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Testimonio
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Desde hace 3 años ingresé a mi familia al Cen-
tro Comunitario María de Guadalupe. Mi hija 
Carmen de 12 años me pidió que la inscribie-
ra porque sus amigos de la escuela le platica-

ban que iban a un lugar donde aprendían a tocar guita-
rra, violín, computación, y mi hija quería asistir. Cuando 
solicité la inscripción me sorprendí que también daban 
otros cursos como de estimulación temprana para mi 
hija Lulú de 2 años, además del comedor infantil y se-
guimiento nutricional, en realidad era muy completo, 
algo que yo no podría darles a mis hijas porque somos 
una familia humilde con pocos ingresos económicos.            
                      

Es tanta la ayuda que hemos recibido 
que no la podría decir en pocas pala-
bras. 
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Mi hija Lulú empezó a venir a sus clases de estimu-
lación temprana desde que era una bebé, eso le ayudó 
mucho en su desarrollo, aprendió a gatear, caminar, es 
una niña muy inteligente y despierta, conoce las voca-
les, los colores, se expresa muy bien, la gente se sor-
prende que sea muy lista para su edad y yo les digo que 
es porque en Crecemos DIJO nos han ayudado, porque 
también yo como mamá he aprendido a mejorar la for-
ma de educar a mis hijas. 

Mi hija Carmen va a violín y a computación. Como 
mamá me siento muy satisfecha y orgullosa de que 
sepa tocar el violín, porque son clases muy caras que 
no podríamos pagar y en Crecemos son gratuitas. Tam-
bién ya tiene muchos conocimientos de computación, 
y eso le ayudará mucho para cuando vaya a la secunda-
ria. Cuando ella entró al comedor tenía anemia, durante 
muchos años tuvo anemia, los médicos pensaban que 
podía ser una enfermedad grave porque no podían 
recuperarse. En Crecemos DIJO nos apoyaron con ali-
mentación nutritiva, vigilancia nutricional, y también 
para que a mi hija la pudiera revisar un pediatra y ha-
cerle 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. 

Mi sueño como mamá, es que mis hijas 
se superen, estudien, que se preparen 
académicamente, que yo pueda ver 
que son buenas personas, que no pa-
sen las mismas carencias que nosotros 
los padres pasamos, deseo una vida 
muy diferente a la nuestra. Crecemos 
DIJO me está ayudando a cumplir ese 
deseo, veo a mis hijas muy diferentes a 
los demás, y es por todo lo que en este 
lugar reciben.

Dulce Martínez.
Madre de familia



Mensaje 
consejo directivo
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2020, fue un año lleno de imprevistos, desafíos 
y oportunidades. Si bien se inició el año con los 
programas y proyectos planeados, de pronto, 
con la irrupción de la pandemia llegaron los 

cambios, la incertidumbre, el miedo, la impotencia y 
una exigencia de responder a situaciones desconoci-
das.

Después de la indecisión inicial, ha sido fundamental 
el diálogo y el acompañamiento que, como miembros 
del consejo y equipo directivo, tuvimos desde el inicio 
de la pandemia de manera más puntual y cercana tan-
to de amigos de las redes de las que formamos par-
te, como de diversos donantes y, aunque la crisis era 
a nivel mundial, fue sorprendente que no dejaron de 
buscar apoyos para la Organización y sus familias be-
neficiarias.

Esta situación atípica nos ha mantenido atentos a 
todas las medidas sanitarias. Desde el trabajo en casa 

y presencial cuando y donde era posible, realizando 
cambios en las estrategias previstas, usando los recur-
sos de manera diferente, pero siempre buscando que 
los nuestros tuvieran lo necesario para atravesar la si-
tuación.

En este año se ha revelado de forma muy evidente 
que la realidad siempre supera nuestros proyectos e 
ideas. Podríamos lamentarnos de la situación y que-
darnos a esperar que cambie, o bien, cambiar nosotros 
en la forma de trabajar y estar con las personas. Creo 
que todos los que formamos parte de la organización 
hemos crecido en esta crisis. 

Tenemos la fortuna de contar con los elementos ne-
cesarios para atravesar el periodo más dramático de 
esta crisis, pero definitivamente el equipo de colabora-
dores fue y es clave en el afrontar esta nueva situación: 
la valentía para estar con las personas, la disponibilidad 
para adaptarse a lo que se iba presentando, la creati-
vidad para poner en juego todas las capacidades, per-
mitió no dejar solos a los niños y sus familias en este 
tiempo, proporcionando herramientas y ofreciendo 
actividades adecuadas a las circunstancias, ayudaron a 
estar presentes con cada una de las personas que son 
parte de nuestra organización.

Salir adelante no depende solo de nuestras fuer-
zas. Los colaboradores, los donantes, los amigos de la 
RED AVSI, de AVSI USA, de CESAL, AVSI ITALIA que de 
forma concreta nos acompañan y ayudan a mirar ha-
cia adelante, y con esto también a echar adelante al 
equipo de trabajo y a las familias, nos empuja a tomar 
fuerza para estar y caminar con personas que en este 
tiempo han vivido situaciones dramáticas.

El reto más grande en estos tiempos de 
pandemia ha sido salir de una estructu-
ra pre establecida, vernos obligados a 
innovar, a aprender nuevas tecnologías, 
a poner en juego la creatividad y todas 
las capacidades para implementar for-
mas de trabajo y de acompañamiento 
tanto al equipo de trabajo como a los 
beneficiarios y sus familias.

Felicitas Vásquez



Presentación
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Este informe representa la esperanza, este fac-
tor que nos sostuvo durante un año marcado 
por el miedo, la incertidumbre, pero también 
por la capacidad de resiliencia y de transforma-

ción en cada uno; un año que desafió nuestra libertad 
y creatividad frente a un escenario paralizante como es 
una pandemia. 

La experiencia de la organización en respuesta de 
emergencia por el terremoto de 07 de septiembre de 
2017, nos dejó una enseñanza muy importante: NO 
responder de forma reactiva, hasta entender bien las 
necesidades de las familias en cada etapa de la crisis, 
para así responder de forma oportuna, ordenada y sis-
temática, en tanto permitió optimizar los recursos dis-
ponibles.

Socorro del Río Angulo. 
Directora general

En este contexto fue necesario redise-
ñar la Planeación Anual Operativa para 
incluir un “plan de ayuda humanitaria 
por COVID-19” y la adaptación de los 
proyectos en marcha a una circunstan-
cia para la que nadie estaba preparado. 

El año 2020 fue un año de retos, pero también de 
muchas respuestas inesperadas de amigos y personas 
deseosas de ayudar a quienes enfrentaban la crisis en 
contextos adversos. 

También fue la oportunidad para hacer más 
operativas las redes a las cuales pertenecemos 
como AVSI, CESAL, Fundación Real Madrid con 
quienes compartimos experiencias exitosas 
frente a la pandemia en otras partes del mundo.

Los resultados que se presentan en este informe 
fueron logrados gracias al gran esfuerzo y dedicación 
de un equipo de colaboradores que nunca dio un paso 
atrás, siempre adelante, siempre dispuesto a crecer y 
aprender. Son también gracias al compromiso de las 
familias, principalmente de las madres y padres de fa-
milia que con todo el doble esfuerzo que representó 
seguir,  continuaron adheridos a nuestros programas. 

A nuestros aliados, agrade-
cemos mucho su compren-
sión y confianza, porque 
solo estando juntos 
¡Sí resistimos!



01.

Crecemos DIJO
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1.  Combatir la malnutrición de Niñas, Niños y Jóvenes       
de zonas rurales y periurbanas del estado de Oaxaca.

2.  Incrementar el nivel escolar de Niñas, Niños y 
Jóvenes de zonas rurales y periurbanas del estado de 
Oaxaca.

3.  Prevenir los riesgos sociales que amenazan a Niñas, 
Niños y Jóvenes en su entorno.

4.  Empoderar a las familias para que sean protagonis-
tas de su propio desarrollo

Misión Visión Objetivos
En Crecemos DIJO favorecemos el Desa-
rrollo Humano de las niñas, niños y sus 
familias que viven en contextos vulnera-
bles con la implementación de progra-
mas educativos integrales, que, basados 
en el principio de la subsidiariedad, for-
man personas que participan en la cons-
trucción del bien común.

Impulsar el Desarrollo Comunitario en 
contextos vulnerables en el que los su-
jetos son protagonistas de su propio de-
sarrollo.



02.

2020 Frente a la necesidad, una 
amistad 
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El 23 de marzo de 2020 el gobierno federal decretó la jornada nacional de 
sana distancia con el propósito de disminuir los contagios por COVID-19 que 
entonces se propagaba por todo el mundo. Lo primero que se ordenó fue el 
cierre de escuelas dejando sin clases a más de 33 millones de estudiantes. 

También se suspendieron actividades no esenciales en todos los sectores sociales y 
económicos.

El primer paso fue la aplicación de una encuesta socioeconómica, 
ésta se aplicó a 150 familias para entender su situación laboral, de 
ingresos, servicios de salud y acceso tecnológico.

Algunos datos importantes arrojados:

Para muchas familias que viven con ingresos al día “quedarse en casa” no era una 
opción porque entonces no podrían llevar ni el sustento al hogar, también había mu-
cho escepticismo en la población sobre la existencia del virus. Por esta razón una 
acción en un primer momento fue dotar de productos de limpieza y realizar una 
campaña de concientización acerca de los cuidados de higiene.

La planeación operativa se diseñó con base en el semáforo epidemiológico es-
tatal: verde, amarillo, anaranjado y rojo. Crecemos DIJO nunca dejó de trabajar solo 
adaptó las actividades a modalidades presenciales o virtuales según el semáforo.

95%
Con ingresos 
menores a 5,000 
pesos mensuales

90%
Con empleos 
informales

30%
No cuenta con 
acceso a servicios 
básicos de salud

50%
No tiene 
acceso a internet



Una oportunidad para ver 
la esperanza

12 Crecemos DIJO, A .C.  Informe Anual 2020. 02. 2020 Frente a la necesidad, una amistad    

Frente al trabajo, lo primero que nos preocupó 
fue saber cómo se encontraban las familias con 
las que trabajamos todos los días, aquellas que 
son beneficiarias de los programas que ofre-

cemos como institución, razón por la cual buscamos 
a cada una de ellas, conocer la situación económica, 
social y educativa en la que se encontraban frente a la 
pandemia, las primeras semanas no parecían ser tan 
complicadas, en muchos casos habían logrado ahorrar 
y sobrevivir de los ahorros, fue conforme fue pasando 
el tiempo cuando esto empezó a resentirse de manera 
más dura. Para esto planteamos un trabajo inmedia-
to, la reacción no tardó más de una semana, nuestros 
maestros y responsables de programa empezaron 
dando seguimiento personalizado, la distancia limita-
ba pero no imposibilitaba, por ello usamos aplicaciones 
como el Facebook, el whatsapp y en ocasiones optá-
bamos por llamadas telefónicas, esto por supuesto 
permitió que nuestras familias sintieran cercanía de la 
organización, la planeación de acciones en los prime-
ros meses fue de cada quince días, porque también así 
evolucionaba la información sobre el COVID 19, el tra-
bajo fue arduo y de tiempo completo, esto por supues-
to ayudó a que las ideas de todos los profesores y res-
ponsables fueran fluyendo. Algo teníamos ya claro, la 

pandemia fue y es algo que llegó para quedarse, y que 
en algún momento regresaríamos a lo que se llamó la 
nueva normalidad, y es así como en agosto decidimos 
implementar estrategias para trabajar de manera pre-
sencial, con estrategias de higiene que educaran y a su 
vez previnieran la posibilidad de contagios dentro de 
las familias beneficiarias, obteniendo resultados posi-
tivos. 

Las crisis fueron hechas para ver espe-
ranza y oportunidades, lo peor que uno 
puede hacer es echarse para atrás y así 
fue como decidimos enfrentar la pan-
demia, sí, con los límites que esto impli-
ca, pero adaptándonos a la realidad. 

Creo que como organización nos hemos enfrentado 
a un sin número de retos, crisis y demás, pero nunca 
ante una crisis ocasionada por una pandemia que du-
raría casi todo el año, esto por supuesto ha sido algo 
complejo de vivir, pero enfrentarlo y dar cara a esta 
realidad me inspira a saber la capacidad que tenemos 

como seres humanos y sobre todo que en Crecemos 
DIJO, A.C. contamos con un equipo que se puso de 
frente a la crisis y juntos logramos resultados que nos 
brindan satisfacción. 

Hoy más que nunca el panorama 
a futuro es incierto, aprendi-

mos que debemos ir día a día y se-
guir preparándonos para ofrecer lo 
mejor como personas y como profe-
sionales, tenemos un largo camino 
que recorrer, pero hemos demos-
trado que somos capaces de adap-
tarnos y lo seguiremos haciendo 
primero nosotros, porque nuestros 
beneficiarios necesitan lo mejor de 
cada uno para mejorar su calidad 
de vida. 

José Manuel Loera
Coordinador Operativo



El deseo de construir en medio 
de la pandemia
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La pandemia nos ha permitido crecer en estos aspectos: resi-
liencia (ya que teníamos que estar preparados para enfrentar 
lo que a nivel laboral se requeriría, frente a las circunstancias 
teníamos que servir de apoyo moral a nuestras familias que 

la estaban pasando mal y tratar de pensar en soluciones para poder 
contrarrestar la crisis), innovación (teníamos que tener la capacidad 
de pensar en ideas o estrategias creativas que fueran capaces de ge-
nerar un interés en nuestras familias y que estas, se sintieran respal-
dados emocionalmente y no se sintieran solos) y trabajo en equipo

 Creo que  mi mayor preocupación frente al trabajo fue, perder a 
nuestras familias o que se alejaran aún más de nuestro trabajo, que 
no dimensionaran que ahora más que nunca las actividades que ofre-
cíamos eran un buen recurso para  poder sobrellevar las crisis emo-
cionales que todos estábamos viviendo en el encierro, de la misma 
forma me preocupó que las familias no dimensionaran la importancia 
de cuidarse, de seguir los protocolos y la importancia que tenía seguir 
la estructura y organización de un horario en casa (levantarse tem-
prano, almorzar temprano, asignar un horario especifico a las tareas 
de la escuela y hogar, dormir temprano y convivir en familia).

La crisis por pandemia no fue nada fácil para nuestras familias. En 
primer lugar, generó mucha angustia y presión para los que perdieron 
su fuente de empleo (esto provocó migración para algunas familias), 
muchos más tuvieron reducción en sus ganancias, algunas madres 
de familia que siempre se habían dedicado al cuidado de sus hijos de 
tiempo completo, tuvieron que buscar un empleo para poder ayudar 
a sus maridos con los gastos del hogar, en el caso de los padres de 
familia que tuvieron que tomar el papel de “maestros” con sus hijos, 
no fue nada fácil ya que esto les provocaba estrés, frustración y pér-
dida de control con sus hijos a la hora de realizar las actividades es-
colares  porque no sabían cómo afrontar esta situación, referente al 
tema educativo, los hogares de nuestras familias no contaban con las 
herramientas necesarias para poder tener una educación a distancia 
o virtual digna ( no había acceso a internet, límite de datos, no tenías 
equipos de cómputo o si contaban con un teléfono móvil, este no te-
nía características de software suficientes) y en lo que a nuestros ni-
ños se refiere (aumentaron los malos hábitos, desorganización de 
rutinas y poca estructura en ellas, varios de los niños  llegaron a 
presentar afectaciones en su estado de ánimo (apatía, desinterés, 
ansiedad, depresión, frustración y estrés).

Mar Chávez
Maestra

(si no hubiera sido por la pandemia, no hubiéramos 
podido detectar algunos limites, debilidades y forta-
lezas que como individuos tenemos, además, creo 
que como equipo tuvimos la virtud de que siempre 
se mostró disposición y deseos por construir).
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Los retos que se nos presentaron los afrontamos 
con estrategias concretas y que podrían ser de 

mucha ayuda no solo para nuestras familias sino para 
nosotros mismos. Si las familias se estaban quedan-
do sin empleos o su sueldo se estaba viendo afec-
tado, se optó por entregar paquetes nutricionales 
y posteriormente comida para que el alimento ya 
no fuera una preocupación para ellos, además de 
que siguieran alimentando sanamente; para la crisis 
emocional y psicológica, se desarrollaron activida-
des de lectura donde toda la familia y maestros se 
involucraran, actividades virtuales que fomentaran 
los buenos hábitos y organización de rutinas; y para 
la crisis educativa, nos arriesgamos a seguir con ac-
tividades presenciales  apostándole a los proyectos 
transversales  (que involucren otras asignaturas y fo-
menten el pensamiento, la curiosidad y experimen-
tación de los niños) para poder subsanar un poco la 
ausencia de la escuela.

Nuestro futuro se ve con muchos retos porque como ya mencio-
naba anteriormente, esta pandemia nos mostró nuestro lado vulne-
rable, en lo que tenemos que crecer y también nuestras fortalezas y 
es aquí donde creo que todos vamos a trabajar para seguir realizando 
mejores cosas, sobre todo para seguir innovando. 

02. 2020 Frente a la necesidad, una amistad       El deseo de construir en medio de la pandemia
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Resultados 2020
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2,750 beneficiarios

Chindúa

Unión Hidalgo

Oaxaca 
de Juárez

Nuxaño



Programa de Nutrición
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De acuerdo con el consejo nacional de evalua-
ción de la política de desarrollo social (Cone-
val) en su diagnóstico del derecho a la ali-
mentación nutritiva y de calidad 2018, 31.4% 

de la población oaxaqueña sufre de inseguridad ali-
mentaria severa y moderada, siendo el segundo esta-
do con mayor problemática en el país. 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012, en Oaxaca la prevalencia de baja talla en presco-
lares para las localidades urbanas fue de 17.0% mayor a 
la encontrada en 2006 (15.4%), y en las localidades ru-
rales pasó de 36.5% en 2006 a 23.7% en 2012, indicando 
un movimiento de migración de la desnutrición hacia 
los zonas urbanas.

Por otra parte, la prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad en los menores de cinco años en el estado du-
rante el 2012 fue de 5.0%, con una distribución de 5.4% 
para las localidades urbanas y de 4.6% para las rurales, 
esto demuestra que Oaxaca se encuentran entre los 
patrones tercero y cuarto, descritos por Popkin, lo cual 
significa que a pesar de seguir prevalente la desnutri-
ción crónica en menores de cinco años, las tasas de 
obesidad aumentan incluso en la infancia, pasando a 
tener graves repercusiones en la vida adulta ya que las 
enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición 
y el estilo de vida son las principales causas de muerte 
en los oaxaqueños mayores de 45 años.    

En enero de 2020 34.1% de la población atendida 
presentó malnutrición desagregados de la 
siguiente manera:

0.5%

19%

5.2%

2.8%
6.6%

65.9%

Desnutrición 
crónica

Normal

Sobrepeso

Obesidad

Desnutrición
aguda

Talla baja



18 Crecemos DIJO, A .C.  Informe Anual 2020. 

El programa de nutrición tiene como propósito mejorar el estado de nutrición de las 
niñas y niños en los indicadores peso, talla y hemoglobina para lo cual se implementan 
estrategias integrales que buscan resultados específicos:

03. Resultados 2020    Programa de Nutrición

De lunes a viernes se proporciona ali-
mentación nutritiva y balanceada con 
educación nutricional + formación de 
hábitos saludables.

Resultado: Mejorar la calidad de la in-
gesta alimentaria de las niñas y niños + 
mejorar hábitos alimentarios al probar 
abundantes verduras y frutas.

Alimentación 
nutritiva

Vigilancia 
nutricional

Educación 
nutricional

Cada 4 meses se realiza medición de 
peso, talla y hemoglobina a las niñas 
y niños desde los 6 meses hasta los 15 
años + consulta nutricional personali-
zada para niñas o niños que presenten 
malnutrición.

Resultado: Mejorar el estado de nu-
trición de las niñas y niños + generar há-
bitos alimentarios saludables

Mediante talleres lúdicos e informa-
tivos para niñas, niños y sus madres 
se promueve el consumo de alimen-
tos nutritivos, balanceados y baratos + 
la sensibilización sobre el problema de 
malnutrición y sus repercusiones en la 
salud.

Resultado: Incrementar la ingesta de 
alimentos con valor nutricional y dismi-
nuir el consumo de alimentos con alto 
contenido calórico.
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Resultados 30,770
Desayunos proporcionados

1,680
Paquetes nutricionales 
entregados

6.1% 
De las niñas, los niños 
y jóvenes mejoraron
su estado nutricional

1,932
Participantes

702
Horas de educación  
nutricional

1,300
Mediciones 
antropométricas

1,500
Kits de higiene  y protección 
proporcionados

625
Mediciones de hemoglobina

2020



Con tutorías académicas como com-
putación, promoción lectora y clases 
de refuerzo académico a través de las 
cuales las niñas, niños y adolescentes 
adquieren mayores competencias y ha-
bilidades indispensables para un ade-
cuado desempeño escolar.

Resultado: Incrementar habilidades 
tecnológicas y cognitivas de niñas, ni-
ños y adolescentes.

Refuerzo Escolar 

Con sesiones de estimulación tempra-
na y psicomotricidad para niñas y niños 
de o a 5 años + sesiones de capacitación 
a madres, padres o cuidadores sobre 
hábitos de crianza saludables.

Resultado: Potencializar las habilidades 
lingüísticas, cognitivas y afectivas de ni-
ñas y niños en primera infancia + incre-
mentar las capacidades de las madres, 
padres o cuidadores para promover en 
desarrollo de sus hijos en la casa.

Promoción 
del Desarrollo
Infantil Temprano

Programa de Acompañamiento Escolar
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Según un informe del Instituto de Estatal de 
Educación para los adultos de Oaxaca de 2019, 
Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel na-
cional en rezago educativo. 14 % de la po-

blación no ha concluido su primaria o secundaria. El 
mayor rezago se encuentra en los jóvenes de 15 años 
en adelante, el promedio de escolaridad fue de 7.5 
años, equivalente a un año y medio de educación se-
cundaria, es decir, la mayor parte de la población no 
cuenta con la educación básica concluida, y en 273 
municipios la escolaridad media fue menor a 6 años, 
es decir, que no cuenta con la educación primaria. 
En la entidad solo el 11.6% de la población termina la 
educación superior, es decir, prácticamente solo 1 de 
cada 10 personas ve concluido un proceso de educa-
ción profesional completa de acuerdo al INEGI. Las 
personas que no saben leer ni escribir en el Estado 
representan un 13.3% de la población, uno de los más 
altos en México.

La niñas, niños y adolescentes que participan en el 
programa presentan dificultades de aprendizaje y reza-
go en el desarrollo de habilidades cognitivas principal-
mente en el campo de la comunicación verbal y escrita 
(comprensión lectora, ortografía, etc) y comprensión 
lógica-matemática. Se ha detectado que estas proble-
máticas se inician en la primera infancia y las causas 
son multifactoriales en las que destacan: la baja esco-
laridad de los cuidadores, abandono parental, falta de 
interacción de la diada (padres e hijos), no cursar el pre-
escolar o preescolar incompleto, entre otros.

Debido a la pandemia se suspendieron las clases en 
todo el país, dejando sin clases a más de 33 millones 
de estudiantes y agudizando el rezago educativo en el 
estado de Oaxaca.

Como respuesta ante esta problemática, Crecemos 
DIJO implementó las siguientes acciones:
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Resultados

7.69% 
Mejoró su comprensión 
lectora y gramática

86.8% 
Niños y niñas en primera 
infancia mostraron
seguridad y autonomía

78
Niñas y niños participaron 
en el programa de Desarrollo 
Infantil Temprano

542
Niñas, niños y adoles-
centes en el programa 
de refuerzo escolar

413
Horas invertidas en 
promover el Desarrollo 
Infantil temprano

410
Horas de Refuerzo Es-
colar

620
Participantes2020
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Programa de Prevención 
de Riesgos Sociales

03. Resultados 2020    

Según la encuesta nacional de 
los niños, niñas y mujeres (ENIM) 
en el 2015, al menos 6 de cada 10 
niñas, niños y adolescentes de 1 

a 14 años experimentaron algún método 
violento de disciplina, y 1 de cada 2 niños, 
niñas y adolescentes sufrieron agresio-
nes psicológicas. En las comunidades 
que Crecemos DIJO interviene, la vio-
lencia contra las niñas y niños incluye 
abuso, maltrato físico, mental, aban-
dono, trato negligente, explotación, 
abuso sexual y captación en pandillas 
delictivas juveniles.

Durante el confinamiento se incre-
mentaron los índices de violencia intra-
familiar por el incremento del estrés tó-

xico parental ante la pérdida de trabajo o 
ingresos económicos y el encierro. Tam-
bién la situación de abandono infantil se 
incrementó debido a que los padres te-
nían que salir de casa a buscar ingresos 
para poder sostener el gasto familiar.

Crecemos DIJO implementa mo-
delos educativos integrales que 
ayudan a que las niñas, niños y 
adolescentes puedan desarrollar 
su capacidad resiliente frente a las 
adversidades de su contexto, forta-
leciendo sus habilidades afectivas y 
sociales.

Con clases de música y artes plásticas para 
niñas y niños desde los 6 años en los que por 
medio de estas disciplinas se estimula su 
creatividad, además de que se trabajan otras 
áreas de aprendizaje como la atención, me-
moria, coordinación. Los grupos realizan pre-
sentaciones de su talento ante sus familias, 
esto los ayuda a incrementar su seguridad y 
la convivencia sana.

Resultados: mejorar las habilidades sociales 
y afectivas de las niñas, niños y adolescentes 
+ incrementar las horas de convivencia de 
calidad con su familia.

Educación artística:

La respuesta se dio 
mediante las siguientes 
acciones:
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Resultados

384
Horas de clases
artísticas

64% 
Mejoraron sus 
competencias 
de expresión musical

76.4% 
Mejoraron con sus 
competencias de dibujo

290
Niñas y niños 
participantes

2020



Escuelas 
Sociodeportivas
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Las escuelas socio deportivas de la Fundación 
Real Madrid tienen como uno de sus principa-
les objetivos fomentar los valores inherentes al 
deporte como su principal activo, para favore-

cer 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 so-
ciodeportivas en el estado de Oaxaca, en contextos 
en los cuales las niñas y niños están expuestos a di-
versos riesgos sociales que amenazan su desarrollo 
físico y socioafectivo.

03. Resultados 2020    
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Escuela Sociodeportiva 
- Crecemos

Al principio no creía en el virus, pensaba que era por política. 
Pero después lo vivimos, fue demasiado tarde, costó muy 
caro con la muerte de un familiar y a todos nos afectó mu-
cho. Esta tragedia me ayudó a entrar en conciencia. En la 

colonia sí ha habido muchos casos, por lo mismo que pensamos que 
no es verdad. En la cuestión económica también nos afectó dema-
siado, porque mi esposo se quedó sin trabajo y yo solo me ayudo de 
ventas de dulces aquí en mi casa, pero las ventas bajaron. El paque-
te nutricional que nos regala la escuela sociodeportiva Crecemos ha 
sido de gran ayuda para que podamos seguir alimentándonos, sé 
que es para mi hija, pero nos ha ayudado a todos.

 
Gracias a la escuela sociodeportiva hemos apren-

dido a comer bien, a comer mejor, a no comer tanta 
azúcar, a comer más verduras, a comer ensaladas, yo 
nunca había comido ensaladas, pero ahora ya esta-
mos mejorando este hábito. 

La maestra le manda videos a mi hija para que siga aquí en casa 
haciendo sus ejercicios, yo le ayudo, yo la grabo para poder enviar las 
evidencias, pero yo lo estoy haciendo con ella. La ha ayudado física-
mente, la ha ayudado emocionalmente, ella era una niña muy intro-
vertida, en la ESD ella aprendió a comunicarse con los demás, a expre-
sarse más libremente, ella no decía lo que sentía, se aguantaba, todo 
lo expresaba llorando, pero ya es una niña distinta, más alegre. Doy 
gracias a la ESD por apoyar a mi hija, por darle esa oportunidad 
que nosotros no tuvimos. Les agradezco también porque han es-
tado con nosotros durante esta pandemia

“… 

“
… 

Mayra López

03. Resultados 2020     
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Resultados 1,200
Dotaciones 
nutricionales

1,550 
Horas de 
entrenamiento
deportivo

557
Mediciones antropomé-
tricas y de hemoglobina

198
Niñas y niños 
participantes

200
Horas de promoción 
lectora

180
Horas de educación 
nutricional

2020
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ESD Aerogubiños

03. Resultados 2020    

Nos gustan las relaciones estables y durade-
ras, sobre todo cuando, como en este caso, 
se demuestra que son beneficiosas para 
los niños en entornos de necesidad”.

Emilio Butragueño, Director 
de Relaciones Institucionales 
del Real Madrid

En enero de 2020 se ratificó el convenio de colabo-
ración entre Crecemos DIJO, ONG CEsal y las empre-
sas Renovalia y Bimbo para la operación de la escuela 
sociodeportiva Aerogubiños hasta el 2023. El evento 
se realizó en el Estadio Santiago Bernabéu en Ma-
drid, España. La Fundación Real Madrid fue testigo 
de esta alianza en la que asistieron Enrique Sánchez, 
vicepresidente de la Fundación Real Madrid; Emilio 
Butragueño, director de Relaciones Institucionales 
del Real Madrid; el director de Cesal, Pablo Llano; el 
consejero delegado del Grupo Renovalia, José Ma-
nuel Olea; la directora General de Crecemos DIJO, 
Socorro del Río Angulo; y la vicepresidenta global de 
Tesorería del Grupo Bimbo, Tania Dib.

“



OOOOOOOOO
OOOOOOO
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“El deporte no solo permite mejorar la salud y el uso 
del tiempo libre, sino que se convierte en un verda-
dero motor de desarrollo personal y social de los jó-
venes y sus comunidades”.

Pablo Llano, Director de ONG Cesal

03. Resultados 2020     ESD Aerogubiños
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“…Desde hace varios meses ya no tengo 
clases, me he sentido estresada por no 
salir, no poder convivir con mis amigos, 
extraño ir a entrenar, ver a mis amigos, 
a mis maestros. Los maestros de mi es-
cuela Aerogubiños nos mandan activi-
dades por video para que las realicemos 
en casa. A parte de eso nos mandan otro 
tipo de actividades para que sigamos 
aprendido como lectura. Me han ayuda-
do las actividades para distraerme, para 
no estar sin hacer nada. Me pongo a ha-
cer las actividades que nos mandan los 
maestros. El maestro pedro nos manda 
libros, los leo y luego los pinto…”

       LUZ, 12 AÑOS

03. Resultados 2020     Aerogubiños
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Resultados 1,182
Horas de 
entrenamiento
deportivo

344
Mediciones 
antropométricas 
y de hemoglobina

393
Horas de educación 
nutricional

152
Niñas y niños 
participantes

220
kits didácticos

300
kits de higiene 
y protección

2020
35%  
De los participantes fortalecieron sus competencias 
de comunicación lingüística, expresión 
y apreciación artística, desarrollo personal y social
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Informe Financiero
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Ingresos:            7,218,131.04
*Recurso para operar proyectos 2020 y algunos de 2021 

Egresos:        5,228,555.45

Gastos administrativos: 114,959.46 

Gastos operativos: 5,105,081.94

Otros gastos: 8,514.05 

*
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Aliados estratégicos
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Aliados estratégicos
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