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El 2019 fue para nuestra organización un año de  
celebraciones. Llegamos a los 10 años de actividades 
constantes. Estamos muy contentos y agradecidos con 
todos los que han sido parte de este camino: voluntarios, 
donantes, aliados, académicos, equipo de la organización 
durante todos estos años. A todos ustedes gracias, gracias, 
gracias por creer en este sueño y hacerlo realidad en 
proyectos tangibles, específicos, metódicos y medibles. 
Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero hoy más que 
nunca, sabemos que estamos en el camino correcto para 
construir una sociedad más justa, equitativa e incluyente.

Les compartimos nuestro trabajo este 2019 que es 
consecuencia de lo que hemos hecho los últimos 10 años.

Cecilia García Montoya
Directora General
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SOMOS
DCA MÉXICO

Misión

Potencializar las aptitudes 
ciudadanas mediante experiencias 

de aprendizaje innovadoras 
que generen una comunidad 
participativa en la infancia y la 

juventud en México.

Visión

Transformar la infancia y juventud 
de América Latina en Ciudadanos 

de Tiempo Completo.

Valores Institucionales

• Profesionalismo
• Empatía

• Transparencia
• Trabajo en equipo



Creemos y 
actuamos 

en

Desarrollo de 
competencias 

ciudadanas

Fortalecimiento 
del tejido social

Participación 
ciudadana

Prevención 
social de la 

violencia
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LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

EN MÉXICO



México ocupa el primer lugar, 
entre los 33 países de la OCDE, 

en violencia física, abuso sexual 
y homicidios cometidos en 

contra de menores de 14 años.

3.1 
menores son asesinados al día.

6 de cada 10 niñas y niños de 
1 a 14 años han experimentado 

algún método de  
disciplina violenta.

México es líder en casos de 
violencia escolar, el 70% de los 
estudiantes sufre algún tipo  

de bullying.

Sólo el 1% de los recursos se 
destina a protección contra 

violencia, abuso y  
explotación infantil.

Se estima que, por lo menos, 

30,000 menores 
de edad 

cooperan activamente dentro 
de la delincuencia organizada

Alrededor de 4.5 millones 
de niños y niñas en México son 

víctimas de abuso sexual, lo cual se 
agrava cuando se considera que sólo el 

2% de los casos son denunciados.

Una de cada 10 
adolescentes ha 

tenido un hijo e inició 
su vida sexual antes 

de los 15 años.

El 62% de los niños 
y niñas han sufrido 
maltrato en algún 

momento de su vida.

10.1% de los estudiantes han 
padecido algún tipo de agresión 

física en la escuela.

5.5% ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6% de violencia emocional.
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IMPACTO ANUAL

NUEVO LEÓN
10,011

PUEBLA
398

JALISCO
1,802

COAHUILA
1,610

AGUASCALIENTES
481

Beneficiarios 2019
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TRANSPARENCIA
8% Gasto administrativo

8% Difución y comunicación externa

37% Recurso humano

6% Recaudación de fondos

10% Transporte y viáticos

10% Proyectos de mejora escolar

25% Material operativo
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LOGROS



Nos vinculamos con nuevas redes 
de cooperación como el Núcleo 
Ampliado de la Sociedad Civil 

para el Gobierno Abierto (NOSCA), 
Red de Ciudades Amigas de la 
Niñez, Jalisco Educado y la Red 

Multisectorial para la Prevención 
de la Violencia en Nuevo León

Recibimos reconocimientos y 
ganamos convocatorias como el 
Programa Nacional de Impulso 
a la Participación Política de las 

Mujeres del INE

En alianza con la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva del Estado 

de Jalisco implementamos 
por primera vez el programa 
“Ciudadanitos en Acción” un 

programa de educación sexual 
integral con el que participaron 100 
niños y niñas del estado de Jalisco.

Iniciamos actividades del 
programa Ciudadanitos en 13 
nuevos planteles escolares en 

los municipios de  Saltillo, Acuña, 
Guadalajara y Puebla.

A través del programa “Puentes 
para la Integración”, realizamos 

un diagnóstico participativo con 
personas en tránsito, migrantes 

residentes y funcionarios públicos 
de la comunidad en Monterrey, 

Nuevo León

El programa Jóvenes en 
Prevención, tomó la bandera 

de la igualdad de género, 
promoviendo actividades de 

inclusión y educación en nuevas 
masculinidades.

CONFIO, A.C. nos reconoció 
como parte de su modelo de 

transparencia y buenas prácticas.
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PROYECTOS Y 
PROGRAMAS





CIUDADANITOS

Ciudadanitos es el programa emblema de DCA México, 
con más de 10 años formando competencias ciudadanas 
para la convivencia pacífica en niñas, niños y adolescentes, 
con el propósito de crear las bases para una sociedad 
incluyente, consciente y proactiva.

El programa se sustenta en un enfoque pedagógico 
constructivista, que incorpora dinámicas lúdicas tendientes 
a la reflexión y la apropiación de los contenidos, dando la 
oportunidad a las niñas, niños y adolescentes de construir 
sus propios conocimientos y dar sentido a ellos con base 
en su diario vivir.

Ejes 
temáticos:

Equidad de 
género Democracia

Cultura 
de paz

Valores 
cívicos

Proyecto 
de vida

Construcción de 
ciudadanía

Fortalecimiento del 
tejido social

Participación 
ciudadana
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Escuelas 
primarias 
beneficiadas

10 15 2 452 65 14

Niños y niñas 
beneficiadas

1,260 155446 222 5,355355 562530 1,825

Jóvenes 
universitarios 
involucrados 
como 
facilitadores

242 1135 18 69043 3466 241

N
U

E
V

O
 L

E
Ó

N

Ciudadanitos Coahuila

Numeralia

Actividades

Cumpliendo sueños
En 2019 cumplimos más de 
120 sueños para incentivar el 
proyecto de vida de nuestros 
niños y niñas.

Proyectos participativos
Se realizaron 27 proyectos de 
mejora escolar

Incentivando la lectura
Se donaron 2,598 Libros a 
las bibliotecas escolares 
de nuestros planteles 
educativos.
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CIUDADANITOS 
EN ACCIÓN

Ciudadanitos en Acción es un programa de educación 
sexual integral que de forma innovadora involucra a niñas 
y niños en el diseño y desarrollo de contenido audiovisual 
a través del uso de plataformas digitales; dándoles así una 
voz para expresar lo que sienten y piensan respecto a su 
sexualidad.

Al desarrollar habilidades y adquirir conocimiento, los 
y las beneficiarias están mejor preparados para tomar 
decisiones informadas respecto a su proyecto de vida, 
evitar embarazos a temprana edad y prevenir la violencia 
en sus diferentes manifestaciones. 
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Incluyente
Hecho por niños y niñas, 

para niños y niñas, lo que 
asegura un entendimiento 

de igual a igual

Efectivo
Se acompaña del uso 
de tecnologías de la 
información, para estar 

al alcance de niños y niñas 
alrededor del mundo.

Necesario
Porque busca enfrentar y 

prevenir las consecuencias 
del embarazo a 

temprana edad, a través 
de la construcción de 

conocimientos y la formación de 
un proyecto de vida.

Trascendente
Genera conocimiento dentro 

y fuera de las escuelas 
beneficiarias, gracias a su 
capacidad de difusión.

Numeralia

100
niñas y niños como 

beneficiarios directos

10
videos con contenidos informativos 

sobre educación sexual integral
Escanea este código y 

conoce más del programa
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JÓVENES EN 
PREVENCIÓN

Jóvenes en Prevención es un programa que permite en 
el fortalecimiento de factores de protección y habilidades 
psicosociales en jóvenes de comunidades con altos índices 
de inseguridad y vulnerabilidad social. A través de procesos 
artísticos y deportivos que contribuyen a formar relaciones 
libres de violencia, el programa promueve ambientes 
pacíficos que propician la readaptación, convivencia y 
cohesión comunitaria
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Numeralia

200
jóvenes 

intervenidos

4
batallas de Rap por 

la Igualdad

10
compromisos contra la 

violencia de género

1
copa de fútbol con 16 
equipos participantes

1
rehabilitación de 
espacio público
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PUENTES PARA LA 
INTEGRACIÓN

La discriminación no puede erradicarse sin un componente 
de empatía, en Puentes para la Integración se busca 
sensibilizar sobre la situación de las personas en movilidad 
que transitan y radican en Monterrey y su Zona Metropolitana 
a través de actividades culturales, metodologías reflexivas 
e intervención comunitaria para promover la generación de 
espacios de convivencia entre migrantes y regiomontanos 
y regiomontanas.
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3
promoción 
deportiva

4
cineforos

232
personas 

alcanzadas

2
jornadas de 

reforestación

232
personas 

alcanzadas
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PROYECTOS 
ESPECIALES



Prevención de Violencia Escolar
Santa Catarina

El proyecto “Prevención de Violencia Escolar” 
tiene como objetivo primordial promover la 
escuela como un espacio seguro tanto al 
interior como al exterior de los planteles 
escolares, a través de intervenciones y 
estrategias que ayuden a prevenir y erradicar 
la violencia escolar, además de formar niños 
y adolescentes con capacidad de solucionar 
problemas mediante el diálogo y el consenso, 
convirtiéndolos en agentes de cambio en su 
familia y comunidad.

Numeralia

66
Conferencias 
ciberbullying

63
Actividades 

lúdicas

1
Torneo de Fútbol con 10 equipos participantes

12
Acuerdos de 

prevención de 
violencia escolar

62
Talleres de 

empoderamiento 
y sensibilización 

ciudadana

12
Escuelas 

intervenidas de 
nivel secundaria

6,980
alumnos como 

beneficiarios directos

250
padres de familia

246
directivos y docentes
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Prevención de Violencia 
Familiar y de Género
San Nicolás
El proyecto de “Prevención de Violencia 
Familiar y de Género” realiza una intervención 
para prevenir y atender la violencia familiar 
y de género a través de una estrategia 
integral que permita incorporar mecanismos 
de sensibilización, atención, apoyo y 
canalización, formación e inserción laboral 
y mejoramiento de espacios públicos con 
perspectiva de género, mismos que fueron 
focalizados en las zonas con mayor incidencia.

35
Familias beneficiadas de la Col. El 

Mirador (Fomerrey 129)

2
Espacios públicos mejorados con 

perspectiva de género

115
Servidores públicos capacitados en 

temas de violencia familiar y de género

Numeralia
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Justicia Cívica, Buen 
Gobierno y Cultura de la 
Legalidad
San Nicolás
El proyecto “Justicia Cívica, Buen Gobierno y 
Cultura de la Legalidad” tiene como objetivo 
realizar un diagnóstico municipal en materia 
de Justicia Cívica, para posteriormente dar 
pie a la elaboración e implementación de un 
plan de incorporación de un nuevo modelo 
de justicia cívica, con la finalidad de mejorar 
la convivencia cotidiana y dar solución de 
controversias, basados en la promoción de 
la cultura de la legalidad y la resolución de 
conflictos de forma constructiva.

87
Servidores públicos 

capacitados en temas 
de justicia cívica

87
Talleres de 

sensibilización en 
materia de justicia cívica 
con servidores públicos 

del municipio

1
Diagnósticos de Justicia 

Cívica del municipio de San 
Nicolás

Numeralia
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Universidades 
Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey

Universidad Autónoma de Nuevo León

Universidad Metropolitana de Monterrey

Universidad de Monterrey UDEM

Universidad TecMilenio Campus Las Torres

Universidad Valle de México Campus Monterrey

Universidad Panamericana

Ateneo Metropolitano

Universidad Marista de Guadalajara

Universidad Tecnológica de Guadalajara

Universidad del Valle de Atemajac

Universidad Humanitas

Instituto Enrique Rebsamen

Universidad Valle de México Campus Guadalajara

Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Universidad Pedagógica Nacional Campus 
Aguascalientes

Universidad Valle de México Campus Aguascalientes

Universidad de la Concordia

Universidad De Las Américas

Universidad Autónoma del Noreste Campus Piedras 
Negras

Instituto Tecnológico de Piedras Negras

Universidad Vizcaya de las Américas Campus Piedras 
Negras

Universidad Autónoma de Coahuila Campus Piedras 
Negras

Instituto Universitario del Noreste

Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo

Universidad La Salle Campus Saltillo

Universidad Autónoma del Noreste Campus Saltillo

Universidad Vizcaya de las Américas Campus Saltillo

Universidad Carolina

Universidad Autónoma de Coahuila Campus Saltillo

Universidad La Salle Campus Laguna

Aliados
Rotary International

USAID

Centro Internacional de Prevención de la Criminalidad

Kybernus

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Nuevo León

Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León

Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila 

CONFÍO

Redes
Consejo Ciudadano para el Observatorio de la 
Prevención social y la Delincuencia 

Consejo Estatal de Prevención de Nuevo León.

Red Multisectorial para la Prevención de la Violencia 
en Nuevo León

Núcleo Ampliado de Sociedad Civil para Gobierno 
Abierto

Red Nacional por la Seguridad Pública: + Ciudadanos + 
Policías

Secretariado Técnico Local del Estado de Nuevo León 
Gobierno Abierto

Red de Cooperación Internacional Mexicana

Red de Ciudades Amigas de la Niñez

Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
de Jalisco

Jalisco Educado
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¡GRACIAS!





Llegar a celebrar 10 años como organización de la sociedad civil con 
operaciones continuas no es la meta, es el principio del camino. 

México y el mundo viven coyunturas políticas y sociales muy importantes, 
que definirán el cómo vamos a organizar y convivir las próximas décadas. 
Hoy más que nunca necesitamos comprender la importancia de los 
valores cívicos y éticos en nuestra vida cotidiana. No se trata solamente 
de ejercer derechos políticos y sociales, se trata de construir todos los 
días la comunidad que queremos para nosotros y nuestros hijos. Esto 
conlleva que pongamos en primer lugar en la agenda la educación 

cívica como pilar central hacia estas transformaciones. 

Se necesita invertir en la educación cívica y en la participación ciudadana 
como motor a las transformaciones. No es una apuesta simple, requiere 

de perseverancia, voluntad y diálogo.

En DCAMéxico sabemos que solo a través de más Ciudadanos de 
Tiempo Completo podremos transformar nuestras comunidades y 

entornos de forma sostenida.

¿Asumes el reto de volverte súper héroe?

Escanea el código 
y conviértete en un 

Ciudadanito de 
tiempo completo.

DCA México Informe Anual 2019 | 31



Contacto
www.dcamexico.org
hola@dcamexico.org

DCAmexico

Despierta Cuestiona y Actúa AC


