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MENSAJE DEL CONSEJO
Desde que iniciamos este gran proyecto, en Convivencia hemos estado convencidos que queremos hacer una diferencia significativa en las comunidades del Sureste de México, cuyos miembros,
con mucho esfuerzo, han logrado adquirir un patrimonio comprando su primer vivienda; sabíamos que las ciudades no son solo la suma de sus construcciones, sino el reflejo de las personas que
las habitan, sus creencias, costumbres, educación y valores; una comunidad bien organizada y que
tiene herramientas para el desarrollo personal, comunitario y profesional, ayuda a mejorar significativamente la calidad de vida de los ciudadanos.
Es por ello, que nos hemos enfocado en llevar a cabo acciones que les impulsen hacia una calidad
de vida digna y sustentable, creando entornos adecuados que se puedan disfrutar y; con ello, exista
lugar para la sana convivencia y el desarrollo de las habilidades positivas que permitan el creci-

miento de una comunidad sustentable y productiva, y que además podrá resolver cualquier situación
de forma pausada, equilibrada y ordenada.
Para lograr lo anterior se requiere de un plan de trabajo constante y bien fundamentado en valores que
guíen estas acciones (individuales y colectivas) y aliados que sumen y multipliquen lo que con mucho
amor hacemos cada día; es por ello que, queremos agradecer a cada una de las personas que nos han
ayudado a hacerlo posible, que han creído en nosotros y se han sumado de forma directa e indirecta.
Para nosotros es un honor poder presentarles el resumen de todo lo desarrollado en 2018, cimentado
en 8 años de trabajo diario de un gran equipo de trabajo y aliados.

Gracias por su apoyo y por confiar en nosotros
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Limpieza vecinal Centenario, Chetumal.
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ANTECEDENTES
Cuando una familia mexicana compra su vivienda, lo hace con la intención de
construir un hogar y generar un patrimonio. El día que la adquiere, el entorno de su vivienda se ve cuidado, pero muy pronto, dicho entorno empieza a
degradarse; calles y avenidas sucias, camellones áridos y descuidados, llenos
de basura, luminarias apagadas.

QUE HACE

CONVIVENCIA
Somos una asociación civil que desde
hace 8 años trabaja en el Sureste
Mexicano, dedicada a impulsar una
calidad de vida digna y sustentable.

Si el entorno no se puede disfrutar, no hay lugar para la convivencia entre
ciudadanos que ayude a mejorar la comunicación entre ellos, ni que permita
encontrar soluciones a situaciones comunitarias; por lo anterior, no existe un
contexto que facilite el desarrollo de ciudadanos responsables y productivos, ni una comunidad con identidad ni sentido de pertenencia al lugar
donde ahora vive.

Nuestro trabajo lo hacemos en desarrollos habitacionales implementando el programa “Hipoteca con Servicios, modalidad cuota de conservación” del Gobierno Federal.

Vivo Grupo Inmobiliario siguiendo su misión de construir desarrollos sustentables al servicio de las familias mexicanas, se comprometió con la economía
y la calidad de vida de las personas, promoviendo e impulsando el funcionamiento de una Asociación Civil en cada uno de las nuevas colonias que entrega al Municipio, siempre en coordinación con el Infonavit a través del programa “Hipoteca con Servicios”.
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Contribuimos a generar mejores condiciones en
el entorno urbano de las viviendas, así como
promover su conservación para favorecer el incremento del valor patrimonial.

Pintura de área Paraíso Maya, Cancún.
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Pintura de bancas Villa el Cielo, Tabasco

VALORES
MISIÓN:

CALIDEZ

Enriquecer la vida comunitaria mediante el
equilibrio entre el bienestar de la persona y
su entorno.
Programa de Coinversión Social Centenario, Chetumal.

SINERGIA

Consejo
Directivo

44% 35% 19% 2%

Mujeres

72%

Hombres

TRANSPARENCIA RESPETO

4

4

Corporativo

Dirección de
operaciones

Colaboradores según edad

28%

COMPROMISO

VISIÓN:

Ser un modelo a seguir para mejorar la
calidad de vida de las comunidades mexicanas,
líder en servicios comunitarios.
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TOLERANCIA

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

34

0
Imagen
urbana

1

5
Promotor
vecinal

18 a 34
años

35 a 50
años

2

0

Supervisor
de imagen
urbana

51 a 64
años

0

65 a 75
años

7

57
Total
general

Líder de
proyecto

INNOVACIÓN

Supervisión de
imagen urbana

Administración y
contabilidad
Coordinación de
cperaciones

Líder de
proyecto

Imagen
urbana

Promotor
vecinal
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Pintura de pasos peatonales, Villa el Cielo Tabasco,

NUESTRAS
COMUNIDADES

Mérida

Convivencia
Mérida A.C.

Cancún

Convivencia
Cancún A.C

Cozumel

Mérida

Convivencia
El Encanto A.C.

Convivencia
Yucatán A.C.
Villahermosa

Convivencia
Tabasco A.C.

Playa del Carmen
Convivencia
Playa del Carmen A.C.

Chetumal

Convivencia
Quintana Roo A.C
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Rehabilitación de espacios Paraíso Maya, Cancún.
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NUESTROS PILARES DE ACCION
Gestión de convocatoria de proyecto
CENEPRED Villa el Cielo, Tabasco.

GESTIÓN CON
INSTITUCIONES
Promovemos la existencia de servicios
públicos y privados básicos, infraestructura, programas de salud, transporte,
educación y bienestar personal a través
del apoyo de instituciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales.

GESTIÓN COMUNITARIA
Analizamos las necesidades sociales
para diseñar, planear y ejecutar
programas de gestión comunitaria con
el objetivo de cubrir dichas necesidades, a través de talleres y programas,
cursos formativos, actividades deportivas, recreativas y culturales.

Fomento a la lectura Villa el Cielo, Tabasco.

Limpieza vecinal Centenario, Chetumal.
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Poda de arbustos Villa el Cielo, Tabasco

ORGANIZACIÓN VECINAL

IMAGEN URBANA

Promovemos la organización de comités
vecinales, brindamos asesoría para el
funcionamiento autónomo de las asambleas de condóminos e impulsamos el
conocimiento y cumplimiento de reglamentos y normatividad en materia de
propiedad en condominio.

Mantenemos y cuidamos la imagen
urbana de las áreas públicas, así
como la ejecución de programas
para mantener las áreas de los
condominios en óptimas condiciones.
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En 2018 dimos
MANTENIMIENTO a:

595,726 M2

de áreas públicas

Apoyo comunitario
para la limpieza de

2
311,875
M
de áreas privadas condominales

ACTIVIDADES
Apoyo en jornadas
de limpieza vecinal.
Limpieza de vialidades,
calles, andadores y
camellones.
Pintura de
guarniciones y bardas.
Limpieza de
contenedores y cestos
de basura.
Mantenimiento de
parques y canchas.
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Desbroce de área Centenario, Chetumal.

Fumigación San Marcos, Mérida.

M2 DE
M2 DE
MANTENIMIENTO
CON CAMPAÑA MANTENIMIENTO
DE LIMPIEZA

IMAGEN
URBANA

Reforestación Vega del Mayab, Mérida.

307,775 36,700 50,343 37,406 25,068 127,020 11,412

88,278 39,200 32,521 27,479

126

123,991

278
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Plática de conciliación vecinal Paraíso Maya, Cancún.

ACTIVIDADES
Conciliación y mediación
vecinal.
Conformación de comités
vecinales.

ORGANIZACION VECINAL
366

Juntas
vecinales

Total de asistentes
Juntas vecinales
Comités vecinales
Total de asistentes

16

100

Comités
vecinales

3,281
41
5
223

Conformación de comités
vecinales de vigilancia.
Juntas vecinales.

Total de beneficiados directos

13,176

Conocimiento de
normatividad y reglamento.

Total de beneficiados indirectos

Campañas de
limpieza vecinal.

33,672
58
5
458

Limpieza vecinal Puerto Maya, Playa del Carmen.

61
3
477

54
34
542

Rehabilitación de espacios Paraíso Maya, Cancún

54
40
542

25
10
259

17

73
3
780

Programa de valores

GESTION COMUNITARIA
213

Campañas
de limpieza

309

Actividades

Total de asistentes Asistentes adultos 5,052

8,503

Asistentes niños 3,451

CAMPAÑAS
DE LIMPIEZA

42,525
Total de beneficiados

31

indirectos

38

Total de beneficiados directos

34,012

68

Formación de comité de eventos, Villa el Cielo, Tabasco.
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TOTAL

10%
ACTIVIDADES

18

24

5

24

86

18

84

10

19

213 309

Actividades deportivas

9%

Actividades recreativas con valor

13%

17%

81
16

2%

Brigadas de salud

9%

Actividades

6%

12%
3%

20%

Cine valores
Cuidado del medio ambiente
Cursos y capacitaciones
Fomento a la economía
Fomento a la lectura
Talleres culturales

19
39
53
37
27
9
61
5
27
32

Total 309
Ludotecas móviles El Encanto, Cozumel.
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ACTIVIDADES

Taller de herrería artística, Villa el Cielo, Villahermosa

Campaña de vacunación, San Marcos, Mérida

Ferias de salud.
Campañas de vacunación
y esterilización canina.
Campañas de vacunación
a la comunidad.
Cine valores.
Mediación de lectura
y teatro cuentos.
Capacitación de vecino vigilante.
Actividades de reforestación.
Celebración de fechas
conmemorativas.

Clases de jazz, Paraíso Maya, Cancún.

Cine valores Paraíso Maya, Cancún.

Pláticas de prevención del delito.
Talleres y actividades para fomentar
la organización comunitaria.
Clases de fútbol, basquetbol,
zumba, defensa personal,
karate y jarana.
Talleres de verano.
Torneos deportivos.
Cursos de primeros auxilios.
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GESTION CON
INSTITUCIONES

235

PROGRAMAS
Ludotecas móviles.
Brigadas mágicas.
Brigadas de salud.
Fomento a la seguridad
pública y prevención
del delito.
Coinversión social.

115

DESARROLLO
SOCIAL

30

CULTURA

20

617
EN TOTAL

39

GESTIONES CON
INSTITUCIONES

SALUD

106

EDUCACIÓN

130

MEDIO
AMBIENTE

79

44

SEGURIDAD

49

143

27

SERVICIOS
PÚBLICOS

Canalización a médicos
especialistas y
medicamentos a bajo costo.

111

Vecino vigilante.

106
TOTAL
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Talleres de capacitación por ciclo escolar,
Secretaria de Educación Villa el Cielo, Tabasco.

Campaña de vacunación San Marcos, Mérida..

617
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GESTIONES REALIZADAS

Taller de papás y mamás impulsores de lectura San Marcos, Mérida.

LOGROS

Inauguración sala de lectura, Puerto Maya, Riviera Maya

Unidad médica móvil, Paraíso Maya, Cancún

Comité de padres de famila de primaria, Villa el Cielo, Villahermosa

Firma de bitacora y recorridos policiales, Paraíso Maya, Cancún.

Apertura de nuevos niveles y planteles; dos
grupos de turno vespertino en kínder y primaria
y nueva secundaria, siendo la única aceptada en
Tabasco a nivel Federal.
Cambio de más de 50 luminarias a lámparas led.
Más de 100 jornadas de salud visual, nutrición y
medicina familiar.
Más de 50 programas de fomento a la lectura.
Reparación y colocación de tapas de alumbrado
público a través de Servicios Públicos Municipales.
Obtención de más de 1000 árboles para
reforestación.
Rehabilitación de espacios públicos.
Exámenes de la vista gratis.
Manejo efectivo de recolección de residuos
sólidos.
Programas de prevención de cáncer de mama y
canalización a mastografías gratuitas.
Entrega de bibliotecas escolares.
Becas escolares.
Campañas de fumigación contra dengue, zika y
chinkungunya.
Regulación de comercio informal.
.
Becas de transporte.
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Asamblea vecinal, Villa el Cielo, Tabasco.

ALGUNOS DE
NUESTROSLOGROS
MÁS DE

50
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PROGRAMAS DE
FOMENTO Y
SALAS DE LECTURA

30

MÁS DE

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

impulsamos y
apoyamos la educación

713
185
28
CAMPAÑAS
DE LIMPIEZA

embellecimos la
imagen y entorno
de la comunidad

35

CAPACITACIONES
fomentamos el empleo
y aprendizaje de oficios

PROGRAMAS DE
VECINO VIGILANTE

MÁS DE

mejoramos el ambiente
y seguridad del área

ALIANZAS
con instituciones
públicas y privadas
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Taller Ekopekes El Encanto, Cozumel

Entorno que Dignifica A.C. es una Organización
de la Sociedad Civil sin ánimo de lucro con
autorización para recibir donaciones deducibles
de impuestos. Tiene una visión corporativa que
permite construir, financiar y trabajar proyectos
sociales de manera integral, ayudando a mejorar
las áreas de trabajo y de influencia de
Convivencia.
De esta manera, en el 2016 Entorno que Dignifica
comienza a desarrollar proyectos a beneficio de
las zonas prioritarias de atención vecinal de las
colonias.

MISIÓN

Contribuir al desarrollo de comunidades
productivas y corresponsables promoviendo la
cohesión, el fortalecimiento del tejido social y
el crecimiento económico.

VISIÓN

Buscamos que las comunidades logren
transformarse, potenciando los esfuerzos de
los diversos actores sociales que le permitan
un crecimiento económico sostenible y
socialmente equitativo.
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Cine valores El Encanto, Cozumel.

APOYEMOS JUNTOS
De acuerdo a la OCDE, Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico; El lugar donde vives tiene
un impacto en la calidad de vida y
contribuye a hacer de tu comunidad un
lugar mejor.

te, compromiso cívico, salud y seguridad, es por ello que; en Entorno que
Dignifica, estamos convencidos que
para lograr un México mejor, se necesita de
una suma de esfuerzos coordinados y con
resultados reales que a largo plazo
tengan continuidad.

En México existe un rezago en aspectos de
comunidad, educación, medio ambienBrigadas mágicas Paraíso Maya, Cancún.

Nuestros proyectos y programas tienen como referente los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU, alineamos nuestros esfuerzos para trabajar en los siguientes:

Únete a nosotros para que juntos fortalezcamos el tejido social e impulsemos la calidad de vida digna y sustentable, brindando espacios y las condiciones óptimas para el desarrollo de actividades educativas, de salud, recreativas, deportivas y culturales.
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Nuestra principal meta es brindarle un centro comunitario a cada una de las comunidades
donde trabajamos y con ello lograr desarrollar más programas y proyectos.
¡Con tu ayuda podemos hacerlo posible!
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Cine valores Paraíso Maya, Cancún.

Gracias a las donaciones y alianzas en el 2018; incidimos de manera directa en
1,320 personas y de forma indirecta a 6,000 habitantes del Sureste de México
Habilitación de Sala de Lectura “Pintor”; programa de promoción y fomento a la lectura
Pintura, reforestación y rehabilitación; programa rehabilitación de espacios públicos
Publicación del primer Manual de Organización Vecinal; programa de coinversión social
*Obtuvimos evaluación del 93.70 por parte SEDESOL

Celebración del día del niño El Encanto, Cozumel

NÚMERO DE PARTICIPANTES POR ACTIVIDAD
COZUMEL
80 COINVERSIÓN SOCIAL
Y
4800 PROMOCIÓN
FOMENTO CULTURA

BENITO JUÁREZ
80 COINVERSIÓN SOCIAL
OXXO,
200 VOLUNTARIADO
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS

OTHÓN P. BLANCO
80 COINVERSIÓN SOCIAL
SOLIDARIDAD
80 COINVERSIÓN SOCIAL

DONATIVOS RECIBIDOS A LA FECHA
DONATIVO EN EFECTIVO

Campaña de salud visual El Encanto, Cozumel.

DELEGACIÓN SEDESOL Q.ROO

$61,820
$30,000
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$90,000
DONATIVO EN ESPECIE
CADENA COMERCIAL OXXO

DONATIVO EN EFECTIVO

GOBIERNO MUNICIPAL COZUMEL Q,ROO
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GRACIAS A TODOS NUESTROS ALIADOS
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contacto@convivencia.mx
coordinacion@entornoquedignifica.org

(998) 3934912

www.entornoquedignifica.org
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