Datos Institucionales Generales
Nombre: Tijuana Calidad de Vida AC.
Régimen capital: Asociación Civil
Dirección: Calle Germán Gedovius 10411
Int. 103 Zona Urbana Rio Tijuana.
C.P: 22010
Tel: 664 634 2149
Representante legal:
Gabriel Sánchez González
RFC: TCV070618C13

Correo Electrónico
sanchez@calidad-de-vida.org

Consejo Directivo
Presidente: Gabriel Sánchez González
Secretario: Carmen Ivett Romo Diego
Tesorero: José Manuel Segovia Racho
Asociados: Vanessa Soto Gallardo, Francisco Rafael de la Barrera Y Lozano, Martin
Nicolás Acosta Martínez, Alejandro Reyes Salas, Luis Sergio Zambrano, García, Jorge
Arturo Castrejon Casillas, Paola Gosset Rojo, Irma Claudette Ramírez Velarde, Jorge
Alberto Zúñiga Galindo, Carlos Jesús Larios Hernández y Luis Enrique Zavala Mora.

Antecedentes
Fundada y legalmente Constituida en Junio de 2007. Se constituyó con 10 miembros
fundadores con distintos perfiles profesionales: Arquitectos, Ingenieros Civil,
Contadores, Abogados, Químicos, y Mercadotecnia.
Nuestra función es la de apoyar, promover y/o ejecutar proyectos que mejoren la
calidad de vida desde la perspectiva urbana, medio ambiental y social con el fin de
mejorar las condiciones necesarias para una libre, agradable y segura realización de
actividades de las personas en su calidad de ciudadanos, en un equilibrio con el
medio ambiente.
A través de actividades para el cuidado ambiental como: Exposiciones y/o talleres para
el cuidado y manejo del medio ambiente, mesas de trabajo sobre el cuidado del medio
ambiente, coordinación de campañas de limpieza en playas, proyectos de urbanización
y proyecto de centro de elaboración de composta para el ayuntamiento de Tijuana con
beneficio a la comunidad, participación en consejos de coordinación y administración
de proyectos urbanos.
También la realización de actividades socio-culturales como: festivales culturales
contando con la presencia de grupos musicales nacionales e internacionales. y así
como la Realización Artística de Murales monumentales, que a su vez contribuyen a la
buena imagen urbana promoviendo al fortalecimiento del sentido de pertenencia e
identidad comunitaria. Con el fin de crear un espacio de expresión para jóvenes
artistas y consumo cultural y de mejorar la participación y cohesión social de los
habitantes de zonas consideradas como punto vulnerable.

Objetivos específicos
La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que
mejoren sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad.
Apoyar proyectos culturales, ecológicos que ayuden a generar un entorno con las
condiciones necesarias para la agradable, libre y segura realización de las actividades
diarias de los ciudadanos.
Fomentar el mejoramiento de la calidad de vida mediante la organización de
conferencias, seminarios, festivales, congresos, convenciones, eventos sociales,
exposiciones, actividades culturales y humanitarias.
Apegarnos a los principios de sustentabilidad cultural, democracia, equidad y justicia
social promovidos en la carta mundial por el derecho a la ciudad, creando y
promoviendo proyectos de naturaleza asistencial, educativa, investigación, cultural o
ecológica.
Elevar la calidad de vida realizando el diseño y construcción de modelos
arquitectónicos, civiles, paisaje urbano, y distintas disciplinas de ingeniería.
Promover el uso social y ambientalmente equilibrado del espacio público en
condiciones seguras y de equidad.

Valores
Compromiso
Profesionalismo
Innovación
Respeto a la diversidad y culturas
Equidad de Genero
Compañerismo
Eficiencia
Transparencia

Experiencia y Actividades
Durante 2008 - 2009
Mesas de Dialogo en Pro de la Calidad de Vida en Tijuana: Organización de mesas
redondas con el objetivo de integrar a los ciudadanos y organizaciones interesados en
mejorar las condiciones de vida urbana en la ciudad

Septiembre a Diciembre 2008
Proyecto conjunto con Alumnos de la Carrera de Intervención Educativa en la
Universidad Pedagógica Nacional, con la finalidad de identificar las condiciones de
participación ciudadana de los colonos en las actividades de mejora comunitaria.
http://calidaddevidalie.blogspot.mx/

Noviembre 2008
Coordinación de Programa Piloto de Reciclaje con la Preparatoria Federal Lázaro
Cárdenas

Octubre 2008
Proyecto Urbanismo Ascendente. Exposición PCDI CECUT: Elaboración de Proyecto
denominado Urbanismo Ascendente para la exposición Proyecto Cívico Diálogos e
Interrogantes (PCDI) dentro del marco de la inauguración del museo El Cubo del
Centro Cultural Tijuana (CECUT). El proyecto consiste en la creación de una plataforma
virtual para ubicar geográficamente las manifestaciones urbanas de propuestas
ciudadanas de regeneración urbana. Formando al mismo tiempo una base de datos y
vínculos entre las diversas acciones.

http://urbanismoascendente.blogspot.mx/2008/10/presentacion.html

Noviembre 2008
Coordinación de Jornada Nacional de Limpieza de Playas y Parques. Coordinación de
Jornada de limpieza en Playas de Tijuana, dentro de la Jornada Nacional de Limpieza
organizada por asociación Wild-Coast – Costa Salvaje y Televisa.

Enero 2009
Apoyo a Estudio de Uso Domestico del Agua en Tijuana. Universidad de Arizona:
Aplicación de cuatrocientas encuestas en diversas zonas de la ciudad de Tijuana.

Mayo 2009
Campaña de limpieza en el Cañón San Antonio de los Buenos: En una colaboración
conjunta con Rancho Bajamosal y la organización WildCoast

Agosto 2009
Taller de diseño y construcción de estructuras y tratamiento de aguas utilizando
bambú: Este taller se realizo conjuntamente con la Reserva Nacional del Estuario del
Rio Tijuana (Estados Unidos), la asociación civil Alter Terra (Tijuana, México), el Earth
Island Institute (Estados Unidos), y el Colegio de Arquitectos de Tijuana.

Agosto 2009
Mesa de discusión sobre Cambio Climático: auxiliando en la logística para.
Instituciones que participaron en este evento: Gobierno del Estado de Baja California,
UNAM, UABC, CISESE, Alter Terra AC, Reserva Nacional del Estuario del Rio Tijuana
(EU), PEACBC.

Marzo 2010
Taller Práctico Jardines comunitarios: En colaboración con Reserva Nacional del
Estuario del Rio Tijuana, Alter Terra AC, Earth Island Institute (Estados Unidos), y el
Colegio de Arquitectos de Tijuana.

Julio 2010
Campaña de limpieza en el Cañón Del Alacran: En una colaboración conjunta con
IMPLAN y WildCoast

Octubre 2010-2011-2012-2014
Mes de Acción del Rio Tijuana: Participación en un esfuerzo bi-nacional que coordina
una serie de campañas de limpieza y acciones para la mejora del medio ambiente

Septiembre 2010
Campaña "El Cambio está en tus Manos" Casa de la Cultura Oriente: Apoyamos a la
realización de este evento de la Asociación Civil Tijuana Trasciende A.C

Octubre 2010
Programa adopta tu bote: En colaboración con Escuela de Artes de UABC y apoyo de
Wild-Coast .

Diciembre 2010
Construyendo la Comunidad que Quiero: Participación en la intervención de Reacciona
Tijuana y Grupo Ecologista de Tijuana en la zona del Altiplano al Este de la ciudad.

Abril 2011
Foro de Residuos : Que podemos hacer con los Residuos Orgánicos

Mayo 2011-2012-2013-2014
Tijuanendo en Bici: Colaboramos en la organización y realización para promover la
movilidad urbana no motorizada

Octubre 2011
Participante en Encuentro Medellín – intercambio aprender /enseñar- Proyecto la
participación ciudadana en la Planeación Urbana
2009 - a la fecha
Grupo de los 12 ( G12 ): coalición de organizaciones civiles e instituciones que
adoptamos el parque binacional

Abril 2012 – 2017
Proyecto Centro de Composteo Urbano – Proyecto Piloto para el aprovechamiento de
residuos orgánicos
-Producción de composta
-Programa de educación ambiental continuo
https://www.facebook.com/centrodecomposteo/

Noviembre 2013 Foro de Residuos: Que estamos haciendo con los Residuos
Orgánicos?

Abril 2014- a la fecha
Inventario de emisiones en Nogales, Sonora

Abril 2014
Asistente al Foro Mundial de Urbanismo WUF 7
Abril 2014- a la fecha
Colaboración con Metropol-Index Frontera AC – Observatorios Urbanos Locales
Mayo 2014
Asistente al 1er. Seminario Nacional de Transparencia y Participación Ciudadana
Julio 2014
Participantes en el concurso nacional ECO-FILMS
Agosto 2014
Actividades de Educación ambiental durante 3 sábados de verano en Centro de
Composteo Urbano
Septiembre 2014
Asistente en el Foro de Infraestructura Verde en la Frontera COCEF

Participación en consejos / comités
2009 - a la fecha
Miembros del Consejo Administración para la ejecución del Plan Parcial de Desarrollo
Urbano de la Sub-Cuenca de Los Laureles-unidad ejecutora de proyectos.

2011 - a la fecha
Miembros activo de la Red de Acción por el Rio Tijuana.

https://www.facebook.com/TijuanaRiverActionNetwork
http://www.tjriveraction.net/network/

2011-a la fecha
Representante de las OSC en el comité de Playas Limpias

2012-a la fecha
Coalición Pro-defensa Rio Alamar
2013-a la fecha
Miembro del Consejo de Participación Social del Parque de Conservación Los Sauces

2013-a la fecha
Border Health Equity Transportation Study - SANDAG

2014- a la fecha
Representante de las OSC en el Comité Sub-sectorial de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable

2014- a la fecha
Miembro del Consejo de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Baja
California .

Participación en la Realización de Eventos Socio - Culturales
Septiembre a Diciembre 2014-2015-2016
Realización del programa PRONAPRED 2014-15-16, con participación en la realización
de murales monumentales de 100 m2. cada uno, esto con el fin de contribuir a la
buena imagen de la ciudad de Tijuana.
Se realizaron intervenciones integrales con el arte y la cultura, las capacidades de
artistas urbanos, para la expresión de las realidades sociales de la ciudad, con la
finalidad de crear condiciones y opciones de vida libre de violencia, para la
adolescencia, juventud, en la familia, la escuela y la comunidad. Además de pláticas de
prevención donde se abordaron temas como: Autoestima, auto percepción sobre los
otros y del entorno, que es la violencia, tipos de violencia y sus manifestaciones,
inteligencia emocional, el respeto, lo bueno y lo malo, derechos humanos y valores.

