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INFORME ANUAL 2019
MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Como la mayoría de nosotros, cuando observo el mundo de hoy, muchas veces me desespero ante la
gran cantidad de problemas individuales, colectivos y globales que enfrentamos como humanidad,
que parecen rebasar nuestra capacidad para darles solución.
La sensación de impotencia para responder a las necesidades tan urgentes de cambio que existen
en casi todos los ámbitos, se transformó cuando hace diez años se me presenta la oportunidad de
fundar nuestra organización junto con dos amigas; ¡no lo dudé ningún momento!
Llevaba tiempo pensando que la forma más eficaz y enriquecedora de contribuir a la creación de
un mundo mejor sería a través de impulsar un cambio en mi comunidad inmediata, en especial a
favor de los niños y jóvenes de Cholul, la comisaría en la que vivo, que debido a factores familiares,
económicos y sociales no pueden recibir la educación que tan urgentemente necesitan para poder
desarrollar su potencial y poder salir de la situación desfavorecida en la que se encuentran.
Después de varios años de trabajo ininterrumpido, con la visión claramente proyectada y bien
definida así como con la ayuda de tantas personas que han creído en nuestro objetivo, Edúcate
Yucatán AC es hoy una organización bien enraizada y aceptada en nuestra comunidad, que ha
logrado ayudar a muchos niños y jóvenes a seguir adelante.
En este sentido, 2019 fue un gran año de continuidad en acciones y de un desarrollo exponencial
en aprendizaje para todos. Ver este crecimiento me llena de mucha satisfacción, y de un profundo
agradecimiento por todo el esfuerzo de equipo que sostiene nuestra organización.
Katrin Schikora, presidente.
Cholul, abril, 2019.

Katrin Schikora.
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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 al nivel de educación superior.

VALORES
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ACCIONES 2019
Favorecer la superación personal a través de la educación implica una larga y constante labor
en diversos campos de acción para acotar la problemática de la deserción escolar debido a
que sus causas son multifactoriales, de tal manera que no basta con proporcionar los insumos
para asistir a la escuela, que son necesarios, sino que además se requiere generar un entorno
saludable enriquecido con alternativas para una educación integral.
Es por ello, que este año continuamos con el proyecto para niños y jóvenes de nuestra comunidad,
que comprende programas que buscan mejorar la autoestima, el conocimiento, la motivación,
la sensibilización y la participación.

PROGRAMA DE APADRINAMIENTO
Gracias al generoso apoyo de 48 personas durante el año se apadrinó a 69 alumnos: 27 de
primaria, 21 de secundaria y 21 de preparatoria, a quienes se les entregaron útiles, mochilas,
uniformes y zapatos; se cubrieron asimismo sus cuotas escolares.
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PROGRAMA ACADÉMICO EXTRA ESCOLAR
Con la finalidad de mejorar el aprovechamiento escolar de los estudiantes de la localidad, durante
los dos semestres (enero- julio 2019 y agosto- diciembre 2019) se impartieron los siguientes
cursos y asesorías a los que asistieron 101 estudiantes de los diferentes niveles de primaria,
secundaria y bachillerato:
1. Taller de lecto- escritura “Texto en movimiento” para primaria.
2. Taller de lecto- escritura “Texto en movimiento” para secundaria.
3. Taller de lecto- escritura “Texto en movimiento” para bachillerato.
4. Inglés para primaria (5º. Y 6º grado).
5. Inglés para secundaria (1º a 3er grado).
6. Inglés para bachillerato (1º a 3er grado).
7. Español y matemáticas para primaria de 2º a 4º grado.
8. Español y matemáticas para primaria de 5º y 6º grado.
9. Matemáticas para 1º de secundaria.
10. Matemáticas para 2º de secundaria.
11. Matemáticas para 3º de secundaria.
12. Matemáticas para 1º de bachillerato.
13. Matemáticas para 2º de bachillerato.
14. Química para secundaria (3er grado).
15. Química para bachillerato (1er grado).
16. Física para secundaria (2º grado)
17. Física para bachillerato (2º grado).
Los maestros que impartieron estos talleres son: Rocío Regalado, Tommaso Iskra, Aketzali
Chacón, María José Pérez, Karen Avilés, Samuel Ojeda, Blanca Bojórquez y Gaspar Estrella.
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PROPEDÉUTICO
Dos estudiantes egresadas del ciclo escolar 2018- 2019 llevaron un curso de preparación al
EXANI II, impartido por el maestro Gilberto Caballero. Las dos jóvenes ingresaron en septiembre
de 2019 a la universidad.

CLUB DEL ÉXITO Y TALLER DE PROYECTO DE VIDA
Como parte del acompañamiento que se brinda a los estudiantes figura la motivación para
la superación y el desarrollo de habilidades de liderazgo por lo que se realizaron este año 4
conferencias del “Club del Éxito” a cargo de jóvenes profesionistas que destacan en el área laboral
y personal: Carlo Avilés, bailarín; Lilia Balam, periodista; Juan Diego Balam, coach y Jerónimo
Zizumbo, científico. Este ciclo de conferencias dio continuidad al del año pasado.
A final del semestre, en el mes de julio, los mismos chicos de secundaria y bachillerato que
asistieron a las conferencias del Club del Éxito, participaron en el taller “Proyecto de Vida” a cargo
de la psicóloga Cecilia Mijares Gallegos.
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FORMACIÓN DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA
Se impartió un taller de desarrollo humano dirigido a padres de familia de adolescentes
(secundaria) para fortalecerlos en temas relacionados con la educación de sus hijos como
comunicación asertiva, bullying, diversidad sexual, superación de la violencia, paternidad firme
y compasiva. El taller estuvo dirigido por la maestra Madeline Broke.
Estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán realizaron
un diagnóstico comunitario participativo con las madres de familia de estudiantes de primaria
y, tras éste, impartieron a las madres una serie de pláticas con temas solicitados por ellos con
la finalidad de prevenir riesgos sociales en los niños a través del apoyo, la guía y la orientación
de sus padres para disminuir los altos índices de patologías sociales que existen en este grupo
etario como lo son el bullying, los suicidios, la deserción escolar, los embarazos no planificados,
la delincuencia, la inseguridad, la violencia intrafamiliar, entre otros. Con este trabajo como
prácticas profesionales las bachilleres Azary Guadalupe Gamboa Cimé, Miami Patricia Llanes
Tello y Paula Vianney Pérez Garrido pudieron acceder a su proceso de titulación.
En el mes de diciembre, la estudiante de la licenciatura de diseño de la Universidad Modelo,
Cecilia Delgado Díaz, brindó un taller de Patronaje que registró una gran asistencia de madres
de familia de la comunidad. En él aprendieron herramientas básicas de corte y confección para
crear sus propias prendas y de sus hijos en un nivel sencillo.
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CLASES DE LENGUA MAYA
En coordinación con la Academia de Lengua Maya de Mérida, seguimos promoviendo el uso
de nuestra lengua materna. El taller de lengua maya se impartió los martes de 4 a 8 pm en
Cholul, a cargo de la maestra María de Jesús Pat, designada por la Academia; a la clase asistieron
15 personas de la localidad que se dividieron en dos grupos: iniciación e intermedio.

MÚSICA
Los talleres de música iniciaron con un curso intensivo de teoría básica para todos los participantes
del programa (coro, guitarra y piano) en el que los alumnos pudieron aprender bases de solfeo y
lectura de partituras como elementos para la comprensión del lenguaje musical. Este curso fue
impartido por la maestra Verónica Medellín y el maestro Mahonri Abán.
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CORO
El coro juvenil Silil cuenta con 13 integrantes. Realizó
ensayos dos veces por semana durante todo el año
y participó en cuatro presentaciones ante diversos
públicos: el evento anual de recaudación de fondos
de la Organización, la celebración del día de las
madres, el programa de fin de curso para los alumnos
de Edúcate y en la clausura del festival de cine y video
“Kayché” en instalaciones de la UNAM.
También tuvo cuatro actividades culturales: visitaron
el Palacio de la música ubicado en el centro de la
ciudad, conocieron el Museo de la Música mexicana
que se encuentra en Cholul, asistieron a una funciónensayo de la Orquesta Sinfónica de Yucatán y a
la presentación del coro de Niños Cantores de la
Ciudad, estos últimos dos eventos en el Teatro José
Peón Contreras.
La dirección del coro en el primer semestre del
año corrió a cargo de la cantante soprano Mariana
Echeverría y, durante el segundo semestre, del
maestro oboísta Mahonri Abán Cabrera.

GUITARRA
El taller de guitarra continuó con 7 adolescentes varones. El programa fue variado, conocieron
diversos géneros musicales y se presentaron en ensamble al final del ciclo escolar 2018- 2019.
En el segundo semestre se abrió una clase más y se invitó a estudiantes mujeres a que se
incorporaran a este taller, logrando que se inscribieran 4 chicas. El taller de guitarra está a cargo
de la maestra Verónica Medellín Mayoral.
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PIANO
De enero a julio dos adolescentes asistieron al curso de piano/teclado, a quienes se les entregó
un instrumento para que practicaran en casa. En el siguiente semestre que inició en septiembre,
los chicos anteriores fueron suplidos por dos jóvenes a quienes también se les prestaron
instrumentos para que practicaran en casa. El curso fue impartido por el pianista Cristopher
Canché en el período de enero a abril y por el pianista y compositor Omar Álvarez, de abril a
diciembre de 2019.
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APOYO PSICOLÓGICO
Se proporcionó un espacio de apoyo psicológico con el objeto de brindar acompañamiento
a los/as niños/as, adolescentes y jóvenes para fortalecerlos en la resolución de problemas,
fomentando el reconocimiento de sus recursos personales, sus habilidades sociales y resilientes
que conlleven a un mejor desarrollo personal, las acciones que se realizaron se apegan a un
código ético y tienen una perspectiva de género.
En el año se brindó terapia psicológica a 14 usuarios, estudiantes y madres jóvenes. Los motivos
de consulta que destacaron fueron la violencia familiar o doméstica, conflictos interpersonales,
dificultad del manejo de emociones y de conducta, inseguridad personal, baja autoestima,
ansiedad, falta de normas de convivencia, entre otras. La terapia estuvo a cargo de la psicóloga
Ileana Barrera.

CAPACITACIÓN A DOCENTES
Por tercer año consecutivo Habla, el Centro de Lengua y Cultura, impartió a los docentes un
taller de metodología para la enseñanza basado en la filosofía de Paulo Freire, cuyo objetivo es
lograr que los alumnos se apropien del conocimiento mediante estrategias que utilizan el arte y
el performance, método al que denominamos "Texto en movimiento".
Asimismo, los docentes asistieron a un taller de Educación Emocional para potenciar mejoras
en aspectos como la motivación y el equilibrio emocional, la empatía con los alumnos, su
capacidad para la resolución de conflictos, la motivación en el aula y para ayudar a desarrollar la
inteligencia emocional de sus alumnos.
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DEPORTES
Se registraron 64 basquetbolistas, de 7 a 18 años de edad, quienes
integraron los 4 equipos de básquetbol “Escorpiones de Cholul” en
las categorías pre mini, mini, pasarela (mixtos) y cadetes (varonil). Los
entrenamientos fueron tres veces por semana y los fines de semana
asistieron a alrededor de 80 partidos de torneos locales en las ligas
“Montessori”, “Liga Municipal 1ª y 2ª edición. Nuestro profundo
agradecimiento a los maestros y padres que apoyaron con el transporte
de los jóvenes cada fin de semana para que esto fuera posible.
Además de los juegos regulares de fin de semana en las diferentes ligas
locales, los Escorpiones de Cholul fueron anfitriones y visitantes en 10
juegos amistosos a lo largo del año, algunos organizados por Edúcate,
como el cuadrangular realizado en marzo, en el que participaron equipos
de los municipios de Tecoh y Conkal, así como de la Colonia Esperanza.
El evento concluyó con un concurso de tiros libres en el que ganó un
participante de Conkal y que generó mucho entusiasmo y motivación
por el entrenamiento de manera individual; ahora se ven más jóvenes
solos, entrenando sus tiros a diferentes horas del día en los parques de
la comisaría.
En Julio, se cerró el ciclo escolar con un torneo de tercias.
Sorprendentemente se inscribieron 17 equipos que incluían a los
padres, madres, hermanos y hasta los tíos de los jugadores, pero más
importante aún, se inscribieron muchos vecinos de la comunidad que
no participaban en el programa y después de la experiencia inscribieron
a sus hijos en básquetbol. Agradecimiento al Show V&G por su apoyo
para animar el torneo, así como al Lic. en Fisioterapia y rehabilitación
Guillermo Verdugo quién brindó su tiempo para apoyar con cualquier
eventualidad, que afortunadamente no ocurrió. Fue un día lleno de
basquetbol, convivencia familiar y mucha alegría.
El último evento importante del año fue la participación en la 3ª edición
de la Copa Valladolid en la ciudad de Valladolid, Yucatán. Participaron 4
categorías: mini de 10 y 11 años varonil, pasarela de 12 y 13 años tanto
femenil como varonil y cadetes de 14 y 15 años varonil. Se jugaron
14 juegos en 2 días y una semifinal de la categoría mini el tercer día.
Asistieron 15 jugadores de Tecoh y 28 de Cholul junto con 2 entrenadores
de Cholul y uno de Tecoh. También hubo una gran asistencia de padres (11 de Tecoh y 27 de Cholul),
logrando llenar un camión de 50 pasajeros y 9 autos particulares que en todo momento apoyaron para
lograr la asistencia a los diferentes partidos que ocurrían simultáneamente y en diferentes locaciones
de la ciudad.
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Siempre animados a participar en
torneos, los avances obtenidos en
este programa han sido sustanciales,
destacando la motivación hacia
la práctica deportiva como forma
de vida, la formación de hábitos
y disciplina de los jugadores y
finalmente el desarrollo de la unión,
compañerismo, empatía y respeto. En
el programa de deportes fungieron
como coordinador, Ana García Fuentes
y como entrenadores Atahualpa Díaz,
Adán Ayil, Luis Valentino, Cristian
Basto y George Cetina.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DE CADA PROGRAMA
			
Actividad				
# Beneficiarios
PROGRAMA DE APADRINAMIENTO A
ESTUDIANTES DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO
69
PROGRAMA ACADÉMICO EXTRAESCOLAR PARA
ESTUDIANTES DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO
101
PROGRAMA DE FORMACION CORAL					
13
PROGRAMA DE GUITARRA Y PIANO					
15
PROGRAMA DE DEPORTES				
			
64
PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO				
14
PADRES DE FAMILIA 							
20
DOCENTES 								
7
CLASES DE MAYA					
			
15

TOTAL
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FINANCIAMIENTOS GANADOS MEDIANTE CONCURSO DE PROYECTOS
A lo largo del año participamos en algunas convocatorias resultando seleccionados por vez primera por
la Fundación Gonzalo Río Arronte IAP con un proyecto para la prevención del embarazo adolescente
basado en la capacitación en derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género, para
estudiantes de la comunidad. También, Scotiabank nos seleccionó nuevamente para continuar con el
proyecto de educación integral extraescolar para adolescentes y jóvenes, que incluye los programas:
académico, musical, deportivo, de apoyo psicológico, de capacitación docente y de capacitación a
madres de familia.

INFORME FINANCIERO 2019
INGRESOS

PERSONAS FÍSICAS							 $ 272,227.94
PERSONAS MORALES							 $ 912,172.19
EVENTO DE RECAUDACIÓN						 $
12,200.00
Total 									 $ 1,196,600.13

EGRESOS

HONORARIOS PERSONAL Y DOCENTES (COORDINADOR,
MAESTROS, ENTRENADORES, PSICÓLOGOS, ASISTENTE)
$ 623,957.53
ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS 					
$ 57,392.49
INSCRIPCIONES Y CUOTAS ESCOLARES
			
$ 39,950.00
UNIFORMES, TENIS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 			
$ 82,400.00
INSTRUMENTOS MUSICALES 					
$ 16,000.00
UNIFORMES Y ZAPATOS ESCOLARES, SUÉTERES 			
$ 116,800.00
MANTENIMIENTO 							$ 2,905.00
MOCHILAS 								$ 13,800.00
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 					
$ 33,000.00
GASTOS DE SERVICIO (GASOLINA, VIAJE)				
$ 30,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAPELERÍA E INTERNET) 		
$ 8,500.00
IVA NO ACREDITABLE							$ 42,363.44
COMISIONES BANCARIAS $ 6,121.34 				
$ 7,007.29
TOTAL 							
$1,074,075.75

Remanente $122,524.38
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PERSONAL
Entre los factores que favorecen la consecución de nuestros
objetivos destacan sin duda, todas las personas que aportan su
conocimiento, su experiencia, su tiempo; remunerados, voluntarios,
profesionales en su área, estudiantes en busca de conocimiento
y práctica. Este año fue posible contar con la participación de
maestros en diferentes áreas, psicólogos, entrenadores, músicos
docentes, así como estudiantes extranjeros y locales que prestaron
servicio voluntario.
Plantilla Laboral (Asalariados y prestadores de servicios) 21
Plantilla Voluntariado (No Asalariados) 			
27

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Personal de la coordinación asistió a diferentes eventos de
fortalecimiento y talleres de capacitación:
• Foro en línea: "El poder de la Unión: re imaginar a la Sociedad
Civil. Diálogo OSC y Gobierno", Indesol México.
• Encuentro sumar para multiplicar, Fundación Cozumel, Ex
Facultad de Antropología UADY, Mérida, Yuc.
• Curso: Leyes que amenazan la continuidad de las OSC, Feyac,
Mérida.
• Foro Canacintra: “Entorno regulatorio de las OSC: retos y desafíos”,
Mérida, Yuc.
• Taller de Retorno Social de la Inversión, promovido por Fundación
Gonzalo Río Arronte, Ciudad de México,
• Taller de Indicadores, impartido por el área de responsabilidad
social de Scotiabank, Ciudad de México.
• Reunión de consultoría a cargo de PADES Patrimonio, Desarrollo
y Sustentabilidad, AC para la implementación de procesos de
evaluación.
• “2do. Taller de Tendencias Globales en Educación, TEGE, Red de
Espacios por una Educación Trascendente, Mérida, Yuc.
• Diplomado en línea: Responsabilidad Social Empresarial, Univ.
De Salamanca y Pacto Global de las Naciones Unidas (México).
• Curso: Finanzas para directivos no financieros de las OSC,
impartido por el Centro de Fortalecimiento Yucatán (CEFORY).
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ALIANZAS Y APOYOS
De la mano de otras organizaciones, instituciones y empresas, comprometidas y afines a nuestros
objetivos, Edúcate ha podido llevar a cabo diversas acciones en beneficio de los estudiantes.
• Por primera vez en la comunidad se pudieron brindar clases de francés, gracias a una iniciativa
de la Alianza francesa, que ofreció un curso básico a pobladores de la comunidad al que asistieron
8 adultos de abril a julio, y también otorgó dos becas para niños de primaria en el curso de verano
2019 y dos becas para el curso regular 2019- 2020, quienes concluyeron satisfactoriamente esta
gran oportunidad.
• El centro CEAPIE ofreció diagnóstico y consulta ortopédica a estudiantes del Programa, dando
seguimiento a diversos casos que requirieron plantillas ortopédicas o terapias correctivas.
• El ayuntamiento de Mérida continuó apoyando con las instalaciones donde se llevan a cabo
las actividades de la asociación: la oficina sede en el edificio de la Comisaría y el salón de usos
múltiples del Comedor comunitario.
• Edúcate recibió 53 balones rojos indestructibles, creados por One World Project, como símbolo
de conexión en todas las iniciativas deportivas de Scotiabank para desarrollar el potencial infinito
de la niñez y juventud. Los balones fueron donados a las Escuelas: Primaria turno matutino
“Agustín Melgar” y turno vespertino “Agustín Franco Villanueva”, la escuela secundaria “Alfredo
Barrera Vásquez”, el colegio de bachilleres de Yucatán- plantel Cholul y el club de futbol “Cantera
Coka Mérida”; todos ubicadas en la comisaría de Cholul.
Así mismo, la Organización mantiene su membresía en el Centro Mexicano para la Filantropía,
CEMEFI, al obtener la Acreditación en Transparencia e Institucionalidad para los próximos dos años.
A finales del año, Edúcate Yucatán A.C. se integró al Comité de Desarrollo Económico, Sostenible
e Inclusivo del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, formado por
entidades públicas, sector privado, organizaciones de la sociedad civil y la academia, con el firme
compromiso de trabajar en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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REMODELACIÓN
Este año fue posible remodelar las instalaciones del salón sede de la organización: cambiamos
pisos, se acondicionó una división del salón, se mejoró el baño, luminarias y se instaló un equipo
de aire acondicionado. Acciones que fueron posibles gracias a donaciones de material, mano de
obra y a la rifa de dos obras de arte, también donadas a Edúcate.
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GALERÍA DE ACTIVIDADES
ENERO
● 30 -Evento de recaudación, Presentación coro.

FEBRERO
● Participamos de nuevo en la convocatoria Scotiabank en la comunidad y fuimos seleccionados
para continuar con el programa extraescolar de educación integral
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GALERÍA DE ACTIVIDADES
MARZO
● 16 - Visita del Coro al Museo de la Música Mexicana.
● 23 - Visita del Coro al Palacio de la Música.
● 23 - Diagnóstico y detección de problemas ortopédicos en estudiantes de la comunidad.

ABRIL
● Visita del Programa de voluntariado
de Evergreen State College.
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GALERÍA DE ACTIVIDADES
MAYO
● 8 - Iglesia cholul, presentación del coro, día de las madres.
● 24 - Sinfonízate con los estudiantes de música.

JUNIO
● Recta final del ciclo escolar 2019- 2020.
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GALERÍA DE ACTIVIDADES
JULIO
● 1 - Presentación de proyectos de fin de curso: coro, guitarra, piano, francés, maya,
académicos, deportes.
● Torneo de tercias y tiros libres.
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GALERÍA DE ACTIVIDADES
AGOSTO
● Taller de iniciación musical del 23 al 30 de agosto 2019.
● Taller de educación emocional para maestros.
● 6, 7, 8 - Reunión con padres para presentar programas (costo de inversión y nueva cuota).
● 9 - Reunión coro, música y deportes.
● 23 - Taller de evaluación. Formularios para indicadores.
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GALERÍA DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE
● 1 - Inicio ciclo escolar 2019 - 2020.
● 11 - Entrega simbólica de balones indestructibles a cargo de nuestro aliado social Scotiabank
México en la Esc. Sec. Técnica no. 58.
● 18 - Entrega de balones indestructibles a 5 escuelas de Cholul.
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GALERÍA DE ACTIVIDADES
OCTUBRE
● 2, 3 y 4 - Taller de Indicadores
Scotiabank México.
● 16 - Presentación del coro en el Festival
Internacional de Cine y video, Kayché
Tejidos visuales.

NOVIEMBRE
● 12 - Continuación de Taller texto en
movimiento para docentes.
● 18 - Visita de la Directora de
Responsabilidad social de Scotiabank
México.
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DICIEMBRE
● 12 - Presentación del coro

Incrementar el número de beneficiarios del Programa de
Padrinos.
Renovar el convenio de comodato de las instalaciones de la comisaría en
uso: El local del edificio de la comisaría y el salón de usos múltiples.
Continuar con el Programa de Apoyo Académico extraescolar para
estudiantes de Cholul de los tres niveles escolares.
Consolidar alianza con la Fundación BAI A.C con quien se desarrollan
proyectos para la prevención de embarazo adolescente en Cholul y zonas
aledañas.
Incrementar el número de integrantes del coro a 20 participantes.
Consolidar un equipo de basquetbol varonil y otro femenil para participar
en ligas locales e incrementar el número de mujeres participantes.
Fortalecer los vínculos con las autoridades de las escuelas de la comunidad
y con actores sociales para crear alianzas.
Digitalizar procesos de evaluación y control escolar.
Mejorar los procesos de evaluación e impacto de la organización.
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CONSEJO DIRECTIVO
KATRIN SCHIKORA, PRESIDENTE
ANA GARCÍA SILBERMAN, SECRETARIA
ROSALINDA JINICH, TESORERA
ALIZA MIZRAHI, VOCAL
Cholul, Yucatán, abril, 2019.
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