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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Edúcate Yucatán ha completado sus primeros 5 años de vida legal.
En el principio, como ahora, la inspiración es el bienestar de los
niños y jóvenes de Cholul. En ese sentido, nuestra labor se ha
centrado en aumentar la fortaleza de muchas familias brindando
oportunidades de educación para las nuevas generaciones, y con
gran satisfacción podemos expresar que desde esta posición nos
hemos unido a los esfuerzos de promoción del desarrollo social y
humano de nuestra localidad y por ende, de nuestro Yucatán.
Bajo la premisa original de mejorar nuestro entorno inmediato, las
acciones se multiplicaron durante el 2016. El programa central de
Padrinos, que dio vida a la Organización, se ha consolidado y
complementado con un esquema integrado por: apoyo académico
extraescolar, educación sexual y salud mental.
Enmarcados en los objetivos que rigen la política internacional en
aras de alcanzar el Desarrollo Sostenible, desarrollamos tres
proyectos con enfoque de género para beneficiar a las y los
estudiantes de las escuelas primaria, secundaria y bachillerato de la
comisaría; esto en estrecha colaboración con fundaciones
especialistas en los temas mencionados como Fundación BAI AC,
Fundación ANTAL AC y Yucatán 3.0 así como con el respaldo del
sector gubernamental, como el Instituto de Desarrollo Social y la
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública a quienes
agradecemos el apoyo.
Sin embargo, toda la voluntad puesta en reducir las barreras que
obstaculizan el desarrollo educativo en la comisaría no habría sido
posible sin el apoyo incondicional de los padrinos, amigos donantes
y patrocinadores que creen en nosotros y creen como nosotros que
la EDUCACIÓN es la herramienta más eficaz para alcanzar la
plenitud individual, la seguridad y la paz social.
Expresamos nuestro más sincero reconocimiento a los maestros,
psicólogos y voluntarios, que son pieza esencial en el quehacer de
Edúcate Yucatán; igualmente al ayuntamiento de Mérida y al
comisario de Cholul, por las facilidades otorgadas para poder
desempeñar nuestros servicios en sus instalaciones y muy
especialmente a los directivos de las escuelas de la comisaría y a la
población por permitirnos servirles.

EDÚCATE YUCATAN tiene un reto en tiempo presente: continuar lo
iniciado en 2016 y seguir construyendo espacios para el desarrollo
integral de la juventud.

Katrin Schikora

BREVE HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN
Edúcate Yucatán A.C. es una asociación civil sin fines de lucro que inicia sus
actividades en el 2010 por iniciativa de un grupo de mujeres extranjeras
radicadas temporalmente en Cholul, comisaría de Mérida, Yucatán. Su objetivo
es atender las necesidades educativas de los sectores infantiles y el juvenil por
su gran vulnerabilidad a través de un Programa de Padrinos, que permite a
donantes de cualquier parte del mundo aportar cuotas anuales para costear los
gastos escolares de estudiantes de la comisaría.
Poco después, las fundadoras norteamericanas dejan la organización en
manos de Katrin Schikora Hoyer, Rosalinda Jinich Domingo, Ana García
Silberman, Aliza Mizrahi Perkulis, María Hermelinda Balché Chi, Suzanne
Lipsch, Pedro Fuentes Carrillo y Cecilia Julia Alvear Guerra; quienes
constituyen legalmente la Asociación Civil en el 2012 y paulatinamente
incorporan diversos proyectos para complementar el Programa de Padrinos en
beneficio de los estudiantes de Cholul: programas de tutorías, proyectos
ambientalistas, culturales y de apoyo psicológico
El mismo año también se obtiene la Clave Única de Inscripción ante el
Registro Federal de las Organizaciones Civiles (CLUNI). En el 2014, recibe la
Donataria Autorizada ante el Sistema de Administración Tributaria, lo que le
permite acceder a fondos públicos y privados para operar y otorgar recibos
deducibles de impuestos a cambio de un donativo. Dicha Donataria es válida
en México y en el extranjero (únicamente válido para los Estados Unidos de
Norteamérica). En el año 2013, el Ayuntamiento de Mérida le brinda a la
Asociación Civil un espacio físico en las instalaciones de la comisaría municipal
de Cholul, lugar donde hasta la fecha se desarrollan la mayor parte de las
actividades de los diversos programas que se realizan en la organización.
Por diversas razones algunos de los miembros fundadores de la organización
no pudieron continuar trabajando en ella y actualmente, el consejo directivo lo
integran las siguientes cuatro personas: Katrin Schikora, Presidenta; Ana
García, Secretaria; Rosalinda Jinich, Tesorera y Aliza Mizrahi, vocal.

MISIÓN
Apoyar 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 profesional.

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

Alumnos de la escuela secundaria de Cholul

OBJETIVOS ACTUALES
 Desarrollar el potencial de los alumnos de la localidad a través del
fortalecimiento de su educación formal.
 Complementar su formación con actividades culturales y deportivas.
 Incrementar el aprovechamiento académico de los estudiantes de la
localidad.
 Reducir el nivel de deserción escolar en la localidad.
 Incrementar el número de alumnos que acceden a estudios superiores.
 Disminuir las barreras en la superación personal de los estudiantes como:
embarazos precoces, desigualdad de género, problemas familiares y
económicos.
 Fomentar la salud mental entre los estudiantes y sus familias, para que
vivan relaciones saludables y se propicie una cultura de paz.

Estudiantes de bachillerato en el curso de preparación al EXANI II

Taller de liderazgo social para adolescentes impartido
en el salón de usos múltiples de la comisaría.

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Los beneficiarios de Edúcate Yucatán son los estudiantes de la comisaria de
Cholul y sus alrededores, de 7 a 19 años de edad, mujeres y hombres, así

como sus padres y madres. Con éstos últimos se trabaja en desarrollo humano
y atención psicológica.

Las actividades propician el desarrollo de habilidades

PROGRAMA DE PADRINOS
CICLO
ESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

BACHILLERATO

TOTAL
ALUMNOS

2010-2011

15

13

16

44

2011-2012

36

20

24

80

2012-2013

22

12

22

56

2013-2014

20

8

20

48

2014-2015

23

14

20

57

2015-2016

19

18

17

53

2016-2017

17

20

16

53

TOTAL

152

105

135

392

En 2016 se apadrinó a 53 alumnos: 17 estudiantes de primaria, 20 estudiantes
de secundaria y 16 estudiantes de preparatoria, a los que se les entregaron
útiles, mochilas, uniformes y zapatos. Se cubrieron asimismo sus cuotas
escolares.

Del 2010 al 2016 se han entregado 392 apoyos escolares a 133 estudiantes.
La mayoría de ellos han permanecido en el Programa durante varios años
consecutivos.

Asesorías de español y matemáticas para alumnos de primaria en el
salón infantil de la biblioteca municipal

Clases de inglés para todos los grados

Educación incluyente
propedéutico

Las asesorías sabatinas para primaria refuerzan lo aprendido en la escuela

PROGRAMA DE TUTORÍAS
Entre 2012 y 2016 se han impartido cerca de 40 talleres académicos
extraescolares para 375 alumnos de la comunidad además de talleres de
creación artística en períodos vacacionales.

a) Durante el año lectivo 2016 (meses de enero a junio) se mantuvo el
programa de apoyo académico extraescolar para los alumnos

apadrinados de la primaria, a los que se les impartieron clases de
español y matemáticas, los sábados por la mañana; y para los de
secundaria y bachillerato se impartieron clases de matemáticas e inglés
por las tardes. Estas asesorías fueron brindadas principalmente por
personal voluntario de la asociación.
b) A mitad de este periodo se obtuvieron, por concurso, fondos federales a
través del INDESOL, con los que se financió el Proyecto titulado:
Programa de apoyo académico extraescolar y desarrollo de las
habilidades sociales para 70 estudiantes de primaria, secundaria y
bachillerato de la Comisaría de Cholul”. Con estos fondos se contrataron
5 maestros y 4 ponentes, quienes a partir de agosto y hasta diciembre
impartieron los siguientes cursos y asesorías a los que asistieron,
además de los estudiantes apadrinados, otros estudiantes de las
escuelas que así lo solicitaron:
1. Taller de liderazgo; 2. Español y 3. Matemáticas para primaria; 4.
Inglés para primaria, 5. Inglés para secundaria y 6. Inglés para
bachillerato; 7. Matemáticas para 1º. de secundaria, 8. Matemáticas
para 2º. de secundaria y 9. Matemáticas para 3º. de secundaria; 10.
Matemáticas para 1º. de bachillerato, 11. Matemáticas para 2º. de
bachillerato; 12.Química para secundaria, 13. Química para bachillerato;
14. Física para secundaria y 15. Física para bachillerato.
c) Además se dio un curso de orientación vocacional y perfil profesional a
los alumnos que iniciaron tercero de bachillerato, así como un curso de
4 meses (septiembre – diciembre) de preparación para presentar el
EXANI II. A este curso asistieron 5 alumnas y 3 alumnos apadrinados
por Edúcate y 2 estudiantes más seleccionados por la directiva del
COBAY (Colegio de Bachilleres de Yucatán) por sus excelentes
calificaciones.
Es importante destacar que de las 4 estudiantes apadrinadas por
Edúcate que terminaron el Bachillerato a mediados de 2016, tres (el
75%) iniciaron estudios superiores en septiembre de ese año, y una
solamente no logró ingresar pero se está preparando para presentar
nuevamente el examen en 2017; sin embargo, de las 3 que iniciaron una
no pudo continuar estudiando e ingresó posteriormente al mercado
laboral para intentar seguir con sus estudios en agosto de 2017.

Clases de física en el salón de Edúcate

Alumnos participan en diversas actividades
recreativas y académicas organizadas por Edúcate

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL
Programa de formación de líderes de la salud sexual a través de la
capacitación en derechos sexuales y reproductivos para las y los estudiantes
de la escuela secundaria general número 44 "Alfredo Barrera Vásquez" de la
comisaría de Cholul, Mérida en el Estado de Yucatán.
Este proyecto se llevó a cabo mediante concurso en la convocatoria Bienestar
Social de la secretaría de Desarrollo Social del Estado de Yucatán, teniendo
como objetivo empoderar a las y los estudiantes de la escuela secundaria de
Cholul, Mérida, Yucatán en educación sexual, derechos sexuales y
reproductivos por medio de talleres para favorecer actitudes positivas hacia la
sexualidad y fomentar la cultura de la prevención con el fin de disminuir el
número de embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual.
Se formó a 12 estudiantes de la escuela secundaria como “líderes de la salud
sexual” quienes a su vez capacitaron en temas de prevención sexual a todos
sus compañeros de escuela, 240 aproximadamente.

Taller de educación sexual para alumnos del Programa

Capacitación en derechos sexuales y reproductivos

Reunión de inicio del taller de educación sexual para madres de
familia impartido en el salón de usos múltiples de la comisaría

PROGRAMA
DE
ADOLESCENTES

SALUD

MENTAL

PARA

Mediante la convocatoria pública anual 2016 de la Administración del
Patrimonio de la Beneficencia Pública, de la Secretaría de Salud nivel Federal,
fue posible desarrollar el Proyecto para fortalecer las habilidades sociales y
emocionales de estudiantes de secundaria: “Construyo mi Futuro”.
Los objetivos fueron: 1. Incrementar la autoestima de los jóvenes desarrollando
sus habilidades sociales a través de talleres, 2. Disminuir los índices de
depresión de la población escolar fortaleciendo sus habilidades emocionales a
través de grupos de reflexión y 3. Orientar a los estudiantes en la construcción
de su proyecto de vida mediante actividades lúdicas, ferias y talleres
participativos.
Como resultado se beneficiaron directamente 242 estudiantes en temas
relacionados con salud mental positiva; de los cuales 119 fueron hombres y
123 mujeres, con rango de edad entre 11 y 16 años.

Autoconocimiento y proyección para el futuro

Expo- bachillerato organizado por
Edúcate Yucatán en la Secundaria

Psicóloga de Fundación ANTAL AC en actividad con los adolescentes

Se impartieron talleres a los alumnos de la Secundaria:
como autoestima, resiliencia y proyecto de vida.

Se capacitó en salud mental a los
maestros de la escuela Secundaria

CLASES DE LENGUA MAYA
En coordinación con la Academia de Lengua Maya de Mérida, se continuó por
cuarto año consecutivo con el taller de lengua maya que imparte la maestra
Dina Abigail May González. En esta ocasión asistieron regularmente 8
personas.

Pobladores de Cholul y zonas
aledañas asisten a las clases.

La maestra explica a los alumnos de la
clase de maya.

CAPACITACIÓN
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:



















Foros Tecnológicos para el Bien, “Taller Microsoft 365”, Fundación del
Empresariado Yucateco A.C. (FEYAC), Junta de Asistencia Privada del
Estado de Yucatán (JAPEY), CANACO SERVYTUR Mérida, Fundación
MAJOCCA, Indesol Delegación Yucatán y Gobierno del Estado de
Yucatán, 17 de marzo.
Taller “Matriz de Marco Lógico”, Programa PAR-FEYAC, Abril 2016.
Curso “Surgimiento de la CEDAW y sus mecanismos de operación”,
FEYAC-INDESOL, 7 de abril.
Plática informativa acerca de la acreditación de institucionalidad y
transparencia ante el Centro Mexicano de Filantropía CEMEFI, FEYAC 6
de mayo.
Curso “Prevención social de la delincuencia y la violencia”, FEYACIndesol, 24 y 25 de mayo.
Taller “Formas de Vinculación y Alianzas entre Gobierno y Sociedad
Civil”, FEYAC e Indesol, lugar Ex Facultad de Antropología de la UADY,
28 y 29 de junio.
“Taller de metodología para la elaboración de proyectos de Nacional
Monte de Piedad y el Programa de Coinversión Social del Indesol, lugar
Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Yucatán,
FEYAC-Indesol. 5 de julio.
Sesión de capacitación en línea sobre las plataformas de acreditación en
Institucionalidad y Transparencia (AIT) y la de inversión social (Pladis),
FEYAC, 27 de julio.
Curso “Donatarias Autorizadas: Reglas de transparencia e información
ante el SAT”, FEYAC, 2 de septiembre.
“Taller teórico-Práctico de Procuración de Fondos para OSC”, lugar:
Auditorio 4 Edificio M de la UTM, 6 y 7 de septiembre
Taller de “Fortalecimiento de las Capacidades de las Organizaciones de
la Sociedad Civil”, Fórum Mayan Hall-FEYAC-Gobierno del Estado de
Yucatán, 27 de septiembre.
Derechos de acceso a la información y protección de datos personales,
transparencia y rendición de cuentas, FEYAC-INAI, 3 y 4 de noviembre.

Taller de Matriz de Marco Lógico para OSC´s a cargo del
Programa de Acompañamiento de Recursos, PAR asesores

EVENTO ANUAL 2016
El evento anual de recaudación de fondos a beneficio de la Organización se
realizó el 13 de enero de 2016 con la presentación del Cuarteto Internacional
de Cuerdas en la iglesia de San Pedro Apóstol de la comisaría de Cholul.

Músicos del Cuarteto y alumnos de Edúcate posan tras
el concierto en Cholul.

ALIANZAS CON OSC´S
Para cumplir con sus objetivos la organización ha realizado alianzas
estratégicas con otras asociaciones relacionadas con nuestro objeto social.
Durante este año estrechamos lazos y desarrollamos proyectos con la
Fundación Brazos Abiertos A.C. (BAI), con la Fundación ANTAL A.C.
(promoviendo la salud) y con Yucatán 3.0 AC que nos han permitido incidir en
temas de educación sexual, fomento a la salud mental positiva y liderazgo
social, respectivamente.
Obtuvimos mediante un acuerdo con la subdirección del departamento de
educación del Ayuntamiento de Mérida, el salón de usos múltiples que se
encuentra en el comedor comunitario para actividades del taller de liderazgo y
brindar atención psicológica, en horario vespertino durante dos días de la
semana.
Jóvenes líderes de Fundación BAI AC con los alumnos del
primer taller de educación sexual impartido en Edúcate.

Integrantes de Yucatán 3.0 promoviendo el taller de
liderazgo en la escuela Secundaria

RECONOCIMIENTO
El 16 de diciembre de 2016, la Organización recibió el “Premio Ayuntamiento
de Mérida a la Cultura Ciudadana” en la categoría Solidaridad Social.

La presidenta de Edúcate, Katrin Schikora, recibe el
reconocimiento de manos del Alcalde de la ciudad de Mérida.

Miembros de la Directiva, maestros y coordinación de Edúcate

INFORME FINANCIERO
INGRESOS
DONATIVOS

CANTIDAD

PORCENTAJE

PERSONAS FÍSICAS

$ 220,671.00

35.87%

EMPRESAS

$ 16,253.00

2.64%

GOBIERNO FEDERAL

$ 234,600.00

38.13%

GOBIERNO ESTATAL

$ 126,659.00

20.59%

EVENTO DE RECAUDACIÓN

$ 17,000.00

2.76%

TOTAL:

$615,183.00

100.00%

EGRESOS
CONCEPTO

CANTIDAD

PORCENTAJE

HONORARIOS

$ 327,820.00

66%

LIBROS, PAPELERÍA Y GASTOS
ESCOLARES

$

64,025.51

13%

UNIFORMES, ZAPATOS, MOCHILAS

$

37,829.10

8%

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

$

4,911.50

1%

GASOLINA

$

6,840.00

1%

INTERNET

$

7,874.00

1%

COMPRA DE EQUIPO

$

15,302.38

3%

RENTA DE EQUIPO

$

7,538.84

1%

COMISIONES BANCARIAS

$

8,701.77

2%

IMPUESTOS

$

19,028.00

4%

TOTAL

$ 499,241.00

100.00%

REMANENTE EN BANCO PARA SIGUIENTE EJERCICIO $ 115,942

PROYECTO CORO
Se llevó a cabo un plan de procuración de fondos para la formación de un coro
con niños de la comunidad, y en diciembre de 2016 se obtuvo el apoyo de un
donante para la compra de un teclado y cubrir el primer año de ensayos. Se
proyecta arrancar en 2017.

PLAN DE ACTIVIDADES 2017
1. Mantener el Programa de Padrinos con al menos la misma cantidad de
alumnos alcanzado en 2016.
2. Conservar las autorizaciones de los espacios obtenidos. El local del edificio
de la comisaría en comodato, y el salón de usos múltiples en préstamo para
algunas actividades.
3. Lograr convenios de cooperación con instituciones educativas y con
organizaciones de la sociedad civil.
4. Fortalecer un plan anual de procuración de fondos que permita financiar los
programas centrales de Edúcate: académico, educación sexual, salud mental,
musical y deportivo.
5. Continuar con el Programa de Apoyo Académico extraescolar para
estudiantes de las tres escuelas de Cholul.
6. Consolidar el Programa de Líderes de la salud sexual. Conseguir apoyo
financiero para este Programa, que permita mantener la alianza con la
Asociación BAI A.C. Plantear la expansión de este programa para beneficiar
escuelas de comunidades cercanas.
7. Conseguir fondos para continuar con el proyecto de salud mental en la
secundaria de la comisaría.
8. Iniciar la formación de un coro de niños y jóvenes. (En diciembre se recibió
un donativo para cubrir una primera etapa).
9. Iniciar un programa de entrenamiento deportivo en Básquet para estudiantes
de secundaría, con el apoyo de un entrenador voluntario
10. Fortalecer los vínculos con las autoridades de las tres escuelas con las que
trabajamos.
11. Obtener la certificación del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI.

