
Premio Nacional de Acción Voluntaria y 

Solidaria 2009 

Categoría Individual 
 

Primer Lugar 
 

Sra. Martha Ceceña de Beltrán 
 
Nace en Culiacán el 22 de Junio de 1940. 
 
Acciones destacadas 
En el año de 1955 con apenas 15 años de edad, ingresó al hospital Civil de 
Culiacán iniciando como voluntaria, posteriormente pasó a formar parte del 
Comité de Damas y actualmente continúa con su cargo dentro del voluntariado. 
En 1974 inicia una fructífera vida de ayuda a los necesitados dentro del 
voluntariado del Centro Dermatológico de Culiacán y a finales de los setenta 
impartió clases de ortografía en el Centro de integración Juvenil a menores en 
proceso de rehabilitación  
A principio de los ochenta, trabajo seis años como voluntaria para la 
adquisición de equipo en el área de Neonatología y como voluntaria para 
gestionar apoyos a pacientes del Hospital Pediátrico de Sinaloa, donde 
continúa realizando gestiones hasta la fecha.  
 
Desde 1975 hasta 1989, fue tesorera del Patronato Pro Hospital del Carmen, 
una institución de apoyo a los ancianitos y a personas en pobreza extrema, así 
como también, ha sido trabajadora social voluntaria del Hospital General de 
Culiacán desde 1990 a la fecha.  
 
Desde el año 1996 y hasta el año 2005, fue vocal y coordinadora del Programa 
“Apoyo a la Salud y la Educación” dentro de la organización auspiciada por el 
Obispado de Culiacán, denominada “Cáritas Diocesano” donde se ha 
destacado por su noble labor comunitaria. Dentro de esta misma labor 
solidaria, ha sido también, asesora del Albergue “Misión de Nahum”. 
 
Dentro de su diversidad ciudadana, la Señora Martha Ceceña se ha 
desempeñado como catedrática del Seminario de Culiacán, donde ha 
colaborado durante los últimos 21 años, además de haber colaborado durante 
ocho años en el suplemento Cultural del Periódico el Sol de Sinaloa, de 1992 al 
2000. 
 
La señora Martha Ceceña es miembro del Consejo de la Junta de Asistencia 
Privada del Estado de Sinaloa desde el 2002 a la fecha, donde ha sido 
Consejera de Asociaciones No Gubernamentales de Asistencia Social, 
Consejero Titular en el Área de Educación, Cultura y Derechos Humanos de 
año 2003 al 2005, actualmente es Consejero Suplente en esa misma área.  
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Su trayectoria en el campo social, le ha merecido más de 350 reconocimientos 
por su voluntad de servicio y su vocación altruista, entre los que se destacan la 
medalla “Pro Ecclesia Et Pontífice” máxima condecoración entregada por la 
iglesia católica a un seglar otorgada a ella por el Papa Juan Pablo II en 1991, 



así como la medalla “Mérito al Servicio Paúl Harris” que otorga Rotary 
Internacional, entregada por el Club Rotario Culiacán Oriente. 
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