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En el año 2010, la Convocatoria para la formulación de un

“Plan Integral para el Fortalecimiento de las Competencias

de los Niños y Niñas de Calle” (PINCELL), se emitió

exclusivamente para Ciudad Juárez, Chihuahua.

El día 7 de junio de 2010 se llevó a cabo la sesión de

evaluación en Ciudad Juárez. A dicha reunión asistieron

nueve especialistas que conformaron el Comité

Dictaminador y los responsables de los proyectos

participantes. Los responsables de los proyectos acudieron

para tener una entrevista con el equipo dictaminador con el

fin de aclarar algunas dudas que a lo largo del análisis del

plan integral habían surgido, así como para recibir una serie

de orientaciones para el desarrollo de los proyectos y el

fortalecimiento institucional.

Finalmente los evaluadores dictaminaron como “aprobado”

a seis de los siete proyectos participantes.

A partir de la Reunión de Evaluación PINCELL 2010, los

proyectos participantes que han reflejado una mayor

consistencia con los principales propósitos de la

Subsecretaría de Educación Básica y que han sido

seleccionados para brindarles apoyo técnico-pedagógico y
financiero, son los siguientes:

Contacto

laguirre@sep.gob.mx

vmazon@sep.gob.mx

Tel. (0155) 36014000, ext23912

1. “Hilvanando alianzas entre educadores formales, no formales y familias para crear una comunidad de aprendizaje que

apoye el crecimiento de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo en el Sur Poniente de Juárez”, de Centro de

Asesoría y Promoción Juvenil, A.C.

2. “Comunidad de Aprendizaje en la Colonia Toribio Ortega”, de Techo Comunitario, A.C.

3. “Fortalecimiento de los procesos preventivos de educación, promoción y desarrollo humano en niños, niñas,

adolescentes, jóvenes y sus familias”, de Desarrollo Juvenil del Norte. Centro Juvenil Domingo Savio.

4. “Programas preventivos y educación no formal en niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en

situación de vulnerabilidad”, de Desarrollo Juvenil del Norte. Centro Juvenil Don Bosco.

5. “Educación integral y fortalecimiento de programas preventivos en poblaciones de alto riesgo”, Desarrollo Juvenil del

Norte. Centro Juvenil Nuestra Señora de Guadalupe.

6. “Juárez, Ciudad de niños emprendedores continúa en la Secundaria”, de Desarrollo Empresarial Mexicano de Cd.

Juárez, A.C./Impulsa
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