Organizaciones
12va. Convocatoria
por la Educación
y Primera Infancia
Ciudad de México, 24 de mayo de 2021

Felicitamos a todas las organizaciones seleccionadas y reconocemos la gran labor que realizan en favor miles de personas en nuestro país.
Organización

Nuestro proyecto

Estado

A Favor del Niño, I.A.P.

Contribuir a que 95 niñas y niños adquieran las herramientas físicas, emocionales y académicas
de la primera infancia, para acceder a un óptimo desarrollo integral.

Ciudad de México

Albergue Infantil los Pinos, A.C.

Mejorar los espacios educativos, proporcionando los recursos básicos, humanos y tecnológicos
que contribuyan al cumplimiento del derecho a la educación de niños y jóvenes del albergue
ante la pandemia del COVID19.

Jalisco

Albergue Infantil Salesiano, A.C.

Mejorar el rendimiento académico y tecnológico en 30 niños y adolescentes de 5-15 años en
Chiapas mediante el desarrollo de habilidades psicoeducativas para la vida, para evitar la
desmotivación y deserción escolar temprana.

Chiapas

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños
con Cáncer, I.A.P.

Evitar el abandono del tratamiento oncológico y mejorar su calidad del niño y niña menor
de 5 años.

Ciudad de México

Asociación Regiomontana de Niños
Autistas, A.B.P.

Atender terapéuticamente a 150 niños y niñas con trastorno del espectro autista (18 meses
y 5 años de edad), para lograr su inclusión a una escuela regular, así como a su entorno
social y familiar.

Nuevo León

Biocultura Sustentable, A.C.

Impulsar el desarrollo productivo de 15 mujeres emprendedoras de Mineral del Monte, Hidalgo
a través del fortalecimiento de conocimientos y habilidades productivas, económicas y
financieras, además de dotarlas del material de protección necesario que les permita
mejorar sus ingresos económicos.

Hidalgo

Cambiando una Vida, A.C.

Mejorar la calidad de vida de 25 niños de escasos recursos con padecimiento de estrabismo,
mediante atención médica, quirúrgica, hospitalización, psicológica y oftalmológica evitando que
este padecimiento derive en una discapacidad visual.

Aguascalientes
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CANICA, Centro de Apoyo al Niño de la
Calle de Oaxaca, A.C.

Brindar apoyo y reforzamiento escolar de niños y jóvenes con vínculos desfavorables con la calle a
través de una estrategia integral.

Oaxaca

Cáritas de Monterrey, A.B.P.

Apoyar a estudiantes de 3o. de secundaria para que continúen estudiando.

Nuevo León

Cáritas de San Cristóbal de
las Casas, A.C.

Apoyar al desarrollo de niños de 0 a 5 años de alta marginación a través de vigilancia nutricional,
dotación de suplementos alimenticios e integración de hortalizas a su dieta.

Chiapas

Centro de Desarrollo Integral Enséñame
a Caminar por la Vida, A.C.

Desarrollar habilidades y competencias en alumnos con problemas de
aprendizaje y lenguaje.

Yucatán

Centro de Educación Infantil para
el Pueblo, I.A.P.

Apoyar en el desarrollo motriz, de lenguaje, cognitivo, social, emocional y salud nutricional de
niños de 0 a 5 años.

Ciudad de México

Centro de Innovación de Agricultura
Sostenible en Pequeña Escala, A.C.

Fortalecer econonómicamente a un grupo de mujeres emprendedoras de Querétaro para la
producción y comercialización de plantas aromáticas, de ornato y hortalizas.

Querétaro

Comunidad y Ambiente Adonai, A.C.

Crear una microempresa en beneficio de mujeres y hombres para la producción y comercialización
de huevo criollo.

Oaxaca

Co Plataforma de Investigación
Generativa A.C.

Fortalecer la habilidad de las educadoras comunitarias para entregar interacciones de calidad y así
contribuir al aumento del porcentaje de niños y niñas con un desarrollo infantil adecuado y de
mamás y papás con mejores habilidades parentales.

Guanajuato

Cultura y Fraternidad, I.A.P.

Ofrecer educación preescolar y primaria a niñas y niños para garantizar su permanencia en el
sistema escolar y garantizar el acceso a los siguientes niveles educativos de educación.

Ciudad de México

De Cero a Tres Fundación, A.C.

Promover las interacciones responsivas entre los niños y sus cuidadores para favorecer el
desarrollo infantil y fortalecer las habilidades parentales.

Ciudad de México

Ednica, I.A.P.

Estimular el desarrollo del pensamiento crítico de niños, niñas y adolescentes de 5 a 13 años,
trabajadores de la calle, para la prevención de la deserción escolar.

Ciudad de México
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Educación y Desarrollo Indígena
de Chiapas, A.C.

Disminuir el riesgo de abandono escolar en la infancia indígena Zoque por el cierre de escuelas,
para garantizar su derecho a una educación incluyente y de calidad.

Chiapas

Enlacecc, I.A.P.

Contribuir al buen vivir de tres comunidades indígenas Nahuas de la Montaña de Guerrero, a
través del impulso de empredimientos que potencien su desarrollo
económico y comunitario.

Guerrero

Fomento de Oportunidades
Educativas, A.C.

Apoyo a jóvenes vulnerables de Coahuila a través de acceso a educación técnica de calidad que los
prepare para un trabajo decente, así como desarrollo de habilidades socioemocionales que los
conviertan en jóvenes con oportunidades de un futuro mejor.

Saltillo

Fundación Escuela Bancaria y
Comercial, A.C.

Otorgar 27 becas a jóvenes talentosos con limitantes económicas durante los semestres
agosto-diciembre 2021 y febrero-junio 2022 que estudien en el Instituto Tecnológico
Superior de Zongolica y en la EBC campus Chiapas, quienes viven en situación de alto
rezago económico y escolar.

Chiapas
Veracruz

Fundación Kristen, A.C.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de 100 niños y niñas con riesgos de adquirir una
discapacidad mediante su diagnóstico temprano, atención psicológica integral oportuna y fomento
de sus cuidados cariñosos.

Querétaro

Fundación por un Campo
Productivo, I.A.P.

Prevenir y combatir la anemia y la desnutrición infantil a través de un método integral
denominado Sembrando Salud Infantil que sensibiliza, empodera y acompaña a las madres y a los
infantes en los ámbitos nutricional, médico, agronómico, humano y organizativo.

Estado de México

Fundación Quinta Carmelita, I.A.P.

Orientar e impulsar el desarrollo físico, cognitivo y socio-emocional de niñas y niños privados de
cuidado parental, de 0-6 años y que residen de forma temporal, durante el 2021-2022

Ciudad de México

Fundación Tarahumara José A.
Llaguno, A.B.P.

Aumentar la equidad en el acceso a la educación inclusiva a jóvenes indígenas de la
Sierra Tarahumara para generar mayores oportunidades de desarrollo para ellos
y sus comunidades.

Chihuahua

Hogares Providencia, I.A.P.

Desarrollar capacidades financieras teóricas y prácticas en 70 niñas, niños y adolescentes de entre
4 y18 años para fomentar una cultura del ahorro y prevenir el sobre endeudamiento de futuras
generaciones.

Ciudad de México
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Inciencia Civil para el Desarrollo, A.C.

Impulsar el desarrollo de capacidades productivas de mujeres y jóvenes zapotecos en la
producción, y transformación artesanal de miel.

Oaxaca

Interculturalidad, Salud y Derechos, A.C.

Implementar un programa de formación emprendedora para la creación de productos artesanales
y propuestas de auto empleo para contribuir a la autonomía económica y reinserción social de 60
mujeres yucatecas en libertad condicional.

Yucatán

Lorem ipsum

Jóvenes Constructores de la
Comunidad, A.C.

Ofrecer formación académica, en habilidades socioemocionales y liderazgo mediante un modelo
híbrido y accesible en su comunidad, con el fin de vincularles a opciones de reinserción educativa
y/o formación profesional.

Baja California

La Jugarreta Espacios de
Participación, A.C.

Contribuir, por segundo año, al desarrollo educativo integral de 15 adolescentes,
mujeres y varones, en condiciones de vulnerabilidad, de entre 11 y15 años del municipio
de Tepoztlán, Morelos.

Morelos

Proayuda a la Mujer Origen, A.C.

Fortalecer a dos grupos productivos a través de capacitación, acompañamiento y asesoría en
capacidades productivas, administrativas, organizativas y de comercialización para que sean
agentes constructores de su propio cambio y les permita generar ingresos para ellas y sus familias.

Puebla

Reinserta un Mexicano, A.C.

Fortalecer las competencias y capacidades parentales en madres y cuidadores de niñas y niños
menores de 6 años a través de la implementación de nuestro programa de desarrollo integral.

Nuevo León

Servicios a la Juventud, A.C.

Disminuir el riesgo de abandono escolar de estudiantes en la transición de secundaria al nivel
medio superior, a través de acciones preventivas y focalizadas que involucran a los distintos
actores de la comunidad escolar, durante el ciclo escolar 2021-2022.

Puebla

Un Kilo de Ayuda, A.C.

Contribuir al neurodesarrollo de las niñas y niños menores de 4 años a través del juego dirigido
por sus mamás, papás o cuidadores principales incorporado a la rutina del hogar.

Oaxaca

