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MENSAJE
Queridos amigos.
Como a todos, nos ha tocado vivir una pandemia que pasará a la historia como la primera que
afectó al mundo entero. 2021 nos encontró muy afectados por ella, con muchas pérdidas; sin
embargo, motivadas por la necesidad de ir cubriendo graves carencias en la comunidad estudiantil
y gracias a la solidaridad de nuestros maestros, de nuestro equipo de trabajo, de los padrinos de los
estudiantes y de todos ustedes este año fue una gran experiencia basada en el aprendizaje.
Tras el impacto paralizante de la pandemia, nuestro esfuerzo se enfocó en dos temas: evitar la
deserción escolar y enfrentar la pérdida de aprendizaje que 2020 y 2021 acumuló, ampliando la
brecha de desigualdades y oportunidades para los que menos tienen.
Es por ello que, en este año lleno de altibajos y de momentos cruciales, la esperanza no nos
abandonó, a pesar del contexto adverso a nivel mundial y nacional seguimos avanzando lentamente,
retomando nuestros programas y preparando un nuevo despegue, encaminando las estrategias para
la recuperación en tiempos de la post pandemia; por lo que seguimos brindando a los estudiantes
la oportunidad de ponerse al día con los contenidos perdidos debido a la interrupción y apoyando
su reingreso y continuidad escolar.
Nos entusiasma que, a lo largo de 13 años de trabajo ininterrumpido, Edúcate ha apoyado desde
diversos programas a 390 niños y jóvenes de la comisaría de Cholul y comunidades aledañas. Al día
de hoy, cerca de 200 chicos han recibido apoyo para poder continuar en la escuela, de los cuales
61 terminaron el bachillerato y 40 lograron ingresar a estudios superiores. Actualmente, dos de
nuestros maestros, que son egresados de Edúcate, cuentan con carrera universitaria y con estudios
de posgrado, lo que nos enorgullece y nos confirma que este es el camino, y que recorrerlo bien
vale la pena.
Desde nuestra trinchera seguiremos impulsando la educación en la comunidad, gracias a todos por
acompañarnos y hacernos fuertes.

Aliza Mizrahi, PRESIDENTA
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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.
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2021
PROGRAMA DE APADRINAMIENTO
En medio de la crisis total, el programa de padrinos salió avante. Logramos que en 2021 se
apadrinaran a 59 alumnos: 17 de primaria, 20 de secundaria y 22 de preparatoria, a quienes
se les entregaron útiles, mochilas y zapatos. También se cubrieron las cuotas escolares de
bachillerato ya que las de primaria y secundaria fueron condonadas por la Administración
Pública dirigiendo esta parte del recurso del programa de padrinos al programa académico.
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PROGRAMA ACADÉMICO EXTRA ESCOLAR
Con las escuelas de la comunidad cerradas desde 2020, nuestro objetivo se centró en brindar
apoyo académico en materias básicas en modalidad virtual: lecto escritura y matemáticas durante
los dos semestres, de enero a junio de 2021 y de septiembre a diciembre de 2021. Asistiendo
65 estudiantes a los siguientes talleres extraescolares, de acuerdo a su nivel de conocimientos.
1. Taller de lecto- escritura “Leo y escribo textos” para primaria.
2. Taller de lecto- escritura “Leo y escribo textos” para secundaria.
3. Taller de lecto- escritura “Leo y escribo textos” para bachillerato.
4. Taller de Matemáticas para primaria, grupo B.
5. Taller de Matemáticas para primaria, grupo C.
6. Taller de Matemáticas para primaria, grupo D.
7. Taller de Matemáticas para secundaria, grupo E.
8. Taller de Matemáticas para secundaria, grupo F.
9. Taller de Matemáticas para secundaria, grupo G.
10. Taller de Matemáticas para secundaria, grupo H.
11. Taller de Matemáticas para bachillerato, grupo I.
12. Taller de Matemáticas para bachillerato, grupo I.
13. Taller de Matemáticas para bachillerato, grupo J.
14. Taller de Matemáticas para bachillerato, grupo K.
Los maestros a cargo fueron:
● Lecto escritura primaria: Abraham Quero Novelo.
● Lecto escritura secundaria: Patricia Garfias Cáceres.
● Lecto escritura bachillerato: Wilberth Osorno.
● Matemáticas para primaria: Rocío Regalado Zárate.
● Matemáticas para secundaria: Karen Avilés Canché.
● Matemáticas para bachillerato: Gaspar Estrella Magaña.
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Las actividades continuaron, a
pesar de que siguieron siendo
problema la conexión del internet
y la escasez de equipos.
En este ciclo escolar se ofreció
también un taller virtual de inglés
en cuatro niveles: Básico I, Básico
II, Intermedio I e Intermedio II,
dirigido a estudiantes de 7 a 18
años de edad a los que asistieron
29 estudiantes, de los cuales 8
fueron becados del programa de
Padrinos. Esta actividad se abrió al
público mediante el pago de una
cuota simbólica, los estudiantes
becados cubrieron solamente el
50% de ésta.
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PROGRAMA WI FI
Continuamos aplicando los recursos de CONECTA CON $1000, programa que se puso en marcha
en el 2020 para recaudar fondos con el objetivo de solventar el 50% del pago del servicio de
internet durante un año a familias que no contaban con ello. Iniciamos con 6 familias (que ya
concluyeron) y en 2021 seguimos con el apoyo para otras 6 familias; además se entregaron a
estudiantes equipos donados, de medio uso.
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CLASES DE LENGUA MAYA
En coordinación con la Academia Municipal de Lengua Maya “Itzamná”, durante todo el año se
impartió un taller de lengua maya en la comisaría. El primer semestre estuvo a cargo de la maestra
Miriam Leonor Quintal quien en línea impartió a 7 personas de la comunidad una clase semanal
todos los martes de 6 a 8 pm. El semestre escolar siguiente, septiembre -diciembre de 2021, asistieron
18 personas en modo híbrido (alternando modo virtual y presencial) los martes de 4 a 6 pm.
La maestra encargada es Sandi Gabriela Tun Itzá.
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PROYECTOS 2021
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE
En alianza con Fundación Bai, Brazos Abiertos AC, en agosto de 2021 dio inicio este proyecto
financiado por la Fundación Gonzalo Río Arronte, IAP, que tiene como finalidad brindar educación
en materia de derechos sexuales y reproductivos a estudiantes de la Escuela Secundaria “Alfredo
Barrera Vásquez” y del Colegio de Bachilleres, plantel Cholul.
La particularidad del proyecto es que un equipo integrado por 5 jóvenes de la misma comunidad
será quienes capaciten a sus pares en estos temas tan importantes para la salud sexual y para el
desarrollo de la conciencia en su autocuidado.
Los líderes son Ángel Abel Chim Puc, Andrea Yanin Blanco Barbosa, Cristian Alexander Chim Cuá,
Ángel Gabriel Medina Mena y Yazmín Guadalupe Pech Puc. El taller es impartido por la psicóloga
Joanna Margarita Cárdenas Pech; en general, los temas son: Biología del sistema reproductivo
y embarazo; Sexo y Género; Sexo y Sexualidad; ITS, sintomatología, transmisión y prevención;
VIH- SIDA, sintomatología, transmisión y prevención; Capacidad para tomar decisiones;
Consecuencias de los embarazos adolescentes no planificados; Relaciones saludables y no
saludables; Tomar decisiones y Cómo comunicarse efectivamente ante un grupo.
Los tópicos son abordados por medio de técnicas participativas, exposiciones, dinámicas
lúdicas, grupos de conversación y debate. El proyecto dio inicio con un taller de sensibilización
dirigido al personal operativo llevándose a cabo en forma virtual, en tres sesiones abundando
en temas como diversidad sexual, diferencias entre género, sexo, sexualidad, erotismo y sus
definiciones; así como las diferencias entre orientación sexual, identidad de género e identidad
sexual, discriminación sexual, homofobia, transfobia y crímenes de odio, así como la inclusión.

Calle 27 Núm. 89 B por 18 y 20, Cholul. CP. 97305

www.educateyucatan.org

educateyucatan@gmail.com

Calle 27 Núm. 89 B por 18 y 20, Cholul. CP. 97305

www.educateyucatan.org

educateyucatan@gmail.com

BENEFICIARIOS DIRECTOS POR PROGRAMA
PROGRAMAS:							SUJETOS DE DERECHOS
PROGRAMA DE APADRINAMIENTO					59
Estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato
PROGRAMA ACADÉMICO						65
Estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato
PROGRAMA CONECTA							6
Familias
CLASES DE MAYA							25
Pobladores de la comunidad
CLASES DE INGLÉS							29
Estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato
PROYECTOS:
EDUCACIÓN SEXUAL “Tú decides"					11
Estudiantes y equipo operativo
TOTAL									195

Calle 27 Núm. 89 B por 18 y 20, Cholul. CP. 97305

www.educateyucatan.org

educateyucatan@gmail.com

Calle 27 Núm. 89 B por 18 y 20, Cholul. CP. 97305

www.educateyucatan.org

educateyucatan@gmail.com

Calle 27 Núm. 89 B por 18 y 20, Cholul. CP. 97305

www.educateyucatan.org

educateyucatan@gmail.com

PROCURACIÓN DE FONDOS
El domingo 21 de marzo nuestra organización transmitió un hermoso concierto en línea a cargo de
Quinta Esencia con el objetivo de recaudar fondos para el sostenimiento del programa de reforzamiento
académico.
Quinta Esencia, quinteto de alientos integrado por Joaquín Melo, flauta; Alexander Ovcharov,
oboe; Edith Gruber, corno francés; César Reyes, clarinete y Gustavo Cornejo en el fagot, presentó un
concierto didáctico en línea con obras y arreglos musicales del repertorio clásico, moderno, popular
y contemporáneo para quinteto de alientos, como Pequeña serenata nocturna, Danzas Rumanas,
Chanson de matin, Marche militaire, Polka, Vals, Tango, Bolero, Rumba, Danza eslava, Tico-tico, La mestiza,
Presentimiento, Aires del Mayab y Tango Celos.
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INFORME FINANCIERO 2021

INFORME FINANCIERO 2020
INGRESOS							

REMANENTE 2020 						 $
PERSONAS FÍSICAS 							 $
PERSONAL MORAL						
$
EVENTO DE RECAUDACIÓN						
$
Total 									
$

EGRESOS								

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 		
		
$
GASTOS ADMINISTRATIVOS 						
$
UNIFORMES								
$
ÚTILES ESCOLARES Y LIBROS 					
$
SUÉTERES								
$
INSCRIPCIONES Y CUOTAS ESCOLARES				
$
MOCHILAS
							 $
COMISIONES BANCARIAS 				
		
$

TOTAL 							
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80,625.73
188,572.73
173,996.00
18,367.57
461,562.03

165,716.00
36,967.00
14,800.00
35,563.34
6,200.00
22, 430.00
6,200.00
5,802.70

$ 271,249.04
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PERSONAL
OPERATIVIDAD
Durante todo el año las actividades se realizaron en línea. Maestros y el equipo de coordinación y
evaluación continuaron en modo home office; las reuniones de trabajo con los docentes y las juntas de
consejo Directivo se realizaron de manera virtual. Gracias a ellos la organización continuó operando en
la nueva normalidad.
Plantilla Laboral (Asalariados y Asimilados) 		
4
Plantilla Voluntariado (No Asalariados) 		
13
Honorarios 						 2
Destacan especialmente 13 personas que se solidarizaron con nuestra causa y nos obsequiaron su
tiempo y conocimientos, incluso para quienes se capacitaron en línea para incursionar en el voluntariado
siempre pensando en que nuestros estudiantes mejoren sus condiciones de estudios y de vida futura.
¡A todos nuestro respeto y admiración por su generosa colaboración!
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ALIADOS SOCIALES
Gracias al apoyo de otras organizaciones aliadas, instituciones y empresas, comprometidas y
afines a nuestros objetivos, Edúcate ha podido llevar a cabo diversas acciones en beneficio de los
estudiantes este año.
El Ayuntamiento de Mérida
Apoyo 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 de la Comisaría.
Fundación BAI AC.
Elaboración de proyectos en conjunto en materia de educación sexual.
Edúcate Yucatán A.C. cuenta con la Acreditación en Transparencia e Institucionalidad 2021 del
Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI.
Edúcate Yucatán A.C. continúa formando parte del 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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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Personal de la coordinación asistió a diferentes webinarios, entre ellos:
• Hablemos de aspectos legales para las OSC, CEMEFI
• Conoce las causas de revocación para expedir recibos deducibles, CEMEFI.
• Errar es de cajón, ¿qué pasa cuando las OSC se equivocan?, Redes de CEMEFi.
• “Redes, innovación e inteligencia colectiva en el 2021”, IV foro para miembros CEMEFI.
• ¿Cómo escalar en impacto?, Haces falta, CEMEFI.
• Curso “Enfoque basado en derechos humanos”, Faro Civitanos- Fundación Cozumel.
• Curso “Gestión basada en resultados”, Faro Civitanos- Fundación Cozumel.
• “Herramientas metodológicas para el diseño de proyectos sociales alineados a la Agenda 2030”.
Indesol.
• Movilización de recursos para la generación de impacto, TICSO
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• Incrementar el número de beneficiarios del Programa de Padrinos.
• Mantener el Programa Académico en los tres niveles escolares.
• Implementar proyectos para desarrollar actividades extraescolares
y apoyo socioemocional post pandemia.
• Consolidar relación con aliados sociales.
• Ampliar la participación
de voluntarios.
• Fortalecer la relación con
escuelas,
autoridades
civiles y actores sociales
de la comunidad.
• Concretar acercamiento
con
empresas
y
universidades de la zona.
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CONSEJO DIRECTIVO
ALIZA MIZRAHI PERKULIS /
PRESIDENTA
KATRIN SCHIKORA HOYER /
SECRETARIA
ANA GARCÍA SILBERMAN /
TESORERA
ROSALINDA JINICH DOMINGO /
VOCAL
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