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Nuestra Propuesta
En Pequeñ@s Ciudadan@s creemos que los retos que enfrenta los niños de
México tienen respuesta en la educación de sus derechos y compromisos así
como en la reflexión que lleva a la participación ciudadana infantil.

Ganador del premio

.

Presentación en ForoMty Septiembre 2016.

Nosotros
Pequeñ@s Ciudadan@s es un programa educativo dirigido a niños y niñas de 4°,
5° y 6° grado de escuelas primarias públicas, privadas y asistenciales, que
promueve y difunde la participación ciudadana y la Cultura de la Legalidad en el
marco de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ciclo 2015-2016 Segundo año de actividades

4,426

NIÑOS
BENEFICIADOS
BENEFICIADOS INDIRECTOS
( PADRES DE FAMILIA, HERMANOS, MAESTROS,
VOLUNTARIOS,PROFESIONISTAS )

11,065
147

GRUPOS
ESCOLARES
VOLUNTARIOS
DE EMPRESAS
VOLUNTARIOS UNIVERSITARIOS
DEL SERVICIO SOCIAL

216
67

34

ESCUELAS
PÚBLICAS

100%

Los voluntarios consideran que Pequeñ@s Ciudadan@s
impacta positivamente en la vida de los niños y niñas.

100%

Los voluntarios consideran que Pequeñ@s Ciudadan@s
impacta positivamente en su vida personal y laboral.

Los principales comentarios de nuestros voluntarios son en
referencia a los siguentes temas:
- La importancia de la educación en los niños y el camino que falta por recorrer.
- La semilla ciudadana que se siembra en los niños.
- Cómo se benefician tanto el voluntario como el niño.
- La importancia de la participación ciudadana y la sensibilización de la familia.

¿Cuáles son los cambios que vemos en los niños después de llevar
el programa de Pequeñ@s Ciudadan@s?
-

Logros de Pequeñ@s Ciudadan@s

Siguen las reglas del salón y toman responsabilidad.
Son más participativos y ordenados en el uso de la palabra.
Aprenden a trabajar en equipo.
Son más empáticos y tolerantes con sus compañeros y maestros.
Identifican sus derechos y saben cómo ejercerlos.
Proponen soluciones a problemas escolares.
Adquieren vocabulario como acuerdo, consenso, derechos y justicia.

Lanzamiento de Blog con temas de interés relacionados a los
niños, escrito por ciudadanos invitados.
Colaboración con Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey.
Presentación del programa Pequeñ@s Ciudadan@s en el programa SEP de
Stanford.
Presentación del Programa Pequeñ@s Ciudadan@s ante la Secretaría de
Educación Pública.
Invitación de UNICEF México como tallerista en materia de derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
Crecimiento de la comunidad virtual PC en redes sociales.
Participación en INCMonterrey Noviembre 2016.

Antes de Pequeñ@s Ciudadan@s
Durante Mayo y Junio del 2014, los niños de cuarto grado enfrentaron un gran
reto. Los niños de sexto año acaparaban el patio de la escuela durante los
recesos, impidiendo que otros grupos pudieran jugar.

Después de Pequeñ@s Ciudadan@s
Los 30 niños de cuarto de primaria que llevaron el programa, se empoderaron,
se pusieron de acuerdo y pensaron en una solución, la sometieron a consenso y
la presentaron ante las autoridades escolares.
Propusieron un calendario de juegos, de tal modo que la cancha fue asignada
a un grado diferente cada día de la semana.
La propuesta funcionó. Hoy los niños de cuarto están en sexto de primaria.
A dos años de distancia, la regla sigue en operación. Los niños de todos los
grados aprendieron que logrando acuerdos, con diálogo y sin violencia, podían
lograr objetivos, en este caso jugar fútbol.

Resultados y Testimonios
Pequeñ@s Ciudadan@s funciona en una vía de reflexión y acción tanto para el
voluntario que lo imparte como para el niño que participa en el programa,
además el clima organizacional se ve impactado positivamente al contar con
personal que ha experimentado la Cultura de la Legalidad a través del
voluntariado.

Empresas Colaboradoras con Pequeñ@s Ciudadan@s
Zinc Nacional, AON, Viakable, Parque Industrial Escobedo AECIGME, Plomaq,
FA FOUNDRY, Industiras AlEn, Grupo Promax, Femsa, PROLAMSA, Viakem,
Prolec, Criotec, Caterpillar Crédito, UDEM, ITESM y Facultad Libre de Derecho.

Escuelas Colaboradoras con Pequeños Ciudadan@s
San Pedro Garza García:

Centenario Ignacio Zaragoza, Don Luis Elizondo, Valentín Gómez Farías, Cuauhtémoc ( San
Pedro), Jaime Torres Bodet, Miguel Hidalgo, Mano Amiga (Cima), Justo Sierra y Jesús
Montemayor.

Sta. Catarina:

Américas Unidas, Edelmiro Rangel 2, Tomás Algaba Gómez, Cuauhtémoc, Heliodoro Ruiz,
Gral. Mariano Escobedo, Bernarndo Grousset, Batalla de Puebla, Centenario de la Revolución
Mexicana y Alfredo Solís.

Testimonios:
“Mis Expectativas fueron totalmente superadas, si tenía dudas sobre que me iba
a encontrar, y me di cuenta que podemos dejar en su mente las ganas de hacer
las cosas bien en su vida diaria, encontré cariño de su parte.”
Voluntario Criotec

“Que el ayudar a los pequeños es esencial para nuestro futuro y ver el cariño
que te tienen los niños también es muy gratificante.”
Voluntario Ciudadano
“Definitivamente el material está realizado para dejar en los niños la inquietud de
que participando podemos tener una mejor sociedad, incluso si sólo inician
desde su casa o escuela.”
Voluntario Corporativo
“Gracias por enseñarme lo que es la cultura de la legalidad.”

Nayeli (alumna)

Guadalupe:

Ciudad de los Niños (varones),(mujeres), y Petronilo Treviño.

San Nicolás de los Garza

De la Salle, Santos Noe González, Eduardo Livas Villarreal y Taurino González.

Apodaca:

Lic. y Profra. Ma. De Jesús González y Josefina García Howerton.

Escobedo:

Eduardo Elizondo Lozano y Maria de Jesús Garza. Gzz. 2.

Monterrey:

Alfonso Reyes y J. J. Fernández De Lizardi.

García:

Centro Educativo San José.

Tepeji del Río Hidalgo:
Julián Villarreal.
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