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Mensaje de la Directora General

Estimadas amigas y amigos,
Un año más he tenido la dicha y compromiso de dirigir,
acompañar y fortalecer nuestra organización para avanzar al
cumplimiento de nuestra misión.
2016 representó un año de cambios y reestructuración en
nuestro modelo de intervención, logrando una nueva
planeación estratégica institucional para dar respuesta a los
problemas de malnutrición y deserción escolar en la población
infantil y juvenil de zonas rurales y periurbanas del Estado de
Oaxaca.
El proceso de elaboración de nuestra ruta de trabajo fue un
ejercicio muy interesante porque, además de la riqueza
aportada por integrantes del equipo de Crecemos, se logró
innovar en temas como indicadores de impacto, desarrollo
social y contribución a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
Estoy convencida que lo que nos ha permitido crecer como una
organización civil consolidada en Oaxaca es conservar el
corazón de nuestra misión, pero también innovando y
realizando constantes cambios que nos permiten estar a la
vanguardia y poder responder a las realidades sociales y
económicas a nivel local.
Agradezco a nuestros socios, fundaciones, empresas y
organizaciones por el apoyo a este crecimiento y por confiar
en nosotros para cambiar la vida de la población con la que
trabajamos.

María del Socorro del Río Angulo
Directora General Crecemos DIJO, A.C.

Con el mismo compromiso y deseo de bien con el cual inicié
este gran proyecto, continuaré trabajando para lograr cambios
que trasciendan no sólo a nivel local sino contribuyan en los
objetivos de desarrollo nacional e internacional.
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Identidad institucional
1993

Nace Desarrollo Integral de la Juventud Oaxaqueña
A.C.
De un grupo de universitarios con el deseo de
compartir su tiempo libre con otras personas; apoyo
psicológico y académico.

2003

Inicio del comedor
Con 30 niñas y niños. Se detectó que el problema
escolar-educativo no era el más urgente entre las y los
niños, sino la falta de alimentación. En el 2006, el
número de beneficiarios fue 150 niñas, niños y jóvenes.

2011

Con un programa integral para niñas, niños y jóvenes
basado en la práctica del fútbol y valores, soporte
académico, nutricional y actualmente psicológico.

Misión
Crecemos DIJO es una organización de la sociedad civil que implementa estrategias
integrales para disminuir el rezago social de niñas, niños y jóvenes de zonas rurales y
periurbanas del estado de Oaxaca para mejorar su calidad de vida.

Visión
Lograr el desarrollo social sostenible através de un modeloreplicable y de la generación
de alianzas estratégicas que promuevan el respeto a la dignidad de la persona.

Se pone en marcha la primera Escuela Sociodeportiva
de la Fundación Realmadrid

2013

Se crea la marca Crecemos
Para darle un nombre a la organización que reflejara
nuestra labor.

Valores compartidos de laFundación AVSI:





Centralidad de la persona
Partir de lo positivo
Hacer con
Desarrollo de cuerpos
intermediarios y subsidariedad
 Paternariado
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Cobertura

Mixteca

Istmo

Valles Centrales

4,483

personas beneficiadas directamente

3

28

1

Regiones en el Estado
de Oaxaca

Comunidades rurales y periurbanas del Estado de Oaxaca

Centro de Desarrollo
Comunitario

2

3

32

Escuelas Sociodeportivas de la
Fundación Realmadrid

Centros de Desarrollo
Educativo

Escuelas (preescolares y primarias), Centro de
Atención Múltiple y Guardería.
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Modelo de intervención
Derechos
Humanos

Problema

Género

Intervención

Rezago Social

Desarrollo Humano

Salud-malnutrición

Nutrición

Educación-Rezago
Escolar

Educación

Familia

Redes Sociales

Impacto

Desarrollo Social

Trabajo Comunitario

Ejes
transversales

Nuestro modelo de intervención consta de 2 programas a través de los cuales logramos nuestros objetivos:

Nutrición

Disminuir los índices de malnutrición de
niñas, niños y jóvenes.

Educación

Incrementar el grado escolar de niñas,
niños y jóvenes.
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¿Cómo responde nuestro trabajo a las
iniciativas internacionales?

Objetivo 2:

Objetivo 4:

Poner fin al hambre,
lograr la seguridad
alimentaria y la mejora
de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible.

Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante toda
la vida para todos.

7
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Programa Nutrición
Se logró disminuir en un

El programa consistió en cuatro estrategias:

21.3% los índices de
desnutrición y en un
Alimentación
nutritiva

Vigilancia
nutricional

Asesoría
nutricional

Educación
nutricional

5% los índices de
sobrepeso y obesidad en
la población infantil y
juvenil atendida.
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Información operativa

1,164
mediciones de
peso, talla y
hemoglobina

Atención a mujeres
embarazadas
Se dio seguimiento nutricional a 30 mujeres
embarazadas, logrando reducir en un

23%

la presencia de anemia en la población
objetivo.

Actividades de orientación alimentaria y
nutricional con madres y padres de
familia.

Talleres de educación nutricional
Pequeños Cocineros

204

348

Talleres
de
educación
nutricional Cocina en Casa

Sesiones de Tatami Nutricional para
fortalecer
los
conocimientos
nutricionales de la población objetivo.

52, 655
desayunos
nutritivos y
balanceados

Entrega de colaciones
Promovimos

la entrega de

colaciones

saludables beneficiando a 327 niñas, niños
y jóvenes.

60

31
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Programa Educación
El programa consistió en las siguientes estrategias:
Se logró que el

82.1% de las niñas,
Estimulación
temprana y
psicomotricidad

Refuerzo y
apoyo escolar

Computación e
inglés

Estrategias
Lectoras

Actividades
culturales y
recreativas

los niños y jóvenes
mejoraran sus
competencias
académicas.
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Información operativa

1, 403

497
Sesiones de estimulación temprana y
ejercicios de psicomotricidad

558
Lecturas de diversos textos literarios
en voz alta

% mejora en campos formativos

78.7%

Comunicación verbal y escrita

Comprensión lógica matemática

81.5%

Expresión y apreciación artística

Desarrollo personal y social

78%

79%

90.3%

Exploración y conocimiento del mundo

326

Clases de apoyo y refuerzo
extraescolar

Clases de computación
e inglés

12

15

Actividades recreativas, culturales y
cursos de verano

Actividades formativas para madres y
padres de familia
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Construyendo alianzas

Beneficiarios

9

12

6
19

2, 102

Niñas y niños

5, 817

16

1

Distritos

Comunidades

Cobao

Primarias

Preescolares

Guardería

Centro de Atención Múltiple

853

Jóvenes

541

Adultos
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Escuelas Sociodeportivas de la Fundación
Realmadrid

2

334

Escuelas
Sociodeportivas
de Fútbol

Niñas, niños y jóvenes
en entrenamientos
deportivos de fútbol

Oaxaca de Juárez / Unión
Hidalgo

Oaxaca de Juárez / Unión
Hidalgo

1
Escuela
Sociodeportiva
de Baloncesto
Oaxaca de Juárez

20

2,560
Horas
de
entrenamiento
Oaxaca de Juárez / Unión
Hidalgo

48

Niñas, niños y jóvenes en
entrenamientos
deportivos de baloncesto

Horas
de
entrenamiento

Oaxaca de Juárez

Oaxaca de Juárez

87%

De las niñas, los niños y
jóvenes
mejoraron
su
desarrollo personal a través
de la práctica deportiva.

Fortalecimiento del Programa Sociodeportivo de las
Escuelas con la integración
del Área Psicosocial

Página

Proyectos 2016
17 proyectos ejecutados durante el 2016
1

6

10

Educación

Incidencia geográfica de los proyectos 2016

11.8%
23.5%
64.7%

Valles Centrales

Mixteca

Istmo

Nutrición

Infraestructura Social

14
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Ingresos y Egresos 2016
Ingresos

$8, 092, 393.53
0.78% 0.74%

0.53%
Donativos organizaciones internacionales de la sociedad civil

22.31%

Donativos personas morales
Donativos organizaciones nacionales de la sociedad civil

54.85%

20.79%

Recuperación por servicio asistencial
Recursos por regalos con causa
Donativos por personas físicas

Distribución del ingreso

6.5%

46.8%
46.7%

PROGRAMA NUTRICIÓN

PROGRAMA EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
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Agradecimientos

HORTALIZAS DE OAXACA
S.P.R. DE R.L.
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¡Con tu ayuda seguiremos creciendo familias!
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
Clabe interbancaria
002610054980483767

Lic. Adriana Girón Velázquez
Centro de gestión y desarrollo
Crecemos DIJO, A.C.
Teléfono: (951) 5138181
adriana.giron@crecemos.org.mx

gestionydesarrollo@crecemos.org.mx

Crecemos - DIJO

www.crecemos.org.mx

(951) 5138181

