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ARRANQUE DEL TRIBUNAL DE
TRATAMIENTO DE ADICCIONES

A menos de un año de trabajo de la Comisión
de Reinserción en ciudad Cuauhtémoc, se
logra el arranque del Tribunal de Tratamiento
de Adicciones (TTA) gracias al compromiso de
las autoridades en el tema de reinserción.
Consejo Ciudadano formará parte del equipo
multidisciplinario dentro del TTA y brindará
atención a jóvenes de esta localidad.

CONSEJO CIUDADANO PARTICIPA
EN FORO "JUSTICIA CON
PERSPECTIVA DE JÓVENES"
Consejo Ciudadano participó en el foro
"Justicia con Perspectiva de Jóvenes"
presentado el programa "Creemos en Ti" y
sensibilizando a quienes participan en los
procesos de seguridad y justicia juvenil en la
importancia de la reinserción social.

TEDx CHIHUAHUA

El Lic. Manuel González Piña, consejero
directivo del Consejo Ciudadano participó en
TEDx AvDivDelNorte, con el tema "Cómo una
metodología humana, integral e inclusiva es
más efectiva que la visión punitiva tradicional",
reconociendo la importancia de una segunda
oportunidad con una metodología digna,
humana e incluyente. Que permita a través del
perdón, la reconciliación y herramientas de
vida. Preparar a los jóvenes en conflicto con la
ley para un futuro con más oportunidades.

SEMANA CULTURAL CCSJ JUÁREZ

Consejo Ciudadano en ciudad Juárez llevó a
cabo la primer "Semana Cultural" del 04 al 06
de abril, visitando el Museo La Rodadora, el
Memorial Campo Algodonero, el Museo Tin
Tan, Museo de la Frontera Norte y
concluyendo con un convivio entre jóvenes,
familias y personas del CCSJ.
Estas actividades aumentan la adherencia al
programa, la sensibilidad en el trato con sus
compañeros y compañeras, además de un
acercamiento con los distintos espacios
públicos de su comunidad.
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Talleres de crecimiento : 17
Taller de enriquecimiento: 4
CERSAI No3: 2
CERSAI No1: 2

Actividades

10

Primaria y Secundaria: 7
Preparatoria: 8
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Participación cívica: 2
Fútbol: 4

