
Organizaciones
Décimo tercera 
Convocatoria 
por la Educación 
y Primera Infancia

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

Organización

APAC, I.A.P. Asociación Pro 
Personas con Parálisis Cerebral.

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

Cambiando una Vida, A.C.

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

Casa de las Mercedes, I.A.P.

Centro de Desarrollo de 
Capacidades para la Resiliencia 
Comunitaria y Social, A.C.

Nuestro proyecto

Brindar diagnóstico oportuno y atención temprana a niñas y niños de 0 a 5 años, 11 meses con factores 
de riesgo y signos de alarma para favorecer y optimizar el neurodesarrollo en la edad pediátrica.

Incrementar la adherencia al tratamiento oncológico de niñas y niños menores de 5 años en condiciones 
de vulnerabilidad económica y biopsicosocial que se atienden en hospitales públicos de la Ciudad de 
México manteniendo una calidad de vida adecuada que les permita afrontar la enfermedad. 

Contribuir en mejorar la calidad de vida de 31 niños de escasos recursos con padecimiento de estrabismo 
en Aguascalientes y zona bajío del país, mediante atención médica, quirúrgica, hospitalización, 
psicológica y oftalmológica evitando que este padecimiento derive en una discapacidad visual.

Favorecer la inclusión educativa y brindar educación de calidad a niñas, niños y jóvenes con vínculos 
desfavorables con la calle en nivel educativo básico mediante el otorgamiento de becas educativas y de 
manutención para que puedan continuar con sus trayectorias educativas.

Garantizar el acceso y continuidad educativa de niñas, niños y mujeres adolescentes a través de la 
inclusión a centros de educación formal, proporcionando el material necesario, así como brindar sesiones 
de terapia psicológica que les permitan desarrollar habilidades y capacidades sociocognitivas.

Proporcionar las herramientas teórico/prácticas necesarias para el manejo de las finanzas personales y el 
autoempleo a jóvenes con discapacidad visual y motriz del Estado de Hidalgo, para contribuir a su 
inclusión financiera y a la mejora de su bienestar financiero.

Ciudad de México, 31 de mayo de 2022
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Organización

APAC, I.A.P. Asociación Pro 
Personas con Parálisis Cerebral.

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

Cambiando una Vida, A.C.

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

Casa de las Mercedes, I.A.P.

Centro de Desarrollo de 
Capacidades para la Resiliencia 
Comunitaria y Social, A.C.

Nuestro proyecto

Brindar diagnóstico oportuno y atención temprana a niñas y niños de 0 a 5 años, 11 meses con factores 
de riesgo y signos de alarma para favorecer y optimizar el neurodesarrollo en la edad pediátrica.

Incrementar la adherencia al tratamiento oncológico de niñas y niños menores de 5 años en condiciones 
de vulnerabilidad económica y biopsicosocial que se atienden en hospitales públicos de la Ciudad de 
México manteniendo una calidad de vida adecuada que les permita afrontar la enfermedad. 

Contribuir en mejorar la calidad de vida de 31 niños de escasos recursos con padecimiento de estrabismo 
en Aguascalientes y zona bajío del país, mediante atención médica, quirúrgica, hospitalización, 
psicológica y oftalmológica evitando que este padecimiento derive en una discapacidad visual.

Favorecer la inclusión educativa y brindar educación de calidad a niñas, niños y jóvenes con vínculos 
desfavorables con la calle en nivel educativo básico mediante el otorgamiento de becas educativas y de 
manutención para que puedan continuar con sus trayectorias educativas.

Garantizar el acceso y continuidad educativa de niñas, niños y mujeres adolescentes a través de la 
inclusión a centros de educación formal, proporcionando el material necesario, así como brindar sesiones 
de terapia psicológica que les permitan desarrollar habilidades y capacidades sociocognitivas.

Proporcionar las herramientas teórico/prácticas necesarias para el manejo de las finanzas personales y el 
autoempleo a jóvenes con discapacidad visual y motriz del Estado de Hidalgo, para contribuir a su 
inclusión financiera y a la mejora de su bienestar financiero.

Organizaciones
Décimo tercera Convocatoria por 
la Educación y Primera Infancia

Organización

Colegio Auxilio, A.C.

Comunidad y Ambiente 
Adonai, A.C.

De Cero a Tres Fundación, A.C.

Domus Instituto de Autismo, 
A.C.

El Pobrecillo de Asís, I.A.P.

Fundación Down de la 
Laguna, A.C.

Fundación El Peñón, I.A.P.

Fundación Pro Empleo 
Productivo, A.C.

Fundación Quinta 
Carmelita, I.A.P.

Nuestro proyecto

Fomentar el desarrollo educativo en 170 niños y niñas de Zamora en riesgo por la pobreza y actividad 
delictiva en su comunidad promoviendo una mejor calidad de vida.

Reactivar la economía de cuatro microempresas oaxaqueñas, mediante su equipamiento, ejecución de 
una estrategia de mercadotecnia y un programa de capacitación integral en habilidades empresariales, 
para la recuperación de empleos e incrementar los ingresos de 18 mujeres y jóvenes emprendedores.

Promover las interacciones responsivas entre niñas, niños y sus cuidadores favoreciendo el desarrollo 
infantil y fortaleciendo las habilidades parentales, para que en el futuro las niñas y niños puedan tener 
mayor bienestar y ser ciudadanos que aporten a la construcción de un mejor país.

Lograr la inclusión educativa en escuelas regulares a nivel preescolar de 60 niños con autismo a través de 
la intervención temprana y el modelo Domus de atención.

Desarrollar aptitudes y actitudes financieras saludables en 32 niños de 6 a 12 años residentes del 
Pobrecillo de Asís, para prevenir adversidades financieras a futuro en ellos y sus familias.

Contribuir al desarrollo integral de los niños con síndrome de down de la Comarca Lagunera para 
mejorar su calidad de vida.

Fortalecer el desarrollo cognitivo y la formación humana de 250 jóvenes, en educación básica 
(secundaria) y media superior (bachillerato), de los municipios del oriente de Morelos y Puebla a través 
de acompañamiento personalizado y la impartición de clases.

Crear oportunidades de autoempleo y de fortalecimiento de microempresas a través del desarrollo y 
adquisición de habilidades blandas y empresariales para personas que se encuentran sin empleo, en 
precariedad laboral, informalidad o que cuentan hoy con una microempresa.

Mantener el impulso al desarrollo físico, cognitivo, socioemocional de niñas y niños privados de cuidado 
parental, de 0-6 años, que residen de forma temporal en FQC, en la CDMX, durante el ciclo escolar 
2022-2023. 
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Organización

APAC, I.A.P. Asociación Pro 
Personas con Parálisis Cerebral.

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

Cambiando una Vida, A.C.

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

Casa de las Mercedes, I.A.P.

Centro de Desarrollo de 
Capacidades para la Resiliencia 
Comunitaria y Social, A.C.

Nuestro proyecto

Brindar diagnóstico oportuno y atención temprana a niñas y niños de 0 a 5 años, 11 meses con factores 
de riesgo y signos de alarma para favorecer y optimizar el neurodesarrollo en la edad pediátrica.

Incrementar la adherencia al tratamiento oncológico de niñas y niños menores de 5 años en condiciones 
de vulnerabilidad económica y biopsicosocial que se atienden en hospitales públicos de la Ciudad de 
México manteniendo una calidad de vida adecuada que les permita afrontar la enfermedad. 

Contribuir en mejorar la calidad de vida de 31 niños de escasos recursos con padecimiento de estrabismo 
en Aguascalientes y zona bajío del país, mediante atención médica, quirúrgica, hospitalización, 
psicológica y oftalmológica evitando que este padecimiento derive en una discapacidad visual.

Favorecer la inclusión educativa y brindar educación de calidad a niñas, niños y jóvenes con vínculos 
desfavorables con la calle en nivel educativo básico mediante el otorgamiento de becas educativas y de 
manutención para que puedan continuar con sus trayectorias educativas.

Garantizar el acceso y continuidad educativa de niñas, niños y mujeres adolescentes a través de la 
inclusión a centros de educación formal, proporcionando el material necesario, así como brindar sesiones 
de terapia psicológica que les permitan desarrollar habilidades y capacidades sociocognitivas.

Proporcionar las herramientas teórico/prácticas necesarias para el manejo de las finanzas personales y el 
autoempleo a jóvenes con discapacidad visual y motriz del Estado de Hidalgo, para contribuir a su 
inclusión financiera y a la mejora de su bienestar financiero.

Organizaciones
Décimo tercera Convocatoria por 
la Educación y Primera Infancia

Organización

Instituto Pedagógico para 
Problemas del Lenguaje, I.A.P.

Interculturalidad, Salud y 
Derechos, A.C.

Jóvenes Constructores de la 
Comunidad, A.C.

La Jugarreta Espacios de 
Participación, A.C.

Mayama, A.C.

Patronato de la Casa de los 
Niños de Saltillo, A.C.

Pro-Educa Sinaloa, I.A.P.

Rutas Zapotecas 
Ecoturísticas, A.C.

Nuestro proyecto

Continuar ofreciendo un programa educativo formal, especializado para niños sordos en la CDMX, para 
los niveles de preescolar y primaria garantizando la equidad educativa para esta población y la garantía 
de su derecho a recibir educación en lengua de señas mexicana.

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 70 mujeres 
jalisciences en libertad condicional.

Ofrecer alternativas de educación y desarrollo personal a jóvenes en situación de riesgo, mediante la 
formación académica, en habilidades socioemocionales y de liderazgo, en un espacio seguro dentro de su 
comunidad, con el fin de vincularles a opciones de reinserción educativa y productivas.

Contribuir al desarrollo educativo integral de 20 adolescentes, mujeres y varones, en condiciones de 
vulnerabilidad, de entre 11 y 17 años de edad del municipio de Tepoztlán, Morelos.

Fortalecer el desarrollo de habilidades para la vida, competencias parentales de 103 niñas, niños y sus 67 
familias para promover su permanencia en el sistema escolar.

Reducir el rezago educativo e impulsar el bienestar socioemocional de niños y niñas, en situación de 
pobreza y riesgo social, que enfrentan retos cognitivos y psicosociales. 

Intervenir  85 escuelas primarias públicas: 50 de Culiacán (híbrida); 10 a distancia (Navolato, Salvador 
Alvarado, Badiraguato, Ahome, Mazatlán, Rosario y Guasave); 25 Esc. a (distancia) en Sinaloa. Sólo el 
Programa ACEPS y dirigido a nivel directivo. Mediante capacitación replicar la metodología.

Contribuir a que habitantes excluidos de núcleos rurales indígenas marginados, desarrollen capacidades 
para consolidar el negocio de productividad de pavos de alto rendimiento, en Oaxaca, incluyéndose al 
ODS 8 trabajo decente y crecimiento económico, igualdad, producción y consumo responsable.
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Organización

APAC, I.A.P. Asociación Pro 
Personas con Parálisis Cerebral.

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

Cambiando una Vida, A.C.

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

Casa de las Mercedes, I.A.P.

Centro de Desarrollo de 
Capacidades para la Resiliencia 
Comunitaria y Social, A.C.

Nuestro proyecto

Brindar diagnóstico oportuno y atención temprana a niñas y niños de 0 a 5 años, 11 meses con factores 
de riesgo y signos de alarma para favorecer y optimizar el neurodesarrollo en la edad pediátrica.

Incrementar la adherencia al tratamiento oncológico de niñas y niños menores de 5 años en condiciones 
de vulnerabilidad económica y biopsicosocial que se atienden en hospitales públicos de la Ciudad de 
México manteniendo una calidad de vida adecuada que les permita afrontar la enfermedad. 

Contribuir en mejorar la calidad de vida de 31 niños de escasos recursos con padecimiento de estrabismo 
en Aguascalientes y zona bajío del país, mediante atención médica, quirúrgica, hospitalización, 
psicológica y oftalmológica evitando que este padecimiento derive en una discapacidad visual.

Favorecer la inclusión educativa y brindar educación de calidad a niñas, niños y jóvenes con vínculos 
desfavorables con la calle en nivel educativo básico mediante el otorgamiento de becas educativas y de 
manutención para que puedan continuar con sus trayectorias educativas.

Garantizar el acceso y continuidad educativa de niñas, niños y mujeres adolescentes a través de la 
inclusión a centros de educación formal, proporcionando el material necesario, así como brindar sesiones 
de terapia psicológica que les permitan desarrollar habilidades y capacidades sociocognitivas.

Proporcionar las herramientas teórico/prácticas necesarias para el manejo de las finanzas personales y el 
autoempleo a jóvenes con discapacidad visual y motriz del Estado de Hidalgo, para contribuir a su 
inclusión financiera y a la mejora de su bienestar financiero.

Organizaciones
Décimo tercera Convocatoria por 
la Educación y Primera Infancia

Organización

Servicio, Educación y Desarrollo a 
la Comunidad, I.A.P.

Un Kilo de Ayuda, A.C.

Unidos con Esperanza, A.C.

Unión de Empresarios para la 
Tecnología en la Educación, A.C.

Voces y Visiones de
Malinalco, A.C.

Nuestro proyecto

Otorgar educación básica y habilidades socioemocionales a niños y niñas de primaria, regresando al 
modelo educativo presencial. Nuestro objetivo es lograr que los niños no abandonen su educación 
primaria y evitar el riesgo de trabajo a temprana edad, adicciones y alcoholismo en adolescentes.

Aumentar el neurodesarrollo de las niñas y niños menores de 5 años a través del juego  incorporado a la 
rutina del hogar, dirigido por sus mamás, papás o cuidadores principales.

Contribuir al desarrollo de conocimientos técnicos,  económicos y de habilidades socioemocionales en 
hombres de 18-59 años en situación de vulnerabilidad en el polígono granjas familiares de la Ciudad de 
Tijuana para emplearse o autoemplearse en el marco de un trabajo digno.

Integrar la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela Niño Artillero para que los 
estudiantes desarrollen habilidades, principalmente a través de fortalecer las competencias digitales 
docentes y directivas en las escuelas públicas de educación básica.

Favorecer el acceso en condiciones de igualdad a una educación y un aprendizaje inclusivos, equitativos, 
de calidad a niñas, niños y sus familias en Malinalco y los alrededores.
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