertise de cada institución en objetivos 
comunes.

Focalización de estrategias.

Las demandas de la comunidad 
suelen ser muchas, pero difícilmente 
se puede dar atención a todas ellas o 
se puede caer en dispersión de las 
estrategias.

•Congruencia de las estrategias con la misión 
institucional y las capacidades de las organiza-
ciones de la Red.
•Alanzas y canalizaciones a otros servicios 
públicos.

Si, se ha logrado mitigar. Alta

La búsqueda de recursos económicos y la 
atención a todas las demandas de la 
comunidad pueden generar dispersión en las 
acciones que desvinculen la misión 
institucional y los objetivos, con los medios 
para cumplirlos.

Capacidad y conocimiento sobre 
temas de prevención del delito.

Todas las organizaciones que forman 
la Red tienen amplia experiencia en 
sus temáticas, pero es necesario 
contar con un departamento interno 
que aborde específicamente la 
prevención del delito con estrategias 
directas y novedosas.

•Capacitación por parte del equipo directivo 
en temas de prevención del delito.
•Gestiones para crear un departamento 
interno de prevención del delito.

Es una necesidad. Media

El impacto en la prevención de la violencia y 
el delito se incrementará en la medida que la 
Red se vaya profesionalizando en el tema, 
actualmente no es un riesgo para la 
implementación, pero si un área de 
oportunidad para eficientar los resultados.

Sostenibilidad económica.

Recursos económicos necesarios 
para la implementación de una 
estrategia con duración mínima de 
dos años.

•Mejorar la planeación en la procuración y 
ejecución de fondos de acuerdo al ejercicio 
presupuestal (por ejemplo de las 
convocatorias de INDESOL).
•Diversificación de fuentes de ingreso.
•Fortalecimiento del órgano de gobierno.

Se ha atendido, pero es necesario a 
fortalecer. Alta

Los proyectos financiados mediante 
convocatorias son comúnmente por un año y 
en distintas ocasiones las etapas de inicio de 
actividades y ejercicio presupuestal no 
corresponden, lo que puede afectar 
gravemente la eficacia.

DESCRIPCIÓN DE FACTORES INTERNOS PARA LA SOSTENIBILIDAD
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REPLICABILIDAD

A partir de los análisis anteriores, se considera que la 
práctica tiene potencial de replicabilidad pero bajo ciertas 
condiciones, que tendrían que asegurarse en el contexto 
de implementación; algunas de ellas no tan controlables 
por las organizaciones civiles, como por ejemplo, que 
existan programas públicos de recuperación de espacios 
en las colonias donde se pretenda trabajar, ya que el 
trabajo de remodelación, construcción y mantenimiento 
de la infraestructura de estos espacios es un elemento 
que además de altamente costoso, las organizaciones 
difícilmente tendrían la capacidad para cubrir.

A manera de resumen, a continuación se presentan algunos 
de los aprendizajes más significativos que la Red ha tenido en 
los años que ha implementado el programa, que recuperan 
elementos o supuestos de contexto determinantes para que 
una iniciativa como esta sea replicable, viable y sostenible: 

CONDICIONES CONTEXTUALES 
BAJO LAS QUE ES POSIBLE 
REPLICAR ESTA PRÁCTICA

1. Identificar colonias que entren en el programa de 
rescate de espacios públicos de SEDESOL, el cual 
constituye un punto de partida muy importante. Este 
programa busca recuperar, por medio de instalación 
de infraestructura, remodelación y mantenimiento 
los espacios públicos con deterioro, abandono e 
inseguridad para el uso y disfrute de la comunidad. 
Modificar el entorno físico inmediato es pilar 
indiscutible en un enfoque de prevención situacional, 
sin embargo, es una acción que en muchas ocasiones 
queda fuera del alcance económico de las OSCs, por 
lo que contar con este programa en las zonas de 
intervención es, sin duda, un elemento que propicia 
un buen contexto de réplica. La información sobre las 
zonas en las que se ha implementado este programa 
se pueden encontrar en el siguiente vínculo: http://
www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Padron_de_
beneficiarios

2. Posibilidad de construir sinergias intersectoriales; 
lo que implica un trabajo previo de vínculo y 
colaboración razonablemente sólida principalmente 
con autoridades locales (principalmente las 
encargadas de la administración de los espacios) y 

otras organizaciones civiles (enfocadas a un mismo 
objetivo común y que sean complementarias).

3. Contextos principalmente urbanos donde los 
espacios públicos se encuentren dentro de las 
mismas colonias y no a una distancia lejana, es 
decir, que el espacio público sea reconocido por los 
habitantes como parte de su colonia y con potencial 
de apropiación comunitaria.

4. Colonias donde los liderazgos comunitarios 
constituyan un factor para potenciar el desarrollo de 
las acciones y no como un actor demasiado adverso, es 
decir, que quede dentro del margen de maniobra de 
la organización y se puedan encontrar los mecanismos 
para lograr su colaboración, y que no represente un 
riesgo latente y permanente de conflicto.

CONDICIONES O FACTORES
DE GESTIÓN DETERMINANTES 
PARA LA VIABILIDAD DE RÉPLICA  

1. Antes de entrar en cualquier colonia es muy 
importante entender que cada una tiene necesidades 
distintas, lo que implica conocer, diagnosticar y diseñar 
estrategias o actividades adecuadas; aprovechar 
los recursos ya presentes en la comunidad, como 
los comités de vecinos, los líderes comunitarios 
y otras instituciones que ya estén trabajando 
con anterioridad.

2. Las necesidades que los ciudadanos demandan 
en los espacios públicos son amplias y ante ellas 
es difícil que una sola organización responda; se 
debe procurar establecer alianzas que ayuden a 
implementar estrategias integrales que atiendan el 
problema de la violencia y el delito desde distintas 
aristas reconociendo que una sola institución no 
tiene la capacidad ni la experiencia para atender 
todos los temas.

3. El trabajo en red implica mucha capacidad de 
negociación, planeación y distribución de acciones, 
por lo que es sumamente necesario documentar los 
procesos de intervención, delimitando claramente los 
roles, alcances y límites de cada actor responsable.

4. Identificar programas o instancias encargadas de 
dar mantenimiento a los espacios públicos (luz, 
personal de seguridad, remodelación), ya que suelen 
ser el principal obstáculo para la implementación o 
“cuellos de botella” que limitan que la gente asista 
a las actividades. 

RECOMENDACIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Esta práctica ha logrado generar procesos de valor 
social importantes en su contexto de implementación, 
principalmente a nivel de resultados, y se considera con 
potencial favorable para generar impactos en la modificación 
sostenible de la percepción, uso y apropiación de los 
espacios públicos, así como en la generación de nuevas 
dinámicas de convivencia y cohesión comunitaria. 

La replicabilidad de ésta es viable, a pesar de que existan 
algunos elementos externos a la instancia implementadora 
que sí tienen peso a considerar. Para este fin se considera 
necesario recuperar los principales aprendizajes que ha 
tenido la Red durante sus años de trabajo en Chihuahua y 
tomar como base metodológica los procesos anteriormente 
descritos, así como las siguientes recomendaciones que se 
presentan para el fortalecimiento de su implementación en 
otros contextos. 

• Fortalecer los contenidos temáticos de los talleres 
y otras actividades sobre la prevención de violencia 
y delitos que vayan más allá de lo informativo, que 
acompañen el proceso de desarrollo de habilidades y 
capacidades a nivel individual y comunitario. 

•  Determinar específicamente cuáles son los distintos 
niveles de efectos que se buscan generar en cuanto 
a los productos o servicios, los resultados e impactos 
individuales, familiares y/o comunitarios. Es decir, 
si se busca generar sensibilización, habilidades, 
competencias y modificación de hábitos, cuáles en 
concreto se buscan (variables específicas de cambio).

•  Sistematizar de manera detallada y profunda 
los procesos de implementación, para describir 
puntualmente actividades, estrategias, contenidos 
temáticos, etcétera; así como el análisis de riesgos 
internos y externos que favorecen u obstaculizan la 
implementación.

•  Durante el plan de implementación, realizar un mapeo 
detallado de actores relevantes en la comunidad que 
ayude a visibilizar su grado de influencia y construcción 
de posibles interrelaciones de colaboración. 

• Diseñar y aplicar metodologías de evaluación 
de resultados e impactos desde el plan de 
implementación, a modo de línea de base, que sean 
útiles para identificar grados de avance y brechas en 
los efectos esperados.

• Procurar en la mayor medida posible que las 
actividades del programa se desarrollen en lugares 

con condiciones cómodas para los participantes, 
el clima, el ruido y la propia inseguridad; resultan 
los elementos más importantes para mantener la 
participación de las personas.

CONCLUSIÓN

En resumen se observan los siguientes elementos 
destacables:

• La delimitación de su enfoque de prevención 
situacional de la violencia, basado en una lectura 
profunda del contexto, que permite identificar las 
problemáticas prioritarias a atender en cada colonia 
y establecer actividades y contenidos temáticos 
sensibles a las necesidades percibidas por la 
comunidad. 

• La continuidad en el proceso de implementación hace 
consistente los objetivos a alcanzar con las estrategias 
de intervención. Actualmente, dos espacios con 
los que se dio inicio al programa ya están siendo 
gestionados por la propia comunidad.

• La inclusión de distintos actores de la comunidad, 
tanto en la implementación (empresas, OSCs y 
gobierno) como en la integración de distintos 
sectores de beneficiarios, fortalece la apropiación y 
el protagonismo para la implementación futura de las 
actividades, lo cual resulta clave para su réplica en 
otras colonias.

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Padron_de_beneficiarios
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Padron_de_beneficiarios
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Padron_de_beneficiarios



