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Introducción

Carta del Presidente

Para la Fundación Proacceso 2010 fue un año de crecimiento. La Red de Innovación y 
Aprendizaje (RIA), pasó de tener 10 centros educativos a consolidarse como una red 
de 42 centros con más de 35,000 usuarios registrados. Esta expansión nos permitió 
constituir comunidades físicas y digitales en el Estado de México, apoyando a los niños a 
hacer sus tareas y a personas de todas las edades a aprender inglés y adquirir habilidades 
de cómputo básicas. Nuestra oferta educativa fue ampliada con la perspectiva de ayudar a 
que los niños completen satisfactoriamente sus estudios y se integren al mercado laboral 
con éxito. Este año, miles de estudiantes lograron graduarse de nuestros cursos y para 
darles un mejor servicio multiplicamos nuestro equipo casi en un 200%, lo que significa 
que más de 100 empleos fueron generados en las comunidades que estamos presentes.

Finalmente pudimos implementar nuevas iniciativas sociales desarrollado un Portal 
con videojuegos educativos que será lanzado en 2011, así mismo ampliamos la red de 
alianzas, consolidando nuestra relación con grandes instituciones y organizaciones como 
la OCDE, Microsoft y Dell. Tal vez el logro más importante de este 2010 tiene que ver 
más con reducción que con crecimiento, un balance de 124 aulas, 1,650 computadoras 
y miles de nuevos usuarios hemos logrado reducir la brecha digital en México. Sin 
duda continuaremos trabajando para que la visión de un mundo digitalmente incluido 
y empoderado por el acceso a la educación sea posible en los años venideros.

Aleph Molinari, Presidente de la Fundación Proacceso
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Nuestra historia

La Fundación Proacceso fue creada en 2008 con el objetivo de utilizar los beneficios educativos
de la tecnología para catalizar el desarrollo social y económico de comunidades marginadas de 
México. La visión de la Fundación Proacceso es la de un mundo donde la población 
esté incluida digitalmente y empoderada por el acceso a la educación.

En 2009 la Fundación Proacceso lanzó un ambicioso 
proyecto, la Red de Innovación y Aprendizaje (RIA), 
un grupo de centros educativos ubicados en zonas de 
bajos ingresos de México. A lo largo del año, la RIA ha 
experimentado un rápido crecimiento, finalizando 2010 

La RIA en números

con un total de 42 centros localizados en 28 municipios 
del Estado de México. Para diciembre de este año 

Entrada al centro RIA Naucalpan 1 

más de 73,300 usuarios se han registrado en la RIA 
y más de 13,000 se han graduado de nuestros cursos. 
En 2010 y por primera vez, la Fundación decidió 
desarrollar videojuegos educativos para complementar 
el currículo de la SEP, los cuales estarán contenidos 
en un Portal que será lanzado el próximo año.

1.5 AÑOS

42 CENTROS 

28 MUNICIPIOS
 

73,324 USUARIOS 
      

13,100 GRADUADOS

Introducción
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LA BRECHA DIGITAL EN MÉXICO
México tiene el porcentaje de hogares con acceso a banda ancha más bajo entre los países de la OCDE.

EDUCACIÓN EN MÉXICO

75% 51%75% de los niños que ingresan a la escuela 
primaria no terminan el bachillerato.

Sólo el 51% de los jóvenes entre 16 y 
19 años están en la escuela.

¿Por qué lo hacemos?

El contexto de la educación en México se puede 
resumir así: más de 78 millones de mexicanos, es 
decir el 69% de la población, no tienen acceso 
a Internet y sólo 30% de los hogares tienen 
computadora, la menor proporción entre los 
países de la OCDE. Lo mismo sucede con e Con 
75% de los estudiantes entrando a la primaria 
y no terminando el bachillerato, gran parte de 

La Brecha digital en el mundo

la población del país no tiene las habilidades 
necesarias para salir del círculo de la pobreza. 
Por último, muchas de las escuelas, además de 
sobrepobladas, carecen de computadoras para sus 
estudiantes, privando a la juventud mexicana de 
las competencias que necesitan para su desarrollo 
personal e integración en el mundo actual.

Introducción

MÉXICO

21%
EE.UU.

68%
NORUEGA

83%
ALEMANIA

75%
CHILE

24%
ESPAÑA

57%

6,930,055,154
POBLACIÓN MUNDIAL

2,095,006,005
INCLUIDOS DIGITALMENTE

30%
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Red de Innovación y Aprendizaje (RIA)

¿Qué es la RIA?

Es el proyecto más importante de la Fundación. La Red de Innovación y Aprendizaje 
(RIA) es un conjunto de centros educativos y comunitarios ubicados en comunidades 
marginadas de México. Conectando a la tecnología y brindándole educación de calidad a 
las poblaciones menos favorecidas, la RIA busca reducir la brecha digital y desarrollar en los 
usuarios las habilidades que necesitan para participar en sus comunidades y en el mundo.

Testimonio

Mi experiencia en la RIA ha sido una gran 
satisfacción en todos los sentidos -profesional 
y sobre todo personal- dado que ahora no 
necesito pedirle ayuda a mis colegas para 
completar tareas administrativas.

Noé Bello Padilla, 45 años,
Centro RIA Jocotitlán 1

9,900 metros cuadrados construidos

2 auditorios

1,650 computadoras

124 aulas

42 centros
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Red de Innovación y Aprendizaje (RIA)
 
Arquitectura

 
DIAGRAMA - AULA

 
DIAGRAMA - CENTRO RIA

La RIA utiliza en sus centros materiales sustentables. Su arquitectura es 
modular, permitiendo fácilmente reconfigurar la estructura de los centros. 
Paredes y módulos de recepción están hechos con madera OSB (madera 
comprimida compuesta por residuos de construcción) y todos los materiales 
son utilizados en su tamaño industrial para disminuir el desperdicio y tiempo 
de construcción. La mayoría de los centros son renovaciones de edificios 
preexistentes, lo que reduce el tiempo de construcción, el uso de materiales 
y permite que los centros se integren más fácilmente a la comunidad. 

3

2
1
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Baños
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proyección
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Acceso
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Acupuntura Urbana

La ubicación de cada centro es cuidadosamente 
definida gracias a un estudio urbano que 
examina factores como: densidad de población, 
nivel de ingresos, nivel de educación, escuelas 
públicas, espacios comerciales, sistemas de 
transporte público, áreas verdes, y vías de acceso. 
Localizando estratégicamente los centros RIA 
en una de las áreas más densamente pobladas 
y con menores ingresos de México, la RIA crea 
entonces una cadena de reacciones positivas 
para curar los malestares de la ciudad. A 
esta metodología integral y poco tradicional 
para intervenir en áreas urbanas y rurales la 
llamamos “acupuntura urbana”. Nuestro fin 
último al aplicar esta metodología es crear una 
red de puntos que activen el cambio social.

Red de Innovación y Aprendizaje (RIA)
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Ubicaciones

CENTROS

MUNICIPIOS

Red de Innovación y Aprendizaje (RIA)
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Mako: infraestructura tecnológica de la RIA

Mako es una plataforma desarrollada 
especialmente para la RIA que permite controlar 
lo que está pasando en las 1,650 computadoras. 
El software de Punto de Venta (POS por sus 
siglas en inglés), permite monitorear la actividad 
del usuario desde el momento en el que se 
registra, creando un archivo digital escolar con 
su información básica y el tipo de cursos al que 
está inscrito. Para utilizar las computadoras de la 
RIA el usuario debe ingresar con un nombre de 
usuario y contraseña, a partir de ese momento 

el Trackware empieza a seguir su actividad en 
cada una de las aplicaciones y sitios de Internet 
visitados. Moodle también conocido como 
Learning Management System (LMS) es el 
software a través del cual los estudiantes tienen 
acceso a los cursos, permite seguir el desempeño 
en los exámenes presentados y genera reportes 
del progreso académico, que posteriormente son 
analizados por nuestro equipo de Educación. 
Esta información ayuda a que la Fundación 

determine la eficacia de los cursos ofrecidos e 
identifique las áreas a mejorar. El Sistema de 
Información de Estudiantes (SIS por sus 
siglas en inglés) permite la calendarización 
de los cursos, crea reportes estadísticos del 
desempeño académico de cada alumno y 
facilitador y administra información de alumnos, 
facilitadores y del centro educativo como 
cancelación de cursos, ocupación de salones.

Red de Innovación y Aprendizaje (RIA)

Usuario

CRM
Almacén de datos

Informes

POS
MAKO

LMS

LMS
Almacén de datos
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Centros Construidos

2009: 10

2010: 42

2011: 70 (proyectado)

2012: 100 (proyectado)

Computadoras instaladas

2009: 500

2010: 1,650

2011: 2,500 (proyectado)

2012: 3,800 (proyectado)

Crecimiento e Impacto

EXPANSIÓN
Desde su inauguración en 2009, la RIA ha crecido exponencialmente. Para finales de 2010 hemos construido 
42 centros que cuentan con 1,650 computadoras, 73,324 usuarios registrados y más 13,000 graduados. Más 
allá de esto, hemos contratado 131 empleados y esperamos, para finales de 2012, triplicar este número.

Red de Innovación y Aprendizaje (RIA)

FASE I FASE IFASE II FASE IIFASE III FASE III

1,650
2,500
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Crecimiento e Impacto

Usuarios Registrados

2009: 37,617

2010: 73,324

2011: 200,000 (proyectado)

2012: 350,000 (proyectado)

Usuarios Graduados

2009: 2,980

2010: 13,100

2011: 53,000 (proyectado)

2012: 65,000 (proyectado)

200,000+ 83%

+ 173% + 302%

+ 340% 53,000

73,324 13,100

37,617 2,980

2009 20092010 20102011 2011

Red de Innovación y Aprendizaje (RIA)
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+ 93%

+ 198%

Crecimiento e Impacto

Puestos de trabajo generados

2009: 44

2010: 131

2011: 250 (proyectado)

250
135

44

2009 2010 2011

Red de Innovación y Aprendizaje (RIA)
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Oferta Educativa

En 2010 agregamos diferentes cursos a la oferta educativa de la RIA. Acércate a Open 
Office se desarrolló con el objetivo de enseñarle a nuestros usuarios las habilidades de 
cómputo necesarias para desempeñarse en un ambiente laboral y escolar. Un Curso de 
Inglés para niños, jóvenes y adultos también fue integrado con el objetivo de mejorar las 
competencias de nuestros usuarios y ampliar sus oportunidades académicas. Finalmente, 
lanzamos un Curso de Verano para apoyar a las madres trabajadoras y brindarles un 
ambiente educativo y seguro para que sus hijos disfruten sus vacaciones.

Testimonio

[La ruta de cómputo básica] en lo personal 
me ayudó a ser más independiente y no 
darme miedo al ver una computadora y que 
me preguntaran algo y no saber nada. Me 
motiva a ver mis correos, Facebook y hacer 
una carta y diapositivas con movimiento y 
música, eso fue genial […] la computadora 
te hace la vida más fácil y puedes conversar 
con mucha gente a nivel mundial esto es 
extraordinario.

Rocio Núñez Gómez
Usuaria centro RIA Tultitlán 1

ADULTOS
Ruta básica de cómputo:
· Acércate a la Compu
· Acércate a Internet
· Acércate a Open Office *nuevo*
Inglés para adultos con Rosetta Stone *nuevo*

NIÑOS Y JÓVENES
Inglés para niños y jóvenes con BrainPOP *nuevo*
Curso de Verano *nuevo*

Red de Innovación y Aprendizaje (RIA)

COMPUTACIÓN INTERNET OPEN OFFICE
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Otros Proyectos

A finales de 2010 gracias al apoyo recibido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) empezamos 
a desarrollar e implementar un portal en línea de video juegos educativos para reforzar la 
enseñanza del 3er. grado de primaria. En su primera etapa el proyecto desarrollará 5 Videojuegos 
educativos 2 de Español, 2 de Matemáticas y 1 de Civismo. Con esta nueva herramienta niños 
y maestros lograrán reforzar el aprendizaje presencial de una forma divertida y dinámica.

Integramos un equipo de diseñadores gráficos, diseñadores de videojuegos, diseñadores web y 
programadores para trabajar en el proyecto. Nuestro objetivo es extender el proyecto a más fases en 2012 
de tal manera que tengamos un portal con 20 videojuegos y usuarios activos alrededor del mundo.

Videojuegos Educativos
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Acontecimientos más importantes de 2010

Acerca de la Fundación

2010 
FUE EL
AÑO 
DE:

EXPANDIRNOS
Abrimos 32 nuevos centros RIA en 24 municipios, llevando la red

a un total de 42 centros y 28 municipios.

AMPLIAR LA COBERTURA
La RIA registró 35,700 nuevos usuarios.

EDUCAR
13,100 estudiantes se graduaron de nuestros cursos.

VINCULARNOS
Logramos alianzas importantes con la OCDE (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico), el Banco Mundial, Dell y Microsoft entre otros.

CRECER
Crecimos un 236% y recaudamos más de $158 MDP para reducir la brecha 
digital de México. Además de esto, empezamos a trabajar en dos importantes 
proyectos: el desarrollo de videojuegos educativos y la implementación 
de contenido educativo en centros comunitarios del gobierno.  
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Foro Anual de la OCDE
Acontecimientos más importantes de 2010

Acerca de la Fundación

En mayo de este año, el director general de la Fundación, Aleph Molinari, 
asistió al Foro Anual de la OCDE llamado “El camino hace la recuperación: 
Innovación, Puestos de trabajo y Crecimiento verde”. Participó en el panel 
“Ajustando las habilidades a los trabajos”. La discusión se centró en cómo 
repensar los sistemas educativos y las prácticas de enseñanza de tal manera 
que las habilidades adquiridas sean aquellas que las personas pueden aplicar 
en sus trabajos y su vida cotidiana. Asimismo, presentó la RIA al Centro 
para Ambientes Efectivos de Aprendizaje (CELE por sus siglas en inglés) 
y al Centro de Investigación Educativa e Innovación (CERI por sus siglas 
en inglés), dos departamentos dedicados a la educación y la tecnología.

Iniciativa México (iMx) 2010
La Fundación y la RIA participaron en la primera edición de Iniciativa 
México donde proyectos innovadores con alto impacto social en México 
fueron reconocidos y apoyados. La RIA, por ser elegida como unas de las 50 
iniciativas más fuertes del país, recibió un premio de 1.5 millones de pesos.

“Lo que mueve a la tecnología es la 
energía humana, usémosla para hacer un 
mundo mejor”
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Acontecimientos más importantes de 2010

Reuniones Anuales y de Primavera 
del Banco Mundial  
El director general de la Fundación, Aleph Molinari asistió a la reunión de 
Primavera del Banco Mundial llevada a cabo durante... . Asimismo, la Fundación 
tuvo presencia en el dos sesiones del Foro de Políticas de la Sociedad Civil:

CELE Exchange
Un ensayo sobre la arquitectura de la RIA fue publi-
cado en la edición de noviembre de la revista CELE 
Exchange de la OCDE. “Alternativas para espacios 
educativos en México” resaltó la sustentabilidad de los 
centros, cómo los espacios abiertos en los que se basa 
la arquitectura de la RIA mejoran la experiencia de 
aprendizaje y cómo la Fundación usa la Acupuntura 
Urbana para elegir la ubicación óptima de los centros.

Acerca de la Fundación
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Acerca de la Fundación

Aleph Molinari, Fundador y Presidente

 Aleph inció su carrera en la ciudad de Nueva York como consultor de arte para diferentes colecciones 
tanto privadas como públicas. Al mismo tiempo, condujo un estudio sobre los procesos de la basura 
en la periferia de la Ciudad de México y las comunidades de pepenadores que viven en los tiraderos 
de basura, que luego formó la base conceptual para un documental que dirigió. El tiempo pasado 
con los pepenadores lo inspiró para crear en 2008 la Fundación Proacceso y la RIA. Aleph estudió 
Economía y Teoría crítica en la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, Canadá.  

Chloe Gray, Coordinadora de Comunicación y Alianzas estratégicas

Chloe empezó su carrera en el mundo del arte trabajando en varios museos y galerías de 
Arte Contemporáneo en Londres y Nueva York. Con el deseo de combinar su pasión 
por la tecnología con el cambio social, se mudó a la Ciudad de México e integró el 
equipo de la Fundación Proacceso como su Coodinadora de Comunicación y Alianzas 
Estratégicas. Chloe maneja la estrategia de comunicación, las alianzas estratégicas con 
instituciones internacionales y recauda fondos para nuevas iniciativas en la RIA.

Nuestro Equipo
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Acerca de la Fundación

Verónica Silva Islas, Contadora General

Verónica empezó su carrera en una distribuidora farmacéutica en el Área Administrativa; 
también cuenta con experiencia en despachos contables realizando actividades contables, 
fiscales y de auditoría. El deseo de tener un trabajo de impacto fue lo que la acercó a 
trabajar en la Fundación, donde apoya todas las actividades de contabilidad y nos ayuda a 
mantener la transparencia en los números. Además de su trabajo a Verónica le gusta viajar, 
conocer costumbres y tradiciones de otras culturas y es una apasionada por el deporte.

Ignacio Bustos Hernández, Contador General

Antes de unirse al equipo de la Fundación como contador principal, donde coordina tareas 
de organización y administración de la información contable y fiscal, Ignacio trabajó en el 
sector privado para diferentes despachos contables y empresas. Ignacio estudió Contaduría 
Pública y está especializado en contabilidad general, fiscal, laboral y seguridad social. Hoy 
cuenta con más de 10 años de experiencia en finanzas. Le gusta ir al cine y jugar fútbol.

Nuestro Equipo
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Acerca de la Fundación

José Luis Guerrero Cortés, Miembro del Consejo

José Luis Guerrero Cortés es el Director de Administración y Finanzas del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). Anteriormente cursó una 
Maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de Harvard y trabajó en 2008 como asociado de verano en Goldman Sachs en el Grupo 
de Mercados de Deuda y Derivados. Previo a su Maestría, trabajó como analista financiero en Empresas ICA, se desempeñó como Asistente de Gerente 
de Marca en Procter & Gamble México, estuvo en el grupo de investigación ambiental en Veolia Environment en Francia, y también se desempeñó como 
Ingeniero de Investigación para Vulcan Chemicals en Kansas. José Luis es Ingeniero Químico de la Universidad Iberoamericana y cuenta con un diplomado 
en finanzas otorgado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

Consejo Directivo
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Equipo de la RIA

 131

Empleados contratados desde el inicio
de la RIA hasta finales de 2010

FACILITADOR
- Imparte clases.
- Vende los servicios educativos
  y responde objeciones de venta de los usuarios.

COMERCIALIZADOR
- Administra los centros.
- Impulsa nuevos proyectos para
  consolidar nuevas alianzas con la localidad.

ANFITRIÓN
- Registra nuevos usuarios.
- Recibe y atiende usuarios existentes.

SOPORTE TÉCNICO
- Provee apoyo técnico a los centros.

Acerca de la Fundación
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Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT)

El COMECyT promueve la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y la divulgación de la ciencia en el Estado de México, becando a estudiantes 
en áreas de especialización científica y tecnológica, impulsando la colaboración entre 
instituciones educativas, centros de investigación y organizaciones públicas y privadas, 
así como organizando espacios de interacción en temas relacionados con la ciencia y la 
tecnología. Gracias a su constante apoyo la operación de la RIA ha sido posible.

Gobierno del Estado de México

El Gobierno del Estado trabaja para crear un Estado sano y fuerte a través 
de sus programas sociales, leyes y iniciativas de desarrollo social. El apoyo 
otorgado a la RIA está destinado a cubrir costos operativos.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

El CONACYT es responsable de elaborar políticas de ciencia y tecnología en México. 
Desde su creación en 1970 se presentaron dos reformas y una ley para coordinar 
y promover el desarrollo científico y tecnológico. La instalación de los centros 
RIA al igual que el equipamiento están financiados gracias a su apoyo.

Secretaría de Educación Pública (SEP)

La SEP está encargada de asegurar que los mexicanos tengan acceso a educación de calidad 
creando una red sólida de escuelas públicas en toda la República. Con su apoyo la Fundación 
ha desarrollado videojuegos educativos que complementan su currículo a nivel primaria.

Alianzas y Apoyos

Acerca de la Fundación
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Alianzas y Apoyos

Enova

Enova es una empresa social basada en la Ciudad de México. En tan sólo 3 años de operación, Enova 
se ha convertido en el líder de soluciones tecnológicas para generar un cambio social en México. En 
la Fundación trabajamos de cerca con Enova para implementar la RIA, ellos nos brindan apoyo en 
la infraestructura tecnológica, contenido educativo, operación de los centros RIA y contratación 
de su personal. El apoyo de Enova ha sido vital para la conceptualización y diseño del proyecto.

Ludens

Ludens es una firma de arquitectura ganadora de varios premios y cuyo trabajo ha sido presentado 
en diferentes escenarios alrededor del mundo incluyendo Ámsterdam, Portugal, Milán, Buenos 
Aires y Nueva York. Ludens está encargado del diseño arquitectónico de los centros RIA.

BrainPOP

BrainPOP crea contenido educativo en línea para apoyar tanto a estudiantes como maestros en sus 
necesidades curriculares y facilitar la comprensión de temas de interés general. Sus galardonados 
recursos en línea incluyen: BrainPOP Jr. (K-3), BrainPOP, BrainPOP Español, y BrainPOP 
ESL. Con las cápsulas animadas de BrainPOP enseñamos inglés a los niños de la RIA.

Rosetta Stone

Es el software líder en aprendizaje de idiomas en el mundo, Rosetta Stone propone una metodología 
de aprendizaje de idiomas basada en la forma en que se aprende una lengua materna. Millones de per-
sonas en más de 150 países han usado este software por esto lo escogimos como el apoyo para que los 
adultos en la RIA aprendan inglés.

Acerca de la Fundación
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Alianzas y Apoyos

.

Acerca de la Fundación
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2009

2010

2009

2010

2009

2010

Resumen TOTALES

En 2010 ampliamos nuestras fuentes de financiamiento. Instituciones públicas, privadas e individuos creyeron en 
nuestros proyectos y nos permitieron construir 32 centros nuevos y empezar 2 proyectos educativos nuevos.

 $47,801,672

$0.00 

$1,325,000

$4,987,348 

$1,912,000 

$140,828,802

Datos Financieros

RECAUDADO PARA LA RIA:

$188,630,464

$4,987,348 

$3,237,000

RECAUDADO PARA OTROS PROYECTOS: 

RECAUDADO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA FUNDACIÓN:



Fundación Proacceso - Reporte Anual 2010 27

Datos Financieros

Recursos financieros ¿Cuánto cuesta un centro RIA?

Los centros RIA tienen costos tanto por la instalación como por el man-
tenimiento de la operación. Contratamos un arquitecto y una firma con-
structora para el diseño y construcción de cada centro. Para garantizar 
el funcionamiento todos los días de la semana, los centros cuentan con 
un grupo de personal compuesto por: facilitadores, técnicos, anfitriones y 
personal encargado de la limpieza y la seguridad. Finalmente debemos cu-
brir servicios públicos y renta del espacio. Todos estos costos son cubiertos 
con el apoyo recibido por entidades gubernamentales y empresas, de tal 
manera que las donaciones recibidas por parte de individuos se destinan 
directamente a la asignación de becas y desarrollo de nuevas iniciativas. 

¿Cómo asignamos el dinero recaudado para la RIA este año?

Nuestros ingresos provienen de los siguientes donativos:

59%

38%

Gobierno
Estatal

Gobierno
Federal

Individuos 2%

Fundaciones y
Organizaciones 1% 

Equipo de la RIA
Operación
de centros

Renta

Servicios
Educativos Servicios de

Tecnología

Electricidad
y agua

Telecomunicaciones

Becas para
estudiantes
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Conocí la RIA gracias a una visita que hicieron en mi escuela 
[…] Me inscribí a un curso y comencé a aprender a utilizar la 
computadora por primera vez, después de unos días me die-
ron la noticia de que había sido elegida y premiada con una 
beca […] pensé que nunca me elegirían. En la RIA aprendí 
muchas cosas sobre la tecnología […] siento que mis cono-
cimientos pueden avanzar más gracias a ello. Ahora puedo 
dialogar más sobre lo que significa el Internet.

Jimena Rodríguez Pérez, Beneficiaria de beca de 
GlobalGiving, 12 años, usuaria centro RIA Nezahualcóyotl  

Donaciones en línea y en especie Testimonios

Acabé la ruta [básica de cómputo] y recuerdo que cuando lle-
gué no sabía prender la computadora, ahora gracias a la RIA 
puedo hacer trípticos, buscar información en Internet, escribir 
correos electrónicos y abrir mi cuenta en redes sociales. Creo 
que tengo un mejor futuro gracias a los cursos que tomé en la 
RIA.[…] Quiero ser contador público y todo lo que aprendí en 
la RIA me será de gran ayuda. Les aconsejo a los jóvenes de 
mi edad que se acerquen a la RIA porque aprenderán mucho, 
los cursos son muy interesantes y la atención de los maestros 
y su manera de dar clases me ayudan a prepararme para el 
futuro.

Ricardo Moreno, Beneficiario de beca de GlobalGiving, 
usuario de la RIA.  

Datos Financieros

En 2010 ingresamos a GlobalGiving, una página que permite a potenciales 
donantes elegir proyectos, contactarse con los programas antes de donar y 
acompañar el desarrollo de los proyectos. Allí la RIA creó una página con 
un proyecto para otorgar becas a niños y jóvenes menores de 18 años para 
que tomen nuestra ruta de cómputo básica: Acércate a la Compu, Acércate 
a internet, Acércate a Open Office. Con el dinero recaudado a través de 
GlobalGiving este año pudimos otorgar a casi 100 niños becas del 100%. 
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ACTIVO

Efectivo

Cuentas por cobrar

Otros Activos

2009 2010

Balance General (MXN)

Nota: Otros Activos se deriva del valor de las computadoras, el mobiliario y las remodelaciones hechas en la RIA.
Todos nuestros estados financieros son anualmente auditados por el despacho contable Kluchnic Sánchez Perete, S.C.

Our finances are audited annually by Kluchnic Sánchez Perete, S.C., certified public accountants.

$52,401 $3,111,776

$245,811 $14,691,170

$20,626,793 $72,273,342

Datos Financieros

$20,925,005 $90,076,288

PASIVO

Cuentas por pagar

Otras cuentas por pagar

2009 2010

$293,742 $2,286,786

$30,867 $386,463

$324,609 $2,673,249

PATRIMONIO

No restringido

Temporarilmente Restringido

2009 2010

- -

$20,600,397 $87,403,039

$20,600,397 $87,403,039
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Origen y destino de nuestros ingresos (MXN)

Datos Financieros

INGRESOS

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

COMECYT

CONACYT

SEDESOL

SEP 

FUNDACIONES Y OTRAS ORGANIZACIONES

Universidad Intercultural del Estado de México

DONACIONES INDIVIDUALES

GlobalGiving y Página web Fundación

OTROS INGRESOS

2010

$61,406,090

$1,000,000

$90,000,000

$1,987,348

$81,094

$2,000,000

$2,168,843 

$158,643,375 

GASTOS

Administrativos

RIA

Videojuegos Educativos

Contenido educativo para SEDESOL

2010

$85,941,386 

$1,912,000

$2,000,000

$1,987,348

$91,840,734


