
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTORIO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN PARA 

JÓVENES EN TIJUANA 

Este directorio de programas y servicios disponibles tiene como objetivo primordial, ser una herramienta 

que permita orientar a jóvenes que requieren de algún tipo de apoyo para llevar a cabo un plan de vida. 

Pueden ser jóvenes que estén en conflicto con la ley, con problemas de consumo, con situaciones 

personales (familia, noviazgo, etc.) que requieran de apoyo psicológico, con ideas de emprendimiento, con 

interés en voluntariado, estudiantes o no, con trabajo o no. Todas las instituciones y organizaciones que 

a continuación se enlistan buscan aportar lo mejor para la juventud de la ciudad, nativa, migrante, adoptada. 

¡No dudes en contactar una o todas las que te pudieran servir! 

 

     
NOMBRE:  HOPE TRUCK 

DESCRIPCIÓN: Proyecto para jóvenes en situación de riesgo que provee capacitación en 

temas de habilidades para la vida, gastronomía y de atención a clientes, 

que a través de prácticas culinarias puedan lograr una inserción laboral. 

La etapa de capacitación es de 1 mes y de práctica es de 3. 

Los talleres de gastronomía se llevan a cabo en el Culinary Art School 

que se ubica en la 3era etapa del Río Tijuana y las prácticas en el HOPE 

TRUCK que es un food truck donde trabajan preparando, vendiendo y 

sirviendo costillas y alitas. 

¿PARA QUIÉN? Mujeres y hombres de 18 a 29 años. 

¿DÓNDE ESTÁ? El Hope Truck se ubica en el Centro Gastronómico: Zona Gastro en 

calle 4ta y Niños Héroes, ahí te pueden dar información sobre el 

proyecto mientras degustas la deliciosa comida. 

PÁGINA:   https://www.facebook.com/hopetrucktijuana 

CONTACTO: El coordinador es Aldo Otero y lo puedes contactar por correo o 

WhatsApp asom84@gmail.com // (664)2916931 

TIPO DE PREVENCIÓN:  Terciaria 

 

https://www.facebook.com/hopetrucktijuana
mailto:asom84@gmail.com


   
 

NOMBRE DE OSC  FRONTERAS UNIDAS PRO SALUD, A. C. 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

Programa Órale: Tiene como objetivo capacitar a jóvenes en Tijuana 

y Rosarito para generar capacidades para la vida y el empleo en un 

proceso integral.  

Se lleva a cabo un Taller de Habilidades para la Vida y el Empleo durante 

2 meses y después se da a cada joven un seguimiento de 4 meses 

apoyándole en su inserción educativa o laboral. A lo largo del programa 

se realizan ferias y clubes de empleo, reuniones y actividades 

complementarias al desarrollo humano de cada participante. 

Programa Gente Joven: orientación y consejería en salud sexual y 

reproductiva, cursos y talleres, servicios médicos básicos y asesoría 

psicológica, distribución de métodos anticonceptivos y material 

educativo. 

¿PARA QUIÉN? Órale: Hombres y mujeres jóvenes de 16 a 28 años que no estudian ni 

trabajan. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

Órale: Los talleres se realizan en la comunidad. 

La oficina se encuentra en: Av. Juan Ojeda Robles # 14445, Col. 

Guadalupe Victoria, en Tijuana. 

PÁGINA: https://www.facebook.com/pg/prosalud.ac // http://pro-salud.org 

CONTACTO: Oficina: (664) 607-1682. 

Coordinador de Órale: Filiberto Curiel Fernández, teléfono 607-1693 

ext. 119  

TIPO DE PREVENCIÓN: Terciaria 

 

   
NOMBRE DE OSC: Jóvenes Constructores de la Comunidad  

https://www.facebook.com/pg/prosalud.ac%20/
http://pro-salud.org/


NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA: 

Jóvenes con Rumbo: Programa que busca generar alternativas para 

jóvenes de escasos recursos que se encuentran en estado de desempleo 

y/o sin estudio. Se lleva a cabo por etapas en las que se trabajan: 

nivelación académica y lectoescritura, habilidades para la vida y 

empleabilidad, habilidades para el siglo XXI: TIC y STEM, capacitación 

técnica y práctica en construcción para finalizar con prácticas laborales. 

Actualmente cuentan con talleres de Panadería y Carpintería. 

 

¿PARA QUIÉN? Mujeres y hombres de 16 a 29 años. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

Trabajan con grupos en Zona Norte, Zona Centro y Camino Verde.  

 

PÁGINA:  http://www.jovenesconstructores.org/index.php/servicios 

CONTACTO CEL: Karen Hernández (664) 292-3025 

TIPO DE PREVENCIÓN Terciaria 

 

  
NOMBRE DE OSC: Tijuana Innovadora, A. C.  

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA: 

Plataforma para la Construcción de Seguridad Ciudadana 

Juvenil en México – Sede Tijuana / Casa de la Tribu FabLab 

Tijuana: Tiene el objetivo de contribuir a la Seguridad Ciudadana 

Juvenil y la Prevención de las Violencias mediante el fortalecimiento de 

competencias y creación de oportunidades económicas para jóvenes en 

situación de riesgo; mediante el acompañamiento integral e incubación 

empresarial con enfoque de Economía Social a colectivos juveniles. 

La dinámica es conformar grupos entre amistades y/o conocidos que 

tengan un proyecto en común, reciben asesoramiento para llevarlo a 

cabo y contarán con acceso a la Casa de la Tribu para capacitación en 

maquinaria que les permita lograr el éxito. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes entre 18 a 29 años en alto riesgo que deseen mejorar su 

situación de vida a través del emprendimiento social. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINA? 

El acompañamiento se realiza en cualquier parte de la ciudad que se les 

facilite a los colectivos juveniles. 

 

Casa de la Tribu: Consorcio Tecnológico de Baja California S/N, CP 

22253, Tijuana, B.C. 

PÁGINA:  https://tijuanainnovadora.com/casadelatribu/ 

http://www.jovenesconstructores.org/index.php/servicios
https://tijuanainnovadora.com/casadelatribu/


CONTACTO CON 

CORREO/TEL – WHATS: 

Adriana Chávez 664 116 5497 // adriana.chavez@tijuanainnovadora.com 

TIPO DE PREVENCIÓN: Indicada para la inserción o reinserción social. 

 

 

   
NOMBRE DE OSC: Centros de Integración Juvenil 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

Proporciona servicios de prevención y tratamiento de consumo de 

drogas, que buscan la participación de la comunidad, con equidad de 

género, basados en evidencia para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Vivir sin Adicciones: Talleres para reforzar valores, creencias, 

actitudes, habilidades, competencias, prácticas y recursos sociales que 

faciliten el desarrollo y afrontamiento de riesgos asociados al uso de 

drogas. 

Atención Curativa: Programa que busca contribuir a reducir y, en su 

caso, eliminar el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, así como 

promover la rehabilitación y la reinserción social de la persona. 

 

Se ofrece también consultorías individuales y más servicios. 

 

¿PARA QUIÉN? Adolescentes, jóvenes en riesgo o con problemas de consumo. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

CIJ –Soler: Fracc. Lic. Martin Careaga, las Palmeras. 

CIJ – Guaycura: Río Alamar #21373, Mesetas del Guaycura. 

PÁGINA:  http://www.cij.org.mx/Contenidos/que_cij/que_cij.html // 

FB/cijtijuanaguaycura 

CONTACTO TEL:  CIJ Soler 630-2888 // CIJ Guaycura 625-2050 

TIPO PREVENCIÓN: Universal, indicada y selectiva 

 

mailto:adriana.chavez@tijuanainnovadora.com
http://www.cij.org.mx/Contenidos/que_cij/que_cij.html%20/
https://www.facebook.com/cijtijuanaguaycura


  
NOMBRE DE 

INSTITUCIÓN:  

Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

Tiene como objetivo disminuir la incidencia y prevalencia de las 

adicciones en el estado con un modelo de detección temprana que 

contempla la prevención de consumo y la promoción de salud mental. 

Lo logra a través de dos programas, cada uno con diferentes servicios. 

Los que son para jóvenes: 

FORMA: Detección de población en riesgo y seguimiento con niños/as, 

adolescentes, jóvenes y sus padres y madres, en planteles educativos, 

primaria, secundaria y preparatoria. Se ofrece terapia grupal, dinámicas 

grupales, ejercicios en planteles que lo soliciten. También se brinda 

asesorías, pláticas, talleres y capacitaciones a la comunidad, madres, 

padres, personal docente, líderes comunitarios. 

UNEME-CAPA: Plática de 2 horas sobre los mitos y realidades de las 

drogas. Taller de habilidades para la vida, 3 sesiones de 2 horas c/u. 

Capacitación de 20 horas en el Método IDEAS para detectar factores de 

riesgo y fortalecer factores de protección. Terapias grupales de 

Reconstrucción Personal para quienes presentan problemas de consumo 

de sustancias. Terapia psicológica individual, intervenciones y 

tratamientos breves para consumo de sustancias. Atención psiquiátrica 

para evaluar y tratar trastornos mentales. 

 

Todos los servicios son sin costo. Se requiere previa cita. No dudes en 

comunicarte para pedir más información o visitar las instalaciones. 

¿PARA QUIÉN? Adolescentes, jóvenes, adultos. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

La oficina se ubica en Plaza Patria local F-22, Blvd. Díaz Ordáz (a un 

costado del Auditorio Municipal), cuenta con consultorios. 

Hay varios UNEME-CAPA: Ave, Canal, Col. Durango // Calle Loma 

Bonita, Col. Lomas Verdes // Av. Del Peñon, Col. Valle Verde. También 

en Rosarito y Tecate. 

PÁGINA:  https://ipebc.gob.mx/ // Facebook: Centro FORMA Tijuana 

CONTACTO 

TELÉFONO:  

Oficina: 684-2664 // Col. Durango: 686-9200 // Col. Lomas 

Verdes: 906-1316 // Col. Valle Verde: 211-5428 

Horario de atención: Lunes a viernes de 7 am a 2:30 pm 

TIPO DE PREVENCIÓN: Universal, indicada y selectiva 

 

 

https://ipebc.gob.mx/


 

  
NOMBRE DE 

INSTITUCIÓN: 

Instituto Municipal Contra las Adicciones 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

Pláticas de prevención: Para informar sobre los daños que se 

producen a la salud por consumo de sustancias, así como los tipos de 

adicciones, las fases, tipos de consumidores, los factores de riesgo y de 

protección. 

Evaluación diagnóstica: Se realiza una evaluación para determinar el 

tipo de atención que requiere un joven, en base a su nivel de consumo. 

Terapia individual: Intervención para reducir y/o evitar el consumo de 

sustancias en el/la paciente, en base a sus necesidades observadas. 

Terapia individual:  para jóvenes en riesgo de consumo y/o con 

consumo experimental. 

Ponte las pilas contra las Adicciones: Programa que comprende 

una evaluación diagnóstica, un proceso psicoeducativo y terapia 

individual por medio de un taller de Habilidades para la Vida, de 16 

sesiones, para adolescentes, jóvenes y adultos en riesgo de desarrollar 

dependencia a sustancias psicoactivas y/o conductas de adictivas. 

Comunidad Terapéutica de Rehabilitación y Reinserción Social 

del Adicto para Hombres y Mujeres (internamiento separado): 

Tratamiento integral por internamiento de 6 meses durante los cuales 

recibe atención médica, terapia psicológica individual, familiar y grupal, 

consejería en adicciones individual y grupal, reconstrucción personal, 

educación de nivel básico a través de INEA, clases de teatro, talleres de 

mecánica, carpintería, carrocería, entre otros; seguido de 3 meses de un 

proceso llamado “media luz” en el cual la persona puede salir a  trabajar 

para reinsertarse socialmente. 

Los servicios que se ofrecen son totalmente gratuitos. 

¿PARA QUIÉN? Adolescentes y jóvenes en riesgo de consumo, con consumo 

experimental o con dependencia a alguna sustancia psicoactiva. 

COTRRSA recibe a hombre y mujeres de 18 a 59 años. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

Oficinas de IMCAD y COTRRSA Mujeres: Col. 20 de noviembre 

entre Recaudación de Rentas del Estado y la Estancia Municipal de 

Infractores. 

COTRRSA Hombres: Carretera libre Tijuana-Tecate km. 27.5, Ejido 

Maclovio Rojas. 

PÁGINA:  http://www.imcad.tijuana.gob.mx/ 

CONTACTO: Teléfono (664) 104-2525 

TIPO PREVENCIÓN: Universal, indicada y selectiva 

 

http://www.imcad.tijuana.gob.mx/


 
NOMBRE DE 

INSTITUCIÓN: 

Dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la 

Secretaria de Seguridad Pública Municipal 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

Policía Juvenil: Programa para adolescentes y jóvenes que presentan 

conductas de riesgo, con actividades los sábados bajo la instrucción de 

un/a oficial de Prevención. Llevan a cabo actividades deportivas, 

recreativas, de defensa persona, primeros auxilios. Abierto a lo largo del 

año. 

Jóvenes Cambiando sus vidas: Programa que busca prevenir el 

desarrollo de conductas que pongan en riesgo la integridad de jóvenes 

con actividades como: Talleres de valores, de escritura terapia, de 

lectura, actividades deportivas, recreativas, rappel, tumbling, defensa 

personal, primeros auxilios y terapia de shock.  

¿PARA QUIÉN? Adolescentes y jóvenes, de 10 a 17 años. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

La Policía Juvenil cuenta con 15 ubicaciones: Cañadas del Florido, 

Panamericano, CREA, Las Delicias, Gran Tenochtitlán, La Mesa, Parque 

Morelos, Pedregal de Santa Julia, Presa, Villa Fontana, Natura, San 

Antonio de los Buenos, Villas del Campo, Parque de la Amistad, DIF 

Municipal. 

Jóvenes cambiando sus vidas lleva a cabo actividades en las instalaciones 

de la Dirección y en la Estancia Municipal para Infractores. 

PÁGINA:  http://www.policia.tijuana.gob.mx/dprevencion.aspx 

CONTACTO: Teléfono de oficina: (664) 979-1887 de lunes a viernes, 8 am a 5 pm. 

TIPO PREVENCIÓN: Indicada 

 

 

  

http://www.policia.tijuana.gob.mx/dprevencion.aspx


NOMBRE DE 

INSTITUCIÓN: 

Instituto Municipal para la Mujer 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

Trabajan a favor de la eliminación de la discriminación en contra de las 

mujeres y niñas, el empoderamiento de la mujer y el logro de la igualdad 

de género; realizando talleres y programas de concientización para que 

se conozcan e identifiquen los conceptos de violencia e igualdad. Los 

talleres suelen ser en planteles educativos y hay servicios que ofrecen en 

sus instalaciones: 

Apoyo psicológico 

Orientación legal 

Punto Naranja: Programa que ha capacitado establecimientos 

alrededor de la ciudad para que tengan la capacidad de resguardar a una 

mujer o persona que se sientan en peligro. Ubícalos y acércate si lo 

llegas a requerir. 

¿PARA QUIÉN? Mujeres y hombres  

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

Oficina: Delegación Zona Centro, Ave. Negrete #222.  

 

PÁGINA:  http://www.immujer.tijuana.gob.mx/ // 

https://www.facebook.com/EjedeMujeresTijuana/  

CONTACTO: Teléfono (664) 622-2531 

TIPO DE PREVENCIÓN: Universal 

 

  
NOMBRE DE 

INSTITUCIÓN: 

Instituto Municipal de la Juventud 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

Asuntos académicos: becas y estímulos económicos para jóvenes 

estudiantes de escasos recursos; liberación de servicio social, profesional 

y prácticas profesionales. 

Emprendedores: Tiene programas permanentes y temporales para 

juventud emprendedora canaliza también a bolsas de trabajo; brinda 

asesoría y apoyo para quienes desean iniciar empresas productivas a 

través de un programa de incubadoras. 

Centros Interactivos: Disponibles múltiples clubes: destreza mental, 

lectura, japonés, artes plásticas, liga de videojuegos, así como cursos de 

idiomas: japonés, inglés, coreano, chino, y talleres: Photoshop, ilustrador, 

Adobe Premiere Pro, Computación básica, Poesía, Redacción. Tiene 

servicio de copias para estudiantes. 

Participación Juvenil: Ofrece asesoría jurídica gratuita a jóvenes. 

http://www.immujer.tijuana.gob.mx/
https://www.facebook.com/EjedeMujeresTijuana/


OSC’s: Talleres para crear y fortalecer organizaciones de la sociedad 

civil que trabajen temas que contribuyan al mejoramiento de la calidad 

de vida de jóvenes. Brinda apoyo para la constitución de una Asociación 

Civil. 

Salud Integral: Campañas, talleres, con temas de salud, prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, autoestima, violencia en el 

noviazgo, prevención y atención de violencia familiar. Fomento a la 

paternidad responsable. 

¿PARA QUIÉN? Mujeres y hombres de 16 años en adelante. Algunos programas y 

servicios son exclusivos para estudiantes, no todos. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

Calzada del Tecnológico s/n, Colonia Tomás Aquino (donde antes eran 

las oficinas de la Delegación Centenario). 

 

PÁGINA:  http://www.imjuv.tijuana.gob.mx/ // 

https://www.facebook.com/tijuanaimjuv/ 

CONTACTO: Teléfono (664) 683-6226 

TIPO PREVENCIÓN: Universal 

 

 
NOMBRE DE 

INSTITUCIÓN: 

Instituto Municipal del Arte y la Cultura 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

Tiene como objetivo generar, procurar y articular los procesos y 

actividades relacionadas con el rescate, fomento, promoción y difusión 

del patrimonio cultural y artístico para contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de la sociedad. Cuenta con  

Casas de la Cultura: ¡Son 4 Casas en Tijuana! Cursos y Talleres de 

Artes plásticas, Danza, Teatro, Literatura, Instrumentos musicales, 

Idiomas, Manualidades y muchos más. 

Bibliotecas Públicas Municipales: Taller de lectura, Manualidades, de 

inglés, de Ajedrez, Asesoría INEA. 

Galerías: En el Antiguo Palacio Municipal y en cada una de las Casas de 

la Cultura. Exhibiciones permanentes e itinerantes, siempre con pláticas, 

presentaciones. 

Museo de Historia de Tijuana: Exhibición permanente sobre el 

Municipio, con sala de exposiciones temporales. 

¿PARA QUIÉN? Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, siempre hay algo para todo mundo. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

Las Casas de la Cultura son: Col. Altamira, Playas, Pípila, San Antonio de 

los Buenos. Para la ubicación de todo lo demás visita la página. 

http://www.imjuv.tijuana.gob.mx/
https://www.facebook.com/tijuanaimjuv/


Las oficinas centrales están en el Antiguo Palacio Municipal, Calle 2da y 

Constitución, Zona Centro. 

PÁGINA:  http://www.imac.tijuana.gob.mx/ // 

https://www.facebook.com/carteleraculturalIMAC/ 

CONTACTO: Teléfono de oficina (Antiguo Palacio Municipal): (664) 688-1721  

TIPO PREVENCIÓN: Universal 

 

 

 
NOMBRE DE 

INSTITUCIÓN: 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

DIF cuenta con 22 diferentes tipos de Programas dirigidos a la población 

en condición de vulnerabilidad; sin embargo, en referencia a Adolescentes 

cuenta con: 

Programa Redes Integrales para la formación de Adolescentes 

(R.I.F.A.): cuyo objetivo es Orientar y formar adolescentes, en el 

liderazgo comunitario - transformacional, promoviendo dentro de las 

escuelas secundarias y la misma comunidad el bienestar social, sus 

derechos y el desarrollo humano, a través de diferentes estrategias 

formativas e informativas. 

Centro para la Protección Social de la Niñez: Espacio seguro, 

alternativo para menores de edad en situación de riesgo y de calle donde 

se van talleres educativos, deportivos, culturales y recreativos, así como 

servicios de atención médica, psicológica, de día y alimentación. Los 

servicios son gratuitos, en un horario de 8 am a 6:30 pm. 

Los servicios que se ofrecen son gratuitos. 

¿PARA QUIÉN? R.I.F.A.: Adolescentes de 12 a 17 años 11 meses 

Centro: Menores de 6 a 17 años 11 meses. 

DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

La estrategia se desarrolla dentro del departamento de programas 

preventivos integrales, cuyas oficinas están en el Centro para la 

Protección Social de la Niñez de DIF Tijuana. 

Dirección callejón Quintana Roo S/N entre calle 7ma. Y 8va. en el centro 

– rio Tijuana (atrás de Costco Zona del Río). 

PÁGINA  http://www.dif.tijuana.gob.mx/ninez.aspx  // 

https://www.facebook.com/DIF.Voluntariado.Tijuana/ 

¿CONTACTO CON 

CORREO/TEL - WHATS 

Xeomara Espinoza (xespinoza.dif@gmail.com) 6088200 ext. 8058 

Carlos Tinajero (ctinajeroa@hotmail.com) 6881399 

TIPO PREVENCIÓN: Universal  

 

http://www.imac.tijuana.gob.mx/
https://www.facebook.com/carteleraculturalIMAC/
http://www.dif.tijuana.gob.mx/ninez.aspx%20%20/
https://www.facebook.com/DIF.Voluntariado.Tijuana/
mailto:xespinoza.dif@gmail.com
mailto:ctinajeroa@hotmail.com


     
NOMBRE DE OSC: Comunidad Cultural de Tijuana LGBTI, A. C. (COCUT) 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

Una Asociación Civil que promueve el respeto hacia la comunidad 

LGBTTTIQ por medio de espacios de participación sociocultural de la 

comunidad, con temas relacionados a los derechos humanos, salud, 

educación, arte y cultura. 

Cuentan con diferentes servicios: 

Grupos de Apoyo, Aplicación de Pruebas rápidas de detección 

de VIH, Apoyo Nutricional para personas con VIH, Cineclub, 

Taller de Dibujo, Voluntariado. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes LGBTTIQ o comunidad que busque conocer y crecer. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

Ave. Revolución y Andador Turístico Puente México #8202, Altos, Zona 

Centro. 

PÁGINA:  https://www.cocutlgbti.org/ // https://www.facebook.com/cocutlgbti/ 

CONTACTO 

CORREO/TELÉFONO: 

Teléfono: (664) 290-9007 // hola@cocutlgbti.org 

TIPO PREVENCIÓN Universal, selectiva e indicada 

 

     
NOMBRE DE 

INSTITUCIÓN:  

Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS:  

Cuentan con certificación en diferentes Especialidades y también 

Cursos: Administración, Artesanías con Pastas, Pinturas y Acabados, 

Asistencia Educativa, Confección Industrial de Ropa, Cosmetología, 

Diseño e imagen de la carrocería, Diseño y Fabricación de Muebles de 

https://www.cocutlgbti.org/
https://www.facebook.com/cocutlgbti/
mailto:hola@cocutlgbti.org


Madera, Elaboración y Restauración de Artesanías de Madera, 

Electrónica, Electrónica Automotriz, Estilismo y Diseño de Imagen, 

Informática, Inglés, Mantenimiento de Equipos y Sistemas 

Computacionales, Mecánica Automotriz, Mecánica Diesel, Mecatrónica, 

Soldadura y Pailería. Asistencia Ejecutiva, Atención Integral a Personas 

Adultas Mayor, Diseño de Modas, Electricidad, Salud Visual.  

La oferta depende del plantel. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes de 15 años o más que sepan leer y escribir. (Los cursos tienen 

un costo), 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

CECATI 6: Blvd. Fundadores no. 2, Fracc Valle del Rubí. 

CECATI 114: Calle Ecija 16922-A, Col. Infonavit Patrimonio (Murua) 

PÁGINA:  https://www.cecati-6.edu.mx/ // 

https://www.facebook.com/cecatimurua144/ 

CONTACTO CORREO 

Y TELÉFONO: 

Teléfono: (664) 684-5948 / 684-5686 // Cecati06@prodigy.net.mx  

Teléfono: (664) 623-0133.  Atención Lunes a Viernes 8 am a 9 pm. 

TIPO PREVENCIÓN:  Universal 

 

  
NOMBRE DE OSC / 

INSTITUCIÓN 

Fundación BBVA (antes Bancomer) 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS 

Mejora Mutualista: Busca la recuperación social, financiera y del 

entorno urbano en fraccionamientos de vivienda que han pasado por un 

momento de abandono o descuido. Se llevan a cabo diferentes 

actividades que involucran a chicos y grandes de comunidades de la 

ciudad. 

Educación y Desarrollo Social: Becas y acompañamiento a 

adolescentes y jóvenes en sus estudios de secundaria, preparatoria y 

universidad.  

Emprendimiento: Apoyo a jóvenes y adultos emprendedores/as que 

busquen formar una empresa o continuar con su desarrollo profesional. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes 

DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS 

Mejora Mutualista actualmente lleva a cabo actividades en Cañadas 

del Florido. 

Para los demás programas, visita la página para conocer las 

convocatorias abiertas. 

PÁGINA  https://www.fundacionbbva.mx/ 

CONTACTO: Eva Vázquez: eva.vazqueza@bbva.com 

TIPO PREVENCIÓN:  Universal 

 

https://www.cecati-6.edu.mx/
https://www.facebook.com/cecatimurua144/
mailto:Cecati06@prodigy.net.mx
https://www.fundacionbbva.mx/


     
NOMBRE:  Grupo RUBA (Iniciativa Privada) 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

Promueve una mejor calidad de vida con desarrollos habitacionales 

integrales.  

Club de lectura: Espacio donde se busca contribuir a reducir las 

conductas de riesgo de niñez y juventud habitantes de Desarrollo 

Natura. 

Campamento juvenil: Talleres y actividades con enfoque de 

prevención de la violencia para jóvenes de Natura y Delicias. 

¿PARA QUIÉN? Niñas, niños y Jóvenes. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

Se encuentra en el Desarrollo Natura, en Blvd. 2000 

PÁGINA: https://www.ruba.com.mx/ 

CONTACTO: Graciela Martínez Graciela.martinez@ruba.com.mx y Adirana Zapien 

Adriana.zapien@ruba.com.mx  

TIPO PREVENCIÓN: Universal 

 

  
NOMBRE DE OSC: Fundación Tú + Yo 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS 

Busca impulsar el desarrollo de comunidades a través de programas que 

buscan mejorar el entorno físico y las condiciones de vida de las y los 

habitantes, sobre la base de justicia, equidad y el respeto a sus derechos 

humanos. 

Talleres para la comunidad: Culturales, deportivos, personales, 

sociales y comunitarios. 

Rescatando mi comunidad: Trabajo de la comunidad en espacios 

deteriorados mediante participación activa de las y los vecinos en la 

https://www.ruba.com.mx/
mailto:Graciela.martinez@ruba.com.mx
mailto:Adriana.zapien@ruba.com.mx


detección de necesidades e implementación de acciones concretas con 

el apoyo de la Fundación y aliados. 

¿PARA QUIÉN? Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos de Cañadas del Florido y 

Hacienda las Delicias. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

Cañadas del Florido, Calle Seis #24887.  

Hacienda las Delicias, Blvd. Delicias Sur #14902, Plaza Delicias local 16. 

PÁGINA  http://www.tumasyo.mx/tumasyo/donde-estamos/  

CONTACTO: Alejandro Martínez. 

Teléfonos: Cañada del Florido 660-2430 / Delicias 221-2399 

TIPO DE PREVENCIÓN: Universal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE OSC: Plurales Proyectos Creativos A.C. 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS 

Busca promover el desarrollo social, y la reconstrucción del tejido social 

a través de la prevención de delito, del desarrollo económico, 

responsabilidad social empresarial, ciencia, tecnología, educación alterna, 

arte y cultura, las cuales se realizan en programas, proyectos, campañas y 

estrategias para el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos. 

 

Sueño Mexa powered by Vesta Group: Fomentar una forma alterna 

de educación de calidad y la reducción de las desigualdades en nuestros 

jóvenes empleando una metodología multidisciplinaria dónde se llevan a 

cabo estrategias de intervención contextualizadas gestionadas por el 

equipo de Plurales en acompañamiento de otras asociaciones civiles. 

 

¿Y si tu face hablara? Platica y taller práctico para la prevención de la 

violencia y el delito a través de redes sociales seguras. 

 

Emprende: Conferencias, workshops, talleres con expertos con 

temática emprendedora. 

¿PARA QUIÉN? Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

Ave. Río Bravo 9578 Colonia Marrón, Zona Río. Tijuana, Baja California. 

PÁGINA:  www.plurales.com.mx 

http://www.tumasyo.mx/tumasyo/donde-estamos/
http://www.plurales.com.mx/


CONTACTO CON 

CORREO/TEL – WHATS: 

hola@plurales.com.mx // Oficina: 544 2811 // Cel: 664 1830676 

TIPO DE PREVENCIÓN: Universal 

 

 

   
NOMBRE DE OSC: Tijuana Innovadora, A. C. 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

Casa de las Ideas: Talleres trimestrales dirigidos a jóvenes para 

fortalecer habilidades para la vida, Rap, Radio, Teatro, Danza. 

Jóvenes Líderes: Diplomado anual de Liderazgo para fortalecer 

habilidades emprendedoras, de liderazgo y socioemocionales de jóvenes. 

Además, cuenta con área de voluntariado y servicio social que se 

involucra en diferentes actividades que ofrecen experiencias laborales y 

crecimiento personal. 

Sinfónica Juvenil: Apreciación y formación en música clásica e 

instrumentos de orquesta. Se inicia con clases del instrumento deseado 

y posteriormente se puede integrar a la Sinfónica la cual se presenta en 

múltiples eventos a lo largo del año. 

¿PARA QUIÉN? Casa de las Ideas: jóvenes de hasta 29 años. 

Jóvenes Líderes: Jóvenes de 16 a 29 años, estudien, trabajen o no. 

Sinfónica Juvenil: Niñas, niños, adolescentes y jóvenes hasta 17 años. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

Casa de las Ideas: Colonia Camino Verde, Ave. Baja California. 

Jóvenes Líderes: oficinas de Tijuana Innovadora, Paseo de los Héroes 

#10093, Zona del Río. 

Sinfónica Juvenil: Av. del Agua #777, Playas de Tijuana. 

PÁGINA:  https://tijuanainnovadora.com/ // FB: Jóvenes Líderes/ Casa de las Ideas/ 

Sinfónica Juvenil de Tijuana 

CONTACTO: Casa de las Ideas: (664)903-6241 

Jóvenes Líderes: joveneslideres@tijuanainnovadora.com // (664) 635-

6337 

Sinfónica Juvenil: (664) 609-6133 

TIPO PREVENCIÓN: Universal 

 

 

mailto:hola@plurales.com.mx
https://tijuanainnovadora.com/
mailto:joveneslideres@tijuanainnovadora.com


  
 

NOMBRE DE OSC: Promotora de las Bellas Artes 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS 

Busca formar ciudadanos/as con mayor sentido ético, artístico y cívico 

utilizando la música clásica y otras disciplinas a través de programas 

como: 

Manos a la obra: ofrece alternativas innovadoras que dotan a las y los 

jóvenes con recursos creativos a los que no tienen acceso y permiten 

tanto el desarrollo del potencial expresivo como de la estimulación del 

desarrollo cultural de la comunidad. Se imparte en secundarias y 

preparatorias de la ciudad, con una duración de 36 horas, son 3 talleres 

de expresión corporal, actuación, elaboración de vestuario y utilería con 

materiales reciclados, fotoperiodismo y diseño de cartel publicitario. 

Contactar si te interesa que vaya a tu escuela. 

Concurso de escultura “Crea tu instrumento musical de 

orquesta”: Para niñas, niños, adolescentes, de 8 a 15 años. 

 

¿PARA QUIÉN? Niñas, niños, adolescentes, hasta 15 años. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

 

Las oficinas se encuentran en la Col. Chapultepec. 

PÁGINA:  http://promotoradelasbellasartes.org/nosotros/ // 

https://www.instagram.com/pba_ac/ 

CONTACTO: promotoradelasbellasartes@gmail.com y teléfono 290-0951. 

TIPO Y ÁMBITO DE 

PREVENCIÓN 

Universal 

 

  

http://promotoradelasbellasartes.org/nosotros/
https://www.instagram.com/pba_ac/
mailto:promotoradelasbellasartes@gmail.com


NOMBRE DE OSC: Club de Niños y Niñas de Tijuana 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

Comprometida con la sociedad para desarrollar el potencial de niñas, 

niños y jóvenes que se encuentran expuestos por su vulnerabilidad, en 

espacios sanos y seguros. Cuentan con programas por áreas a 

desarrollar: 

Educación: Apoyo en tareas, tutorías y computación. 

Arte: Talleres de artes plásticas, manualidades, música, danza. 

Deportes: Clases de deportes competitivos y de exhibición. 

Desarrollo Humano: Asesorías, actividades y pláticas encaminadas a la 

toma de decisiones positivas para su vida. 

Cuenta con programa para liberación de servicio social. 

¿PARA QUIÉN? Niñas, niños y jóvenes de 6 a 16 años. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

Club Loma Dorada: Circuito Loma Dorada #19616, Fracc. Loma 

Dorada. (664) 978-5112 // (664) 978-5842. 

Club Camino Verde: Calle Ricardo Acevedo #13871, Col. Camino 

Verde. (664) 626-2050. 

Club Natura: Blvd. Natura #17341-0, Fracc. Natura Sección Bosques. 

(664) 448-3387. 

 

PÁGINA:  http://www.nynac.org/ // https://www.facebook.com/CLUBNYNAC/ 

CONTACTO: Teléfono de oficina central: (664) 978-5112 

TIPO PREVENCIÓN: Universal 

 

 

  
NOMBRE DE OSC: SCOUTS de México, A. C. 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

La misión del Movimiento Scout es contribuir a la educación de jóvenes, 

mediante un sistema de valores basados en la Promesa y la Ley Scout, 

para ayudar a construir un mundo mejor donde las personas se sientan 

realizadas como individuos y jueguen un papel constructivo en la 

sociedad. Busca contribuir al desarrollo integral y a la educación 

permanente de jóvenes. 

Se trabaja dependiendo de las edades de las y los menores: 

Manada de Lobatos: 7 a 11 años. 

Tropa de Scouts: 10 a 15 años. 

Comunidad de caminantes: 14 a 18 años. 

Clan de Rovers: 17 a 22 años. 

¿PARA QUIÉN? Niñas y niños, hombres y mujeres de 7 a 22 años de edad. 

http://www.nynac.org/
https://www.facebook.com/CLUBNYNAC/


¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

En Tijuana existen 6 grupos Scouts: Parque Lomas Hipódromo, Unidad 

Deportiva Tijuana, Parque Altabrisa, Parque de la Amistad, Parque 

Morelos y Mariano Matamoros Centro. 

PÁGINA:  http://www.scouts.org.mx 

CONTACTO: Visita la página web para conocer más y ubicar la tropa que te quede 

más cercana. Ahí encontrarás ubicaciones y formas de contacto. 

TIPO DE PREVENCIÓN: Universal  

 

 

    
NOMBRE DE OSC:  Centro Comunitario IV Sección El Florido 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

Su misión es proveer de protección material fundamental y educación a 

familias en desventaja para que puedan reconstruir y reencauzar sus 

vidas hacia un crecimiento que les permita generar relaciones sociales 

solidarias. Lo hacen a través de diferentes actividades, programas y 

servicios. Para jóvenes cuentan con: 

Cursos, talleres: Terapia Psicológica, Taller de lengua de señas, de 

nutrición, Cursos de ballet, costura, cultura de belleza, de peinados, de 

repostería, de uñas, de ajedrez, clases de basquetbol, de inglés, de 

computación, de piano y flauta, de guitarra. 

 

Conoce todo lo que el Centro te puede ofrecer visitando las 

instalaciones. 

¿PARA QUIÉN? Niñas y niños, jóvenes, hombres y mujeres. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

El Centro se ubica en la cuarta sección del Florido: entre calles Saucillo y 

Tibuquina. 

PÁGINA:  https://www.facebook.com/Centro-Comunitario-Cuarta-Seccion-de-el-

Florido  

CONTACTO: Teléfono: 448-6948 

TIPO DE PREVENCIÓN: Universal 

 

 

 

http://www.scouts.org.mx/
https://www.facebook.com/Centro-Comunitario-Cuarta-Seccion-de-el-Florido
https://www.facebook.com/Centro-Comunitario-Cuarta-Seccion-de-el-Florido


      
NOMBRE DE OSC: Skate Baja, A. C. 

NOMBRE Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PROGRAMA(S) Y/O 

SERVICIOS: 

Una Asociación Civil que busca promover el skateboarding como 

deporte y cultura en Baja California, gestionando la creación y 

mejoramiento de espacios públicos dignos para patinar, impulsando 

talentos, realizando eventos, pero sobre todo fomentando la 

proactividad para que las y los patinadores sean agentes de cambios. 

Gestión: Apoyo en la planeación, diseño, cabildeo de proyectos para 

espacios públicos para patinar (skateparks o skate spots), así como 

eventos o actividades en particular. 

Promoción: Impulso de proyectos y/o eventos que eleven el nivel del 

skateboarding en la región, como giras con patinadores profesionales, 

concursos estatales, viajes a concursos fuera del Estado, apoyo a 

patinadores que buscan competir en otros estados. 

Difusión: Comunicar y difundir todo lo relativo a la escena skate de la 

región, incluyendo fotos, videos, notas de eventos locales, estatales, 

regionales. 

¿PARA QUIÉN? Jóvenes que patinan, buscan patinar o bien están interesados en el skate. 

¿DÓNDE SE IMPARTE 

Y/O DÓNDE ESTÁN LAS 

OFICINAS? 

Actualmente no hay oficina en Tijuana. 

PÁGINA:  http://skatebaja.blogspot.com // https://www.facebook.com/skatebaja/ 

CONTACTO 

CORREO/TELÉFONO: 
Teléfono: (664) 683-9456 // skatebaja@gmail.com 

TIPO PREVENCIÓN: Universal 

 

 

http://skatebaja.blogspot.com/
https://www.facebook.com/skatebaja/
mailto:skatebaja@gmail.com

