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Pequeñ@s Ciudadan@s es un programa dirigido a niños y niñas de
4°, 5° y 6° grado de escuelas primarias públicas, privadas y
asistenciales, con el cual se busca promover y difundir la cultura de
la legalidad con el apoyo de voluntarios profesionistas y
ciudadanos participativos con la capacitación y conocimientos
necesarios para tal fin.
El programa es impartido a niños y niñas durante 6 sesiones
secuenciales de una hora de duración, en el horario escolar.

MISIÓN
Promover y difundir la cultura de la legalidad en los niños y niñas de
educación primaria, por medio de la implementación de programas
impartidos por voluntarios profesionistas y ciudadanos participativos
con la capacitación y conocimientos necesarios para tal fin.

VISIÓN

Se contempla que cada estudiante participe en el programa durante
tres años consecutivos a partir de cuarto grado de primaria.
Así mismo se invita a voluntarios a participar por más de un año.

En 2017, ser un programa reconocido, líder en el tema de Cultura de la
Legalidad, implementado en cuarto, quinto y sexto grado, en escuelas
primarias de Monterrey y su área metropolitana, replicable en otros
estados.

BENEFICIADOS

ENCUESTA

Pequeñ@s Ciudadan@s ha beneficiado directamente a 4,735 niños y
niñas de 27 escuelas de Monterrey y su área metropolitana, 207
voluntarios y 65 estudiantes de servicio social que participaron como
instructores del programa. Así mismo, el programa ha beneficiado
indirectamente a 12,188 (padres de familia, hermanos , maestros, etc.)

Al terminar el ciclo escolar 2014- 2015 se aplico una encuesta a los
voluntarios que participaron en el programa Pequeñ@s Ciudadan@s
en donde participaron 60 voluntarios de los 207 que participaron en
el programa. La muestra representa un 29% de los participantes
impartiendo el programa.

Los voluntarios son colaboradores de las siguientes empresas:
- Caterpilar Crédito
- Xignux
- Fundición Águilas
- Diverza

4,735

NIÑOS Y NIÑAS

- Viakem
- Panel Rey
- Grupo Promax
- Proeza

27

ESCUELAS

- FEMSA
- Prolec GE
- Axtel
- Grupo AlEn

Antes de impartir el
programa.

Al finalizar
el programa.

63%
3.33%

98.33%
100%

Se refleja la importancia de
inculcar este conocimiento en los
niños: los agentes de cambio del
futuro de nuestro país.

El 100% considera que el
programa impactó la vida de los
niños para obtener mayor
conocimiento acerca del tema.

Sabía poco sobre el tema.

No sabía nada sobre la
Cultura de la Legalidad

Tuvo mayor entendimiento del
concepto.

El programa les impactó en su
vida personal.

“A la vez que
los niños aprendían,
nosotros también.”

- Marco Dennys Zamarripa,
Axtel

“Ahora es una de mis metas ser
maestro docente de alguna
universidad”
- Oscar Ulises de Ávila,
CSC-FEMSA

“Desde que los niños entienden que
tienen derechos, y compromisos
para cumplirlos,
- Luisa Lucero Carrillo,
cambian su actitud”
Viakem
“Los niños son el futuro, y nosotros
podemos servir para ser parte de
sus cimientos.”
- Ricardo Estevané Martínez,

86.66%

De los voluntarios seguirá
siendo parte del programa.
Los que no seguirán, es por falta de
tiempo o por problemas de distancia
entre escuela y trabajo.

La meta a llegar
en el primer año
del programa
era de

3,000
alumnos

100%

Axtel

Recomendarán a otras
personas a participar
como voluntarios.

La meta alcanzada
en este primer
ciclo 2014-2015
fue de

4,735
alumnos

Logramos superar la meta
por 58%

