CreSER con sentido humano
Es el programa de procuración de fondos de Colectivo Seres, A.C., a través del cual
se invita a los diversos sectores sociales a apoyar el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes del estado de Guanajuato, para mejorar su educación sexual,
prevenir la violencia de género y violaciones a sus Derechos Humanos, por medio
de actividades educativas, recreativas y culturales.
En 2014, trabajamos e impulsamos los siguientes proyectos sociales:

Centro Comunitario Colectivo Seres, A.C.
Logrando un avance del 20% en el proceso de
construcción con el apoyo de la Universidad de
Guanajuato y Banbajío.
Inversión inicial:$100,000.00

Programa Escoger, informado siempre será mejor.
Logramos atender a 10,723 beneficiarios directos.
Entregamos 199,725 insumos de prevención.
Implementación de 2 proyectos de prevención
focalizada del VIH, con enfoque de género y
Derechos Humanos; con el apoyo del Centro
Nacional para la Prevención y Control del VIH y el
sida (CENSIDA):
Transformar, nuestra igualdad.
Población atendida 1,239 directa
Indirecta 4,495.
Inversión $497,078.00
De Sexo Placer y Salud, en tus manos.
Población atendida: 1,297 directa
Indirecta 4,872.
Inversión $441,454.00

Programa SER Humanos, para SER Derechos.
Alianza con la Procuraduría de los Derechos
Humanos del Estado de Guanajuato, a través del
Centro Estatal de Derechos Humanos y la Universidad de Guanajuato se atendió las necesidades
de:
410 beneficiarios directos.

Programa Desde la otra Banqueta.
En su tercera edición, contando con el apoyo de la
Universidad de Guanajuato y la Procuraduría de
los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
en el 2014.
Se realizaron 22 proyecciones.
Total de asistentes 752 personas.

Programa Visión Joven.
En 2014, sumamos esfuerzos con la unidad de
Desarrollo estudiantil de la Universidad de
Guanajuato, por medio de la cual se realizó
Caravanas de la salud sexual atendiendo a:
1,191 jóvenes.
Materiales entregados 25,483.
Y a través de la semana de la sexualidad, en
alianza con la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, se atendió a:
154 jóvenes.
Entrega de insumos: 2,499

Con el apoyo de:

¡Deja huella, tu puedes SER parte de este proyecto con una nueva Visión de desarrollo¡
TUS DONATIVOS SON DEDUCIBLES DE IMPUESTOS,
en la cuenta BanBajío Número 0102727710201
Colectivo Seres, A.C. www.colectivoseres.org 01 (473) 7331602, contacto@colectivoseres.org

