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Una aldea es un lugar en donde se encuentra paz, unidad, fortaleza e inspiración.
Educando en Red, es  una aldea en donde padres de familia, maestros y directores
de escuelas, inversionistas sociales, consejeros, colaboradores y voluntarios
encuentran un sentido de pertenencia al unir esfuerzos con la  visión de construir
una sociedad consciente con el bienestar integral de la niñez y juventud en México.
La  misión de todos es mejorar las capacidades formativas de los adultos, para
generar entornos favorables,  para un sano crecimiento y desarrollo de la niñez y
juventud en México. 
La comunidad unida, a través de escuelas y universidades, padres de familia,
fundaciones, instituciones de servicio comunitario, el equipo operativo y el consejo
de Educando en Red nos hemos organizado para apoyar y participar en acciones
que impacten en la educación de calidad, salud y bienestar. Las acciones se han
distribuido en diferentes programas y servicios enfocados en cuatro vertientes:
Bienestar Integral y Salud Mental, Cuidado de la Integridad de la Niñez y Juventud,
Alianza Familia e Institución Educativa y Vinculación Social. 
Durante este último año el mundo entero hemos aprendido lecciones importantes
de ser una mejor versión de seres humanos y comunidades. Las personas e
instituciones que construimos día a día Educando en Red, hemos logrado
multiplicar nuestros programas y el impacto de cada uno de ellos. En este
documento se reportan los programas que se operan en Educando Red, su
cobertura e impacto.
 

Mensaje Presidenta del Consejo1

Margarita Martínez de Ramos, Ph.D. 
Presidenta del Consejo 

Educando en Red

  
A través de su servidora, el Consejo de Educando en Red
hacemos un profundo reconocimiento al equipo operativo
de Educando en Red y a su Directora, Lupita González por
su gran liderazgo. El equipo operativo bajo el liderazgo de
Lupita González ha logrado concatenar armónicamente los
esfuerzos y la participación de todas las personas e
instituciones que día a día hacen realidad una misión y
visión que nos une, fortalece e inspira como la aldea
Educando en Red. 

Unidad es fortaleza…cuando hay trabajo en equipo y  
colaboración, pueden lograrse cosas maravillosas. Mattie J.T. Stepaneck 



Mejorar las capacidades
formativas de los adultos, para
generar entornos favorables,
para un sano crecimiento y

desarrollo de la niñez y
juventud en México

MIS IÓN

V I S IÓN
Ser una plataforma

educativa, que impacte en la
construcción de una

sociedad consciente con el
bienestar integral de la

niñez y juventud en México,
con el objetivo de impactar
en la educación de calidad,
salud y bienestar a través de

diferentes programas y
servicios

VALORES

Colaboración

Compromiso

Integridad

Colaboramos y trabajamos en Red, con más de 70 Instituciones Educativas públicas y
privadas, desde preescolar a medio superior y con diferentes organizaciones, para
detectar, prevenir y actuar de manera positiva y articulada, sensibilizando y
concientizando en temas de:

Bienestar Integral y
Salud Mental

Cuidado de la Integridad
de la Niñez y Juventud

Alianza Familia e
Institución Educativa Vinculación Social

Nuestra razón de ser

Misión, Visión y Valores2
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68 Nuevo León

2 Coahuila

1 Tabasco

Nuevo León y Coahuila se fortalecen al sumar al estado de Tabasco, para ampliar el
impacto positivo y articulado de la Red, en la Comunidad

Trascendiendo y Sumando a la Red

Niveles Educativos por Estado

Nuevo León Coahuila Tabasco



18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+

326 606 1002 521 111 19

Beneficiarios Directos4

2,585
Beneficiarios Directos

404 HOMBRES
2,181 MUJERES

Beneficiarios por rango de edad:

Allende- 3
Apodaca- 63
Escobedo- 34
García- 52
Guadalupe- 119
Montemorelos- 25
Monterrey- 1,005
San Nicolás de los
Garza- 170
San Pedro- 667
Santa Catarina- 181
Santiago- 11

Coahuila- 30

Tabasco- 27

Otros Estados y Países: 198

Beneficiarios por Estado:

Nuevo León: 2,314



Reunión de Directores y Reunión de Embajadores: Colaboración,
concientización y fortalecimiento de conocimientos y habilidades
con especialistas, entre Instituciones Educativas públicas y privadas.

 Fortalecimiento de la Red

Diálogo e intercambio de tendencias de innovación educativas,
mediante Conferencias, Webinars, Paneles, etc.

Reunión de EmbajadoresReunión de Directores

Beneficiarios Directos por programa

Punto de Conexión: 

Red de Encuentro

Magna Conferencia “Gestión
Emocional en Tiempos de Crisis”

Efren Martinez

Webinar "¿Cómo Proteger a Niño@s y
Adolescentes en una Era Digital?" 

Fundación Pas

Webinar, Conferencia para padres de
familia "Comprendiendo qué esta
afectando la salud mental y cómo

ayudar a nuestros niños y
adolescentes" 

Dr. Javier Falcon

170 856

143

310



Iniciativa mundial que promueve el bienestar emocional y la
prevención del suicidio, buscando sensibilizar y concientizar a la
comunidad.

850

Certificación Guardián QPR
Estrategia para la Prevención del Suicidio

PRISMA -  Prevención de Riesgos en Salud Mental en
Ambientes Escolares

Detección, valoración, intervención y manejo de conductas de riesgo
en la niñez y juventud de México. Una guía para maestros, psicólogos y
autoridades de Instituciones Educativas, para prevenir y actuar ante
balaceras escolares, en alianza con el Dr. Javier Falcón Morales.

50

P-ASI: Prevención del Abuso Sexual Infantil; Protocolos de
Intervención

16

Ofrecido en alianza con Fundación El Roble y Fundación PAS, con el
objetivo de promover ambientes seguros para la protección de todas las
formas de violencia y/o abuso, negligencia de NNA en la vida real y en la
era digital; capacitando para prevenir, detectar y actuar, a comités de
protección asignados por las instituciones educativas.

APS - Ambientes Protectores para Niñas, Niños y
Adolescentes

28

Programas de Prevención
Beneficiarios Directos por programa

Protocolo de Intervención para la prevención, detección e intervención
del abuso sexual infantil, con el fin de crear ambientes sanos y seguros
para la niñez y juventud de México.



Cuando mi Personalidad saca lo mejor o lo peor
en los otros - Dr. Efrén Martínez Ph.D.

Vivir con Sentido - Dr. Efrén Martínez Ph.D.

59

Capacitación Emocional para apoyar el desarrollo
psicoemocional de los niños, niñas y jóvenes

Manejo de las emociones a través de una metodología
logoterapéutica, con el fin de reducir efectos psico-emocionales
negativos y prevenir situaciones de riesgo, producto de la
pandemia. Dirigido a Maestros y Cuidadores, en alianza con
Despertar.

Programa Desarrollo de Habilidades
Beneficiarios Directos por programa

Talleres

59

44
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Alcance en Instagram: 8,050 

Alcance en Facebook: 6,391 

Alcance en YouTube: 129 

Conectando en Red

14,570  29 Livesviews

Espacios de diálogo y difusión de contenido con expertos en
temas de actualidad, mediante nuestras redes sociales: Instagram
Live, FB Live y YouTube

Beneficiarios del Programa de Fortalecimiento
en Redes Sociales



Benefactores

Gracias al apoyo y confianza de nuestros benefactores, nos diversificamos en 7
diferentes Proyectos, para ofrecer oportunidades de fortalecimiento de habilidades
personales, profesionales e institucionales, en beneficio de la comunidad.

Certificación Guardián QPR
Estrategia para la Prevención del Suicidio

Beca de membresía yCo-Andamos

Capacitación Emocional a maestros y cuidadores
para apoyar el desarrollo psicoemocional de los
niños y jóvenes

6



Benefactores

P-ASI 
Prevención de Abuso Sexual Infantil; Protocolos
de Intervención

Comunidad Colaborativa, integración a la Red
de escuelas públicas y OSCs, relacionadas con el
tema educativo

Convocatoria de Fortalecimiento para
Organismos de la Sociedad Civil de Nuevo León

Guardián C-RO
Sensibilización ante el consumo de sustancias en
niñas, niños y adolescentes y Prevención del
Suicidio



83%

17%

75%

3.4

16.2

3.5

17%

8%

7Nuestros proyectos que aportan al cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Nos sumamos a la iniciativa mundial que busca construir el futuro que queremos,
para garantizar que todas las personas gocen de Paz y Prosperidad en el 2030;
concentrando el impacto de nuestros proyectos en 2 ODS: 3 Salud y Bienestar y 16 Paz,
Justicia e Instituciones Sólidas.

Poner fin al maltrato, la
explotación, la trata y todas
las formas de violencia y
tortura contra los niños

De aquí a 2030, reducir en un
tercio la mortalidad prematura
por enfermedades no
transmisibles mediante su
prevención y tratamiento, y
promover la salud mental y el
bienestar

Fortalecer la prevención y
el tratamiento del abuso de
sustancias adictivas, incluido
el uso indebido de
estupefacientes y el consumo
nocivo de alcohol

Garantizar una
vida sana y
promover el
bienestar de
todos a todas las
edades

Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y construir a
todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan
cuentas



8Convenios
Formalizamos con Instituciones e individuos, el trabajo colaborativo para multiplicar
los esfuerzos, buscando el Bienestar Integral de la Comunidad.

Aliados9
Trabajamos en Sinergia con Instituciones y Asesores de la Sociedad Civil,  para el
desarrollo de competencias y constante perfeccionamiento de las Instituciones que
forman la Red.



Participación en sinergia 10

Somos co-fundadores de este Colectivo que a principios del 2021, unió a
más de 80 organizaciones e individuos,  para enfrentar los retos del
impacto de la pandemia en los niñas, niños y adolescentes; focalizando
en los Derechos de los niños y que su educación fuera una prioridad,
ampliando las oportunidades de un desarrollo pleno y el aprendizaje
presencial.

Participamos en la Comisión de Atención Socioemocional, para la
elaboración de material de apoyo y en el Conversatorio “Una mirada
sobre la Salud Socioemocional en Tiempos de Pandemia”, además de
foros y ruedas de prensa.

Participamos como Aliado Estratégico de Te Protejo México, Línea de
Reporte, en su lanzamiento, difusión y proceso para convertirse en la
primera estrategia en México para reportar material de abuso y
explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en internet. 

Te Protejo México, logra sumarse a INHOPE, red global de líneas de
reporte, dedicadas a combatir internacionalmente todas las formas
de material de abuso sexual infantil en Internet, trabajando
constantemente con INTERPOL y empresas como Google, Microsoft,
Facebook y TIK Tok.

Concientizacion de la linea de reporte, a través de las Redes Sociales

Mesas de aliados: 6

Focus Group:  "Te Protejo México"

Entrevista Conectando en Red a Daniela Calvillo, "Lanzamiento línea de
reporte de material de abuso sexual infantil, en entornos digitales"

Reunión de Embajadores de septiembre: "Cómo proteger a niñas, niños y
adolescentes en una era digital"

Webinar en conjunto con Escuela en Comunidad "Cómo proteger a niñas,
niños y adolescentes en una era digital" 

Participación



Concientizando en Redes Sociales

3,118 2,549

33,633 80,217

201 162

11

Seguidores

Alcance

# Publicaciones

Seguidores

Alcance

# Publicaciones



$2,581,272.00 

55.55%

44.45%

Donativos

Cuotas de Recuperación

$2,108,738.00 

99.99%
Gastos Operativos

.01%Gastos Administrativos

Transparencia12

Si usted desea conocer nuestros estados financieros, escriba al correo:
educandoenred@educandoenred.org

INGRESOS

EGRESOS



Margarita Martínez de Ramos
Presidenta

 
Isabella Navarro Grueter

Secretaria
 

Luis Carlos Reyes Lopez Portillo
Tesorero

Consejo13

Crisantos Martínez Trujillo
Jesús Armando Estrada

Michael W. Adams
Patricia Barragán López

Consejeros
 



Colaboradoras

María Guadalupe González
Elizondo
Dirección General

Alejandra González Treviño
Dirección de Programas y
Contenido

María Elena López Arias
Dirección de Comunicación y
Marketing

Gabriela González Cueva
Procuración de Fondos

Nancy González Olloqui
Fortalecimiento Institucional

Elisa Gutiérrez Casas
Desarrollo de Programas y
Educación Continua

Evelyn Schipper Hahlbrock
Innovación de Contenidos e
Instructora Certificada del
Programa de Certificación
Guardián QPR

María Eugenia Castillo 
Coordinadora de Programas de
Prevención de Salud Mental e
Instructora Certificada del Programa
Certificación Guardián QPR

María Elena de la Garza Martínez
Departamento de Psicología

Red para la Protección de los Derechos Humanos en la Niñez y la
Juventud A.C. es una institución comprometida con la
transparencia y buenas prácticas, por ello brindamos información
sobre su funcionamiento y cómo utilizamos tus donativos. Consulta
los resultados de nuestra evaluación en confio.org.mx”.

¡En Red crecemos todos!!¡En Red crecemos todos!!¡En Red crecemos todos!!


