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Pequeñ@s Ciudadan@s es una plataforma 
educativa que busca promover y difundir 
la Cultura de la Legalidad, los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes y la 
participación ciudadana infantil y cuenta 
con:

–  Programas y activaciones presenciales dirigidos 
a niños y niñas de primaria. (Programas de 3o, 
4o, 5o y 6o y una activación).

–  Talleres para papás. Taller dirigido a padres de 
familia para familiarizarse con los conceptos 
de Cultura de la Legalidad y derechos de los 
niñ@s. 

–  Serie de videos animados sobre los derechos 
de los niñ@s disponible en español, inglés y 
portugués.

–  Materiales didácticos descargables.

Misión

Visión

Formar y educar personas para que se conviertan en 
ciudadanos participativos, líderes y emprendedores 
para construir un mundo mejor.

Lograr un desarrollo sustentable que se difunda 
en nuestro país por medio de la educación.

Pequeños
Ciudadanos



La Serie Animada es parte de la Platarforma 
Educativa de Pequeñ@s Ciudadan@s. La 
serie animada se presentó con la alianza 
de Playkids, el 9 de agosto de 2018.

La serie se basa en la vida de nuestros personajes 
Pequeñ@s Ciudadan@s, 5 niños y 4 niñas de entre 
8 y 9 años de edad que nos narran sus aventuras 
cotidianas en el patio de recreo, en el salón de 
clases y en casa. 

En los videos se muestran situaciones comunes, 
donde los personajes deben tomar decisiones para 
fomentar la amistad, el cuidado al medio ambiente, 
la no violencia y la inclusión entre amigos.

Cada video trata alguno de los Derechos de los 
Niños según la Organización de las Naciones Unidas, 
que son los derechos fundamentales que establece 
la ONU.

Serie Animada
Pequeñ@s Ciudadan@s

Entre ellos destacan: derecho a la igualdad, derecho 
a la salud, derecho a la educación, derecho al 
descanso y juego, derecho a la libertad de expresión 
y acceso a la información, derecho a vivir libre de 
violencia y derecho a cuidados especiales para 
niños discapacitados.

La serie se encuentra disponible en tres idiomas: 
español, inglés y portugués. La serie se puede ver 
en la plataforma de PLAYKIDS en los tres idiomas, o 
en el canal de youtube de Pequeñ@s Ciudadan@s. 
La serie actualmente consta de 10 capítulos



Pequeños
Ciudadanos
Este programa, dirigido a niños y niñas de 3°,  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. 

1. Lic. Eduardo Livas Villarreal
2. Matilde Elizondo
3. Bicentenario de la Independencia de México
4. Luis González y González
5. Francisco G. Sada
6. Profa. María Garza 2
7. Martín Arámbula Villarreal
8. Cuauhtémoc (SP)
9. Batalla de Puebla
10. Fuertes de Guadalupe Y  Loreto
11. Venustiano Carranza
12. Alfonso Reyes
13. Jesús Treviño Gómez
14. Antonio P. Castilla  TV
15. Santos Noé Rodríguez
16. Cuauhtémoc (SC)
17. Miguel Hidalgo
18. José Calderón
19. Benito Juárez Ford 44
20. Benito Juárez
21. Jaime Torres Bodet (Mty)
22. Agustín Yáñez
23. Mano Amiga La Cima
24. Jaime Torres Bodet (SP)
25. Don Luis Elizondo
26. Ricardo Flores Magón

27. Valentín Gómez Farías
28. Centenario Ignacio Zaragoza
29. José Eleuterio González
30. La Gran Tenochtitlán
31. Mariano Escobedo
32. Arturo de la Garza
33. Antonio P. Castilla TM
34. Lázaro Cárdenas
35. Sec.3 Prof. Plinio Ordoñez
36. Mártires de Cananea
37. Mariano Escobedo
38. José Eleuterio González
39. Centenario de la Revolución
40. Revolución (TV)
41. Valentín Gómez Farías (TV)
42. Ma. Teresa Rojas de Calderón
43. Ignacio Zaragoza
44. Club de Leones No. 1
45. Ramón López Velarde
46. Jesús Montemayor
47. Urbana Emiliano Zapata
48. Justo Sierra
49. Crescenciano Juárez Castro
50. Juan Antonio de la Fuente
51. Sec. No. 1 Bonifacio Salinas Leal 
52. Estado de Hidalgo

Beneficiados 11,625



Activación

Mi Ruta de Acciones 
Ciudadanas por México
La activación rally, es un rally que tiene una estrategia 
de aprendizaje, encaminada a desarrollar habilidades 
y proporcionar conocimientos en este caso a 
alumnos de primaria, el cual consiste en combinar 
lo académico y lo lúdico. En este caso es repasar 
la geografía y el apropiamiento de los derechos 
de los niñ@s, así como las acciones ciudadanas 
que ayudan a ejercer los derechos. 

Actividades durante el rally: Se visitan de manera 
virtual 12 estados de la República Mexicana, se 
habla de la ciudad capital y de las costumbres 
propias del estado, su economía y se habla de un 
Derecho de los niños.

Las actividades están enfocadas a 3 áreas: físico-
motora, competencias ciudadanas, conocimientos 
sobre México.

Beneficiados 275

1. Hijos de empleados Prolec GE
2. Vizitantes de Punto Central
3. Alumnos de primaria invitados por el ITESM



Taller
para Papás
Es un taller especial para papás en donde se 
aborda el tema sobre el programa de Pequeñ@s 
Ciudadan@s y además se aborda el tema de los 
estilos de crianza.

Un estilo de crianza es el modo en que educamos 
a los niños, el manejo de su conducta, la forma 
en que les hablamos y convivimos en familia. Se 
convierten en la voz interior del niño, es decir forman 
su autoestima, actitudes y sus valores.

Beneficiados 180

1. Primaria Estado de Hidalgo (CDMX)



Programas
de Primaria
Emprendedores
Desde Pequeños

Campamento
de Verano

Los Programas de primaria se caracterizan por ser 
actividades secuenciales para estudiantes de 6 a 
12 años y en los cuales se logra que el estudiante 
comprenda lo importante que es él para el mundo, 
así como cada acción y decisión que haga afecta 
su vida y su ambiente. El programa ayuda al 
estudiante a entender los conceptos básicos del 
sistema económico, los roles de consumidores 
y productores, la vinculación entre ciudadanos, 
empresas, gobierno. 

Es un programa a través del cual, los alumnos de 
primaria llevan a cabo actividades lúdicas durante 
el verano en donde aprenderán sobre reciclaje, 
ecología, valores, cultura de la legalidad, etc. 
Los alumnos fortalecen sus habilidades de convivencia 
y trabajo en equipo, además de desarrollar su 
creatividad.

Beneficiados 691

1. Jesús Treviño Gómez
2. Justo Sierra

1. Lic. Eduardo Livas Villarreal
2. Gral. Lázaro Cárdenas

Primarias Beneficiadas:

Primarias Beneficiadas:

Beneficiados 400

Además el programa ayuda a comprender las 
funciones del sector privado dentro del marco 
económico y de la importancia de permanecer 
en la escuela.



Activación

Mis Derechos
Es una activación rally en donde se llevan a cabo dos 
sesiones impartidas a los niños de 1ro y 2do grado 
en donde se eligen dos derechos, estos derechos 
cubren los temas de la salud, los animales en peligro 
en extinción, a la familia, igualdad, en donde ellos 
puedan hacer actividades lúdicas, didácticas y 
reflexivas.

Beneficiados 4,510

1. Alfonso Reyes
2. José S. Vivanco
3. Mártires de Cananea
4. Centenario de la Revolución
5. Batalla de Puebla
6. Lic. Benito Juárez Ford 44
7. Centenaria Ignacio Zaragoza
8. Miguel Hidalgo
9. Constituyentes de Querétaro
10. Antonio Caso
11. Don Luis Elizondo
12. Valentín Gómez Farías
13. Orientación Social Femenina
14. Ignacio Zaragoza
15. Jaime Torres Bodet
16. Agustín Yáñez ( vespertina)
17. Urbana Emiliano Zapata
18. Jesús Montemayor
19. Club de Leones No. 1
20. Mártires de Cananea
21. Mariano Escobedo
22. José Eleuterio González
23. Justo Sierra

Primarias Beneficiadas:



Programas
de Preparatoria
Emprendedores
y Empresarios

Training Day

Beneficiados

Beneficiados

36

32

Este programa vincula al estudiante con el 
medio de la empresa y el trabajo, le permite 
simular la creación de una empresa y formar su 
carácter emprendedor. Su finalidad es generar 
conocimientos y habilidades emprendedoras, 
busca que los jóvenes vivan la experiencia de 
convertir sus ideas en acciones concretas de 
forma organizada, y al mismo tiempo conozcan 
el funcionamiento de la empresa y como se 
pueden convertir en agentes económicos activos 
generadores de riqueza.

Training Day es un programa a través del cual, 
un estudiante de preparatoria acompañará 
durante un día de trabajo a un reconocido 
profesional. Los estudiantes se convierten en 
“socios” de profesionales del ámbito artístico, 
periodístico, empresarial y  gubernamental. El 
joven participa de todas las actividades que 
desarrolla su “socio”, tales como entrevistas, 
almuerzos de trabajo y reuniones de directorio.

Preparatorias Beneficiadas

Preparatorias Beneficiadas

1. Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey

1. CETIS 66
2. Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey



Durante el presente año el patronato de la 
institución se integró por las siguientes personas:

La operación de la institución, estuvo a cargo 
de:

Cargos

Humberto Garza Domínguez
Amador Garza Quiroga 
Lilia Saunders Rodríguez 
Eduardo Alverde Villareal 
Federico Rodríguez Giacinti 
Federico García Iza 
David Rodríguez Benítez

Alejandra Hinojosa Díaz 
Alejandra Díaz González
Librada Guadalupe Torres A.
Elizabeth Covarrubias Treviño
Beatriz Olivia Benítez Medellín

Javier Díaz Padilla 
Carlos Palacios Morton
 Fernando Mendizábal Fernández
 Rogelio de los Santos Calderón
 Verónica Morales Guerra
 Miguel Ferriz Martínez 

María Isabel Barbosa Sarmiento
Edgar Enrique Reyes Corpus
Mayra González Chávez
Chelsea Frutos Cervantes.



El voluntario es el alma de nuestra organización, 
son las personas, mujeres y hombres que de una 
forma desinteresada y con una clara intención 
de ayudar a los niños y jóvenes para que tengan 
éxito en su vida laboral y profesional, ayudan 
a Formando Emprendedores, A.B.P., a llevar 
a cabo la misión que es: Inspirar y preparar 
a niños, niñas y jóvenes para convertirse en 

Modelo de Atención

Dos Voluntarios por salón.
Seis Sesiones por programa

Dependiendo del programa, la cantidad de 
voluntarios puede ser desde uno por alumno, 
hasta tres por grupo. Hay programas de 7 y  
hasta 16 semanas.

Voluntariado

Primaria

Preparatoria

ciudadanos participativos, emprendedores 
que tengan éxito en una economía global.

Estamos profundamente agradecidos con los 
689 voluntarios que participaron en nuestros 
programas dando lo mejor de sí: su tiempo, 
dedicación y entrega.

A los voluntarios se les imparte una capacitación de 
2 a 3 horas antes del programa y su participación 
en general son aproximadamente de 16 a 36 
horas anuales, dependiendo del programa en 
que están participando.



Seguimos por sexto año consecutivo con el nivel 
óptimo de los indicadores de Institucionalidad y 
transparencia otorgado por el Centro Mexicano 
para la filantropía (Cemefi) a Formando 
Emprendedores, A.B.P., esta acreditación 
tiene por objetivo aumentar la transparencia 
y rendición de cuentas de las organizaciones 
de la sociedad civil para fomentar la confianza 
de las entidades.

Logros
Escuelas Beneficiadas

Estudiantes Educados

Voluntarios Instructores

Egresos

Ingresos

59
17,749

689
$ 4,353,159.00
$ 4,557,445.00

Certificaciones y 
Distintivos



www.formandoemprendedores.org.mx

Teléfono: (81) 8115 9700
hola@formandoemprendedores.org.mx


