
INFORME DE ACTIVIDADES  
2017 



Edúcate  Yucatán AC 

• Misión  

   Apoyar a la población escolar en situación vulnerable de la comisaría de 
Cholul, para promover su desarrollo personal a través de programas 
educativos que optimicen sus probabilidades de superación profesional. 

 

• Visión 

   Ser un modelo de organización que identifique el capital humano del 
sector más vulnerable de la comunidad para que puedan acceder y 
concluir el nivel de educación superior. 

 

 

 



Quienes somos 

• Consejo directivo 
Katrin Schikora, Presidente 

Ana García Silberman, Secretaria   

Rosalinda Jinich, Tesorera 

Aliza Mizrahi, Vocal 

 

• Equipo Operativo 
Hermelinda  Balché, Enlace comunitario 

Celina Dzul, Coordinadora 

Anahí Pérez, secretaria 

Ani Escamilla, mantenimiento 

 



Programa de apadrinamiento. 

• Se apadrinó a 57 alumnos:  

                                             22 de primaria 

                                             20 de secundaria  

                                             15 de preparatoria 

 

• Se entregaron útiles, mochilas, uniformes y zapatos.   

• Se cubrieron asimismo sus cuotas escolares.  



Programa de apoyo académico  
extraescolar 

Ier semestre del ciclo escolar Enero a junio de 2017 

 

Para los alumnos apadrinados de  

Primaria: 

• Se impartieron clases de español y matemáticas, los sábados por la mañana. 
 

Secundaria y bachillerato:  

• Se impartieron clases de matemáticas e inglés. 
 

• Estas asesorías fueron brindadas principalmente por personal voluntario de 
nuestra asociación.  



INDESOL 
II semestre del ciclo escolar  Agosto a Diciembre de 2017 

 

• Financiamiento del INDESOL para el “Programa de apoyo académico 
extraescolar basado en el desarrollo de la lecto - escritura para 
mejorar el rendimiento académico de 60 estudiantes de primaria, 
secundaria y bachillerato de la Comisaría de Cholul, Mérida en el 
estado de Yucatán” 

• Se contrataron 6 maestros y 1 ponente, quienes a partir de agosto y 
hasta diciembre impartieron cursos 97 estudiantes de la comunidad 
que asistieron, entre ellos los estudiantes apadrinados.  

 

 



El proyecto  se diseñó en colaboración con Habla, el centro 
de lengua y cultura,  para aplicar un método de enseñanza  
basado en las artes  y el performance, creado y probado en 
los Estados Unidos por el maestro Kurt Wotton.  Habla es 
una Institución dirigida por Marimar Patrón, con quien 
seguimos trabajando hasta la fecha. 
 
El proyecto contempló tres objetivos:  
1. la capacitación de los maestros,  
2. el apoyo académico extraescolar  (14 talleres y un curso 

propedéutico) y 
3. el desarrollo de habilidades de lecto-escritura en los 

estudiantes. 
 
  



CURSOS Y ASESORÍAS IMPARTIDAS 

•  Taller para la enseñanza de la lecto-escritura, dirigido a maestros.  

•  Talleres de lecto- escritura “Texto en movimiento” para  estudiantes 
de primaria, secundaria y prepa. 

• Inglés para primaria, secundaria y prepa. 

• Español y matemáticas para primaria de 2º. A 6º. Grado.  

• Matemáticas para 1º, 2º y 3º de secundaria. 

• Matemáticas para 1º y  2º de bachillerato;  

• Química para secundaria y bachillerato 

• Física para secundaria y bachillerato 
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CURSO DE PREPARACIÓN PARA  
PRESENTAR EXANI II  

• Curso de 4 meses (septiembre – diciembre) de preparación para 
presentar el EXANI II, que es el examen de admisión para estudios 
superiores.  

Asistieron 13 estudiantes de la comunidad: 

• 7 fueron alumnas y alumnos apadrinados por EdúcaTE Yucatán AC 

• 6 estudiantes más seleccionados por la dirección del COBAY (Colegio 
de Bachilleres de Yucatán).  

 



EXANI II 



APOYO PARA UN JOVEN CON  
CONDICIÓN ESPECIAL 

• Uno de los estudiantes que terminó el bachillerato en 2017, padece distrofia 
muscular con un alto grado de deterioro físico.  

• Su ilusión es estudiar psicología y logramos que un profesor de la UADY lo 
asesore para que en 2018 presente el examen, por lo que asistió una vez por 
semana a la UADY. 

• También participó de las asesorias para el Exani II que imparte nuestra 
organización.  

• Para poder asistir requería de una silla de ruedas plegable y adecuada a su 
movilización. Finalmente, la directiva le compró 3 sillas diferentes con recursos 
donados por una persona que sufre la misma condición en Escocia.  

• Este proceso fue facilitado por una voluntaria extranjera de Ezer, la casa del 
voluntariado. 







LOGROS  
 

• De los 7  estudiantes apadrinados por Edúcate que terminaron el 
Bachillerato en julio de 2017,  cuatro accedieron a estudios 
superiores en Septiembre del mismo año.  



PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL 
• El “Programa para empoderar en educación sexual, derechos sexuales y 

reproductivos a estudiantes  de la comisaría de Cholul, Mérida en el Estado 
de Yucatán”.  

• Este proyecto es resultado del trabajo colaborativo con Fundación BAI AC, 
Brazos Abiertos, cuyo director general, el dr. Carlos Cabrera también es 
creador de este novedoso método de capacitación de “PARES” y con quien 
llevamos  este importante tema a los estudiantes desde hace 3 años.  

• El programa se realizó mediante concurso en la convocatoria Bienestar Social 
de la Delegación estatal de SEDESOL.  

• Favorecer actitudes positivas hacia la sexualidad y fomentar la cultura de la 
prevención. 

• FINALIDAD: Disminuir el número de embarazos adolescentes e infecciones 
de transmisión sexual en los estudiantes de la comunidad.  



 

• Se formó a 7 estudiantes de la escuela secundaria como “líderes de 
la salud sexual”. 

•  Estos líderes a su vez capacitaron en temas de prevención sexual a 
dos salones de segundo grado de la escuela secundaria y a dos 
salones de primer grado del Colegio de Bachilleres, plantel Cholul. 

• En total se alcanzaron 224 estudiantes, de los cuáles 123 son mujeres 
y 101 son hombres.  

 



CLASES DE MAYA 

 

• Se imparten por quinto año consecutivo en coordinación con la Academia 
de Lengua Maya de Mérida. 

 

• Estuvo a cargo de la maestra Dina Abigail May González.  

 

• Para el nuevo ciclo escolar 2017- 2018 la Academia de Lengua Maya  
decidió cambiar a la maestra por el profesor maya hablante Luis Naal. 

 

• A lo largo del año asistieron 11 personas a la clase. 





DEPORTES 





Capacitación de nuestro equipo 

• Nuestra Coordinadora, así como miembros de la Mesa Directiva 
participaron en las siguientes actividades:   

• “Metodología de intervención y desarrollo estratégico”, MIDE, organizado 
por la Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán e impartido por 
Inclusión y Equidad, consultoría latinoamericana. 

• Curso de Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Social y 
Asuntos Religiosos del Estado de Yucatán e impartido por 
INDESOL/SEDESOL. 

• Las reglas del juego, organizado por la Junta de Asistencia Privada del 
Estado de Yucatán. 

• Foro - "Derecho y Género: tendencias, dimensiones y aplicaciones 
prácticas". 
 



• Ciclo Procuración de Fondos, Nuevas Alternativas de Financiamiento 
   para la Sociedad Civil en México, de INDESOL con las teleconferencias: 

Fondos provenientes de organismos de cooperación internacional, Fondos 
provenientes de embajadas internacionales, Fondos provenientes de 
Fundaciones y Entes Donantes Empresariales, Fondos nacionales e 
internacionales para el apoyo a proyectos de OSC. 

• Taller de Elaboración de Proyectos Sociales y Reglas de Operación 2017 
del Programa de Coinversión Social. 

• Monitoreo y evaluación de proyectos, organizado por Fundación 
Haciendas del Mundo Maya e impartido por fundación Merced.  

• Taller “Construyendo mi propia estrategia de recaudación”, impartido por 
Karla Soberanes de Sustenta AC. 
 



CURSOS Y  
TALLERES DE  

CAPACITACIÓN 



Evento anual de recaudación de fondos 

      El evento anual de 
recaudación de fondos 
a beneficio de               
nuestra organización 
se realizó el día 25  de 
enero de 2017 con la 
presentación del 
Ensamble Barroco 
Escarlata en la Iglesia 
de San Pedro Apóstol 
de la comisaría de 
Cholul. 

 



Carrera Megamedia 
      Participamos en la Carrera ´Corro con 

causa´ organizada por Grupo 
Megamedia,  para apoyar a  8 
asociaciones civiles del Estado. Fue una 
gran experiencia y obtuvimos importante 
respaldo de la ciudadanía. 



ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

• La alineación de la Organización a su objeto social nos motivó a establecer alianzas estratégicas con 
asociaciones  afines para desarrollar proyectos en base a las necesidades de los estudiantes y sus 
familias. De esta forma este año 2017 estrechamos fuertes lazos de colaboración con:  

• Fundación Brazos Abiertos AC,BAI. (Prevención de embarazo adolescente e Infecciones de 
Transmisión Social). 

• Habla, el centro de lengua y cultura (Desarrollo de habilidades de lectura y comprensión). 

• Universidad Latino  (con quien se firmó un convenio de colaboración para el área psicológica). 

• Fundación del Empresariado Yucateco (FEYAC), el Programa PAR y la Junta de Asistencia Privada del 
Estado de Yucatán (JAPEY), en el fortalecimiento institucional y acompañamiento para la procuración 
de fondos. 

 

 

 



SEDES DE NUESTRAS ACTIVIDADES 

 

• Obtuvimos mediante un acuerdo con la Subdirección de Educación 
del Ayuntamiento de Mérida, este salón de usos múltiples en el que 
ahora nos encontramos, para utilizarlo como sede de algunos talleres.   

• Asimismo, continuamos impartiendo asesorías para primaria en el 
salón infantil de la biblioteca del centro cultural de Cholul. 

• Cabe destacar que desde el 2013 contamos en comodato con el 
espacio de nuestro salón y sede, ubicado en el edificio de la 
comisaría, junto al mercado, al que estamos arreglando poco a poco 
para comodidad y seguridad de los estudiantes.  

 



CORO ´SILIL´ 

• Inició sus actividades en marzo de 2017.  

• Gracias a un donativo generoso anónimo se pudo adquirir un teclado y cubrir el primer año de 
ensayos y recitales. 

• Durante 2017 se consolidó con 14 niños y adolescentes de la comunidad (7 a 14 años) 

• Formación  coral en lenguaje musical básico, técnicas de respiración, apoyo, colocación de la voz, 
ejercicios de vocalización y montaje de repertorio. 

• El coro terminó el año con el dominio de 14 canciones.  

• Se realizaron 3 recitales: uno en el salón de usos múltiples de la Comisaría de Cholul, el segundo 
en el Auditorio de la Universidad Modelo, y el tercero, de Navidad, en un asilo para ancianos 
localizado en el municipio de Ixil, Yucatán.  

• También cantaron brevemente en el evento de recaudación de fondos de EdúcaTE del 25 de 
enero en la iglesia de Cholul.  

• El repertorio incluye temas en otros idiomas: catalán, inglés, latín y alemán, y se pretende seguir 
ampliando la experiencia para trabajar la pronunciación y enriquecer su vocabulario.  





RECONOCIMIENTOS 

• Nuestra organización fue reconocida como Peace Maker 2017 por la 
Global Prosperity and Peace Iniciative por su labor con la infancia en 
favor de una cultura de la paz. 

 

• Se consiguió el nivel óptimo de la Acreditación en Institucionalidad y 
Transparencia, AIT, que otorga el Centro Mexicano para la 
Filantropía, CEMEFI. 
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INFORME FINANCIERO 

INGRESOS 

DONATIVOS MONTO % 

PERSONAS FÍSICAS  $ 170,872.92  36.83 

EMPRESAS  $   20,650.00  4.45 

GOBIERNO FEDERAL  $ 148,000.00  31.90 

GOBIERNO ESTATAL  $   86,554.00  18.65 

EVENTO DE RECAUDACIÓN  $   37,868.00  8.16 

TOTAL:  $ 463,944.92   100.00 



EGRESOS 

  GASTOS DE SERVICIO 

SUELDOS Y SALARIOS  $   28,500.00  

IMPUESTOS  $   29,462.50  

PAPELERIA Y ÚTILES  $   24,979.96  

IMPRESIÓN LONAS  $         192.07  

COMBUSTIBLE  $   18,509.32  

GASTOS DE VIAJE  $   11,080.50  

IVA NO ACREDITABLE  $   28,258.61  

NO DEDUCIBLES  $   24,481.38  

GASTOS VARIOS   $   17,501.57  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

HONORARIOS ASIMILABLES  $ 232,396.65  

CAPACITACIÓN  $     1,900.00  

ZAPATOS ESCOLARES  $   10,211.20  

SUETERES  $     5,019.36  

LIBROS  $     9,289.32  

MOCHILAS  $     3,740.87  

 UNIFORMES  $   15,619.31  

SILLA DE RUEDAS  $     3,444.28  

INSCRIPCIONES Y CUOTAS  $     14,976.00  

DESPENSA  $   26,400.00  

CONTADOR  $     7,800.00  

COMPRA DE EQUIPO  $     5,626.00  

CORO  $   53,860.00  

GASTOS FINANCIEROS 

COMISIONES BANCARIAS  $     5,204.25  
    
TOTAL  $ 578,453.15  

 



• El ejercicio del año pasado anterior (2016) tuvo un 
remanente de $115, 942  gracias a un generoso donador para 
el proyecto de inicio del coro. 



FINALMENTE,  A TODAS LAS PERSONAS QUE DE ALGUNA 

MANERA HAN CONTRIBUÍDO CON EDÚCATE Y QUE NOS HAN 

AYUDADO A HACER TODO ESTO POSIBLE: 

 

PADRINOS, AMIGOS, VOLUNTARIOS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS, EMPRESAS, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS, POR SU APOYO:  

 ¡MUCHAS GRACIAS! 


