
No. Nombre del proyecto estado muNicipio Nivel escuela Nombre del maestro 

1
terminar construcción  

de baños con pet chihuahua bocoyna primaria escuela primaria  
indígena leona vicario ernesto parra González

2 reciclaje tamaulipas victoria primaria profr. José martínez  
y martínez sonia Hernández Galván

3 pie - proyecto integral educativo puebla chalchicomula  
de sesma secundaria telesecundaria 214  

lucas alamán
Hermenegildo  

Juárez de pablo

4
un espacio para aprender, a ver, 

sentir, escuchar, oler y probar tamaulipas matamoros educación especial cam profr. Jose luis  
Garcia  Garcia

lucero Jaquelne  
terán caballero

5 manitas a la obra Guanajuato cortazar primaria creación de Fundación mariela muñoz

6 tapitas por vidas tamaulipas matamoros preescolar centro de desarrollo  
infantil montessori perla edith saldivar medrano

7 trabajo en equipo estado  
de méxico atlacomulco primaria escuela secundaria  

oficial No. 0407 saúl bautista bolaños

8 educación sin fronteras tamaulipas tampico primaria Jefatura de sector N°21 Héctor requena Guzmán

9
es tu espacio, ven,  
convive, comparte chiapas palenque telesecundaria telesecundaria 184  

Gabriela mistral
maría del rosario  

cruz cruz

10 la bibliobus calmecac tamaulipas victoria preescolar Jn calmécac ana lilia de la cruz ruíz

11
Juntos con ideas  

diseñamos nuestra escuela Jalisco Zapopan primaria escuela primaria Federal  
amelia covarrubias carlos marchena

12 Haz que tu voz suene tamaulipas altamira secundaria sec. téc. No. 53  
Francisco J. múgica diana león caloca

13 ecolokids colima manzanillo primaria escuela primaria  
vicente b. ibarra

mauretania  
lópez carrillo

14
mejorando nuestro  

espacio natural tamaulipas aldama secundaria escuela secundaria  
técnica No. 72 edna Karina decilos González

15 parque ecológico escolar estado  
de méxico temascaltepec secundaria ofic. No. 0180 Kim rodríguez Fajardo

16 recicla y construye tamaulipas matamoros primaria Franklin d. roosvelt diana laura cavazos velez

17
avanzando juntos para  
hacer la primera parada chiapas palenque secundaria telesecundaria 984  

Gandhi edilberto pinto carrillo 

18 mochilón tamaulipas san Fernando primaria Ford No. 6 maría Guadalupe  
escobedo García

19
del cielo a mi escuela  

(amigos de tláloc)
estado  

de méxico
coacalco  

de berriozábal primaria rosario castellanos elizabeth lópez martínez

20
construcción de cancha  

ecológica 1a etapa tamaulipas Nuevo laredo secundaria tec. sec. téc. 69 profr. roberto  
benavides arredondo José aurelio escamilla castro

21 educación vial Nuevo león Guadalupe primaria lic. trinidad  
de la Garza melo

Francisco Javier  
cigala macias

22 mi escuela: fuente de alimento tamaulipas tula primaria esc.prim.rural. alberto  
carrera torres maría Guadalupe martínez García

23 luchemos por un mejor mañana durango poanas primaria Gral. Felipe Ángeles verónica alvarado sánchez

24 rehabilitación de espacio escolar coNaFe  
Querétaro

landa  
de matamoros

25 ecoplaza ossadia, un lugar diferente coNaFe 
tamaulipas el mante coNaFe emmanuel bustos cruz

26 ¡eQuipo sorpresa!

Equipos 
Ganadores

Top25
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1 in lak´ech - halak´in   
yo soy otro tú, tu eres otro yo aguascalientes aguascalientes secundaria comunidad educativa entorno susana olivia moreno Gutiérrez

2 unidos por una sonrisa baja california mexicali primaria colegio Gerónimo usera  
(colegio misionero) lyvia adanesne verduzco avalos

3 sembrando valores en mi 
comunidad baja california mexicali primaria Juan escutia claudia betzaida  

Güereña perez brambila

4 una escuela diferente campeche campeche primaria escuela primaria "Niños Héroes" 
turno vespertino rosendo centeno caamal

5 construcción de paradas de urvan chiapas palenque telesecundaria telesecundaria184 Gabriela 
mistral Hugo alberto aguilar limón

6
chajachtik te Jtaleltik  

(rescataNdo Nuestras 
tradicioNes)

chiapas san Juan cancuc telesecundaria telesecundaria 1412  
Juana maria velasco Hernandez césar alberto leonor Figueroa

7 espacios lúdicos  
y cuidado del medio ambiente ciudad de méxico azcapotzalco secundaria escuela secundaria técnica  94 esperanza tapia moreno

8 Hormiguitas acn ciudad de méxico azcapotzalco otro  el taller de emilia maría de los angeles  
olivares salgado

9 movi-eco 35, nuestra huella 
ambiental ciudad de méxico Gustavo a. 

madero secundaria escuela secundaria técnica No. 
35 laura elizabeth Nava ramírez

10 reciclado de llantas de coche  
y uso de terreno en desuso ciudad de méxico Xochimilco telesecundaria escuela telesecundaria 121 Heriberta urióstegui antúnez

11 abuelitos yo los quiero coahuila de 
Zaragoza torreón secundaria colegio americano de torreon sandra berenice aguilera rayos

12 ¡comer mejor para aprender más! colima colima primaria colegio anáhuac colima. mireya sarahí abarca cedeño

13 "mejoramos nuestra escuela  
cuidando el medio ambiente" colima manzanillo primaria esc. primaria año de Juárez  t.v. Nancy roxana  

martínez castellanos

14 Jardín ecológico coNaFe 
tamaulipas aldama preescolar preescolar comunitario  

ejido el carrizal mariela rocha sánchez

15 Huerto familiar coNaFe 
tamaulipas aldama preescolar preescolar comunitario  

la pasadita diana lizeth castellanos 

16 renovando el preescolar coNaFe 
tamaulipas aldama preescolar preescolar comunitario  

ejido san vicente Juna maría meza Gutiérrez

17  aprendo y ayudo  
sobre emergencia escolar

coNaFe 
tamaulipas altamira preescolar preescolar comunitario  

rural rancho las blancas
perla berenice charles 

maldonado

18 mi huerto coNaFe 
tamaulipas burgos preescolar preescolar comunitario  

rancho la lobera Heidy lucero de león vela

19 todos a divertirnos coNaFe 
tamaulipas casas primaria la pasadita martha alicia crespo peña

20 construyo para divertirme coNaFe 
tamaulipas

ejido 20 de 
noviembre, 
Jaumave

primaria primaria comunitaria  
ejido 20 de abril carmen oralia ibarra reyes

21 Jardinera ecológica coNaFe 
tamaulipas ejido el brasil primaria escuela benito Juárez lucero Guadalupe salinas

22 Jugando con la ilusión coNaFe 
tamaulipas

ejido Guayalejo 2, 
el mante preescolar preescolar comunitario  

ejido Guayalejo 2 lucía yazmín acuña rivera

23 decoración en el preescolar coNaFe 
tamaulipas

ejido Jesús 
ramírez abasolo preescolar preescolar comunitario  

ejido Jesús ramírez abasolo arturo rafael conde sosa

24 remodelando mi preescolar coNaFe 
tamaulipas

ejido la 
providencia, tula preescolar preescolar comunitario  

ejido la providencia mayra vallejo rodríguez

25 mejorando mi preescolar coNaFe 
tamaulipas

ejido marte r. 
Gómez preescolar preescolar comunitario magaly vianey  

vázquez Hernández
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26 mejor el ambiente escolar  
y respeto a mis compañeros

coNaFe 
tamaulipas

ejido plutarco 
elías calles primaria primaria General Francisco villa Karla leticia córdova mata

27 remodelando nuestro mobiliario coNaFe 
tamaulipas

ejido prisciliano 
delgado preescolar preescolar comunitario  

prisciliano delgado reyna padilla saldívar

28 diseñando mi escuela coNaFe 
tamaulipas

ejido santa 
isabel, soto la 

marina
primaria primaria comunitaria  

ejido santa isabel Fabián vela espino

29 la historia de un lápiz coNaFe 
tamaulipas

ejido santa 
librada, victoria preescolar preescolar comunitario sonrisitas yazmín aracely García martínez

30 te contamos un cuento coNaFe 
tamaulipas el mante primaria 15 de marzo adriana lizzet rangel Hernández

31 el espejo trabajo con padres coNaFe 
tamaulipas el mante primaria escuela General lázaro cárdenas José luis rodríguez limas 

32 un río limpio, un río sano coNaFe 
tamaulipas Güemez primaria conrado castillo Jesús enrique anguiano almazán

33 reciclar para mejorar coNaFe 
tamaulipas Güemez preescolar preescolar comunitario 

comunidad viento libre Graciela lópez domínguez

34 mi primer huerto coNaFe 
tamaulipas

Gustavo díaz 
ordaz preescolar preescolar comunitario  

ejido buenavista dagoberto suárez Guerra

35 cuido mi higiene coNaFe 
tamaulipas llera primaria escuela primaria emilio portes Gil ana cristina Hernández Guerrero

36 reciclando con llantas coNaFe 
tamaulipas mainero primaria primaria comunitaria la Gloria adriana yaneth treviño luna

37 reciclando me divierto coNaFe 
tamaulipas mainero preescolar preescolar comunitario la Gloria eisabel González calderón

38 coloreando la diversión coNaFe 
tamaulipas matamoros primaria Hogar de Niños Ángeles de dios rebeca adirem  

calderon venegas

39 campaña contra la deforestación coNaFe 
tamaulipas playa bagdad primaria primaria comunitaria  

playa bagdad edwin arabier santiago obando

40 rehabilitación del aula coNaFe 
tamaulipas reynosa primaria primaria comunitaria  

comunidad la Nopalera adriana lizeth silva castañeda

41 cambiando la imagen coNaFe 
tamaulipas reynosa primaria primaria comunitaria  

leona vicario
yazmín lizeth 

 rodríguez rodríguez

42 alimentación completa coNaFe 
tamaulipas san carlos primaria Gral. emiliano Zapata yesica eliana salazar rangel

43 el jardín de colores coNaFe 
tamaulipas san Fernando primaria primaria comunitaria campo 

pesquero puerto rico
rebeca adriana  

Hernández cortez

44 mi ranchito limpio coNaFe 
tamaulipas san Fernando primaria primaria comunitaria ranchito vanessa ortiz mascorro

45 mi kínder más bonito coNaFe 
tamaulipas san luisito preescolar preescolar comunitario  

col. san luisito alejandra edith chavero trejo 

46 por un aula mejor coNaFe 
tamaulipas soto la marina preescolar preescolar comunitario ejido 

bernardo Gutiérrez de lara casandra rivera medina 

47 cuidemos el medio ambiente coNaFe 
tamaulipas tula preescolar preescolar comunitario 

emperadores aZtecas ariana maribel de león báez

48 Fomentando la integración  
familiar y rescatando la cultura

coNaFe 
tamaulipas tula secundaria secundaria comunitaria  

la cieneguita reynaldo Graciano rodríguez

49 escuela limpia y colorida coNaFe 
tamaulipas tula primaria primaria Francisco  

González bocanegra Julio césar García vargas

50 invernadero en preescolar coNaFe 
tamaulipas villagrán preescolar preescolar comunitario  

ejido miguel Hidalgo anahí abadía ramírez

51 Un sitio para aprender CONAFE 
Tamaulipas Primaria Himno Nacional Zuleima Gabriela Ordoñez Alanís

52 Trabajando y descubriendo  
mi área deportiva

CONAFE 
Tamaulipas Preescolar Preescolar Comunitario  

Col. Integración Familiar Marisa Guadalupe Ríos Rodríguez

53 Cambiemos nuestra escuela Estado de México _none Primaria Escuela Primaria Héroes  
De Chapultepec Miriam Amarat Salgado Romero

54 Ambiente sano y aprendiendo con 
valores Estado de México Acambay de Ruíz 

Castañeda Primaria Xinantecatl Gabriel Mendoza

55 Un mundo lleno de basura Estado de México Aculco Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Laura Gelacia Cruz Resendiz
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56 Huerto escolar estado de méxico aculco secundaria sec. ofic. No.0759 claudia ramírez

57 rescatando el área de futbol estado de méxico almoloya  
de Juárez secundaria esc. sec. ofic. No. 705 ma. isabel  González García

58 pintando murales estado de méxico almoloya  
de Juárez primaria emiliano Zapata salazar sandra vilchis

59 alcoholismo estado de méxico amanalco primaria Netzahualcoyotl Heriberto  mondragón Nava 

60 un lugar seguro para el deporte estado de méxico amanalco primaria primaria tierra y libertad brayanin García almazán

61 si necesita ayuda, ¡dale! estado de méxico atizapán secundaria escuela secundaria técnica No. 
103 simón ramírez rodríguez samantha Josselín cerón ríos

62 cambia tu mundo estado de méxico atizapán  
de Zaragoza telesecundaria oftv. 0213 ricardo Flores magón maría eugenia morales segura

63 corre por tu salud estado de méxico atizapán  
de Zaragoza secundaria escuela secundaria oficial No. 

0617 lic. adolfo lópez mateos Juan carlos sanchez cuellar

64 crearte para embellecer  
espacios eN mi escuela estado de méxico axapusco secundaria ofic. No. 0356 profr. matias lopez 

pasten Gregorio lorenzo pérez viñas

65 beneficios de clasificar la basura estado de méxico ayapango primaria emiliano Zapata Francisco salvador arellano 
magaña

66 un semáforo por la seguridad. estado de méxico chalco secundaria escuela secundaria oficial 
No.0325 Juan aldama luz maría Noria

67 practicando mis valores  
en la institución estado de méxico chalco secundaria sec. part. No. 0546 "  

centro escolar emma Willard" ana laura reyes medina

68 "mi participación embellece  
a mi escuela" estado de méxico chalco preescolar Juan rulfo Noemí castro barrera

69 mejorando mi escuela  
y sus alrededores estado de méxico chalco primaria tenochtitlan Jacqueline aline yunueth  

chavez charola

70 ""creando un espacio de lectura"" estado de méxico chalco secundaria escuela secundaria oficial No. 
0877 Héctor Ximenéz González yisseth ayala Huerta

71 Jardín con regaderas sustentables. estado de méxico chalco secundaria escuela secundaria oficial  
No. 0325 Juan aldama raúl emanuel sánchez cabrera

72 "en la inclusión todos participamos" estado de méxico chapa de mota primaria miguel Hidalgo y costilla yesenia albarran

73 yo limpio mi escuela estado de méxico chicoloapan secundaria  oficial 1002 agustín melgar maria de Guadalupe rangel 
velez

74 en busca de una convivencia  
sin violencia estado de méxico chimalhuacán preescolar 5 de Febrero miriam Juárez acosta

75 "Jornadas de limpieza y movimiento" estado de méxico coacalco  
de berriozábal otro secundaria técnica No. 100 rosa maría  Jiménez rodríguez

76 comer sano es divertido estado de méxico coacalco  
de berriozábal primaria rosario castellanos maría Guadalupe  

lópez colmaneres

77 actividades a favor  
de la convivencia escolar estado de méxico coacalco  

de berriozábal primaria Fundacion Nissan  
Felipe b. berriozabal adán Ky bonilla Galicia

78 Nuestra escuela, un lugar  
para convivir estado de méxico coacalco  

de berriozábal primaria axayacatl liliana ramírez moreno

79 reencuentro con la música mexicana estado de méxico coacalco  
de berriozábal primaria calmecac Florida Gutiérrez sánchez

80 escuela limpia estado de méxico cuautitlán izcalli secundaria ofic No 0225 manuel Gutierrez 
Najera liliana valencia

81 Actívate como las Pilas  
y Haz una Escuela Verde Estado de México Cuautitlán Izcalli Secundaria Secundaria Oficial 0275 

Tepochcalli Brenda Licet Cuaddrado Galeano

82 ¡Ponte en onda verde! Estado de México Ecatepec  
de Morelos Primaria Lic. Isidro Fabela Alfaro María del Rosario Rangel Suárez

83 Seres vivos felices Estado de México Ecatepec  
de Morelos Preescolar Maria Lavalle Urbina Guadalupe Margarita  

Mendino Hernández

84 Transformando mi escuela Estado de México Ecatepec  
de Morelos Preescolar Jardín De Niños Gonzalo Carrasco 

Espinoza Adriana Mmuñoz Acoltzi 

85 Me divierto, aprendo  
y cuido mi salud en la escuela Estado de México Ecatepec  

de Morelos Primaria Instituto Cultural Zoltan Kodaly Brissett Analí Toribio Morales
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86 invernadero proporcionado por 
bucKNer meXico estado de méxico ecatepec  

de morelos secundaria Francisco Gonzalez  
bocanegra N. 671 teofilo pedro casto soto

87 un lugar limpio para divertirnos estado de méxico ecatepec  
de morelos primaria lic. benito Juárez Norma carapia

88 las plantas dan vida estado de méxico ecatepec  
de morelos primaria revolución mexicana leonel Hernández

89 medio ambiente estado de méxico ecatepec  
de morelos primaria comunidad educativa 

Hispanoamericana víctor manuel bravo pérez

90 reciclando salvamos vidas estado de méxico ecatepec  
de morelos primaria Niños Héroes stephany sinai Galindo acquart

91 practicando la generosidad estado de méxico ecatepec  
de morelos secundaria part No 0288 maría del rosario Quevedo 

macías

92 ¡ a que jugamos! estado de méxico ecatepec  
de morelos primaria tierra y libertad maría oyuki cortés

93 bullying & cutting estado de méxico ecatepec  
de morelos secundaria estic 117 Guillermo  

Gonzalez camarena susana arroyo

94 Jugando más, corremos menos. 
evitando accidentes. estado de méxico ecatepec  

de morelos primaria escuela primaria tierra y libertad Jessica Gutiérrez Facio

95 los padres de Familia al  
rescate de las matemáticas estado de méxico ecatepec  

de morelos primaria lic. emilio chuayffet chemor. ma. isabel reyes

96 al rescate de los juegos tradicionales estado de méxico ecatepec  
de morelos primaria los constituyentes patricia Fragoso

97 "danzando" estado de méxico ecatepec  
de morelos primaria Nezahualcóyotl lizbeth alvarado

98 regala un libro y diseña el cambio estado de méxico ecatepec  
de morelos primaria centro educativo  

Frida Kahlo ecatepec liliana tejeda González

99 patio de juegos estado de méxico ecatepec  
de morelos primaria diego rivera Fernando lópez

100 el bullying: todos podemos  
ser amigos estado de méxico ecatepec  

de morelos preescolar Jardín de Niños alexander Neill samantha rodríguez yañes

101 mejoramos nuestra escuela 
privilegiando la seguridad estado de méxico Huehuetoca preescolar Juan o´ Gorman micaela Guadalupe  

romero ortega

102 el verde embellece mi escuela estado de méxico ixtapaluca primaria escuela primaria 2 de marzo martha ramos olguín

103 la historia de un viejo pizarrón estado de méxico ixtapan de la sal telesecundaria oftv 0529 lázaro  
cárdenas del rio sergio moisés lozano ochoa

104 un aula para todos estado de méxico ixtlahuaca telesecundaria escuela  oftv No 0061 lizette martínez alarcón

105
creando un sistema que permita 
el reciclado y reuso de residuos 

orgánicos e inorgánicos
estado de méxico Jilotepec secundaria secundaria particular No. 0365 dora isabel  toro castro

106 sosa moss, Juntos aprendemos  
a cuidarnos estado de méxico Juchitepec secundaria dr. Jose carlos sosa moss isabel rodríguez bonilla

107 construyendo un espacio  
para la banda de guerra estado de méxico la paz secundaria sec ofic No 0934 2 de octubre maría Guadalupe romero 

rosales

108 el huerto estado de méxico la paz primaria escuela primaria lic. isidro Fabela claudia victoria pérez

109 Generando cambios en mí,  
en mi escuela y entorno estado de méxico metepec primaria colegio del roble rodolfo Gómez Hernández

110 mejorando nuestra escuela estado de méxico metepec secundaria escuela secundaria ofic. No. 1026 margarita ríos

111 Legado de convivencia Estado de México Metepec Primaria Instituto Universitario  
Verdad Y Ciencia Jessica Torres

112 "Entre todos podemos crear  
cambios significativos" Estado de México Naucalpan  

de Juárez Primaria Escuela Primaria Maritzel  Rodríguez

113 Renovando nuestra institución Estado de México Naucalpan  
de Juárez Secundaria Esc. Sec. Ofic. 0096 Dr. 

Maximiliano Ruiz Castañeda
María del Carmen Canizo 

Vivanco

114 Para cuidar el ambiente Estado de México Naucalpan  
de Juárez Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos Noemí Betzabeth Escalante 

115 Mi escuela en verde Estado de México Naucalpan 
de Juárez Preescolar Colegio Mexicano  

María Montessori Sofía Zamora
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116 Quién vive aquí estado de méxico Naucalpan  
de Juárez primaria centro de estudios lomas sc lucía andrea lozano

117 patio didáctico estado de méxico Naucalpan  
de Juárez primaria escuela primaria General  

emiliano Zapata
Janet Gabriela  

Fuentes castañeda

118 recicla reusa reutiliza estado de méxico Naucalpan  
de Juárez secundaria colegio everest méxico mónica mayumi saiki

119 all against bullying estado de méxico Nezahualcóyotl secundaria escuela secundaria Federalizada 
No. 120 

marcos Gamaliel   
de la rosa aviña 

120 elaboración de un jardín  
botánico en nuestra escuela estado de méxico Nicolás romero primaria escuela primaria  

miguel Hidalgo y costilla Josefina beltrán vázquez

121 Huerto mágico estado de méxico Nicolás romero preescolar Jardin de Niños cuauhtemoc marlén González rangel

122
en solidaridad para la preservación  
y reforestación  de nuestro bosque  

en san Francisco magú
estado de méxico Nicolás romero primaria colegio escorial maricruz rodríguez

123 transformando mi escuela estado de méxico Nicolás romero preescolar evangelina ozuna viki sánchez

124 mantenemos limpios los 
contenedores y separamos la basura estado de méxico Nicolás romero primaria escuela primaria  

Generalísimo morelos maría de Jesús Hernández

125 Formando hábitos saludables estado de méxico Nicolás romero preescolar Heriberto enríquez ana maría mendieta ramírez

126 ponle un alto al bullying estado de méxico Nicolás romero secundaria escuela secundaria  
General vicente Guerrero rosabelle  albarran cervantes

127 ecología+infraestructura+valores= 
educación integral estado de méxico ocoyoacac primaria leona vicario antonio Hernández ortíz

128 reciclaje de material contaminante 
recicla y cuida la naturaleza estado de méxico ocuilan telesecundaria oftv.No.0091 adrián albiter

129 conviviendo con las hormigas estado de méxico ocuilán preescolar leona vicario maría de los angeles cardeño

130 valoremos nuestra escuela estado de méxico otzolotepec primaria alfredo del mazo velez ana laura pichardo romero

131 mejora y renueva tu espacio estado de méxico otzolotepec secundaria oftv No. 0143 cuauhtémoc emma rechel portillo albarrán

132 las tres estado de méxico san Felipe  
del progreso primaria Francisco González bocanegra Flor segundo lópez

133 biodigestor para generar biogás estado de méxico san José  
del rincón secundaria oftv 0577 octavio paz manuel iván cruz lópez

134 cambiando la imagen de mi escuela estado de méxico soyaniquilpan  
de Juárez telesecundaria oftv No 0716  "ignacio Zaragoza" césar rodríguez vega 

135 rehabilitación  del comedor escolar estado de méxico tejupilco primaria ignacio ramirez Juan  cuevas

136 un espacio para leer jugar y convivir. estado de méxico tejupilco preescolar dr. Gustavo baz díaz lombardo Judith  Jaimes

137 contaminación ambiental por basura 
(reduce, reutiliza, recicla) estado de méxico tejupilco preescolar mauricio magdaleno tomasa odilia Jaimes lòpez

138 Niños emprendedores estado de méxico temascalapa primaria escuela primaria unión y 
progreso ana cecilia ramos córdova

139 reforzando valores estado de méxico temascalcingo preescolar Francisco marquez concepción alvarez durán

140 Área de juego del jardín de niños estado de méxico temoaya preescolar Jardín de Niños profr,  
ildefonso velazquez Fabiola porras

141 Amo a mi Bandera Estado de México Temoaya Primaria Sebastián Lerdo De Tejada Esteban Pedraza Zapotitla

142 Camino seguro a la escuela Estado de México Temoaya Primaria Melchor Ocampo Rosanelda Bermudez

143 Cambiemos la escuela Estado de México Temoaya Primaria Vicente Guerrero Diana Soto Gómez

144 Mano solidaria Estado de México Tenancingo Secundaria Sec Ofic No 0322 Marìa de Jesús Jaimes

145 Siembro, cuido y cosecho  
en mi escuela Estado de México Teoloyucan Preescolar Heroico Batallón De San Patricio Ivonne Anali Maldonado Miranda
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146 Favoreciendo mi salud integral estado de méxico teotihuacán telesecundaria oftv. No. 0220 Juan Jacobo 
rousseau maría del refugio rivero Juárez

147 eco-bancas estado de méxico teotihuacán secundaria escuela secundaria 0885 dulce maría del moral sosa

148 acciones verdes estado de méxico tequixquiac secundaria secundaria oficial Núm. 303 Fray 
servando teresa de mier alfredo ricardo patiño martínez

149 la jardinera que ayuda al planeta estado de méxico texcaltitlán telesecundaria oftv. No0588 luz maría  estrada ortiz 

150 implementando áreas verdes  
en los juegos infantiles estado de méxico texcoco preescolar Jardín de Niños consuelo r.  

de Fernández albarrán patricia Gutiérrez Hernández

151 me alimento sano estado de méxico texcoco preescolar Niños Héroes Juana balderas deheza

152 Que ahorro estado de méxico tlalnepantla  
de baz preescolar Jardín de Niños albert einstein aguila aguila

153
Favoreciendo la convivencia  

escolar en armonía con el medio  
que los rodea

estado de méxico tlalnepantla  
de baz primaria escuela primaria  

sor Juana ines de la cruz Juan alfonso Gómez palma

154 Guau, libre de maltrato estado de méxico tlalnepantla  
de baz primaria colegio don bosco de 

tlalnepantla yolanda susana  pérez arellano

155 cambio de imagen en mi escuela estado de méxico tlalnepantla  
de baz primaria Nicolás bravo rossana González

156 ¿a qué jugaban los abuelos? estado de méxico tlalnepantla  
de baz secundaria escuela secundaria  

oficial  N° 0565 yeraldín rodríguez

157 construyendo nuestro futuro estado de méxico tlalnepantla  
de baz secundaria escuela secundaria General N° 33 

ricardo Flores magón maría estela morales pérez

158 rehabilitando mi laboratorio estado de méxico toluca primaria
escuela licenciado benito Juárez 

García anexa a Normal  
No. 1 de toluca 

Nora beatriz González García

159 es mejor innovar que contaminar estado de méxico toluca preescolar lic. benito Juárez rosa isela  Hermitaño mendieta

160 Juntos hacemos el cambio estado de méxico toluca primaria escuela primaria ignacio  
manuel altamirano patricia martínez rubí

161 Neumaticón estado de méxico toluca primaria escuela primaria profr manuel 
Hinojosa Giles ivonne rocío  díaz armas

162 "Jardín lector" estado de méxico toluca primaria escuela primaria irma leticia mejía García

163 ecomedor estado de méxico toluca secundaria sec. ofic. 0324 lic. alberto  
Garcia pliego Justino rafael romero Zúñiga

164 acción ecológica estado de méxico toluca primaria colegio alma mater rosendo emmanuel García díaz

165 recuperando áreas de mi escuela estado de méxico toluca preescolar Federico Froebel Nayali calzada ramírez

166 reciclar es un ejemplo de vida estado de méxico toluca preescolar Jardín de Niños 
 el universo del Niño soledad tacuba morales

167 pintando la diversión  
y el conocimiento estado de méxico toluca primaria escuela primaria lic. isidro Fabela diana Karina González lópez

168 susurrador de valores estado de méxico toluca primaria Gral. emiliano Zapata cristal montserrat esquivel ortiz

169 espacio de la ciencia estado de méxico toluca secundaria esc. sec. ofic. No. 0585 claudia ibet  romero desales

170 empieza hoy, para salvar el mañana estado de méxico toluca secundaria secundaria N°0006 liliana benitez

171 Proyecto en apoyo a la naturaleza Estado de México Tonatico Primaria Lic. Benito Juárez César Adolfo López Guadarrama

172 El Cambio no vendrá solo,  
iremos por el Estado de México Tultepec Secundaria Escuela Secundaria  

General Felipe Ángeles Gabriel Joaquín López Escobar

173 Adecuación Escolar, Inclusión 
Educativa, Educación para Todos. Estado de México Tultepec Preescolar Mariano Matamoros Miroslava Flores

174 Aprende y no te prendas Estado de México Tultepec Secundaria Escuela Secundaria No. 568 Imelda Rosario García Fuentes

175 Reusar para embellecer Estado de México Tultitlán Preescolar Isadora Duncan Violeta Rivera Delgado
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176 el cambio por el  
compromiso de comer sano. estado de méxico valle de bravo secundaria e.s.t.i.c. No. 31 blanca silvia puebla cortés

177 rescatando espacios estado de méxico valle de bravo preescolar maría elena montes de oca mildred carbajal Zavala

178 Fomentando valores en mi escuela estado de méxico valle de chalco 
solidaridad preescolar Juana de asbaje Norma cecilia Jiménez González

179 Jugando, jugando estamos 
reciclando estado de méxico valle de chalco 

solidaridad primaria anexa a la estic 111 aurelia  sanjuan

180 rehabilitación del laboratorio escolar estado de méxico valle de chalco 
solidaridad secundaria escuela secundaria oficial 0422 ana Karen avalos Jiménez

181 "la tiendita" estado de méxico villa de allende telesecundaria oftv No. 0433 ana alicia estrada alpizar

182 transformando nuestros baños estado de méxico villa de allende primaria carlos Hank González Fredy victoria piña

183 caminito de libros estado de méxico villa del carbón preescolar isidro Fabela alfaro maricela  Zarza barrales

184 Hortalizas en pequeños espacios estado de méxico villa del carbón telesecundaria oftv 0633 maria de lourdes   
ramírez González

185 mejorando mi escuela estado de méxico villa del carbón secundaria secundaria oficial No. 0799 Francisco cruz monroy

186 mi jardinera ecológica estado de méxico villa del carbón secundaria ofic. No. 063 Gil Guerrero cruz

187 mi comunidad limpia estado de méxico villa Guerrero telesecundaria of tv No. 0258 micaela lópez Hernández

188 "para tener dónde comer, el trabajo 
en equipo debemos fortalecer" estado de méxico villa Guerrero telesecundaria of tv No 0626 

 "ignacio manuel altamirano" Francisco Javier peña peña

189 todos trabajamos para mejorar 
nuestro entorno estado de méxico villa victoria primaria ignacio m. altamirano elizabeth arroyo 

190 por una escuela digna estado de méxico villa victoria primaria Gral. emiliano Zapata elsa erika bernal rubio

191
el reciclado, buena opción 

 para despertar la imaginación  
de los niños.

estado de méxico villa victoria primaria miguel Hidalgo y costilla cristina arreola García

192  Huerto estado de méxico Xonacatlán cam centro de atención multiple  
No. 3 elizabeth Hidalgo castaño

193 pintando la escuela estado de méxico Zacualpan telesecundaria oftv 0682 2 de marzo claudia ivone  ortiz cruz

194 descubriendo los valores estado de méxico Zacualpan preescolar margarita maza de Juárez cecilia albavera barrios

195
creación áreas productivas y 

recreativas en espacios verdes para 
disminuir la violencia escolar 

estado de méxico Zinacantepec primaria emiliano Zapata Heriberto domínguez reyes

196 reciclando sonrisas Jalisco Zapotlán  
el Grande primaria pierre Faure agustín  sánchez Juárez

197 mejorando mi entorno escolar Nuevo león Guadalupe primaria lic. trinidad de la Garza melo Nayeli cristina  ramírez tamez

198 Hogar verde Nuevo león monterrey secundaria escuela secundaria tec. Nº 51 
profa. remigia pedraza cárdenas balnca esthela ruiz ríos

199 ayudemos a los perritos de la calle Nuevo león monterrey preescolar instituto docet valeria saucedo

200 convivencia escolar Nuevo león monterrey primaria isaac Garza marco estrada

201 Mente Sana en Cuerpo Sano Nuevo León San Nicolás  
de los Garza Primaria Escuela Primaria Chapultepec María Aurora Cisneros Gutiérrez

202 Cuida el planeta,  
deja una huella verde. Nuevo León San Nicolás  

de los Garza Primaria Chapultepec 159gabita 159gabita

203 Lectura de placer Oaxaca Miahuatlán d 
e Porfirio Díaz Primaria Escuela Primaria  

Rural Estatal Fraternidad William Hernández 

204 Mi escuela cada vez más bella Oaxaca Miahuatlán  
de Porfirio Díaz Primaria Escuela Primaria  

Rural Estatal Fraternidad William Hernández Meza

205
In to ueyi tatajua inin talnamikilis / 
EL CONOCIMIENTO DE NUESTROS 

ABUELOS
Puebla Cuetzalan del 

Progreso Telesecundaria Telesecundaria Tetsijtsilin Gabriel Angel Rivera García
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206 la unión y la solidaridad hace que 
crezcan las más pequeñas escuelas puebla Huejotzingo primaria escuela primaria centro  

de educación primaria martha vázquez martínez

207 recuperando nuestro  
medio ambiente Querétaro san Joaquín primaria cristóbal colón diana simón resendiz

208 Jardín de lectura y actividades 
pedagógicas Quintana roo José maría 

morelos primaria escuela primaria bilingüe 20  
de Noviembre ligia elizabeth Kú ortiz

209 todos unidos por una escuela mejor sinaloa Guasave primaria General angel Flores mirna lorena vázquez García

210 la importancia de los valores para  
una convivencia sana y pacífica. sinaloa Guasave primaria Jesus ramon acosta camacho Francisco laurean Félix

211
"la mejora de la convivencia a través 

de los valores en la escuela  
y la comunidad"

sinaloa Guasave primaria miguel Hidalgo mónica Zulema  
betancourt arvizu

212 Juntos acabemos con el bullying sinaloa Guasave primaria emiliano Zapata Fabiola iturrios

213 viajamos al pasado sinaloa Guasave primaria liceo méxico americano  
José vasconcelos s.c. Zenaida bojórquez Flores

214 la convivencia sana 
y pacífica en nuestra escuela sinaloa Guasave primaria profesor Jesus ramirez isis mayela villegas lugo

215 mi papá, mi mejor maestro sinaloa mazatlán primaria prof. Jose antonio sarabia lopez víctor manuel cruz chavez

216 salva, cuida y protege  
a nuestros animales sinaloa sinaloa primaria dr. Jaime torres bodet ana varinia  rosas valencia

217 Jardín de visitas sonora Hermosillo primaria internado de enseñanza primaria 
7 coronel J. cruz Galvez Javier molina enríquez

218 relacionarte con valores sonora Hermosillo primaria General abelardo l. rodríguez maría lorena ballesteros ibarra

219 desembólsate del plástico sonora puerto peñasco secundaria comunidad educativa cima claudio ruiz moroyoqui

220 en la búsqueda de ambientes 
inclusivos sonora san luis río 

colorado primaria maría mendoza Gomez cynthya paola cuadras alanis

221 creando espacios que ayuden a 
desarrollar el gusto por la lectura sonora san luis río 

colorado primaria General abelardo 
 lujan rodríguez sarahi morales pérez

222 matemáticas sonora san luis río 
colorado primaria maría mendoza Gómez maría yolanda calderón méndez

223 construyendo áreas verdes. tamaulipas abasolo preescolar Jn margarita romero mavers mayra carillo

224 pintando sonrisas. tamaulipas abasolo primaria Juan Álvarez luis estrada martínez

225 Juegos recreativos. tamaulipas abasolo telesecundaria telesec. plutarco elías calles epifanio Flores pepe

226 patio interactivo y de aprendizaje. tamaulipas aldama primaria escuela primaria miguel Hidalgo Julia González salinas

227 plaza escolar. tamaulipas aldama primaria enrique c. rébsamen lorena alvarez

228 No pases desapercibido. tamaulipas aldama secundaria profr. luis castro bermúdez edna Karina decilos González

229 reforestación y embellecimiento  
de nuestra escuela tamaulipas aldama telesecundaria esc. telesec. profr. porfirio 

rodriguez arredondo carlos iván amaro martínez

230 todos en acción por un cam  
con corazón. tamaulipas altamira cam samuel ramos magaña Ángel armando mar Frías

231 Leer es mi cuento. Tamaulipas Altamira Preescolar José Vasconcelos Nadia Guadalupe Huerta Velasco

232 La lectoescritura: El camino  
que llega al conocimiento. Tamaulipas Altamira Primaria Ciro Rodríguez Salcido Rebeca Eunice Loredo Botello

233 Inclusión de personas con 
capacidades diferentes. Tamaulipas Altamira Telesecundaria Telesec."José Mariano Michelena" Lorenzo Torres Monrreal

234 El deporte como estrategia para 
generar ambientes proactivos. Tamaulipas Altamira Telesecundaria Paulo Freire Javier Mendoza

235 Enchulando el jardín Tamaulipas Ant. Morelos Preescolar José Vasconcelos Juana Yudith Mendiola 
Rodríguez 
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236 moviendo antiguo  
y Nuevo morelos, tam. tamaulipas ant. morelos primaria emiliano Zapata Felicitos Hernández reyes

237 la ortografía en los carteles tamaulipas burgos secundaria esc.sec.tec.40 irene 
 treviño rodríguez perla isabel camarillo moreno

238 Fortalecemos  
la infraestructura escolar. tamaulipas bustamante preescolar Jn Guadalupe victoria claudia castillo Hernández

239 unidos por mi escuela  
libre de basura. tamaulipas bustamante primaria tamaulipas Fabiola Guadalupe esqueda cruz

240 por una comunidad limpia y sana. tamaulipas bustamante telesecundaria Juan de la barrera Geremias mendoza mendoza

241 todos por un ambiente limpio tamaulipas camargo primaria octavio García acevedo mirtha Nelly martínez rodríguez

242 rehabitación de la  
enfermería escolar tamaulipas camargo sec. téc. Felipe Ángeles carlos ausberto castillo 

González

243 eco-cuauhtémoc tamaulipas camargo secundaria secundaria  
General cuauhtémoc laura alejandra treviño cuevas

244 remodelando las jardineras tamaulipas camargo telesecundaria escuela telesecundaria modesto senteco

245 sembrando vidas. tamaulipas casas primaria amado Nervo christian adalid Horta estrada

246 Nuestro huerto escolar. tamaulipas casas telesecundaria lázaro cárdenas del río Juana bustos ceja

247 me siento vivo en mi jardín. tamaulipas ciudad madero preescolar Justo sierra méndez martha Gloria rocha morales

248 yo leo, tú también. tamaulipas ciudad madero primaria esc. primaria Felipe  
carrillo puerto diana laura ceballos

249 convivir es mejor. tamaulipas ciudad madero primaria profr. Francisco Nicodemo edna barbosa Gómez

250 mi campo de futbol. tamaulipas ciudad madero primaria alianza obrero campesino erika raga castillo

251 Fortalecimiento de la relación  
entre padres e hijos. tamaulipas ciudad madero primaria

esc. prim. art. 123 
 "profra. aurelia García 

rodríguez"
Nallely García lima

252 renovación de banqueta exterior. tamaulipas ciudad madero primaria Hermenegildo Galeana ana angélica aguilar luna

253 boutique escolar algo que dar. tamaulipas ciudad madero sec. Gral. crescenciano Juárez castro luz angela Jaramillo snowball

254 becam ecología ambiental. tamaulipas ciudad madero sec. Gral. esc. sec. Gral. #1  
melchor ocampo

barbarita Guadalupe  
espinoza ramírez

255 mi área de juegos. tamaulipas el mante primaria melchor ocampo silvia araceli peña padrón

256 si lo crees, lo puedes crear. tamaulipas el mante primaria Juan b. tijerina Krystel torres

257 mejorando la escritura. tamaulipas el mante primaria lic. adolfo lopez mateos rogelio Jorge  
Hernandez rodriguez

258 la escuela no se crea ni se  
destruye, solo se transforma tamaulipas el mante secundaria esc. sec. General Nº dr Jaime 

torres bodet mariel trejo bolaños

259 ampliación de desayunador. tamaulipas el mante primaria melchor ocampo anel Hernandez

260 construcción de jardineras. tamaulipas el mante secundaria escuela secundaria técnica No. 7 
"dr. pedro martínez Noriega" maria candita tovar velazquez

261 Siembra tu hortaliza Tamaulipas El Mante Telesecundaria Lauro Aguirre Jorge  Alvarado Segovia

262 Aprovechando y jugando  
en mis espacios Tamaulipas G. Días Ordaz Preescolar México María Elena Cárdenas Camargo

263 Nuestra agua siempre limpia Tamaulipas G. Días Ordaz Sec. Gral. Club De Leones N° 1 Edna Berenica Garza de la Cerda 

264 Limpia, recicla y construye Tamaulipas G. Días Ordaz Sec. Téc. Servando Canales Molano Paul Adame

265 Aprendiendo a comer. Tamaulipas Gómez Farías Preescolar Jn Valentín Gómez Farías Brenda Yanet Rodríguez Guevara 
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266 Huertos escolares. tamaulipas Gómez Farías telesecundaria profr. domingo a. alarcón García carlos morales montoya

267 seguridad vial, cruce peatonal. tamaulipas González primaria lic. luis cabrera sergio enrique  
pequeño espinoza

268 transformando mi rincón de lecturas. tamaulipas González primaria Gral. pedro J. méndez luz adriana maldonado villasana

269 desayunadores. tamaulipas González secundaria escuela secundaria tierra y 
libertad

angélica del carmen  
Garcia martínez

270 comprometidos todos 
 por el bien de los niños. tamaulipas González preescolar Jn estefanía castañeda ana Karen ayala anaya 

271 proyecto a favor de  
la convivencia escolar. tamaulipas Güémez primaria esc. prim. emiliano Zapata Gerardo miguel  

lumbreras cepeda

272 Huertos fijos e itinerantes. tamaulipas Güémez telesecundaria porfr. rubén maldonado Zurita Juan carlos avila de los santos

273 compostas y hortalizas tamaulipas Guerrero sec. Gral. Óscar González blackaller everardo barrientos González

274 avanza tamaulipas Guerrero secundaria escuela secundaria General 
oscar González blackaller luis alberto García lozano

275 sembrando sonrisas:  
la comunidad de las 3r tamaulipas Hidalgo cam centro de atención  

múltiple Hidalgo
Fabiola Guadalupe  

Guerrero avila 

276 reciclando embellezco mi escuela. tamaulipas Hidalgo preescolar Gabriela mistral perla del rocio castilleja 
 de la rosa

277 la reforestación de mi escuela. tamaulipas Hidalgo primaria Josefa ortiz de domínguez mireya Guadalupe perez Herrera

278 producción de biogas y fertilizante. tamaulipas Hidalgo secundaria Gral. pedro J. méndez diana Karina lazcano reyes

279 acondicionamiento  
de la cancha de futbol. tamaulipas Hidalgo telesecundaria rafael ramirez Juan calvo Garcia

280 Jardín limpio, salud segura y 
embelleciendo nuestro espacio. tamaulipas Jaumave preescolar J.N. agustín melgar Griselda castillo Hernandez

281 Juegos para todos divertirnos. tamaulipas Jaumave primaria lic. benito Juárez Nancy castro

282 reforesta, recupera y remodela tamaulipas Jaumave secundaria esc.sec, Gral,  
lic. emilio portes Gil

edgar rubén córdova 
valenzuela

283 Fomentando la lectura en mi escuela. tamaulipas Jaumave telesecundaria profr. mario aguilera dorantes maricela mascorro andrade

284 un huerto comunitario. tamaulipas Jiménez preescolar Jardín de Niños  
luz oliveros sarmina Hilda Guadalupe ruiz sandoval

285 Habilitemos la biblioteca escolar. tamaulipas Jiménez primaria Nuevo santander thelma daniela  
delgado caballero

286 promover los valores a  
través de murales. tamaulipas Jiménez secundaria profra: ma Jovita caballero diana mayela molina castillo

287 periódico escolar la corregidora. tamaulipas llera primaria escuela primaria la corregidora melissa madeline 
 maldonado cantú

288 proliferando eco-espacios  
para una bio-educación. tamaulipas llera primaria presidente  alemán Fidel torres Jiménez

289 rescatemos nuestro río. tamaulipas llera primaria profr. lauro aguirre Juan Francisco ramirez Noriega

290 Jugando con mi alimentación tamaulipas matamoros educación 
especial cam sec. Jorge valdez Zayas maria de lourdes  

salazar espiricueta

291 Para mejorar mi desempeño  
practico mi horario personal Tamaulipas Matamoros Educación 

Especial Tamaulipas Sara Isabel González Rivera

292 Seguridad vial. Tamaulipas Matamoros Educación 
Especial Cam Alfonso Sánchez Sánchez Elman Javier González Soriano

293 Procesando la moringa Tamaulipas Matamoros Educación 
Especial Cam Alfonso Sánchez Sánchez Paulina Alonso Mejía

294 Activación física a través  
de juegos tradicionales Tamaulipas Matamoros Primaria Fidel Velázquez Juan Jose Garcia Ruiz

295 Motivados a leer Tamaulipas Matamoros Primaria José Delgado Leticia Escobedo
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296 cultura de reciclaje en la ciudad tamaulipas matamoros primaria ramón lópez velarde iván bocanegra

297 lectolandia tamaulipas matamoros primaria Jesús r. Guerra carlos cortinas

298 radio Ford 187 tamaulipas matamoros primaria Ford 187 mayra alejandra salinas alemán

299 No apachurren tamaulipas matamoros primaria la corregidora Florinda rodriguez

300 techo para todos tamaulipas matamoros primaria crispín mainero aida sáenz saldaña

301 cultura para todos tamaulipas matamoros primaria emilio portes Gil andreina Gonzalez

302 tu eres parte del cambio tamaulipas matamoros primaria Francisco villa Jose aarón Ferral

303 código rojo tamaulipas matamoros secundaria profr. antonio rodríguez torres brenda ivette sanchez cuellar

304 ecomarquesina tamaulipas matamoros secundaria macedonio capistran maria beatriz ramirez molina

305 disminución de peso en la mochila tamaulipas matamoros secundaria Gral. adolfo lópez mateos carolina lizeth manrique de lara

306 manos unidas tamaulipas matamoros secundaria macedonio capistran marysol arizpe

307 ordenando con valores tamaulipas matamoros secundaria profr. Filemón salazar Jaramillo alma idalia treviño valencia

308 democracia, vives en mi tamaulipas matamoros secundaria sec. téc. 51 Jaime torres bodet maría del roble montes moreno

309 mejorando y construyendo huertos 
escolares en mi escuela. tamaulipas matamoros telesecundaria art. 3° constitucional Julio cesar palomo dimas

310 unidad de víctimas escolares tamaulipas matamoros escuela primaria club activo 20-
30 rosa isela macías cruz

311 la magia de la unidad hace  
cambiar mi comunidad. tamaulipas méndez primaria Niños Héroes sandra elizabeth castro méndez

312 embelleciendo nuestro jardín tamaulipas mier preescolar Francisco ramírez canales maría Guadalupe ramírez Guerra

313 Áreas verdes vida para todos tamaulipas mier primaria club de leones N° 1 maría de atoche vargas  
de los santos

314 reciclar para avanzar y  
cuidar el medio ambiente tamaulipas mier sec. Gral. pdte. adolfo ruiz cortines Noel Gonzalez arredondo

315 yo puedo tamaulipas miguel alemán cam profra. Juanita balderas mirna Franco Guerra

316 Jugando aprendemos tamaulipas miguel alemán preescolar emma ramírez ramos Gabriela Flores aguirre

317 Juego, aprendo y me divierto  
en mi escuela tamaulipas miguel alemán primaria 5de mayo ma.del socorro lópez vela

318 cuidando el agua tamaulipas miguel alemán sec. Gral. adalberto J. argüelles ma. de lourdes rodriguez lópez

319 sembrando vida tamaulipas Nuevo laredo preescolar micaela arreola ramos cinthia Nallely lara reyes

320 más seguros más felices tamaulipas Nuevo laredo preescolar aurora cavazos denisse alonso

321 Cambiando mis áreas recreativas Tamaulipas Nuevo Laredo Preescolar Gilberto Puente González Karla Cristina Pérez Montelongo

322 Un camino seguro a la escuela Tamaulipas Nuevo Laredo Preescolar Héroe De Nacozari Ana Alejandra Fuentes Mata 

323 Reciclando y reutilizando materiales 
diversos para cuidar el planeta Tamaulipas Nuevo Laredo Preescolar Profra. Rosalinda 

 Ramírez Hernández Lourdes Gabriela Villa Hernández

324 Coloreo mi espacio para comer, 
convivir y disfrutar la naturaleza Tamaulipas Nuevo Laredo Primaria Ignacio José Allende Y Unzaga Blanca Núñez

325 Mejorando y reforestando con las 
3RRR Diseñamos el Cambio. Tamaulipas Nuevo Laredo Primaria  Benito López Ramos Melissa Navarro Estevis
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326 rehabilitación de áreas verdes tamaulipas Nuevo laredo primaria Juan b. tijerina rosalinda Noyola

327 plaza de la amistad tamaulipas Nuevo laredo primaria mariano azuela silvia leticia Gomez bonilla

328 reforestando mi escuela tamaulipas Nuevo laredo primaria miguel Hidalgo dulce margarita rivera vazquez

329 un espacio para leer tamaulipas Nuevo laredo primaria enrique c. rébsamen estela cepeda

330 megamural tamaulipas Nuevo laredo sec. Gral. centro regional  
de desarrollo educativo arnulfo alonso lima

331 los almarcigos que conforman  
el huerto escolar tamaulipas Nuevo morelos preescolar calixto lópez Gutiérrez edgar Guadalupe  

balderas picazo

332 rediseñando mi biblioteca tamaulipas Nuevo morelos primaria magdalena cárdenas susana Nájera cortina

333 audición de lectura tamaulipas Nuevo morelos telesecundaria Francisco villa shintia Judiana  
martínez rodríguez

334 construcción de patio recreativo  
en la institución. tamaulipas ocampo primaria Guadalupe victoria beatriz adriana pérez ortiz

335 patio lindo y colorido. tamaulipas ocampo primaria ricardo Flores magón maria araceli torres Nieto 

336 reforestando nuestra escuela. tamaulipas ocampo telesecundaria cecilio J. castillo surid rivera Noriega

337 utilizando el reciclado para 
embellecer nuestros jardines. tamaulipas ocampo preescolar emiliano Zapata elizabeth azocar lopez

338 convive, supérate y vive sano 
jugando bádminton. tamaulipas padilla primaria miguel Hidalgo José Ángel Gallardo rendón

339 parque de columpios tamaulipas padilla primaria Héroes de chapultepec yajhayra yoshabeth  
alanís linares

340 renovando nuestra escuela tamaulipas reynosa educación 
especial c.a.m. ma. esther Zuno lucia elizabeth ortiz moreno

341 rincón de la lectura tamaulipas reynosa preescolar beatriz ordoñez acuña elvira Gutiérrez mata

342 Geografía en muros tamaulipas reynosa primaria presidente adolfo lopez mateos maria Guadalupe rubio Garza

343 alfabetizando mi jardín tamaulipas río bravo preescolar Gabilondo soler Nancy yadira de la cruz cortez

344 la basura en su lugar tamaulipas río bravo primaria club 20-30 melba eglantina tijerina cantu

345 vamos a jugar tamaulipas río bravo primaria club 20-30 Gladis esmeralda Garza puente

346 seguridad escolar tamaulipas río bravo primaria club 20-30 maximino cedillo acuña

347 Nuestros mapas tamaulipas río bravo primaria club 20-30 ma isabel olmeda soto

348 Navega seguro tamaulipas río bravo secundaria sec. N. 1 alfredo del mazo ileana reyes

349 aprendiendo a Generar mi propio tamaulipas río bravo primaria teresita treviño blanca esthela olvera belmarez

350 Huerto escolar. tamaulipas san carlos primaria rey cuauhtémoc rene Zuñiga de león

351 Yo puedo, yo quiero,  
yo voy a cambiar mi escuela. Tamaulipas San Carlos Secundaria Esc. Sec. Técnica N° 30 

"Revolución Mexicana De 1910" Martin Gonzalez

352 Huerto escolar. Tamaulipas San Carlos Secundaria Guadalupe Victoria Yolanda Ortiz

353 Tu basura mi tesoro. Tamaulipas San Fernando Preescolar Jn Francisco I. Madero Nereida Báez

354 Biblioteca escolar. Tamaulipas San Fernando Primaria Mariano Matamoros Yulima Samantha  
Valles Coronado

355 Mejorar espacios educativos  
y creación de jardineras. Tamaulipas San Fernando Telesecundaria Esc. Telesec. María Delia  

Garza Gutiérrez 
Maria Guadalupe  
Remes Rodríguez 
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356
aprovechamiento de desechos 

orgánicos para la elaboración de 
composta

tamaulipas soto la marina cam profr. magdaleno lozano 
González Humberto alfaro estrada

357 embelleciendo nuestra escuela. tamaulipas soto la marina preescolar Jn Jean piaget laura marisol covián báez

358 inclusión de los padres de familia  
en las actividades escolares. tamaulipas soto la marina primaria Gral. Felipe de la Garza maría teresa de  

Jesús García reyes

359 brigada apG tamaulipas soto la marina secundaria instituto soto la marina Juan Jose arredondo pedraza

360 contenedor ecológico para basura. tamaulipas soto la marina telesecundaria adolfo lópez mateos cecilia Hernandez córdova

361 ponte en mi lugar. tamaulipas tampico preescolar Jn celia Gardunio díaz chávez marcela ernestina salazar Hallam

362 pintemos nuestra escuela. tamaulipas tampico preescolar Jn celia Gardunio díaz chávez Nancy acosta González

363 transformando el patio  
de mi escuela. tamaulipas tampico preescolar JN diana laura riojas  

viuda de colosio
maría dolores  

villasana Hernández

364 siembro una planta,  
adorno mi escuela. tamaulipas tampico preescolar Jovita leal de aguilera sandra araceli luna enríquez

365 cambio de imagen de mi aula. tamaulipas tampico preescolar anexo centro preescolar dif 3 Nájera izaguirre Gloisajera

366 aprende a respetar a los demás. tamaulipas tampico primaria manuel rivera anaya Jose manuel rodriguez obregón

367 activación física y deporte. tamaulipas tampico primaria luis donaldo colosio murrieta virgilio peraza briones

368 lee, comparte y sonríe  
para toda la vida. tamaulipas tampico primaria manuel rivera anaya Karen Nayely  

covarrubias cedillo

369 bancatón. tamaulipas tampico primaria Fernando san pedro linda Jazmín  
sánchez Hernández

370 ayuda a reciclar y el mundo  
te hará brillar. tamaulipas tampico primaria Ford No. 92 ma. del rocío Hurtado

371 aula de matemáticas. tamaulipas tampico primaria miguel Hidalgo daniel ramirez Garcia

372 escuela limpia libre de cacharros. tamaulipas tampico primaria luis donaldo colosio murrieta ma. elena roldán García

373 escuela verde. tamaulipas tampico primaria lic. Álvaro Gálvez  y Fuentes adriana aquino Flores

374 mural positivo en valores. tamaulipas tampico primaria emilio portes Gil rafael andrés sanchez Garcia

375 ecolollantas. tamaulipas tampico primaria vicente Guerrero ma. de los Ángeles  
lopez Hernandez

376 embelleciendo al patio. tamaulipas tampico primaria vicente Guerrero Guadalupe lizbeth H 
ernandez blanco

377 botiquín escolar en las aulas. tamaulipas tampico primaria cinco de mayo martha elena ceballos Álvarez

378 laboratorio de inglés. tamaulipas tampico primaria la corregidora Jazmín monzalvo Hibertt

379 yo reciclo. tamaulipas tampico primaria la corregidora matutina yolisma  maldonado Niebla

380 viviendo en valores. tamaulipas tampico primaria lic. emilio portes Gil maría de la paz Guerrero cruz

381 Remodelación interior del  
centro de cómputo. Tamaulipas Tampico Primaria General Felipe De La Garza Sergio Guillermo Sanchez Garcia 

382 Diviértete ejercitándote. Tamaulipas Tampico Primaria Venustiano Carranza Rosa Alicia Valenzuela Campos

383 Jardín sustentable. Tamaulipas Tampico Primaria Profr. Luciano Guerrero Serrato Rocio Azucena Álvarez Sanchez

384 Por el bien común. Tamaulipas Tampico Secundaria Esc.Sec.Gral. No. 1 Francisco 
Nicodemo

Elvia Cristina  
Guerrero Hernández

385 Volley ball educacional. Tamaulipas Tampico Secundaria Esc. Sec. Gral. N° 2 Adalberto Santos  
Chavez Vazquez
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386 prevención de adicciones. tamaulipas tampico secundaria sec. Fzda No. 1  
"Fernando san pedro"  mirna sanchez casanova

387 regala sabiduría, regala un libro. tamaulipas tampico secundaria esc. sec. téc. No. 52 dip. Fed. 
Jesús elías piña Francisca mora González

388 taller de ajedrez tamaulipas tampico secundaria carolina balboa Gojon victor manuel ríos ramirez

389 Huerto escolar. tamaulipas tula cam  dr. y profr. raúl lara Gallardo martha reyes

390 cambiar la imagen a mi escuelita. tamaulipas tula preescolar lupita Jatip Fernández maria del carmen 
 compean castillo

391 aprendo un oficio y  
mejoro mi alimentación. tamaulipas tula telesecundaria esc. telesec. alfonso  

García robles Norma alicia villasana rojas

392 creando alegría verde en mi escuela. tamaulipas tula primaria esc. prim. Fed. rural Justo sierra Gleyda irazu castillo reta 

393 a jugar a limpiar  
la basura a clasificar. tamaulipas tula primaria esc. prim. rural 

 Gral. lázaro cárdenas vera paulina de león marroquín

394 mi compañera especial. tamaulipas tula primaria miguel Hidalgo maria edith reynoso espinoza

395 creando un ambiente de  
convivencia sana. tamaulipas tula primaria esc. prim. rural Narciso mendoza ma. tomasa rico muñiz

396 siembro, cosecho y  
apoyo a mi familia tamaulipas valle Hermoso cam cam laboral Filiberto viera ramirez

397 otro espacio para leer,  
jugar y aprender tamaulipas valle Hermoso preescolar Jn Gabriela mistral rosa maria coronado Garnica

398 un espacio para convivir  
con mis amigos tamaulipas valle Hermoso primaria profr. víctor salazar ruiz Gabriela de Jesus  

Zurita almazán

399 disfrutando de nuestro espacio tamaulipas valle Hermoso primaria margarita maza de Juárez mirna edith tovar Flores

400 un mundo más limpio con las rrr tamaulipas valle Hermoso primaria club 20-30 victor manuel castillo Nájera

401 mi lonche más higiénico  
con bancas en el patio tamaulipas valle Hermoso primaria petra valdez esly Jazmín Godoy Zavala

402 un espacio para compartir tamaulipas valle Hermoso primaria Juan escutia Nadya yadira perez Álvarez

403 ayudando a nuestra comunidad tamaulipas valle Hermoso primaria margarita maza de Juárez volga abigail ortegón Garcia

404 encuentro con la naturaleza tamaulipas valle Hermoso sec. Gral. lic. adolfo lópez mateos dinora elda romo Fuentes

405 en anáhuac aprendemos mejorando tamaulipas valle Hermoso sec. téc. Hilario palomo lópez Gloria Guadalupe  
rodriguez lozano

406 produciendo mi propio alimento tamaulipas valle Hermoso telesecundaria Julián García Noriega Juan Francisco carrillo mata

407 Ni más ni menos solo personas 
especiales igual que tú tamaulipas victoria cam profra. epigmenia  

Galarza martínez
ma. del sagrario  
marroquín uresti

408 la placita de los niños tamaulipas victoria preescolar Jn decroly rosa maria valdez saucedo

409 embelleciendo el jardín tamaulipas victoria preescolar Jn profr. lauro González García maría de Jesús  
velázquez Guzmán

410 aula diveractiva tamaulipas victoria preescolar Jn leonor collado maría teresa vásquez Garza
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411
Impulso a la mejora ambiental  

y generación de entornos nuevos 
(Imagen)

Tamaulipas Victoria Primaria Hermilo Obregón Aguilar Carlos Torres Torres

412
Sistema ocupacional del niño para la 
recreación integral y la estimulación 

(sonríe)
Tamaulipas Victoria Primaria Hermilo Obregón Aguilar Luis Gerardo Fortuna Vargas

413 Números divertidos Tamaulipas Victoria Primaria Héroe De Nacozari Roberto Aurelio Torres Martínez

414 Sembrando valores  
desarrollando conciencias Tamaulipas Victoria Sec. Gral. Esc. Sec. Gral. N°4 Profr. José 

Santos Valdez Salazar Juana Elizabeth Cárdenas Lara

415 Todos cantamos Tamaulipas Victoria Sec. Téc. Eugenio Hernández Balboa Luis Eduardo Herrera Castillo

416 cultivo de hortalizas tamaulipas victoria telesecundaria profr. prócoro salazar Hernández tomas armijo

417 la higiene es salud tamaulipas victoria primaria escuela primaria Ford 74 edgar Guadalupe rocha

418 "comiendo cómodamente" tamaulipas victoria primaria profra. y lic. martha Jaramillo 
Hernández rosalba Guadalupe castillo ruíz

419 !lo de atrás también cuenta! tamaulipas victoria Héroe de Nacozari ali arisahi espinosa rodríguez

420 un ambiente sano es fuente de salud tamaulipas victoria primaria 12 de octubre de 1942 carmen campos cerda

421 sembrando alegría. tamaulipas villagrán primaria Gral. pedro J. méndez Noelia martínez eguia

422 escuela segura. tamaulipas villagrán primaria vicente suárez maría teresa rodríguez Juárez

423 mejora de la biblioteca. tamaulipas Xicoténcatl preescolar  Justo sierra méndez marisol salinas martínez

424 salud integral en la familia. tamaulipas Xicoténcatl primaria dr. Norberto treviño Zapata angélica maria  
rodríguez Facundo

425 porque en diciembre  
todos podemos sonreír tlaxcala tlaxco telesecundaria telesecundaria  

"Gral. Álvaro obregón"
prisciliano Narciso  
cuecuecha angulo

426

"transformemos, mejoremos y 
convivamos en nuestro parque,  
con un toque de valores y amor  

por nuestra comunidad"

tlaxcala tlaxco telesecundaria telesecundaria  
"General Álvaro obregón

prisciliano Narciso  
cuecuecha angulo

427 reciclando el mundo veracruz de ignacio 
de la llave coatzintla primaria ignacio lópez rayon aida alarcón sevilla

428 diseñando mi biblioteca escolar veracruz de ignacio 
de la llave córdoba primaria rafael ramirez martha lilia ortiz martínez

429 5 acciones de peso  
contra el sobrepeso.

veracruz de ignacio 
de la llave córdoba primaria José abraham cabañas durkheim Hernández tolentino

430 Nuestra alimentación  
una sana decisión

veracruz de ignacio 
de la llave córdoba primaria escuela primaria Justo sierra angélica ediwigis olvera murillo

431 supe actívate veracruz de ignacio 
de la llave orizaba primaria colegio anáhuac - primaria yadira García García

432 Jardín del centenario veracruz de ignacio 
de la llave

poza rica de 
Hidalgo secundaria secundaria tecnica industrial 

N°117 Gloria cristina  saucedo

433
es mejor dar que recibir 

 (apoyo a niños y adultos en  
la lucha contra el cáncer)

veracruz de ignacio 
de la llave Xalapa primaria Gral. Álvaro obregón ileana mallelhy Jasso martínez

434 ciencia en familia yucatán oxkutzcab primaria moises vazquez vega stengel Fernando  
colonia esquivel


