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Presentación 

Por ser el tema de trabajadores agrícolas migrantes y sus familias un asunto complejo y altamente sensible, 
además de multifactorial, la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), para sumar acciones con sus 
socios y atender este delicado tema, crea el año 2005 la I.A.P. Pro Familia de Jornaleros.

Para nadie es desconocido que cubrir las necesidades y carencias de este grupo de población migrante que arriba 
cada temporada hortícola a los valles de Culiacán y Navolato, no es tarea sencilla, se tomó la decisión de que Pro  
Familia atendiera renglones prioritarios en áreas de alta relevancia, en especial para niños y niñas, como son; 
Salud, Nutrición, Educación y Deporte. 

Este Modelo de Atención, ha tenido como objetivo mejorar las condiciones de vida de los                                                                                                     
trabajadores migrantes y sus familias, es operado bajo la premisa de motivar la participación activa de los 
propios beneficiarios; los jornaleros y sus familias, al tiempo que promueve sinergias que propician alianzas con 
productores y  organismos públicos y privados del ámbito local, nacional e internacional, así como instancias de 
los gobiernos federal, estatal y municipal.

Hoy, en los campos de las agrícolas socias de la AARC, los hijos de los trabajadores migrantes son                                                
cuidados en guarderías por personal capacitado mientras sus padres trabajan; reciben diariamente desayuno 
y comida caliente balanceada y vigilada por un nutriólogo; tienen la posibilidad de asistir a la escuela; cuentan 
con atención medica, y, además, las puertas de las escuelas regulares se han abierto para ellos gracias a las 
gestiones realizadas ante las autoridades educativas para que sean atendidos y puedan tener las mismas opor-
tunidades que tienen los niños de las comunidades aledañas a los albergues.

En el presente documento,  el Patronato de Pro-Familia de Jornaleros I.A.P., le presenta un desglose de los          
Proyectos operados en los últimos tres años con resultados tangibles  en los que es evidente la decidida                     
participación de los socios AARC, quienes cada temporada hortícola son importante fuente de empleo para un 
buen número de trabajadores provenientes de otras regiones del país.

ATENTAMENTE

Guillermo Gastélum Bon Bustamante
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aGraDeciMientOs
Nuestro agradecimiento y permanente reconocimiento a cada una 
de las instituciones, empresas y organismos públicos que han acep-
tado sumarse con Pro-Familia de Jornaleros I.A.P., la Asociación de        
Agricultores del Río Culiacán y sus productores, en esta interminable 
tarea de trabajar por las familias de nuestros trabajadores migrantes.

Sabemos que solos hubiera sido difícil avanzar y alcanzar los                 
alentadores resultados que hoy registramos, por ello, refrendamos 
nuestro compromiso de seguir desarrollando el mayor de nuestros  es-
fuerzos en el objetivo de mejorar la calidad de vida de los  trabajadores 
y sus  familias.

¡Muchas Gracias¡
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Misión
Contribuir a que las familias de jornaleros agrícolas,                                                              
especialmente los niños y niñas, durante su estadía en los valles de 
Culiacán y Navolato, puedan ejercer plenamente sus derechos en un 
entorno de equidad y libertad.

Visión
Contribuir a que las familias de trabajadores agrícolas, especialmente 
los niños y niñas, mejoren su bienestar y calidad de vida a través de 
acciones de salud, educación, nutrición y deporte.
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MODELO DE ATENCIÓN

Para Pro Familia de Jornaleros I.A.P., uno de los objetivos centrales es el de 
fortalecer los programas sociales que las empresas  hortícolas desarrollan 
durante la temporada agrícola en beneficio de los trabajadores y sus familias, 
principalmente migrantes, quienes provienen de comunidades indígenas de los 
estados de Guerrero,   Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, principalmente.

Mediante el Modelo de atención basado en 
cuatro vertientes: 

Salud, Nutrición, Educación y Deporte, Pro Familia de Jornalero contribuye 
para que las familias de trabajadores agrícolas, especialmente los niños y 
niñas, mejoren su bienestar y calidad de vida.
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SALUD 
Objetivo: Con este modelo de atención, fomentamos una cultura de prevención y auto cuidado de la salud  
de las familias jornaleras agrícolas apoyándonos con una Unidad Médica Móvil, se ofrece, directamente en los 
albergues,  consultas gratuitas de medicina general, nutrición y odontología a todos los miembros de las familias 
jornaleras.

Además, durante el período de interzafra, acercamos Programas de Salud mediante  pláticas educativas y de 
orientación dirigidas a  los trabajadores permanentes que siguen laborando en los campos agrícolas.

NUTRICIÓN
Objetivo: Promovemos una cultura de prevención y cuidado de la salud nutricional para contribuir a              
disminuir los factores de riesgo que puedan condicionar un estado de malnutrición en  los niños y niñas hijos de 
jornaleros agrícolas.

Lo anterior se realiza mediante la implementación y supervisión del programa de desayunos y comidas calientes 
para nutrir a niños y niñas migrantes de 0 a 14 años en el estado de Sinaloa, en el cual se realizan las siguientes 
tareas:

• Supervisión y evaluación de las condiciones de las guarderías en especial
    la  condición de la cocina en donde se preparan los alimentos.
• Diagnostico nutricional de los niños y niñas que asisten a guardería.
• Capacitación a personal de guardería sobre higiene y preparación de 
    alimentos nutritivos y saludables. 
• Atención oportuna de niños(as) con algún estado de malnutrición.
• Valoración y seguimiento nutricional
• Diseño e implementación de menús saludables abalado por la Secretaria
   de Salud.

Además se brinda asistencia alimentaria a familias o personas en las siguientes situaciones: enfermedad,           
incapacidad motriz, embarazo, desnutrición, adulto mayor o desempleo.

EDUCACIÓN
Objetivo: Lograr la integración y socialización de 
los niños y niñas migrantes a la educación regular, 
fomentando, promoviendo y presentando proyectos 
artísticos, recreativos y culturales que contribuyan 
a su pleno desarrollo.

Para lograrlo se crean Programas de Capacitación 
personalizada dirigida a los asesores educativos 
asignados, quienes desarrollan de manera conjunta 
el trabajo con la niñez migrante.

También, se desarrollan  talleres y charlas de sensibilización 
con los niños hijos de jornaleros sobre diversos temas de 
valores y derechos humanos. 

Todo lo anterior respetando los usos y costumbres de 
sus pueblos.  

DEPORTE
Objetivo: Generar estrategias que garanticen el 
acceso al deporte a todos los trabajadores del campo 
y sus familias, para fomentar la convivencia pacífica, 
valores e integración familiar y social sana y positiva.

Por ello, cada temporada hortícola, Pro Familia, organiza 
las Ligas Deportivas Permanentes en apoyo de acciones 
para la prevención y combate de adicciones en la población 
jornalera.
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SALUD:
2013
Proyecto: 
Promoción a la salud, prevención y diagnóstico oportuno de enfermedades con la unidad médica móvil en la 
población jornalera de las Sindicaturas de La Palma y Campo Gobierno del Municipio de Navolato y Costa Rica 
del Municipio de Culiacán. 

Monto aprobado: $ 232,234.84 
Institución que apoya: SEDESOL

Objetivo: 
Equipamiento total de la Unidad Médica Móvil para acercar los servicios de salud a zonas rurales, beneficiando 
con esto a las familias jornaleras migrantes que residen en los campos de los valles de Culiacán y Navolato.

Beneficiarios del Proyecto: 5 Mil familias. 

Proyecto: 
Promoción y atención de la salud de las familias indígenas migrantes establecidas en los valles de Culiacán y 
Navolato.

Monto aprobado: $ 250,000.00
Institución que apoya: INDESOL

Objetivo: 
Acercar los servicios de salud a zonas rurales, brindando servicios preventivos,  servicios de atención y detec-
ción oportuna de enfermedades en el ámbito de medicina general, nutrición y odontología, en beneficio de las 
familias jornaleras indígenas migrantes que residen en los campos de los valles de Culiacán y Navolato.

Beneficiarios del Proyecto: 3mil 608 personas.

Servicios brindados: Consultas de medicina general, consulta dental y diagnostico y orientación nutricional.
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Proyecto: 
Planificación familiar, prevención de embarazo precoz y enfermedades por transmisión sexual en jóvenes mi-
grantes de los  valles de Culiacán y Navolato. 

Monto aprobado: $ 250,000.00
Institución que apoya: Fundación AXTEL

Objetivo: 
Generar las condiciones para que los jóvenes indígenas migrantes tengan acceso a servicios 
de prevención, educación y capacitación en los rubros de planificación familiar, conocimiento y utilización 
de  métodos anticonceptivos, prevención de embarazos precoces así como la prevención de enfermedades por            
transmisión sexual para fomentar en ellos la cultura de una práctica sexual segura y responsable. 

Beneficiarios del Proyecto: 
Mil 500 adolescentes entre  12 y 17 años de edad. 

Proyecto: 
Dotación de medicamentos para la atención de las familias jornaleras indígenas migrantes a través de la Unidad 
Médica Móvil.

Monto aprobado: $ 3,014.55
 Institución que apoya: Fundación del Dr. Simi, A.C.

Objetivo: 
Brindar tratamiento provisorio mediante la atención médica en la Unidad Médica Móvil a los miembros de las 
familias jornaleras migrantes.

Beneficiarios del Proyecto: 
Trabajadores migrantes de 50 albergues. 
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2014
Proyecto: 
Intervención oportuna para la prevención del cáncer de mama y cáncer cervicouterino en mujeres jornaleras 
migrantes en el estado de Sinaloa.

Monto aprobado: $ 250,000.00 
Institución que apoya: Fundación PFIZER

Objetivo:
Impulsar el fortalecimiento de los procesos de educación y sensibilización para la prevención, auto cuidado  y 
diagnostico oportuno de cáncer de mama y cervicouterino, mediante pláticas educativas.

Beneficiarios del Proyecto: 600 Beneficiarios atendidos con las pláticas edu-
cativas, de los cuales 412 fueron mujeres y 188 hombres.

Proyecto: 
Talleres y Platicas educativas para el fomento y atención de la salud bucal en familias jornaleras indígenas de 
los valle de Culiacán y Navolato.

Monto aprobado: $ 125,000.00 
Institución que apoya: SEDESOL

Objetivo: 
Fomentar y mejorar el auto cuidado de la salud bucal en los miembros de las familias jornaleras además de acer-
car servicios de atención en el ámbito odontológico que les permitan a los miembros de estas familias prevenir, 
proteger y cuidar su salud.

Beneficiarios del Proyecto: 1000 Personas.

Proyecto: 
Talleres de salud reproductiva para  integrantes de las familias jornaleras indígenas migrantes establecidas en 
los valles de Culiacán y Navolato

Monto aprobado: $ 210,000.00 
Institución que apoya: SEDESOL

Objetivo: 
Generar estrategias para favorecer el acceso a los servicios de salud reproductiva de los integrantes de familias 
jornaleras indígenas migrantes establecidas en los valles de Culiacán y Navolato.

Beneficiarios del Proyecto: 1700 jóvenes.

Proyecto: 
Detección oportuna, atención y derivación de pie plano y casos especiales

Institución que apoya: Donativo de diversas instituciones.

Objetivo: 
Hacer una detección oportuna de pie plano en niños de entre dos y 14 años de edad, para aplicar tratamiento 
oportuno para el padecimiento. 

Al detectarse casos especiales de discapacidad se canalizaron a la unidad CREET del estado de Sinaloa. 

Beneficiarios del Proyecto: 1400 niños. 

Proyecto: 
Dotación de medicamentos para la atención de las familias jornaleras indígenas migrantes la Unidad Médica 
Móvil.

Monto aprobado: $ 3,847.09 
Institución que apoya: Fundación del Dr. Simi, A.C.

Objetivo: 
Brindar tratamiento provisorio mediante la atención médica con el apoyo de  la Unidad Médica Móvil a los miem-
bros de las familias jornaleras migrantes.

Beneficiarios del Proyecto: Familias de 50 albergues 
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2015
Proyecto: 
Taller de pláticas educativas: “Mujeres y hombres por el derecho a un noviazgo sin violencia”.

Monto aprobado: $186,683.31
 Institución que apoya: SEDESOL

Objetivo:
Generar las condiciones para prevenir situaciones de  violencia en las relaciones de pareja de los  adolescentes 
miembros de familias jornaleras migrantes, en edades entre los 12 y 17 años, y a su vez, capacitar a los adoles-
centes para que puedan identificar tipos de violencia en el noviazgo y  ofrecer  herramientas para la  promoción 
de noviazgos basados en la equidad de género y el respeto mutuo.

Beneficiarios del Proyecto: 200 adolescentes de entre 12 y 17 años.

Proyecto: 
“Niños y niñas por el derecho a la salud bucal”: Campaña de atención odontológica gratuita  para hijos de jorna-
leros agrícolas migrantes.

Monto aprobado: $193,971.25 
Institución que apoya: SEDESOL

Objetivo:
Acercar servicios de atención gratuita en el ámbito odontológico a niños y niñas hijos de jornaleros agrícolas 
migrantes para conservar la salud, prevenir, corregir o en su caso limitar el daño causado por enfermedades 
bucodentales.

Beneficiarios del programa: 200 niños y niñas atendidos.



2013 . 2015
I N F O R M E

2013 . 2015
I N F O R M E

Proyecto: 
Dotación de medicamentos para la atención de las familias jornaleras indígenas migrantes a través de la Unidad 
Médica Móvil.

Monto aprobado: $ 1,542.86
 Institución que apoya: Fundación del Dr. Simi, A.C.

Objetivo: 
Brindar tratamiento provisorio mediante la atención médica en la Unidad Médica Móvil a los miembros de las 
familias jornaleras migrantes.

Beneficiarios del programa: 20 albergues atendidos.

Proyecto: 
Planificación familiar, prevención de embarazo precoz y enfermedades de transmisión sexual en jóvenes indíge-
nas migrantes de los valles de Culiacán y Navolato.

Monto aprobado: $ 100,000.00
 Institución que apoya: Administración del Patrimonio 

de la Beneficencia Pública (APBP)

Objetivo: 
Generar las condiciones para que jóvenes indígenas migrantes tengan acceso a servicios de prevención, educa-
ción y capacitación en los rubros de planificación familiar, conocimiento y utilización de métodos anticoncepti-
vos, prevención de embarazo precoz y prevención de enfermedades de transmisión sexual para fomentar en ellos 
una cultura de la práctica sexual segura y responsable.

Beneficiarios del programa: 300 jóvenes indígenas migrantes entre 12 y 17 años
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2013
Proyecto: 
Programa de desayunos y comidas calientes para nutrir a niños y niñas migrantes de 0 a 14 años en el Estado de Sinaloa. 

Monto aprobado: $ 18, 067,200.00
Institución que apoya: SEDESOL

Objetivo: 
Brindar desayunos y comidas calientes a niños y niñas migrantes de 0 a 14 años para mejorar la calidad de su nutrición 
en estancias infantiles de los albergues agrícolas del Estado de Sinaloa.

Beneficiarios del proyecto: 
• 9, 410  niños y niñas de entre 0 y 14 años de edad.
• 200 cocineras y niñeras capacitadas.
• 2, 710, 080 raciones de desayunos y comidas calientes otorgadas.
• 90 guarderías beneficiadas.

Proyecto: 
Programa de despensas para atender a familias jornaleras agrícolas en situación especial.

Monto aprobado: $ 21,601.69 
Institución que apoya: Fundación del Dr. Simi, A.C.

Objetivo: 
Apoyar con una despensa integrada por productos básicos a familias que habitan en campos agrícolas de los valles de 
Culiacán y Navolato, que se encuentran en una situación especial, priorizando mujeres embarazadas, hijos enfermos, 
trabajadores incapacitados y adultos mayores.

Beneficiarios del Proyecto: 195 personas atendidas entre mujeres 
embarazadas, niños, niñas, adultos mayores y trabajadores enfermos.

20



2013 . 2015
I N F O R M E

2013 . 2015
I N F O R M E

2014
Proyecto: 
Programa de desayunos y comidas calientes para nutrir a niños y niñas migrantes de 0 a 14 años en el Estado de Sinaloa. 

Monto aprobado: $ 16, 733,760.00
Institución que apoya: SEDESOL

Objetivo:
Brindar desayunos y comidas calientes a niños y niñas migrantes de 0 a 14 años para mejorar la calidad de su nutrición 
en estancias infantiles de los albergues agrícolas del Estado de Sinaloa.

Beneficiarios del Proyecto: 
•9,128  niños y niñas de entre 0 y 14 años de edad.
•200 cocineras y niñeras por capacitar
•2,227.232 raciones de desayunos y comidas calientes por otorgadas
•91 guarderías a beneficiar

Proyecto: 
Programa de educación nutricional con corresponsabilidad para prevención y detección oportuna de desnutrición en fami-
lias de jornaleros indígenas migrantes de Sinaloa. 

Monto aprobado: $ 260, 566.00 
Institución que apoya: INDESOL

Objetivo: 
Implementar un programa con estrategias de orientación y educación nutricional para prevenir y detectar desnutrición 
en las familias jornaleras indígenas migrantes y promover en los padres o figuras paternas la corresponsabilidad en el 
cuidado de la salud alimentaria.

Beneficiarios del Proyecto: 500 familias beneficiadas y 
500 despensas otorgadas.

Proyecto: 
Programa de despensas para atender a familias jornaleras agrícolas en situación especial.

Monto aprobado: $ 25,714.28 
Institución que apoya: Fundación del Dr. Simi, A.C.

Objetivo: 
Apoyar con una despensa integrada por productos básicos a familias que habitan en campos agrícolas de los valles de 
Culiacán y Navolato, que se encuentran en una situación especial, priorizando mujeres embarazadas, hijos enfermos, 
trabajadores incapacitados y adultos mayores.

Beneficiarios del programa: 307 personas entre mujeres embarazadas, niños, 
niñas, adultos mayores y trabajadores enfermos.
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2015
Proyecto: 
Programa de desayunos y comidas calientes para nutrir a niños y niñas migrantes de 0 a 14 años en el Estado de Sinaloa. 

Monto aprobado: $ 21, 906, 240.00
 Institución que apoya: SEDESOL

Objetivo:
Brindar desayunos y comidas calientes a niños y niñas migrantes de 0 a 14 años para mejorar la calidad de su nutrición 
en estancias infantiles de los albergues agrícolas del Estado de Sinaloa.

Beneficiarios del Proyecto:  
•11,446 Niños y niñas de entre 0 y 14 años de edad.
•200 Cocineras y niñeras por capacitar
•2,792,824 Raciones de desayunos y comidas calientes otorgadas 
•80 Guarderías beneficiadas

Proyecto: 
Programa de despensas para atender a familias jornaleras agrícolas en situación especial.

Monto aprobado: $ 28, 731.16 
Institución que apoya: Fundación del Dr. Simi, A.C.

Objetivo: 
Apoyar con una despensa integrada por productos básicos a familias que habitan en campos agrícolas de los valles de 
Culiacán y Navolato, que se encuentran en una situación especial, priorizando mujeres embarazadas, hijos enfermos, 
trabajadores incapacitados y adultos mayores. 

Beneficiarios del programa: 495 personas entre mujeres embarazadas, niños, 
niñas, adultos mayores y trabajadores enfermos.
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2013
Proyecto: 
Formación y promoción de valores en la niñez indígena migrante, mediante expresiones artísticas, en el estado 
de Sinaloa.

Monto aprobado: $250,000 
Institución que apoya: Fundación ACIR

Objetivo:
Desarrollar estrategias para transmitir y fortalecer  el aprendizaje de los valores a través de expresiones artís-
ticas.

Beneficiarios del Proyecto: 2 mil 305 niños y niñas indígenas migrantes de 
6 a 14 años, que radican dentro de los albergues agrícolas de los valles de 
Culiacán y Navolato.

Proyecto: 
Desarrollo de habilidades artísticas en mujeres migrantes de estado de Sinaloa.

Monto aprobado: $66,000. 00
Institución que apoya: Fundación INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes)

Objetivo: 
Promover el sentido de la comunidad y pertenencia social a través del arte y mediante esto lograr una fuente de 
ingreso para el beneficio familiar.

Beneficiarios del Proyecto: 62 mujeres que capacitadas que hoy  fungen como 
asesoras educativas de la niñez migrante que radica dentro de los albergues 
agrícolas de los valles de Culiacán y Navolato.
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Proyecto: 
Promoción de los patrimonios culturales de cada región a través de la danza, murales y artesanías tradicionales 
del sur de la república mexicana,  a través de la niñez indígena migrante en el estado de Sinaloa.

Monto aprobado: $50,000.00
Institución que apoya: Instituto Municipal de Cultura

Objetivo: 
Llevar a cabo una campaña de sensibilización, y educación sobre el rescate del patrimonio cultural a través del 
arte con expresiones de danza, artesanías y murales alusivos a sus lugares de origen.

Beneficiarios del Proyecto: 2000 niños (6-14 años) hijos de familias jornaleras indígenas y 50 asesores educati-
vos dentro de los albergues agrícolas de Culiacán y Navolato.

Proyecto: 
Intervención en Neurodesarrollo para hijos de trabajadores del campo en Sinaloa.

Monto aprobado: $990,375.00 
Institución que apoya: MONSANTO

Objetivo: 
Impulsar procedimientos terapéuticos para intervenir a los niños y niñas, con el propósito de aprovechar los 
mecanismos de plasticidad cerebral para disminuir o prevenir secuencias motoras, sensoriales y/o cognitivas; 
por daño cerebral neonatal.

Beneficiarios del Proyecto: Más de 4000 niños y niñas migrantes; 138 madres 
cuidadoras capacitadas dentro de 40 albergues agrícolas y 40 pláticas brin-
dadas a padres de familia.
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2014
Proyecto: 
 “Nuestra Cultura” Taller para promocionar la preservación cultural de la niñez indígena migrante.

Monto aprobado: $195,692.68 
Institución que apoya: SEDESOL

Objetivo: 
Generar estrategias para fortalecer la preservación del patrimonio y la diversidad cultural de la niñez indígena 
migrante establecida en los albergues.

Beneficiarios del Proyecto: 1500 niños de entre 6 y 14 años de edad.

Proyecto: 
Asesor Educativo en Mí Albergue y creación de club de tareas.

Institución que apoya: Donativos de diversas instituciones.

Objetivo: 
Formar personas eficientes para que contribuyan y apoyen en el desarrollo escolar de los niños migrantes del 
campo, además de fomentar en ellos una cultura de conocimiento sobre los derechos de los niños con la finalidad 
de promover el respeto, erradicar la discriminación y lograr una mejor armonía social, buscando evitar los abu-
sos hacia los menores dentro de los planteles educativos y los campos agrícolas. 

 
Beneficiarios del Proyecto: 2500 niños y niñas; 62 asesores educativos 
capacitados y 45 albergues atendidos.

Proyecto: 
Donación de mochilas y útiles escolares.

Aportación: 150 mochilas
Institución que apoya: Fundación Dondé

Objetivo: 
Ayudar a las familias jornaleras con la entrega de mochilas y útiles escolares para sus hijos en edad escolar.

Beneficiarios del Proyecto: 150 niños  de entre 6 y 14 años de edad, hijos 
de familias jornaleras indígenas.
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2015
Proyecto: 
Intervención educativa para la prevención de violencia en el noviazgo en adolescentes indígenas migrantes de 
Sinaloa.

Monto aprobado: $ 205,000.00 
Institución que apoya: Fundación ACIR

Objetivo: 
Tener adolescentes informados y capacitados en violencia de pareja y equidad de género para reducir la inciden-
cia de violencia en las relaciones de noviazgo.

Beneficiarios del Proyecto: 350 jóvenes.
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DEPORTE
2013
Proyecto: 
Promoción de los derechos en la niñez mediante talleres deportivos en comunidades rurales con alta concentración 
de jornaleros agrícolas migrantes: Sindicaturas de la Palma, Costa Rica y Campo Gobierno.

Monto aprobado: $ 125, 000.00 
Institución que apoya: SEDESOL

Objetivo: 
Fomentar una cultura de conocimiento de los derechos de la niñez en comunidades de las sindicaturas de la 
Palma, Costa Rica y Campo Gobierno donde reside una alta concentración de niños y niñas hijos de jornaleros 
agrícolas migrantes, promoviendo una postura activa en la defensa y práctica de sus derechos mediante talleres 
deportivos.

Beneficiarios del Proyecto: 1611 niños y niñas.
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2014
Proyecto: 
Ligas deportivas permanentes AARC-Pro-Familia de Jornaleros IAP

Institución que apoya: Donativos de diversas instituciones.

Objetivo: 
Fomentar la práctica deportiva y contribuir a la convivencia familiar entre los niños, jóvenes y adultos que habi-
tan en los albergues de los campos agrícolas de los valles de Culiacán y Navolato

Beneficiarios del Proyecto: 3100 niños, niñas, jóvenes y adultos.
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2015
Proyecto: 
Taller: “Los niños y niñas tenemos derecho a practicar un deporte, a jugar y divertirnos”.

Monto aprobado: $248,404.00 
Institución que apoya: SEDESOL

Objetivo: 
Que los niños y niñas hijos de jornaleros agrícolas migrantes conozcan sus derechos y promuevan la práctica y 
la defensa de los derechos de la niñez, a través de la práctica del fútbol.

Beneficiarios del Proyecto: 250 niños y niñas.

Proyecto: 
Donación de Tenis.

Aportación: 864 pares de tenis con un valor de $ 394, 683.17
Institución que apoya: Comercial dportenis S.A. de C.V.

Objetivo: 

Ayudar a las familias jornaleras con la entrega de tenis 

Beneficiarios del Proyecto: 864 pares entregados
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Apoyos para operar programas permanentes de la institución
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INSTITUCIÓN MONTO PROGRAMA

Asociación de

Agricultores

del Río Culiacán

Almacenes

Zaragoza

Junta de

Asistencia Privada
(Sorteo de la Filantropía)

Redondeo

Soriana

Socios AARC

2013- $ 1,702,396.00

2014- $ 1,380,000.00

2015- $ , 0,000.002 20

Programas dirigidos a
las áreas de salud,
nutrición, educación y
deporte

2013- $ 523,508.00

2015- $ 254,228.00

2014- $ 161,475.00

2015- $ 67,840.00

2014- $ 58,252.25

2013- $ 220,000.00

2014- $ 344,000.00

2015- $ 341,000.00

Programas dirigidos a
las áreas de salud,
nutrición, educación y
deporte

Programas dirigidos a
las áreas de salud,
nutrición, educación y
deporte

Programas dirigidos a
las áreas de salud,
nutrición, educación y
deporte

Servicio de
transporte escolar
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PersOnaL
 
REPRESENTANTE LEGAL: 
Lic. David Ernesto Careaga Angulo

ADMINISTRADORA: 
C.P Claudia Selene Ledesma Inda

COORDINADOR(A) DEL ÁREA DE SALUD: 
Dra. Luisa Adriana Ibarra Iribe

COORDINADOR(A) DEL ÁREA DE NUTRICIÓN: 
Lic. En nutrición Carmen Gpe. Martínez Valenzuela

COORDINADOR(A) DEL ÁREA DE EDUCACIÓN: 
Lic. En psicología Yessica Elizabeth Urias Aguirre

COORDINADOR(A) DEL ÁREA DE DEPORTES: 
Maestro de educación física Jorge Alejandro Domínguez

PERSONAL OPERATIVO:
Cirujana dentista Blanca Alicia Beltrán Valenzuela
Lic. en psicología Érica Valenzuela López
Terapista Física Karen E. Barajas Cordero
Chofer José Alfredo Lizárraga Sánchez  
Chofer UMM Kiva Edghar González Rivera  
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