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CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

La Primera Infancia prioridad para Un Kilo de Ayuda

Este 2016 ha sido un año de logros. El gobierno, sociedad civil y 
empresas han escuchado el eco de la Primera Infancia. En Un Kilo 
de Ayuda nos hemos encargado, junto a otras actores, de mostrar a 
la sociedad la importancia de invertir en los primeros años de vida 
para poder transformar a México. 

Este informe te conduce y presenta, al Modelo de Intervención y el 
Modelo de Incidencia, los cuales fueron creados e implementados 
por Un Kilo de Ayuda para contribuir al Desarrollo Infantil Temprano 
de las niñas y los niños en este país.

Con el Modelo de Intervención llamado “Modelo Integral para 
el Desarrollo Infantil Temprano (MIDIT)” hemos trabajado en 
214 municipios y 789 localidades en 6 Estados de la República 
Mexicana, beneficiando a 56,080 familias con menores de 5 años. 
La cobertura global fue de 70,767 niños y niñas que tuvieron al 
menos una medición de peso. 

A partir de la PTNI (Prueba de Tamiz de Neurodesarrollo Infantil), 
evaluamos el neurodesarrollo de niñas y niños de 12 y 24 meses 
e iniciamos un piloto a través de la prueba EDI (Evaluación de 
Desarrollo Infantil). 

En lo que respecta al Modelo de Incidencia,  mediante una ejecución 
inmejorable, organizamos el Pacto por la Primera Infancia en Oaxaca 
con la participación de más de 50 Organizaciones de la Sociedad 
Civil en sus 2 facetas: La primera un llamado a los candidatos 
a gobernador del estado y la segunda, la firma que en un hecho 
inédito,  logró reunir a 5 de los 7 contendientes a la gubernatura.  

Así también,  llevamos a cabo el V Foro Nacional de Lactancia 
Materna y la puesta en marcha de la Campaña de extensión de 
licencia de Maternidad a 18 semanas. 

Por otra parte, nuestro Presidente y Fundador, José Ignacio Avalos 
H. fue seleccionado para conformar el grupo de 8 representantes 
de la sociedad civil que forman parte del Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en México (SIPINNA). Este 
organismo impulsó la creación de una Comisión para el Desarrollo 

Infantil Temprano, encargada de sentar las bases de un política 
integral, orientada a lograr que las niñas y niños menores de 5 años 
en México alcancen su mayor potencial. 

En la línea estratégica Público-Privada se renovaron  convenios  con 
algunos gobiernos e Instituciones gubernamentales como el Instituto 
Nacional para la Educación de Adultos Mayores, Consejo Nacional 
de Fomento Educativo y Capacitación con el Instituto Nacional de 
Perinatología, entre otros. 

Así también, se dio rumbo al fortalecimiento de las alianzas 
con la iniciativa privada, cuyos directivos acogieron con gran 
expectativa y visión a la Primera Infancia para sus futuros planes 
de Responsabilidad Social. Se implementaron diversas campañas 
externas e internas de recaudación todas apoyadas con planes 
Estratégicos de Comunicación. 

Mejoramos sustancialmente el cultivo al aliado UKA con la 
implementación de un CRM que nos permitirá generar información 
histórica y estadística para fortalecer nuestro plan de fidelización 
año con año.

En lo que a la Mística UKA se refiere, seguimos trabajando para 
colocar a la persona-colaborador como centro de nuestro trabajo. 
Para ello llevamos a cabo diversas Iniciativas, talleres de valores, 
Encuestas y Evaluaciones de Desempeño, Capacitación, Jornadas 
de Salud y Voluntariado, entre las más importantes.

En conclusión, los resultados obtenidos durante el 2016 en general 
son positivos; justo es decir, que tuvimos  aprendizajes, algunos 
dolorosos, que nos obligaron a redoblar esfuerzos.

Sin embargo nos estamos reinventando colectiva e individualmente, 
para salirnos de nuestra nuestra caja convencional de pensamiento 
y cuestionarnos ¿Qué tenemos que mantener?, ¿Qué tenemos 
que mejorar?, ¿Qué tenemos que iniciar? y ¿Qué tenemos que 
suspender?

El cambio ha comenzado. Me integré como nuevo Director General 
y casi a la par sumé a la nueva Directora de Desarrollo Institucional 
cuya presencia nos permitió iniciar la redefinición de nuestra 



ruta estratégica 2024, así como otros movimientos en las áreas de  Investigación y Desarrollo y Comunicación, para fortalecer los planes 
estratégicos de crecimiento en la recaudación y posicionamiento de la organización con el público en general. 

Este año, se cumplen 3 décadas de existencia de la organización. Quiero extenderles de todo corazón, mi sincero agradecimiento a cada uno 
de los colaboradores activos, así como, aquellos ya no laboran en Un Kilo de Ayuda, pero que han formado parte de esta exitosa historia de 
la organización.

También es sin duda, un tiempo para la reflexión respecto de los próximos treinta años. “Sí estamos contentos, pero nunca satisfechos” ya 
que el compromiso adquirido con los niños y sus familias de México es muy ambicioso, y no vamos a desfallecer. Para ello, requerimos de una 
mejora continua empezando por hacer las cosas de forma diferente con el ritmo que demandan los cambios en la actualidad y en el futuro. 

El 2017 vaticina un periodo de grandes retos,  considerando las expectativas económicas y políticas que se estiman en el país,  así como 
al interior por lograr la consolidación de propuestas aún no concluidas, que permitan a la organización caminar con pasos firmes hacia los 
siguientes treinta años. Tengo plena confianza del comprometido y apasionado  equipo de colaboradores que hemos construido para llevar al 
cabo la reinvención de esta gran organización.

Pedro Reverté Gaudier
Director General
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Persona: Respetamos a cada persona por su valor único e 
irrepetible, sin diferencias ni distinciones.

Servicio: Nos entregamos día a día por el bienestar de todos.

Honestidad: Generamos confianza dando lo mejor de nosotros 
en forma transparente.

Compromiso: Estamos convencidos de nuestros ideales, por ello 
realizamos acciones que trascienden.

Trabajo en equipo: Somos más de uno, integramos, respetamos 
y aprendemos de las experiencias de los demás para cumplir con 
nuestra misión.

VALORES

Un México que garantice las 
condiciones para un pleno Desarrollo 
Infantil Temprano.

VISIÓN

Basados en la dignidad de la persona, 
creemos que para alcanzar la verdadera 
libertad, debemos asegurar el desarrollo 
máximo de las capacidades físicas, 
intelectuales y emocionales de la Primera 
Infancia.

MISIÓN



Desarrollo Infantil Temprano

El desarrollo infantil no depende solamente de la supervivencia 
(no morir), la condición de salud (ausencia de enfermedad) o el 
crecimiento (ser más grande). En nuestra visión es importante que 
un niño cuente con vida, salud y buena alimentación como parte de 
su bienestar y como bases para desarrollarse, pero no bastan para 
favorecer un desarrollo pleno de capacidades físicas, cognitivas y 
emocionales. Un entorno propicio para el Desarrollo Infantil Temprano 
–el hogar o un centro de cuidado– debe garantizar que se satisfagan 
no solo esos requerimientos de alimento, amparo, atención salud y 
protección, sino también las necesidades que el niño tiene de afecto, 
interacción social, comunicación, seguridad emocional, consistencia 
y acceso a las oportunidades para la exploración y el descubrimiento.

De acuerdo al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
el Desarrollo Infantil Temprano (DIT) abarca el desarrollo: físico, 
cognitivo, lingüístico y socio-emocional de los niños de 0 a 8 años 
de manera integral para el cumplimiento de todos sus derechos. El 
DIT debe de garantizar: salud, aprendizaje, educación, apoyo familiar, 
atención a la proyección y bienestar social.

Un Kilo de Ayuda, somos una Asociación con más de 30 años de 
experiencia en el Sector Civil.

A partir del 2013 trabajamos en favor del Desarrollo Integral Temprano 
a través de 2 Modelos: 

- Modelo de Intervención
- Modelo de Incidecnia

El Modelo de Intervención se basa en tres programas: Desarrollo 
Físico, Desarrollo Neurológico y Psicoafectivo y Desarrollo Comunitario. 
Opera en comunidades rurales marginadas con rezago social.

El Modelo de Incidencia, busca que el DIT sea un tema reconocido, 
adoptado y mantenido en las agendas pública y gubernamental. 
Para lograrlo implementa acciones de visibilización, articulación, 
movilización, abogacía y acompañamiento desde una postura 
vigilante, propositiva y colaborativa.

Con ambos, buscamos transformar las condiciones en las que niñas y 
niños nacen y crecen, aprovechando el periodo de mayor oportunidad 
de la Primera Infancia para lograr niños sanos, bien nutridos, 
activos, curiosos, listos, amorosos, seguros, solidarios, empáticos, 
perseverantes y resilentes para hacer de México un país seguro, 
productivo y próspero.
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INTERVENCIÓN
Modelo Integral del Desarrollo Infantil Temprano

Facilitamos entornos saludables dirigidos al saneamiento, 
acceso a agua potable y producción de alimentos.

Programa de Desarrollo Físico
Contribuímos al óptimo crecimiento de niñas y niños y 

promovemos embarazos saludables.

Programa de Desarrollo Neurológico
y Psicoafectivo

Promovemos el adecuado neurodesarrollo de 
las niñas y niños.

Programa de Desarrollo Comunitario
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Durante el 2016 trabajamos en 214 municipios y 789 localidades en 6 Estados de la República Mexicana (Chiapas, 
Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán), beneficiando a 56 080 familias con menores de 5 años. La 
cobertura global fue de 70767 niños y niñas que tuvieron al menos una medición de peso.

Observamos que la mayor proporción de niños y niñas atendidos fueron mayores de 12 meses. La proporción de niños 
fue mayor que la de las niñas en casi 3 puntos porcentuales (51.23% vs. 48.76%) (Figura 1).
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La prevalencia global de bajo peso fue de 8.5%, superior a la prevalencia nacional reportada en la Encuesta Nacional 
de los Niños, Niñas y Mujeres en México (3.9% ENIM, 2015). Particularmente la prevalencia de baja talla (desnutrición 
crónica) en población UKA fue superior en casi 22 puntos porcentuales con respecto a la prevalencia nacional (34.2% 
vs. 12.4% ENIM, 2015), esta diferencia se explica en parte por la focalización de nuestras acciones en comunidades 
rurales con alta a muy alta marginación.  La prevalencia de anemia observada en población UKA fue mayor con respecto 
a la reportada a nivel nacional (17.3% vs. 14.1% ENIM, 2015), (Gráfica 1).

Prevalencias de bajo peso, baja talla y anemia en niñas 
y niños de MIDIT al cierre 2016

<- 2 de ZPE (menor o igual a menos dos desviaciones estándar del indicador peso/edad) · Gráfica 1
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Tabla 1

Programa Componente Talleres
Modelo Integral para el Desarrollo 

Infantil Temprano
Identificar la importancia del
Desarrollo Infantil Temprano

19

Desarrollo Físico

Alimentación y nutrición 2,191
Suplementación y micronutrimentos 473

Lactancia materna 558
Salud Preventiva materno infantil 1,473

Programa de Desarrollo Físico

El MIDIT busca fortalecer capacidades y cambiar conductas, mediante talleres que generan aprendizaje en comunidades 
rurales, para promover, apoyar y mantener conductas favorables para el Desarrollo Infantil Temprano (DIT).

En el 2016, impartimos 4,695 talleres que en conjunto facilitaron la promoción de nutrición adecuada y prácticas 
de alimentación saludable para los primeros 5 años de vida, con énfasis en el apoyo y mantenimiento de la lactancia 
materna exclusiva y salud preventiva materno-infantil, (Tabla 1). 

Mediante técnicas de enseñanza dirigida a las madres de familia se fomenta el análisis, diálogo y reflexión sobre 
el desarrollo físico de sus hijos, cómo prevenir y tratar la anemia, sus causas y consecuencias, con promoción del 
consumo de alimentos ricos en hierro, propios de cada lugar.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
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Durante el 2016 evaluamos el neurodesarrollo a partir de la prueba PTNI en niños y niñas de 12 y 24 meses, por Estado 
de la República, observamos que 9.2% de los niños y niñas evaluados recibieron una estimulación insuficiente y casi el 
23% presentó un neurodesarrollo inadecuado. Llama nuestra atención las diferencias observadas en neurodesarrollo 
hacia el interior del Estado de Chiapas (PAL vs. DIF), las cuales se explican por la naturaleza misma de los Programas 
y evidencia la pertienencia de hacer un análisis profundo sobre el efecto que de los programas federales y estatales 
tienen sobre indicadores puntuales de neurodesarrollo y estimulación, (Gráfica 2).
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Gráfica  2
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Observamos que los niños con bajo peso que recibieron estimulación insuficiente tuvieron un neurodesarrollo menor en 
comparación a sus contrapartes que recibieron una estimulación insuficiente y tuvieron un mejor estado de nutrición 
(16.7% vs 31.1%), esta diferencia fue estadisticamente significativa(p<0.05). Nuestros resultados sugieren que brindar 
estimulación suficiente es fundamental para el óptimo neurodesarrollo en los primeros 2 años de vida aun cuando el 
estado de nutrición de los niños está comprometido, (Gráfica 3). 

Prueba de hipótesis Chi2 : bajo peso (p=0.031). Gráfica 3
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Los niños y niñas que tuvieron baja talla y recibieron una estimulación insuficiente, tuvieron menor 
neurodesarrollo en comparación a sus contrapartes que tuvieron un estado de nutrición mejor y recibieron 
estimulación insuficiente (24.6 vs. 34.4%). Esta diferencia fue estadísticamente significativa (p<0.001). De 
manera consistente se observa la relevancia de proveer estimulación suficiente, sobre el neurodesarrollo 
aun cuando el estado de nutrición está comprometido, (Gráfica 4).

Prueba de hipótesis Chi2 p<0.001. Gráfica 4
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En el segundo semestre del 2016 realizamos una prueba piloto de la prueba tamiz EDI en todos los Estados de la 
República en donde UKA tiene presencia. Observamos que el 79.4% de los niños y niñas evaluados tuvo un desarrollo 
normal, 16.3% un rezago en el desarrollo y 4.2% riesgo de retraso del desarrollo. Con respecto a los resultados nacionales 
en población PROSPERA, las prevalencias reportadas difieren para los grupos con desarrollo normal (83.8%) y para el 
grupo de rezago en el desarrollo (11.9%). Para el grupo con riesgo de retraso del desarrollo las prevalencias fueron 
similares (4.3%).

Prevalencia de Desarrollo Infantil, según prueba EDI

Gráfica 5
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Al desagregar la información por grupo etario, observamos una alerta en los bebés de 4 meses, las prevalencias en el 
grupo con riesgo de retraso en el desarrollo tuvo 4.2 puntos porcentuales más que lo reportado a nivel nacional (8.4%). 
Entre el  grupo de 5-6 meses (21.2%) y 10-12 meses (26%) las prevalencias en rezago en desarrollo fueron mayores a la 
prevalencia nacional (11.9%). Estos resultados son preliminares y deberán tomarse con cautela.

Prevalencia de Desarrollo Infantil, según prueba EDI

Gráfica 6
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Tabla 2

Programa de Desarrollo Neurológico y Psicoafectivo
Se impartieron 2042 talleres a madres o cuidador principal, con el objetivo de enseñar la importancia de evaluar el 
neurodesarrollo de sus hijos y proporcionar estimulación temprana, (Tabla 2).

Dentro de las actividades con las familias se facilita la comprensión del concepto de desarrollo y sus áreas (motora 
gruesa, motora fina, cognitiva, lenguaje, social afectiva e independencia), se identifican los principales logros de los 
niños de acuerdo a su edad y área de desarrollo, con énfasis en la importancia de respetar el ritmo, orden de logros 
y edad de cada niño en su secuencia de desarrollo. Estas actividades de enseñanza se  acompañan con ejercicios de 
estimulación que promueven el vínculo afectivo entre la madre y su bebé.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

Programa Componente Talleres

Desarrollo Neurológico y 
Psicoafectivo

Estimulación y neurodesarrollo 2,042
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Programa de Desarrollo Comunitario
Se impartieron 2611 talleres comunitarios dirigidos al liderazgo y organización comunitaria, promoción de agua segura 
y saneamiento, acceso a servicios básicos, y zonas de riesgo cómo mitigar desastres naturales, (Tabla 3).

Programa Componente Talleres

Desarrollo Comunitario

Agua y saneamiento 582
Seguridad alimentaria 341

Acceso a servicios básicos 450
Liderazgo y organización comunitaria 969

Mitigación de desastres 269

En el 2016 distribuimos 465 859 paquetes, que en conjunto con los talleres y la consejeria, coadyuvaron a evitar el 
deterioro en el estado de nutrición en menores de 5 años, mejoraron su neurodesarrollo a través del fortalecimiento de 
capacidades de los padres/cuidadores en la promoción de prácticas de estimulación temprana.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

Tabla 3
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En síntesis, los resultados que obtuvimos durante el 2016 muestran aún 
grandes retos entre los Estados de la República en donde UKA tiene presencia, 
particularmente las prevalencia de los  indicadores de estado nutrición P/E, 
T/E y anemia que en el Estado de Chiapas aún son inaceptables.

En 2017 tenemos grandes retos, migrar de la prueba PTNI a la prueba 
EDI para la identificación de niños con rezago y riesgo de retraso en el 
desarrollo, así como la integración de indicadores claves que nos permitan 
evaluar factores de riesgo y de prevención para el óptimo desarrollo infantil 
temprano con el fin de adecuar nuestro modelo y efectuar un monitoreo y 
evaluaciones para mejoras continuas y perfección de nuestras acciones en 
campo.

Desde una visión de derechos en la infancia, todos los esfuerzos deberán 
centrarse en los próximos años en estrategias de combate frontal para 

revertir los indicadores aquí presentados, por estar estrechamente 
ligados a la pobreza e inequidad, de no lograrlo en el corto plazo estamos 
manteniendo el rezago económico y social que mantiene la inequidad en el 
país, y limita el efecto transformador del capital humano que merecemos 
todos los mexicanos.

Hoy es fundamental la cohesión entre los gobiernos federal y estatales 
con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para 
promover acciones concretas en políticas públicas que posicionen al 
Desarrollo Infantil Temprano como un tema relevante en la agenda federal, 
estatal y local.
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INCIDENCIA

Con el propósito de hacer de la Primera Infancia y del Desarrollo Infantil 
Temprano una prioridad en la agenda gubernamental; Un Kilo de Ayuda 
emprende acciones para influir en las distintas etapas del ciclo de 
política pública: construcción de agenda; diseño e implementación de 
intervenciones, programas y políticas; y finalmente monitoreo y evaluación 
de las mismas a nivel nacional. Estas estrategias comprenden acciones 

de visibilización y comunicación; articulación y movilización social; 
generación de propuestas y recomendaciones; y finalmente colaboración 
y acompañamiento. En los siguientes párrafos describimos las acciones de 
incidencia más importantes que se realizaron en 2017.
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Construcción de Agenda

Foro Nacional de Lactancia Materna

Campaña para extender la
Licencia de Maternidad

Con el título “El desarrollo sostenible comienza con la Lactancia Materna”; 
Un Kilo de Ayuda en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública, 
el Instituto Nacional de Perinatología, la Universidad Iberoamericana; 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Secretaría de Salud, la 
Secretaría del Trabajo, la Cámara de Diputados y el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia; lanzaron la cuarta edición de este emblemático 
foro nacional.

El logro más destacado de este esfuerzo conjunto fue la presentación 
pública de la Estrategia Nacional de Lactancia Materna; que es hoy la 
política pública que ordena las acciones del Gobierno Mexicano en la 
materia. 

Con el propósito de lograr que México amplié el periodo de licencia de maternidad de 12 a 18 semanas; Un Kilo de 
Ayuda en conjunto con Sonia López-Castro lanzó la campaña “18 semanas”; que se articula en torno a una petición 
ciudadana dirigida al Presidente de la República. Esta petición se difunde permanentemente mediante la plataforma 
Change.org; y ya cuenta con más de 70,000 firmas. La campaña ha trascendido a los medios digitales: legisladores 
federales de distintas fuerzas políticas han presentado ya iniciativas de reforma legal que proponen la ampliación del 
periodo de licencia.

F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  E s t r a t e g i a  N a c i o n a l  y  
4to F o r o  N a c i o n a l  d e  L a c t a n c i a  M a t e r n a  2 0 1 6
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El 4 de diciembre de 2014 se aprobó en México la Ley General de Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes en México, y con ella la creación del 
Sistema de Protección Integral (SIPINNA); que es la instancia responsable 
de definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección 
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Está presidido por 
el Presidente de la República; e integrado por dependencias y entidades de 
la administración pública federal, los gobernadores de las 32 entidades y 8 
representantes de la sociedad civil. Jose Ignacio Avalos, nuestro Presidente 

Diseño e Implementación 
de Intervenciones, 
Programas y Políticas

Representantes de la Sociedad Civil
ante el SIPINNA

y Fundador; es parte de esos 8. Desde esa postura defiende y promueve 
los derechos de todos los menores de 5 años en México. A petición de Un 
Kilo de Ayuda y otras muchas instancias públicas y privadas, el SIPINNA 
creó una Comisión para el Desarrollo Infantil Temprano; que estará a cargo 
de diseñar la política de Estado en la materia. Adicionalmente, el SIPINNA 
incluyó en su Estrategia 25 al 25 y en su Programa Nacional acciones 
específicas den materia de DIT.

Postura de la Academia Nacional de 
Medicina sobre la Lactancia Materna

La Academia Nacional de Medicina es una instancia de carácter académico ampliamente respetada en la sociedad 
mexicana por la independencia de sus juicios y sus posturas claras, firmes y equilibradas sobre los grandes temas de 
interés para la salud de los mexicanos. Durante 2017 construyeron una postura sobre la Lactancia Materna;  y Un Kilo 
de Ayuda fue parte de los expertos y colaboradores que coadyuvaron en su construcción.
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La Primera Infancia y su pleno desarrollo no ha estado presente en las agendas políticas de los candidatos a puestos 
de elección popular y tampoco ha sido incorporada de manera explícita y prioritaria en los planes de desarrollo estatal 
o municipal. Para cambiar esa realidad, empezando por Oaxaca, convocamos a más de 70 organizaciones, redes y 
empresas interesadas en primera infancia a lanzar un reto a los candidatos a Gobernador de cada uno de los Partidos 
Políticos con objeto de que Firmaran un Pacto por la Primera Infancia en el Estado de Oaxaca. Este pacto está integrado 
por 10 compromisos orientados a mejorar la situación que guarda la primera infancia en el estado; y obliga a la 
implementación de las siguientes medidas: 1) Incorporación de los compromisos del Pacto al Plan Estatal de Desarrollo; 
2) Diseño de estrategias, programas y acciones para su complimiento en la Estructura Programática, 3) Asignación de 
recursos en el Presupuesto de Egresos del Estado, 4) Definición de línea base y monitoreo periódico de cada indicador, 
y 5) Seguimiento por parte del Sistema Integral de Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Las más de 60 organizaciones participantes logramos nuestro cometido: los 7 
candidatos a la Gubernatura de Oaxaca firmaron el Pacto, entre ellos el actual 
Gobernador del Estado, Alejandro Murat. Consideramos que esta firma fue una 
gran victoria para la sociedad civil.

“Juntos 
cambiando 
la realidad 
de Oaxaca”

Pacto por la Primera Infancia Oaxaca
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ALIANZAS

Un Kilo de Ayuda está convencido de que sólo mediante la suma de esfuerzos entre actores públicos y privados se logrará 
un desarrollo pleno para la niñez del país. Por esta razón promovemos activamente la celebración de convenios con 
instancias públicas que permitan fortalecer, enriquecer, profundizar y mejorar las intervenciones que llevamos a cabo 
en campo.

Alianzas con el 
Sector Público
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Un Kilo de Ayuda y el Gobierno de Oaxaca, por conducto del Sistema DIF 
Oaxaca llevan cuatro años consecutivos en una alianza formal que beneficia 
a 10 mil niños y niñas entre 0 y 5 años en distintas zonas de la entidad, con 
objeto de mejorar el estado de nutrición y desarrollo de cada uno de ellos.

El Sistema Estatal DIF Chiapas y Un Kilo de Ayuda renovaron el convenio de 
colaboración que permite trabajar con 15,310 niños y niñas del estado, así 
como padres o cuidadores para fortalecer capacidades en salud y nutrición 
como contribución al Desarrollo Infantil Temprano.

Por cuarto año consecutivo Un Kilo de Ayuda y el Gobierno del Estado de 
Yucatán, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, renovaron un 
convenio de colaboración que suma esfuerzos para poder intervenir en 11 
mil niños menores de 5 años en el estado para seguir avanzando en la 
disminución de la desnutrición y mejorar el desarrollo infantil.

El Gobierno del Estado de México y Un Kilo de Ayuda mantienen un convenio 
de colaboración único en su tipo, que garantiza la implementación del 
MIDIT en una población objetivo de 6 mil niños y niñas menores de 5 años 
durante el periodo 2011-2017.
Durante 2016 enriquecimos esta alianza mediante la construcción de dos 
Centros Integrales Demostrativos: uno en Ganzda y otro en Salitre del Cerro.

Convenio de Colaboración con
el DIF Oaxaca

Convenio de Colaboración con
el DIF Chiapas

Convenio de Colaboración con
Sedesol Yucatán

Convenio de Colaboración con
el DIF Estado de México
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SEDESOL, a través del Programa de Comedores comunitarios, PROSPERA 
Sin Corresponsabilidad y Un Kilo de Ayuda, renuevan su convenio de 
colaboración en Guerrero con 3 mil niños, para complementar las 
intervenciones dirigidas a la primera infancia e impulsar el desarrollo de 
capacidades de menores de 5 años de edad.

En el marco de este convenio de colaboración empezaremos a utilizar la 
Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI) como instrumento para monitorear 
el desarrollo neurológico de los niños y niñas que participan del Modelo 
Integral para el Desarrollo Infantil Temprano.

Renovamos nuestro convenio de colaboración con el INEA con el fin de 
promover que las madres asociadas con Un Kilo de Ayuda culminen la 
primaria o secundaria. Así mismo, el convenio contempla que las mismas 
señoras que tengan las capacidades y deseen hacerlo, puedan ser agentes 
educativos y con ello se conviertan en agentes de cambio en su comunidad. 

Un Kilo de Ayuda y SEDESOL, a través de PROSPERA Programa de inclusión 
social en su esquema Sin Corresponsabilidad, renuevan convenio de 
colaboración para el Desarrollo de capacidades y la implementación de 
su Modelo Intergral par el Desarrollo Infantil Temprano de 7 mil menores 
en los municipios de Ocosingo, Tapachula y Zinacantan en Chiapas. Siendo 
una referencia de colaboración, que continua con excelentes recultados e 
impulsar el desarrollo de la primera infancia en un esquema de colaboración 
que opera sobre población que no tiene los beneficios del componente de 
salud que ofrece PROSPERA en su esquema Con Corresponsabilidad.

Convenio de Colaboración con PROSERA 
Sin Corresponsabilidad en Chiapas 

Convenio de Colaboración con el Hospital 
Infantil de México “Federico Gómez”

Convenio de Colaboración con el
Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos Mayores

Convenio de Colaboración con SEDESOL 
a través de Comedores Comunitarios y 
PROSPERA  en Guerrero
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Renovamos nuestro convenio con el propósito de que los niños y niñas 
que son intervenidos bajo nuestro modelo tengan la posibilidad de recibir 
mayor cantidad de estimulación oportuna al incorporarse a los grupos 
comunitarios del CONAFE en las localidades en que nuestros modelos 
conviven.

Participamos en el Curso de “Educación Perinatal del Instituto Nacional 
de Perinatología” con el propósito de incrementar nuestros conocimientos 
sobre una de las etapas críticas del desarrollo infantil temprano.

Convenio de Colaboración con el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo

Capacitación con el Instituto Nacional de 
Perinatología
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• Farmacias del Ahorro
Agradecemos la confianza que los clientes y empleados de Farmacias 
del Ahorro nos han brindado durante 14 años consecutivos. Gracias a su 
entusiasmo, compromiso y entrega, pudimos atender a más de 400 niños y 
niñas en comunidades vulnerables.

• Grupo Comercial Control
Forman parte de nuestros principales aliados estratégicos, y han depositado 
su confianza en Un Kilo de Ayuda desde hace 15 años. El valioso apoyo que 
sus empleados, clientes y colaboradores nos brindaron durante 2016, a 
través del redondeo en las cadenas Woolworth y del Sol; se destinó a la 
atención de más de 1000 niños y niñas como parte del Modelo Integral de 
Desarrollo Infantil Temprano durante un año entero.

• Coppel
Agradecemos el apoyo de Coppel quienes nos apoyaron en la operación del 
MIDIT en el CEDIT de la ciudad de Oaxaca; en la cual se beneficia a 3 mil 
niños, entregado 3,583 paquetes nutricionales, impartiendo 335 talleres 
con una asistencia de 7,135 personas sobre temas de alimentación, 
nutrición, suplementación y micronutrientes, lactancia materna, salud 
preventiva materna infantil y, agua y saneamiento.

• Procter & Gamble
A través de una alianza estratégica dirigida al Estado de México, se 
promovió el uso del purificador de agua P&G y práctica de lavado de manos. 
Se entregaron 125,265 sobres del polvo purificador a las 1193 familias 
beneficiadas, abarcando a más de 1,476 niños y niñas menores de 5 años.  
Dicho proyecto tuvo la finalidad de mejorar hábitos de limpieza, y prever la 
aparición de enfermedades. La población evaluada, alcanzó un desempeño 
favorable del estado de nutrición, gracias a la combinación de agua segura 
que se garantizó en cada hogar y la notoria reducción de enfermedades 
gastrointestinales.

El impacto y resultados obtenidos por Un Kilo de Ayuda durante el 2016 ha sido posible gracias al apoyo de nuestros 
aliados filantrópicos, establecimientos, organizaciones y empresas con alto sentido de Responsabilidad Social.

Alianzas con el 
Sector Privado

Proyectos Especiales Estandarizar

• Axxa Assitance
Realizo el voluntariado empresarial con 15 ejecutivos que se comprometieron 
con la comunidad de Salitre del Serro en el Estado de México. Se apoyó a 
5 familias a través de la construcción de huertos de traspatio, gallineros, 
entrega de gallinas de piso y árboles frutales como parte del programa 
de Desarrollo comunitario. ¡Agracemos profundamente el compromiso y 
entrega de todos los participantes!

• Torneo Deportivo ANTAD
En el marco de la Expo ANTAD 2015, se llevó a cabo el Torneo Deportivo “A 
jugar con Causa” a beneficio de Un Kilo de Ayuda. Durante el encuentro, 
se contó con la participación del reconocido golfista, famoso entrenador y 
campeón mundial Rafael Alarcón, quien fungió como embajador y vocero de 
nuestra institución. Con al donativo recaudado, logramos prevenir y corregir 
la anemia de más de 100 niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 
Agradecemos el invaluable apoyo de la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales, A.C., así como la confianza que Rafael 
Alarcón nos brindó durante el torneo. 

• La Europea
Durante el mes de Septiembre con motivo de la Cena con Causa que La 
Europea, empresa mexicana comprometida con la comunidad y los niños, 
logramos ofrecer una experiencia culinaria en el Restaurante Manolo 
y Venancio, restaurante de origen Español. Nos acompañaron amigos, 
compañeros y miembros de la Casa Alejandro Fernández Vino que patrocino 
la Cena Maridaje.

• Bazar Mujeres Empresarias
En el Mes de Octubre contamos con el apoyo del Grupo Emprendedor de 
Mujeres Empresarias quienes realizaron el Bazar de Otoño de Mujeres 
Empresarias en Beneficio de Un kilo de Ayuda, el cual se llevó a cabo en el 
Centro Banamex, logrando la participación de más de 800 personas que 
visitaron los stands en los que encontraban moda y juegos para todos.
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Este año colaboraron 3 empresas de Crowdfounding:
 

Aporta • Good Buy • Help Freely

• Funnel´s
Son alcancías con forma de embudo que se caracterizan por su innovador 
diseño, el cual permite al mismo tiempo donar y divertirse.

Este simula al sistema solar, el orificio central  representa al sol y la 
moneda girando representa al planeta en movimiento. Tanto niños como 
adultos viven de forma divertida la experiencia de ayudar a los que más lo 
necesitan.

Productos Institucionales

Plataforma web

• Padrinos
Es una persona solidaria y comprometida con la niñez de México que 
decide realizar una aportación mensual voluntaria  con la que brinda a 
nuestros niños la oportunidad de pensar, sentir y soñar.

• Tarjeta UKA
La tarjeta es uno de nuestras estrategias de recaudación pero que nos ha 
permitido estar presentes en la mente de la sociedad civil desde el inicio de 
nuestra organización, siendo esta un icono para Un Kilo de Ayuda.

Simposio DIT: Cimientos clave
para el futuro

El Banco Interamericano de Desarrollo, Save the Children, Fundación FEMSA, Fundación Televisa, la Secretaría de Salud y 
Un Kilo de Ayuda organizaron el Simposio de Desarrollo Infantil Temprano “Cimientos para el futuro”; que fue un espacio 
de diálogo para compartir experiencias y lecciones aprendidas en la ejecución de programas de Desarrollo Infantil 
Temprano en América Latina y el Caribe.
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UN ESPECIAL AGRADECIMEINTO
A LAS EMPRESAS QUE NOS APOYARON ESTE 2016

UPS · Hoteles Posada · Compartamos Banco · Office Max · American Express · AMECE (GS1) · Valagro (Colecta) · Fedex · Cofar · Anforama · Almacenes García · La Europea · Farmacias Guadalajara · Sodexo
Resbar - Cocina El Tras · Lumen · Aon Risk Solutions agente de seguros y de Fianzas S.A. de C.V. · Ferrioni · Michel Domit · Beauty Palace · IHOP · Super Ahorros · Super Santa Fé · Chapur · Helguera

Finca Santa Veracruz · Farmacias ABC del Norte · Scappino · El Surtidor de Observatorio · Park · Centro Tepozan · Centro Comercial Cruz Azul · Arco · Parque Centenario · CIMACO · Grupo Fema · Andamar
Criterio Hidalgo · Diario A.B.C. · Diario de Chiapas · Diario de Chihuahua · Diario del Itsmo (Veracruz) · ¡Hola! México · Diario del Yaqui Sonora · Diario El Independiente · El Peso de Chihuahua

El Regional Chihuahua · El Sol del Sureste Tabasco · Expreso Tamaulipas · La Razón · Las Noticias YA · Milenio Novedades · Noticias Sonora · Novedades Cancún · Novedades de Acapulco · Presente Tabasco
Provincia Morelia · Tribuna de Campeche · ACA Club · Diario del Istmo · El Regional · Síntesis Puebla · Síntesis Tlaxcala · A la Carta · Síntesis Hidalgo · El sudcaliforniano · Periódico La Voz de Michoacán
Periódico el Mexicano de Tijuana · DIARIO EL MEXICANO · Círculo Mixup · City en Línea · Comedores Industriales · Ganar-Ganar · Grupo Editorial Maxwell · La Guía Santa Fe · MásDurango · Mi Bebé y Yo
Liderazgo en Finanzas y Negocios (IMEF) · Mundo Ejecutivo: Mujer Ejecutiva · Nuestro Medio · Players of Life · Presencia · PromoVer · Prod. Manila: Dulcelandia · Super Mujer · Al Detalle · Revista Wrap

Revista ToukanMango · Revista juventud DF · Radio 620 · Radio Levy · Cadena RASA · BBMundo · Desde la Red · dineroeimagen.com · salud180.com · actitudfem.com · desdelared.com · Ultravisión Puebla

Liconsa · Takeda · Casa Ley · Grupo Comercial Control · Soriana · Monte de Piedad · Fundación Televisa · Wal-Mart · Coppel
Farmacias del Ahorro · Excelsior · La Crónica de Hoy · Radiorama · Periódico Tribuna de los Cabos · Radiorama · Radio 
Fórmula · Uniradio · Radio Fórmula · Mexiquense · MVS · PCTV · Televisoras Grupo Pacífico · Formula TV · Clear Channel 

CADENA 3 · JCDecaux · IMU · In Store · Postermedia · VENDOR · ISA Corporativo

KFC / Pizza Hut · Amway · Fundación Wal-Mart · Volaris · AXA · Estafeta · ACIR · Nacional Monte de Piedad I.A.P. · GICSA · INDESOL
Empacadora San Marcos · Opticas Lux · ANTAD · Cuponópolis · Garis · Fibra Shop · Comercial Mexicana · The Klass Company S.A. de C.V.
Fundación Michou y Mau · Acosta Verde · Periódico el Diario de México · Mexiquense · NRM comunicaciones · TV VERACRUZ · CATTRI

Fundación Sertull A.C. · Comercial Mexicana · Fundación Fusión, A.C. · Sanborn´s · Chedraui · Juguetrón · Grupo Tony · HSBC · CAF América / TOSA Foundation
La Moderna · Rotoplas · Farmacias Klyn´s · Calimax · ACBC · South Wall · Scotiabank · CBRE · Altea Desarrollos · Nuestros Niños (Padrinos) · Super Kompras (Colecta)

Centro Comercial Santa Fé · Arco Areas Comerciales · El Imparcial de Oaxaca · La Voz de la Frontera · Milenio · Periódico el Capital de Querétaro · Capital Tres
Arq. Mexicana · Grupo Mexicano de Medios · Persona E · TresMil400 · Relatos e Historias de México · Revista prototipo K9 México · Grupo Rivas Polanco

Green TV · NUESTRA VISIÓN · ICONA

Racional y Emocional · LJV Sport, S.A. de C.V. · Fund. Protección a la niñez · Incredible Pizza · Flok · Aporta México (Crowdfounding) · Campanita
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UN ESPECIAL AGRADECIMEINTO
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CAMPAÑAS

Es el conjunto de eventos planeados y temáticos que se llevan a cabo durante del año. Dichos sucesos se sincronizan a 
través de acciones que tienen como objetivo general el de sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre la importancia 
que tienen los primeros años de vida de todo ser humano.

Campañas Externas
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Campaña “Échales los Kilos 2016”
En esta sección agradecemos la contribución de la agencia TERAN/TBWAN, quienes a través de un equipo creativo, 
apoyan año con año a la Organización con la estrategia creativa de la campaña anual.

Entre agosto y octubre vivimos nuestro periodo de recaudación más importante del año. Se suman las voluntades de 
muchas empresas, medios de comunicación y sociedad civil.  La mecánica de participación puede ser a través de 
mediante venta de tarjetas, redondeos, súmale $1.00 peso a tu cuenta y alcancías.

¡Échale los Kilos 2016!, se difunde de julio a noviembre.

Publicidad Exterior
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Medios Impresos

Redes Sociales



35

Punto de Venta
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A través de esta estrategia se suman más de 16,000 voluntarios con la intención de crear conciencia acerca de la 
Importancia del Desarrollo Infantil Temprano, invitando a la sociedad civil a participar aportando una o más monedas 
en nuestras alcancías.

Boteo
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Con mucho éxito, y por segundo año consecutivo; Un Kilo de Ayuda logró promover la actividad física, la sana diversión, 
el deporte y la convivencia familiar. Apoyada por sus embajadores: Mane de la Parra, El hijo del Fantasma y Río Roma 
sumó la participación de 2000 corredores y sus familias.

Carrera 2016
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En Un Kilo de Ayuda se ha buscado establecer  políticas y eventos internos que garanticen el desarrollo integral de la 
persona, atendiendo en primer lugar sus necesidades básicas, en segundo lugar sus necesidades de motivación y en 
tercer lugar sus necesidades de desarrollo profesional; de esta manera se crean vínculos de trabajo que fomenten el 
compromiso y entrega de los colaboradores, permitiendo alcanzar el logro de los objetivos de la organización.

Campañas Internas

Procurar el balance vida familiar- vida laboral al interior de la organización fue uno de los principales objetivos dentro de 
la planeación durante el 2016 de incentivos emocionales para los colaboradores de Un Kilo de Ayuda.

Implementamos un análisis puntual sobre las necesidades de los colaboradores. Utilizamos nuevas herramientas para el 
acondicionamiento de puesto, alineación de competencias contra perfiles de puesto y desempeño. 

Como parte del seguimiento  al diagnóstico  de necesidades de capacitación que se llevó a cabo en 2015,  se desarrolló 
la matriz de capacitación. En esta se tendrá un registro de las capacitaciones que deberá de tener el colaborador 
enfocado al desarrollo de potencial y capacidades así como mejora continua.

Se llevaron a cabo la sexta y séptima Jornada Médica 
Un Kilo de Ayuda. En ellas se ofrecieron consultas 
médicas así como realización de análisis clínicos para 
los colaboradores y sus familias. En ambas ocasiones 
contamos con la presencia de la Dra. Verónica Rocha 
quien impartió las conferencias “La obesidad y sus 
consecuencias” y “Autoexploración y cómo incluir a tu 
pareja”. 

Planeación

Encuestas y Evaluaciones

Capacitación

Jornadas de Salud

El FISEP es un modelo centrado en la persona, como principal valor y el fin último de todas las 
acciones de Un Kilo de Ayuda. Por ello fomentamos su desarrollo integral, que considera todas las 
dimensiones de la persona: Físico, Intelectual, Social Familiar, Espiritual y Profesional.

Estas son algunas de las actividades que se han realizado en el área de Cultura Organizacional / 
Personas durante el 2016 que buscaron el desarrollo integral de nuestros colaboradores.
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Lo Mejor de Mí, voluntariado de Un Kilo de Ayuda ha sido de suma 
importancia para todos los colaboradores. A través de estos, los nuevos 
integrantes de UKA han tenido la oportunidad de trabajar en comunidad 
y conocer la operación de algunos CEDITs  en el Estado de México. De 
igual manera hemos podido participar dentro de los programas de 
Responsabilidad Social Empresarial de algunas instituciones.

Voluntariado

El 2 de junio se llevó a cabo el primer voluntariado del año con HSBC 
en el Centro Integral Demostrativo y de Voluntariado “Casa de la mujer 
de Ganzdá”. En total fueron 40 voluntarios colaboradores de HSBC y Un 
Kilo de Ayuda. Se realizó siembra de hortalizas, siembra de frutales, se 
construyeron cinco huertos de traspatio productores de hortalizas y cinco 
gallineros para cinco familias de Ganzdá.

Video: https://youtu.be/ggPpAFiBcoY

El segundo voluntariado se llevó a cabo en el Centro Integral Demostrativo 
y de Voluntariado Salitre del Cerro “Pje Nreje” con 37 colaboradores de 
AXA Assistance. En esta ocasión se realizaron  para el huerto productor de 
hortalizas: construcción de camas, construcción de barreras, trasplante y 
siembra de hortalizas, preparación de sustrato y llenado de llantas. También 
se colocó malla para el gallinero en cada una de las cuatro familias.
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Con el fin de compartir nuestro compromiso por los niños UKA y dar a conocer nuestro trabajo 
en toda la institución, se llevó a cabo la actividad “Sentido de Propósito”.

El sentido de propósito representa la razón de nuestro trabajo diario. El porqué de nuestra 
colaboración en Un Kilo de Ayuda son los niños. ¿Cómo es que las actividades que realizamos 
trascienden hacia los niños? ¿Cuál es la aportación que hacemos a ellos? ¿Cómo desde 
nuestro quehacer  se ve reflejado el amor por los niños?

Cada área presentó ¿Qué estamos haciendo hoy por los niños UKA desde nuestra área?  y 
¿Cuál es mi compromiso a futuro con los niños UKA? 

Es de suma importancia permear a la organización con los valores éticos, difundirlos y enfatizar el compromiso de los 
colaboradores y la organización con ellos. En noviembre dio inició la cuarta generación de Taller de Valores. Éste tiene 
como objetivo desarrollar habilidades y actitudes en los colaboradores buscando la reflexión sobre el servicio, persona, 
honestidad, compromiso y el trabajo en equipo. Tendrá una duración de cinco meses.

Sentido de Proposito

Taller de Valores
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Este proyecto surge por una iniciativa de nuestro Presidente José Ignacio 
Avalos con el propósito de vivir a la organización desde su propio espíritu, 
Los Niños. El día con ángel es el involucramiento de cada uno de los 
colaboradores con nuestros niños de alto riesgo (NAR), dando seguimiento 
a su estado de salud. De igual manera buscó ser  una oportunidad para 
conocer la labor de otros colaboradores, vivir más de cerca la misión, su 
sentido de propósito y ser más sensible a Un Kilo de Ayuda. Creer, vivir y 
compartir los valores de nuestra organización. 

Como parte de nuestra cultura, colaboradores de Un Kilo de Ayuda se sumaron al esfuerzo institucional en Échale los 
Kilos 2016, campaña de colecta anual. Los vigilantes de acción apadrinaron sucursales participantes donde tuvieron 
como principal misión,  brindar un servicio de atención, sensibilización y acompañamiento vía telefónica y presencial. 
Agradecemos el compromiso de todos los colaboradores que participaron e impulsaron la campaña.

Observamos el compromiso y liderazgo de nuestros colaboradores en la participación de la activación del boteo 2016. 
Ésta se llevó a cabo el 23 de septiembre donde se distribuyeron equipos de trabajo en dos puntos estratégicos de 
la Ciudad de México. Esta activación tuvo como objetivo fomentar un ambiente de compañerismo, cooperación  y 
solidaridad  en pro de una Niñez Plena y lograr la meta boteo 2016. 

Día con Ángel

Vigilantes en Acción

Activación “Campaña Boteo”
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Se convocó a los estudiantes de distintas universidades a realizar su estadía profesional y servicio social. Para Un Kilo 
de Ayuda es muy importante incentivar a los jóvenes un profundo sentido de generosidad fomentando la participación 
activa en su formación viviendo la experiencia de donarse a las causas sociales; además de incrementar su potencial 
y dándoles la oportunidad de que se desarrollen profesionalmente compartiendo sus habilidades y conocimientos en 
beneficio de nuestra organización.

Durante el 2016 se trabajó con la Universidad Interamericana para el Desarrollo,  Universidad Iberoamericana, 
Universidad Anáhuac, Universidad del Valle de México, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Universidad de Sinaloa 
y CENTRO.

El código de ética es un traje a la medida de cada organización, responde a sus necesidades específicas, es el documento 
rector que sirve de guía para fomentar el desarrollo armónico de todos sus integrantes, contiene su Misión (la razón de 
existir de la organización), Visión (el destino al que quiere llegar), Valores (el corazón de la organización que la hace 
única y la diferencia de la competencia) y Filosofía (la forma de pensar que define el conjunto de valores y creencias).

El código de ética es un factor importante en la construcción de una identidad corporativa, favorece el desarrollo 
armónico de sus integrantes, mejora la comunicación y genera un clima de confianza y respeto no solo al interior de la 
organización, sino con todos grupos de interés que forman parte de su cadena de valor. 

En el 2016 el consejo de Un Kilo de Ayuda aprobó su código de ética que pondrá a la Organización un paso adelante en 
busca de lograr su visión institucional.

Servicio Social

Código de Ética
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Mediciones de Talla
Diagnóstico de Anemia y Tratamiento

Talleres de Fortalezimiento de Capacidades

29%

60%

11%

   Gobiernos
   Empresarial
   Sociedad Civil

Fuente de Ingresos

Durante el 2016 Un Kilo de Ayuda invirtió tiempo y recursos en las siguientes actividades:

Incidencia

Mediciones de Peso
Huertos de Traspatio, Registros de Producción

¡GRACIAS!

Prueba de Neurodesarrollo

2016
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Av. Paseo de la Reforma 1110 Lomas de Chapultepec,
C.P. 11000, Ciudad de México.

Tel: (55) 5000 1600  |  www.unkilodeayuda.org.mx


