


Es un honor y gran satisfacción compartirles el trabajo de nuestra 

Organización en este último año, en el que hemos podido ver el 

resultado de los esfuerzos de los dos años anteriores: la formalización 

de nuestro quehacer ante las instancias reguladoras del Tercer Sector 

y el inicio de nuestra profesionalización institucional.  
Este nuevo escenario nos amplía el horizonte y nos permite acceder a 

más oportunidades de crecimiento que sin duda contribuirá con el 

desarrollo de la  comunidad. 

Este año fue crucial para Edúcate Yucatán A.C. Comprendimos que el 

objetivo de nuestro eje central, el Programa de Padrinos, que resuelve 
las necesidades materiales en el ámbito escolar de nuestros niños y 

jóvenes estudiantes en Cholul, requiere de un importante 

complemento extraescolar que los apoye en mejorar su nivel 

académico y más aún, demanda acciones que trasciendan hasta el 

ámbito personal y familiar. 



Con esta expectativa, hicimos posible este sueño al obtener apoyo del 
Gobierno Federal para atender a 105 alumnos de los niveles primaria, 

secundaria y bachillerato con un programa integral, cuyos resultados superaron 

nuestras metas y nos animan a continuar por este camino el próximo año en 
temas que afectan a la comisaría y sus alrededores, como la prevención de 

embarazos en adolescentes y la deserción escolar. 
2016 se vislumbra prometedor en la consolidación de la organización y en el 

fortalecimiento de las relaciones con otras asociaciones que nos permitirán 

ampliar el abanico de posibilidades de éxito para nuestra población más joven.  
Agradecemos a todas las personas que nos han apoyado a lo largo de este 

año: padrinos, patrocinadores, voluntarios, maestros, directivos y docentes de 
las escuelas Primaria “Agustin Melgar” y “Agustín Franco Villanueva”, a la 

secundaria general “Alfredo Barrera Vásquez” y al Colegio de Bachilleres 

Plantel Cholul, al Ayuntamiento de Mérida y a la comisaría de Cholul, ya que la 
sincronía de todos estos actores ha redundado en favor de los estudiantes y sus 

familias. 
Atte. 

La directiva 

 



Edúcate Yucatán A.C. nació en el año 2010 como iniciativa de un grupo de 

mujeres residentes en la localidad de Cholul, Mérida para atender las necesidades 

educativas de su población más vulnerable: niños, adolescentes y jóvenes.  

Bajo la premisa de garantizar su acceso a mejores oportunidades de vida, trabaja 

con el apoyo de un importante grupo de benefactores yucatecos, mexicanos y 

extranjeros que comparten la idea de brindar educación para vivir con calidad. 



Con seis años de labor 

ininterrumpida, la organización ha 

iniciado su tránsito  por el camino 

de la consolidación privilegiando 

la profesionalización, la 
institucionalidad  y la  

transparencia en el servicio a la 

comunidad. 

 

El compromiso de hacer llegar a 

la escuela se ha vigorizado y el 

futuro se protege creando 

soluciones para eliminar las 
barreras en la educación a través 

de la potencialización del 

desarrollo humano y del 

fortalecimiento del tejido social.      



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. 



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.     



Tenemos el 
compromiso de 

trabajar en 
favor de la 

educación de 
los sectores 

vulnerables de 
la comunidad.  

RESPONSABILIDAD  

SOCIAL 

IGUALDAD.  

Generar 
acciones de 
apoyo para 

todos, sin 
importar 

edad, sexo o 
religión.   

PERSPECTIVA 
DE GÉNERO 

Crear programas y 
proyectos con 
perspectiva de 

género para lograr 
que los apoyos 
lleguen a más 

mujeres.  
Empoderar a una 

mujer significa 
empoderar a una 

familia. 

TRANSPARENCIA 

Manejar con  
claridad la 

información de 
la 

Organización,  
hacerla 

pública y  de 
fácil acceso.  

SUSTENTABILIDAD 

Desarrollar 
proyectos y 
programas  

que cuenten 
con 

financiamiento 
para su 

realización.  



DONATIVOS CANTIDAD PORCENTAJE 

PERSONAS FÍSICAS 

(Padrinos) 

$141,294.60 42% 

EMPRESAS $33,478.26 10% 

GOBIERNO 

FEDERAL 

$154,000.00 45% 

EVENTO DE 

RECAUDACIÓN 

$10,043.47 3% 

TOTAL: $338,813.38 100% 



CONCEPTO CANTIDAD PORCENTAJE 

Honorarios coordinadora $60,842.48 19.72% 

Sueldos maestros $121,158.43 39.26% 

Libros y út iles escolares $30,562.04 9.90% 

Papelería $8,702.38 2.82% 

Uniformes, suéteres $16,364.70 5.30% 

Zapatos $9,716.41 3.15% 

Mochilas $4,356.26 1.41% 

Cuotas de inscripción $8,050.00 2.61% 

Gastos administrat ivos y de 
mantenimiento 

$26,699.38 8.65% 

Comisiones bancarias $4,338.22 1.41% 

SUBTOTAL EGRESOS: $290,790.30 

Capital fijo: Laptop, 
Nobreak, cañón proyector y 

pantalla 

$17,817.00 5.77% 

TOTAL EGRESOS: $308,607.30 100% 





 Programa central de Edúcate 

Yucatán A.C.  

 Cada persona que decide 

apadrinar a un niño aporta una 

cantidad anual para cubrir los 
costos de: uniformes, zapatos, 

chamarra, mochila, útiles, libros 

escolares y cuotas de inscripción 

además de un convivio y un 

regalo (generalmente un libro 
adecuado a la edad), en Año 

Nuevo.  

 En el este ciclo escolar 2015-2016 

se apoyó a 53 alumnos: 18 en 

primaria, 18 en secundaria y 17 en 
preparatoria. 

 



Del 2010 al 2016 se han entregado 338 apoyos escolares a 

120 estudiantes (la mayoría de ellos han contado con el 

Programa durante varios años consecutivos).  
 

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 

TOTAL 135 85 119 338 



La tabla muestra  el número de alumnos de nivel bachillerato 

apoyados por el Programa durante el periodo 2010-2016: De 

los 35 jóvenes apoyados,  34 concluyeron el bachillerato y 24 

de éstos fueron admitidos a la universidad, lo que representa el 

70% del total. 
 

CICLO 

ESCOLAR 

TOTAL 

ALUMNOS 

EN TERCER 

GRADO 

CONCLUYERON INGRESARON 

A LA 
UNIVERSIDAD 

PORCENTAJE 

2010-2011 16 1 1 0 0% 

2011-2012 24 8 7 3 42% 

2012-2013 22 4 4 4 100% 

2013-2014 20 7 7 4 57% 

2014-2015 20 11 11 9 81% 

2015-2016 17 4 4 4 100% 

35 34 24 70% 



 Todos los alumnos que son 
favorecidos por el programa 

de apadrinamiento son parte 
del Programa de Tutorías, el 
cuál brinda apoyo académico 
extraescolar para que 
obtengan  mejores resultados 

académicos.  
  Los alumnos de primaria 

asisten los sábados por la 
mañana; y los de secundaria y 
preparatoria, entre semana por 

las tardes.  
 Estas asesorías están centradas 

en dos de las materias básicas 
más importantes: español y 
matemáticas en el caso de 

primaria  y matemáticas 
(ciencias) e inglés para 
secundaria y bachillerato. 



 Gracias a recursos 
gubernamentales obtenidos 

mediante concurso fue posible 

llevar a cabo  el “Programa de 
Asesorías y apoyo académico 

extraescolar a 73 estudiantes de 

primaria, secundaria y 
bachillerato de Cholul” con el 

que fue posible apoyar a 105 
alumnos de la comunidad 

rebasando las expectativas 
iniciales.  

 El programa educativo tuvo una 

duración de agosto a diciembre 
de 2015 y en él se impartieron 

clases de español, matemáticas, 
física, química, inglés, lectura y 

redacción así como  un taller de 

hábitos y técnicas de estudio a 

los mismos estudiantes. 



 En el mismo Programa se ofreció a 10  jóvenes de tercero de prepa un curso de 

preparación para presentar el examen de ingreso a las universidades,  EXANI II, que 
los capacita en pensamiento matemático, analítico y habilidades comunicativas. 
Este curso fue de cuatro meses de trabajo intensivo y asistieron 3 alumnas del 

programa Edúcate y 7 más que fueron seleccionados por la directiva del COBAY por 
sus excelentes calificaciones,  deseos de superación y carencias económicas. Se 

trabajó con ellos los fines de semana para no interferir con  sus activ idades escolares. 
 Los mismos alumnos preparados para el EXANI II, asistieron un taller de orientación 

vocacional y perfil profesional, que les ayudó con su proceso de elección.   



DE ESTE AÑO 



 En coordinación con la Academia de Lengua Maya del 
Ayuntamiento de Mérida y por tercer año consecutivo se ofrece a 

los pobladores y al público en general clases de lengua maya en 

nuestras instalaciones una vez por semana.  Actualmente son 13 
personas de la comunidad quienes asisten, entre ellas 2 jóvenes.  

 Las clases son impartidas por una excelente maestra maya- 
hablante nativa.  



 El 29 de enero de 2015 se presentó el espectáculo musical a cargo 
del productor y compositor norteamericano Steve Katz en el Foro 

Colón, a beneficio de Edúcate Yucatán A.C. 



 Gracias a la generosidad de un benefactor, contamos con un par 
de laptops nuevas para el servicio de estudiantes. 



 Alumnos del Instituto Moderno Americano (IMA), colaboraron con 
un taller antibullying para los estudiantes de primaria y secundaria 

de Edúcate Yucatán A.C. 



 En  mayo del 2015 la organización internacional “Up with 
people”(¡Viva la gente!), realizó una vista a Yucatán como parte de 

su tour por México, resultando Edúcate Yucatán A.C. entre las 

organizaciones seleccionadas para recibir a sus jóvenes artistas 
quienes  transmiten valores universales de hermandad y fraternidad 

a través de la música, al tiempo que hacen labor comunitaria.  



 40 chicos de todo el mundo realizaron activ idades de voluntariado con 
los estudiantes de la primaria, secundaria y el Cobay de Cholul. En este 

plantel se reforestó el perímetro del terreno donde se construirá la cancha 

de futbol. Edúcate se encargó de la limpieza del terreno y los árboles 
fueron donados por el gobierno de Estado de Yucatán y la  Universidad 

de Chapingo, campus Temozón.  
 Impacto: Además de la reforestación del área, 240 estudiantes del Cobay 

trabajaron en equipos para la plantación, 270 alumnos de la secundaria y 

250 de la primaria participaron en talleres encabezados por los jóvenes 
extranjeros. 



  

  

  

Escuelas de 
Cholul 

Autoridades 
de 

Gobierno 

 

 

Yucatán 3.0 
A.C. 

 

 

Gruber Jez 
A.C. 



En el último año se ha realizado un esfuerzo mayor para fortalecer la 

formación y capacitación del equipo de Edúcate Yucatán A.C. En 

este sentido se participó en las siguientes actividades:   

 

 INDESOL.  Curso “Fortalecimiento de capacidades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil”, 26 agosto 2015. 

 FEYAC. Curso “Participación ciudadana y política social”, Sesión 

“Diagnóstico Participativo”, 20 de agosto de 2015. 

 Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatá. Conferencia 

Magistral “El Arte de Pedir”, 14 de octubre de 2015. 
 FEYAC. PAR-INAI “Derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales, transparencia y Rendición de 

cuentas”,  3 y 4 de noviembre de 2015. 

 Consulado de EE UU en Mérida y Universidad de Texas A&M. 

“Explorando Fondos Internacionales, 12 y 13 de noviembre de 
2015. 

 FEYAC-INDESOL y AFP Capítulo Yucatán. “Introducción a la 

Procuración de Fondos”, 2 y 3 de diciembre de 2015. 




