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METODOLOGÍA
Objetivo General

Promover  y  fortalecer  alternativas  y
oportunidades  incluyentes  para  el
desarrollo  humano  de  la  niñez  y
juventud  de  la  colonia  Villafranca,
Rosalinda  y  Buenas  Nuevas,
facilitando  a  través  del   Centro  de
Alcance  “Por mi Barrio” un espacio
propio, seguro y de atención integral
para  la  prevención  de  la  violencia
juvenil,  formación de capacidades y
promoción de valores.

Grupo Objetivo

600 adolescentes y jóvenes 

Objetivos Específicos

1. Organización de un Centro de
Alcance “Por mí Barrio”, en la
colonia  Rosalinda   que
proporcione espacios lúdicos,
de  formación  humana,  que
promueva  la  recreación,  la
formación para el trabajo y la
convivencia  sana  y  segura
entre  adolescentes y jóvenes
en su propio ambiente.

2. Promover cambios de actitud,
conocimiento  y  prácticas  de
las  y  los  jóvenes
participantes.

3. Fortalecer  las  capacidades
de  las  organizaciones
comunitarias  para  la
identificación de la población
adolescente en riesgo social y
para  la  promoción  de
acciones  para  reducir  la
posibilidad de  abandono del
hogar,  deserción  escolar  e

Principales  Componentes 

1. Mejoramiento  del  tiempo  libre  de  las  y  los
jovenes vulnerables: 

2. Refuerzo escolar a jovenes pertenecientes al
sistema educativo

3. Homologación educativa

4. Capacitación para el trabajo y formación de 
destrezas

5. Gestión de oportunidades

6. Formación Humana y Metodología “Soñar Mí
Vida”



incorporación  en  maras  y
pandillas.

4. Promover  la  salud  mental  y
física  de las  y  los  jóvenes,
mediante  actividades
artísticas,  culturales,
deportivas,  recreativas  y  de
formación vocacional.

5. Generar  capacidad  de
autogestión  mediante  el
desarrollo  de  una
microempresa  juvenil
comunitaria dirigida al  apoyo
del funcionamiento del centro
de alcance.

RESULTADOS ESPERADOS

1.  Centros  de  Alcance,  constituidos
en  centros  comunitarios  propios,
ofertando    espacios   lúdicos,  de
formación humana, que promueva la
recreación,  la  formación  para  el
trabajo,  la gestión de oportunidades
laborales   y  promoviendo  de  forma
contínua   la  convivencia  sana  y
segura entre  adolescentes y jóvenes
en su propio ambiente.

2. Jóvenes participantes mejorando su salud mental 
y física, mediante actividades artísticas, culturales, 
deportivas y recreativas, impulsadas con esfuerzos 
locales creativos.



                                                                   ACTIVIDADES

Organización de espacios lúdicos: en
lo  recreativo  como:  baile,  canto,
dibujo,  pintura,  poesía,  cuentos,
leyendas,  refranes,  adivinanzas,
encuentros  de   juegos  tradicionales
(como  el  trompo,  tejo,  barriletes,
encostalados,   mables,  rayuela),
juegos de mesa;  y deportivos como:
gimnasia,  encuentros  deportivos,
artístico  como:  presentación  de
títeres,  guitarra,  organización  y
presentación  de  grupos
coreográficos, teatro popular.

Desarrollo   refuerzo escolar  con las
familias,  escuelas,  grupos  juveniles,
madres y padres.
 
Establecimiento  de  alianzas
estratégicas  con  los  centros  de
alfabetización  existentes  en  la  zona
que faciliten la  incorporación de las y
los jóvenes en edad extra escolar en
programas de alfabetización.

Talleres  de   Formación  básica  en:  computación,
corte y confección, belleza, entre otros.

Identificación  de  oportunidades  laborales,
establecimiento   alianzas  estratégicas  con
instituciones  y/o  empresas  demandantes  de  mano
de obra para ofertar el recurso humano calificado por
el centro de alcance.
 

Jornadas de capacitación para la formación 
humana, utilizando la metodología “Soñar Mí Vida”, 
comunicación, relaciones inter personales, 
Autoestima, Valores, Genero, prevención de 
Violencia y del VIH / SIDA, Toma de decisiones, 
Salud Sexual y Reproductiva.


	1. Mejoramiento del tiempo libre de las y los jovenes vulnerables:
	Organización de espacios lúdicos: en lo recreativo como: baile, canto, dibujo, pintura, poesía, cuentos, leyendas, refranes, adivinanzas, encuentros de juegos tradicionales (como el trompo, tejo, barriletes, encostalados, mables, rayuela), juegos de mesa; y deportivos como: gimnasia, encuentros deportivos, artístico como: presentación de títeres, guitarra, organización y presentación de grupos coreográficos, teatro popular.
	Desarrollo refuerzo escolar con las familias, escuelas, grupos juveniles, madres y padres.
	

