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El enfoque de Construir Posibilidades Fantásticas a 
través de la educación, orienta la labor de Fundación 
Educa México, para que a través de sus programas 
empodere y transforme a los niños, jóvenes, docentes 
y padres de familia de la RED EDUCA en personas 
que identifiquen, analicen, aborden, examinen y vivan 
con intensidad cada una de las relaciones existentes 
entre las esferas de la vida humana con una visión 
holística en contextos de aprendizaje significativos 
e innovadores, que consoliden no solamente la 
adquisición y comprensión de conocimientos en 
una dimensión intelectual, sino una formación del 
carácter reflejado en un autoliderazgo responsable 
y consciente del contexto en el que se ejerce.

El presente informe, muestra el resultado de nuestro 
trabajo correspondiente al ciclo escolar 2014-2015, 
periodo en el que Fundación EDUCA impulsó el 
desarrollo de 51 comunidades educativas las cuales 
brindaron servicio en 79 planteles con una cobertura 
en 12 Estados de la República, a través del diseño, 
implementación y evaluación de programas para 
promover la calidad e innovación educativa. Este 
trabajo se consolida gracias a la responsabilidad 
social de aliados y donantes; personas e instituciones 
comprometidas con el desarrollo educativo de 
nuestro país, con la convicción de que a través 
de la educación podemos Construir Posibilidades 
Fantásticas para el bienestar personal y común.

Dra. Rosa Isela Gluyas Fitch 
Directora General 
Fundación Educa México, A.C.
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Misión
Fundación EDUCA México, A.C., es una Organización de la Sociedad 
Civil (OSC), cuya misión es consolidar comunidades educativas a través 
del diseño, incubación, implementación, evaluación y transferencia de 
proyectos innovadores que promuevan la calidad educativa.
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Estrategia de
Fundación EDUCA México
EDUCA busca la transformación de instituciones educativas en beneficio 
de niños y jóvenes. Esto lo logra a través del Modelo de Gestión de 
Calidad Institucional, Torre de Control y del Plan de Mejora EDUCA. 

Los programas que implementa EDUCA, forman parte del Plan de Mejora 
EDUCA e impactan en las dimensiones del Modelo de Gestión de Calidad 
Institucional. 
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 Red EDUCA
La Red EDUCA es el conjunto de 51 instituciones educativas con quienes 
EDUCA tiene un convenio de colaboración, con el objetivo de apoyarlas 
en el fortalecimiento organizacional, financiero, y en la mejora de la 
calidad educativa de los servicios que éstas ofrecen.

15,762
Niñas, niños y jóvenes

1,170
Docentes y directivos

583
Operativos

28,529
Madres y padres de familia

Atención por nivel educativo

Planteles
1     Aguascalientes

1     Baja California Sur

1     Chiapas

28  Distrito Federal

11   Estado de México

4    Guanajuato

15  Jalisco

1    Michoacán

5   Morelos

4    Nuevo León

7    Querétaro

1    San Luis Potosí

14 Educación inicial

36 Preescolar

29 Primaria

15 Secundaria

11 Preparatoria

7 Casas Hogar

79
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    Perfil de las
Instituciones 
Instituciones privadas sin fines de lucro con atención a poblaciones de escasos 
recursos, creadas gracias a la Sociedad Civil Organizada, cuya operación es 
posible a través de donativos y cuotas simbólicas de recuperación.

    
   
 

   

51
instituciones
en la RED EDUCA

en 12 estados
de la República
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 Actores relevantes
La intervención de Fundación EDUCA para consolidar a las instituciones 
parte del trabajo con los actores relevantes de los proyectos educativos: 
alumnos, padres de familia, docentes y directores.

    
   

Brindar conocimientos y desarrollar 
habilidades para acompañar a sus 
hijos a lo largo del proceso formativo 
como actores claves de su formación.

Padres de familia

Desarrollar competencias docentes 
y de gestión de instituciones 
educativas para profesionalizar su 
labor y brindar un acompañamiento 
efectivo en el desarrollo académico 
y personal de los alumnos. 

Docentes y directivos

Desarrollar competencias básicas y 
socioemocionales que les permitan 
“Construir Posibilidades Fantásticas” 
para su vida y para su comunidad. 

Alumnos

EJES DE CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL

Actores relevantes
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Modelo de Gestión de
Calidad Institucional
EDUCA establece un modelo de mejora continua en las instituciones de la 
RED a través de la autoevaluación, la planeación estratégica y el trabajo 
colegiado para elevar la calidad de los servicios educativos que ofrecen 
a comunidades de escasos recursos en zonas populares y marginadas.
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Niños de la RED EDUCA en el MIDE.
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Autodiagnóstico Institucional 
y Plan de Mejora EDUCA
 
EDUCA trabaja para asegurar el nivel de servicios educativos de las 
Instituciones de la RED EDUCA y el profesionalismo del personal que 
las opera a través de la aplicación de un instrumento de autodiagnóstico 
institucional que identifica el nivel de madurez que existe en la 
institución, para determinar la brecha existente entre el nivel actual y 
el nivel requerido de acuerdo a los indicadores de calidad educativa de 
EDUCA, para impulsar el proceso de transformación de las instituciones, 
a través de la implementación del Plan de Mejora EDUCA, y lograr así, su 
transformación. 

Niños de la RED EDUCA en el MIDE.
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Maestro en el XII Congreso de Formación Docente
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Autonomía y autogestión de
la institución
 
El Plan de Mejora EDUCA propicia un trabajo estratégico por parte de 
quienes dirigen el proyecto educativo de las instituciones, bajo la asesoría 
y acompañamiento de Fundación EDUCA a través de la asignación de un 
coach educativo, un programa de capacitación, desarrollo, seguimiento 
y asesoría en modalidad virtual. Se busca que las instituciones 
participantes al menos logren mover un indicador de cada dimensión 
del Autodiagnóstico Institucional a lo largo del ciclo escolar.
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INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

 

EDUCATIVA 
DE INNOVACIÓN
LABORATORIO

Descarga la Infografía 
de EDUCA aquí

INCIDENCIA

EN 

POLÍTICAS PÚBLICAS

GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA

DEL

CONOCIMIENTO

EDUCA emprende un largo viaje hacia la innovación educativa en 
el que se detiene a observar y comprender la vida en las aulas, la 
organización de las instituciones, el ejercicio docente y los desafíos 
en la dinámica de las  comunidades educativas en un contexto 
social desafiante. 

El propósito de Fundación EDUCA México, A.C., es alterar la realidad 
educativa vigente, modificando actitudes, empoderando a las 
personas, incidiendo a través de sus intervenciones para mejorar 
y consolidar a las instituciones beneficiadas de la RED EDUCA y 
a las personas que emprenden de la mano con EDUCA el viaje 
hacia la transformación educativa de México, para el bienestar de 
su sociedad. 
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Comunidad Virtual 2.0
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PROGRAMAS

          
Educación Social y Financiera

 Educación Nutricional, De la Semilla al Plato 

 Modelo de Gestión de Calidad Institucional,  
      Torre de Control

 XII Congreso de Formación Docente

 Comunidad Virtual EDUCA 2.0

 Entidad de Certificación de Competencias Laborales

 Mati-Tec

 Fábrica Pedagógica

 Fortalecimiento Financiero

Durante el ciclo escolar 2014-2015 se implementaron los siguientes 
programas, mismos que se detallan a continuación.
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Objetivo del Programa: 

Inspirar a niños, niñas y adolescentes a empoderarse social y 
económicamente para ser agentes de cambio en sus vidas y 
por un mundo más equitativo. Es un programa de educación 
social y financiera para niños entre 6 y 14 años. La metodología 
de aprendizaje está centrada en el niño de forma participativa: 
aprender - haciendo, juegos y actividades. 

Logros: 

o Este ciclo escolar se incorporó la Escuela Primaria “Silvina Jardón”, la primera escuela 
pública beneficiada por el programa. 

o En primaria alta se obtuvo evidencia del interés por el ahorro formal a través de una    
     entidad bancaria. 

o En primaria alta los alumnos comenzaron a experimentar con modelos de 
     negocio simple. 

o Se obtuvo evidencia del hábito del ahorro en los niños en términos de la frecuencia. 

o Se plantearon metas y estrategias para la generación de emprendimientos impulsados 
por los ejes formativos de educación financiera ofrecida por el programa, lo que dará pie 
a la Primera Feria de Emprendimiento durante el ciclo escolar 2015-2016.

o Se conformaron  55 clubes Aflatoun.

o Se generaron 26 emprendimientos de tipo social, 10 emprendimientos de tipo financiero 
y 18 emprendimientos híbridos (social-financiero). 

PROGRAMAS

Educación Social y Financiera

*En alianza con Aflatoun. Child Social and Financial Education
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 Población beneficiada: 

Institución Niños Docentes/facilitadores Coordinación

Asociación Maka Weiner, I.A.P 81 6 1

Centro Comunitario Acércate, A.C. 175 6 1

Fundación Doctor José María Álvarez, I.A.P 67 6 1

Servicio, Educación y  Desarrollo a la Comunidad, I.A.P 129 5 1

Fundación para la Formación Integral de un México Mejor, I.A.P 503 13 1

Instituto de Excelencia Educativa, I.A.P,  Niños y Niñas de la Sierra 189 6 1

Instituto de Educación Integral ,I.A.P 401 12 1

Esc. Primaria “Silvina Jardón”  (Publica) 211 6 1

1756 niños, 60 profesores, 8 coordinadores y 3178 (aprox.) padres de familia. 

Visita a sucursal bancaria.
Fundación para la Formación Integral de un México Mejor
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Visita a sucursal bancaria. Asociación Maka Weiner, I.A.P
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Total de escuelas beneficiadas 5
Total de niños beneficiados 500

Total de maestros beneficiados 30
Total de padres de familia 400

 OLIMPIADA EDUCA
El 19 de abril se llevó a cabo la 1ra. Olimpiada de la RED EDUCA cuyo objetivo fue el generar 
un espacio de convivencia, diversión y sana competencia, en el que el trabajo en equipo y 
el esfuerzo por parte de los niños resultó ser una gran experiencia para el desarrollo de sus 
competencias sociales y emocionales. 

  

Competencias EDUCA 
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Inauguración de la 1ra. Olimpiada EDUCA

Te invitamos a consultar el informe del programa 
de Educación Social y Financiera aquí:

http://www.educa.org.mx/informe_aflatoun/
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Objetivo del Programa: 

Mejorar el estado nutricional de niñas, niños y adolescentes de la RED EDUCA, a través 
de la producción y consumo de frutas y verduras en huertos escolares, a la vez que se 
incrementa el conocimiento del campo y la naturaleza, y se provee de espacios y actividades 
de integración a la comunidad educativa.

Logros: 

o 1638 niños aprendieron:

El proceso de cultivo y cosecha de hortalizas, producción de abono orgánico y plagas 
presentes en el huerto escolar.

Realizaron actividades de cuidado y mantenimiento de su huerto escolar como parte de 
la currícula formal.

Consumieron las hortalizas producidas en el huerto escolar.

Identificaron los beneficios en su salud por el consumo de frutas y verduras, así como las 
consecuencias del consumo de alimentos no recomendables.  

o Se incorporaron 7 instituciones educativas en relación al ciclo escolar pasado, dando un total de
10 instituciones beneficiadas.

o Se amplió la intervención en 3 estados del país: Estado de México, Morelos y Nuevo León.

Educación Nutricional,
De la Semilla al Plato

*En alianza con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA
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o Se impartieron 2 talleres de nutrición y 5 pláticas sobre los beneficios del consumo de 
hortalizas a 94 padres de familia. 

o Se cultivó y consumió una variedad de más de 20 hortalizas de estación fría y cálida.

o Se instalaron 4 huertos escolares nuevos.

o Se diseñaron y pilotearon instrumentos para evaluar la aportación del programa en niños y 
padres de familia.

o Se aplicó una evaluación a 136 niños de preescolar y 128 padres de familia, sobre conocimientos 
nutricionales y hábitos de vida.



24

Informe Anual
Ciclo escolar 2014-2015

 Población beneficiada: 

Instituciones Huertos 
instalados Niños Docentes Padres de 

familia
Personal 
operativo

Personas de 
la comunidad

Fundación Doctor José María Álvarez, I.A.P. 53.5m2 91 7 134 1 0

Clara Moreno y Miramón, I.A.P. 14.4m2 31 4 62 1 0

Damas de Tetelpan, A.C. 80m2 5 0 0 1 5

Renovación, Unión de Fuerzas, Unión de                  
Esfuerzo, A.C. 8.4m2 52 5 104 1 0

Gota de Leche, A.C. 5.6m2 17 2 34 1 0

Voluntarias Vicentinas de la Santa Cruz del           
Pedregal, I.A.P. Plantel Fraternidad 8.3m2 50 3 100 1 0

Voluntarias Vicentinas de la Santa Cruz del              
Pedregal, I.A.P. Santa Teresa 5.4m2 14 3 28 1 0

Fundación Dar, I.A.P. 28.5m2 34 3 68 3 0

Centro Educativo La Buena Tierra, A.C. 7.5m2 36 3 72 1 0

Escuela Bernardo A. Grousset, A.C. 120m2 1,313 3 2,658 1 0

TOTAL 10 1,638 33 3,272 12 5

Huertos instalados 10
Niños 1638

Docentes 33
Padres de familia 3272

Personal operativo 12
Personas de la comunidad 5
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Talleres de Nutrición para madres y padres de familia,

cuidadores y personal operativo

Te invitamos a consultar el informe del programa 
De la Semilla al Plato aquí:

http://www.educa.org.mx/informe_semilla_plato/
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Objetivo del Programa: 

Establecer un modelo de mejora continua en las instituciones de la 
RED EDUCA a través de la autoevaluación, la planeación estratégica 
y el trabajo colegiado que eleve la calidad de los servicios educativos 
que ofrecen. 

Para asegurarnos que el nivel de servicios educativos de las 
Instituciones de la Red EDUCA y de profesionalismo sea de excelencia, 
implementamos un Modelo de Gestión de Calidad Institucional que 
identifica, a través de un diagnóstico el nivel de madurez que existe 
en la institución educativa, para determinar la brecha entre el nivel 
actual y el nivel requerido de acuerdo a los indicadores de calidad 
EDUCA. Este programa permite impulsar el proceso de transformación 
de las instituciones de la RED, así como compartir y replicar mejores 
prácticas entre ellas. 

Modelo de Gestión de Calidad 
Institucional, Torre de Control

Directores de las instituciones 
que presentaron avances.
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Logros: 

o Durante el ciclo 2014-2015, 7 instituciones de la RED EDUCA, presentaron  evidencias de 
los avances logrados a partir de los indicadores de Torre de Control, en su primer 
versión (Ciclo 2013-2014) y reflexionaron sobre las áreas de crecimiento detectadas. 

o Al término del ciclo escolar 2014-2015 y en el marco del XII Congreso de Formación Docente 
organizado por EDUCA, 47 instituciones de la RED EDUCA, realizaron el Autodiagnóstico 
Institucional e iniciaron la redacción del Plan de Mejora EDUCA para implementarlo 
durante el ciclo escolar que comprende de agosto de 2015 a julio de 2016.

o Participaron 507 docentes, directivos y administrativos en el curso-taller Plan de Mejora 
EDUCA, en el marco del XII Congreso de Formación Docente.

o A lo largo del ciclo escolar 2014-2015, el instrumento de evaluación institucional se  validó  
con un grupo de expertos y se determinaron los criterios que miden el nivel de madurez y 
calidad institucional de la RED EDUCA para que a través de la implementación del Plan de 
Mejora EDUCA logren alcanzar niveles de excelencia, y se transfieran las mejores prácticas 
con la creación de comunidades de aprendizaje y entornos de colaboración. 

   Instituciones pioneras en la implementación  
              del Modelo de Gestión de Calidad            
              Institucional:

1. Ciudad Vicentina, A.C. 

2. Servicio, Educación y Desarrollo a la Comunidad, I.A.P.

3. Voces y Visiones de Malinalco, A.C. Ameyalli Comunidad Educativa.

4. Centro Comunitario Acércate, A.C.

5. Niños y Niñas de la Sierra, I.A.P.

6. Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México, A.C. Centro de Santa María Aztahuacán

7. Gota de Leche, A.C.

8. Renovación, Unión de Fuerzas, Unión de Esfuerzos, A.C.

9. Centro Educativo NEMI, A.C.
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Primer encuentro de presentación de resultados del Modelo de Gestión de Calidad Institucional, 
Torre de Control. 

Fecha: 9 y 10 Junio de 2014.

Lugar: Sala de Juntas, oficinas corporativas de  Farmacia San Pablo. 

Duración: 16 horas. 

Contenidos Temáticos: 
I. Presentación de avances por cada institución. 
II. Capacitación en diseño de planes de mejora. 
III. Liderazgo y compromiso social en directores educativos.  
Metodología de trabajo: El participante expone en un máximo de 30 minutos los avances obtenidos 
en su Institución durante el año escolar 2014-2015, con relación a las áreas de oportunidad de los 
indicadores identificados en la evaluación realizada en “Torre de Control”, entregando un portafolio 
de evidencias.

7 Instituciones beneficiadas 7 directivos participantes 2 Capacitadores

1.- SEDAC, I.A.P. Irma Morales

Flora Gómez

Georgina Iñárritu

Patricia Palm

Susana Barnetche

Luis Carmona

Cecilia Picazo

David Montero

Rosy Gluyas, Directora General 
Fundación EDUCA México, A.C.

Ziranda González Pineda 
SAROZI Consultores, A.C.

2.- Centro Comunitario Acércate.

3.- Centro Educativo NEMI, A.C.

4.- Renovación, Unión de Fuerzas, Unión de 
Esfuerzos, A.C.

5.- Voces y Visiones de Malinalco, A.C.

6.- Voluntarias Vicentinas, A.C. Centro de 
Santa María Aztahuacán

7.- Niños y Niñas de la Sierra, I.A.P.

Director de Niños y Niñas de la Sierra, I.A.P. 
presentando avances de Torre de Control.
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  Curso-taller “Plan de Mejora EDUCA 2015-2016”.

o El curso-taller Plan de Mejora EDUCA, se llevó a cabo en el marco del XII Congreso de 
Formación Docente “Educación que construye puentes fantásticos”. Dicho evento se 
realizó en el campus Norte de la Universidad Anáhuac el 17 de julio de 2015.

o El curso-taller se impartió a un total de 507 participantes, provenientes de 56 instituciones 
y fueron atendidos en 20 grupos durante una sesión de 5 horas de formación.

o La conducción del curso-taller estuvo a cargo de 20 académicos del Instituto Mexicano 
para la Excelencia Educativa, A.C.

Te invitamos a consultar el informe de 
Torre de Control aquí:

http://www.educa.org.mx/informe_torre_control/

Maestros en el taller del Plan de Mejora EDUCA

Director de Niños y Niñas de la Sierra, I.A.P. 
presentando avances de Torre de Control.
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 Introducción

Desde hace 12 años, el Congreso de Formación Docente es el espacio de capacitación, 
actualización y convivencia de los maestros y directores que conforman la RED EDUCA. 
Este evento simboliza la culminación del trabajo del ciclo escolar, ya que logramos beneficiar 
al menos al 60% de los maestros de las instituciones de la RED EDUCA, con la finalidad de 
profesionalizar el desempeño de sus funciones como formadores. En este sentido las líneas 
temáticas abordadas son elegidas a través de una detección de necesidades que se realiza 
con antelación en la que participan tanto docentes como directivos de las instituciones 
educativas beneficiadas, en respuesta a las necesidades educativas de niños y jóvenes que 
cada día demandan una educación de mejor calidad. 

Objetivo del Programa: 
Proporcionar a los maestros y directores de la RED EDUCA, herramientas teórico-prácticas 
que les permitan elevar la calidad educativa y el rendimiento académico de sus alumnos.

Logros: 

  o Beneficiados directos:

 800 maestros, directores, personal administrativo y operativo

 62 instituciones participantes

  o Beneficiados indirectos:

           17,500 niños y jóvenes

XII Congreso de Formación Docente

Educación que construye puentes fantásticos
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Población beneficiada:

 

21 horas de capacitación por persona, efectivas en aula o en conferencias

800 maestros, directores,                            
personal administrativo y operativo

62 Instituciones participantes: 

Maestros de la RED EDUCA: 654
25% de nivel preescolar 
43% de nivel primaria 
8% de nivel secundaria 
10% de nivel medio superior 
1% administrativos/operativos 
13% laboran en varios niveles educativos 
de manera simultánea 

Maestros externos a RED EDUCA: 146

43 instituciones educativas                   
participantes de la RED EDUCA

19 instituciones educativas                    
participantes externas a la                         
RED EDUCA

         Beneficiados indirectos

Promedio de niños de la RED EDUCA beneficiados* 13,850
Promedio de niños externos a la RED beneficiados** 3,650
Total promedio de niños beneficiados* 17,500

*Se considera un promedio de atención a 21 niños y jóvenes por docente.

** Se considera un promedio de atención a 25 niños y jóvenes por docente

XII Congreso de Formación Docente

Educación que construye puentes fantásticos
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 Asistencia general por nivel escolar

Asistencia general por nivel educativo de la RED EDUCA: 654

Inicial Preescolar Primaria Secundaria Preparatoria Operativo Varios        
niveles

4 145 298 95 45 8 59

Asistencia general por nivel educativo externas a la RED EDUCA: 146

Inicial Preescolar Primaria Secundaria Preparatoria Operativo Varios        
niveles

0 26 53 8 22 0 37

Asistencia de maestros de la RED EDUCA provenientes de provincia por nivel educativo: 302

Inicial Preescolar Primaria Secundaria Preparatoria Operativo Varios        
niveles

3 57 132 32 33 5 40

Asistencia de maestros externos a la RED EDUCA provenientes de provincia por nivel educativo: 35

Inicial Preescolar Primaria Secundaria Preparatoria Operativo Varios        
niveles

0 0 18 0 14 0 3
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 Perfil de los participantes

Perfil de los participantes del XII Congreso de Formación Docente

Edad •	 37 años promedio

Género •	 80% femenino 
•	 20% masculino

Estado civil •	 53% soltero
•	 46 casado

Último grado de estudios
•	 12% Maestría 
•	 64% Licenciatura 
•	 8% Carrera técnica 
•	 14% Media superior

Antigüedad laboral
•	 23%, menos de 1 año
•	 27%, de 1 a 3 años
•	 16%, de 3 a 5 años
•	 33%, más de 5 años

Ingresos mensuales
•	 45%, menos de $5,000
•	 43%, de $5,000 a $10,000
•	 7%, de $10,000 a $15,000
•	 4%, más de $15,000

Participación en              
congresos de EDUCA

•	 51%, NO había participado en congresos anteriores
•	 48%, SÍ había participado en congresos anteriores
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       Datos generales del XII Congreso: Educación que construye puentes fantásticos

Fechas del evento: 15, 16 y 17 de julio´15

Horario: De 9:00 a 18:00 horas

Sede: Universidad Anáhuac México Norte

Av. Universidad Anáhuac #46, Colonia Lomas 
Anáhuac, C.P. 52786, Huixquilucan, 

Estado de México

Coordinadoras generales

Mónica Georgina Cinco Basurto

Nancy Pamela Pérez Villegas

Ejes Temáticos:
I. Planeación y evaluación educativa
II. Tecnología y estrategias de aprendizaje
III. Resolución de conflictos en el ámbito escolar y disciplina
IV. Certificación de competencias laborales
V. Modelo de Gestión de Calidad Institucional, Torre de Control (Plan de Mejora EDUCA)

Estructura del Congreso:
•	 2 conferencias magistrales: “Tecnología para la innovación educativa” y “Huella Digital”.
•	 1 panel de discusión: “Presentación de proyectos sociales para la procuración de fondos”.
•	 1 mesa de trabajo con Directores y Gestores de la RED EDUCA:  

“Indicadores del Modelo de  Gestión de Calidad Institucional, Torre de Control”. 
•	 23 talleres simultáneos por día.
•	 Capacitación y evaluación en 3 Estándares de Competencia Laboral, CONOCER.
•	 40 asistentes promedio por taller.
•	 21 horas totales de capacitación por docente.

Conferencistas y panelistas representantes  de universidades, Organizaciones de la Sociedad 
Civil  y del Sector Privado y Empresarial: 2 conferencistas magistrales, 5 panelistas, 53 talleristas

5 Universidades:
•	 Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM
•	 Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM
•	 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
•	 Universidad Anáhuac Norte
•	 Universidad Bancomer

9 Organizaciones de la Sociedad Civil:
•	 Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa, A.C. 
•	 Fundación para la Formación Integral en busca de un México Mejor, I.A.P.
•	 Educreando, A.C.
•	 Alianza por la Educación, Salud y Desarrollo Comunitario, A.C.
•	 Voces y Visiones de Malinalco, A.C. Ameyalli
•	 Investigación y Desarrollo Educativo para la Acción Social, A.C.
•	 Fundación en Movimiento, A.C.
•	 Share, A.C.
•	 Entidad de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de Fundación EDUCA México, A.C. 

5 Organizaciones del Sector Privado y Empresarial:
•	 SAP
•	 Scotiabank México
•	 Promotora Social México
•	 Renault
•	 Telefónica, Fundación Telefónica



35

Informe Anual
Ciclo escolar 2014-2015

Maestros en el taller del Plan de Mejora EDUCA.

        Te invitamos a consultar el informe del XII 
Congreso de Formación Docente aquí:

http://www.educa.org.mx/informe_congreso/
Te invitamos a ver el siguiente video

XII Congreso de Formación Docente Fundación 
EDUCA México, A.C. aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=Vj5RrA-uwWU

Mtra. Mónica Cinco Basurto, Directora de Instituciones y Programas, Ceremonia de Inauguración.
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Objetivo del Programa: 

Impulsar un modelo de colaboración permanente entre los directores y maestros de la 
RED EDUCA, a través de una plataforma virtual que facilite la socialización e intercambio 
de mejores prácticas, capacitaciones en línea, resolución de retos entre pares, y el diseño, 
implementación, evaluación y transferencia de proyectos educativos innovadores de forma 
colaborativa.

Logros: 

o En el ciclo escolar 2014-2015, logramos materializar el donativo de la plataforma JAM      
donado por la empresa alemana SAP, como la base para el diseño de la comunidad virtual.

o Consolidamos un layout de 901 correos electrónicos activos de los maestros y directores 
de la RED EDUCA.

o Para el lanzamiento de la Comunidad Virtual, 2.0, establecimos como estrategia piloto
la  constitución de 6 equipos de trabajo conformados por 17 maestros y directores. El 
objetivo de los grupos fue el diseño de 6 retos educativos e institucionales comunes 
en la RED EDUCA. Cuatro de los seis equipos lograron diseñar un documento con el 
planteamiento del problema, la justificación, pero sobre todo interactuar entre ellos de 
manera continua y coordinada a través de la plataforma.

o En el marco del XII Congreso de Formación Docente, se presentó el resultado de retos 
educativos trabajados a través de la plataforma durante el ciclo escolar 2014-2015 y más 
de 800 maestros recibieron una capacitación de inducción a la plataforma. 

Comunidad Virtual EDUCA, 2.0
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 Población beneficiada:

Equipo Instituciones Maestros

Equipo 1:

Diseño de evaluación 
departamental como 
instrumento de medición del 
aprovechamiento académico 
de la institución.

Gota de Leche, A.C.

Líderes del Sigo, A.C.

Fundación Don Bosco para el 
Desarrollo del Estudiante 
Morelense, A.C.

María Elena Torres 

Liliana Lluviana  

Paola Aimé Franco

Equipo 2:

Seguimiento de egresados Centro Educativo Teresiano, A.C.

Servicio, Educación y Desarrollo 
a la Comunidad, I.A.P.

Escuela Claudina Thévenet, A.C.

Palmares, Escuela Técnica, A.C. 

Jazmín Padilla

Janeth Justo 

Gabriela Hernández

Fanny Valdivia

Equipo 3:

Creación de Oficina de 
Procuración de Fondos para 
instituciones de la RED EDUCA.

Voces y Visiones de Malinalco, A.C.

Niños y Niñas de la Sierra, I.A.P.

Yolanda Sosa

David Montero

Equipo 4:

Diseño de una oferta educativa 
que contemple inclusión y 
diversidad.

Ciudad de los Niños de Monterrey, 
A.B.P.

Colegio Jesús de Urquiaga, I.A.P.

Instituto Pedagógico para 
Problemas de Lenguaje, I.A.P.

Jaime Carillo

Adriana Reyes 

Maribel Valero

Comunidad Virtual EDUCA, 2.0
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Equipo Instituciones Maestros

Equipo 5:

Diseño Instruccional de 
Evaluación para diferentes 
ámbitos. Trabajo con padres 
de familia.

Renovación, A.C.

Voluntarias Vicentinas, A.C. 
Aztahuacán

Voluntarias Vicentinas de la 
Santa Cruz del Pedregal, I.A.P.

Alejandra Durán

Blanca Hernández

Daniela Ubaldo

Equipo 6:

Propuesta Psicopedagógica 
para formación con disciplina 
inteligente con valores para 
la vida.

Fundación DAR, I.A.P.

Centro de Bienestar y Atención 
Infantil de Jalisco, A.C.

Jesica Selene Ortega

María de Lourdes 
Rodríguez Garcia

Capacitación Comunidad Virtual 2.0

Dra. Rosa Isela Gluyas Ficth, Directora General,  lanzamiento de Comunidad Virtual 2.0 en plenaria
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 Actividades realizadas

Primera sesión. Presentación de la Comunidad Virtual EDUCA, 
2.0 y diseño de retos educativos e institucionales.

Propósitos: 

o Capacitar en el uso de la plataforma JAM. 

o Diseñar retos educativos e institucionales a partir de las directrices establecidas por el 
    Modelo de Gestión de Calidad Institucional de Fundación EDUCA México. 

Segunda sesión de capacitación. 
Comunidad Virtual 2.0 Mayo 2015, Escuela Gota de Leche, A.C.
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Descripción de la primera y segunda sesión de capacitación de la Comunidad Virtual EDUCA, 2.0 y diseño de 
retos educativos e institucionales:

Fecha: 25 de febrero de 2015

Lugar: Escuela Claudina Thévenet, A.C. y Gota de Leche, A.C.

Duración: 8 horas.  

Contenidos Temáticos: 
I. Presentación de Objetivos de Comunidad Virtual EDUCA, 2.0.
II. Dinámica de Trabajo Colaborativo y conformación de equipos. 
III. Diseño de retos educativos e institucionales por equipo. 
IV. Capacitación en el uso de la Plataforma JAM.

Metodología de trabajo: EDUCA expuso los objetivos y alcances de la Comunidad Virtual EDUCA, 
2.0 y propició una dinámica para promover el trabajo colaborativo y la conformación de equipos 
de trabajo. Una vez integrados los equipos, entre ellos definieron su reto educativo o institucional 
y lo presentaron ante el grupo. En una segunda fase, los participantes recibieron una capacitación 
por parte de representantes de la empresa CBT, operadora de la plataforma JAM para conocer sus 
aplicaciones y funciones para facilitar el trabajo colaborativo y poder dar inicio a la creación de la 
comunidad virtual de aprendizaje de Fundación EDUCA.

17 Instituciones beneficiadas 17 maestros 
participantes 3 Capacitadores

Niños y Niñas de la Sierra, IAP, 
Gota de Leche, A.C., 
Líderes del Siglo A.C., 
Fundación Don Bosco para el Desarrollo del 
Estudiante Morelense, A.C., 
Centro Educativo Teresiano, A.C., 
Servicio, Educación y Desarrollo a la 
Comunidad, I.A.P., 
Escuela Claudina Thévenet, A.C., 
Colegio Jesús de Urquiaga, I.A.P., 
Instituto Pedagógico para Problemas de 
Lenguaje, I.A.P., 
Palmares, Escuela Técnica, A.C., 
Voluntarias Vicentinas, A.C. 
Aztahuacán, 
Fundación para la Asistencia Educativa, I.A.P., 
Voluntarias Vicentinas de la Santa Cruz del 
Pedregal I.A.P., 
Centro de Bienestar y Asistencia Infantil de 
Jalisco, A.C., 
Fundación Dar, I.AP., 
Centro Educativo NEMI, A.C, y 
Voluntarias Vicentinas, A.C. Aztahuacán.

David Montero, 
María Elena Torres, 
Liliana Morelos, 
Paola Aimé Franco, 
Jazmín Padilla, 
Janeth Justo, 
Gabriela Hernández, 
Adriana Reyes, 
Maribel Valero, 
Fanny Valdivia,
Alejandra Durán, 
Blanca Hernández, 
Gaudencia Flores, 
Daniela Urbalejo, 
María de Lourdes
Rodríguez García, 
Jésica Selene Ortega y 
Patricia Palm.

Fundación EDUCA México, 
A.C.
Rosy Gluyas, Directora 
General

Nashielly Yarzabal Coronel, 
Coordinadora del programa

Sistemas CBT
Claudia Caro
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Sesiones de trabajo en línea para el diseño de proyectos

Los equipos de trabajo después de las sesiones presenciales de capacitación:

o Subieron su perfil personal a la plataforma.

o Iniciaron el trabajo colaborativo en sesiones en línea colectivas para desarrollar sus proyectos
y discutir sus alcances. En horas hombre, hubo una inversión de al menos 8 horas de cada 
participante en línea discutiendo las propuestas. En todas las sesiones, la responsable del Programa 
en EDUCA estuvo participando para monitorear, conocer los avances y dinamizar la colaboración. 

  Presentación de resultados

En el marco del XII Congreso de Formación Docente, “Educación que construye puentes 
fantásticos”, realizado en julio del 2015, 4 equipos con avances significativos en sus proyectos, 
presentaron los resultados en sesión plenaria el 17 de julio. 

  Conclusiones del programa

En EDUCA estamos convencidos de que el éxito de este programa dependerá de la resolución 
de los retos en términos logísticos y tecnológicos (conectividad y equipamiento) para que los 
maestros visualicen los beneficios de las funcionalidades que brinda la plataforma,  y de la 
motivación para apropiarse de la herramienta como un facilitador de su labor docente y como 
un mecanismo para encontrar entre pares, soluciones a los retos que día a día enfrentan en sus 
escuelas.  En este sentido, de cara a los retos del ciclo escolar 2015-2016, Fundación EDUCA 
ha diseñado una estrategia para resolver los desafíos que se presenten en la implementación 
de Comunidad Virtual EDUCA, 2.0.

        Te invitamos a consultar el informe de Comunidad Virtual 
EDUCA, 2.0 aquí:

http://www.educa.org.mx/informe_comunidad_virtual/index.html
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Fundación EDUCA México, A.C. es la primera organización de la sociedad civil en acreditarse 
como Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias. 

EDUCA capacita, evalúa y certifica competencias de personas dentro de los diferentes 
sectores educativos con los que interactúa como impulso a la productividad y competitividad 
del país. 

Estándar de Competencia Certificados entregados Instituciones

EC 0076, Evaluación de la 
competencia de candidatos con 
base en Estándares de Competencia

24 certificados
Centro Comunitario Teresiano, A.C.

Palmares, Escuela Técnica, A.C.

EC 0217, Impartición de cursos de 
formación del capital humano de 
manera presencial grupal

2 certificados Claudina Thévenet, A.C.

EC 0107, Manejo de procesadores 
de textos digitales 36 certificados

Claudina Thévenet, A.C.

Colegio Jesús de Urquiaga, I.A.P.

Centro de Bienestar y Asistencia 
Infantil de Jalisco, A.C.

TOTAL 62 certificados

Certificados entregados en el marco del XII Congreso de Formación Docente.

Entidad de Certificación de 
Competencias Laborales 

Objetivo:

Logros: 
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 Población beneficiada:

Tipo de población Población total 
capacitada

Población total
evaluada

Población total 
certificada

Docentes 154 146 111

Alumnos 159 159 76

TOTAL 313 305 187

Te invitamos a ver el siguiente video
Entidad de Evaluación y Certificación de 

Competencias Laborales de
Fundación EDUCA México, A.C aquí:

https://www.youtube.com/
watch?v=kWw4hb57xFE&feature=youtu.bed EDUCA?
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Objetivo del Programa: 

Generar un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje en alumnos de primaria, a través 
de recursos pedagógicos innovadores y con el apoyo de dispositivos móviles que permitan 
tener acceso dentro y fuera de la escuela promoviendo así un aprendizaje activo.

Logros: 

o Participaron 6 escuelas de la RED EDUCA, 
sumando 566 alumnos de 4º, 5º y 6º 
grado de primaria. 

Mati-Tec

*En alianza con el Tecnológico de Monterrey 
y Fundación Telefónica

Alumna de la Asociación Maka Weiner, A.C. 

trabajando Mati- Tec
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 Población beneficiada

INSTITUCIONES GRADO GRUPO ALUMNOS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Asociación Maka Weiner, I.A.P. 45
4o. A 17

5o. A 11

6o. A 17

Colegio Jesús de Urquiaga, I.A.P. 175
4o. A 31

4o. B 36

5o. A 28

5o. B 25

6o. A 28

6o. B 27

Fundación Don Bosco para el Desarrollo del Estudiante Morelense, A.C. 194
4o. A 32

4o. B 34

5o. A 33

5o. B 30

6o. A 34

6o. B 31

Fundación Dr. José María Álvarez, I.A.P. 75
4o. A 21

5o. A 24

6o. A 30

Gota de Leche, A.C. 44
4o. A 20

5o. A 12

6o. A 12

Voces y Visiones de Malinalco, A.C.  Ameyalli Comunidad Educativa 33
4o. A 14

5o. A 9

6o. A 10
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  Actividades durante el ciclo escolar 2014-2015

o Capacitación docente:

En marzo de 2015 se ofreció capacitación a 30 docentes y directivos de las escuelas 
participantes para presentarles Mati-Tec y la metodología de implementación. 

o Implementación:

El Programa se desarrolló del 28 de abril al 19 de junio de 2015, con un total de 8 semanas 
efectivas de implementación y dos dedicadas a la evaluación, una para el Pre-Test y otra para 
el Post-Test.

A lo anterior, se sumaron 2 visitas a las escuelas para dar seguimiento y realizar evaluaciones 
cualitativas dirigidas a los alumnos y profesores.

o Evaluaciones. Principales hallazgos

Resultados del Pre-Test

En el Pre-Test de Matemáticas, los alumnos pudieron responder correctamente sólo un 
promedio de 13 de 30 preguntas.

A continuación se presenta un resumen de los resultados del Pre-Test por escuela, materia 
y grado escolar. Cabe aclarar que la puntuación máxima equivale a 100, semejante a una 
calificación de 10, es decir, si tenemos una escuela con 35 puntos, se podría comparar con 
que el promedio del grupo fue de 3.5 en su evaluación.

El mejor resultado se puede observar en el Colegio Jesús de Urquiaga, I.A.P., que marca una 
diferencia notable respecto al resto de las escuelas participantes en el Programa.
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INSTITUCIONES PRE-TEST 
MATEMÁTICAS

PRE-TEST 
ESPAÑOL PROMEDIO

Fundación Don Bosco para el Desarrollo del 
Estudiante Morelense, A.C. 32 39 35

Voces y Visiones de Malinalco, A.C.  Ameyalli 
Comunidad Educativa 37 34 36

Asociación Maka Weiner, I.A.P. 38 43 41

Fundación Dr. José María Álvarez, I.A.P. 41 46 44

Gota de Leche, A.C. 46 55 51

Colegio Jesús de Urquiaga, I.A.P. 70 73 72

Resultados del Post-Test

En promedio, los alumnos de las escuelas participantes en Mati-Tec elevaron sus resultados 
en 34.41% con respecto al Pre-Test.

o Evaluación Cualitativa

Aunado a la evaluación cuantitativa, se suma otro dato importante: el gusto y la percepción 
de los alumnos sobre los beneficios del programa. Al respecto podemos destacar algunos 
comentarios generales recabados durante las visitas y en entrevistas, que nos permitieron 
observar qué fue lo que más les gusto de Mati-Tec y cuáles fueron los principales retos que 
enfrentaron.
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FORTALEZAS DEL PROGRAMA ÁREAS DE OPORTUNIDAD

A los niños les gusta aprender y jugar a 
través del celular.

La mayoría de los profesores no tienen dónde 
almacenar los celulares y conectarlos, por lo que 
el uso de los equipos se les dificulta y reduce su 
tiempo de uso.

Las imágenes y colores usados animan a los 
niños a usar Mati-Tec.

Las animaciones tienen letras muy pequeñas 
que a veces no se pueden distinguir, hay que dar 
seguimiento a la aplicación y hacer ajustes.

Los contenidos se apegan al Programa de 
SEP.

Hay cambios en los contenidos por parte de la SEP, 
por ejemplo, los ejercicios de ENLACE se convierten 
ahora a ejercicios de PLANEA,  así, estudiando los 
cambios se pueden realizar las modificaciones 
pertinentes. Los contenidos de Mati-Tec se deberán 
actualizar para seguir vigentes.

Los maestros se sienten entusiasmados 
por realizar evaluaciones que les ayuden a 
conocer el avance de sus alumnos.

Es importante ajustar las actividades a los tiempos 
de los docentes, que ellos perciban las evaluaciones 
como un coadyuvante, y no como una tarea extra 
o que les resta tiempo. De igual manera, entre más 
rápido se puedan dar a conocer los resultados de 
los Test, más atractivo será para los profesores, pues 
tienen más tiempo para realizar una intervención en 
clase de acuerdo a los resultados de sus alumnos.

Saldo Pre-pagado

La mayoría de los alumnos no usó todo su tiempo 
aire, por temor a agotar su saldo. Se puede animar 
a los profesores a usar este recurso en distintas 
actividades y aprovechar al máximo los celulares.

Acceso a internet por 3G

Si entran varios alumnos al mismo tiempo, se 
hace lento o se traba el Programa, es prioritario 
calendarizar: qué escuelas y en qué horarios podrán 
actualizar su información y enlazarse para hacer 
más eficiente  la conexión. Esto es muy importante, 
pues los niños se desmotivan fácilmente si su 
trabajo no se ve reflejado en sus resultados.

Interés por entrar a Mati-Tec para participar 
en la competencia por obtener los resulta-
dos más altos.

- Acudir como observadores en la aplicación del 
Pre-Test y Post-Test para garantizar la transparencia 
en los resultados.

- Generar un ambiente de competencia, no de 
rivalidad entre los alumnos, los grupos y las 
escuelas.
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o Clausura del Programa

La ceremonia de clausura de Mati-Tec se llevó a cabo el 3 de julio en las instalaciones del 
ITESM, Campus Ciudad de México.

Se premiaron a los alumnos con mayor participación en Mati-Tec por cada institución y grado 
escolar. Se reconoció a la docente Socorro Cañas Pérez de Fundación Dr. José María Álvarez, 
I.A.P. por su destacada participación en el programa. Al presídium se invitó al alumno Eduardo 
Yael Martínez Díaz, de 4º grado, de la Asociación Maka Weiner, I.A.P., por obtener los mejores 
resultados en la RED EDUCA.

Te invitamos a ver
el siguiente video aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=H5DuwsOOtLE
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Objetivo del Programa: 

Promover la investigación e implementación de estrategias y metodologías educativas 
innovadoras que tengan como finalidad incidir de forma directa en el desempeño académico 
de los niños de la RED EDUCA y elevar la calidad curricular de los Programas Institucionales 
de EDUCA.

Fábrica Pedagógica
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 Logros: 

 o Población beneficiada a través de proyectos de investigación:

ü	Programa Aflatoun en vinculación con CIESAS, Tercer Sector, SOLLIV Consulting y SAROZI 
Consultores: 1, 756 niños y sus familias. Levantamiento diagnóstico de educación financiera 
y encuesta sociodemográfica.

ü	Programa de la Semilla al Plato en vinculación con Qué Funciona para el Desarrollo, QFD: 
136 niños de 3º de preescolar. Levantamiento de línea base sobre hábitos de alimentación.

ü	Comunidad Virtual EDUCA, 2.0 en vinculación con el Tecnológico de Monterrey e 
investigadores independientes: 20 maestros a través de la conformación de 6 equipos de 
trabajo para la resolución de retos institucionales y educativos.

ü	Mati-Tec en alianza con el Tecnológico de Monterrey: 566 alumnos de 4º, 5º y 6º grado de 
primaria, y 6 instituciones. Mejora en el desarrollo de competencias lógico-matemáticas y 
lecto-escritura a través del uso de dispositivos móviles.

Metodología de implementación

o La investigación e implementación de proyectos se promueve a través de la apertura de 
convocatorias para presentar proyectos colaborativos de maestros y directores de la RED 
EDUCA.

o Evaluación cualitativa y cuantitativa de los Programas Institucionales de EDUCA.

o Alianzas con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales para 
desarrollar proyectos de investigación a partir de los programas de EDUCA o temas afines 
al Modelo de Gestión de Calidad Institucional.

Fábrica Pedagógica
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Objetivo del Programa: 
Generar y hacer crecer un flujo de ingresos recurrentes a través de la captación de donativos 
vía tarjeta de crédito y/o débito que permita mitigar los problemas de liquidez y falta de 
financiamiento de las instituciones apoyadas, con el fin de garantizar sus gastos operativos 
y el mantenimiento de los servicios educativos.

Metodología de implementación
Esquema: Bolsa general que entrega $1 x $1 por cada peso nuevo recaudado por las instituciones.

     

 Población beneficiada: 

20 instituciones de la RED EDUCA, quienes se repartieron una 

bolsa de $164,000 durante el período de

octubre-noviembre de 2014.

Fortalecimiento Financiero
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Fundación   EDUCA   México   reconoce el creciente interés del sector empresarial en la 
participación de programas de apoyo social, creando conciencia dentro de sus colaboradores 
sobre el significado y trascendencia de la Responsabilidad Social Corporativa.                      

Es por ello y con la  intención de fomentar la acción voluntaria en el ámbito corporativo, que 
Fundación EDUCA ha establecido un programa de voluntariado mediante una estrategia 
focalizada en cubrir necesidades de la Red de aprendizaje EDUCA y sembrar la semilla de 
la Responsabilidad Social Ciudadana dentro de cada uno de los colaboradores que nos 
acompañan.

Logros:  

6 empresas702 Voluntarios

51 instituciones beneficiadas

 Población beneficiada: 

Fortalecimiento Financiero Voluntariados
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Empresa # de 
voluntarios Actividad Institución Beneficiada

DIETRIX 20 Congreso EDUCA 2015 Red EDUCA

GRUPOS 
VARIOS 35

Ayuda en logística 
de desayunos de 
campaña financiera 
EDUCA

Red Educa

KRONOS 5 Entrega de juguetes Casa Hogar Margarita

RENAULT 15 Pintura de salones V.V de Santa Teresa 
Pedregal

SAN PABLO
2 Olimpiada EDUCA

Voluntarias Vicentinas de 
Sta. Teresa y Casa Hogar 
Margarita

30 Entrega de Juguetes Red EDUCA
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Empresa # de 
voluntarios Actividad Institución Beneficiada

SAP

20
Instalación de un 
techo y malla. 
Donación de una 
Licuadora industrial

V.V de Santa Teresa 
Pedregal

20
Impermeabilización 
e instalación de 
computadoras

Clara Moreno

60

Pintura de todo el 
edificio, instalación 
de computadoras, 
solución a problemas 
de humedad y 
electricidad

FAE

100

Impermeabilización, 
instalación electrica 
y persianas. Donativo 
de despensa, 
productos de limpieza 
y un refrigerador 
industrial

V.V de Aztahuacán

280 Entrega de regalos de 
Navidad 2015 Educación Tereciana A.C

15 Congreso 2015 Red EDUCA

SCOTIABANK

5 Olimpiada EUDCA Red Educa

95 Visita a Sucursal 
Bancaria

Asociación Maka Weiner; 
Fundación para la 
Formación Integral de 
un México mejor; Centro 
Comunitario Acércate; 
Fundación Doctor José 
María Álvarez, Fundación 
Doctor José María Álvarez.
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Donantes y aliados estratégicos

Fundación 

Encuentra tu Camino
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Donantes y aliados estratégicos

¡Gracias
!
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Informe Financiero

Ingresos auditados al 31 de diciembre del 2014

5%	

95%	

Ingreso Total  
$32,038,774 

Ingreso en especie 
$ 1,604,643  

Ingresos en 
efectivo 

$ 30,434,131 
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Te invitamos a consultar los 
Estados Financieros Auditados aquí:

http://www.educa.org.mx/informe_anual2016/
edos_financieros.pdf

Informe Financiero
Egresos auditados al 31 de diciembre del 2014
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Hace dos décadas Fundación EDUCA México inició la 
construcción de un sueño por iniciativa de un grupo de jóvenes 
universitarios preocupados por la educación de los niños 
más vulnerables del país. Este proyecto fundado de la buena 
voluntad, ha impactado a más de 20 mil niños que han pasado 
por nuestros programas. En estos años, hemos graduado casi 
7 generaciones de niños de preescolar, 3 generaciones de 
primaria, y algunas más de secundaria y preparatoria. Hoy 
EDUCA construye a través de la educación, posibilidades 
fantásticas para los niños, adolescentes, sus padres, maestros, 
directores y todas las personas que conforman los 79 planteles 
educativos que apoyamos, porque estamos convencidos de 
que sólo a través de proyectos educativos de calidad, podemos 
abrir puentes que permitan que los niños y sus familias se 
imaginen más allá de su entorno inmediato, el cual no siempre 
es alentador.

Este logro no hubiera sido posible sin las personas, instituciones 
y aliados que a lo largo de estos años han aportado con su 
visión, trabajo y entrega para que EDUCA sea hoy un proyecto 
social que impulsa la transformación educativa de nuestro país.

A 20 años de creación de la fundación quiero agradecerles 
por Construir Posibilidades Fantásticas con Fundación Educa 
México.

Íñigo Orvañanos Corcuera 
Presidente del Consejo Directivo 
Fundación Educa México, A.C.
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Directorio 2015 EDUCA

Consejo EDUCA 
Íñigo Orvañanos Corcuera 
Gilda Darlas Henriquez 
Raquel Ransanz Arias 
Alfredo Blásquez Albarrán 
Arturo Molina Gutiérrez 
Jose Antonio Turueño Senosian 
Jaime Palomino Echave 
José Casas-Alastriste Parlange 
Juan Carlos Hernández Ramírez 
Juan José Serrano Mendoza 

Dirección General 
Rosa Isela Gluyas Fitch Directora General y Directora de la Entidad de  
Certificación de Competencias 

Instituciones y Programas  
Mónica Georgina Cinco Basurto Directora de Instituciones y Programas  
Maria Enriqueta Rodríguez Cepeda Coordinadora de programa 
Patricia Hernández Pedraza Coordinadora de programa 
Nancy Pamela Pérez Villegas Coordinadora de programa 
Nashielly Yarzabal Coronel Coordinadora de programa  

Entidad de Certificación de Competencias Laborales 
Sara Isabel Naranjo Meneses Coordinadora Operativa y logística de la Entidad

Procuración de Fondos 
Perla Hidalgo Vargas Directora de Procuración de Fondos 
Patricia Pérez-Borja Siegrist Procuración de Fondos 
Andrea Flamand y Moedano Procuración de Fondos 
Yanet Rivera Pita Coordinadora de Administración y Atención al Donante 
Pilar Sánchez Rodríguez Atención al Donante 
Laura Villaseñor Cadena Atención al Donante 

Administración y Finanzas 

Carmen Macías Roque Gerente de Administración y Recursos Humanos 
Ivette Jiménez Castañeda Gerente de Contabilidad y Finanzas  
Cristina Vargas Orihuela Asistente Administrativa

Diseño gráfico del Informe Anual: Arturo Brito




