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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UN PROFUNDO AGRADECIMIENTO...

Estimado amigo, tienes en tus manos el fruto de 
muchas ideas que se convirtieron en acciones, y que 
tocaron la vida de innumerables personas que hoy 
participan de manera más comprometida para resolver 
los pequeños y grandes problemas de sus entornos. 
Ellos están transformando nuestro país.

A través de nuestros programas en el 2013 conocimos 
las grandes oportunidades que trae consigo una 
educación de calidad basada en la colaboración y 
en la formación de los valores más trascendentales. 
Este año nos convertimos en vecinos y conseguimos 
nuevas formas de resolver las problemáticas de 
nuestras comunidades. Junto con trabajadores 
buscamos formas de transformar la responsabilidad 
ZVJPHS�LTWYLZHYPHS�LU�HSNV�JVU�ILULÄJPVZ�KPYLJ[VZ�WHYH�
las comunidades. Volvimos a ser jóvenes y vimos como 
nuestros entornos pueden cambiar si así lo decidimos.

El 2013 ha puesto el cimiento para los desafíos que 
queremos enfrentar este nuevo año con nuestro gran 
LX\PWV�KL�[YHIHQV�`�HWV`HKVZ�ZPLTWYL�KL�SH�JVUÄHUaH�
y generosidad de empresas, fundaciones y personas 
que nos respaldan y para quienes tenemos el más 
profundo agradecimiento. Gracias por creer y crear.

Este documento es también una invitación, pues 
es tiempo de unirse en torno a las buenas ideas y 
proyectos, para juntos liberar el potencial de nuestra 
sociedad para transformarse a sí misma.

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

1. Presentación
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CALIDAD

EDUCATIVA

EDUCACIÓN

CIUDADANA

POLÍTICA

EDUCATIVA

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

MISIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN

VISIÓN

Generar oportunidades para el desarrollo social 
sustentable a través del diseño, la implementación y 
la evaluación de estrategias educativas.

Vía Educación es una organización de la sociedad civil 
ZPU�ÄULZ�KL�S\JYV�M\UKHKH�LU�LS������`�JVUZ[P[\PKH�JVTV�
(ZVJPHJP}U�*P]PS�LU�LS������J\`V�ÄU�LZ�JVTWHY[PY�JVUVJP-
miento e implementar mejores prácticas relacionadas con 
la calidad educativa y la transformación social.

Creemos que el desarrollo social sostenible es posible y 
que cada persona es capaz de mejorar la calidad de su 
propio ambiente si tiene la herramientas y capacidades 
necesarias. En ocasiones esas capacidades se ven re-
ducidas por factores estructurales; sin embargo estamos 
convencidos de que es posible abrir nuevas vías para el 
desarrollo. Creemos que es necesario establecer puentes 
que generen una transformación compartida.

Ser el referente de articulación del cambio, capaz de 
liberar el potencial de la sociedad para transformarse 
a sí misma.

2. ¿Quiénes somos?
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El equipo de Vía Educación reúne a expertos en 
diseño, implementación y evaluación de programas 
educativos en ambientes de educación formal y no 
formal. Su formación profesional incluye estudios 
de posgrado de las Universidades de Harvard, Yale, 
MIT, LSE y más de diez años de experiencia en pro-
gramas enfocados a la educación.

5\LZ[YVZ� WYVNYHTHZ� OHU� ILULÄJPHKV� H� KPMLYLU[LZ�
sectores de la población. Estos son: maestros de 
escuelas públicas; niños y niñas de escuelas prima-
rias; jóvenes de secundarias públicas; trabajadores 
en empresas y grupos de vecinos en diferentes 
comunidades. 

A través de la implementación de nuestros programas 
hemos aprendido que el proceso de transformación 
social requiere integrar a diferentes actores sociales 

para establecer vías de colaboración, así como tener 
una perspectiva amplia de todo el ecosistema. 

Además de los programas Aulas en Paz, Aprender 
a Participar, ¡Participando! y el proyecto de Renova-
ción de la Cultura Escolar en el ámbito educativo, 
nuestros esfuerzos se han expandido al ambiente 
comunitario, con Círculos Juveniles de Participación 
y Red Comunitaria, que son iniciativas con jóvenes 
y vecinos respectivamente, y al ámbito empresarial, 
con programas de fortalecimiento de las estrategias 
de responsabilidad social corporativa, como Círculos 
Ciudadanos de Transformación Social. 

Para lograr este trabajo, Vía Educación establece 
alianzas con el sistema de educación público, uni-
versidades, empresas, gobiernos, y organizaciones 
de la sociedad civil en México y el continente. 

NUESTRA ORGANIZACIÓN

El equipo está conformado por las áreas de Operación de Programas,
Investigación y Evaluación, Comunicación y Desarrollo y Administración.

¡Junto con ustedes trabajamos por cumplir la misión y visión de Vía Educación!
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3. La educación y la ciudadanía en México

Actualmente, problemas como la pobreza, la corrupción 
y la ausencia de mayor capacidad para la participación 
ciudadana representan los principales desafíos en materia 
de desarrollo social para México. 

Una educación de calidad para todos es la base para 
impulsar el crecimiento nacional. Además del esfuerzo del 
gobierno y la iniciativa privada, también es necesaria la 
participación ciudadana para garantizar la trascendencia y 
sostenibilidad del desarrollo del país.

A pesar de importantes avances logrados en acceso a la 
educación en las últimas décadas, la calidad educativa 
y equidad siguen presentando retos importantes. Es 
necesaria la innovación educativa para ofrecer soluciones 
que amplían las oportunidades de vida y promueven la 
inclusión social. Proveer a los alumnos de cada estrato 
socioeconómico con una educación de calidad que les 
aporte habilidades para la vida en sociedad es crucial para 
reducir la brecha de desigualdad social y económica.

Más aún, la ciudadanía en México requiere un desarrollo en 
capacidades de participación democrática y de espacios 

para ponerlas en práctica. No es de sorprenderse que el 
����KL�SVZ�TL_PJHUVZ�WPLUZHU�X\L�ZLYxH�KPMxJPS�V�T\`�KPMxJPS�
organizarse con otros ciudadanos para trabajar en una 
causa común (ENCUP 2012, SEGOB).

Por tanto, una educación de calidad que amplía las 
oportunidades de vida y una ciudadanía capacitada y 
activa lograrán que las personas sean capaces de ejercer 
la deliberación, la colaboración y la transformación de su 
entorno. Esto resultará en un impulso al desarrollo integral 
de nuestro país, haciéndonos a todos partícipes de este 
crecimiento y garantizando la transformación sostenible.

Cerca de la mitad de los mexicanos 
están poco o nada interesados 
en los problemas que enfrenta su 
comunidad, y rara vez participan 
en la búsqueda de una solución 
(ENCUP 2012, SEGOB).

�VÍA EDUCACIÓN, A.C. ·



4. El trabajo de Vía Educación

PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.

3. 4.

2.

Diseñamos estrategias innovadoras que se traducen en 
el desarrollo de capacidades que permiten a las personas 
mejorar sus condiciones de vida y las de sus comunidades. 
Estas capacidades requieren un proceso de aprendizaje y 
ejercicio de las mismas para consolidarse en el individuo.

Se enfocan en el desarrollo de habilidades para la partici-
pación ciudadana activa a través de la implementación de 
un proyecto participativo de mejora de la comunidad.

A través de nuestros programas alumnos, docentes, di-
rectores de escuelas, padres y madres de familia, vecinos 
en una comunidad y trabajadores en ambientes laborales 
desarrollan capacidades y contribuyen a la transformación 
social de su entorno y al desarrollo de México.

Contribuyen al desarrollo de capacidades para la organiza-
JP}U�JVT\UP[HYPH��SH�JVU]P]LUJPH�WHJxÄJH�`�SH�WHY[PJPWHJP}U�
ciudadana activa.

Vía Educación también desarrolla proyectos de 
consultoría y actividades de investigación académica.

Los participantes forman un grupo con gente de su co-
munidad. Con la ayuda de un facilitador de Vía Educación, 
desarrollan habilidades para analizar su realidad.

<UH�]La�X\L�HUHSPaHYVU�Z\�LU[VYUV��PKLU[PÄJHU�HSNV�X\L�WV-
drían mejorar en su comunidad y desarrollan en conjunto 
un plan de acción.

Al término de su iniciativa, los participantes han resuelto 
un problema de su entorno, impulsando sus capacidades 
para ser ciudadanos activos. 

Los participantes implementan su proyecto practicando 
habilidades de organización comunitaria, deliberación 
democrática y medición de progreso e impacto.
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PROGRAMAS DE CALIDAD EDUCATIVA

:L�OHJL�\U�HUmSPZPZ�KL�SHZ�ULJLZPKHKLZ�LZWLJxÄJHZ�KL�\UH�
comunidad educativa.

A partir del análisis de necesidades realizado, se diseñan 
estrategias innovadoras para elevar la calidad educativa.

Se lleva a cabo una medición de resultados de la iniciativa 
para garantizar su impacto en la calidad de la educación y 
el desempeño de todos los estudiantes.

Se implementan las estrategias diseñadas con diferentes 
actores de la comunidad escolar, incluyendo los maestros, 
los estudiantes, o bien toda la comunidad escolar.

1.

3. 4.

2.

Se enfocan en el diseño, la implementación y la eva-
luación de estrategias educativas innovadoras y mo-
delos de intervención con una perspectiva sistémica.                                    

Contribuyen a ampliar las oportunidades de vida de niños 
y niñas de escuelas públicas, particularmente las más 
necesitadas.

ÁMBITOS DE OPERACIÓN

EDUCATIVO COMUNITARIO EMPRESARIAL

Aulas en Paz Red Comunitaria

Círculos Juveniles 
de Participación

Círculos Ciudadanos para 
la Transformación Social

Aprender a Participar, 
¡Participando!

Renovación 
de la Cultura Escolar

7VÍA EDUCACIÓN, A.C. ·



5. Alcance global

9,771

82,977

3,432

26,217

464

1,648

93

484

PROYECTOS DE 
MEJORA COMUNITARIA 

REALIZADOS

REPLICADORES DE
LAS METODOLOGÍAS
DE VÍA EDUCACIÓN

PERSONAS 
IMPACTADAS 

DIRECTAMENTE

PERSONAS 
BENEFICIADAS

EN TOTAL

ALCANCE HISTÓRICO (DESDE 2007)

ALCANCE EN 2013

Nuestros participantes desarrollan habilidades para convertirse en agentes 
de cambio, transformando a su escuela, su comunidad y su empresa. 
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6. Programas de Vía Educación

AULAS EN PAZ
Programa escolar para fomentar el desarrollo de competencias ciu-
KHKHUHZ�WHYH�SH�JVU]P]LUJPH�WHJxÄJH�LU�LS�H\SH�KPYPNPKV�H�KVJLU[LZ��
niños y niñas de primaria.

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

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

RENOVACIÓN DE LA CULTURA ESCOLAR
Proyecto con enfoque sistémico y multi-dimensional que busca con-
vertir a la escuela en el centro de la comunidad para impactar en la 
calidad educativa.

CÍRCULOS JUVENILES DE PARTICIPACIÓN
Programa extracurricular enfocado en el desarrollo de capacidades 
de liderazgo, colaboración, y valores ciudadanos en jóvenes de 12 a 
���H|VZ�

RED COMUNITARIA
Programa orientado a la reconstrucción del tejido social de la comuni-
dad y a lograr la auto-gestión a través de proyectos participativos que 
mejoran la calidad del entorno.

9VÍA EDUCACIÓN, A.C. ·



Aulas en Paz fue diseñado por el Dr. Enrique Chaux, ca-
tedrático de la Universidad de los Andes, Colombia, y la 
organización Convivencia Productiva A.C. El programa es 
multicomponente e incluye trabajo con el maestro, con los 
estudiantes y con padres y madres de familia.

El programa desarrolla competencias en el maestro para el 
MVY[HSLJPTPLU[V�KL� SH�JVU]P]LUJPH�WHJxÄJH�KLU[YV�KLS�H\SH��
y amplía habilidades cognitivas, emocionales y comuni-

JH[P]HZ� LU� SH� JVT\UPKHK� LZJVSHY� WHYH� YLZVS]LY� JVUÅPJ[VZ�
WHJxÄJHTLU[L�`�WYL]LUPY�SH�HNYLZP}U�

El programa impulsa la creación de un ambiente propio 
para el aprendizaje y desarrolla en estudiantes, docentes 
y familias mayores capacidades para actuar de manera 
WHJxÄJH�`�JVUZ[Y\J[P]H�LU�SH�ZVJPLKHK�

AULAS EN PAZ

3,865737140
MAESTROS 

PARTICIPANTES
ESTE AÑO

ESCUELAS
PRIMARIAS

MUNICIPIOS 
COMPROMETIDOS

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 
DIRECTAMENTE

,K\JHJP}U�WHYH�SH�JVU]P]LUJPH�WHJxÄJH�`�SH�WYL]LUJP}U�KL�SH�]PVSLUJPH

PROGRAMA PARA MAESTROS Y ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS

ALCANCE DEL PROGRAMA 2013 - 2014

PROGRAMA OPERADO GRACIAS A:

10 INFORME ANUAL 2013·



Maestros con autonomía y 
JVUÄHUaH�WHYH�prevenir la 

violencia escolar.

Maestros que caracterizan 
su estilo de enseñanza 

como democrático.

+L�\U�� ���OHZ[H�\U!

+L�\U�����OHZ[H�\U!

87%

94%

La Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 
LUJVU[Y}�X\L�LS�����KL�
estudiantes de primaria 
y secundaria en México 
sufren o han sufrido 
de algún grado de 
“bullying” (2010).

“Aulas en Paz ha favorecido mi actitud para tratar los problemas. 
Antes me limitaba a dar soluciones a los niños, ahora los guío y 
LWa�WXWZ\]VQLIL�Y]M�MTTW[�UQ[UW[�ZMÆM`QWVMV�[WJZM�[][�KWVL]K\I[�a�
IK\�MV�MV�JI[M�I�[]�ZMÆM`Q~Vº�

Maestro participante

Aulas en Paz. Generación 2011-12

81013520081
HORAS DE 

FORMACIÓN POR 
MAESTRO

PADRES Y MADRES 
DE FAMILIA EN 
CAPACITACIÓN

CLUBES DE AULAS 
EN PAZ FORMADOS

ESTUDIANTES 
ATENDIDOS DE 

MANERA FOCALIZADA

TRASCENDENCIA EN LA COMUNIDAD

VOCES DE LA PARTICIPACIÓN

IMPACTO EN MAESTROS Y ALUMNOS*

AUMENTO

AUMENTO

Maestros a favor de usar 

métodos agresivos en su 
práctica docente.

Disminución de estudiantes 
que insultan con groserías 
a sus compañeros en clase.

+L�\U������OHZ[H�\U!

En un:

2%

33%

DISMINUCIÓN

DISMINUCIÓN

El programa tiene cuatro componentes 
importantes:

�� Capacitación a maestros para 
mejorar sus habilidades pedagógicas

�� La implementación del programa 
en el aula como parte del currículo

�� Clubes donde se trabaja de manera 
focalizada con estudiantes

�� Talleres con padres y 
madres de familia

* Fuente: Resultados del programa 2011-2012, Depto. de Investigación y Evaluación. 11VÍA EDUCACIÓN, A.C. ·



Aprender a Participar, ¡Participando! está dirigido a maes-
tros de primarias y secundarias. Los maestros reciben 
formación para mejorar su práctica docente y desarrollar 
capacidades ciudadanas en sus alumnos. Guiados por sus 
maestros, los alumnos llevan a cabo proyectos participati-
vos que contribuyan a mejorar su comunidad.

Los maestros desarrollan sus capacidades para involucrar 
a los estudiantes activamente en su aprendizaje y como 

ciudadanos en sus comunidades, creando espacios de-
mocráticos dentro del aula y de toda la comunidad escolar 
que se traducen en acciones concretas que mejoran su 
entorno.

El programa fomenta el aprendizaje activo dentro del aula, 
además de mejorar el rendimiento escolar, y desarrolla ha-
bilidades ciudadanas y participativas en los alumnos desde 
temprana edad.

6,4401371184
MAESTROS 

PARTICIPANTES
ESTE AÑO

ESCUELAS
PRIMARIAS Y 

SECUNDARIAS

MUNICIPIOS 
COMPROMETIDOS

ALUMNOS
BENEFICIADOS 
DIRECTAMENTE

Fomentando la participación ciudadana desde las aulas

ALCANCE DEL PROGRAMA 2013 - 2014

APRENDER A PARTICIPAR, 
¡PARTICIPANDO!

PROGRAMA OPERADO GRACIAS A:PROGRAMA PARA MAESTROS Y ALUMNOS
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Interrupciones verbales 
por parte de los estudiantes

en el aula.

Alto nivel de habilidades para 
la creación de espacios de 

deliberación con alumnos.

Uso frecuente del trabajo

en equipo.

Empleo de técnicas de 

deliberación en el aula.

En un:

+L�\U������OHZ[H�\U!+L�\U�����OHZ[H�\U!

+L�\U������OHZ[H�\U!

50%

96%25%

54%

El programa convierte al 
maestro en facilitador 
de la enseñanza en el 
aula, transformando 
al alumno en agente 
de cambio en 
su comunidad y 
responsable de su 
propio proceso de 
aprendizaje.

¹-T�LQXTWUILW�UM�JZQVL~�M[\ZI\MOQI[�QVVW^ILWZI[�XIZI�UQ�TIJWZ�
LWKMV\M��)V\M[�M`Q[\yI�UWVW\WVyI�MV�TI[�KTI[M[��)PWZI�M[�Un[�LQVn-
UQKW��Un[�PIKMZ�XIZ\QKQXIZ��Y]M�TW[�IT]UVW[�\MVOIV�QVQKQI\Q^I�LM�
ZMITQbIZ�ITOW��Y]M�MTTW[�[MIV�TW[�Y]M�QUXTMUMV\MV�M[\ZI\MOQI[º�

Maestro participante

Aprender a Participar, ¡Participando! Generación 2011-12

184184612,880
PADRES Y MADRES 

DE FAMILIA 
ALCANZADOS

REGIONES 
ESCOLARES 
IMPACTADAS

SALONES DE CLASE 
PARTICIPANTES ESTE 

CICLO ESCOLAR

PROYECTOS 
PARTICIPATIVOS
A DESARROLLAR

TRASCENDENCIA EN LA COMUNIDAD

VOCES DE LA PARTICIPACIÓN

IMPACTO EN MAESTROS*

DISMINUCIÓN

AUMENTOAUMENTO

AUMENTO

* Fuente: Resultados del programa 2011-2012, Depto. de Investigación y Evaluación. 13VÍA EDUCACIÓN, A.C. ·



TRAYECTORIA DE LA INTERVENCIÓN

El proyecto de Renovación de la Cultura Escolar comenzó 
en el 2013 con una perspectiva a largo plazo (7 años). Tiene 
como principio mejorar las escuelas públicas (preescolar, 
primaria y secundaria) ubicadas en la Región No. 4 con los 
municipios de García, Sta. Catarina y San Pedro.

El programa está orientado a impulsar un proceso de re-
UV]HJP}U�KL�SH�J\S[\YH�LZJVSHY�LU�LS�X\L�ZL�YL[VTH�SH�ÄN\YH�
KL�SH�LZJ\LSH�JVTV�LS�JLU[YV�KL�SH�JVT\UPKHK��JVU�LS�ÄU�

de mejorar la calidad de la educación básica y hacer frente 
de manera conjunta a los retos que implica una educación 
que verdaderamente amplíe oportunidades de vida.

Esto se hace a través de una perspectiva sistémica que 
busca la articulación de todos los actores dentro de la 
comunidad educativa: jefes de región, personal de su-
pervisión de la zona escolar, personal directivo, maestros, 
alumnos, y padres y madres de familia.

RENOVACIÓN DE
LA CULTURA ESCOLAR
Convirtiendo a la escuela en el centro de la comunidad para mejorar la educación

PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA CON ENFOQUE SISTÉMICO

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Diseño de la 
intervención

Intervención en
niveles preescolar, 

primaria

Intervención en
niveles preescolar, 

primaria y 
secundaria

Intervención, 
cobertura total en 
mYLH�NLVNYmÄJH

Consolidación

PROGRAMA OPERADO GRACIAS A:

14 INFORME ANUAL 2013·



MODELO DE TRABAJO

EJES FUNDAMENTALES DE LA INTERVENCIÓN

ENFOQUE GEOGRÁFICO

La intervención 
multi-dimensional 
permitirá mejorar la 
gestión educativa y 
la vinculación entre la 
escuela y la comunidad

INTERVENSIÓN SISTÉMICA 

CON DIVERSOS ACTORES

MULTIDIMENSIONAL

EN SU DESARROLLO

MEJORANDO LA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR

La participación de toda la comunidad 
educativa es un aspecto imprescindible de 
este proyecto. La conjunción de esfuerzos 
ZL�]LYm�YLÅLQHKH�LU�LS�UP]LS�KL�SVZ�HWYLUKP-
zajes, en la convivencia en la escuela y en 
la familia, y en una mejor calidad de vida 
en el espacio escolar y en su entorno. 

El proyecto se lleva a cabo en coordinación 
con la Secretaría de Educación del Estado 
de Nuevo León, diferentes universidades 
y centros de investigación y un grupo de 
fundaciones, empresas y personas con 
un auténtico interés de transformar la 
educación del país.

Supervisores e inspectores

Jefes de región Mejora en gestión educativa

Directores de escuelas

Mejora en práctica docente Educación de 
calidad como 

resultado de un 
esfuerzo de toda 

la comunidad
Maestros

Mejora en clima escolar

Alumnos
Mejora en vinculación 
escuela-comunidad

Padres y madres de familia Mejora en desempeño escolar

�� Alineada a directrices de la reforma educativa y plan educativo 
de Nuevo León

�� Basada en la investigación con resultados comprobados

�� Resultados medibles y comparables

�� Permite generar un modelo de operación transferible

San Pedro
Garza García

Santa Catarina

García

Región Escolar No. 4
de Nuevo León
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Círculos Juveniles de Participación es un programa extra-
J\YYPJ\SHY�KPYPNPKV�H�Q}]LULZ�KL����H����H|VZ���3VZ�WHY[PJP-
pantes reciben formación semanalmente para el desarrollo 
de proyectos participativos orientados a la mejora de su 
comunidad.

A través de estos proyectos que son elegidos por los 
mismos participantes, los jóvenes desarrollan capacidades 
de liderazgo, comunicación, empatía, trabajo en equipo, 

deliberación democrática, toma de decisiones en función 
del bien común, respeto a los derechos humanos y partici-
pación ciudadana, entre otras.

El programa forma a jóvenes como agentes de cambio 
y líderes comprometidos con la mejora de su entorno, 
propiciando con ello el desarrollo de sus capacidades ciu-
dadanas al mismo tiempo que transforman su comunidad 
colaborando con otros actores e instituciones.

910726263
JÓVENES
LÍDERES

GRADUADOS

ESCUELAS
SECUNDARIAS

MUNICIPIOS 
COMPROMETIDOS

ALUMNOS 
BENEFICIADOS 
DIRECTAMENTE

Desarrollando jóvenes líderes comprometidos con su comunidad

ALCANCE DEL PROGRAMA 2013

CÍRCULOS JUVENILES 
DE PARTICIPACIÓN

PROGRAMA OPERADO GRACIAS A:PROGRAMA PARA JÓVENES DE ESCUELAS SECUNDARIAS
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Desarrollo de habilidades 
para la solución de 

problemas.

Desarrollo de habilidades 
para la comunicación.

Fuerte sentido de 

pertenencia a sus 
comunidades.

Desarrollo de habilidades 
para la organización 

comunitaria.
+L�\U������OHZ[H�\U!+L�\U������OHZ[H�\U!

+L�\U������OHZ[H�\U! +L�\U������OHZ[H�\U!

76%56%

92% 68%

A través del desarrollo 
de los proyectos 
participativos, los 
jóvenes aprenden 
a colaborar con 
otros estudiantes, 
sus profesores, 
sus familiares y 
otros actores de la 
comunidad.

¹:MK]MZLW�Y]M�M[I�XMZ[WVI�Y]M�MV\Z~��MV\Z~�]V�XWY]Q\W�\yUQLI�a�
T]MOW�LM�ZMXMV\M�N]M�M`XTW\IVLW��M`XTW\IVLW��M`XTW\IVLW�a�MUXMKu�I�
conocer habilidades que no conocía en mi vida. Yo no conocía que 
XWLyI�M`XZM[IZUM��Y]M�aW�XWLyI�[MV\QZUM�KWV�TI�KWVÅIVbI�LM�PIJTIZ�
NZMV\M�I�TI�OMV\M��+IUJQu�U]KPW�LM�IPy�I�IKnº�

Estudiante de secundaria participante

Círculos Juveniles de Participación – 4ta. Generación

5,865215233
HORAS DE 

FORMACIÓN POR 
JOVEN

DIRECTORES 
Y MAESTROS 

INVOLUCRADOS

PROYECTOS 
PARTICIPATIVOS

DESARROLLADOS

PERSONAS 
BENEFICIADAS

EN TOTAL

TRASCENDENCIA EN LA COMUNIDAD

VOCES DE LA PARTICIPACIÓN

IMPACTO EN JÓVENES*

AUMENTOAUMENTO

AUMENTO AUMENTOLos jóvenes eligen proyectos de mejora 
comunitaria orientados a:

�� La mejora de las capacidades 
organizativas de las personas

�� La mejora de sus ambientes y 
espacios de infraestructura

�� La sensibilización de la con-
ciencia crítica ante problemas 
y retos del entorno

* Fuente: Resultados del programa. Tercera Generación, Depto. de Investigación y Evaluación. 17VÍA EDUCACIÓN, A.C. ·



El programa de Círculos Ciudadanos para la Transformación 
Social está dirigido a grupos de personas que, motivadas 
por mejorar su comunidad, se unen y desarrollan nuevas 
capacidades organizativas con las que generan proyectos 
ciudadanos para el bien común. Los participantes reciben 
formación y acompañamiento en el desarrollo del proyecto.

El programa se ha implementado en comunidades empre-
sariales incluyendo grupos de colaboradores y trabajado-

res, así como de manera abierta con vecinos en diferentes 
grupos y colonias. 

Todos los participantes son miembros de la Red de Cír-
culos Ciudadanos que se reúne dos veces al año en los 
Encuentros de Mejores Prácticas Ciudadanas llamados 
¡Nosotros Participamos!  donde se conectan con otros y 
reciben herramientas y motivación para seguir trabajando 
por su comunidad.

30934
EMPRESAS

SOCIALMENTE
RESPONSABLES

MUNICIPIOS ASESORES DE 
CÍRCULOS

FACILITADORES
DE CÍRCULOS
GRADUADOS

*P\KHKHUVZ�\UPLUKV�LZM\LYaVZ�WHYH�LS�ILULÄJPV�KL�[VKVZ

PROGRAMAS EN COMUNIDADES EMPRESARIALES Y ABIERTAS

ALCANCE DEL PROGRAMA

CÍRCULOS CIUDADANOS
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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Desarrollo de habilidades 
para la participación 

democrática.

Desarrollo de habilidades 
para la deliberación 

democrática.

Alta capacidad de empatía.Desarrollo de un fuerte 
sentido de DXWRHðFDFLD.

+L�\U������OHZ[H�\U! +L�\U������OHZ[H�\U!

+L�\U������OHZ[H�\U!+L�\U������OHZ[H�\U!

50% 38%

75%50%

Un participante comentó: 

“Me he vuelto más sensible para 
observar los problemas dentro de 
mi comunidad y busco la manera de 
colaborar, participar, ayudar a darle 
solución o contribuir...”. 

¹;~TW�M[�K]M[\Q~V�LM�MUXMbIZ�]V�XZWaMK\W�XIZI�Y]M�TI[�KW[I[�[M�
^IaIV�LIVLW��TW�Un[�LQNyKQT�M[�QVQKQIZ��=VI�^Mb�Y]M�[M�LMU]M[\ZI�
Y]M�[M�X]MLMV�PIKMZ�TI[�KW[I[��Un[�OMV\M�[M�^I�]VQMVLW�IT�XZWaMK\W�a�
[M�^I�LIVLW�MT�MNMK\W�U]T\QXTQKILWZº�

Ciudadano participante

Círculos Ciudadanos - Generación Zimmer-SIMadera

1,185631962
HORAS DE 

FORMACIÓN POR 
PARTICIPANTE

CÍRCULOS 
CIUDADANOS

MIEMBROS DE 
LOS CÍRCULOS 
CIUDADANOS

PERSONAS 
IMPACTADAS POR 
LOS PROYECTOS

TRASCENDENCIA EN LA COMUNIDAD

VOCES DE LA PARTICIPACIÓN

IMPACTO EN CIUDADANOS*

AUMENTO AUMENTO

AUMENTOAUMENTO

CASO DE ESTUDIO
Proyecto participativo:
“Por una Ciudadanía Saludable”

El grupo “Por una Ciudadanía Saludable” 
se involucró en una comunidad en Guada-
lupe para apoyar en la remodelación de la 
infraestructura deportiva y compartir sus 
experiencias con la comunidad.

Junto con el municipio, se remodelaron 
canchas de voleibol y se construyó una 
vita pista. Además se formó un equipo de 
adultos para jugar fútbol y compartir sus 
experiencias con los niños del equipo de 
la comunidad.

* Fuente: Resultados del programa. Generación 2013. Depto. de Investigación y Evaluación. 19VÍA EDUCACIÓN, A.C. ·



Red Comunitaria es el proyecto más emblemático de Red 
SumaRSE  - una iniciativa que agrupa 27 de las empresas 
TmZ� PTWVY[HU[LZ� KL� 5\L]V� 3L}U� �� X\L� [PLUL� JVTV� ÄU�
mejorar la calidad de vida de las comunidades a través 
de la reconstrucción del tejido social y la generación de 
capacidades ciudadanas.

En su primera versión este trascendente proyecto contem-
pla a tres comunidades marginadas de la zona metropoli-

tana de Monterrey. Durante tres años estas comunidades 
lograron que sus vecinos aumentaran sus capacidades 
para participar de una manera más activa y comprometida, 
y para convivir de forma más armoniosa y solidaria.

Se desarrollan actividades artísticas, lúdicas y deportivas 
X\L� MVY[HSLJLU� SHZ� YLSHJPVULZ� KL� JVUÄHUaH�� `� WYV`LJ[VZ�
participativos para la mejora de la comunidad que impulsan 
la participación ciudadana y la organización colectiva.

RED COMUNITARIA

2,8373427
EMPRESAS 

SOCIALMENTE 
RESPONSABLES

ORGANIZACIONES 
TRABAJANDO
EN CONJUNTO

AÑOS DE 
INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA

PARTICIPACIONES 
EN PROYECTOS 
PARTICIPATIVOS

Reconstruyendo el tejido social y generando capacidad cívica

INICIATIVA PARA TRES COMUNIDADES DE VECINOS

ALCANCE DEL PROGRAMA

PROGRAMA OPERADO GRACIAS A:
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Participantes que creen 
poder cambiar las cosas 

en la ciudad.

Participantes dispuestos a 

hacer compromisos con 

sus vecinos.

7HY[PJPWHU[LZ�X\L�WYLÄLYLU�
que la sociedad civil trate 

de arreglar sus problemas.

+L�\U������OHZ[H�\U! +L�\U������OHZ[H�\U!

+L�\U������OHZ[H�\U!

71% 100%

“Participar en la Red nos gusta porque ayudamos a la comunidad. 
)XZMVLQUW[�I�KWTIJWZIZ�KWV�TI�OMV\M��I�M[KZQJQZ�]V�WÅKQW�IT�5]VQ-
cipio, a que podemos solucionar un problema y que cuando alguien 
M[\n�PIJTIVLW�PIa�Y]M�ZM[XM\IZ��6W[�O][\IZyI�[MO]QZ�XIZ\QKQXIVLW�
XIZI�PIKMZ�U]KPy[QUW[�XZWaMK\W[�MV�UMRWZI�LM�TI�KWU]VQLILº�

Ciudadano participante

Comunidad “La Ermita”, en Santa Catarina, Nuevo León

5,45245817258
PROYECTOS 
DE MEJORA 

COMUNITARIA

ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR 
LAS COMUNIDADES

CIUDADANOS 
ACTIVOS EN

GRUPOS

PARTICIPACIONES 
EN ACTIVIDADES 
COMUNITARIAS

TRASCENDENCIA EN LA COMUNIDAD

VOCES DE LA PARTICIPACIÓN

IMPACTO EN CIUDADANOS*

AUMENTO AUMENTO

AUMENTOAUMENTO

7HY[PJPWHU[LZ�X\L�PKLU[PÄJHU�
la honestidad como un 
valor en su comunidad.
+L�\U�� ���OHZ[H�\U!

55%

La Red fortalece 
las capacidades de 
cada miembro de la 
comunidad para tomar 
JVUZJPLUJPH��PKLU[PÄJHY�
sus propias habilidades 
y recursos, y resolver los 
problemas del entorno 
con el apoyo de las 
instituciones relevantes. 63%

* Datos colectados a partir del análisis intermedio del programa en verano de 2013. 21VÍA EDUCACIÓN, A.C. ·



ALGUNAS HISTORIAS DEL CAMBIO

“Mejorando el Parque de Colinas del Río”

El grupo “Recicladores Perfectos”, conformado por niños y niñas de entre  8 
y 12 años, rehabilitaron el parque de Colinas del Río para brindar un espacio 
de recreación a los habitantes. Proyecto realizado en García, N.L. 

Entre los logros del grupo se destaca:

�� Conseguir el apoyo de 121 miembros de la comunidad mediante 
convocatorias y materiales para la rehabilitación del espacio. 

�� Reforzar los acuerdos y reglas de grupo, generando un trabajo efec-
tivo para el logro de las metas establecidas por los niños.

�� Limpiar, rehabilitar y reforestar el espacio con el apoyo de los vecinos 
e instituciones locales convocadas.

Uno de los participantes comentó:
“Ahora puedo mejorar a la comunidad y ver que tiene varios actores, puedo ver 
Y]M�u[\I�M[�UQ�KWU]VQLIL�a�X]MLW�IXWaIZTI�KWV�]V�WJRM\Q^W�a�XWZ�UMLQW�LM�]V�
XTIV�LM�IKKQ~V��8]MLM[�PIKMZ�MVK]M[\I[�a�XZMO]V\I[�XIZI�[IJMZ�Y]u�VW�TM�O][\I�I�
TI�KWU]VQLIL�a�\��TW�X]MLM[�UMRWZIZº�

“Recuperación del Centro Comunitario”

A través de la intervención en la comunidad se formó un Comité de Vecinos, 
quienes se comprometieron a la rehabilitación del Centro Comunitario de la 
*VS�����KL�5V]PLTIYL��7YV`LJ[V�YLHSPaHKV�LU�.\HKHS\WL��5�3�

Los resultados obtenidos por este primer Comité fueron:  

�� La integración de los miembros del Comité, así como el estableci-
miento de las reglas del grupo y uso del Centro Comunitario. 

�� La limpieza y recuperación del Centro Comunitario.

�� Actividades para la regeneración del tejido social, como el festejo del 
aniversario de la colonia.

Uno de los participantes comentó:
“Se han hecho varias cosas, como festejos, paseos, entre otros. Queremos que sirva 
M[\M�T]OIZ�XIZI�ITOW�J]MVW�a�\IUJQuV�XIZI�ZMK]XMZIZTW��VW�KWUW�MV�W\ZW[�\QMUXW[�
que estaba para cosas negativas. Ahora vienen grupos, los niños a pintar, la 
JIQTW\MZIXQI��M\Ku\MZIº�

El Comité rescató un 
espacio público que 
hoy disfrutan distintos 
grupos de la comunidad.

Los Recicladores 
Perfectos consiguieron 
el apoyo de hasta 121 
ciudadanos.
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ACERCA DE LA 
INTERVENCIÓN

AGRADECIMIENTO A LA RED SUMARSE

Con esta experiencia se ha podido gene-
rar un modelo de intervención replicable, 
cuyo eje fundamental es que las personas 
desarrollen capacidades organizativas 
para realizar sus propias iniciativas y 
solucionar los problemas de su entorno, 
evitando por completo el asistencialismo 
y paternalismo.

En la iniciativa participan cuatro organiza-
ciones de la sociedad civil que han podido 
también desarrollar mejores formas de 
trabajo colaborativo en torno a proyectos 
en conjunto, las organizaciones son: 
CreeSer A.B.P., IEPA A.C., Promoción de 
Paz A.B.P. y Vía Educación A.C.

Actualmente se desarrolla en tres comu-
nidades:

�� El Realito 
Guadalupe, Nuevo León

�� La Ermita 
Santa Catarina, Nuevo León

�� Riberas de Capellanía 
García, Nuevo León

Un agradecimiento especial a la Red SumaRSE, de donde nace la inciativa 
de Red Comunitaria, compuesta de las siguientes 27 empresas:

23VÍA EDUCACIÓN, A.C. ·



Directores e inspectores 
de zonas escolares 
conocieron el trabajo de 
Vía Educación.

Reconocimiento como 
Promotor Voluntario de 
Derechos Humanos

7. Reconocimientos y 
vínculos con la sociedad

PARTICIPAZ: FORO DE ANÁLISIS DE 
ALTERNATIVAS EDUCATIVAS

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades 
escolares, se realizó en septiembre 2013 el evento Participaz, un foro 
de análisis de alternativas educativas en donde se promovieron los 
programas escolares de la organización.

Asistieron directores de diversas escuelas primarias y secundarias del 
área metropolitana, así como inspectores de zona. Se presentaron 
SHZ�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�NLULYHSLZ��ILULÄJPVZ��HSPULHJP}U�JVU� SVZ� YLX\LYP-
mientos de la Reforma Educativa y datos históricos que respaldan la 
LÄJHJPH�KL�LZ[HZ�HS[LYUH[P]HZ��

(S�ÄUHSPaHY�SH�JVUMLYLUJPH��SVZ�HZPZ[LU[LZ�JVTWHY[PLYVU�Z\Z�VWPUPVULZ�
sobre los retos actuales de la docencia, y se concretaron visitas pos-
teriores para la promoción de los programas en sus escuelas.

En el marco de la celebración del Día Estatal del Promotor de los 
Derechos Humanos, Vía Educación recibió un reconocimiento como 
Promotor Voluntario por sus esfuerzos a favor de la reconstrucción 
del tejido social.

El evento se realizó en el Congreso del Estado. La Secretaría General 
de Gobierno de la entidad indicó que existe la determinación para 
fortalecer la labor comunitaria y promoción de los derechos humanos 
en las comunidades, instituciones educativas y a través de la partici-
pación de organizaciones de la sociedad civil.

VÍA EDUCACIÓN ES RECONOCIDA COMO 
PROMOTORA DE DERECHOS HUMANOS

24 INFORME ANUAL 2013·



VINCULACIÓN CON ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

Con la intención de promover una participación activa de los sectores 
académicos a nivel nacional e internacional, Vía Educación ha gene-
rado un programa de prácticas profesionales y servicio social. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de contribuir a la implementación 
directa de los programas o de apoyar en el análisis y la investigación 
sobre los mismos.

El programa desarrolla las habilidades de sus estudiantes para que 
puedan ser replicadas por los alumnos en su entorno social y laboral. 

Agradecemos al Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), a la 
Universidad de Monterrey (UDEM) y a la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) por el apoyo brindado para este programa.

Vía Educación participó en la conferencia de la Sociedad para la In-
vestigación y la Acción Comunitaria (Society for Community Research 
and Action, en inglés) en junio 2013 en Miami, Estados Unidos.

El tema de la conferencia fue “El Desarrollo Comunitario: Buscando el 
propósito, la justicia y el bienestar”. 

El equipo de Vía Educación presentó el marco teórico y los resultados 
de los programas Red Comunitaria y Círculos Ciudadanos para la 
Transformación Social. También tuvo la oportunidad de asistir a talle-
res orientados al desarrollo comunitario.

PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN EN SCRA 2013

Los estudiantes apoyan 
en la operación y en 
la evaluación de los 
programas educativos.

Se presentaron 
resultados de dos 
programas comunitarios.

��VÍA EDUCACIÓN, A.C. ·



8. Aplicación de recursos

$ 7,484 (miles de pesos)

$ 7,391 (miles de pesos) 

3VZ�LZ[HKVZ�ÄUHUJPLYVZ������LZ[mU�
LU�WYVJLZV�KL�KPJ[HTLU�ÄZJHS�WVY�

PricewaterhouseCoopers México probono.

INGRESOS 2013

EGRESOS 2013

Empresas asociadas

Aulas en Paz

Benefactores

Aprender a Participar ¡Participando!

Fundaciones Nacionales

Círculos Ciudadanos

Fundaciones internacionales

Círculos Juveniles de Participación

Proyecto Renovación de Cultura Escolar

Investigación y evaluación

Red Comunitaria

Donativos de Gobierno

Comunicación y desarrollo

Servicios

Gastos administrativos

46%

33%

7%

7%
6%

1%

16%

16%

13%

11%

11%

11%

9%

9%
4%
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¹)OZILMbKW�I�>yI�-L]KIKQ~V�XWZY]M�LM�TI�UIVW�LM�+yZK]TW[�2]^MVQTM[�LM�
8IZ\QKQXIKQ~V�UM�PI�PMKPW�LM[K]JZQZ�\ITMV\W[�Y]M�aW�VW�[IJyI�Y]M�\MVyI��+ILI�
M`XMZQMVKQI�^Q^QLI�MV�>yI�-L]KIKQ~V�[MZn�[QMUXZM�QVWT^QLIJTM�XIZI�Uy��0I�

marcado mi vida y las de mis amigos, mi familia, y las personas que me 
ZWLMIV��0I�PMKPW�Y]M�UQ�NWZUI�LM�XMV[IZ�KIUJQIZI�a�Y]M�IPWZI�aW�[MXI�Y]M�VW�

PIa�QUXW[QJTM[��Y]M�\WLW�KWV�U]KPW�M[N]MZbW�[M�X]MLM�TWOZIZº�

¹>yI�-L]KIKQ~V�UM�PI�Ia]LILW�U]KPW�KWUW�LWKMV\M�a�MTTW�PI�ZMXMZK]\QLW�
U]KPW�\IUJQuV�MV�UQ�NIUQTQI��4I�UIVMZI�MV�Y]M�[M�VW[�[MV[QJQTQbI�M[�U]a�

KWZZMK\I��aI�Y]M�U]KPW�aI�[M�[IJM�XMZW�PIKM�NIT\I�M[I�P]UIVQbIKQ~V�a�M[\ZI\M-
gias que los programas nos brindan. A mí me gustaría que todos los docentes 
X]LQuZIUW[�\WUIZ�M[\M�K]Z[W��KI[Q�XMLQZTW�WJTQOI\WZQW�aI�Y]M�TW�Y]M�VW[�NIT\I�I�

U]KPW[�LWKMV\M[�M[�M[I�[MVJQTQbIKQ~V�LM�Y]M�\ZIJIRIUW[�KWV�XMZ[WVI[º�

¹>yI�-L]KIKQ~V�M[�TI�T]XI�Y]M�UM�XMZUQ\Q~�WJ[MZ^IZ�W\ZI[�UIVMZI[�LM�XWLMZ�
QV^WT]KZIZUM�MV�]VI�T]KPI�XWZ�MT�LM[IZZWTTW�[WKQIT�LM�TW[�UM`QKIVW[��)XZMKQW�

U]KPW�TI�UIVMZI�MV�Y]M�[M�\ZIJIRI�MV�>yI�-L]KIKQ~V��MV�]V�IUJQMV\M�LM�IUQ[-
tad y trabajo en equipo que une los esfuerzos de todos los involucrados por un 

JQMV�KWU�V��5M�TTMVI�LM�ITMOZyI�TI�XIZ\QKQXIKQ~V�OMV]QVI�LM�TI�OMV\Mº�

¹5QMV\ZI[�Un[�KWVWbKW�I�>yI�-L]KIKQ~V��[]�MY]QXW�LM�\ZIJIRW��TW[�N]VLIUMV-
\W[�LM�[][�UM\WLWTWOyI[�a�UWLMTW[��MT�LQ[M}W�LM�[][�XZWOZIUI[�a�[][�\uKVQKI[�LM�
QV^M[\QOIKQ~V��Un[�UM�KWV^MVbW�LM�Y]M�M[�ZMITUMV\M�]V�M`KMTMV\M�UMLQW�XIZI�

generar oportunidades que contribuyan a lograr un verdadero desarrollo social 
sostenible. El tiempo, el esfuerzo y los recursos que aportemos a favor de esta 

\ZI[KMVLMV\IT�KI][I�[MZnV��[QV�L]LI��]VI�QV^MZ[Q~V�[WKQIT�IT\IUMV\M�ZMLQ\]IJTMº�

¹>yI�-L]KIKQ~V�M[�]VI�7ZOIVQbIKQ~V�KWV�TI�K]IT�\MVMUW[�KWTIJWZIVLW�MV�
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Oscar Rodríguez

Adrián Landa

Fernando Chavira

Carmen Garza T.

Angy González

Estudiante
Círculos Juveniles de Participación

Alumno de Servicio Social
Universidad de Monterrey

Asesor voluntario de Vía Educación
Ex-Director de RSE de CEMEX

Aliada estratégica
Directora de Fundación Frisa

Maestra
Aulas en Paz

9. Testimonios de nuestros aliados
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10. ¡Participa con Vía Educación!

¡INFÓRMATE!

¡DIFUNDE!

¡ÚNETE!

¡APOYA!

¿Te gustaría saber más sobre lo que hacemos? Suscríbete al 
Boletín Mensual de Vía Educación donde encontrarás eventos, no-
ticias y actividades en torno a la educación enviando un correo a 
boletines@viaeducacion.org o en la web www.viaeducacion.org.

¡Infórmate sobre nuestras iniciativas, compártelas y participa! 

Súmate a nuestras redes sociales y participa en el diálogo ciudadano 
compartiendo con tus amigos la labor de Vía Educación. Nuestros 
programas están encaminados al fortalecimiento de las capacidades 
ciudadanas y al mejoramiento de la calidad educativa.

¡Con tu tiempo y difusión juntos podremos llegar a más personas! 
· Facebook: /viaeducacion  · Twitter: @viaeducacion

Si eres estudiante de nivel licenciatura o maestría, contamos  con 
vacantes y convenios en universidades locales para que realices con 
nosotros tus prácticas profesionales y servicio social. 

Si consideras que la educación puede transformar el país, únete a la 
Red de Apoyo por la Educación. Para conocer más, escríbenos  a 
info@viaeducacion.org.

Promueve el desarrollo social sostenible como un inversionista de im-
pacto y permitiendo que nuestros programas lleguen a más personas. 
Tu apoyo se destinará a un fondo de becas para niños, jóvenes y/o 
maestros dentro de comunidades vulnerables. Estamos facultados 
para emitir recibos deducibles de impuestos. Si estás interesado en 
transformar a nuestro país escríbenos a info@viaeducacion.org.
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