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A un año y cinco meses de la declaración de la pandemia por Covid 19, que
ocasionó la restructuración de nuestro estilo de vida, trastocando los ámbitos
familiares, laborales, sociales y en particular educativos, en Proeduca Sinaloa
podemos decir que hemos encontrado aprendizajes y beneficios inesperados.

Nos mantenemos motivados en nuestra misión de impactar en las vidas de muchos
niños y sus familias con nuestros programas. Esto nos ha llevado a buscar
alternativas tecnológicas para seguir colaborando y construyendo con las
comunidades educativas que forman parte de la familia Proeduca Sinaloa. La
digitalización y virtualización de nuestros proyectos nos llevó a poder conectar
con una mayor cantidad de personas en la región, así como ser una fuente de
ánimo y esperanza para nuestra comunidad. Cosa que nos ha brindado infinitas
enseñanzas y un mayor conocimiento sobre las necesidades, sentires y pensares
de nuestros participantes.

Me gustaría tomarme un momento para agradecer la gran labor realizada por los
voluntarios y el personal de PROEDUCA. Así como dar las gracias a nuestros
donantes y al consejo por su constante apoyo y guía en el cumplimiento de nuestra
misión, en especial en estos tiempos difíciles.
Nuestros logros como institución son de todos. La preparación de este informe nos
permite realizar una introspección para conocer nuestros avances, fortalezas,
áreas de oportunidad y así, año con año crecer y asegurar la calidad de nuestro
trabajo en las comunidades escolares.
 
¡Muchas gracias por su apoyo y a seguir trabajando por la niñez sinaloense! 

MENSAJE DEMENSAJE DE  
DIRECCIÓNDIRECCIÓN

 

LPP Gabriela Espinoza Valenzuela
Directora General
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TRABAJAMOS 
CON LA NIÑEZ

ACTIVAMOS
 LA COMUNIDAD

ESCOLAR MEJORAMOS LA
INFRAESTRUCTURA

ESCOLAR

JUGUEMOS 
A EMPRENDER

ACTIVACIÓN DE
CONSEJOS

ESCOLARES
DE PARTICIPACIÓN

SOCIAL

ESCUELAS 
ALEGRES

 

 

MÉTODO DEMÉTODO DE
INTERVENCIÓNINTERVENCIÓN
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Juguemos a Emprender:  Son c lases de emprendimiento infant i l
d i r ig idas a niños y n iñas de 5to grado de pr imar ia.  El  a lumnado
desarrol la habi l idades como la creat iv idad,  la innovación,  e l
t rabajo en equipo,  la comunicación efect iva y segur idad para
expresarse en públ ico.  
Activación de Consejos Escolares de Part icipación Social:   Se
trabaja con docentes,  d i rect ivos y comunidad de padres y madres,
quienes con or ientación,  capaci tación y acompañamiento de la
organización desarrol lan un proyecto para mejorar  la escuela.  Los
tutores ejercen diversos derechos:  como el  acceso a la
información,  la t ransparencia,  la part ic ipación c iudadana y
asociación comuni tar ia.  
Escuelas Alegres:  Permite d igni f icar  los espacios donde el
a lumnado está aprendiendo, por medio de la mejora de los
planteles en cuanto a segur idad y confor t .  Contr ibuyendo a que la
niñez ejerza su derecho a la cal idad en la educación.  

1.

2.

3.

MODELO PROEDUCA=TRESMODELO PROEDUCA=TRES
PROGRAMASPROGRAMAS
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En el mes de agosto se dio lugar a la segunda edición del Curso
de verano “Juguemos a Emprender” en su versión en línea.
Dirigido a niñas y niños de entre 8 y 12 años de edad, con el
objetivo de propiciar una idea de negocios que fortaleciera su
facilidad de palabra, liderazgo y competitividad. En una
modalidad más intensiva, se impartió la metodología de
enseñanza de emprendimiento infantil Proeduca por medio de 3
sesiones (1 hora de duración) por semana del 2 al 20 de agosto,
a través de la plataforma Zoom. 

Se graduaron 100 niños y niñas de distintos municipios del
estado, que presentaron sus productos y micro empresitas en
un evento virtual el 20 de agosto.  
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GRADUACIÓN Y PRESENTACIÓN DEGRADUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
PRODUCTOS DEL TALLER VIRTUALPRODUCTOS DEL TALLER VIRTUAL

JUGUEMOS A EMPRENDER - AGOSTO 2021.JUGUEMOS A EMPRENDER - AGOSTO 2021.
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Se logró que 60 escuelas participarán de manera
constante en la activación de los CEPS. 

Logros e indicadores destacables del ciclo escolar 2020-2021 

Se atendió a 2,353 personas en el programa,
sobrepasando la meta en un 262% de lo estimado
para el año.

Se realizaron 158 reuniones virtuales, equivalente al
66% de las reuniones proyectadas. 

Hubo 214 talleres impartidos a los padres y madres de
familia o tutores, así como directivos y maestros. Esta
cifra representa el cumplimiento del 89% de la meta
inicial propuesta. 

8



Se realizaron 60 actividades dentro del proyecto de mejora
escolar, como ejemplos podemos mencionar: jornadas de
limpieza, mantenimiento árboles y jardines, pintura del
inmueble).

Se realizaron 82 vinculaciones virtuales con instituciones (Ismujeres, el
Centro de Integración Juvenil y la Secretaría de Seguridad Pública). con
el objetivo de llevar conferencias en temas como prevención de
adicciones, violencia, bullying, ciberbullying.

Temáticas de los talleres: administración de tiempo y
organización de equipos de trabajo, responsabilidad, el
valor del cuidado y el perdón y reconciliación.  

Se concretaron 52 planes de trabajo  (proyectos de
mejora escolar) de acuerdo a las nuevas necesidades
virtuales. Representa un 87% de la meta esperada.
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El programa Escuelas Alegres busca dignificar los espacios donde

el alumnado está aprendiendo, por medio de la mejora de los

planteles en cuanto a seguridad y confort. Contribuyendo a que la

niñez ejerza su derecho a la calidad en la educación.

En el ciclo escolar 2020 - 2021 se construyeron 31 lavamanos y 

5 bebederos, beneficiando a 53 planteles educativos de las zonas

de incidencia Proeduca, con una inversión global de 1 millón 084

mil 568 pesos en beneficio de más de 16 mil alumnos. Con el

objetivo de que niñas y niños cuenten con instalaciones que

garanticen medidas de higiene para prevenir contagios del

COVID19 y otras enfermedades.

ESCUELAS ALEGRESESCUELAS ALEGRES
LOGROS DEL  PROGRAMA

ANTES DESPUÉS
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El acto protocolario de entrega simbólica a las comunidades

educativas se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2020, en la escuela

primaria vespertina Miguel C. Ontiveros, de la colonia 21 de Marzo

en Culiacán, con la presencia del Dr. Juan Alfonso Mejía López,

Secretario de Educación Pública y Cultura. El funcionario estuvo

acompañado por América Ávalos, Gerente de Coppel Comunidad;

Daniel Blanco Montaño, presidente de PROEDUCA Sinaloa IAP, y

Alma Pamela Castaños Monjardín, directora de la escuela anfitriona.
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En este ciclo escolar, gracias a la modalidad virtual, por primera vez en la

historia de nuestra institución se implementaron cursos de emprendimiento

para adultos. Con este proyecto se buscaba apoyar la economía familiar de

los adultos pertenecientes a las comunidades Proeduca Sinaloa, ante la

falta de oportunidades y pérdidas de empleos de los tutores de familia; con

el objetivo de que pudieran desarrollar un plan de negocios a nivel

profesional, para emprender un proyecto desde cero o bien potencializar un

negocio ya establecido y con ello coadyuvar al acceso de recursos y en

consecuencia mejorar el apoyo a la educación en casa. 

CURSOS DE EMPRENDIMIENTOCURSOS DE EMPRENDIMIENTO
PARA ADULTOS PROEDUCAPARA ADULTOS PROEDUCA

SINALOA 2020-2021.SINALOA 2020-2021.   
 

La metodología del proyecto consta en la impartición de 9 sesiones, en donde se

abordan los temas como: introducción e ideas de negocios, dirección,

organización y producción, mercadotecnia y publicidad, diseño organizacional y

revisión de plan de negocios. Así mismo, se espera que los participantes del

curso desarrollen habilidades y competencias correspondientes a:

La adquisición de una visión emprendedora.

El desarrollo de habilidades de diseño.

La mejora de las habilidades de comunicación verbal, visual y relaciones

públicas.

El desarrollo de habilidades administrativas.

El desarrollo de habilidades tecnológicas y manejo de redes sociales.
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Resultados:

1era. Generación: período febrero-marzo de 2021, 478

inscritos, 127 lograron realizar un plan de negocios, al

concluir el curso.

2da. Generación: periodo mayo- julio de 2021, 62 inscritos,

17 lograron realizar un plan de negocios, al concluir el curso.
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AGENDA VIRTUAL SEMANAL YAGENDA VIRTUAL SEMANAL Y
LA NUEVA AUDIENCIA DIGITALLA NUEVA AUDIENCIA DIGITAL

 

Debido al aislamiento en el cual nos hemos visto forzados a

permanecer como consecuencia de la pandemia por COVID 19, el

equipo de Proeduca trabajó desde casa para llevar a las

comunidades escolares nuestro modelo de intervención. Esto se

llevó a cabo principalmente por medio de nuestras redes sociales

(Facebook, YouTube, Twitter), realizando llamadas telefónicas,

impartiendo talleres a través de la plataforma zoom y

comunicándose vía WhatsApp de manera diaria. Brindando

aliento y esperanza a nuestros beneficiarios y en general

proporcionando ánimos para sobrellevar la situación de la mejor

manera. La adaptación virtual del método de intervención

Proeduca se vio materializada en la “Agenda Virtual Semanal”. 

14



Esta programación de contenido
digital semanal buscaba cubrir las
necesidades, intereses e
inquietudes de nuestra comunidad
educativa. Durante 1 año y 4
meses hemos compartido e
impartido virtualmente clases de
arte y yoga infantil, contado con la
colaboración de cuentacuentos,
se han realizado mas de 50 video
transmisiones 

donde expertos en el tema educativo, psicólogos, doctores,
nutriólogos, pedagogos, financieros, etc. Nos han compartido su
expertise sobre como sobrellevar esta nueva normalidad de la mejor
manera, siempre teniendo en mente el bienestar integral de los niños y
niñas sinaloenses y sus familias.
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Es importante mencionar que en mayo del año pasado se
realizó una encuesta a padres, madres y tutores, docentes y
directores sobre su percepción de las necesidades de las
comunidades educativas y con base en este diagnóstico
interno se priorizo gestionó la programación del contenido. 

La digitalización del método de intervención de la organización trajo consigo
beneficios inesperados. Entre ellos, el incremento de nuestra audiencia y la
obtención de un alcance regional, nacional, hasta internacional de nuestro
proyecto; al ser transmitido por medio de las redes sociales. De acuerdo
con las métricas digitales recabadas a lo largo del ciclo escolar, el contenido
de Proeduca Sinaloa IAP llegó a las siguientes personas por medio de las
distintas plataformas en las que nos encontramos:
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PRINCIPALES ESTADÍSTICAS DE LAPRINCIPALES ESTADÍSTICAS DE LA
PÁGINA DE FACEBOOK PROEDUCAPÁGINA DE FACEBOOK PROEDUCA
SINALOA IAP DEL PERIODO DESINALOA IAP DEL PERIODO DE
AGOSTO DE 2020 A AGOSTO DEAGOSTO DE 2020 A AGOSTO DE
2021*2021*

  
 

TOTAL DE LIKES A LA PÁGINA

TOTAL DE SEGUIDORES

NUEVOS SEGUIDORES

MINUTOS REPRODUCIDOS

ALCANCE DE LA PÁGINA

INTERACCIONES CON LOS
USUARIOS

9,394.

11,046.

2,170.

117.8 mil minutos reproducidos
de nuestro contenido en el ciclo

2020 - 2021.

284, 089 personas.

59,184 interacciones
con la audiencia.
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Principales ubicaciones de la
audiencia digital de Proeduca 

Principales estadísticas del canal de
Youtube: Proeduca Sinaloa IAP en el ciclo
2020-2021. 
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22,250 990,7 horas

Visualizaciones Tiempo de 
Visualización Suscriptores

Crecimiento 
del canal

durante este
ciclo escolar

Número de
videos en el

canal

290 +111 
suscriptores 68



¿Cuál es el género de nuestra audiencia en el
canal?

Principales ubicaciones geográficas de
nuestra audiencia 

¿Cuáles son las edades de nuestros
suscriptores ?
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NUEVAS PLATAFORMAS DIGITALES:NUEVAS PLATAFORMAS DIGITALES:
LA EXPERIENCIA PROEDUCALA EXPERIENCIA PROEDUCA
SINALOA AHORA EN BLOGSPOT.SINALOA AHORA EN BLOGSPOT.   

En mayo de 2021 se creó nuestro blog: “El quehacer educativo”, con el

objetivo de dar a conocer nuestra experiencia y conocimiento en el tema

educativo con una mayor profundidad. En particular, buscamos informar a

la comunidad Proeduca y a la sociedad en general sobre nuestro impacto

en la región, esto principalmente a través de colaboraciones, entrevistas y

el registro de casos de éxito de los participantes de nuestros programas a

través de los años. 

Al suscribirse a nuestro blog, podrán encontrar artículos de opinión,

entrevistas breves, colaboraciones con invitados externos como lo son

otras organizaciones de la sociedad civil, IAPs, organismos

gubernamentales y académicos. 

Lo invitamos a acceder al contenido a través del siguiente enlace:  

https://elquehacereducativoproeducasin.blogspot.com/ 

O por medio de nuestras constantes actualizaciones en forma de correos

electrónicos, mensajes de WhatsApp y nuestras redes sociales. 
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La Red por la Educación en Sinaloa en alianza con Fundación Coppel,

Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, Premier Automotriz y en

coordinación con Secretaría de Educación Pública y Cultura,

convocaron el pasado 15 de junio a las empresas, organizaciones

civiles, universidades y ciudadanía en general a unir esfuerzos, a

través de la “Convocatoria por la educación en Sinaloa”.

La Red por la Educación es una iniciativa ciudadana coordinada por

Proeduca Sinaloa IAP y está conformada por Sociedad Educadora AC,

Desarrollo con Visión Social IAP, Fundación Cárdenas AC, Fundación

Carlos Elizondo IAP, Malala Academia IAP, Save The Children IAP,

Fundación para la Cultura y el Medio Ambiente AC, Tribu Verde IAP,

Recamb IAP, Sociedad con Valores IAP y el Banco de Ropa y Enseres

Domésticos de Sinaloa IAP. 

RED POR LA EDUCACIÓNRED POR LA EDUCACIÓN
SINALOASINALOA  
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www. redporlaeducacion.org  

www.facebook.com/Red-por-la-educación-Sinaloa 

La RED en conjunto se encargará de acopiar y distribuir los kits de salud

en escuelas de los 18 municipios del estado de Sinaloa en coordinación

con SEPyC. 

El pasado 13 de agosto, se hizo la primera entrega de la Red en forma de

801,500 cubrebocas a la Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

Estos insumos de salud fueron donados en su mayoría por la Fundación

Coppel, con apoyo de Procter & Gamble y por la empresa Distribuidora

Farmacéutica Quiroga del Noroeste.

Los cubrebocas serán distribuidos gratuitamente por parte de la SEPyC en

escuelas públicas de educación básica. 

Puedes encontrar más información en: 
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AGRADECIMIENTO A NUESTROSAGRADECIMIENTO A NUESTROS
DONANTES, ALIADOS YDONANTES, ALIADOS Y

PATROCINADORESPATROCINADORES
 

Donantes y aliados:

Accionarse Comunidad Sinaloense A.C.

Ahmed Chaín Norzagaray

Alcanza Consultants

Avícola Promesa S.A. de C.V.

BanCoppel, SA de Institución de Banca Múltiple

Construcrédito S.A .de C.V.

Coppel S.A. de C.V.

Cremerías La Cuarta

Díaz Salazar y Asociados S.C.

Diesel y Lubricantes del Pacífico, S.A.

El Delfín Inmuebles y Valores S de Rl CV

EXA RADIO 101.7

Farmacias Farmacón

Felibio S.A. de C.V.

Francisco Agustín Coppel Luken

Fundación Gentera A.C.

Fundación Soriana A.C.

Grupo Pizzeta S.A. de C.V.

Grupo Premier Automotriz

Impulsora de Proyectos Inmobiliarios de

Culiacán SA de CV

Jesús Ramón Rojo Mancillas

José Luis Montaño Sánchez

Láminas Plásticas y Complementos S.A. de

C.V.

Leticia Angulo

Mobi Muebles

Nacional Monte de Piedad IAP

Nueva Agroindustrias del Norte S.A. de C.V.

Ocalle S.A. de C.V.

Ópticas Ver de Verdad

Pastelerías Panamá de Culiacán SA de CV

Premier Auto Max S.A. de C.V.

REDPACK

Ricardo Guillermo Jenny del Rincón

RQ Portillo Firm S.A. de C.V.

Ryan Joseph Storr

Soluciones Dinámicas

SuKarne S.A. de C.V.

The Home Depot
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PATROCINADORESPATROCINADORES
 

Agrícola Chaparral

Arca Continental SAB de CV

BEISBOX

Cabanna

Casa María

Club Tomateros de Culiacán

CONYMAT

Despacho de Asesoría Financiera Integral

S.C. (DAFI)

Grupo Los Arcos

Inmobiliaria Tres Afluencias S de RL de

C.V.

Periódico Noroeste

POWERADE

Rentax Construcción S.A. de C.V.

Salud Digna A.C.

Taipak

 

DONANTES EN ESPECIEDONANTES EN ESPECIE
 

Costco de México S.A. de C.V.

Nobis

Triple H.

Cayenna

Cabaku Chocolates

Fashion 911

Danahi Spa

Romae Spa

Florería Rossy
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¡1er Juguetón Proeduca Sinaloa! En conjunto con Alcanza
Consultores se realizó la primera entrega de juguetes con motivo del
día del niño. Agradecemos a las empresas Premier Automotriz, DAFI
S.C., Farmacias Farmacon, ConCrédito, NOBIS, Triple H Produce,
Mobi México y Díaz Salazar y Asociados, que con mucho
entusiasmo recaudaron más de 1300 juguetes y dulces. 
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Debido a la contingencia sanitaria los tradicionales eventos de

recaudación, como lo son los torneos de boliche, el torneo de pesca, la

cena de recaudación y la carrera pedestre “Corro por sus sueños”

tuvieron que ponerse en pausa y/o modificarse para poder llevarse a cabo

por medio de la virtualidad. 

Este fue en el caso de la carrera pedestre Proeduca 2020 “Corro por
sus sueños” virtual, que se llevó a cabo los días 20, 21 y 22 de

noviembre, donde corredores del estado de Sinaloa y de otras entidades

de la república mexicana, se inscribieron en la modalidad deseada (3,

5,10 y 21 kilómetros).

Para llevar a cabo este evento, se estableció una plataforma virtual donde

los participantes se inscribieron y tras pagar una cuota de recuperación

recibieron su kit de participante consistente en playera y medalla

conmemorativa. Los corredores enviaron videos y fotografías de su

recorrido a nuestra página web y redes sociales; donde se compartieron

con la comunidad Proeduca. Se realizaron 3 sorteos digitales con

cortesías y regalos, gracias a las más de 20 empresas patrocinadoras.

INFORME FINANCIERO

Ingresos:
 $ 10,076,823.28 
Egresos:
 $ 10,073,716.26 
Remanente: $3,107.02

EVENTOS DE RECAUDACIÓN

https://www.facebook.com/CarreraProeduca/?ref=pages_you_manage
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CAMPAÑA: PADRINOS POR LACAMPAÑA: PADRINOS POR LA
EDUCACIÓN: “DONA,EDUCACIÓN: “DONA,
APADRINA, EDUCA”.APADRINA, EDUCA”.

 

Tiene como objetivo sumar padrinos que con un donativo mensual de $3,000

financiarán la operación de los programas: Juguemos a Emprender y Activación de

Consejos Escolares en una escuela durante un año. Se da la opción a elegir la escuela

a apadrinar con las cuales la institución esté trabajando, los recibos son deducibles y

se pueden cubrir mes por mes, bimestral, semestral o en un solo pago.

La institución se compromete a enviar al padrino, periódicamente información relevante

del avance y actividades realizadas en la escuela apadrinada, así como realizar

menciones de agradecimiento de los padrinos en redes sociales e incluirlos en el

informe final de cada ciclo escolar. Así como también, da la opción a la empresa

donante a realizar labores de voluntariado en la escuela apadrinada, asistir a las

graduaciones de los niños al concluir el programa Juguemos a Emprender.

En 2021, se sumaron las empresas: Concrédito, MobiMuebles, RedPack y Notaría Díaz

Salazar.
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CAMPAÑA: ILUMINA LA EDUCACIÓN CON
PROEDUCA

El 1ro. de julio 2021 se lanzó la campaña Ilumina la Educación
con Proeduca, a través de la colocación de alcancías en 45
establecimientos comerciales de las empresas Sinaloenses:
Premier Automotriz, Ópticas Ver de Verdad, Pastelerías Panamá
y Cremerías La Cuarta. Con el objetivo de que los clientes de
estos establecimientos puedan realizar un donativo, lo
recaudado se destinará al sostenimiento del programa Juguemos
a Emprender y Activación de Consejos Escolares (ACEPS).
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¡Contáctenos! 
 
 

Proeduca Sinaloa IAP
Calle Montebello #416, col. Montebello. Culiacán, Sinaloa, México. 

CP 80227. 
Correo electrónico

proyectos@proeduca.org.mx direccion@proeduca.org.mx 
Sitio web

https://proeduca.org.mx/ 
 

Visitanos en nuestras redes sociales
Facebook: Proeduca Sinaloa 

https://www.facebook.com/proeduca.sinaloa 
Twitter: @Proeducasinaloa

https://twitter.com/proeducasinaloa 
Instagram: 

@proeduca_sinaloa
Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC64z02cww8Vs2m5XQpcALmQ 
Blogspot: “El quehacer educativo”

https://elquehacereducativoproeducasin.blogspot.com/ 
 
 

''La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser'', Hesíodo.
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