
Fundación Sociedad Educadora de Sinaloa A.C., celebra sus primeros 10 
años Participando en la Educación no formal de las y los sinaloenses, 
beneficiando directamente a 50,750 niños, jóvenes, padres de familia y 
maestros, mediante el programa en Prevención de Adicciones 
“Momento de Decisión” implementado en el Estado por Jóvenes 
Voluntarios, el brazo derecho de Sociedad Educadora. 

Tres eventos magnos enmarcaron dicha celebración, primero el Foro “La 
participación ciudadana en educación”, teniendo como invitados 
especiales a Claudio X. González, Presidente de Mexicanos Primero y a 
Mercedes Aragonés, Presidenta del Centro Mexicano para la 
Filantropía, quienes abordaron las temáticas de  la calidad de la 
educación en México y la participación social en ésta. A dicho evento se 
dieron cita diversos sectores de la sociedad, como empresarios, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como 
consejeros de Sociedad Educadora y el grupo de Jóvenes Voluntarios. 
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Continuando con los festejos, se llevó a cabo el Congreso Preventivo 
“Jóvenes Voluntarios”, teniendo como conferencista a Alberto Flores 
Badillo, experto en prevención de adicciones, así como números 
musicales, performances y demás actividades con el objetivo de fomentar 
estilos de vida saludables entre la juventud. 

Y por último, la Conferencia Magistral “El liderazgo del maestro en las 
comunidades escolares”, impartida por el Dr. Gabriel Cámara Cervera, 
quien ha contribuido con sus experiencias de cambio educativo. Dándose 
cita cientos de docentes para poder enseñar y aprender con interés. Con 
estas actividades Sociedad Educadora de Sinaloa, A.C. inicia los festejos 
de los primeros Diez años de coadyuvar en la calidad de la educación en 
Sinaloa.

Con el objetivo de celebrar el 31 de mayo, “Día Mundial sin Tabaco”, Jóvenes Voluntarios de Sociedad 
Educadora de Sinaloa, A.C. se manifestaron responsable y pacíficamente frente al Congreso del Estado de 
Sinaloa, así como en el Paseo Niños Héroes, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. Con pancartas que 
informaban sobre las consecuencias del tabaco en el organismo, en la economía y en nuestra sociedad, así 
como a través de mensajes que exigían la aprobación de la Ley para la Protección Contra la Exposición al 
Humo de Tabaco en Sinaloa, fue como esta movilización logró captar la atención de la comunidad 
sinaloense. 

Jóvenes Voluntarios de Sociedad Educadora 
se movilizan responsablemente

Con el objetivo de generar un espacio de análisis, reflexión e 
intercambio de experiencias en el desarrollo de actividades 
orientadas a fortalecer los valores en la sociedad se llevó a 
cabo el II Congreso Internacional de Educación en Valores 
2013, los pasados días 26, 27 y 28 de mayo del año en curso, 
en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa.  

Sociedad Educadora de Sinaloa participa en el
 II Congreso Internacional de Educación en Valores 2013

Se contó con la participación de la Sra. Rosalva Echavarría, Presidenta de Sociedad 
Educadora de Sinaloa, a través del tema “Participación social y valores”. Éste fue 
un evento organizado por la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, 
así como por el Programa SÍVIVA, “en Sinaloa se viven los valores”.

Fundación Sociedad Educadora de Sinaloa, A. C. en conjunto con CREFAL, 
ENLACE y la Dirección de Programas Federales de la SEPyC, concluyeron 
con éxito, por segundo año consecutivo, la impartición del “Diplomado 
en Competencias de Liderazgo Educativo para la Construcción de 
Comunidades Escolares de Aprendizaje” 2012-2013. 

Impartiéndose a más de 370 profesores, (Directores, Sub-Directores, 
ATP’s, maestros de grupos, Coordinadores y Supervisores escolares) de 
Secundarias y Telesecundarias, de los  municipios de Culiacán, Navolato, 
Salvador Alvarado, Mazatlán, Escuinapa, Ahome, El Fuerte, Choix, 
Guasave y Sinaloa.

Tuvo una duración de 100 horas presenciales, 20 de investigación y 
estudio virtuales y 30 horas en la aplicación del proyecto  “Escuela para 
padres” en cada una de sus comunidades educativas.

 Diplomado de Liderazgo educativo
 Generación 2012 - 2013 

Concluye con éxito el
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Con la realización de un Rally Extremo, Jóvenes Voluntarios de Sociedad 
Educadora de Sinaloa, A.C., festejó siete años de trabajo en prevención de 
adicciones, quienes a la fecha han llegado a más de 50 mil personas en los 
municipios de Culiacán, Navolato, Badiraguato, Cosalá y San Ignacio a través 
del Taller “Momento de Decisión”, trabajando con la niñez, la juventud, 
padres y madres de familia, así como con docentes.

En el acto de premiación estuvieron presentes la Sra. Rosalva Echavarría, 
Presidenta de Sociedad Educadora, Lupita Torres, Directora Operativa y 
Gerardo Villegas, Coord. de Jóvenes Voluntarios, así como familiares y amigos 
de las y los voluntarios. Los indiscutibles ganadores fueron “Los Guardianes 
de la Prevención”, participando también “Prevent Wars”, “Six Flags” y “One 
Preventive Team”. Agradecemos también el apoyo de nuestros 
patrocinadores: Maquinaria del Humaya, Agroapiga Sobeni, Malta Cleyton, 
Casa Martina, Cinépolis VIP, Grupo Premier y Cólorful.

Jóvenes Voluntarios  
celebra 7 años de trabajo preventivo
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Durante este primer semestre del año, Sociedad Educadora de Sinaloa 
capacitó en Prevención de Adicciones a 24 nuevos Jóvenes Voluntarios 
a través del Taller “Momento de Decisión” en su modalidad para 
multiplicadores formadores, con una duración de 12 hrs. 

Éstos jóvenes se sumaron a las actividades, multiplicando y llevando el 
mensaje preventivo y de vida sana a la niñez, juventud, madres y 
padres de familia, así como también a docentes de las Escuelas 
Secundarias Gabriel Leyva Solano, la Técnica 24 de la Comunidad de 
Recoveco en Mocorito, el Jardín de Niños Amado Nervo, el Centro de 
Internamiento Para Adolescentes (CIPA), además de las y los hijos de 
los empleados de Maquinaria del Humaya en San Pedro, Navolato, 
Sinaloa, donde se realizó el Campamento “Yo decido”.

Con motivo del Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y 
Tráfico Ilícito de las Drogas, celebrado el 26 de junio, Jóvenes 
Voluntarios de Sociedad Educadora de Sinaloa, participó en el 1er 
Panel Interdisciplinario de Profesionales en la atención a las 
adicciones y en el 1er Concurso “Una carta a las drogas”, actividades 
dirigidas a los Centros de Rehabilitación de la Zona Centro de Culiacán, 
organizadas por el Consejo Sinaloense Contra las Adicciones 
(COSICA).

Multiplicando la prevención...
Sociedad Educadora

Participa en los próximos eventos 

En alianza con la Asociación a favor de lo Mejor,  Sociedad 
Educadora de Sinaloa lanza la convocatoria “Premio 
Quálitas Universitario 2013”, invitando a los universitarios 
a participar el próximo lunes 23 de septiembre de 2013, en 
el ITESM Campus Sinaloa. El concurso es una oportunidad 
para descubrir nuevos comunicadores que impulsen y 
contribuyan al fortalecimiento de una mejor sociedad, a la 
elevación de la cultura, al desarrollo armónico de la niñez, a 
preservar las tradiciones y la identidad nacional, y a afirmar 
los vínculos familiares, los principios y valores universales y 
la dignidad humana. La convocatoria cierra inscripciones el 
próximo 9 de septiembre.

Viva La Gente se une a las celebraciones de aniversario, 
presentándose en nuestra ciudad del 21 al 27 de octubre, lo 
que te da la oportunidad de participar como familia 
anfitriona y asistir a su más reciente producción "Voces - El 
Show de Viva la Gente". Esta organización existe desde 
1965 y su objetivo es unir al mundo mediante su programa 
de educación global que reúne a jóvenes de todas partes 
del planeta de entre 17 y 29 años de edad, y que los lleva a 
viajar por tres regiones en el mundo durante seis meses.

Sociedad Educadora ha hecho coalición con Cinema Park y 
el Modular Inés Arredondo para traerte por primera vez a 
Culiacán el programa “Adicto a la Vida”, el cual estará del 
28 de octubre al 8 de noviembre en el Teatro del MIA. Este 
es un programa multisensorial, interactivo y educacional 
que busca  impactar positivamente en el comportamiento 
de la niñez y la juventud para prevenir el consumo de 
drogas. 

de Décimo Aniversario...
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