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Estimados amigos: 

 

En Edúcate Yucatán AC hemos concluido, con gran emoción y con muchas 
satisfacciones, un año más de actividades a favor de los estudiantes de la comisaría 
de Cholul.  
2018 trajo consigo importantes avances y significó el crecimiento de nuestro 
programa educativo gracias al apoyo de todas las personas, que como nosotros, 
están convencidas y consideran la Educación como herramienta eficaz para mejorar 
las condiciones de vida de un individuo y por extensión, de su familia.  
Para ser exactos, 44 padrinos mexicanos y extranjeros, más una decena de donantes, 
empresas e instituciones públicas y privadas, depositaron su confianza en nuestro 
quehacer, con el cual hemos apoyado a 142 estudiantes de Cholul y sus alrededores.   
Esto fue posible gracias al incremento de actividades, fundamentalmente en las áreas 
académica, deportiva, artística y de atención psicológica; en las que sin duda, merece 
nuestro reconocimiento el personal docente que sigue capacitándose día a día y pone 
su mejor esfuerzo y contribución en la formación de los niños y los adolescentes; así 
como a los voluntarios que con su disponibilidad y conocimientos formaron parte 
invaluable de nuestras acciones.  

También durante este año, nuestra organización creció internamente consolidando 
procesos y metodologías que imprimen huella distintiva a  nuestra labor.    
Y de la misma forma, transitando siempre por el camino de la legalidad, la 
transparencia y la rendición de cuentas, Edúcate Yucatán continuará al servicio de los 
estudiantes y las familias que lo requieren, poniendo el corazón cada día. 
¡A todas las personas que nos apoyaron este año: amigos, padrinos, patrocinadores, 
empresas y  organizaciones aliadas nuestro infinito reconocimiento y 
agradecimiento! 
 

 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

EDÚCATE YUCATÁN AC 
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“Trabajando juntos por un 

futuro mejor” 
 

MISIÓN: Ayudar a la población escolar en situación vulnerable de la comisaría de Cholul, Mérida   
a fin de promover su desarrollo personal a través de programas educativos que optimicen sus 
probabilidades de superación personal. 

 

VISIÓN: Ser una organización que identifique el capital humano del sector más vulnerable de la 
comunidad a fin de que puedan acceder a y concluir el nivel de educación superior. 

 

COMPROMISO: Promover los valores universales y trabajar por el desarrollo integral de las personas 
sin distinción de sexo, religión ni ideología. 

 

VALORES 
 

 

CRITERIOS 
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CONCEPTOS EJERCIDOS EN EL DESARROLLO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD 
 

• Uniformes escolares 
• Uniformes deportivos 
• Zapatos escolares 
• Tenis 
• Útiles escolares 
• Instrumentos musicales 
• Mochilas 
• Balones 
• Material deportivo 
• Papelería 
• Material didáctico 

• Inscripciones y cuotas 
• Internet 
• Sueldos y salarios 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Número de horas de talleres y asesorías impartidos durante todo el año escolar: 742.5 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS  

Plantilla Laboral (Asalariados y Asimilados) 16 

Plantilla Voluntariado (No Asalariados) 8 
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POBLACIÓN ATENDIDA DIRECTAMENTE O BENEFICIADA POR SUS ACCIONES 

 
Actividad Número de Beneficiarios 

 
PROGRAMA DE DEPORTES 43 
PROGRAMA DE APOYO PSICOLOGICO 23 

PROGRAMA DE APADRINAMIENTO A ESTUDIANTES 
DE PRIMARIA,SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 
69 

PROGRAMA ACADEMICO EXTRAESCOLAR A ESTUDIANTES 
DE PRIMARIA,SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

 
92 

PROGRAMA DE FORMACION CORAL 14 
PROGRAMA DE FORMACION MUSICAL 4 
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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018 
 

 
 

 

En el periodo comprendido entre el 1º de enero 2018 y el 31 de diciembre 2018 la Organización realizó  
las acciones siguientes: 

 
1. PROGRAMA DE APADRINAMIENTO. Se apadrinó a 69 alumnos: 23 de primaria, 27 de secundaria y 19 de 
preparatoria, a los que se les entregaron útiles, mochilas, uniformes y zapatos. Se cubrieron asimismo sus 
cuotas escolares. 

 

 
 

2. PROGRAMA DE TUTORÍAS. 
 

a) Durante el año lectivo 2018 (meses de enero a junio de 2018) se mantuvo el programa de apoyo 
académico extraescolar para los alumnos apadrinados de la primaria, secundaria y bachillerato a los  
que se les impartieron clases de español, matemáticas e inglés. 

 
b) Para el segundo semestre del año se amplió el Programa académico extraescolar para mejorar el 
rendimiento escolar impartiéndose en los siguientes cursos y asesorías a los que asistieron, además    
de los estudiantes apadrinados, otros estudiantes de las escuelas que así lo solicitaron, beneficiando     
a 92 estudiantes: 

 

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

2. Taller de lecto- escritura “Texto en movimiento” para primaria. 

3. Taller de lecto- escritura “Texto en movimiento” para secundaria. 

4. Taller de lecto- escritura “Texto en movimiento” para bachillerato. 

5. Inglés para primaria (5º. Y 6º. Grado). 

6. Inglés para secundaria (1º.- 3er. Grado). 

7. Inglés para bachillerato (1º.- 3er. Grado). 
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8. Español y matemáticas para primaria de 2º. A 4º. Grado. 

9. Español y matemáticas para primaria de 5º. Y 6º. 

10. Matemáticas para 1º. De secundaria. 

11. Matemáticas para 2º. De secundaria. 

12. Matemáticas para 3º. De secundaria. 

13. Matemáticas para 1º. De bachillerato.; 

14. Matemáticas para 2º. De bachillerato. 

15. Química para secundaria (3er. Grado). 

16. Química para bachillerato (1er. Grado). 

17. Física para secundaria (2º. Grado) y, 

18. Física para bachillerato (2º. Grado). 

19. Un curso de 4 meses (septiembre – diciembre) de preparación para presentar el EXANI II, que es el 
examen de admisión para estudios superiores. A éste asistieron 2 estudiantes de la comunidad; apadrinadas 
por Edúcate. 

 
c) Se impartió un taller de hábitos y técnicas de estudio a 23 adolescentes de secundaria y bachillerato; 
se brindó el mismo taller en el Colegio de Bachilleres para primer grado, en formato intensivo. 

 
d) En diciembre se realizó la primera sesión del“Club del Éxito”, una conferencia mensual de superación 
personal, impartida a estudiantes adolescentes por profesionales invitados. 

 
e) Se impartió un taller de desarrollo humano dirigido a padres de familia, para fortalecer a los padres 
en temas relacionados con la educación de sus hijos. 

 
f) ) Es  importante  destacar  que  las  dos  estudiantes  apadrinadas  por  Edúcate  que  cursaron  
tercero de prepa en el ciclo 2017- 2018, terminando el Bachillerato en julio de 2018 ingresaron a 
estudios superiores en septiembre  del  mismo  año  (Universidad  Tecnológica  Metropolitana  y 
Facultad de Química de la UADY). 

 
g) Clases de maya. En coordinación con la Academia de Lengua Maya de Mérida, se continuó por 
quinto año consecutivo con el taller de lengua maya que imparte el maestro Luis Naal, quien fue 
sustituido en septiembre al inicio del ciclo escolar 2018- 2019 por la Maestra María de Jesús Pat. A la 
clase de maya asisten 8 personas de la localidad. 
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3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 
Durante este año continuamos con la capacitación de 
nuestro equipo. En este sentido nuestra Coordinadora, así 
como miembros de la mesa directiva participaron en las 
siguientes actividades: 
 

a) Foro Innovación, Emprendimiento y Sostenibilidad 
(FIES) 2018, 25 y 26 de octubre, en las instalaciones de la 
Cámara de Comercio de Mérida. 

 
b) Curso: Enfoque práctico en la administración de mi Donataria Autorizada, impartido por el Centro de 
Fortalecimiento Yucatán (CEFORY), en conjunto con la Fundación del Empresariado Yucateco (FEYAC), en 
instalaciones de la CANACO Mérida, el 11 de mayo de 2018. 

 
c) Diplomado Virtual en Dirección y gerencia social para OSC, por Fundación Merced AC y Universidad 
ORT México, mayo 2018- febrero 2019. 

 
 

d) Programa musical 
 

a) El coro juvenil Silil realizó ensayos dos veces por semana 
durante todo el año y realizó siete presentaciones ante 
diversos públicos, cinco de ellas en la propia localidad: en el 
evento anual de recaudación de fondos de la Organización, 
por el día de las madres en la escuela primaria Agustín 
Melgar y en la empresa Cardín, en el festival de talentos 
de la secundaría “Alfredo Barrera Vázquez” y en un evento 
organizado por el comité de cultura de “Soy uno más 
Cholul; además, tuvo una master class impartida por los 
cantantes de ópera canadienses Daevyd Pepper, Kimberly- 
Ann Bartczak, Adam Brousseau y Annie-Marie Macintosh y 
participó en el openning de la presentación “De Canadá 
con amor” protagonizada por los cantantes, en el Teatro 
Libertad de la ciudad de Mérida el 17 de mayo. También se 
presentó en el mes de diciembre en la Alianza Francesa de 
Mérida. 

 
b) A partir de septiembre se inició el taller de guitarra con 5 
adolescentes. Permanecen 3 a final del año. 

 
c) A partir de septiembre se inició el curso de piano/teclado 
con 2 mujeres adolescentes como participantes. Se les 
entrega un instrumento para que practiquen en casa. 
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e) Programa de apoyo psicológico: 
 

a) Se organizó el taller de la alegría, dirigido por una 
psicóloga voluntaria, para brindar apoyo psicológico a 
niños de primaria, a solicitud de las madres de familia 
que detectaron que sus hijos enfrentaban problemas de 
diversa índole. Durante el año se integraron a este taller 
9 niños, que asistieron a sesiones colectivas semanales 
los sábados por la mañana. 

 
b) A partir de septiembre se empezó a brindar terapia 
psicológica a estudiantes adolescentes y sus familias, 
para lo cual se contrató a una psicóloga para impartir 5 
sesiones semanales los días sábados por la tarde. 

 
 

 

f) ) Programa deportivo 
 

Se inició el programa de entrenamiento de basquetbol. Durante  el  año  fueron  integrándose  jóvenes  y  
niños y al final de 2018 había 43 estudiantes integrando cuatro equipos, uno mixto infantil, uno de mujeres 
adolescentes y dos categorías de varones adolescentes. Participaron en torneos amistosos, la liga municipal    
y la Copa Gatorade celebrada en Bacalar, Quintana Roo. Durante el año se consolidó el Club Escorpiones de 
Edúcate con estos cuatro equipos, logo y uniformes. 
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g) Instalaciones e infraestructura. 
 

a) Se contó con un contrato de Comodato para usar el salón sede de la organización, ubicado en instalaciones 
del edificio de la comisaría. 

 
b) Mediante un acuerdo con la subdirección del departamento de educación del Ayuntamiento de Mérida 
se continuó utilizando el salón de usos múltiples que se encuentra en el comedor comunitario, para la 
impartición de algunos talleres. 

 
c) Se obtuvo autorización para utilizar la cancha ubicada atrás de los bajos del palacio de la comisaría, para 
los entrenamientos de básquet. 

 
d) Se solicitó mediante oficio al Presidente Municipal de Mérida, la donación de un terreno ubicado en las 
canchas de la comisaría, que se encuentra entre el patio del mercado y el salón de usos múltiples. 

 

 

Comedor municipal en el patio de la Comisaría. Cancha de básquetbol en el patio de la Comisaría. Vista lateral del terreno. 

 

Localización del terreno: entre baños públicos - patio del mercado y el comedor municipal. 
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h) Obtención de apoyos financieros. 
 

a) La Organización resultó seleccionada para obtener recursos federales a través del Programa de Coinversión 
Social del Instituto de Desarrollo Social INDESOL en la categoría Inclusión Social para financiar el Proyecto 
titulado: Programa académico extraescolar para mejorar el rendimiento escolar de 60 estudiantes de  
primaria, secundaria y bachillerato de la comisaría de Cholul, Mérida en el estado de Yucatán a través del 
desarrollo de la lecto- escritura. 

 
b) La Organización resultó seleccionada en la convocatoria Scotiabank en la comunidad 2018 con el 
proyecto “PROGRAMA EXTRAESCOLAR DE EDUCACIÓN INTEGRAL PARA ADOLESCENTES DE LA COMISARÍA 
DE CHOLUL, MÉRIDA, EN EL ESTADO DE YUCATÁN para ejecutarse de septiembre de 2018 a agosto de 2019. 

 
c) El evento anual de recaudación de fondos a beneficio de la Organización se realizó el día 24 de enero de 
2018 a las 7 pm con la presentación del Ensamble Música Antigua en la iglesia de San Pedro Apóstol de la 
comisaría de Cholul. 

 
d) Diversas personas físicas e empresas hicieron donativos para apoyar diversos programas, destacando los  
48 padrinos que costearon los útiles, uniformes y demás gastos de  69 estudiantes durante el año lectivo   
2018 – 2019. 

 

II. INFORME FINANCIERO ENERO 2018 - DICIEMBRE 2018 
 

 INGRESOS  

DONATIVOS 
PERSONAS FÍSICAS 

  
$ 233,849.25 

EMPRESAS  $ 20,650.00 
GOBIERNO FEDERAL  $ 178,400.00 
SCOTIABANK  $ 603,387.00 
EVENTO DE RECAUDACIÓN  $ 41,000.00 

TOTAL  $ 1,077,286.25 
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METAS 2019 

Dar continuidad a los programas existentes. 

Incrementar el número de beneficiarios. 

Iniciar programas de acuerdo a necesidades diagnosticadas. 

Mejorar instalaciones del salón de Edúcate. 

Crecer el área de coordinación. 

Mejorar el método de intervención educativa. 

Implementar procesos de evaluación. 

Alianzas Estratégicas con Organizaciones afines. 

Espacio propio. 

 
 
 

 

EGRESOS 
 

HONORARIOS ASIMLABLES (COORDINADOR, 
MAESTROS, ENTRENADORES, PSICÓLOGOS) 

 
$ 314,545.52 

SALARIO SECRETARIA $ 36,000.00 
ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS $ 27,576.45 

INSCRIPCIONES Y CUOTAS $ 20,400.00 
UNIFORMES, TENIS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $ 26,858.58 

INSTRUMENTOS MUSICALES $ 12,762.37 
UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES, SUÉTERES $ 34,937.47 

MANTENIMIENTO $ 1,800.00 
MOCHILAS $ 1,792.00 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL $ 8,700.00 
GASTOS DE SERVICIO (GASOLINA, VIAJE) $ 32,165.90 
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAPELERÍA E INTERNET) $ 15,550.62 
IVA NO ACREDITABLE $ 26,257.99 
COMISIONES BANCARIAS $ 6,121.34 
TOTAL $ 565,468.24 

 

REMANENTE: $ 511,818.01 
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