APOYO A
PROYECTOS SOCIALES
Altenare, A.C.
Proyecto: Sensibilización y capacitación en el cuidado al medio ambiente
a niños en las escuelas de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.
Objetivo: Contribuir a la conservación y recuperación de los recursos
naturales de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM)
a través de la sensibilización, concientización y capacitación en el
desarrollo de prácticas sustentable con niños de escuelas primarias.
Beneficiados: 956 niños.

Casa de las Mercedes, I.A.P.
Proyecto: “Educando para la vida” Becas escolares para niñas y
adolescentes en situación vulnerable.
Objetivo: Facilitar el desarrollo educativo de primera infancia a través
de estimulación temprana, en niñas y adolescentes a través del acceso a
los centros educativos, el seguimiento constante del proceso escolar y el
acompañamiento de procesos formativos integrales, dotándolas de las
herramientas necesarias para ello.
Beneficiados: 68 niñas y adolescentes.

Fundación El Peñón, I.A.P.
Proyecto: Fortalecer el conocimiento de las matemáticas y ciencias
exactas a jóvenes de comunidades rurales de Morelos.
Objetivo: Fortalecer el conocimiento matemático de jóvenes a nivel
secundaria y bachillerato a través del programa Lego, cuya metodología
permite el desarrollo de capacidades y habilidades reflejadas en la
mejora académica, mayor interés en áreas relacionadas a la tecnología,
las ciencias y atributos relacionados a la creatividad y liderazgo que
contribuyan a su formación integral.
Beneficiados: 350 jóvenes.

Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P.
Proyecto: Acompañamiento a niños, adolescentes y jóvenes con
conexiones con la calle.
Objetivo: Reducir las conexiones de niños y adolescentes que viven
o han vivido en la calle a través del desarrollo de habilidades para
la vida y fortalecimiento de factores protectores que les permitirán
reintegrarse socialmente.
Beneficiados: 150 niños y jóvenes.

Fundación Rino-Q Para Niños Quemados, A.C.
Proyecto: Programa de prevención de quemaduras por accidentes.
Objetivo: Crear una cultura de prevención en accidentes por
quemaduras, evitando con este programa que nuestros niños y niñas
lleguen a los hospitales con quemaduras severas y si esto sucede,
tener los conocimientos básicos para su atención pre- hospitalaria
y las opciones médicas que existen en sus colonias, comunidades
o establecimientos cercanos a sus casas, centros de trabajo, etc.,
desarrollando un programa de capacitación interactiva a niños y niñas
de la ciudad de San Luis Potosí.
Beneficiados: 5,000 niños.

Granja del Niño, I.A.P.
Proyecto: ¿Para qué soy bueno?
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida, la productividad y la inserción
social de niños, niñas y adolescentes en condiciones de extrema
vulnerabilidad albergados en casas-hogar de la Ciudad de México a través
de la identificación y el desarrollo de áreas de oportunidad, habilidades y
vocación en el corto y mediano plazo.
Beneficiados: 350 niños.

Taller de Expresión y Desarrollo Integral, A.C.
Proyecto: Abriendo caminos a la diversidad.
Objetivo: Disminuir el índice de dependencia familiar en la población
de síndrome de Down de 45 días a 18 años, a través de un programa
educativo integral con el objetivo de incluirlos en el sistema educativo
regular y preservar su permanencia orientando, sensibilizando y
capacitando a la comunidad escolar y las familias para, en conjunto,
generar una sociedad incluyente.
Beneficiados: 880 niños.

Un Kilo de Ayuda, A.C.
Proyecto: Desarrollo infantil para aminorar el estrés tóxico de niñas y
niños en 2 comunidades indígenas afectadas por el terremoto de Oaxaca.
Objetivo: 180 niños y niñas de 0 a 5 años en los municipios afectados
de San Agustín de las Juntas y San Nicolás en el estado de Oaxaca,
alcanzarán las condiciones físicas y emocionales necesarias para un
pleno desarrollo infantil temprano por medio del Programa Integral de
Un Kilo de Ayuda en un periodo de un año.
Beneficiados: 180 niños.

