
INFORME ANUAL

2020



DE CERO A TRES

FUNDACIÓN
2020 ha sido, sin duda alguna, un año que ha tocado las fibras más sensibles y
exigido una resiliencia especial de todas las personas en cualquier lugar del mundo. 

En D0A3 no ha sido diferente, 2020 se convirtió en un año de gran compromiso y
una mayor pasión por salir al paso y dejar una huella profunda en nuestros
beneficiarios y en cada colaborador del equipo, buscando, sobre todo, no dejar a
nadie en el camino.

Fueron el compromiso y pasión por la primera infancia, lo que nos llevó a descubrir
nuevos caminos y medios para ayudar a cada uno de nuestros niños. Rompimos las
barreras del espacio para llegar con mayor profundidad dentro de los hogares de
las familias que asisten a nuestros programas, rompimos las barreras de la
ubicación geográfica y llegamos a otros estados e incluso, otros países.
Fortalecimos nuestros programas encontrando nuevas y más eficaces formas de
hacer las cosas para tener impacto en un mayor número de personas. 

Los resultados de 2020 se deben al compromiso y la
entrega de cada persona que forma parte de esta
cadena de apoyo a la primera infancia: cada
miembro del equipo, cada mamá o papá de nuestros
niños y de cada donador. Quienes, sin importar las
circunstancias económicas, de salud, estrés o
incertidumbre que estuvieran viviendo, se volcaron
en dar a los niños lo mejor de sí mismos. No cabe
duda que la relación recíproca y vínculo fortalecido
entre padres e hijos, el desarrollo infantil esperado
alcanzado en un gran porcentaje de los niños y el
desarrollo de habilidades parentales y funciones
ejecutivas en los padres, en un año como el que
vivimos, es sin duda, un resultado que marcará la
vida entera de cada uno de estos niños. 
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CONSEJO DIRECTIVO

BEATRIZ DÍAZ TORRE FORCÉN
PRESIDENTE

CARMEN FORCÉN SOTOMAYOR
VICEPRESIDENTE

MARIAN MASSIEU FORCEN
SECRETARIA

JAVIER IBARROLA DÍAZ TORRE
CONSEJERO ASESOR

JUAN PABLO JUÁREZ SERDIO
TESORERO

VISIÓN
Que todos los niños mexicanos inicien su vida con vínculos afectivos
sól idos,  s in interferencia de estrés tóxico para lograr un desarrol lo
social  y emocional  sano.

MISIÓN
Fortalecer el  desarrol lo de niños de cero a tres años desde la famil ia,
como inversión social .  



Interacción responsiva

Pacto por la primera Infancia

Capacitación y certificación 
en atención a la primera 
Infancia

Asesoría institucional

Promover las interacciones
responsivas entre los niños y sus
cuidadores /familiares para
favorecer su desarrollo y
fortalecer habilidades
parentales, mediante sesiones
lúdicas, multisensoriales.

Profesionalizar a los agentes
educativos o personas
interesadas en materia de
Primera Infancia para asegurar
la atención de calidad en
educación inicial mediante un
diplomado, cursos y talleres

Es una iniciativa ciudadana de
abogacía e impacto colectivo
cuyo objetivo es hacer de la
Primera Infancia una prioridad
nacional, que se refleje en
política pública.

Escalar nuestro modelo
mediante capacitación, asesorías
y réplicas a instituciones
interesadas en la atención a la
Primera Infancia.

PRINCIPALES PROGRAMAS



INTERACCIÓN RESPONSIVA
Ajustes por COVID-19

La pandemia impactó severamente a las familias de D0A3. La zona en donde viven, se
mantuvo por 10 meses dentro de las colonias con más casos reportados en la Ciudad de
México.

Además de sufrir miedo, incertidumbre, preocupación y tristeza por tener familiares
contagiados, durante el confinamiento el 53% de las familias perdió al menos una fuente de
ingreso, afectando la economía familiar e incrementando el estrés dentro de las casas. 

Estas condiciones aumentaron los factores de riesgo que pueden llegar a obstaculizar que
un niño alcance el desarrollo esperado para su edad. 

Acciones D0A3
Para alcanzar el propósito de D0A3 y seguir atendiendo a la mayor cantidad de familias
posibles, se cambió la operación de Interacción responsiva para que sea 100% en línea
(sesiones semanales, pláticas mensuales, y evaluaciones) cuidando la salud y el bienestar de
la comunidad. 

El primer reto que se enfrentó fue el acceso limitado a internet de parte de las familias que
les impedía conectarse a Zoom para asistir a las sesiones. Se resolvió a través de invitar a
las familias que estuvieran en esta situación a conectarse por medio de videollamadas por
Whatsapp, ya que en la mayoría de los planes celulares es gratuito. 
 



El equipo de D0A3 se capacitó para impartir las sesiones a distancia, manteniendo su rol de
facilitadoras y guiando a los cuidadores para que trabajen las áreas de desarrollo de sus
hijos mientras fortalecen el vínculo afectivo.

El contenido para los cuidadores se robusteció haciendo mayor énfasis en el autocuidado y
autorregulación, ya que si ellos están bien, lo niños también.  

Se brindaron estrategias y recomendaciones para formar hábitos de orden y rutinas dentro
de los hogares para generar ambientes predecibles que les den seguridad y estabilidad a
los niños favoreciendo el desarrollo infantil. 

Resultados

de los niños mejoran o alcanzaron su nivel de desarrollo
según la Evaluación de Desarrollo Infantil.*

de los cuidadores mejora sus habilidades
parentales y funciones ejecutivas según la
prueba estandarizada Brief-A. 

de los beneficiarios se mantuvieron
en el programa durante la
pandemia. 

*La Evaluación de Desarrollo Infantil (EDI) es un tamiz estandarizado realizado por el Hospital Infantil de
México Federico Gómez, que se utiliza para medir resultados de programas sociales en México. 



"El 2020 significó un año lleno de grandes metas. Un año de incertidumbre, lleno de oportunidades 

para reinventarnos y aprender que la vida tiene cambios y que todos los cambios son buenos pero 

sobre todo un año de gran compromiso con las familias, tratando de ser cercana ante sus pérdidas y

simplemente tratar de estar ahí... Agradecida por tener Salud y compartir la vida 

con los demás". - Yuya Rodríguez. Promotora en Educación inicial. 2020

ampliar el alcance geográfico llegando a más
familias que antes la distancia física lo impedía.
Atendimos a familias de otras alcaldías de CDMX,
de otros estados como Michoacán, Chiapas,
Jalisco, Yucatán y a familias inmigrantes que
residen en E.U.A.

Tener mayor impacto dentro de las casas de los
niños, ya que tanto en las sesiones como en las
pláticas mensuales participaron más miembros
de la familia. Esto ayudó a homologar el
entendimiento y los acuerdos sobre las prácticas
de crianza. 

Al cambiar la modalidad para ser un programa 100% virtual, se logró:



Servicios complementarios
- Acompañamiento psicológico -

A través de nuestro equipo de voluntarios se brindó acompañamiento psicológico en línea
a los cuidadores y a sus familiares que lo requerían. 

voluntarios

pacientes de los pacientes terminaron su
proceso

horas de acompañamiento

- Nutrición -

Por el riesgo de contagio se suspendieron las tomas de medidas y peso de los
beneficiarios. Se continuaron impartiendo pláticas en línea sobre la nutrición infantil,
alimentación complementaria y la importancia de la lactancia materna.

D0A3 busca que se respeten y ejerzan los Derechos Humanos de las niñas y niños, por lo
que en el 2020 se pidió a las familias copias de sus documentos para completar el
expediente familias

84
beneficiarios se aplicaron la vacuna contra la influenza
en el Centro D0A3, gracias al apoyo del Centro de Salud
de Cuajimalpa. 

Para mí como promotora el 2020 estuvo lleno de retos y de muchos aprendizajes sobre todo en el
tema de las TIC ya que encontré nuevas formas de comunicarme con las familias y niños, para
continuar brindando una atención personalizada a distancia - Claudia Gómez. Dirección Operativa.

- Enfoque de Derechos Humanos -

- Salud -

. 

entregaron cartillas
de vacuncación

entregaron actas de nacimiento

En diciembre se hizo una alianza con un pediatra privado
para diagnosticar,  canalizar y dar seguimiento a los niños
que presentaran algún problema de salud. 



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Ajustes por COVID-19

En junio 2020 se graduó la 8va generación del Diplomado "Educación inicial desde la
familia". Este proyecto nos permite capacitar a más agentes educativos y que cada vez más
niños de cero a seis años reciban una atención de calidad en sus primeros años de vida. 

En septiembre 2020 inició la 9na generación, que por primera vez se imparte en línea.
Esta modalidad permitió ampliar el alcance geográfico y que agentes educativos de otras
partes del país y hasta del mundo se pudieran capacitar en la atención a la primera
infancia. 

"El diplomado fue un gran reto, poder transmitir y plasmar el conocimiento a
través de una pantalla, ahora nos damos cuenta de lo capaces y adaptativos que
nos volvimos a raíz de esta pandemia. No todo fue malo, aprendimos muchas
cosas nuevas". - Rubi Guillen. Coordinación de Diplomado. 2020



Resultados

27

191

egresadas de la 8va generación
de "Educación inicial desda la
familia"

agentes educativos capacitadas
en el diplomado.

100%
de las promotoras que imparten
Interacción responsiva son
egresadas del diplomado. 



ASESORÍA INSTITUCIONAL
En el 2020, D0A3 fue organizador, conferencista y tallerista en la "Cumbre líderes en acción
por la educación" (CLASE). En esta cumbre se reúnen especialistas nacionales e
internacionales para discutir temas prioritarios sobre educación en México y el tema
central de este año fue la primera infancia. 

CLASE es un movimiento interesado en
transformar la educación en México,
promoviendo prácticas e ideas innovadoras y
ofreciendo un importante foro de discusión
en la búsqueda de un sistema educativo de
calidad y equidad para todo ciudadano
mexicano.

Se compartió el modelo de atención y la
filosofía con más de 4,100 personas que
trabajan trabajos en la educación y
formación de niños. 

PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA

El Pacto por la Primera Infancia es un colectivo que agrupa a más de  440 organizaciones de
la sociedad civil, de la academia, a empresas y ciudadanos con el mismo propósito, hacer
de México un país en el que todas las niñas y niños menores de 6 años alcancen un
desarrollo pleno e integral, mediante el disfrute efectivo de todos sus derechos.

Durante el 2020, se continuó participando en las reuniones e iniciativas organizadas por el
Pacto. Especialmente D0A3  fue asesor en la creación del contenido del programa “Aprende
en Casa. Educación Inicial” del Gobierno de México para que los niños pudieran continuar
aprendiendo en la pandemia. 



REDES SOCIALES

Fue un año complicado, sin embargo, las redes sociales fueron una oportunidad para llegar a más personas, fue una
herramienta para que aquella familia del norte o tal vez del sur, donde quiera que estuviesen, pudieran descubrir la
importancia de conectar con su hijo.
Hemos llegado a más de 20mil personas y pensar que con tan solo a un niño le hemos cambiado la vida, ha valido la
pena.
Las redes sociales son nuestro puente de comunicación para que ellos desde el hogar disfruten jugar con sus hijos, de
mirarlos a los ojos o tal vez de recibir un tip para su maternidad/paternidad. - Katia Salazar. Promotora  y redes sociales. 

Se utilizó Facebook, Instagram y el blog para enviar las publicaciones. 

Se publicaron videos y artículos con actividades y juegos que las familias podrían
realizar en casa, para seguir impulsando el desarrollo infantil. 

Se implementaron los "viernes de cuento", en el que cada viernes una de las
promotoras contaba un cuento en vivo para la comunidad. Esta estrategia funcionó para
seguir conectadas y fomentar el lenguaje en los niños.

Se impartieron clases de Zumba, Yoga y Pilates para ayudar a disminuir el estrés y
seguir fomentando el autocuidado. 

Se rediseñó la página web de D0A3.

19,363 seguidores 2,512 seguidores
75,428 alcance semanal 21,231 alcance semanal

En el 2020 las redes sociales de D0A3 se convirtieron en un canal de comunicación muy
relevante para acompañar a las familias durante el confinamiento. Acercaron a nuevos
beneficiarios a los programas y mantuvieron conectados a los miembros de la comunidad
D0A3. 

Se incrementó el número de publicaciones y se compartió contenido más estratégico que
ayudó a las familias a sobrellevar el confinamiento y utilizarlo para crear vínculos afectivos
sólidos con sus hijos. 

Acciones

Resultados



Equipo D0A3

CLAUDIA GÓMEZ
DIRECCIÓN OPERATIVA

MARÍA SÁNCHEZ
DIRECCIÓN ACADÉMICA

PAULINA PADRUNO
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN

ANA KAREN LOZADA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ALMUDENA PORTILLA
DIRECCIÓN GENERAL

ANALÍA ZAMORA
EVALUACIÓN Y NUTRICIÓN

MARIELI DE PEDRO
DESARROLLO INSTITUCIONAL

KATIA SALAZAR
PROMOTORA

ALEJANDRA DE LA CRUZ
PROMOTORA

LIZBETH COLÍN
PROMOTORA

LOURDES RODRIGUEZ
PROMOTORA

KAREN ROMERO
PROMOTORA

DIANA RUIZ
PROMOTORA

RUBÍ GUILLEN
PROMOTORA

ARACELI CASTILLA
PROMOTORA

ANA LAURA MARTÍNEZ
LIMPIEZA

ARMANDO SÁNCHEZ
MANTENIMIENTO

SILVIA CRUZ
LIMPIEZA

ANGÉLICA PÉREZ
LIMPIEZA

RECURSOS HUMANOS
Para garantizar que los beneficiarios de D0A3 siempre reciban atención calidad, el equipo
esta en constante capacitación.

3 promotoras participaron en los talleres impartidos por Sertull sobre la nueva
normalidad y la incursión a clases virtuales.
3 promotoras toman el curso de Políticas efectivas para el desarrollo Infantil
impartido por el BID.
Todas las promotoras fueron capacitadas en el taller de Conciencia Emocional,
impartido por la Psicóloga Educativa Diana Ruiz Villalobos. 
Todo el equipo se capacitó en Inteligencia emocional para el bienestar emocional
impartido por la Pedagoga Natalia Medina Bravo.

Durante el 2020 se mantuvo al 100% 
del equipo de D0A3



ALIADOS
¡Muchas gracias a todas las personas y empresas que confiaron en D0A3 y se sumaron

al propósito de cambiar la vida de decenas de niños!

INSTITUCIONALIDAD

Se obtuvo la Certificación
de Institucionalidad y
Transparencia con nivel
óptimo por CEMEFI
 

Se concluyó el curso de
AliadOSC que durante 2 años
impartió el PNUD para
fortalecer la gestión de
resultados con un enfoque d
Derechos.

Se fortaleció y mejoró la plataforma de datos, el CRM, para registrar los datos de los
beneficiarios, buscando mayor confiabilidad y veracidad en la trazabilidad de los datos
para la medición de impacto. 



FINANZAS
Fuentes de ingresos

Egresos



Estados de actividades



Balance general



¡MUCHAS GRACIAS!

deceroatres.com 55 5813 0386De Cero A Tres Fundación deceroatres

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

-  Raff i  Cavoukian


