Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, I.A.P
Proyecto: Biblioteca en comunidad
Objetivo General: Crear una comunidad sólida de lectores en Sinaloa, para transformar nuestro entorno a través de los
libros. Biblioteca en Comunidad, integra dos iniciativas para fomentar la lectura: cuentacuentos con niños de 3 a 7 años; y
escuela para padres, proyectadas para 3 comunidades. Tepuche (Escuela primaria general Antonio Rosales), Colonia Los
Laureles (Parque comunitario), Colonia Las Coloradas (Parque comunitario).
Un Kilo de Ayuda, A.C.
Proyecto: Tiempo para jugar
Objetivo General: Contribuir con el neurodesarrollo de 250 niñas y niños menores de 5 años de comunidades rurales del
Estado de Sinaloa a través de la incorporación del juego a la rutina familiar. Esto a través de un modelo de capacitación con
enfoque en crianza perceptiva, con sensibilización, enseñanza y apoyo a mamás y cuidadores primarios, reforzando las
interacciones positivas.
Peraj México, A.C..
Proyecto: EN SIN #TODOSSOMOSPERAJ Y VAMOS A LA UNI
Objetivo General: Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de competencias para la vida en:
1) Menores que cursan los dos últimos grados de primaria como estrategia para la prevención de la violencia, delincuencia y
deserción escolar y 2) jóvenes universitarios en transición a la vida laboral.
Estrella Guía, I.A.P
Proyecto: Programa de estimulación en preescolares
Objetivo General: Potenciar las habilidades de la primera infancia, mediante la capacitación a maestros y orientación a
padres de familia, con implementación de actividades cuya ejecución sea permanente, para niños de 10 preescolares
públicos en la ciudad de Culiacán, del ciclo escolar 2019-2020. Además de orientar a las familias de forma personalizada
sobre el programa AFYCC.
Pro-Educa Sinaloa, I.A.P.
Proyecto: Modelo Proeduca
Objetivo General: Integrar la escuela con la comunidad para que niñez y juventud estén mejor preparados para la
vida. El Modelo de intervención consiste en la implementación articulada de
3 programas como Juguemos a Emprender,
Activación de Consejos Escolares y Escuelas Alegres.
Institución: Vía Educación, A.C.
Proyecto: Jóvenes a tiempo (JAT)
Objetivo General: Crear y fortalecer una robusta red de jóvenes en la Ciudad de Culiacán (inicialmente) que desde un
enfoque de corresponsabilidad contribuyan prevenir los grandes desafíos de la deserción y abandono escolar, la falta
de aspiraciones y motivación para emprender el plan de vida al tiempo que fortalezca las capacidades para la
participación y convivencia de la juventud, que son estudiantes de preparatoria y secundarias.
Institución: Cáritas Lomita, I.A.P.
Proyecto: Nutrición Infantil
Objetivo General: Intervenir y vigilar el estado nutricional disminuyendo la incidencia de anemia y desnutrición en
niños de 0 a 2 años, inscritos en el programa que se lleva a cabo en comunidades agrícolas de Culiacán y seguimiento a
casos en los que no hayan alcanzado un peso y talla adecuado para su edad.

Institución: Save the Children Sinaloa, I.A.P.
Proyecto: #APYOPRIMERAINFANCIAJORNALEROS AGRÍCOLAS
Objetivo General: Contribuir al desarrollo cognitivo, físico y socioemocional de 180 niñas y niños que asisten al
Centro de Atención y Educación Infantil (CAEI) ubicado en la comunidad de Villa Juárez, Navolato, Sinaloa, a través de la
capacitación a cuidadoras, docentes y madres y padres de familia.
Institución: Comunidad de Sinai, I.A.P.
Proyecto: Programa Familiar
Objetivo General: Contribuir al bienestar del paciente y su familia a través del desarrollo e implementación de un programa
familiar que provea educación y apoyo bajo un enfoque de derechos humanos, promoción de una cultura de paz y
reconocimiento de la adicción como una enfermedad para garantizar así la plena recuperación y restauración de los
vínculos familiares.
Institución: Promotora de Apoyo a la Juventud, I. A. P.
Proyecto: Brigada de la Alegría
Objetivo General: Contribuir al desarrollo de una cultura de paz y no violencia, mediante la capacitación y
acompañamiento de jóvenes líderes que interactúen con niños y niñas, aplicando juegos colaborativos e intervenciones
lúdicas pedagógicas, promoviendo la retoma de espacios públicos, el cuidado del medio ambiente y la convivencia afectiva
entre ellos y con sus padres y amigos. Aplicando en zonas marginadas del municipio de Ahome.
Institución: Formando Emprendedores, A. B. P.
Proyecto: Pequeñ@s Cidudadan@s
Objetivo General: Promover y difundir la Cultura de la Legalidad, los derechos de niños, niñas y adolescentes y la
participación ciudadana infantil por medio de la implementación de programas impartidos por voluntarios profesionistas y
ciudadanos comprometidos, con la capacitación y conocimientos necesarios, implementándolo en escuelas primarias de
Sinaloa.
Institución: Fundación Cárdenas, A. C.
Proyecto: Más educación para un futuro exitoso
Objetivo General: Disminuir el número de deserción estudiantil en la educación básica, por motivos académicos,
familiares o sociales. El actual proyecto se desarrollará en la Secundaria Técnica ETI #51 en Villa Juárez, Navolato con la
participación de psicólogo y maestros. Ayudando a jóvenes con un proyecto de vida basado en la convivencia sana, pacífica
y productiva.
Institución: Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación, A. C.
Proyecto: Generando Alianzas
Objetivo General: Motivar y capacitar a 30 docentes de Culiacán, Sinaloa para que incorporen la tecnología en su
proceso de enseñanza. Se capacitarán en el uso de bases de datos y cuestionarios, Geogebra para entender las
matemáticas, expediciones con Google y actividades para niños con autismo.
Institución: Asociación de Padres y Compadres, I. A. P.
Proyecto: Estimulación Temprana y las Familias
Objetivo General: Generar conciencia, conocimientos y habilidades en los padres de familia, para un mayor
involucramiento la Rehabilitación y Desarrollo de sus hijos con discapacidad en edad temprana, a través de talleres con
el objetivo de que después, ellos mismos sean quienes con los conocimientos adquiridos y habilidades, puedan replicar los
tratamientos básicos de la rehabilitación a sus hijos.

Institución: Patronato Pro Educación Municipio de Ahome, A. C.
Proyecto: Aprendiendo de Película
Objetivo General: Potenciar los factores de protección en 75 grupos de estudiantes de secundarias de Ahome, ubicadas en
zonas de alto riesgo social y vulnerabilidad, a través del taller APRENDIENDO DE PELÍCULA, para prevenir conductas de
riesgo y conflictos sociales, por medio de sesiones que contienen videos educativos que generen un espacio terapéutico y
de reflexión.. .................................................................................................................................................................................
Institución: Orfanatorio de Mazatlán, I. A. P.
Proyecto: Psicopedagógico
Objetivo General: Contribuir a una educación de calidad de niñas y adolescentes beneficiarios, a través de un modelo de
intervención basado en derechos humanos, que les permitan reforzar habilidades sociales, así como aquellas relacionadas
con el aprendizaje para mejorar el rendimiento académico y un desarrollo integral. A través de este programa se logrará que
las niñas y adolescentes terminen sus ciclos escolares, mejorando su nivel académico.
Institución: Autismo Mochis, I. A. P.
Proyecto: Intervención Temprana de el Tea
Objetivo General: Intervenir en edad temprana a los niños con la condición Trastorno del Espectro Autista para que logren
potencializar sus habilidades y mejorar su calidad de vida. Implementando el método de terapia integral diseñado:
VICTORIA.
Institución: Malala Academia, I.A.P.
Proyecto: Malala en tu Ciudad
Objetivo General: Multiplicar el beneficio logrado en Culiacán y Hermosillo, evitando que niños y niñas abandonen la
escuela impactando familias con un apoyo directo a niños y jóvenes vulnerables con el programa de trabajo que incluye
CUERPO, MENTE y ESPÍRITU. Abrir una academia en Mazatlán, Sinaloa, impactará a más niños mexicanos en un cambio
positivo en sus vidas.
Institución: Asociación Sinaloense de Autismo, I.A.P.
Proyecto: ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA DE AUTISMO
Objetivo General: Modificar la conducta y mejorar la comunicación de niños y jóvenes con autismo, mediante la impartición
de terapias de modificación de conducta y lenguaje, y capacitar a los padres acerca del autismo, para lograr su inclusión a
la sociedad, en Culiacán, Sinaloa.
Institución: Suma, Sociedad Unida, I.A.P.
Proyecto: Súmate por la Paz
Objetivo General: Dar a conocer la cultura de paz y no violencia a los jóvenes estudiantes de los municipios de Culiacán y
Navolato para formar ciudadanos líderes de paz, quienes tomen iniciativa en la construcción de comunidades más pacíficas,
progresistas y sostenibles. Llegando a 50 secundarias del área urbana y la zona rural los municipios de Culiacán y
Navolato.

