Misión

En Crecemos DIJO favorecemos
el Desarrollo Humano de las

niñas, niños y sus familias que

viven en contextos vulnerables
con la implementación de
programas educativos

integrales, que basados en el

principio de la subsidiariedad,

forman personas que participan
en la construcción del bien
común.

Visión
Impulsar el Desarrollo

Comunitario en contextos
vulnerables en el que los

sujetos son protagonistas
de su propio desarrollo.

Objetivos
Combatir la malnutrición de niñas,
niños y jóvenes de zonas rurales y

periurbanas del estado de Oaxaca.

Incrementar el nivel escolar de niñas,
niños y jóvenes de zonas rurales y

periurbanas del estado de Oaxaca.
Prevenir los riesgos sociales que

amenazan a niñas, niños y jóvenes en
su entorno.

Empoderar a las familias para que
sean protagonistas de su propio
desarrollo

Programas

Nutrición

Educación y
aprendizajes

Sociodeportivo

"...Cuando mi hija Cármen entró al comedor
tenía anemia, durante muchos años la

padeció, los médicos pensaban que podía

Nutrición

ser una enfermedad grave porque no podía
recuperarse. En Crecemos DIJO nos

apoyaron con alimentación nutritiva,

vigilancia nutricional, y también para que a
mi hija la pudiera revisar un pediatra y

hacerle muchos estudios clínicos. Fue un
proceso largo y doloroso para la familia,

pero gracias a Dios y Crecemos DIJO mi hija
ahora se encuentra bien, ya recuperada..."

Sra. Mayra López

Proyectos
Seguridad
alimentaria
Aseguramos que las niñas y niños
tengan acceso y disponibilidad a
alimentos nutritivos y balanceados que
les ayude a crecer sanamente, además
de monitorear sus indicadores
nutricionales como peso, talla y
hemoglobina, fortaleciendo al mismo
tiempo la participación de la familia en
esta labor.

Educación
nutricional
Promovemos la mejora de los

hábitos alimentarios saludables
a través de estrategias lúdico-

educativas diseñadas para centros
escolares y educativos, incluye la

participación familiar y de docentes.

Educación y
aprendizajes
Buscamos garantizar el acceso de todas
las niñas y niños a una educación de
calidad y en igualdad de oportunidades. El
éxito de nuestro proyecto está en la
generación de capital humano dentro de
las comunidades, incluyendo a diversos
actores sociales como escuelas públicas y
autoridades: morales y/o políticas.

Proyectos

Mi mamá es puro cuento y papá ...¡también
cuenta!
Formamos a madres y padres mediadores de lectura, para que por
medio de esta herramienta puedan fortalecer el vínculo afectivo con
sus hijos(as) al mismo tiempo que estimulan el desarrollo de sus

capacidades lingüísticas y emocionales fundamentales en la Primera

Infancia. Involucramos a los docentes escuelas públicas en esta tarea,
lo cual garantiza la escalabilidad y sostenibilidad de los resultados.
Este proyecto forma parte de la Aceleradora de Innovación por la

Primera Infancia, que en conjunto con el Center on the Developing

Child de la Universidad de Harvard y el Cluster México de Fronteras de
la Innovación (Iniciativa del Lab Desarrollo Infantil U-Erre) buscan

impulsar intervenciones innovadoras con alto potencial para promover
el desarrollo temprano de la niñez mexicana en situaciones de

vulnerabilidad, con un enfoque en las interacciones entre los niños y
sus cuidadores.

Bibliotecas Infantiles
Comunitarias
Equipamos Bibliotecas Infantiles en
comunidades vulnerables
acompañadas de un programa de
promoción lectora en familia.

Tocando el corazón
Proyecto de
Estimulación Musical

Por medio de la música
prevenimos la violencia y
adicciones a las que están
expuestas las niñas, niños y
jóvenes como una
herramienta eficaz para el
manejo y expresión de las
emociones, de convivencia
sana y pacífica y de
reconstrucción del tejido
social.

Sociodeportivo

Las escuelas socio deportivas de la Fundación Real Madrid tienen como uno de sus

principales objetivos fomentar los valores inherentes al deporte como su principal activo,
para favorecer la educación integral de la infancia y la juventud, así como la inclusión
social de los más vulnerables. En alianza con la ONG Cesal operamos 2 escuelas

sociodeportivas en el estado de Oaxaca, en contextos en los cuales las niñas y niños
están expuestos a diversos riesgos sociales que amenazan su desarrollo físico y
socioafectivo.

P. 02

2020

Centro Comunitario Monte Albán,
Oaxaca, Oaxaca.

"En Crecemos DIJO implementamos proyectos
que se convierten en soluciones para
problemas sociales que enfrenta
principalmente la niñez y juventud."

Nuestro modelo de intervención está vinculado a
los objetivos mundiales, identificando estrategias
que respondan, de forma oportuna y eficaz, a los
desafíos del mundo, desde la pobreza, educación
de calidad, desigualdad, hasta la equidad de
género y cultura de paz, destacando la creación
de alianzas intersectoriales para lograrlo.

Semblanza
Nombre de la organización: Crecemos-Desarrollo Integral de la Juventud
Oaxaqueña, A.C.
Fecha de fundación de la institución. 27 de octubre de 1993
Antecedentes de su formación. Desarrollo Integral de la Juventud Oaxaqueña,
A.C. nace en el año de 1993 con un grupo de estudiantes universitarios deseos
de compartir su tiempo y sus conocimientos profesionales para ayudar a la
comunidad. Estudiantes de psicología, contaduría, pedagogía y derecho
proporcionaban asesoría gratuita a las personas que lo necesitaban. En poco
tiempo la demanda de apoyo para niñas y niños con problemas de
aprendizaje ya era muy grande y se vio la necesidad de trasladar el apoyo a
una comunidad que lo solicitó, así nace el primer centro comunitario. El
trabajo académico se volvió el rasgo escencial y característico de la
intervención. En 2003, la organización fue invitada a participar en un proyecto
de apoyo a niñas y niños trabajadores para evitar que abandonaran la
escuela, sin embargo, se detectó que la población infantil padecía de
desnutrición por lo que la organización comenzó a dar un desayuno caliente
antes de iniciar las actividades escolares para garantizar un buen
aprovechamiento. Sin embargo, “dar de comer” no era suficiente para
combatir la desnutrición. En 2006 se fortalece el programa de alimentación
con seguimiento nutricional y acompañamiento familiar. En 2011 se abre la
primera escuela sociodeportiva en alianza con Fundación Real Madrid y la
ONG Cesal con el propósito de prevenir los riesgos psicosociales que
amenazan a las niñas y niños en su entorno principalmente la violencia y la
delincuencia (se sugiere ver video “historias con alma” de Fundación Real
Madrid https://youtu.be/9nATFd2zg_8 ).
Lugares donde opera. La organización opera en el estado de Oaxaca, en la
región de Valles Centrales (colonia Monte Albán, Ciudad de Oaxaca y Tlalixtac
de Cabrera), Región Istmo (Unión Hidalgo) y Región Mixteca (Nochixtlán,
Chindúa, Jaltepec, Jaltepetongo y Nuxaño)
Nombre de su presidente o representante. María del Socorro del Río Angulo

Misión
En Crecemos DIJO favorecemos el Desarrollo Humano de las niñas, niños y sus
familias que viven en contextos vulnerables con la implementación de
programas educativos integrales, que, basados en el principio de la
subsidiariedad, forman personas que participan en la construcción del bien
común.
Visión
Impulsar el Desarrollo Comunitario en contextos vulnerables en el que los
sujetos son protagonistas de su propio desarrollo.
Objetivos
Combatir la malnutrición de Niñas, Niños y Jóvenes de zonas rurales y
periurbanas del estado de Oaxaca.
Incrementar el nivel escolar de Niñas, Niños y Jóvenes de zonas rurales y
periurbanas del estado de Oaxaca.
Prevenir los riesgos sociales que amenazan a Niñas, Niños y Jóvenes en su
entorno.
Empoderar a las familias para que sean protagonistas de su propio
desarrollo.
Principales actividades que realiza. Crecemos DIJO implementa 3 principales
programas: Nutrición (Comedor Infantil, Vigilancia Nutricional, Educación
nutricional y alimentaria), Acompañamiento Escolar (Promoción del Desarrollo
Infantil Temprano, Refuerzo Escolar y Bibliotecas Infantiles Comunitarias) y
Prevención de Riesgos Sociales ( Escuelas sociodeportivas y promoción de
arte y cultura).
Principales logros
·5,000 beneficiarios
·500 familias han mejorado su convivencia pacífica en una comunidad en la
que prevalece la violencia.
·Más de 500,000 desayunos nutritivos fueron proporcionados, gracias a los
cuales, las niñas, niños y jóvenes fueron a la escuela bien alimentados por
consiguiente mejoraron su rendimiento escolar. ( Estudio publicado en The
Open Obesity Journal que constata el impacto del proyecto alimentario en el
desarrollo escolar de las niñas y niños
https://benthamopen.com/contents/pdf/TOOBESJ/TOOBESJ-5-14.pdf ).

·Se disminuyó en un 90% la prevalencia de desnutrición en la población infantil
atendida ( Estudio publicado en Progress in Nutrition que constata el impacto
del programa de nutrición en el desarrollo de las niñas y niños
https://mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/3
287 )
·100% de las niñas, niños y jóvenes que participan en el proyecto deportivo y
artístico mejoraron sus habilidades socioemocionales lo cual se traduce en la
prevención de conductas de riesgo como adicciones, violencia y delincuencia.
·300 niñas y niños en primera infancia han mejorado sus habilidades físicas,
cognitivas y emocionales que mejorará en su pronóstico de desarrollo integral
futuro.
·Se incrementó la expectativa escolar en la población participante: de
primaria terminada a bachillerato terminado.
·Se incrementaron las herramientas a madres y padres para estimular las
habilidades físicas, cognitivas y psicoafectivas de sus hijas e hijos desde el
hogar.
·400 niñas, niños y jóvenes han sido contenidos de caer en adicciones u otras
conductas nocivas gracias a las actividades deportivas y artísticas.
·Actividades de impulso a la educación. Se han habilitado a la fecha 7
bibliotecas infantiles comunitarias en alianza con escuelas públicas que
constan de 300 libros de literatura infantil seleccionados a través de las
cuales se hace un trabajo de promoción de la lectura como disciplina que
potencializa las habilidades cognitivas, culturales y psicosociales en las niñas
y niños desde edad temprana. Gracias a este proyecto se ha logrado una
alianza importante con el colectivo de maestros de la zona a quienes se les
ha brindado capacitación continua para mejorar sus estrategias de
promoción de la lectura.
Premios o reconocimientos recibidos
Mejores prácticas sociales/Fundación La Aventura Humana, Nueva York/2002
Mejores prácticas en nutrición infantil/Kiddi Pharmatón/2015
Reconocimiento a la trayectoria social. Secretaría de Desarrollo Social/2018
Mejores prácticas en nutrición infantil/Fundación Sertull/2019
Datos relevantes
·En 2015 Crecemos DIJO y la ONG Cesal realizaron el proyecto “Agua para los
Mixtecos” para la instalación de una red de agua potable para establecer la
red de distribución de agua potable financiado por la empresa Ferrovial.

·En 2019 Crecemos DIJO, A.C. fue elegido por el Comité de Selección para
acudir al Innovation in Action Workshop impulsado por La Aceleradora de
Innovación para la Primera Infancia, con base en la Universidad
Regiomontana, en conjunto con el Center on the Developing Child de la
Universidad de Harvard y el Cluster México de Fronteras de la Innovación con
el proyecto Mi Mamá es Puro Cuento el cual tiene como propósito generar el
desarrollo lector temprano de las niñas y niños con la capacitación de sus
madres. La Aceleradora es una iniciativa del Lab Desarrollo Infantil U-Erre en
alianza con el Center on the Developing Child de la Universidad de Harvard,
apoyada por Fundación FEMSA. Su objetivo es impulsar intervenciones
innovadoras con alto potencial para promover el desarrollo temprano de la
niñez mexicana en situaciones de vulnerabilidad, con un enfoque en las
interacciones entre los niños y sus cuidadores.
·Ha participado en proyectos de investigación y ha generado material
didáctico disponible en nuestra página web para su descarga.
www.crecemos.org.mx
.En 2011 Crecemos DIJO y Fundación AVSI realizaron el proyecto Educación y
reducción de la pobreza en Oaxaca, financiado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores Italiano. Un estudio realizado por Dra. Sylvia Schmelkes manifestó el
impacto
positivo
del
proyecto
en
familias
vulnerables.
https://www.crecemos.org.mx/pdf/nosotros/CRECER_JUNTOS_2011_Sylvia_S
chmelkes.pdf
·Crecemos DIJO forma parte del Consejo Local del Pacto por la Primera
Infancia
https://www.pactoprimerainfancia.org.mx/ iniciativa que tienen
como propósito convocar al país a hacer del desarrollo integral de la primera
infancia una prioridad nacional; mediante el impulso colectivo de políticas
públicas co-creadas con las niñas, niños y sus familias, el gobierno, la
sociedad civil, organismos internacionales, academia, y el sector privado
·Forma parte de la red de América Latina de AVSI la cual está compuesta por
organizaciones sin fines de lucro, entidades que son fundadoras y filiales de la
Fundación AVSI, creada en 1972. A través de diferentes proyectos, todas
responden a las necesidades de las personas más vulnerables, creando
experiencias de desarrollo exitosas en los diferentes países en los que están
presentes.
https://www.avsiusa.org/uploads/6/7/4/2/67429199/contribuci%C3%B3n_de
_la_red_de_la_fundaci%C3%B3n_avsi_-_final_-_menor-lr-2.pdf
Le invitamos a conocer el Facebook: https://www.facebook.com/Crecem0s/
para conocer las actividades cotidianas de la asociación.

www.crecemos.org.mx

