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Asimismo, agradecemos a nuestras firmas asociadas, quienes generosamente brindan su apoyo y asesoría pro bono. 

 
En Via Educación agradecemos profundamente el  respaldo mora l y económico de 

las organizac iones que han contr ibu ido a l trabajo y resultados de esta causa 
durante e l 2011 y 2012, s in  e l las la  t ransformación social  no sería  posible. 
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Con profundo agradecimiento… 

Los resultados presentados en este documento son 
consecuencia de cientos de horas dedicadas a la 
investigación, desarrollo de nuestros programas y, 
sobretodo, del compromiso y entrega incondicional que 
los colaboradores de Vía Educación dedican a esta 
causa. A todos ustedes gracias por creer y crear. 
 
Más allá de los números y la métrica de  evaluación, 
cada maestro capacitado para enfrentar la violencia 
escolar, cada adolescente que descubre su propio 
talento y capacidad para mejorar su entorno, o cada uno 
de los adultos que forman una “Red Comunitaria” y 
recuperan su potencial para tener una mejor calidad de 
vida, cada una de esas personas que ha transformado 
su manera de vivir y ser mexicano, es posible sólo 
gracias a la generosidad y confianza de las empresas y 
fundaciones que nos respaldan. A todas ellas, por 
dedicar sus recursos y su talento, por compartir  el 
sueño de Vía Educación para transformar a México, 
nuestro más profundo agradecimiento. 
 
 
 

 
 
JESÚS ARMANDO ESTRADA ZUBÍA 
Director General y Presidente  
del Consejo de Administración. 

AGUSTÍN LANDA GARCÍA-TÉLLEZ 
Secretario 

 

EMANUEL JOSÉ DE JESÚS GARZA FISHBURN 
Vocal y Presidente del  

Comité de Fortaleza Institucional 
 

JORGE MARTÍNEZ MADERO 
Vocal y Presidente del 
Comité de Desarrollo 

 

MARÍA ALICIA CÁRDENAS CASANUEVA 
Vocal y Presidente del 

Comité de Operaciones 
 

RICARDO GUERRA SEPÚLVEDA 
Vocal y Presidente del 

Comité de Comunicación 
y Vinculación Institucional 

 

RICARDO OMAR LÓPEZ GARCÍA 
Tesorero 

Consejo de Administración 
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Sobre nuestra Asociación y sus objetivos 
INTRODUCCIÓN 

Vía Educación es una organización no gubernamental 
sin fines de lucro cuya misión es generar oportunida-
des para el desarrollo social sostenible a través de la 
investigación, diseño, implementación y evaluación de 
estrategias educativas, en ambientes de educación 
formal y no formal. 
 
Creemos que cada persona es capaz de mejorar la 
calidad de su ambiente a través de la participación 
ciudadana y la promoción de espacios democráticos. 
Por ello impulsamos la formación de una ciudadanía 
mexicana activa y organizada, capaz de modificar 
positivamente su entorno. 
 
Desde el 2005, año de inicio de operaciones, nuestros 
programas han beneficiado a diferentes sectores de la 
población. Estos son: niños y niñas de escuelas 
primarias; jóvenes de secundarias públicas; docentes; 
y comunidades. 
 
En el 2012, Vía Educación A.C. fue calificada por 
Filantrofilia A.C., organización dedicada a evaluar el 
impacto de la filantropía en México, como una de las 
10 organizaciones con mejor nivel de desarrollo 
institucional e impacto social en el país. 
 
A continuación presentamos un resumen del Informe 
de Actividades del Ciclo 2011-2012. 
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NUESTRA TRAYECTORIA 

Inicia un movimiento 
ciudadano creado por 

una red de especialistas 
en educación. 

Se establecen 
operaciones formales 

de Vía Educación. 

Vía Educación se 
constituye como 
Asociación Civil. 

Se recibe el apoyo 
de Fundación Axtel y 

Fundación Frisa. 

Primera generación de 
“Aprender a Participar 

¡Participando!” y “Aulas 
en Paz”, con el apoyo de   

la SE Nuevo León. 

Realiza un proyecto de 
investigación con las 

universidades Harvard, 
Iberoamericana y Tufts. 

“Aprender a Participar 
¡Participando!” recibe el  

1er lugar del premio 
CLASE 2010: Innovación 

en la Educación. 

Apoyo de USAID para 
diseñar e implementar el 

proyecto de “Círculos 
Ciudadanos para la 

Transformación Social”. 

Comienza el programa 
“Red Comunitaria” en 

Ermita, Realito y 
Capellanía. 

Es seleccionada como 
organización coordinadora 
de la iniciativa de la Red 

SumaRSE en Nuevo León. 

Comienza  
“Círculos Ciudadanos” 

en Xignux. 

Participa en el Proyecto 
de Reforma de la Ley de 

Desarrollo Social del 
Estado de Nuevo León. 

Filantrofilia califica a 
Vía Educación, 

ubicándola entre las 
10 organizaciones con 
mayor impacto social. 

“Círculos Ciudadanos” 
comienza en  

FEMSA y Zimmer. 

2004 2005 2007 

2009 

2011 

Natura comienza a apoyar 
los programas educativos 

de Vía Educación.  

2008 

2010 

2012 
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CÍRCULOS JUVENILES DE PARTICIPACIÓN 
Programa extracurricular enfocado en el desarrollo de 
capacidades de liderazgo, conocimientos, actitudes y 
valores ciudadanos en jóvenes de 12 a 15 años.   

APRENDER A PARTICIPAR ¡PARTICIPANDO! 
Programa escolar que desarrolla competencias para la 
participación democrática en docentes y estudiantes de 
secundaria. 
 

CÍRCULOS CIUDADANOS 
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
Programa que forma y habilita a ciudadanos para que 
implementen proyectos participativos que mejoren sus 
comunidades.  

RED COMUNITARIA 
Programa que facilita a las comunidades para que logren 
auto-gestionar proyectos participativos que mejoren la 
calidad de su entorno.  
 

AULAS EN PAZ 
Programa escolar para fomentar el desarrollo de 
competencias ciudadanas para la convivencia pacífica 
en el aula. Dirigido a docentes, niños y niñas de segundo 
a quinto año de primaria. escolar.  

 
!!

NUESTROS PROGRAMAS 

ANTECEDENTES !
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“En el grupo (de alumnos) está mejorando la convivencia, el 
respeto y control de emociones, así como la comunicación entre 

ellos y nosotros.” 

MAESTRO DE 5to GRADO 
DE PRIMARIA 
Escobedo, N.L. 

“MARCHA POR LA PAZ” – ORGANIZADA POR ALUMNOS Y PROFESORES PARTICIPANTES DEL AULAS EN PAZ 

ACTIVIDAD EN UN CLUB DE AULAS EN PAZ 
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!! PROGRAMA PARA DOCENTES Y 
ESTUDIANTES DE ESCUELA PRIMARIA 

1

Aulas en Paz es un programa escolar para fortalecer 
la convivencia pacífica, fomentando el desarrollo de 
competencias ciudadanas para que los estudiantes 
de primaria actúen de manera pacífica y constructiva 
en la sociedad. Este objetivo se logra a través de 
estrategias que permiten ampliar aquellas habilida-

2

des cognitivas, emocionales y comunicativas que 
hacen posible resolver conflictos pacíficamente y 
prevenir la agresión. 
 
En el programa también participan activamente 
docentes, padres y madres de familia. 

A continuación se sintetizan las actividades del Ciclo Escolar 2011 - 2012 
REPORTE DE ACTIVIDADES 

Destinatarios: !
Docentes que atiendan estudiantes de 2do, 3ro, 4to y 
5to grado de primaria 

No.  de destinatarios: ! 48 docentes 

Beneficiarios: ! Estudiantes de 2do, 3ro, 4to y 5to grado de primaria 

No. de beneficiarios directos: ! 1800 estudiantes* 

No. de beneficiarios indirectos: ! 7200 personas** 

Clubes de Aulas en Paz realizados: ! 54 clubes 

Escuelas impactadas: ! 14 escuelas primarias 

Municipios involucrados: 
 ! 7 municipios del Edo. de Nuevo León 

Resultados: ! Niños y niñas que han desarrollo técnicas para la 
resolución de conflictos y manejo de emociones. 

 ! Disminución en niveles de agresión escolar en 
grupos participantes. 

!

Descripción y objetivos 
ACERCA DEL PROGRAMA 

AULAS EN PAZ 
!

* 48 docentes destinatarios multiplicados por grupos de 35 
alumnos en promedio (dos de los docentes implementaron el 
programa en 2 turnos, llegando a 50 grupos de alumnos). 
** 1680 estudiantes por 4 miembros en promedio, de sus familias. 
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“Ahora creo en mí, porque conocí  
Vía Educación...me doy cuenta de lo que soy capaz de hacer y 

que puedo ser no lo que me digan, sino lo que quiero ser.” 

ALBERTO RAMÍREZ 
Monterrey, N.L. 

JÓVENES DE SECUNDARIA EN SESIÓN DE CÍRCULOS JUVENILES DE PARTICIPACIÓN 

DINÁMICA DE COHESIÓN SOCIAL EN SESIÓN DE CÍRCULOS JUVENILES DE PARTICIPACIÓN 
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!! PROGRAMA PARA 
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

CÍRCULOS JUVENILES 
DE PARTICIPACIÓN 

1

Círculos Juveniles de Participación desarrolla 
capacidades de liderazgo, actitudes, conocimientos 
y valores cívicos en adolescentes, por medio del 
desarrollo de proyectos para mejorar su entorno. 
 
En el programa extracurricular participan jóvenes de 
escuelas secundarias, convocados por su perfil de 

2

liderazgo, compromiso y participación activa en la 
comunidad escolar. 
 
A su vez acuden participantes de generaciones de 
Círculos Juveniles anteriores, quienes hoy fungen 
como mentores en el desarrollo de los proyectos de 
las generaciones actuales. 

REPORTE DE ACTIVIDADES 

Destinatarios: ! Jóvenes de 12 a 15 años 

No.  de destinatarios: ! 129 jóvenes 

Beneficiarios: ! Docentes, directivos y padres de familia 

No. de beneficiarios directos: ! 665 personas* 

No. de beneficiarios indirectos: ! Resto de la comunidad escolar** 

Proyectos realizados: ! 24 proyectos 

Escuelas impactadas: ! 19 escuelas secundarias 

Municipios involucrados: 
 ! 6 municipios del Edo. de Nuevo León 

Resultados: 
!

Jóvenes que han desarrollado habilidades para 
solucionar problemas, pensamiento crítico y liderazgo 
comunitario 

!

Descripción y objetivos 
ACERCA DEL PROGRAMA 

!

* Es el resultado de un grupo de 35 alumnos por las 24 escuelas 
secundarias impactadas.  
** Incluye al resto de los jóvenes que están en la escuela 
secundaria, directivos, maestros y padres de familia. 

A continuación se sintetizan las actividades del periodo 2011 - 2012 

Agradecemos y reconocemos la colaboración del Insituto 
Internacional para el Desarrollo de la Ciudadaía (IIDAC) en 
el diseño del programa.  
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“Haberme involucrado en el proyecto me ha servido para 
apreciar una nueva forma de enseñanza: dejar opinar a mis 

alumnos y valorar su participación.” 

MAESTRO DE 2do GRADO 
DE SECUNDARIA 
San Nicolás de los Garza, N.L. 

SESIÓN DEL DIPLOMADO (COMPONENTE 1) PARA PROFESORES DE SECUNDARIA 

METODOLOGÍA (COMPONENTE 2) EN IMPLEMENTACIÓN EN UNA SECUNDARIA 
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PROGRAMA DE DESARROLLO EN COMPETENCIAS 
CIUDADANAS DEMOCRÁTICAS 

APRENDER A PARTICIPAR 
¡PARTICIPANDO! 

1

Desarrollar habilidades, actitudes y valores de 
participación democrática en docentes y estudiantes 
es el propósito del Programa de Desarrollo de 
Competencias Ciudadanas Democráticas “Aprender 
a Participar, ¡Participando!”. Esto se logra implemen-
tando iniciativas para la mejora de la calidad de las 
comunidades escolares. 

REPORTE DE ACTIVIDADES 

Destinatario: ! Profesores de secundarias públicas 

No.  de destinatarios: ! 142 docentes 

Beneficiarios: ! Alumnos de secundarias públicas 

No. de beneficiarios directos: ! 4,970 alumnos* 

No. de beneficiarios indirectos: ! 19,980 familiares de los alumnos** 

Proyectos realizados: ! 92 proyectos 

Escuelas impactadas: ! 101 escuelas secundarias 

Municipios involucrados: ! 11 municipios del Edo. de Nuevo León 

Resultados: ! Docentes con habilidades pedagógicas para 
comunicarse mejor con sus alumnos 

 
!

Alumnos que han desarrollado competencias 
ciudadanas para la participación, convivencia, toma 
de decisiones, etc. 

!

Descripción y objetivos 
ACERCA DEL PROGRAMA 

!

2

El programa cuenta con tres componentes: un 
diplomado, la implementación de un proyecto partici-
pativo, y su monitoreo. Se ofrece a docentes que 
imparten la asignatura de Formación Cívica y Ética del 
sistema educativo público, donde los participantes 
son capaces de crear ambientes democráticos, y 
desarrollar competencias ciudadanas en los alumnos. 

* Es el resultado de 142 docentes destinatarios por grupos de 35 
alumnos en promedio (un salón de clases). 
** Es el resultado de 4,970 alumnos (beneficiarios directos) por 4 
miembros, en promedio, de sus familias. 

A continuación se sintetizan las actividades del Ciclo Escolar 2011 - 2012 

Agradecemos y reconocemos el apoyo de la 
Escuela de Educación de Harvard y de la 
Universidad Iberoamericana por sus valiosas 
aportaciones el al programa.  
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“El ver que con un poco de esfuerzo en equipo se logran 
muchos avances, es algo que dejó marcada a la comunidad.” 

CARLOS DE LA VEGA 
San Nicolás de los Garza, N.L. 

GRADUACIÓN DE LA 3ra GENERACIÓN DE CIRCULOS CIUDADANOS, XIGNUX 

SESIÓN DE TRABAJO DE UN CÍRCULO CIUDADANO, S.I.MADERA Y ZIMMER 
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1

Los Círculos Ciudadanos fortalecen el tejido social 
entre los miembros de una comunidad, desarrollan-
do conocimientos, actitudes, habilidades y valores 
para el ejercicio efectivo de la ciudadanía y así 
solucionar necesidades concretas en su entorno. 
 
El programa forma facilitadores, personas interesa-
das en unir esfuerzos dentro de su comunidad, que 

2

convocan a sus miembros para implementar un 
proyecto participativo. Tal comunidad puede ser 
abierta (ej. vecinos de una colonia) o empresarial. 
 
Así, cada Círculo está conformado por un grupo de 
personas motivadas para actuar en la mejora de su 
calidad de vida, logrando la transformación positiva 
de su sociedad. 

A continuación se sintetizan las actividades del periodo 2011 - 2012 
REPORTE DE ACTIVIDADES 

Destinatarios: ! Personas mayores de 18 años 

No.  de destinatarios: ! 200 personas 

Beneficiarios: 
!

Ciudadanos dispuestos a mejorar su calidad de vida 
organizando proyectos participativos 

No. de beneficiarios directos: ! 480 personas 

No. de beneficiarios indirectos: ! 7,774 personas 

Proyectos realizados: ! 80 proyectos 

Comunidades abiertas impactadas: ! 88 comunidades abiertas 

Comunidades empresariales impactadas: ! 19 comunidades empresariales 

Municipios involucrados: ! 9 municipios del Edo. de Nuevo León 

Resultados: ! Ciudadanos con habilidades para la participación y 
resolución de conflictos desarrollados 

 ! Proyectos participativos que mejoran el nivel de vida 
y la cohesión de comunidades participantes 

!

Descripción y objetivos 
ACERCA DEL PROGRAMA 

!
PROGRAMA PARA COMUNIDADES 

ABIERTAS Y EMPRESARIALES 

CÍRCULOS CIUDADANOS 
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
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“Hoy en la Red Comunitaria tenemos un fin, ya hemos hecho 
cartelones, volantes, festejos, nos hemos organizado… no 

nada más nosotros, somos varios grupos.” 

PARTICIPANTE  
GRUPO LAS GUERRERAS  
Guadalupe, N.L. 

SESIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTO CON LA COMUNIDAD 

ACTIVIDAD “CONOCIENDO MI COMUNIDAD”, EN EL REALITO, GUADALUPE, N.L. 
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 INICIATIVA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO 
SOCIAL Y GENERACIÓN DE CAPACIDAD CÍVICA 

1

La Red Comunitaria trabaja para regenerar el tejido 
social, desarrollar y fortalecer la capacidad cívica de 
las comunidades. Su objetivo es facilitar procesos de 
organización comunitaria para la auto-gestión de 
proyectos orientados al bien común, articulando 
todos los sectores de la sociedad. 

2

En sus destinatarios y beneficiarios perfilan habitantes 
entre los 11 y 59 años de edad, ubicados en comuni-
dades afectadas por los estragos del Huracán “Alex” 
(ocurrido en 2010). Estas comunidades son El Realito 
(en Guadalupe); La Ermita (en Santa Catarina); y 
Capellanía (en García), en el Edo. de Nuevo León. 

A continuación se sintetizan las actividades de 2012 
REPORTE DE ACTIVIDADES 

Destinatarios: 
!

Niños y niñas 
Jóvenes 
Jóvenes adultos 
Adultos 

6 – 11 años 
12 – 19 años 
20 – 29 años 
30 – 59 años 

No.  de destinatarios: ! 1,500 miembros de las comunidades* 

Beneficiarios: 
!

Niños y niñas 
Jóvenes 
Jóvenes adultos 
Adultos 

6 – 11 años 
12 – 19 años 
20 – 29 años 
30 – 59 años 

No. de beneficiarios directos: ! 6,000 personas** 

No. de beneficiarios indirectos: 
!

El Realito 
La Ermita 
Capellanía 

5,275 habitantes 
5,090 habitantes 
3,669 habitantes 

Proyectos participativos realizados: ! 20 proyectos 

Comunidades abiertas impactadas: ! 3 comunidades 

Municipios involucrados: ! 3 municipios del Edo. de Nuevo León 

Resultados: ! Aumento en la cohesión social y sentido de 
pertenencia de los participantes a sus comunidades 

!

Descripción y objetivos 
ACERCA DEL PROGRAMA 

RED COMUNITARIA 

* Con una proyección en 18 meses de intervención: 500 
destinatarios por comunidad, 1500 destinatarios en total. 
** Es el resultado de 1,500 destinatarios por 4 miembros, en 
promedio, de sus familias. 

!

Reconocemos el apoyo de la Red 
SumaRSE en la realización de este 
proyecto. 
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!CALIFICACIÓN 

FILANTROFILIA 

Calificando a Via Educación A.C.  
¿QUÉ ES FILANTROFILIA? 

1

Filantrofilia es una asociación civil que tiene como 
objetivo maximizar el impacto de la filantropía en 
México, calificando, profesionalizando, vinculando y 
canalizando recursos a las organizaciones sin fines 
de lucro.  
 

2

Con el financiamiento otorgado por Fundación Frisa y 
Sedesol, Via Educación fue sujeto a evaluación y 
calificación por parte de Filantrofilia durante el último 
trimestre del 2012. A continuación presentamos la 
calificación global obtenida así como la opinión de la 
calificadora.  

RESULTADOS 

La organización atiende necesidades sentidas de la 
sociedad, desarrollando programas diversos enfoca-
dos a la calidad educativa, educación ciudadana, 
política educativa y responsabilidad social, lo que 
hace a Via Educación la única organización en 
el Estado que busque el  desarrol lo a través 
de alumnos, maestros, jóvenes, empresarios y  
la comunidad en general.” 

 
 
 
 

 
 

Diciembre 3, 2012 
Monterrey, N.L. 

Agradecemos profundamente el apoyo 
de Fundación Frisa y Sedesol por esta 
oportunidad.   

“De acuerdo a la metodología de Filantrofilia, Via 
Educación obtuvo una cal i f icación de 3.44 en 
una escala del 1 al 4, lo que corresponde a una A en 
Desarrollo Institucional; lo anterior, ha posicionado a 
Via Educación, dentro de las 10 insti tuciones 
con más al ta cali f icación, lo que refleja que en 5 
años de haber iniciado operaciones ha hecho un 
gran esfuerzo y un trabajo extraordinario para ser 
una institución sólida, además de ofrecer a la 
población la opción de participar como ciudadanos 
en su entorno y generar oportunidades para el 
desarrollo social.  
 

* Con una proyección en 18 meses de intervención: 500 
destinatarios por comunidad, 1500 destinatarios en total. 
** Es el resultado de 1,500 destinatarios por 4 miembros, en 
promedio, de sus familias. 
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10%
7%

56%

10%

4%
5%

8%

APLICACIÓN 
DE LOS RECURSOS 

A partir del 2012, los Estados Financieros de Vía Educación A.C. son dictaminados por la Firma Internacional  
PricewaterhouseCoopers probono. 

EGRESOS 2011 

INGRESOS 2011 

!

INGRESOS 2012 

EGRESOS 2012 
$ 4,196,794.15 $ 4,366,892.90 

33%

2%

24%

10%

31%

Empresas Asociadas Benefactores Fundaciones Nacionales Fundaciones Internacionales Donativos Gobierno

43%

28%

24%

2%
3%

Aulas en Paz Círculos Juveniles de Participación Aprender a Participar, ¡Participando!
Círculos Ciudadanos Red Comunitaria

Gastos administrativos
Investigación y Evaluación

5% 8%

47%8%

21%

5% 6%
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PARTICIPA CON 
VIA EDUCACIÓN 

!

1

En Vía Educación hemos tocado la vida de cientos 
de niños, docentes, jóvenes y adultos que ahora 
saben cómo pueden transformar a México, pero aún 
tenemos mucho por hacer. Este Movimiento Ciuda-
dano apenas comienza. Necesitamos de ti para 
crecer y llegar a más escuelas y comunidades. 

2

Si eres joven de Secundaria puedes participar en 
Círculos Juveniles de Participación; si eres docente o 
Director de una Escuela puedes inscribirla en nuestros 
programas escolares; o bien puedes hacer un 
donativo deducible de impuestos de cualquier 
cantidad.  

Con tu esfuerzo, donativo y confianza, transformaremos juntos a México 
¿CÓMO HACERLO? 

TESTIMONIO ALIADOS VIA EDUCACIÓN 

info@viaeducacion.org 
+52 (81) 1766 1195 

Río Sena 108A  
Colonia del Valle 

San Pedro Garza García, N.L. 
México C.P.66220 

 

“Como empresa, Natura está comprometida con la mejora de la calidad de la educación en México y queremos 
contribuir con otros para lograrlo. Por esto, trabajar con Vía Educación ha sido una excelente decisión que nos 
da la confianza necesaria para fortalecer nuestro compromiso. El profesionalismo del equipo de Vía Educación, 
su calidad humana y la pasión por su trabajo nos inspiran día a día. Hoy, sabemos que vamos en la buena 
dirección y con una guía inmejorable.” 

 
Javier Herrero 

Gerente de Sustentabilidad Natura  
 

¡PARTICIPA CON NOSOTROS! 
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Vía Educación es una organización sin fines de lucro 
dedicada a generar oportunidades de desarrollo social 

sostenible a través del diseño, implementación y evalua-
ción de estrategias educativas. 

Monterrey, México. 2013 
 

Este Informe Anual se elaboró a partir de la documenta-
ción de proyectos generados en los Programas de Vía 

Educación, así como de los procedimientos de las áreas 
administrativas en la Organización. 

 
©Vía Educación, A.C. 2013 

Río Sena 108-A 
San Pedro Garza García N.L. México 

 
Todos los derechos reservados. 

Esta publicación y sus materiales complementarios no 
pueden ser reproducidos total o parcialmente en ninguna 
forma ni a través de ningún medio, sin el permiso previo 

por escrito del autor. 
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!

©Vía Educación, A.C. 2012 
 

Todos los derechos reservados. 
Esta publicación y sus materiales complementarios no pueden ser reproducidos total o parcialmente en 

ninguna forma ni a través de ningún medio, sin el permiso previo por escrito del autor. 


