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EL Globo A.C. es un proyecto independiente 

constituido en septiembre del 2007 el cual 

tiene como propósito ofrecer actividades 

artísticas y culturales como herramienta de 

intervención social que contribuyan al 

desarrollo emotivo y de autoestima de las 

personas.

Como asociación estamos conscientes de que 

la formación personal es muy importante para 

la capacidad de las personas, estamos seguros 

que la niñez y la juventud son etapas de 

nutrición y que mejor que nutrirlos de 

actividades que fomenten la cultura y las artes 

por medio de la recreación. 

 

Logrando que estas actividades tomen parte 

de su formación adulta, a través de las 

actividades los niños (as) y las/los jóvenes 

aprenderán a conocerse, a expresar sus 

sentimientos y a convertir sus ideas en 

acciones. 

¿QUIÉNES 
SOMOS?



Nuestra Visión Nuestra misión 

Ser una organización que al realizar 

proyectos sociales y culturales promueva 

y difunda las artes al mayor número de 

habitantes de Baja California, logrando un 

impacto positivo en el entorno 

comunitario y en el desarrollo personal. 

Promover y difundir la cultura y las artes a 

través de programas educativos para 

mejorar la calidad de vida y el desarrollo 

de la población. 

NUESTRA FILOSOFÍA 



Honestidad 

Trabajo en equipo

Compromiso

NUESTROS VALORES

Ofrecer actividades artísticas y culturales como herramientas de intervención social que contribuyan 

al desarrollo emotivo y de autoestima de las personas al acercar las artes con problemáticas sociales  

se pretende mejorar la calidad de vida y lograr un impacto positivo el desarrollo integral y educación 

cultural de las personas. 

OBJETIVO GENERAL 

ProfesionalismoRespeto



NUESTROS 
                    

                          PROGRAMAS  



ACTIVIDADES

Talleres educativos y artísticos 
Implementar talleres y actividades 
culturales a niños (as) y jóvenes en 
situación vulnerable a traves de los 
talleres se crea un sentido de valoración, 
cultura y tradición.

Recuperación de espacio públicos 

Brindar las herramientas de la metodología 
de prevención del delito a través del diseño 
ambiental (CPTED) en donde junto con la 
comunidad se identifican las principales 
problemáticas para diseñar y  llevar a cabo 
estrategias para mejorar el entorno.

100 en 1 dia Tijuana
Festival de transformación social, creado 
por ciudadanos activos que buscamos 
involucrar a los habitantes de Tijuana en la 
transformación de la ciudad, la interacción 
ciudadana busca así construir cambio 
desde la significación y crear un símbolo 
de transformación cultural.



Como parte de las acciones del proyecto 

“Jóvenes Construyendo Prevención” se 

implementan las acciones de Mejoramiento 

y Apropiación de Espacios de la Propuesta 

Técnica FORTASEG 2019, espacios 

convenidos en la firma del contrato 

celebrado por el H. XXII Ayuntamiento de 

Tijuana Baja California, el día 19 de junio del 

2019 y Fundación Internacional de la 

Comunidad, A.C. Para la ejecución y 

seguimiento del Proyecto de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana.
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espacios   Villa del 
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verde

El FloridoLa presa 



programa tiene como objetivo a través 

de intervenciones urbanas, buscar el 

interés de la comunidad por realizar 

acciones en su entorno, diseñar 

espacios seguros, mediante la 

planificación y gestión urbana para 

hacer de las ciudades más inclusivas, 

seguras, resilientes y sostenibles, es por 

ello, que es de suma importancia la 

participación ciudadana para enriquecer 

los procesos de toma de decisiones y 

conocer las principales necesidades del

entorno de acuerdo con el objetivo 11 de 

los objetivos de desarrollo sostenible

de la ONU.

Acciones 2019  
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IMPACTO

● 100 acciones propositivas realizadas en la 

ciudad de Tijuana.

● 80 mujeres participaron en talleres artísticos y 

deportivos  en la ciudad de Tijuana y Mexicali 

● 60 jóvenes participaron en talleres artísticos y 

deportivos  en la ciudad de Tijuana y Mexicali 

● realización de murales en la ciudad de Tijuana y 

Mexicali. 

● 15 espacios intervenidos.

● 120 jóvenes participaron.

● realización de 3 murales en la ciudad de 

Tijuana.
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Daniel Brut
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https://www.facebook.com/ElGloboAC/ 

facebook

www.centrodearteelglobo.wix.com/el-globo-ac

Wix

Medios de contacto

Gmail

centrodearteelglobo@gmail.com 

telefono 

(664) 6099807 

Youtube  

CENTRO DE ARTEYCULTURA
 

https://www.facebook.com/ElGloboAC/
http://www.centrodearteelglobo.wix.com/el-globo-ac?fbclid=IwAR0w40Mz6ncAghkh1nQNeZ4mROf7K5mSIOw34GFRtItByMqrN4DExyxMp2A
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