Menciones Honoríficas 2010
Categoría Grupal
Fondo para la Paz
Desde hace 16 años, “Fondo para la Paz” promueve el
desarrollo indígena comunitario mediante la participación
activa de más de mil voluntarios comunitarios que atienden a
alrededor de 22 mil personas.

Asociación de Servicios Legales, A.C.
La Asociación de Servicios Legales, A.C. facilita el acceso a la
justicia a personas de escasos recursos. Proporciona consulta
jurídica y atiende cuestiones urgentes en los terrenos civil,
penal y laboral, todo de forma gratuita.

Juventud por Cristo, A.C.
Juventud por Cristo, A.C. es un ejemplo a seguir por la
juventud del estado de Tamaulipas y de todo el país. Los
jóvenes que la integran entregan su tiempo para rescatar de
las adicciones y la desintegración social especialmente a otros
jóvenes con problemas de salud física y mental.
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Menciones Honoríficas 2010
Categoría Individual
María Dolores Inzunza Mendoza
Durante 23 años de labor, María Dolores Inzunza Mendoza
ha modificado creencias y comportamientos de la sociedad
culiacanense, a favor de las personas con parálisis cerebral
y otras discapacidades asociadas, a quienes ayuda a ser más
independientes.

María Olivia Soto Yzaguirre
Es una incansable trabajadora que por más de 23 años se ha
esforzado para beneficiar a las personas con daño neurológico
que habitan en San Luís Potosí. Desde el Centro de
Rehabilitación Integral para Personas con Daño Neurológico,
A.C., apoya a estas personas para reintegrarlas a la vida
productiva.

Alma Ruth Robles Cerecer de Corona
Es una gran mujer, a la que por 30 años ha movido el afán
de auxiliar de todas las maneras posibles a los pacientes
del Hospital General de Occidente y también apoyar a los
familiares que los atienden.
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Categoría Juvenil
¡Alfabetiza! Campaña de Educación para Adultos
Desde hace 14 años, “¡Alfabetiza! Campaña de Educación
para Adultos” promueve un espacio de interacción en el cual
estudiantes de bachillerato y licenciatura de la Ciudad de
México visitan las comunidades rurales del país y ayudan,
principalmente mediante la alfabetización, a que estas se
transformen.

Cristian Becerra Monroy
Es un joven nayarita dedicado a consolidar la organización de
la sociedad civil en torno las políticas públicas relacionadas
con el medio ambiente y el desarrollo sustentable, tanto en
su estado, donde ha promovido importantes proyectos de
reciclaje y reforestación, como en el territorio nacional.

Líderes Sociales Juveniles
implementa programas que estimulan el liderazgo social de los
jóvenes a través del desarrollo personal integral, la unidad social y
el voluntariado. Mediante la recreación, la enseñanza y el servicio
comunitario, mejora la situación de poblaciones vulnerables en
comunidades de Guerrero, Morelos y el Distrito Federal.
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