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Mensaje de la

Directora General

Todo lo vivido durante el 2020 nos ayudó a que el 2021 fuera
un año lleno de innovaciones y de lecciones aprendidas. La
más importante fue verificar que cualquier adversidad se
convierte en una posibilidad de crecimiento cuando
sostenemos la mirada hacia las necesidades reconocidas por
las familias: los niños y las niñas necesitan mejorar su nivel
académico, que no se deteriore su salud y que utilicen de
manera adecuada su tiempo libre en lugares seguros
mientras sus familias buscan el sustento del día a día.
Nuestros resultados son muy alentadores, los cuales les
compartimos en este informe anual. Ante el aumento de los
riesgos y vulnerabilidad vivida en el ámbito educativo y de
salud se logró intervenir oportunamente una vez detectado
el problema, evitando así daños irreversibles en el desarrollo
de las niñas y los niños.
Seguimos favoreciendo la profesionalización de nuestros
colaboradores y colaboradoras y fortaleciendo las redes
de apoyo con escuelas públicas de la región Mixteca y Valles
Centrales del Estado de Oaxaca. Sabemos que las alianzas
ayudan a la sostenibilidad de nuestros proyectos además de
que nos enriquecen.
Para nuestra organización, como cada año, este trabajo es la
oportunidad de agradecer a nuestros socios, amigas y
amigos su colaboración y confianza ya que de otra forma
no podríamos hacer nuestro trabajo.

María del Socorro del Río Angulo
Directora General
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¿Quiénes Somos?
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.
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Proyecto innovador que genera desarrollo comunitario
“Mi mamá es puro cuento y papá…también cuenta” es un proyecto
que se ha enfrentado a grandes retos, entre los cuales podemos
mencionar, la participación activa de los padres, ya que uno de los
objetivos principales era incrementar la participación de las madres,
padres y/o cuidadores en la crianza y particularmente en la
mediación de la lectura. A lo largo de este tiempo se ha analizado,
reflexionado y trabajado sobre la factibilidad y el impacto que se
arroja a la hora de ejecutar el proyecto en las comunidades que se
han seleccionado.

¿Por qué se vuelve importante la participación de estos actores
sociales? porque tal hecho demuestra que, cuando todos los agentes
educativos miran hacia el bien común, cuando todos ellos se dirigen
a la ruta que construye la educación, es posible generar sinergias.
Y es que ese es otro de los grandes retos a los que apuesta el
proyecto, que exista una coordinación de manera puntual con las
autoridades municipales y el cuerpo docente del jardín de niñas y
niños de la comunidad.

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 tiene como objetivo 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.
https://developingchild.harvard.edu/resources/current-frontiers-innovation-portfolio-projects/

Magdalena Jaltepec y San Mateo Etlatongo, son dos comunidades de
la región mixteca en el distrito de Asunción Nochixtlán, que fueron
seleccionadas para dar vida a este proyecto y poder ponerlo en
práctica. Durante la etapa de implementación, uno de los logros más
representativos que pudo observarse, fue la participación activa de
los diferentes actores sociales .

Por otro lado, el proyecto busca la inclusión de los hombres (padres)
de forma presente y activa en la crianza de las niñas y niños, tarea
única y exclusiva de las madres, ya sea por temas culturales o en
ocasiones por migración y ausencia de los padres.
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Mi mamá es puro cuento y papá...¡también cuenta!

Pero hablemos de “Mi mamá es puro cuento y papá…también
cuenta” ya como ejercicio de ejecución, se inicia con una
capacitación en la cual las profesoras recibieron información teórica
y práctica que va desde las ventajas de promover el desarrollo lector
temprano hasta la generación de estrategias para la mediación de la
lectura, pero lo más importante, reconocieron el valor y el papel que
juegan como profesores frente a grupo de niñas y niños de 3 a 6
años y la necesidad de involucrar y hacer participar a las madres,
padres y/o cuidadores en la crianza y particularmente en la
mediación de la lectura de forma activa.
“Mi mamá es puro cuento y papá…también cuenta” trabaja de
manera directa para que niñas y niños en educación preescolar
puedan mejorar las áreas de desarrollo del lenguaje y la
socioafectiva y que esto contribuya a crear un entorno
armónico para el sano desarrollo de las niñas y niños.
Para este efecto, se realizan talleres dirigidos a madres, padres y/o
cuidadores que les permite desarrollar estrategias para llevarlas a
cabo en el hogar, y que paralelamente se vuelve un espacio de
socialización entre ellas y ellos que les permite intercambiar
aprendizajes.

De igual manera, se trabaja con la Diada (madres, padres y/o
cuidadores con las niñas y niños) para que juntos desarrollen
habilidades de integración familiar que les fortalezca el vínculo
afectivo por medio de los libros, que juntos exploren y se conecten
con los personajes. Por último, las visitas domiciliarias, estrategia en
la que nos es posible conocer y motivar cuales han sido los
momentos y espacios en donde madres, padres y/o cuidadores
desarrollan actividades a través de la lectura.
La pandemia implico muchos cambios a la vida social, nos ha
requerido resiliencia y fortaleza, “Mi mamá es puro cuento y papá…
también cuenta” es proyecto innovador que se ha puesto en acción
para que el día de mañana no nos sorprenda otra emergencia
sanitaria o cualquier situación que se pudiera presentar y que las
madres, padres y/o cuidadores se encuentren empoderados en su
papel dentro de la crianza de las niñas y niños de su comunidad.

José Manuel Loera del Río
Coordinador Operativo
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Impacto social y geográfico
En 2021 tuvimos una cobertura estatal,
implementando proyectos en 3 regiones del estado
de Oaxaca.

1,239 beneficiarios
totales
775 niñas, niños
y jóvenes
384 madres, padres
o cuidadores
37 docentes y/o
educadores
3 regiones
participantes
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
"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.
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Resultados 2021
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Nutrición
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Proyecto: Seguridad Alimentaria
Población atendida

157 Niñas, niños y
jóvenes

Centro comunitario
María de Guadalupe

Oaxaca, Oax.

Resultados e indicadores
Combatimos la
malnutrición infantil
desde un ámbito
educativo –asistencial,
ya que brindamos
alimentación nutritiva
y balanceada para niñas
y niños, además de
darle seguimiento
nutricional periódico.

100%

65%

MEJORA SU ALIMENTACIÓN

MEJORA SU PESO Y TALLA

Niñas, niños y adolescentes
participantes .

Niñas, niños y adolescentes
participantes .

31,600

COMIDAS NUTRITIVAS
.
Proporcionadas
durante el año.

708

150

MADRES Y PADRES
Han incrementado sus
capacidades para mejorar los
hábitos alimentarios en casa.

MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS
Realizadas durante el año.
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Proyecto: Educación Nutricional Comunitaria
Población atendida

187 Niñas, niños y
jóvenes

Oaxaca, Oax.
Unión Hidalgo
Nuxaño
Tlachitongo

Intervención
Comunitaria

Resultados e indicadores

Promovemos hábitos
alimentarios
saludables para niñas y
niños en edad escolar,
involucrando a sus
maestros y tutores en
el proceso educativo. Se
realizan diagnósticos
nutricionales, asesoría
nutricional y talleres de
educacion alimentaria.

480

HORAS DE EDUCACIÓN
NUTRICIONAL
Impartidas

33

DOCENTES
Implementaron programas de
educación nutricional en sus
escuelas.

11%

MEJORA SU PESO Y TALLA
Niñas, niños y adolescentes
participantes .

561

144

MADRES Y PADRES
Han incrementado sus
capacidades para mejorar los
hábitos alimentarios en casa.

MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS
Realizadas durante el año.
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Educación y
Aprendizajes
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Proyecto: Educación Musical
Población atendida

62 Niñas, niños y
jóvenes

Centro comunitario
María de Guadalupe

Oaxaca, Oax.

Resultados e indicadores
Mediante clases de
violín y estudiantina
incrementamos las
habilidades cognitivas
y socioafectivas de
niñas, niños y jóvenes.
Favorecemos el acceso a
aprendizajes de calidad
como es la música y
todos los beneficios que
tiene para el desarrollo
integral.

720

HORAS DE EDUCACIÓN
MUSICAL
Impartidas

97%

MEJORARON SUS
RELACIONES INTRA E
INTERPERSONALES
Niñas, niños y adolescentes
participantes .

100%

DESARROLLARON
HABILIDADES MUSICALES
Niñas, niños y adolescentes
participantes .

56%

MADRES Y PADRES
Han incrementado la
convivencia de calidad con sus
hijos/as.
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Proyecto: Desarrollo Lector Temprano
Población atendida

210 Niñas y niños

Jaltepec, Oaxaca
Etlatongo, Unión
Hidalgo, Chindúa,
Nuxaño,Nochixtlán
y Tlachitongo.

Intervención
Comunitaria

Resultados e indicadores
Mejoramos las
habilidades lingúisticas
y afectivas de las niñas y
niños mediante el
incremento de las
interacciones recíprocas
con sus cuidadores
primarios, para lo cual la
lectura es una
herramienta accesible. La
principal estrategia es la
formación de
mediadores de lectura
comunitarios.
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BIBLIOTECAS
Habilitadas cada una con
aprox. 350 libros de literatura
infantil de calidad.

100%

INCREMENTADAS LAS
CAPACIDADES
Padres, madres o cuidadores,
adquirieron y pusieron en
práctica estrategias lectoras
en el hogar.

100%

DOCENTES PARTICIPANTES
Desarrollaron y aplicaron
estrategias lectoras en su
comunidad escolar.

86%

94%

MEJORADAS LAS HABILIDADES
LINGUÍSTICAS Y AFECTIVAS
En las niñas y niños
participantes.

INCREMENTADAS LAS
INTERACCIONES RECÍPROCAS
Cuidadores primarios y sus
hijos/as por medio de la lectura
en casa.
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Sociodeportivo
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En alianza con:

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.
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Proyecto: Escuela Sociodeportiva Aerogubiños
Población atendida

97 Niñas, niños y
jóvenes

Escuela
Sociodeportiva
Aerogubiños

Unión Hidalgo,
Oaxaca.

Resultados e indicadores
En la ESD Aerogubiños
continuamos brindando
atención deportiva
integral, este año se
reforzó el trabajo
académico para
combatir el rezago
educativo agudizado en
la pandemia. También se
fortaleció la promoción
del cuidado
medioambiental y las
actividades de
convivencia familiar que
disminuyeron el estrés
tóxico.

484

HORAS DE ENTRENAMIENTO
DE FÚTBOL
Impartidas

90

HORAS DE PROMOCIÓN DE
VALORES
Incluyendo talleres de
formación para el cuidado y
respeto del medio ambiente.

98%

MEJORADAS LAS
CAPACIDADES
de las niñas, niños y adolescentes
en las áreas motrices, cognitivas y
afectivo-sociales

38%

MADRES Y PADRES
PARTICIPANTES
Considera que fortaleció la
comunicación afectiva con sus
hijos/as.

19

Proyecto: Escuela Sociodeportiva Crecemos
Población atendida

92 Niñas, niños y
jóvenes

Escuela
Sociodeportiva
Crecemos

Monte Albán,
Oaxaca.

Resultados e indicadores
En la ESD Crecemos
continuamos con los
entrenamientos de fútbol y
básquetbol siguiendo los
protocolos de prevención
de contagios. Este año se
fortaleció la intervención
con apoyo emocional para
el manejo de emociones
mediante la práctica de la
atención plena o
Mindfullness con el
propósito de brindar
soporte afectivo ante el
incremento de estrés y
ansiedad en la población.

1,060

HORAS DE ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO
Impartidas

140

HORAS DE PROMOCIÓN DE
VALORES
Incluyendo talleres de
formación para el cuidado y
respeto del medio ambiente.

86%

MEJORADAS LAS
CAPACIDADES
de las niñas, niños y adolescentes
en las áreas motrices, cognitivas y
afectivo-sociales

60%

MADRES Y PADRES
PARTICIPANTES
Considera que fortaleció la
comunicación afectiva con sus
hijos/as.
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Participación y eventos
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Escalabilidad y sostenibilidad
¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Para quién funcionó?
¿Para quién no funcionó? En torno a estas preguntas
metodológicas se llevó a cabo el Taller de Media Fase de la
Aceleradora de Innovación por la Primera Infancia el 28 y
29 de octubre en la ciudad de México.

El taller tuvo como propósito la revisión y análisis de la
experiencia de implementación del proyecto "Mi mamá
es puro cuento y papá también cuenta", durante la
prueba de factibilidad, documentar los aprendizajes
adquiridos y definir siguientes pasos.
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Generando capital social y humano

En el marco del proyecto Mi mamá es puro cuento y
papá...¡ también cuenta!", Crecemos DIJO llevó a cabo su
primer Seminario para la Promoción y el Desarrollo
Lector Temprano del 15 al 26 de febrero, el cual reunió a
expertos nacionales e internacionales en materia de
literatura infantil, estrategias lectoras y primera
infancia. Participaron 16 docentes y/o educadores los
cuales incrementaron sus capacidades para promover e
implementar un programa de mediación lectora en sus
comunidades escolares, como parte de su plan académico.
Ha sido un paso transcendental en la trayectoria de la
organización ya que en la generación de capital social y
humano están los pilares que le dan sostenibilidad a un
proyecto de desarrollo social con resultados e impactos
duraderos.
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Promovimos el autocuidado
Del 2 al 9 de agosto se realizó el taller de Regulación
Emocional y Alimentación Consciente dirigido al equipo de
colaboradores, tutores y niños/as. El propósito del taller fue que
las niñas, niños y adolescentes, desde los 4 años hasta los 17
años de edad, aprendan a identificar, nombrar y expresar
sus emociones, utilizando la atención consciente
(mindfulness), y de esta manera, aprendan a regular su ingesta
de alimentos y a separarla de la expresión de sus emociones,
con el acompañamiento de sus padres o cuidadores
primarios. Por su parte, los colaboradores aprendieron a
identificar las emociones propias para así poder ayudar a
las familias con las que trabajamos. El taller fue muy
pertinente, ya que, a consecuencia de la pandemia, se
dispararon los niveles de estrés y de ansiedad para las
personas de todas las edades. Las herramientas adquiridas
fueron aplicadas en todas las acciones de los programas
institucionales como un eje trasversal.
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Cobijando la navidad

Con el apoyo de los colaboradores de Banco Banorte, se realizó la campaña "Cobijando la navidad" con la
que se recaudaron donativos para hacer llegar a 250 niñas y niños: cobijas, pijamas invernales y un
menú de navidad. Participaron 5 comunidades rurales de la región Mixteca.
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Nuestros aliados
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Aliados estratégicos

Socios
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Informe financiero
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INGRESOS 2021

$8,436,851.31

EGRESOS 2021

$8,436,851.31

NUTRICIÓN

$1,626,255.83
$2,065,363.47
$1,193,180.94
$24,068.05

EDUCACIÓN Y APRENDIZAJES
SOCIODEPORTIVO
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS GENERALES
GASTOS FINANCIEROS
OPERACIÓN PROYECTOS 2022

$745,273.05
$8,839.32
$2,773,870.65
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Informe anual 2021

Facebook: Crecemos-DIJO
contacto@crecemos.org.mx
www.crecemos.org.mx
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