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Carta de Dirección General

El ciclo 2021-22 fue un año de retos y 
crecimiento para Proeduca. Gracias al 
apoyo de donantes, a las escuelas, 
patronato y equipo operativo seguimos 
avanzando en el cumplimiento de nuestra 
misión. Este es un informe anual distinto 
a los anteriores, con metas alcanzadas de 
manera presencial e intervenciones 
virtuales por las adecuaciones que 
hicimos de acuerdo a lo sucedido con el 
Covid-19.
Fue Daniel Blanco Montaño quien tomó la
responsabilidad de la Presidencia y con él

se incorporaron tres nuevos integrantes: 
Carlos Araujo Garza, Fernanda Escobosa 
Castro y Rodrigo de la Serna; así mismo 
Juan Burgos, Roberto Gutiérrez y Hugo 
Moreno repitieron ciclo; como consejeros 
invitados contamos con Sergio Armienta 
Esquerra y Manuel Díaz Echavarría. En el 
cambio dimos las gracias y reconocimos 
las aportaciones a los consejeros 
salientes: Juan Ignacio Aldana Tirado, 
Ricardo Jenny del Rincón, Gabriela Pérez 
Jiménez, Marisol Álvarez y Javier Llausás 
Magaña. 

Proeduca retomó las clases presenciales 

respetando todas las medidas necesarias, 
diseñamos la iniciativa   “Comités de 
Salud" con talleres virtuales y
presenciales para brindarles a las
escuelas capacitación para la correcta
instalación de �ltros sanitarios en las

entradas de las instalaciones al regreso a 
clases. También fuimos impulsores y 
coordinadores de la iniciativa ciudadana 
“Red por la educación en Sinaloa”, 
conformada por 12 organizaciones civiles y 
respaldada por la Junta de Asistencia 
Privada de Sinaloa y Fundación Coppel 
como aliados. Dicha red nace por la 
urgencia del regreso a clases presenciales 
y la falta de insumos de salud para 
cientos de miles de niñas y niños. La red 
tiene por objetivo impulsar iniciativas en 

grupo a nivel estatal, que coadyuve a 
garantizar a la educación y a la salud ante 
la Covid-19 en Sinaloa.
 
Durante varios meses nos dimos a la tarea 
de convocar a las empresas y personas, a 
donar insumos y recursos para dotar a las 
escuelas públicas de produc-
tos indispensables como: cubrebocas
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para  niños, gel antibacterial, jabón, cloro 
y  artículos de limpieza. Posteriormente y 
en convenio de colaboración se hizo 
entrega a la secretaría de educación 
pública, y ellos como autoridades 
de�nieron los planteles con mayores 
urgencias. En total se entregaron artículos 
por un total de casi $4 millones de pesos, 
en especie. Se apoyaron alrededor de 
1,600 planteles a nivel estatal.

En lo que respecta a nuestros programas 
de intervención educativa, se fortaleció, a 
través del programa “Juguemos a Em-
prender”, con clases de emprendimiento 
infantil a miles de niñas y niños, esta vez 
combinando modalidad: un porcentaje de 
las clases se impartió de manera pre-
sencial y otras de manera remota con 
apoyo de docentes de escuelas ubicadas 
en municipios fuera de la capital sina-
loense. Nuestro programa “Activación de 

que nos arroja muchos aprendizajes.
Logramos impactar en 8 municipios de
Sinaloa. 

Agradecemos a todas las personas que 
contribuyen para hacer posible esta 
causa. 

Deseamos que este informe sea una 
muestra del impacto que estamos 
generando en la educación de miles de 
niñas y niños. El camino es educar juntos.

Consejos Escolares de Participación 
Social” se mantuvo con muchas adecua-
ciones, entre ellas materiales virtuales 
nuevos, Comités de Salud activos, 
conferencias y charlas dirigidas a madres 
y padres de familia, dando una mayor 
cobertura a temáticas de fortalecimiento 
socioemocional para familias.

Una nueva intervención se hizo posible 
gracias al trabajo realizado con un grupo 
de 30 directivos de escuelas  primarias 
de  todo el estado de manera virtual, la 
activación de Consejos Escolares ahora 
impulsada desde el fortalecimiento del 
liderazgo y capacidades de los directivos 
de las escuelas, un trabajo de capa-
citación constante directamente con 
ellos, de guía y acompañamiento para 
lograr la máxima participación de padres y 
madres de familia en la mejora y cuidado 
de los planteles educativos, un proyecto 

L.P.P. Gabriela Espinoza Valenzuela
Dirección General



Proeduca Sinaloa IAP



¿Qué es lo

que hacemos?
Proeduca Sinaloa en una institución de 
asistencia privada con 19 años de experiencia 
en la integración y empoderamiento de 
comunidades educativas (alumnos, directivos, 
docentes, padres, madres y tutores de familia) 
de escuelas primarias públicas ubicadas en 
sectores vulnerables a lo largo del estado de 
Sinaloa. 

A través de una metodología propia, nos 
reconocemos como guías de los procesos de 
transformación material y humanas de las 
comunidades, escuelas y planteles educativos 
en donde trabajamos. 



Buscamos tener un impacto en la calidad de 
la educación básica de las escuelas interve-
nidas y por ende en las tasas de e�ciencia  
terminal estatales. 

Queremos motivar a los alumnos a continuar 
con su trayectoria académica, así como 
guiarlos para que identi�quen lo que 
requieren para lograr metas personales, 
metas profesionales y visualizar un futuro 
positivo y lícito.

Nuestro motivo



Teoría de Cambio



Nuestros

pilares

Integrar a la escuela con la comunidad, 
para que la niñez y juventud estén mejor 
preparados para la vida. 

Misión

Visión
Ser la institución líder en el área de 
fortalecimiento y desarrollo de las 
comunidades educativas en la región. 

Valores 
institucionales

Participación
Ejemplaridad
Perseverancia
Solidaridad
Responsabilidad
Aprendizaje



Nuestros programas

El Modelo de Intervención Proeduca Sinaloa para la Mejora Educativa, consta de 3 programas que atienden 
de manera integral a las distintas poblaciones que conforman las comunidades educativas

(alumnos, padres/madres/tutores de familia y directivos). 

Juguemos a

Emprender

Activación de Consejos 

Escolares de Participación 

Social (ACEPS)
Escuelas Alegres





Clases de emprendimiento infantil dirigidas a niños y niñas de 5to. grado de 
primaria.

Juguemos a Emprender (JE)

Activación de Consejos Escolares de Participación Social (ACEPS)

Activación y asesoría de los Consejos Escolares de Participación Social de las 
escuelas, para el desarrollo de planes de mejora escolar e integración 
comunitaria.

Reunimos a las empresas socialmente responsables de la región con las 
comunidades escolares más vulnerables para mejorar la infraestructura de los 
planteles educativos. Logrando tener espacios educativos dignos que promuevan 
la permanencia y retención del alumnado en la escuela.

Escuelas Alegres (EA)

Nuestros programas



Impacto
en el

individuo

Aprendizaje 
como 

fenómeno 
social

Nuestro programas toman como eje rector los pilares de la calidad educativa 
(Imagen 1) y el desarrollo humano de los sujetos de derecho.

Nuestros programas

Los nuevos 

pilares de la 

calidad 

educativa

Institucio-
nalidad

Impacto
en la 

sociedad

Imagen 1.



Nuestros programas

Juguemos a 

Emprender 

Activación de

Consejos

Escolares de

Participación 

Social

Trabajamos con
la niñez

Activamos la 
comunidad escolar

Mejoramos la 
infraestructura 

escolar

Escuelas

Alegres



Nuestros logros
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Resultados operativos

El ciclo escolar 2021-22 fue un gran año para la institución, estos son algunos de 
nuestros resultados en cifras.

1,315
Graduados y 
graduadas de
Juguemos a 
Emprender

90 
Escuelas
apoyadas 

371
Talleres de planeación 

estratégica, 
crecimiento personal y 
participación social, a 

padres, madres, 
directivos y docentes.

461
Actividades
escolares

organizadas
por el CEPS

8,102
Sujetos de
derecho

1,600
Escuelas 

bene�ciadas 
como 

coordinadores 
de la Red por la 

Educación 
Sinaloa



El programa más antiguo de Proeduca Sinaloa 
IAP, “Juguemos a Emprender”, se reinventó a 
causa del Covid-19 al aparecer dinámicas fruto 
de la proactividad y compromiso de directivos y 
docentes: al modelo virtual se le sumó la 
modalidad a control remoto, en la cual 
maestros(as) y directivos se encargaban de 
habilitar el aula con un proyector para que el 
alumnado que no contaba con internet en su 
hogar tomara las clases virtuales en vivo y 
directo en el salón de su escuela. Fue así como a 
pesar de la cuarentena, mil 315 niñas y niños 
obtuvieron conocimientos sobre cómo conformar 
una empresa, plantear una idea de negocio y 
elaborar un producto. Conforme avanzó el ciclo 
escolar fue posible culminar las clases y celebrar 
graduaciones de manera presencial.

Juguemos a Emprender



830
Empresitas 
creadas por 
alumnos y 
alumnas

91
Grupos de 5to. 

grado de primaria 
recibieron clases 

de emprendimiento 
infantil.

87
Docentes se 

vieron 
involucrados 

en el 
programa

66
Graduaciones 
de "Juguemos 
a Emprender"

1,315
Alumnos y 
alumnas 

graduadas de 
"Juguemos a 
Emprender"

Juguemos a Emprender



El programa de ACEPS (Activación de Consejos Escolares 
de Participación Social) fue implementado durante el ciclo 
escolar 2021-2022 de forma exitosa en 90 escuelas 
ubicadas en ocho municipios de Sinaloa.

A consecuencia de la pandemia, el equipo de Proeduca 
Sinaloa IAP se adaptó a la modalidad virtual, lo que 
permitió ejecutar modelos más �exibles de intervención. 
Los talleres y reuniones se impartían a través de la 
plataforma Zoom y la aplicación de mensajería WhatsApp 
se convirtió en un importante medio de comunicación 
entre las facilitadoras y las comunidades escolares. 

Por primera vez, Proeduca Sinaloa IAP trabajó en escuelas 
primarias fuera de la capital del estado, algunas de ellas 
ubicadas en zonas rurales. 

Activación de Consejos Escolares de 

Participación Social



Para muchos padres y madres pertenecientes a escuelas ubicadas en zonas 
rurales, este fue un primer contacto con programas de mejora educativa, 
por lo que obtuvimos una gran respuesta: los participantes ingresaban a las 
reuniones y talleres socioemocionales desde sus hogares o lugares donde 
cumplían sus obligaciones diarias.

Como parte de este programa se conformaron Consejos Escolares de 
Participación Social, se elaboraron proyectos educativos institucionales de 
manera virtual, se realizaron actividades de bene�cio a la comunidad 
educativa y se impartieron talleres socio emocionales a padres, madres de 
familia y tutores que están en proceso de formar a la niñez.

Los bene�cios del programa impactaron de manera directa en los polígonos 
que están ubicados como de alto índice de violencia, marginación y 
pobreza, acercando así a los padres, madres, tutores, maestros, alumnos, 
alumnas y sociedad en general a integrarse con la comunidad. 

Activación de Consejos Escolares de 

Participación Social



Modelos de fortalecimiento a distancia

1. Facilitadora Proeduca ➡   Comunidad 
educativa. 
2. Facilitadora Proeduca  ➡   Directivos  ➡   
Comunidad educativa. 

A través de Zoom, nos conectamos con 34 
comunidades educativas para acompañarlos en 
su proceso de activación de los consejos 
escolares y el desarrollo de su plan de mejora. Y 
también estuvimos presentes en las aulas con 
los 274 niños y niñas graduados de “Juguemos a 
Emprender”. 

Este ciclo escolar se impartió por primera vez el modelo de intervención Proeduca a 
comunidades escolares fuera del área urbana de Culiacán. Esto se realizó en dos formatos: 



Se apoyó a 90 escuelas de manera 
presencial y virtual en los municipios de 
Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, 
Badiraguato, Navolato, Salvador Alvarado, 
Guasave y El Rosario.

Modelos de fortalecimiento a distancia



Modelos de fortalecimiento a distancia

Las escuelas participantes incrementaron en un 90% su gestión de 
actividades de mejora escolar posterior a su participación en el programa 
CEPS. 

De no realizar ninguna actividad en los ciclos escolares anteriores, las 
escuelas qué participaron en el programa ACEPS a 8 meses de trabajo con 
Proeduca, ahora realizan en promedio 9.5 actividades al año. 

En promedio, en ambas modalidades reportaron un incremento del 716% en 
la participación e involucramiento de los padres, madres y tutores en las 
actividades escolares.

Se obtuvieron resultados positivos, de esta primera generación de comunidades 
educativas atendidas a distancia: 

90%

9.5

716%

Resultados



Cuando nos dijo Olga Leticia (facilitadora 
de Proeduca) que ella nos iba a motivar a
través de los Consejos Escolares, yo dije:
“Motivación, eso es lo que hace falta para 
que todos nos pongamos a trabajar”, 
porque teníamos mucho temor, de no 
poder reunirnos por el peligro del contagio. 
Y ahora que empezamos con este 
programa Proeduca, siento que nos abrió 
nuevamente las ganas de trabajar en 
equipo, de que se vea que tenemos 
muchas ganas de que la escuela esté bien 
y que nuestros niños disfruten.

Testimonios

Sandra Antonia Félix Ibarra, 

Directora de la Esc. Tierra y Libertad

Ganadora del concurso ACEPS (Guasave, Sin.)LEE MÁS

https://elquehacereducativoproeducasin.blogspot.com/2022/08/asi-activo-su-consejo-escolar-la.html


Aprendí a sacar precios para la venta, 
dependiendo del producto de la venta 
sacamos el nombre y el eslogan de la 
tienda. También a saber cuándo una 
persona era el director. Aprendí a participar 
con personas que no conocía, y sobre todo 
a cómo elaborar productos que podría 
vender con los materiales que tuviera en 
casa… me pareció muy interesante conocer 
cómo crear mi propia empresa y así cuando 
esté grande, llevarla a cabo con mejores 
resultados y ganar mucho dinero.

Ivette - Graduada de Juguemos a Emprender 

en la Esc. Josué R. Díaz (Culiacán, Sin.)
LEE MÁS

Testimonios

https://elquehacereducativoproeducasin.blogspot.com/2022/02/pequenos-emprendedores-testimonios-de.html


Red por la Educación en Sinaloa

La Red por la Educación Sinaloa, conformada por 
12 organizaciones civiles y respaldada por la Junta 
de Asistencia Privada y Fundación Coppel, es una 
iniciativa que nace ante la urgencia del regreso a 
clases presenciales y la falta de insumos de salud 
para cientos de miles de niñas y niños a nivel 
estatal.

Como coordinadores de la Red, Proeduca Sinaloa 
IAP se encargó de gestionar recursos y colaborar 
con la SEPyC para concretar la donación de 
insumos de salud a las escuelas.

Entre 2021 y 2022 se realizaron entregas con un 
valor de 4 millones de pesos, bene�ciando a 
alrededor de 1,600 escuelas de nivel preescolar, 
primaria, secundaria y preparatoria en Sinaloa.

LEE MÁS

https://lineadirectaportal.com/sinaloa/centro/2022/5/6/la-red-por-la-educacion-beneficio-mas-de-mil-600-escuela-con-insumos-de-limpieza-cubrebocas-466508.html


Red por la Educación en Sinaloa
La Red por la Educación es coordinada por Proeduca Sinaloa IAP y está integrada por doce 
organizaciones sinaloenses:

Proeduca Sinaloa IAP
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 
Banco de Ropa y Enseres Domésticos de Sinaloa IAP



Nuestro alcance
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Nuestro alcance

390 306 65,7

79

1,315
Consejos Escolares 

activados
Actividades 
escolares

organizadas
por el CEPS

Graduados y 
graduadas de
Juguemos a 
Emprender

Some text390 306 65,779 7,467

28,102 8 +50300

Más de 390 
escuelas atendidas 

con nuestros 
programas

Consejos Escolares 
activados

Alumnos y alumnas 
graduadas de JE

Padres, madres y 
tutores de familia 
participaron 
activamente en los 
Consejos Escolares

Adultos que han 
recibido talleres de 
desarrollo personal

Municipios 
abarcados

Escuelas bene�ciadas 
con infraestructura a 
través del programa 
Escuelas Alegres

Voluntarios en 
las clases de JE

Desde el año 2003 hasta ahora, hemos bene�ciado a miles de alumnos, docentes, padres y madres de familia



Evaluación de impacto 2021-2022

Nuestros programas y sus actividades se 
encuentran alineados a los planes y las 
agendas de mejora estatales, federales e 
internacionales. 

En particular se busca contribuir a los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable, 
promovidos por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Proeduca trabaja para la mejora de la 
calidad educativa en la región (ODS 4), 
impulsa el crecimiento económico con 
perspectiva de género de las familias con 
las qué trabajamos (ODS 5 y 8) Y 
participa con otras organizaciones 
públicas y privadas para la construcción 
conjunta de instituciones sólidas (ODS 
16). 

M
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Evaluación de impacto 2021-2022

Este año consolidamos nuestro modelo de monitoreo y evaluación, compuesto por 15 indicadores 
tanto de gestión, cómo de resultados e impacto.

Utilizamos herramientas tanto 
cuantitativas como cualitativas para 
estudiar los cambios de las poblaciones 
atendidas en las siguientes variables, pre 
y post intervención:  
 

Participación e involucramiento 
comunitario.  
Con�anza entre la comunidad 
educativa y las autoridades 
escolares.  
Comunicación efectiva.  
Percepción de mejora escolar.
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Charlas a través de redes 

sociales
En el ciclo escolar 2021-22 la organización se mantuvo 
activa en la virtualidad con 13 charlas a través de 
Facebook Live con temas relacionados a prácticas 
pedagógicas, liderazgo y promoción del bienestar 
socioemocional de las comunidades educativas. 

También se realizaron 10 video tutoriales de actividades 
"Juguemos a Emprender" con ideas de producto para el 
curso.

Presencia en plataformas digitales



Charlas a través de redes sociales

CHARLAS A TRAVÉS DE FACEBOOK LIVES CICLO 2021-2022

TEMA PONENTE
ESPECTADORES

EN VIVO

1
Alimentación balanceada y sostenible: sumando a la salud y bienestar
desde la infancia

Dra. Macerla Vergara 18

2
Entrevista: Olimpiada Mexicanas de Matemáticas Capítulo Sinaloa
(OMM) Sinaloa

Dra. María Guadalupe Russel Noriega 37

3 Charla: Por qué calmar no es lo mismo que acompañar Psicóloga Paola Ochoa 21

4 Entrevista: Desarrollo de habilidades socioemocionales para la vida Mtra, Nora Valenzuela 18

5 Mitos y verdades sobre aprender inglés Mtro. Ryan Storr y Lic. Denise López 27

6 Prevención y signos de alerta de Covid-19 en la niñez Dr. Eduardo Llausás Magaña 21

7 Estrategias para ejercer el cuidado y el autocuidado Mtro. Dr. Mario Carranza 6

8 Formando a las futuras líderes emprendedoras Dra. Lourdes Ocampo 24

9
¿Quién está al cuidado de lo que ve la niñez en plataformas y redes
sociales?

Psic. Roxana Rojas y Psic. Brenda Cota 45

10 Actividades lúdico-educativas para niñas y niños de nivel primaria Mtra. Mariana Aldana Castro 21

11 Covid-19 en niñez y hepatitis infantil Dr. Cuitláhuac González Galindo 21

12 Derechos de la infancia e interés superior de la niñez Mtra. Nuria González Elizalde 49

13
Conoce el programa Building Bridges: acercamientos entre
comunidades y naciones

Mtro. Ryan Storr
21

TOTAL 302

302

15,459

10,673

Espectadores 
en vivo

Personas 
alcanzadas

Minutos 
reproducidos

Ciclo escolar 2021-2022



Nuestras acciones con causa



Voluntariados corporativos

El programa de enseñanza del idioma inglés 
Building Bridges: acercamientos entre 
comunidades y naciones se realiza en 
conjunto con Alcanza Consultants desde el 
año 2019.

Durante el ciclo escolar 2021-22 se 
impartieron clases gratuitas de inglés a 151 
niños y niñas de las escuelas Josué R. Díaz, 
Agustina Ramírez y Lázaro Cárdenas.

LEE MÁS

Alcanza Consultants

https://proeduca.org.mx/reportes-1


Voluntarios de Grupo Premier se 
unieron a la pinta de la escuela 
Belisario Domínguez, ubicada en la Col. 
Los Laureles en Culiacán, Sinaloa.

La actividad se realizó el día sábado 3 
de mayo de 2021 y reunió al equipo de 
Proeduca, voluntarios de Grupo Premier 
y miembros del Consejo de 
Participación Social de la escuela. El 
objetivo fue digni�car el espacio de 
estudio de la niñez tras el vandalismo 
sufrido durante la pandemia.

Voluntariados corporativos

Grupo Premier

MIRA EL VIDEO

https://youtube.com/watch?v=4dqOEYF4QxE&t=12s


Donaciones en especie

The Home Depot México realizó un 
donativo de pintura con valor de 

$51,676.00 pesos.

Fundación Coppel realizó un donativo 
de cubrebocas infantiles para la Red 

por la Educación con valor de 
$2,000,100.00 pesos.



Padrinos y Madrinas por la Educación

El programa Padrinos y Madrinas por la Educación 
invita a empresas y grupos socialmente 
responsables a realizar donativos a bene�cio de una 
escuela para que en ella se implementen los 
programas de Proeduca Sinaloa IAP.

Entre las actividades que Padrinos y Madrinas 
realizan voluntariamente con las comunidades 
escolares se encuentran donaciones de muebles, 
actividades de reciclaje y organización de festejos 
para la comunidad escolar. Esta es una manera de 
acercar a los colaboradores de las empresas con la 
niñez y con su comunidad.
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Carrera "Corro por sus sueños"



Carrera "Corro por sus sueños"

• Más de 600 corredores 
• 57 aliados y patrocinadores
• Distancias de 3 y 5 kilómetros
• Más de 100 niños y niñas participaron en las 
carreras infantiles

• Retomada por 14 periódicos, revistas y Blogs

La carrera Proeduca "Corro por sus sueños" se 
realizó por tercer año consecutivo con la �nalidad 
de recaudar fondos para seguir implementando 
nuestros programas. El evento familiar  tiene una 
modalidad presencial, virtual y distancias para 
competencia y convivencia.

MIRA EL VIDEO

https://youtube.com/watch?v=MaMwMTXEZw8&list=PLWlKW5785gz-4sxdqj_QmibNtCRWJT2Vp&index=6


La campaña "Ayuda a una escuela", lanzada a 
través de la plataforma de crowdfunding 
Donadora, recaudó un total de $33,509 pesos 
mexicanos. Su objetivo fue mejorar la 
infraestructura de los planteles que fueron 
vandalizados durante la pandemia, así como 
promover la participación ciudadana y la 
vigilancia de las escuelas para combatir el 
problema.

Campaña de Crowdfunding 

"Ayuda a una escuela"

Escuelas bene�ciadas:
Rafael Buelna Tenorio
Juan Rulfo 
Mario Moreno 
Roberto Medina Salazar

MIRA EL VIDEO

https://youtube.com/watch?v=d2poiXU62LY&t=30s


Campaña de Crowdfunding 

"Ayuda a una escuela"

• 12 notas periodísticas
• 3 espacios en radio
• Retomada por 9 periódicos y 
revistas locales

• 4,579 personas alcanzadas a través 
de Facebook y YouTube

• 1791 minutos reproducidos en 
Facebook



¿Quién está hablando de nosotros?

60 Notas en medios digitales + impresos

17 Entrevistas en radio

5
Ruedas de prensa/eventos para difusión 
de actividades



GRANDES ALIADOS



Agradecemos a nuestros donadores y 

patrocinadores

Agrícola Chaparral
Agrícola Paredes 

Alcanza Consultants
BBVA

Beisbox
Casa María

Cayenna
Clínica mi Ciudad

Club Tomateros de Culiacán
Conymat

Díaz Salazar y Asociados 

Divemex
Dportenis
Electrolit

Especies y Plásticos Teresita

Exa Radio 101.7
Frutería La Tapatía
Fundación Coppel

Grupo Funerario San Martín
Grupo Sacsa
Guía de Hoy

Impulsa Inmuebles
Laboratorios Cuén

Línea Directa
Mar & Sea
Noroeste

Ópticas Ver De Verdad
Pagmaderas

Pizzeta
Plaza Ceiba Culiacán

Premier Automotriz
Santo Corral

Stanza Residencial
SuKarne

Taipak
Té Verde

Total Play
Track Life Gym

Zoom Studio
Sociedad Botánica y Zoológica

de Sinaloa A.C.
Gente On Siempre Activa

Natuvit
Asociación Estatal de

Atletismo de Sinaloa A.C.



Agradecemos a nuestros donadores y 

patrocinadores

Cinépolis
Instituto Sinaloense

del Deporte y la Cultura Física
Instituto Municipal del Deporte

y la Cultura Física
Jorge Iñiguez Nutriólogo

Pentathlón Culiacán
Tecnológico Nacional De
México Campus Culiacán

Ofelias Ilustradora Freelance
Zoológico de Culiacán

 

Bien Informado
Carne Encanto
Impacto visual

Infocus
La Cuarta

Plasco

Otros donadores



Agradecemos a nuestros donadores y 

patrocinadores

BG Parters
Grupo Premier

Multimarcas Tralli
Mueblerías Mobi

Olivia Rodríguez Huitimea
Karely Sepúlveda

Reyna Maricela Franco Rivas
Víctor Román Venegas Mendoza

Carlos Araujo Garza
Ana Rosa Hernández castro

Luis Eduardo Segovia
Adriana huerta Clemente

Chely López
José Ángel García Leal

Yolanda Llanes Espinoza
Mario Medina Meza

Eilani Guadalupe Mendoza Miranda
Gabriel Antonio García

David Meza
Norma Llanes

Evelia Jacciri López Camarena

Krishna Valdez
Ernesto Cabrera

Galería de Arte La Gioconda
Jimena Coronado

Diego Torres
Restaurante Las Palmas

Flor de Limón
Miel Spa

Laboratorios Delia Barraza
The Body Shop

Grupo Mara

Miriam Lizeth Fernández Lozoya
María Socorro Leyva

Humberto Tamez Arellano
Luis Daniel Torres Lafarga

Felipe Lancaster
Virginia Tamez

David Rodríguez Ortiz
Rocío del Carmen Armenta León

Carlos Astorga
Laura Montaño

Isabel del Carmen Miranda Angulo
Angélica Sotelo Valdez



ALIADOS INSTITUCIONALES



Padrinos por la Educación

Familia del Rincón Jarero



Ingresos y egresos

100% 82%

$5,962,453.04 $4,930,914.24

Ingreso Egreso



¿Cómo nos puedes apoyar?

Conviértete en Padrino o
Madrina por la Educación

Forma parte de nuestros
eventos con causa, súmate
como patrocinador

Únete con voluntariados
individuales o corporativos

Realiza el servicio social o 
tus prácticas profesionales 
con nosotros



Calle Montebello 416 Col. Montebello 
CP. 80227. Culiacán, Sin., México
www.proeduca.org.mx

(667) 7148 232
comunicacion@proeduca.org.mx


