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MENSAJE DE NUESTRA
DIRECTORA GENERAL

Cecy García
El 2017 fue un año revelador para DCA, reafirmamos que la
participación ciudadana es el elemento esencial en las transformaciones. Además, tuvimos la oportunidad de compartir nuestra
experiencia en foros internacionales y nacionales, expandimos
nuestras operaciones en Coahuila, sumando así cuatro estados
en nuestro país.
Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros
donantes, aliados y voluntarios, gracias por construir juntos el
sueño de formar #CiudadanosdeTiempoCompleto.
Sabemos que los retos son muchos y vendrán acompañados de
adversidades, pero estamos seguros que cuando se tiene interés
y compromiso la magia ocurre.
Sigamos siendo coadyuvantes en los sueños de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, nuestro país los necesita.
Nunca es tarde para ser un
#CiudadanodeTiempoCompleto.

Cecy García

Directora General

#CiudadanadeTiempoCompleto
@garciacecy_
Cecy García Montoya
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QUIENES SOMOS

DCA MÉXICO A.C. es una organización conformada por jóvenes profesionistas que desarrollan programas para la formación de competencias ciudadanas en niños, adolescentes
y jóvenes a través de sus diferentes programas
en Nuevo León, Coahuila, Jalisco y Aguascalientes.
Para nosotros, Despierta, Cuestiona y Actúa
representa mucho más que una organización,
es nuestro proyecto de vida, la forma en cómo
queremos trascender en nuestra sociedad.

Agencias internacionales como el BID, el BM y la
ONU han sugerido involucrar a los niñas, niños y
jóvenes a quienes son destinadas las políticas públicas para que éstos puedan fungir como actores.
DCA A.C. trabaja en base a estos principios, por
ellos nuestras metodologías de educación-aprendizaje y de acción-participación son idóneas para
fomentar la participación activa de la sociedad en
los asuntos públicos, como herramienta para el aumento de calidad de vida.
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MISIÓN:
Potencializar las aptitudes
ciudadanas mediante
experiencias de aprendizaje
innovadoras que generen
una comunidad participativa
en la infancia y la juventud
en México.

PROFESIONALISMO

EMPATÍA

Buscamos asegurar la
calidad y resultados de
todos nuestros proyectos.

Vemos las necesidades
de la infancia y juventud
como propias ya que
sabemos que ayudando a
los demás estaremos promoviendo nuestro propio
desarrollo.

LIDERAZGO
VISIÓN:
Transformar la infancia y
juventud de América Latina
en Ciudadanos de Tiempo
Completo.

TRABAJO EN EQUIPO
Promovemos la
formación de equipos
multidisciplinarios que
aporten diferentes perspectivas en los programas.
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CONGRUENCIA
Buscamos como equipo
ser un reflejo de lo que
promovemos con cada
una de nuestras acciones
y nuestros programas.
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2009
Formalizamos nuestro trabajo de Ciudadanitos como
proyecto de servicio social en
el Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey.
Llegamos así a

12 escuelas
con el apoyo de

240 jóvenes
universitarios con

2,140 niños.

2010
Despierta, Cuestiona y Actúa, A.C. nace en Septiembre del 2009, a raíz de la
campaña de promoción del
voto juvenil apoyada por la
Comisión Estatal Electoral
de Nuevo León.

En ese año, se hace la
constitución legal de
la asociación civil.

2015

2011
Continuamos nuestro trabajo
de Ciudadanitos ampliando a
UANL, UVM, TecMilenio, llegando así a 1,440 niños de escuelas primarias con el apoyo
de 140 jóvenes universitarios.
Recibimos el apoyo del IMJUVE para trabajar en centros
comunitarios y nace Ciudadanitos Activos, nuestro esfuerzo
por trabajar prevención social
de la violencia.

2016

En este año damos inicio al programa de Ciudadanitos
Activos en el estado de Jalisco.
Nuestro proyecto “Tu Voz Mi Voto” fue llevado a cabo en
Jalisco, Baja California y Nuevo León, con el apoyo del
programa SÍ VOTO del INE.
Con la intención de profesionalizar aun más nuestro programa ciudadanitos iniciamos un rediseño de nuestros
manuales con el apoyo de expertos calificados en educación.
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Durante este año continuamos con el rediseño de los manuales de ciudadanitos con el apoyo de expertos calificados en educación.
Damos inicio al las actividades de “Cumpliendo sueños”
dentro del programa Ciudadanitos, viendo a los sueños
son el ingrediente indispensable para alcanzar objetivos
en la vida en nuestros niños.

Institucionalizamos
nuestra
campaña de promoción del
voto joven y nace Tu Voz Mi
Voto como programa de DCA.

2014

2013
Reconociendo el valor de la
continuidad y congruencia,
mantuvimos nuestras

Siguiendo con el esfuerzo
mantuvimos a nuestros

5 escuelas
con 1,440 beneficiarios

para apoyar a las

140 jóvenes universitarios.

140 jóvenes
universitarios

1,440 niños de primarias
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2012

de escuelas primarias
con el apoyo de

públicas en Monterrey.

En este año damos inicio a
Ciudadanitos Jalisco y Ciudadanitos Aguascalientes, involucrando con ello a 10 escuelas
en el programa y beneficiando
a 2,156 niños, niñas y adolescentes.
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Iniciamos nuestras
actividades de
Ciudadanitos en
planteles de
educación secundaria.

2017

Operamos el programa FORTASEG
con los proyectos de prevención de
violencia escolar y jóvenes en prevención en: Jalisco con el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, y Coahuila con
los municipios de Monclova, Acuña y
Saltillo, Nuevo León en los municipios
de San Nicolás y Santa Catarina.
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En el mes de octubre damos
inicio a ciudadanitos Piedras
Negras, beneficiando con
ello a 288 alumnos de tres
planteles educativos del
municipio.
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I M PA C T O

2014

2014

OFICINAS

NUEVO LEÓN

Torre Micrópolis. Av. Eugenio Garza Sada
3820 Piso 8, Monterrey, N.L
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2017

2009

JALISCO

Isla María Cleofas 2273 Bosques de la
Victoria, Guadalajara, Jal. CP 44540
8

INFORME ANUAL

20
17
¿QUÉ ENCONTRAMOS?
¿POR QUÉ TRABAJAMOS?

¿ P O R Q U É E S TA M O S A Q U Í ?

Luis (niño de 9 años
en Piedras Negras,
Coahuila) que ha intentado suicidarse
con un suéter para
no darle problemas
a su mamá.

ESTAMOS
AQUÍ POR

Miguel
(adolescente de 13
años en San Nicolás,
Nuevo León) que quiere
construir su propia
familia.

Juanita (adolescentes
de 14 años en Acuña,
Coahuila) porque dice
que gracias a #DCA
encontró motivos para
vivir y construir su
sueño.

Lupita (niña de 11
años de edad en
Piedras Negras) que
se atrevió a decir
que abusaban
sexualmente de ella

María (niña de 11
años en Saltillo,
Coahuila) que utiliza
el lesbianismo como
método anticonceptivo tras 4 años de
actividad sexual.
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Nuestros programas se enfocan en
crear un pensamiento crítico en niños
y jóvenes con el fin de crear una sociedad incluyente, consciente y proactiva,
que intervenga de manera efectiva en la
deliberación y orientación de las metas
y políticas de sus gobernantes.
La construcción de una ciudadanía informada y participativa representa un
incremento en la incidencia en políticas públicas que contribuirían a la
construcción de mejor calidad de vida.
Como asociación creemos firmemente
que el cambio en cualquier ámbito: seguridad, economía, relaciones exteriores,
empleo, etc. viene de la educación y los
valores; ya que es aquí en donde se tejen
los juicios éticos de las personas, el poder
reconocer y actuar en corresponsabilidad.

PARTICIPACIÓN

EDUCACIÓN

DEMOCRACIA

INFANCIA Y
JUVENTUD
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RESUMEN DE LOGROS
Y R E S U LTA D O S 2 0 1 7

Dimos inicio al programa Ciudadanitos en el
municipio de Piedras Negras del estado de
Coahuila en 3 escuelas primarias.

Nuestra Directora General Cecilia García
Montoya compartió lo que estamos
haciendo en Prevención en México en XII
Coloquio del International Centre for the
Prevention of Crime – ICPC en Montreal,
Canadá
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Logramos incorporar al estado de Coahuila en nuestras actividades, sumando así a 4 estados de la república mexicana en los proyectos de Despierta,
Cuestiona y Actúa A.C.

Como parte de nuestro programa Ciudadanitos,
logramos cumplir 78 sueños de niños y niñas pertenecientes a las escuelas primarias y secundarias
beneficiadas, gracias al inigualable compromiso de
los jóvenes involucrados.

Fortalecimos y consolidamos
alianzas estratégicas con actores
de diferentes sectores.

Con motivo del día del niño se realizó una
colecta de juguetes. La totalidad de juguetes
colectados fueron entregados los días 29 y
30 de abril a niñas y niños de escasos recursos y/o en situación de calle en el estado de
Jalisco.

Aumentamos nuestro impacto
llegando a un mayor número de
escuelas primarias y secundarias
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PROGRAMAS

PREVENCIÓN DEL DELITO

CIUDADANITOS

Programa que busca el aumento de competencias ciudadanas como estrategia de
prevención social de la violencia a través de
metodolgías de educación-aprendizaje y acción-participación.

Tiene como objetivo aumentar competencias
ciudadanas para la convivencia pacífica en
alimnos de escuelas primarias y secundarias.
Se aplican dinámicas relativas a temas cívicos,
vinculados a situaciones y decisiones que se
presentan en la vida cotidiana.

El objetivo es aumentar la cohesión social y reducir los índices de percepción de inseguridad
en la comunidad a través de la re-apropiación
del espacio público y la activación ciudadana
de jóvenes.
Nos encontramos validados por:

Los temas y el material visto en clase está
conforme al programa curricular de la Secretaría de Educación y es impartido por
jóvenes universitarios.
Nuestras metodologías de educacón-aprendizaje que enfatizan el empoderamiento y el proyecto de vida de los niños
y adolescentes involucrados.
11
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OBJETIVO
Promover la participación política
y social en niñas, niños, adolescentes y jóvenes con el propósito
de crear una sociedad incluyente,
consciente y proactiva en la toma
Objetivos
específicos:
de decisiones a través del desarrollo
de habilidades para la convivencia
ciudadana pacífica.

Aumentar el conocimiento
del sistema político mexicano y el funcionamiento
de sus instituciones políticas y sociales de las niñas,
niños y jóvenes.

Aumentar la percepción
de los adolescentes y
jóvenes como sujetos de
derechos y obligaciones.

POBLACIÓN OBJETIVO:
Estudiantes de secundaria entre 11 y 16 años
de edad, estudiantes de primaria entre 9 y 11
años de edad, como beneficiarios directos,
y jóvenes universitarios inscritos en programas
de servicio social y voluntariado de 17 a 26
años de edad.

MODELO DE INTERVENCIÓN
Adaptación del Modelo de Kolb para el desarrollo
de habilidades

PROYECTO

DINÁMICA

DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
CIUDADANAS

Aumentar el conocimiento
de las diferentes formas de
participación ciudadana:
formales e informales

REFLEXIÓN
12
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EN NÚMEROS

Coahuila

Jóvenes involucrados: 13
Niños beneficiados: 288
Escuelas primarias: 3

Nuevo León

Jóvenes involucrados: 120
Niños: 1410
Primarias: 10

Aguascalientes

Jóvenes involucrados: 85
Niños beneficiados: 3205
Escuelas primarias: 27

Jalisco

Jóvenes involucrados: 85
Niños beneficiados: 1105
Adolescentes beneficiados: 320
Escuelas primarias: 6
Escuelas secundarias: 1
13
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CUMPLIENDO SUEÑOS
El principal objetivo de esta actividad es que ellos
aprendan a creer en sí mismos y busquen lograr sus
sueños, al igual que reconozcan en nosotros una
fuente de apoyo y un ser que confía en ellos.
Tener sueños y proponerse metas es una de las
habilidades más importantes que podemos enseñar a nuestros niños y adolescentes.

PROYECTOS DE MEJORA ESCOLAR

Como parte de las actividades del programa realizamos
proyectos participativos dentro de los planteles escolares,
en donde las y los alumnos
son nuestro principal actor de
cambio.

En este año realizamos 4 murales
temáticos y un espacio de esparcimiento y convivencia en 4 planteles
educativos diferentes en el estado de
Jalisco.

INICIOS DEL PROYECTO
INCENTIVANDO LA LECTURA
En septiembre dimos inicio a la primer etapa de nuestro proyecto de “Incentivando la lectura” convencidos
de la importancia fundamental que tiene la lectura en
la formación integral de las personas.

Esta primer etapa consistió en realizar
una colecta de libros, logrando la
donación de 1126 libros que serán
donados a los bibliotecas escolares
de los planteles educativos en los
que trabajamos.
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Buscamos
integrar el mundo
de las letras a la
vida cotidiana.
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Hoy todos dijimos lo que pensábamos
y me gusto que nos escucharán cuando
hablábamos de los problemas que vemos en nuestra colonia, me gusto que
mis compañeros y compañeras se dieran cuanta de que todos podemos hacer
algo para solucionarlos.

Gracias al programa de Ciudadanitos
pude comprender y analizar la importancia de la ciudadanía en México. Así
mismo comprendí que un ciudadano
comprometido con su sociedad puede
aportar inmensos cambios en ella, y que
puede cambiar su propio estilo de vida
así como el de quién los rodea.

Cielo Romina,

Alumna beneficiada 2017

Renata Salazar Villaseñor,
Joven involucrado 2017

Hoy hicimos un proyecto de vida, me
gusto la actividad por que creo que todos o la mayoría de mis compañeros
vivimos el día, pero no nos ponemos
a pensar en lo que va a pasar mañana o como hoy en quien seremos en 10
años, me costó mucho trabajo pero ya
vi dos caminos de vida que me gustaría
seguir, me llevo de tarea decidir cual tomar, no había pensado en estudiar una
carrera o licenciatura pero creo que
aún estoy a tiempo de poder lograrlo.

Joshua,

Mi experiencia en el programa de Ciudadanitos fue realmente satisfactoria,
personalmente logré disfrutar de cada
momento, cada niño y cada sesión.

Alumno beneficiada 2017

Sofía Valeria Avila González,

Es un programa que nos enseña los valores, a respetar el planeta y a nuestros
compañeros. Muchas gracias por todo
y espero que vuelvan a mi escuela a seguir formando Ciudadanitos”

Joven involucrado 2017

Camila,

Alumna beneficiada 2017
15
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PREVENCIÓN DEL
DELITO

El programa prevención del delito fue
fortalecido por diferente momentos en el que
los alumnos de los planteles escolares fueron
los principales actores.

OBJETIVO
Diagnóstico
inicial y final

Aumentar las competencias
ciudadanas de los niños, niñas y
adolescentes de las escuelas públicas a través del conocimiento del
sistema político y el desarrollo
de habilidades como estrategia de
prevención social de la violencia.

Taller de empoderamiento
y sensibilización
ciudadana

Acuerdo de prevención
de violencia escolar

El proyecto “Prevención del delito” tiene como
eje fundamental de su implementación la detección y reestructuración de liderazgos negativos,
a fin de cambiar el estatus quo de su relación con
los actores de la comunidad escolar y vincularlos
con proyectos en los que se sientan representados al establecerse como creadores y
responsables.

Incentivos grupales

Incentivos
individuales

Entendiendo que el aumento del capital
social es parte esencial para disminuir los
índices de percepción de inseguridad y
aumentar la participación ciudadana, se
trabajó en el aumento de la interacción de
los alumnos, su capacidad de ser recíprocos y establecer lazos de confianza entre
ellos y el entorno escolar.

Comité escolar de
cultura cívica
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PREVENCIÓN
DEL DELITO EN
NÚMEROS

Coahuila

Nuevo León
Jalisco
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Quiero dar gracias por haber venido
a nuestra secundaria y por darnos las
actividades, aprendimos a convivir
más

Me gusto mucho pintar mi
mural con las latas. Y aprendí
la importancia de convivir.

Regina,

Antonio,

Alumna beneficiada 2017

Alumno beneficiado 2017

Nos enseñaron a ser mejores
personas, nos enseñaron a
trabajar con respeto, en equipo, a convivir más y a conocer a nuestros compañeros y
nuestra escuela

Me gustaron mucho las actividades que
realizamos en Despierta, Cuestiona y
Actúa por que aprendimos a convivir y
a trabajar en equipo. Gracias por darnos
la oportunidad

Alondra,

Janha,

Alumna beneficiada 2017

Alumna beneficiada 2017

Los jóvenes de nivel secundaria están expuestos a esa edad y, el
poder abordar desde ese punto, nos brinda una ventaja para trabajar alguna de las problemáticas sociales que hoy en día vivimos.
Agradezco a la asociación por darme la oportunidad de vivir ésta
experiencia, fue muy gratificante para mí.

Valeria García Villarreal,
Talleriesta
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COMPARATIVOS Y RESULTADOS

TU ESCUELA ES PELIGROSA

Entrada

TU COLONIA ES PELIGROSA

Salida

Entrada

En la gráfica tu escuela es peligrosa en el diagnóstico de
entrada el 42.4% considero peligrosa la escuela mientras
que el 57.6% refiere lo contrario, en el diagnóstico de salida las variables indican que el 27.2% argumenta que si
es peligrosa y el 72.8% opina lo contrario. Por lo que se
genero una mejora en la percepción de la seguridad del
15.2%.

En relación a la percepción de seguridad en las colonias intervenidas, se obtuvo una variable porcentual del
7.8%.

ESTARÍAS DISPUESTO A HACER ALGO
PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS
DE TU ENTORNO

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

Entrada

Salida

Entrada

Salida

En los resultados se destaca un aumento del 11% en
relación a la percepción media y alta de seguridad, generando una disminución equivalente en la percepción
de seguridad baja de los alumnos.

Salida

De acuerdo con el comparativo se logró un incremento
porcentual del 18.7% en relación a la disposición de los
alumnos beneficiados para solucionar los problemas de
su entorno.
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H A C I A D Ó N D E VA M O S

El 2018 será un año de decisiones para México, habrá elecciones para Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales y Locales, Alcaldes y Gobernadores (Guanajuato, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Morelos, Puebla). En total, 3,400 cargos a nivel local y federal.
Mucho se dirá de los candidatos, pero la última palabra la tendremos nosotros: los ciudadanos.
En DCA seguiremos trabajando en la única manera que existe de transformar la realidad en forma
sustentable: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Con el apoyo de nuestros aliados, donadores y voluntarios estamos seguros en que podremos seguir
aportando en la consolidación de la democracia en México, a partir del aumento de la cultura política.
En el 2018 buscamos seguir expandiendo nuestro trabajo por México, compartiendo nuestra
experiencia a nivel internacional y profesionalizar al equipo.

Gracias por creer en el sueño de formar
#CiudadanosdeTiempoCompleto.
S E PA R T E D E D C A

Vinculación Empresarial

Donativos

Servicio Social / Prácticas
Profesionales

Aliados

Generamos alianzas estratégicas con
empresas para desarrollar la responsabilidad social empresarial, contamos
con programas como recuperación de
espacios públicos, talleres y voluntariado corporativo.

Queremos seguir transformando realidades a través de la única forma que
lo hace sustentable: la participación
ciudadana. Involúcrate. Es hora de
actuar.

¿Tienes alguna idea para cambiar el
mundo?
Hagamósla juntos! Creemos en el
esfuerzo colectivo para potencializarlo.
#CiudadanosdeTiempoCompleto

¿Te hacen falta horas de servicio social
o prácticas profesionales?
¡Realízalas con nosotros!
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El mundo cambia un
#Ciudadanito a la vez,
todo lo demás es
romanticismo o política
www.dcamexico.org

hola@dcamexico.org
DCAmexico
@DCAMexico
Despierta Cuestiona y Actua AC
DCAmexico

