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“Frente a la necesidad, una amistad.”

“Frente a la necesidad, una amistad.”
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Estimadas amigas y amigos:
Reciban un cordial saludo y los más sinceros agradecimientos de
toda la comunidad Crecemos, por su compañía y amistad durante
un año más.
2015 fue un año de crecimiento, maduración y grandes retos. Un
camino que no lograríamos hacer sin el apoyo de personas que
también están comprometidas con el bien común.
La crisis que vive el país y el Estado de Oaxaca, en diferentes niveles
estructurales, siempre ha sido una amenaza para la labor que desde
hace 22 años hemos hecho por las familias oaxaqueñas que viven
en situaciones vulnerables. Sin embargo, especialmente este año,
la crisis fue una gran oportunidad para ampliar nuestros horizontes,
partiendo primero del corazón de nuestra misión, método y valores
hacia un crecimiento humano de todas las personas que
participamos en esta obra.
El gran reto de este año fue implementar un proyecto de red de
agua potable en dos comunidades urbano-marginales de
Nochixtlán, Oaxaca; iniciativa que surge del trabajo de educación
nutricional en escuelas públicas y de las consecuencias de la
escasez de agua, principalmente enfermedades gastrointestinales
recurrentes. El primer desafío y nuestro mayor resultado fue haber
logrado la cohesión social entre la comunidad y autoridades,
trabajando juntos por el bienestar de las familias.
Una vez más, queda de manifiesto que sólo a través de alianzas y
de la suma de voluntades, se pueden generar los verdaderos y
permanentes cambios.
Gracias a quienes han confiado en nosotros, principalmente a las
familias que son nuestra razón de permanecer. Asimismo, a las
empresas, fundaciones, instituciones y organizaciones que han
compartido con nosotros su experiencia y apoyo lo cual ha sido un
aprendizaje que fortalece y motiva nuestra labor cotidiana.
Un abrazo.

_____________________________________
María del Socorro del Río Angulo
Directora General

Identidad Institucional

Misión

• Educar
integralmente a
niñas, niños y
jóvenes en situación
de riesgo social, con
la participación de la
familia y demás
actores para
mejorar su calidad
de vida.

Visión

• Ser una
organización con un
modelo educativo
replicable a nivel
nacional, con alta
contribución a la
mejora de la calidad
de vida de niñas,
niños y jóvenes
destinatarios y sus
familias, en el 2018.

Objetivo General

• Implementar un
modelo educativo
que pone al centro
el principio del
respeto a la
dignidad de la
persona, partiendo
de sus estructuras
fundamentales hacia
su realización
integral.
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Valores guía

1

Centralidad de la
persona

2

5
Paternariado

Partir de lo positivo

El Modelo de Intervención se desarrolla a
partir de 5 valores guía:
1. Realizar proyectos de desarrollo
teniendo como punto central a la
persona.
2. Permite a la persona reconocer
su propio valor y su dignidad,
asimismo le ayuda a asumir sus
responsabilidades.
3. Trabajar con las personas
tomando como punto de partida
la relación con los beneficios de
la intervención.
4. Favorecer la capacidad
asociativa.
5. Crear una colaboración real de
todas las identidades presentes
sobre el terreno.

4
Desarrollo de cuerpos
intermediarios y
subsidariedad

3
Hacer con

Valores compartidos de la Fundación AVSI.

Estructura organizacional
En el 2015, la familia Crecemos DIJO, A.C. estuvo conformada por un total de 34 personas que dieron
lo mejor en cada una de sus áreas para contribuir al logro de una meta en común:

“Educar de manera integral a niñas, niños y jóvenes de comunidades
marginales de Oaxaca a través de programas y actividades que
mejoran su calidad de vida y les permitan tener un crecimiento
personal. “
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La cobertura de las líneas de acción de Crecemos DIJO, A.C. durante el 2015 abarcó tres
Regiones del Estado de Oaxaca donde se encuentran ubicados los cinco Centros de Desarrollo
Educativo, dos Escuelas Sociodeportivas de la Fundación Real Madrid y un Centro de Desarrollo
Comunitario.

4, 753

personas que fueron beneficiadas de manera directa

Nuestro modelo de intervención consiste en una estrategia denominada Educación Integral que
a través de la ejecución de los Programas Institucionales buscamos la mejora del desarrollo de
las y los beneficiarios en cuatro áreas:

Cognitiva

Salud
Educación
Integral

Emocional

Social

Salud
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¿Qué hacemos?
P
R
O
G
R
A
M
A
S

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

Vigilancia Nutricional

Clases de refuerzo extraescolar

Práctica deportiva-fútbol

Desayunos Nutritivos y
Balanceados

Clases de computación

Clases de Ballet

Tatami Nutricional

Cuenta Cuentos

Clases de Violín

Talleres de Educación
Nutricional

Cursos de Verano

Actividades recreativas y
culturales

Consultas Colectivas

Encuentro Padres Educadores
en Casa (PELCA)

Orientación Nutricional
Paquetes verdes y básicos para
una dieta nutritiva

Estimulación Temprana y
Psicomotricidad

Trabajo con escuelas
Trabajo con escuelas
Foros y talleres

Trabajo con escuelas y
comedores comunitarios

Foros y talleres

Foros y talleres
O
B
J
E
T
I
V
O
S

Reducir los problemas de
malnutrición de niñas, niños y
adolescentes.

Mejorar las competencias
académicas de niñas, niños y
adolescentes.

Disminuir la vulnerabilidad de
niñas, niños y adolescentes
de caer en riesgos sociales:
vandalismo, delincuencia,
alcoholismo y drogadicción.

De
A través del Programa Educación Nutricional, Crecemos DIJO, A.C.
contribuye a la estrategia 1.4 del Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca
2011-2016: Disminución de la desnutrición y obesidad, para incrementar
la calidad de vida de la población oaxaqueña.
De acuerdo con el estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia sobre la situación de los derechos de la infancia y
adolescencia en el Estado de Oaxaca, 2013; Oaxaca ocupa el segundo
lugar con mayor riesgo nutricional a nivel nacional.
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 en Oaxaca,
señala que el 25% de la población infantil en el Estado presenta
desnutrición. A principios del 2015, el 43% de la población objetivo
presentaba desnutrición.

Se logró reducir
en

10.8%
los problemas de
malnutrición en
la población
infantil atendida
durante el 2015.
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¿Qué se hizo?

1,150

49, 963

Evaluaciones
antropométricas:
medición de peso y talla

Desayunos nutritivos y
balanceados
122 niñas y 100 niños
beneficiarios

596 niñas y 555 niños
beneficiarios

174

551

Tomas de hemoglobina

Sesiones de Tatami
Nutricional

17 niñas y niños con
tratamiento para la
anemia

Mejora del 46.3% de
conocimientos
nutricionales

580

315

Horas de educación
alimentaria y nutricional
práctica con niñas y niños.

Horas de educación
alimentaria y nutricional
práctica con madres y
padres de familia.

290 talleres Pequeños
Cocineros

110
Actividades de orientación
alimentaria y nutricional con
madres y padres de familia.
Creación del programa
“Mamá Sana”

126 talleres Cocina en
Casa

2,257
Paquetes verdes y básicos
para una dieta nutritiva
entregados
Garantizada una
alimentación saludable en
el hogar

De acuerdo con el estudio del estado de los derechos de la infancia y
adolescencia en Oaxaca realizado por el UNICEF, 2013; “de cada 100
niños que ingresan a la primaria, 93 llegan a la secundaria, 65 a la
educación media superior, 23 al nivel superior y sólo 13 logran concluir
una licenciatura.” 1
Debido a que en Oaxaca, la tasa de asistencia más baja durante la
educación obligatoria se presentan en la educación secundaria (57%) por
debajo de la tasa neta de asistencia nacional (63.5%), es importante
garantizar que las y los adolescentes culminen su educación secundaria,
sin dejar de reforzar las iniciativas en los otros niveles educativos.
Durante el ciclo escolar 2014-2015, se logró que 8 adolescentes
culminaran su educación secundaria y 12 su educación primaria.

1. UNICEF. Los derechos de la infancia y la adolescencia en Oaxaca, Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, pág. 47, disponible en: http://www.unicef.org/mexico/spanish/SITAN2013_Oaxaca(1).pdf



96.1%
de las niñas y los
niños mejoraron
sus competencias
y habilidades
académicas de
acuerdo con su
ciclo escolar.
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¿Qué se hizo?

2,148

3, 222

369

570

clases de
apoyo
extraescolar.

horas invertidas
en el
fortalecimiento
académico.

sesiones de
computación.

horas invertidas
en el las clases
de computación.

192

192

sesiones de
Cuenta
Cuentos.

horas
invertidas en
la lectura en
voz alta.

12

18

encuentros de horas invertidas
en el
Padres
fortalecimiento
Educadores
del rol educador
en Casa.
de madres y
padres de familia.

Resultados
95.2% mejoraron

97.5% mejoraron su

sus competencias en
el campo formativo
comprensión lógicamatemática.

habilidad de comprender
y expresar la información
de manera verbal y
escrita.

232 niñas, niños y

84 niñas, niños y

78 niñas, niños y

adolescentes
beneficiarios de
clases de apoyo
extraescolar.

adolescentes con
mejores
conocimientos en
computación.

adolescentes
beneficiarios de las
sesiones de Cuenta
Cuentos.

Se fomentó el gusto
por la lectura
favoreciendo la
comprensión de los
textos leídos y el
incremento de
vocabulario.

Se crea el programa
“Mi mamá…¡es puro
cuento! Con 65
madres afiliadas que
promueven la lectura
en el hogar.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, destaca la
práctica del deporte y las artes como derechos fundamentales para
garantizar un desarrollo físico, mental, psicológico y social de la niñez y
adolescencia. Asimismo, reconoce que la promoción de estas actividades
en contextos marginales permite crear espacios seguros y de aprendizaje
para alejar a niñas, niños y adolescentes de situaciones que ponen en
peligro su integridad.
Crecemos DIJO, A.C. ha apostado por un programa de Desarrollo
Personal basado en la práctica deportiva del fútbol, de artes como la
danza y la música, actividades culturales y recreativas y de atención a la
primera infancia través de la formación de valores como eje transversal
para prevenir que niñas, niños y jóvenes sean víctimas de los diversos
riesgos sociales.

281
niñas, niños y
adolescentes en
actividades
deportivas y
artísticas para la
prevención de
riesgos sociales.
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¿Qué se hizo?

1, 296

horas de entrenamiento deportivo

Escuela
Sociodeportiva
Aerogubiños

horas de entrenamiento deportivo

1, 296

Escuela
Sociodeportiva
Crecemos

Prevención de riesgos sociales

Clases de
Ballet

81

horas de enseñanza

Clases de
Violín

horas de enseñanza

104

¿Qué se hizo?

Crecemos
386 Clases de apoyo escolar y
computación
10 Talleres pequeños cocineros
4 Salida recreativa
3 Encuentros de padres
educadores en casa
2 Talleres de liderazgo deportivo

Bicampeón Torneo Cumbres,
Categoría “C" varonil.

Segundo lugar Torneo Infantil Galaxia,
Categoría “B” varonil.

Tercer lugar Torneo Infantil Cumbres,
Categoría “C” Femenil.

Escuelas Sociodeportivas de la Fundación Real Madrid

Aerogubiños
6 Talleres pequeños cocineros
6 Encuentros de padres
educadores en casa
4 Torneos de fútbol
2 Salida recreativa

60% de las y los alumnos mejoraron
la técnica táctica del fútbol.
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¿Qué se hizo?

101 horas invertidas en ejercicios de estimulación temprana y psicomotricidad para 37 niñas y niños
45.5% de las y los beneficiarios que asistieron a clases de psicomotricidad fueron inscritos al preescolar desde el primer año

12 actividades recreativas,
culturales y de convivencia.

PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

“ÑU SAVI Tierra de la Lluvia AGUA PARA LOS MIXTECOS: Proyecto para el
suministro de agua potable para el consumo humano en el Distrito de Nochixtlán,
Estado de Oaxaca, México.”

3,888 horas
de tequio
realizadas por
los beneficiarios.

5 actores involucrados.

2 visitas del Responsable
de Programas de
Responsabilidad Social
Corporativa, Ferrovial.

1 tanque con
capacidad de
40,000 litros.

1 visita de cuatro
voluntarios Ferrovial.

2 talleres “Seguridad
en la Construcción”
El agua cumple con la

NOM -201-SSA1-2015

600 personas beneficiarias con
una proyección de suministro a 1500 personas.
Actualmente,

Infraestructura Social

19

4
Reuniones de capacitación del
uso de una red de agua potable

25
Talleres de hábitos saludables
Pequeños Cocineros

20

Talleres de hábitos saludables
Cocina en Casa

5
Talleres “Casa Bella, Casa Sana”

Fortalecimiento de capacidades y relaciones humanas

5

Reuniones
informativas

6

Comités de calles y
vecinal

1

Formación del Comité único de
vigilancia del sistema de agua potable

156 niñas y niños

Talleres Casa Bella,
Casa Sana

86 madres de familia

2 actividades para fortalecer las relaciones entre los vecinos de las colonias de intervención

Proyectos 2015
15 proyectos ejecutados durante el 2015
Niñas y niños de
11 preescolares y
primarias
evaluados: peso y
talla.

1

Talleres
Pequeños
Cocineros en
preescolares y
primarias.

Talleres de
Hortalizas
Didácticas.

Talleres de
Cocina en Casa.

5
4

5
Educación Nutricional

Acompañamiento Escolar

Desarrollo Personal

Infraestructura Social

Incidencia geográfica de los proyectos 2015

11,8%

23,5%
64,7%

Valles Centrales

Mixteca

Istmo
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9 Organizaciones y

4 Fundaciones Nacionales

gobiernos internacionales

3 Organizaciones
locales

31 Centros escolares

6 Gobiernos locales y
municipios

1Programa de
Gobierno Federal

1Empresa Nacional

Ingresos y Egresos 2015
Ingresos

$ 8, 767, 215. 24
Fuentes de Ingreso, 2015
3% 0,5%
12,5%
Fundaciones Nacionales e
Internacionles
Empresas Nacionales,
personas morales y físicas

84%

Gobierno
Beneficiarios

Distribución del Ingreso

19,1%
37%

32,6%
11,3%
Programa Educación Nutricional

Programa Acompañamiento Escolar

Programa Desarrollo Personal

Infraestructura Social
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¿Cómo podemos ayudar?

Donativos en Especie

Donativos en Efectivo

Voluntariado

Centro de gestión y desarrollo
Crecemos DIJO, A.C.
Monte Albán #307,
Fraccionamiento San José la Noria,
Oaxaca de Juárez.
Teléfono: (951) 5138181

Banamex
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA JUVENTUD OAXAQUEÑA,
A.C.
Cuenta 8048376 Sucursal 549

Lic. Adriana Girón Velázquez
Centro de gestión y desarrollo
Crecemos DIJO, A.C.
Teléfono: (951) 5138181

Clabe interbancaria
002610054980483767
Swift:BNMXMXMN

adriana.giron@crecemos.org.mx

¡G r a c i a s!
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gestionydesarrollo@crecemos.org.mx

Crecemos AC

@CrecemosAC

(951) 5138181

www.crecemos.org.mx

