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DE CERO A TRES
RESULTADOS
2019

8 AÑOS JUNTOS
En

2019

empezamos

el

/

RESULTADOS
ACUMULADOS

NIÑOS ATENDIDOS

proceso de consolidación con
el firme propósito de seguir
mejorando

para

que

siguientes

generaciones

México

tengan

las

primeros

mayor

años

de

771

de

bienestar, gracias a que en
sus

371

FAMILIAS ATENDIDAS

vida

disfrutaron

de

relaciones

responsivas

y

ambientes

255

732

predecibles con menor estrés.
Concluimos una etapa en la
que

Beatriz

Fundadora

Díaz
y

Torre,
Directora

General desde el inicio, tomó

EGRESADAS DEL
DIPLOMADO
"EDUCACIÓN INICIAL
DESDE LA FAMILIA"

el puesto de Presidente del
Consejo y Almudena Portilla
será

la

nueva

Directora

General a partir del 2020.

24

140

DE CERO A TRES
MISIÓN
Fortalecer el desarrollo de niños de cero a tres años desde la
familia, como inversión social.

VISIÓN
Que todos los niños mexicanos inicien su vida con vínculos
afectivos sólidos, sin interferencia de estrés tóxico para lograr
un desarrollo social y emocional sano.

CONSEJO DIRECTIVO
BEATRIZ DÍAZ TORRE FORCÉN
PRESIDENTE

CARMEN FORCÉN SOTOMAYOR

MARIAN MASSIEU FORCEN

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA

JUAN PABLO JUÁREZ SERDIO

JAVIER IBARROLA DÍAZ TORRE

TESORERO

CONSEJERO ASESOR

EQUIPO OPERATIVO
ALMUDENA PORTILLA
DIRECCIÓN GENERAL
CLAUDIA GÓMEZ
DIRECCIÓN OPERATIVA

KATIA SALAZAR
PROMOTORA

ARACELI CASTILLA
PROMOTORA

MARÍA SÁNCHEZ
DIRECCIÓN ACADÉMICA

ALEJANDRA DE LA CRUZ
PROMOTORA

GARDENIA MARTÍNEZ
PROMOTORA

PAULINA PADRUNO
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN

LIZBETH COLÍN
PROMOTORA

SOFÍA PÉREZ
PROMOTORA

ANALÍA ZAMORA
EVALUACIÓN Y NUTRICIÓN

KAREN ROMERO
PROMOTORA

ANA LAURA MARTÍNEZ
LIMPIEZA

MARIELI DE PEDRO
DESARROLLO INSTITUCIONAL

DIANA RUIZ
PROMOTORA

SILVIA CRUZ
LIMPIEZA

ANA KAREN LOZADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

LOURDES RODRIGUEZ
PROMOTORA

ANGÉLICA PÉREZ
LIMPIEZA

PALOMA DE ABIEGA
TERAPIA DE LENGUAJE

RUBÍ GUILLEN
PROMOTORA

ARMANDO SÁNCHEZ
MANTENIMIENTO

En estas sesiones los papás, a través del
juego, trabajan en las diferentes áreas del
desarrollo de sus hijos, aprenden prácticas
de crianza positiva, desarrollan funciones
ejecutivas y sobretodo fortalecen su vínculo.

INTERACCIÓN
OPORTUNA

PR IN C I P ALES LOGR OS
Con la alianza del Centro Médico ABC pudimos transformar la vida de más
familias, comprobando que nuestra metodología es replicable debido a que
esta sistematizada.

OBJE T I V OS 2020
Fortalecer nuestra incidencia en
el desarrollo de las capacidades
parentales y funciones ejecutivas
de los papás y/o cuidadores.
Establecer procesos que faciliten
la
operación,
manejo
de
información
y
medición
de
impacto.

"Lo que no se mide, no se puede mejorar"
Evaluamos a cada niño para asegurarnos
que alcancen el desarrollo adecuado,
detectar algún rezago o riesgo para
atenderlo oportunamente.

78%
de los niños mejoraron o
alcanzaron el nivel de
desarrollo esperado

IMPACTO

100%
de los niños con riesgo de
retraso en el desarrollo fueron
referidos con algún especialista

PR IN C I P ALES LOGR OS
Este año empezamos a trabajar con una plataforma digital que nos
permitió estandarizar la información para contar con una sistematización
de datos que nos permiten tomar mejores decisiones.

OB JE T I V OS 2020
Medir la evolución y el desarrollo de las funciones ejecutivas de los
padres o cuidadores de los niños, indispensables para la crianza positiva y
generar relaciones responsivas. (Brief-A)

Buscando apoyar el bienestar integral de los
niños y el de sus familias, brindamos
servicios complementarios como talleres,
consultas y semanas de salud gracias al
esfuerzo de nuestros voluntarios.

332

Beneficiarios

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

102

Horas anuales

En talleres impartidos: gateo, lenguaje, nutrición, cuidado
de la salud, lactancia, crianza y autocuidado.

28

pacientes

En

consultas

144

Horas anuales

psicológicas

beneficiarios.

OB JE T I V OS 2020
Sensibilizar a los padres o
cuidadores
sobre
la
importancia de las vacunas:
- Continuar con las semanas de
vacunación
(influenza
y
sarampión)
- Pedir una copia de la cartilla
de vacunación de los niños
para su expediente.

para

las

familias

de

los

Por medio de nuestro diplomado "Educación
Inicial Desde La Familia", formamos a
mamás, papás y promotores educativos con
educación de calidad en la primera infancia
para que más niños vivan sus primeros años
con relaciones responsivas y vínculos
afectivos fuertes.

CAPACITACIÓN

PR IN C I P ALES LOGR OS
Continuamos con la profesionalización de agentes educativos para seguir
favoreciendo el desarrollo infantil temprano, incidiendo en estancias
públicas y privadas compartiendo nuestro modelo.

OB JE T I V OS 2020
Actualizar
los
contenidos
académicos para proporcionar
a los alumnos información de
vanguardia y los modelos
educativos más actualizados.
Utilizar
nuevos
recursos
tecnológicos
para
la
facilitación de las ponencias y
para accesar a una población
mayor.

Para poder cambiar la vida de más niños y
familias
contamos
con
aliados
que
comparten nuestro propósito y que juntos
lograremos que la Primera Infancia en
nuestro país sea una prioridad nacional.

ALIANZAS

CENTRO MÉDICO ABC
Operamos nuestro programa de Interacción Oportuna dentro de su
proyecto "Los primeros 1,000 más 1,000 días" que se implementa en la
Clínica Brimex. Tenemos la oportunidad de atender a más de 115 niños.
Nuestro programa, junto con la atención médica que el Centro Médico ABC
les brinda, resulta fundamental en el desarrollo integral de los niños.

PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA
Formamos parte de este colectivo, 440 organizaciones, para poder incidir
en la creación y aplicación de políticas públicas que favorezcan la primera
infancia en México, para que todas las niñas y niños menores de 6 años
alcancen un desarrollo pleno e integral, mediante el disfrute efectivo de
todos sus derechos.

OBJETIVOS 2020
Este año hicimos nuestras
las 10 metas del Pacto por la
Primera
Infancia,
en
el
siguiente año reportaremos
los avances.

A
través
de
nuestras
redes
sociales
(Facebook,
Instagram
y
blog) damos herramientas e información
actualizada, veraz y confiable sobre la
formación de relaciones responsivas y
desarrollo del niño en la primera infancia al
mayor número de personas posible.

SEGUIDORES

FACEB O O K
I NSTA G R A M

REDES
SOCIALES

ALCANCE SEMANAL

18,32 0

19,50 0

2,034

809

PR IN C I P ALES LOGR OS
Nuestra página de Facebook es de las 10 más
visitadas entre los perfiles que comparten
información sobre la atención a la primera
infancia.

OB JE T I V OS 2020
Mantenernos como una fuente de información
para los papás o cuidadores que quieran
ampliar sus conocimientos sobre la primera
infancia. Siempre ofreciendo contenidos
actualizados y de fácil entendimiento.

Somos un equipo que compartimos la pasión
por el desarrollo integral de los niños.
Siempre con la intención de mejorar
continuamente
capacitándonos
constantemente y desarrollando nuestra
creatividad para beneficiar a las familias.

22
empleados

100%
de nuestras promotoras alcanzó
nivel óptimo
en las competencias esperadas.

RECURSOS
HUMANOS

2.1
años de antigüedad
en promedio

FUENTES DE INGRESOS

EGRESOS

FINANZAS

Siguiendo nuestro propósito, nos aliamos
con CLASE (Cumbre de Líderes en Acción por
la Educación) para organizar en conjunto la
cumbre del 2020. Hemos recibido recursos
que serán destinados para la organización
de dicha cumbre, que se realizará en
septiembre del 2020.

FINANZAS

FINANZAS

“Si cambiamos el principio de la historia,
cambiamos toda la historia."
- Raffi Cavoukian

¡MUCHAS GRACIAS!
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