
P R O G R A M A
D E  M A N O



¡Bienvenidos a la 
5ª Jornada de Fortalecimiento 
Institucional 2020!

La Jornada de Fortalecimiento Institucional es un evento dirigido a órganos de 
gobierno, directores generales y procuradores de fondos de la RED EDUCA. 
Tiene el objetivo de ser un espacio de reflexión, colaboración y capacitación 
en temáticas relacionadas con la estrategia organizacional y la procuración 
de fondos.



PROGRAMA GENERAL

 Día: 3 de diciembre de 2020

 9:00- 9:30 Ceremonia de inauguración

 9:30- 10:30 Conferencia Magistral “La importancia del bien común en tiempos de pandemia”, 

 Julio Di-Bella Roldán

 Transmisión en vivo por Facebook Live o en el siguiente enlace:

 10:30- 12:30 Tres talleres simultáneos

 Taller 1: Contención emocional de equipos de trabajo desde la alta dirección

 Taller 2: Diseña tu campaña digital para la procuración de fondos

 Taller 3: Resiliencia financiera y operativa en contextos COVID

 13:00- 14:00 Conferencia Magistral en Procuración de Fondos con Bernard Ross, The Management  
 Centre, Reino Unido (En inglés con traducción simultánea)

 14:30- 16:30  Final de la Convocatoria: “Premio María Alicia Corcuera al Procurador/a de Fondos 2020”.

 17:00- 18:30 Conversatorio: “Transformando la educación desde la sociedad civil” 

 Panelistas: 

  Rosa Isela Gluyas Fitch, Fundación Alberto Baillères

  Marcela Campos, EXCELDUC

  María del Pilar Gómez Vega, Mexicanos Primero

  Un invitado más por confirmar

 Modera: 

  Monica Cinco, Fundación EDUCA México, A.C.

 19:30- 20:00 Presentación del libro y vídeo EDUCA: 25 años, 25 historias

 20:00- 21:00 Concurso “Todos en la RED EDUCA creen que saben”
 Acompaña a 6 escuelas de la RED EDUCA que jugarán con nosotros y demostrarán sus conocimientos. 

 21:00- 22:00 Festejo y brindis por los 25 años de EDUCA

https://profot.zoom.us/w/95028592414?tk=r-pleYGqHnVENK63H2VJaKnLNE_OZWmCLBTRfTjvGAU.
DQIAAAAWICU_HhZabndsZDc2OFRBNm5saFVNNDQ2c1ZBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



RECOMENDACIONES GENERALES

 
Queremos que tu experiencia en las conferencias y talleres sea satisfactoria, te invitamos seguir las 
siguientes recomendaciones: 

• Hacer uso de una computadora de escritorio o laptop. Los talleristas han preparado ejercicios 
para ti que serán mucho más efectivos si cuentas con uno de estos dispositivos.  

• Contar con un celular de respaldo para mantenerte comunicado con el equipo de EDUCA por si 
requieres soporte técnico. Verificar que tenga pila suficiente.  

• Ubicarte en un espacio con conexión estable a internet.

• Ubicarte en un espacio para moverte. Es posible que algunos talleristas te inviten a estirarte o 
realizar algunos ejercicios de activación.  

• Revisar que tu cámara y micrófono funcionen correctamente.

• Uso recomendable de audífonos.

• A lo largo del evento utilizaremos 4 plataformas distintas. Descárgalas de manera anticipada: 
Zoom, Teams, GoToMeeting y GotoWebinar.

• Entrar por lo menos 15 minutos antes de la hora. 

• Escribir tu nombre y apellido para permitirte el acceso. Recuerda que los códigos de acceso que 
te enviemos son personales, te pedimos no compartirlo. 

• Pedir que no te interrumpan. 

• Si se va la señal, volver a entrar. 

• Tener a la mano agua, un dulce o colación. 

• Contar con una libreta de anotaciones, un par de hojas y plumas.

• Muchas ganas de aprender y compartir tus experiencias. 

 



CONFERENCIAS
MAGISTRALES



TALLERESCONFERENCIAS MAGISTRALES

La importancia del bien 
común en tiempos de pandemia

Julio Di-Bella Roldán

JUEVES 3 DE DICIEMBRE  
9:30- 10:30 horas
Transmisión en vivo por Facebook Live o en el  s iguiente enlace:
https://profot.zoom.us/w/95028592414?tk=r-pleYGqHnVENK63H2VJaKnLNE_OZWmCLBTRfTjvGAU.DQIAAAAWICU_
HhZabndsZDc2OFRBNm5saFVNNDQ2c1ZBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SEMBLANZA DEL CONFERENCISTA 

Julio Di Bella Roldán cuenta con más de 27 años de experiencia como Director en Medios. Se ha desempeñado 
como Director General de Radio y Televisión de Guanajuato, Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, 
Mexico Travel Channel y STARGROUP-STARTV-STARGO. Actualmente se desempeña como Asesor Corporativo 
para México y Centro América de MEDIAPRO. Al inicio del confinamiento comenzó el programa ¿Y tú cómo estás? 
el cuál se transmite por su canal de Youtube. Durante el programa, Julio entrevista a diversas personalidades 
con la finalidad de conocer un poco más sobre su trayectoria y la forma en la que viven la pandemia. ¿Y tú cómo 
estás? ha tenido casi 39 mil vistas desde el mes de abril que comenzó su transmisión. A lo largo de su vida Julio 
se ha convertido en experto en creatividad, liderazgo, innovación, motivación entre otras áreas. Ha recibido en 
tres ocasiones el Premio Nacional de Periodismo, el premio Micrófonos de Oro, así como la Orden de Caballero 
en la Orden de las Artes y de las Letras que otorga el Gobierno de la República Francesa.



CONFERENCIAS MAGISTRALES

Procuración de fondos con 
Bernard Ross 
The Management Centre,  Reino Unido

JUEVES 3 DE DICIEMBRE  
13:00- 14:00 horas
Para acceder a la  sesión,  ingresa aquí:
https://zoom.us/j/97381937836?pwd=eFJwdm92U0xVcGdGN3h3MkJsQ3c4Zz09

SEMBLANZA DEL CONFERENCISTA 

Bernard es un renombrado experto internacional en pensamiento estratégico, cambio organizativo, procuración 
de fondos y eficacia personal. Trabaja en Europa, EE.UU., África y América del Sur. Sus tareas han involucrado a 
una amplia gama de organizaciones sin fines de lucro durante 25 años. Entre las del Reino Unido se encuentran 
la Cruz Roja Británica, NSPCC, Macmillan Cancer y el Museo de la Ciencia. También ha sido consultor de varias 
universidades, entre ellas Oxford y la Sorbona. Las agencias internacionales en su lista de asignaciones incluyen 
el CICR, la FICR, Amnistía Internacional, Greenpeace Internacional, UNICEF y MSF. 



                      TALLERES
SIMULTÁNEOS

JUEVES 3 DE DICIEMBRE
10:30- 12:30 horas



TALLERES

Taller 1 :  Contención emocional 
de equipos de trabajo desde la 
Alta dirección

Especial ista:  Katia Sánchez,  Master 
en Dirección de Centro Educativos
Para acceder a la  sesión,  ingresa aquí: 
https://global.gotomeeting.com/join/360409957

RESEÑA DEL TALLER 

En este taller cada participante reflexionará sobre su estilo de liderazgo y el 
impacto que tiene en su equipo de trabajo en tiempos de alta incertidumbre y 
cambios vertiginosos. Profundizará sobre distintas herramientas que le permitan 
lograr cercanía, empatía y mejora continua en los procesos encomendados 
impactando positivamente en cada integrante del equipo. Cada participante 
y líder de la Institución, aprenderá distintas herramientas que ayudan a la 
contención emocional favoreciendo el bienestar del equipo de trabajo. Los 
participantes concretarán un plan de trabajo que lleve a cada miembro de la 
institución a enfrentar de mejor manera el impacto emocional que está teniendo 
la pandemia. Los elementos claves que el líder de la institución trabajará durante 
el taller, son: El análisis de casos, la reflexión y análisis personal.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA 

Fundadora y actual Directora General de LIDEAC CONSULTORES D.O. que 
ofrece servicios de implementación de estrategias de desarrollo organizacional 
a empresas, asociaciones e instituciones educativas para la formación y 
desarrollo de los integrantes de las comunidades educativas. Miembro de la 
Sección Especializada de Consultoría y Capacitación Empresarial de la Cámara 
de Comercio de Guadalajara. Cuenta con diversos estudios, diplomados 
y certificaciones, entre otros: Master en Dirección de Centros Educativos 
(Universidad Villanueva, Madrid), Licenciada en Administración y Relaciones 
Industriales (Universidad Panamericana, Guadalajara), Diplomado en Coaching 
Directivo (Educación Familiar, Guadalajara), Certificada como Practitioner 
DevelopCARDS* Methodology, entre otros.  



TALLERES

Taller 2.  Diseña tu campaña 
digital  para la Procuración de 
Fondos

Especial ista:  Miriam Amaro Sánchez, 
consultora creativa y fundadora de 
SICDOS, agencia digital  creativa.
Para acceder a la  sesión,  ingresa aquí: 

RESEÑA DEL TALLER 

Con este taller, los integrantes de órganos de gobierno, directores generales y 
procuradores de fondos, desarrollarán y crearán la estructura de una compaña 
digital para lograr la atracción de posibles donantes. Se presentarán los elementos 
necesarios para la creación de una campaña digital (objetivos, tiempos, materiales 
e indicadores que deben tomar en cuenta para lograr que cada organización sea un 
referente). Se mostrarán campañas de alto impacto y que sí funcionan. Conocerán 
tendencias de posicionamiento social.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA 

Fundadora de la primera agencia social en México, SICD OS. Co Fundadora de 
PIXELARIUM, plataforma. Co-fundadora de PIXELARIUM, una plataforma digital 
para niñas, niños y jóvenes mediante un modelo educativo de ciencias y tecnología 
potencializando las capacidades de innovación, creatividad, comunicación y 
resolución de problemas sociales enfocado en los ODS. Ha impartido talleres 
durante seis años a más de 800 Organizaciones Civiles, y a más de dos mil personas 
en temas de comunicación, diseño, estrategia, redes sociales, procuración de 
fondos en línea y crowdfunding. Ha liderado diversas campañas digitales y BTL, 
como Peace One Day; la campaña “La Casa de las Familias Diversas” colaborando 
con Fernanda Tapia y Dario Tepie; “Encara El Racismo” en vinculación con La 
Secretaría de Cultura, CONAPRED, Museo de Memoria y Tolerancia, CIESAS, 
Hogar Integral y Ambulante, financiada por Fundación W.K. Kellogg.

h t t p s : // t e a m s . m i c r o s o f t . c o m / l /m e e t u p - j o i n / 1 9 % 3 a m e e t i n g _
MzQ3Mjk0ZDEtYTgwOC00ZjcwLWExYmEtMjEyOWM4MDBlZTZm%40thread.v2
/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225daf93a3-f447-454c-a38e-6ce344be9844%22
%2c%22Oid%22%3a%2229b0c59a-7c27-4f46-8d82-9968a79bf401%22%7d



TALLERES

Taller 3:  Resi l iencia f inanciera e 
innovación social  en t iempos de 
Covid

Especial ista:  Mayra Flores, 
directora de Next Fundris ing.
Para acceder a la  sesión,  ingresa aquí: 
https://zoom.us/j/99542527866?pwd=ckRzTzVlMDZiZUxaVUgwWT
FHakpZUT09

RESEÑA DEL TALLER 

Con este taller, los integrantes de Órganos de Gobierno, Directores Generales y 
Procuradores de Fondos, desarrollarán la estrategia para crear un plan de acción 
sobre resiliencia e innovación social. Identificarán las estrategias necesarias, 
efectivas y de fácil aplicación para generar resiliencia e innovación en los equipos 
de trabajo. Identificarán las debilidades y fortalezas que tiene la institución, 
relacionadas a la innovación y resiliencia, para facilitar la creación de un Comité 
o un plan de trabajo en innovación social dentro de la organización.

SEMBLANZA DEL TALLERISTA
MAYRA FLORES 

Directora Next Fundraising México. Miembro del Comité Asesor de Recaudación 
de Fondos para el Fideicomiso Fuerza México del Consejo de la Comunicación 
Empresarial. Fue Directora de Desarrollo de la Fundación Vuela. Se desempeñó 
como Directora de Desarrollo y Comunicación en Villaggio For International 
Solidarity Foundation México.  Fue Gerente de Desarrollo en PAPALOTE Museo 
del Niño. Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo e implementación de  
estrategias de recaudación de fondos empresariales, individuales, fondos privados, 
recaudación masiva y  de donativos en especie; alianzas estratégicas con empresas 
nacionales e internacionales. Mayra tiene una Maestría en Responsabilidad Social 
Empresarial por la Universidad Anáhuac y una Licenciatura en Comunicación por 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM.  



14:30- 16:30 horas
Para acceder a la sesión, ingresa aquí:
https://global.gotomeeting.com/join/458689661

Los procuradores de fondos participantes en la convocatoria “Premio María Alicia 
Corcuera al Procurador/a de Fondos 2020” realizarán una presentación de la institución 
ante el comité evaluador del Premio. El comité está integrado por el equipo de Procuración 
de Fondos de EDUCA. El ganador se dará a conocer durante el Festejo por los 25 años de 
EDUCA a las 21:00 horas. El Premio para el procurador de fondos ganador será de $5,000 
en efectivo y de $35,000 para la institución donde labore el ganador. 

 Final  de la Convocatoria: 
“Premio María Alicia Corcuera al 
Procurador/a de Fondos 2020”



17:00- 18:30 horas
Transmisión en vivo por Facebook Live o en el 
siguiente enlace:
https://profot.zoom.us/w/95028592414?tk=r-
pleYGqHnVENK63H2VJaKnLNE_OZWmCLBTRfTjvGAU.DQIAAAAWICU_
HhZabndsZDc2OFRBNm5saFVNNDQ2c1ZBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

El objetivo del conversatorio es reflexionar a partir de las respuestas de los panelistas, sobre la 
importancia y contribuciones del sector social que imparte educación en México.

Modera: 
 Monica Cinco, Fundación EDUCA México, A.C.

Panelistas: 
 Rosa Isela Gluyas Fitch, Directora, Fundación Alberto Baillères

 Marcela Campos, Directora General, Instituto Mexicano para la  
 Excelencia Educativa, A.C.

 María del Pilar Gómez Vega, Mexicanos Primero

 Un invitado más por confirmar

Conversatorio: 
“ Transformando la 
educación desde la 
sociedad civi l”



19:30- 20:00 horas
Transmisión en vivo por Facebook Live o en el 
siguiente enlace:
https://profot.zoom.us/w/95028592414?tk=r-
pleYGqHnVENK63H2VJaKnLNE_OZWmCLBTRfTjvGAU.DQIAAAAWICU_
HhZabndsZDc2OFRBNm5saFVNNDQ2c1ZBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

EDUCA presentará una publicación y un video conmemorativo por los 25 años de trabajo 
de la Fundación. Tanto el libro como el video, presentarán 25 historias de personas de la 
RED EDUCA y empresas que inspiran la labor de EDUCA, y quienes, a través de la pasión, el 
trabajo comprometido, el amor por México y el sueño de salir adelante, hacen la diferencia 
en EDUCA y en las personas que los rodean. 

Presentación del  l ibro y 
video, 25 años,  25 historias



20:00- 21:00 horas
Para acceder a la  sesión,  ingresa aquí:
https://global.gotomeeting.com/join/394366325

Seis escuelas de la RED EDUCA jugarán y demostrarán sus conocimientos. Acompáñanos 
en esta hora de diversión en donde los equipos de cada escuela competirán por un fondo 
de $20,000. Los participantes pondrán a prueba sus conocimientos en temas de cultura 
general, español, matemáticas y de EDUCA. 

Concurso “ Todos en 
la RED EDUCA creen que saben”



21:00- 22:00 horas
Para acceder a la sesión, ingresa aquí:
https://zoom.us/j/91550726128?pwd=ZUdKb1BnYUVMenR3Q1Qra3FUemc5Zz09

Celebra con nosotros 25 años de EDUCA a través de un brindis virtual que estará lleno 
de reflexiones y anécdotas. 

Festejo y brindis por 
los 25 años de EDUCA

Entrega del  Premio 
María Alicia Corcuera al 
Procurador/a de Fondos 2020



DONANTES

¡GRACIAS!



Galileo 317, Planta baja 2, Polanco IV 
Sección, Miguel Hidalgo, CP 11550 
Ciudad de México
www.educa.org.mx


