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INTRODUCCIÓN



Elegimos tres palabras para resumir la 
experiencia de Un Kilo de Ayuda durante 
2017: aprendizaje, evolución y progreso. 

Aprendizaje, como consecuencia de diversas 
situaciones adversas e inesperadas, aquellas 
que nos hicieron replantear el modelo 
recaudatorio y buscar nuevas formas de 
apuntalar la organización y garantizar un 
mejor futuro.

Evolución, mediante el fortalecimiento de 
la infraestructura. Por ejemplo, mejoramos 
nuestros sistemas de información, hecho 
que nos ha permitido operar con más 
agilidad, tomar decisiones acertadas, 
transparentar nuestro desempeño y rendir 
cuentas de manera más oportuna.

Progreso, a través de nuestra incidencia en 
políticas públicas para colocar el desarrollo 
infantil temprano entre las prioridades, tanto 
en la agenda federal como en la de los 
estados. Cito como ejemplos el pacto por la 
primera infancia en el Estado de México y en 
Oaxaca, la organización del Quinto Foro de 
Lactancia y el lanzamiento en México de la
prestigiada serie Lancet, sobre Primera Infancia.  

El gran reto de la organización fue y sigue 
siendo reposicionar el “para qué” de UKA, 
es decir, difundir en todos los sectores 
de la sociedad que somos un referente en 
los trabajos de Desarrollo Infantil Temprano. 
Por ello, en 2017 la organización se 
comprometió a trabajar en diversos frentes, 
mediante el desarrollo de los sistemas de 
información de la organización:

1. Desarrollar los sistemas de 
 información de la organización.

2. Aumentar el uso del sistema ERP

3. Concluir la primera etapa INFOKILO  
 2.0 (administración de información y 
 actividades del programa)

4. Concluir todas las etapas del CRM,  
 para arrancar a principios de 2018.

Este sistema es un parteaguas en la gestión 
de iniciativas, así como en la atención y 
el servicio a nuestros aliados y padrinos.
 
Si bien UKA cuenta con un top of mind de 
75% (cfr. De la Riva Group) en el territorio 
nacional, fue necesario replantear la 
estrategia de comunicación con el apoyo de 
nuestras agencias aliadas, para transmitir 
mensajes clave y específicos para cada 
sector social.

Iniciamos la homologación de criterios y 
procesos de operación (número de niños 
por CEDIT / estado, número de niños por 
facilitador, etc.), lo que nos va a permitir 
reducir complejidad en nuestra forma de 
operar.  

En el mismo orden de ideas, iniciamos con 
la documentación y la estandarización de 
los diversos procesos de nuestro Modelo 
Integral de Operación (MDIT), lo que 
permitirá identificar áreas de oportunidad 
de mejora para aumentar la eficiencia y 
la eficacia de nuestro personal en campo. 
Además, dimos un paso importante en 
cuanto a automatización se refiere, 
incorporando tabletas electrónicas para que 
nuestro personal levante la información 
requerida por el sistema INFOKILO. Ello 
permitirá, además de una mayor exactitud 
de nuestras bases de datos, incrementar 
la productividad y aprovechar la cobertura 
de visitas domiciliarias. 

Por primera vez en la historia de la 
organización, se puso en marcha una 
evaluación de impacto de nuestro modelo de 
intervención. Este ejercicio, que será 
coordinado por el Instituto Nacional de Salud 
Pública, permitirá conocer de forma objetiva 
el efecto que tiene nuestra intervención. 
Incluso, a partir de los resultados obtenidos 
contaremos con la base para mejora el 
impacto de nuestro modelo en los próximos 
años. 

Con respecto al esquema de recaudación, 
son necesarias nuevas fuentes de ingreso 
que permitan mejorar la distribución del 
presupuesto, para apuntalar sólidamente la 
sostenibilidad de la organización y a su vez 
dispersar y minimizar riesgos financieros. 

Por una parte, se logró la deducibilidad de 
donativos internacionales (hecho que nos 
abre las puertas con aliados internacionales). 
Por otra parte, a través de la participación 
en foros nacionales e internacionales, nos 
dimos a la tarea de conocer las nuevas 
tendencias de mejores prácticas de 
recaudación, mismas que hoy dictan el 
enfocarse más en el individuo para balancear 
la dependencia con grandes consorcios 
empresariales y / o entidades gubernamentales. 

Con un recurso de tiempo completo, estamos 
muy optimistas para incursionar en este 
nuevo campo de recaudación, así como la 
creación de alianzas duraderas, que permitan 
un intercambio de información / investigación 
para mantener a UKA a la vanguardia en el 
terreno del desarrollo infantil temprano. 

En el aspecto de desarrollo organizacional, 
también nos dimos a la tarea de mejorar el 
clima laboral a través de aplicar diversas 
recompensas emocionales, las cuales no 
generan un impacto económico, pero sí un 
aumento considerable en la moral en toda la 
organización. 

Sin duda, 2017 se caracterizó por una gran 
actividad y diversos logros en todas las áreas, 
lo que fue posible gracias al compromiso 
que siempre ha caracterizado a nuestros 
colaboradores. Todos estamos conscientes de 
que la aventura para reinventarnos apenas 
empieza. Será “salirse de la caja” y atrevernos 
a innovar y hacer cosas diferentes. No es 
una carrera de velocidad, sino de relevos, en 
donde tenemos que trabajar para alcanzar 
la siguiente estafeta para llegar a ser y 
mantenernos como la organización mexicana 
de la sociedad civil más admirada y reconocida 
por su labor con la primera infancia.  

Pedro Reverté Gaudier
Director General

Carta del Director General



MISIÓN VALORES

VISIÓN
Un México que garantice las condiciones para 

un pleno Desarrollo Infantil Temprano.

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.

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.



INTERVENCIÓN



Criterios de inclusión al MIDIT

Los criterios de inclusión son: niños con residencia actual de comunidades con 
alto grado de marginación y rezago social, menores de 5 años y que hayan dado 
su consentimiento informado para su participación en las actividades del MIDIT.

Caso particular: los niños que cumplen 5 años pero que presentan 
bajo peso se les considera niños de alto riesgo (NAR) y se siguen du-
rante 1 año más para asegurar su recuperación del estado nutricional.

8

9
Modelo Integral para el Desarrollo Infantil Temprano 

El Modelo Integral para el Desarrollo Infantil Temprano (MIDIT) se compone 
de 3 programas especializados, cuyas funciones se encaminan a mejorar las 
condiciones físicas, neurológicas y psicoafectivas del infante a través del 
Programa de desarrollo Físico y Programa de Desarrollo Neurológico y 
Psicoafectivo, respectivamente. El Programa de Desarrollo Comunitario tiene 
como objetivo mejorar el entorno del hogar, asegurando el acceso a los 
alimentos y el agua segura.

El Modelo se ejecuta a través de una metodología participativa compuesta 
por elementos transversales a los programas y sus componentes:

• Medir y diagnosticar: se refiere a la generación sistemática de 
información, de manera precisa y objetiva en referencia al  Desarrollo Infantil 
Temprano (DIT).
• Fortalecer capacidades y cambiar conductas: se ejecuta mediante talleres 
y entrenamientos que generen modelos sostenibles y replicables de aprendizaje 
en comunidades rurales y dan permanencia a conductas favorables para el DIT.
• Monitoreo y evaluación: todas las actividades realizadas en campo son 
vigiladas mediante criterios robustos de diagnóstico y análisis de la 
información de aquellos eventos que requieran la focalización de nuestra 
intervención. 
 

 

Metodología
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Los casos que son diagnosticados con anemia por deficiencia de hierro 
reciben tratamiento completo y se mantienen en vigilancia hasta su 
recuperación. La toma de peso se realiza por cada bimestre y la de talla 
cada 6 meses en marzo – abril y septiembre – octubre. 

Programa de Desarrollo Físico

Tiene como objetivo asegurar el óptimo crecimiento de niños y niñas 
menores de 5 años y promover embarazos saludables en comunidades rurales 
de alta marginación y rezago social. Para ello, cuenta con cuatro componentes: 
1) Alimentación y nutrición. 
2) Lactancia materna. 
3) Suplementación de micronutrimentos. 
4) Salud materno-infantil.

El programa lleva a cabo actividades de toma de peso, talla/longitud, 
hemoglobina capilar (Hb), entrega de paquetes con alimentos de la canasta 
básica e impartición de talleres enfocados a temas específicos de salud y 
nutrición materno-infantil. Para llevar el registro y seguimiento del estado de 
nutrición, se emplean cartillas de crecimiento y desarrollo infantil, las cuales, 
son una herramienta útil y de fácil uso tanto para el personal del MIDIT como por 
las familias. De esta forma, se identifica y monitorea el peso, la talla y Hb, lo que 
permite tomar las acciones necesarias para mejorar la nutrición de los niños.
 
La toma de Hb se realiza a todos los niños mayores de 6 meses y menores de 5 años 
como indicador principal para mejorar el estado de nutrición las niñas y niños.

Este monitoreo se realiza semestralmente en todos los niños mayores de 6 
meses y menores de 5 años y cuando el niño es diagnosticado con anemia 
grave, se le realiza una prueba intermedia para asegurar su recuperación. 

Descripción del Modelo Integral para el 
Desarrollo Infantil Temprano.
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Programa de Desarrollo Neurológico y Psicoafectivo 

Tiene como objetivo garantizar el adecuado neurodesarrollo y entornos 
emocionales saludables de los niños menores de 5 años. El programa 
cuenta con dos componentes: 1) estimulación oportuna y neurodesarrollo y 
2) psicoafectividad y prácticas de crianza.

Para la vigilancia del desarrollo neurológico infantil se aplica la prueba de 
Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI); una prueba de tamizaje diseñada 
y validada en México que se aplica para la detección temprana de proble-
mas relacionados al desarrollo neuroconductual en menores de 5 años.(2,3).

La EDI evalúa 5 áreas del desarrollo infantil (motriz, lenguaje, social, adaptativo 
y cognoscitivo) que a su vez se agrupan en 5 subgrupos: motriz grueso (MG), 
motriz fino (MF), lenguaje (LE), social (SO) y conocimiento (CO). Este instrumento, 
además del desarrollo físico evalúa 4 ejes: factores de riesgo biológico (FRB), 
señales de alerta (ALE). 
Cada niño es evaluado de acuerdo con su edad dentro de grupos o 
categorías, según el potencial logro de los hitos del desarrollo que el niño 
debería alcanzar en cada periodo. La prueba EDI se aplicó durante los 
meses de enero, abril, julio y septiembre de 2017.

Programa de Desarrollo Comunitario 

La implementación del modelo de huerto integral de traspatio (HIT) es 
asesorada y monitoreada por personal técnico especializado de UKA. 
El modelo HIT integra la impartición de talleres teóricos-prácticos para 
proporcionar los conocimientos necesarios y desarrollar las habilidades 
requeridas en la construcción y mantenimiento de los huertos. 

La construcción de los HIT mantiene 6 componentes para los cuales se 
imparten los talleres especializados: 
1.   Siembra y cosecha de hortalizas
2.  Construcción, uso y mantenimiento de cisterna capuchina captadora de     
      agua pluvial (20,000 litros)
3.   Construcción y mantenimiento de gallinero
4.   Construcción, uso y mantenimiento de estufa de leña
5.   Construcción, uso y mantenimiento de baños secos
6.   Siembra y cosecha de árboles frutales

Los criterios de elegibilidad para la implementación de los HIT son los siguientes:

1.   Alta participación de las socias en el programa.
2.   Compromiso en la implementación y seguimiento del modelo HIT-UKA.
3.   Contar con una superficie de al menos 90 m2 en su traspatio.
4.   Que no cuente con apoyos similares a los del modelo HIT-UKA.
5.   Contar con el recurso económico para aportar mano de obra.



El empoderamiento comunitario y de las socias involucradas en los HIT es 
una parte central del proyecto. La estructura de implementación del proyecto 
comunitario está diseñada para generar cambios en comportamientos y 
transformar su forma de aprovechar los recursos disponibles en su entorno.

Para lograr este cometido, se ideó una estrategia participativa de seguimiento 
en donde las familias que se integran por primera vez, son asesoradas 
semanalmente durante su primer año en el Programa de Desarrollo Comunitario 
(procesos del 1 al 7). Una vez superada la etapa del primer año, el seguimiento 
experimenta un decremento en su intensidad para levarse a cabo 
quincenalmente por otro año más. En este punto las familias reciben 
asesoría especializada en cada HIT construido y se instruye dando 
énfasis en la comercialización de su productividad (procesos del 8 al 9). 

Al cumplir con el segundo año dentro del proyecto, las familias entran 
en la etapa de graduación en donde se dará seguimiento 1 vez al mes 
para solventar necesidades de consejería (proceso 10) (Ilustración 1).
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Ilustración 1. Proceso de implementación de réplica de HIT



Fortalecer capacidades y cambiar conductas

Es un eje transversal en los Programas de Desarrollo Físico y de Neurodesarrollo, 
los talleres promueven la facilitación y organización comunitaria. A lo largo de las 
madres y cuidadores adquieren conocimientos y desarrollaron habilidades para 
el DIT. Son técnicas de enseñanza dirigida a las madres de familia mediante las 
cuales se fomenta el análisis, diálogo y reflexión sobre el desarrollo físico infantil. 
Se espera que las madres se apropien de los conceptos de DIT de acuerdo con la 
edad de su hijo(a) y se identifiquen los principales logros en las diferentes etapas 
del desarrollo infantil, así como los beneficios de corto, mediano y largo plazo. 

Cobertura

Durante 2017 Un Kilo de Ayuda trabajó con 56,231 niños 41,928 familias, en 6 
estados, 218 municipios y 695 comunidades a nivel nacional. Para fortalecer la 
alimentación de las familias dentro del MIDIT se desplazó a nivel nacional un total 
de 356,834 paquetes con contenido de alimentos de canasta básica y se repartió 
un total de 55,792 frascos de hierro polimaltosado que apoyan en la prevención 
y recuperación de la anemia en la población infantil que fue atendida (Tabla 1).
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Tabla 1. Resumen de cobertura anual 2017

Actividades y
resultados



Los estados de la República en donde operamos fueron Sinaloa, Chiapas, 
Oaxaca, Estado de México, Yucatán y Guerrero. Al desagregar la información 
por sexo y edad se observan diferencias en la proporción de niños y niñas 
atendidas (52% vs 48%) entre los grupos etarios y más del 80% de los 
niños fueron mayores de 12 meses (Gráfico 2).

Gráfico 2. Distribución por sexo y grupo etario en menores de 60 meses durante 2017 (N=37,537)

Con el apoyo de los aliados se pudo impartir talleres de capacitación a las 
madres y cuidadores(as) principales en los estados de la República Mexicana. 
Los temas variaron en dependencia a las necesidades detectadas en campo y 
las sugerencias realizadas por las mismas madres. En general, cada tema 
impartido pertenece a uno de los apartados citados en la Tabla 2, y pueden 
resumirse de la siguiente forma:

Temas impartidos por el Programa de Desarrollo Físico:
• Desnutrición infantil, importancia del  suministro de hierro en niños 
para la prevención de la anemia, alimentación infantil por grupo de edad, 
importancia de la lactancia materna exclusiva, importancia de la vitamina A 

en el crecimiento infantil, seguimiento de las cartillas de crecimiento, embarazo 
saludable, técnicas correctas de lactancia materna, uso correcto de las 
cartillas del desarrollo infantil temprano, practicas inadecuadas de lactancia 
materna, cuidados básicos en desastres naturales, alimentación 
complementaria, higiene, anemia e infecciones.

Temas impartidos por el Programa de Desarrollo Neurológico y Psicoafectivo:
• Ejercicios de estimulación infantil, técnicas correctas de lactancia 
materna, motricidad fina, fomento del lazo afectivo entre madres e hijos y 
aprovechamiento de la estimulación como estrategia para fomentar el 
desarrollo cerebral de los niños.

Temas impartidos por el Programa de Desarrollo Comunitario:
• Rol de las comisionadas y liderazgo frente a grupos comunitarios, cui-
dados básicos en desastres naturales, técnicas de cultivo, agua segura, uso 
y construcción de cisternas capuchinas captadoras de agua de lluvia, uso y 
construcción de baños secos, uso y construcción de estufas ahorradoras de 
leña, plantación de árboles frutales, uso y construcción de gallineros, cuidado 
de aves y generación de recursos a partir de producción de traspatio (Tabla 2).
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Tabla 2. Temas desarrollados en 
talleres UKA por tipo de 
Programa en 2017.



Estado de nutrición infantil

Los indicadores de resultado fueron generados de acuerdo a los criterios  
propuestos por la Organización Mundial de la Salud y son: Peso/Edad, 
Peso/Talla, Talla/Edad, IMC/Edad, y anemia por deficiencia de hierro.

Las prevalencias de bajo peso, baja talla, sobrepeso-obesidad y anemia 
fueron mayores entre las niñas y niños UKA en comparación a las reportadas en 
la ENSANUT 2012, (Gráfico 3).

Desarrollo neurológico

Durante los meses de enero, abril, julio y octubre se aplicaron 8,873 pruebas 
de EDI entre niñas y niños menores de 2 años. Los resultados observados 
muestran que el 5% de los niños y niñas UKA tuvieron riesgo de retraso en el 
desarrollo y un 22% retraso en el desarrollo. Los casos con riesgo de retraso en 
el desarrollo fueron referidos a los centros de salud para su atención (Gráfico 4). 
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Gráfico 3. Prevalencias globales de bajo peso para la edad, baja talla para la edad, emaciación, 
sobrepeso-obesidad y anemia en población UKA

Gráfico 4. Resultados de la prueba EDI por período en población UKA durante 2017 (N=8,873).



Desarrollo comunitario

El Programa de Desarrollo Comunitario benefició a 80 familias en 2 estados de 
la República Mexicana: Estado de México y Oaxaca; a través de la construcción 
de HIT y gallineros se logró primer el autoconsumo de hortalizas, huevo y pollo, 
incrementando con esto la disponibilidad de micronutrientes y proteína de alto 
valor biológico para las mujeres embarazadas y menores de 5 años, (Tabla 3). 

Los HITs se localizan en 17 comunidades en 7 municipios de Estado de México y 
Oaxaca, (Tabla 4).
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Tabla 3. Distribución de HIT a por Estado de la República y tipo de ecotecnia integrada. (N=80)

Tabla 4. Comunidades donde se construyeron HIT en colaboración con familias participantes del Programa 
de Desarrollo Comunitario, por Estado, CEDIT y Municipio.



De la producción total en hortalizas cerca del 90% fue destinada al 
autoconsumo de las familias beneficiarias. Las principales hortalizas 
cosechadas fueron: acelga, betabel, brócoli, calabacita, cebolla, cilantro, 
col, coliflor, ejote, epazote, espinaca, haba, hierbabuena, jitomate, lechuga, 
nabo, nopal, orégano, pápalo, pepino, quelite, rábano, verdolaga y zanahoria, 
con variaciones en la producción por Estado de la República (Gráfico 5).

El producto de venta del excedente de producción de hortalizas fue destinado 
en el Estado de Oaxaca a la adquisición de otros alimentos y útiles educativos, un 
promedio de $399.00 pesos. En contraste, las familias del Estado de México 
destinaron una menor proporción de sus ganancias a la adquisición de otros 
alimentos, la educación de sus hijos y a generar mantenimiento y mejoras 
a los HITs, (Gráfico 6).
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Gráfico 5. Producción promedio de hortalizas durante 2017, por Estado y destino que se le dio. Gráfico 6. Inversión de los ingresos obtenidos por excedente de producción de hortalizas.



En cuanto a la producción de huevo, en conjunto se obtuvo una producción 
de 68,617 piezas entre los 80 HITs. El ingreso por venta de excedente de huevo 
fue de $85,341.00 pesos, (Gráfico 7). 

Los resultados obtenidos durante el período de enero a diciembre del 2017 
muestran un avance modesto en los indicadores de estado de nutrición: bajo 
peso, baja talla, anemia y sobrepeso-obesidad. Estos resultados evidencian 
en problema de malnutrición entre niños y niñas menores de 5 años que 
vienen en comunidades con alta marginación y rezago social en los Estados de la 
República Mexicana en los que Un Kilo de Ayuda tiene presencia y muestra 
el sentido de urgencia para la implementación de acciones focalizadas que 
promuevan el apoyo y mantenimiento del estado de salud, nutrición y 
desarrollo de los niños que por su situación de pobreza tienen la mayor 
vulnerabilidad del país.

Los resultados observados en la prueba de tamizaje EDI, aplicada sólo 
a menores de 3 años, indican que las prevalencias de rezago en el 
desarrollo y riesgo de retraso son mayores a las reportadas a nivel nacional 
rezago en el desarrollo (22% vs 9.4%) y riesgo de retraso en su desarrollo 
(5% vs 2.3%)(7). En consecuencia, durante el 2018 Un Kilo de Ayuda focalizará 
la atención a las niñas y niños con rezago en el desarrollo a través de talleres 
de estimulación temprana y consejería a los cuidadores principales. Para los 
casos particulares con riesgo de retraso se buscará referir a las niñas y niños 
a los Centros de Salud para su atención por especialistas.

Un Kilo de Ayuda en 2018 ha decidido emprender acciones innovadoras 
para la atención de los niños y las familias con las que trabajamos, a través 
del fortalecimiento de nuestro modelo de intervención en campo, con el apoyo 
del sistema INFOKilo v2, mantendremos vigilancia en tiempo real del estado 
de nutrición de todos los niños y las mujeres embarazadas, 
con énfasis en los casos de alto riesgo, anemia y obesidad. 
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Gráfico 7. Producción total de huevo y ganancia por venta de excedente por Estado en 2017

Conclusiones



Promoveremos prácticas de estimulación, juego, crianza y alimentación 
perceptiva, integración de apoyo socioemocional a madres-padres, niñas 
y niños que viven en situación de violencia en el hogar y/o comunitaria en 
desastres naturales, incorporando con esto la evidencia a la intervención.

A pesar de múltiples esfuerzos de los programas sociales y de las 
organizaciones de la sociedad civil los resultados hasta ahora obtenidos 
demandan un cambio sustancial en el planteamiento de las estrategias de 
intervención para revertir las altas prevalencias de desnutrición y anemia 
que aún se observan en menores de 5 años en el país. Hoy es imperativo 
generar una estrategia multisectorial que focalice las acciones en grupos 
vulnerables y con base en la evidencia, sobre indicadores específicos para 
que los menores de 5 años alcancen su máximo bienestar.
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INCIDENCIA



Lanzamiento de Lancet
La mundialmente prestigiada revista médica The Lancet ha elaborado una Serie 
Especial sobre Desarrollo Infantil Temprano en la que destaca la importancia 
del desarrollo en la primera infancia como condición fundamental para alcanzar 
los objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Esta Serie aporta nuevas 
pruebas científicas para el diseño de intervenciones específicas y propone 
vías para la promoción del desarrollo de la primera infancia a gran escala.  

Dada la relevancia internacional de esta publicación y la riqueza de sus 
aportaciones se puso en marcha un esfuerzo mundial para dar a conocer los
hallazgos y recomendaciones de la Serie al más alto nivel por lo que la Serie se
presentó en diversos países del mundo como Washington, Canadá, Costa de
Marfil, Kenia, Sudáfrica, Argentina, Brasil, Chile, México, India, China, tLitua-
nia, entre otros. Las organizaciones convocantes fueron: Fundación Lego, Save 
the Children, The Lancet, Organización Panamericana de Salud / Organización 
Mundial de la Salud, Unidad de Neurodesarrollo del Hospital Federico Gómez, 
Un Kilo de Ayuda, Universidad de Yale, Universidad Iberoamericana y UNICEF.

Lanzamiento del Índice País Amigo por la Lactancia 
El objetivo principal del Índice es identificar y facilitar, a través de la evidencia 
científica, áreas de oportunidad para incrementar las prácticas de promoción, 
protección y apoyo de la lactancia materna. Éste evalúa la disposición y el contexto 
existente en los países para mejorar la lactancia a nivel nacional, basados en el 
Modelo de Engranajes de la Lactancia Materna (BFGM por sus siglas en inglés). 

Este modelo consta de 8 engranes necesarios para la articulación de una
sólida política pro lactancia, los cuales son: abogacía; voluntad política; 
legislación y políticas; financiamiento y recursos; capacitación y entrega 
de programas; promoción, investigación y evaluación; coordinación; 
y monitoreo. Contempla como engrane central al Comité Nacional de 
Lactancia Materna, encargado de asegurar el trabajo armónico de los todos los 
elementos involucrados y coordinar el cumplimiento de las metas, el evento de 
lanzamiento se realizó en coordinación con el Sector Salud Federal y 
organizaciones como Un Kilo de Ayuda, Save the Children, Universidad 
Iberoamericana y Yale
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V Foro Nacional de Lactancia Materna
En el marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna, Un Kilo de Ayuda, 
UNICEF, ITAM, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional 
de Salud Pública junto con la Secretaría de Salud y la Secretaría del 
Trabajo, llevaron a cabo el 5to Foro Nacional de Lactancia Materna. 
 
En México lo índices de LM exclusiva durante los primeros seis meses de vida 
muestran que solo uno de cada tres niños y niñas reciben este vital alimento 
(ENIM2015). En gran medida porque aún persisten grandes retos, por un lado, 
los relacionados con los obstáculos para hacer cumplir la normatividad vigente 
en nuestras instituciones de salud y en los lugares de trabajo, así como aquellos 
en los que pareciera que la LM es sólo responsabilidad de la mujer lactante.

Seguimiento al Pacto por la Primera Infancia en Oaxaca
70 organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de 
Oaxaca y Un Kilo de Ayuda se reunieron para dar seguimiento 
al cumplimiento del Pacto por la Primera Infancia en Oaxaca.
 
Durante dos días, a través de mesas de trabajo, se definieron 
de manera conjunta los objetivos, estrategias y líneas de 
acción que habían de plasmarse en el Plan Estatal de 
Desarrollo para el cumplimiento del pacto y la ruta de acción 
necesaria para la integración posterior de un programa 
especial de atención integral a la Primera Infancia. 

En el mes de mayo fue publicado el Plan Estatal de Desarrollo 
de Oaxaca 2016-2022 conteniendo los preceptos del Pacto 
por la Primera Infancia.
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Pacto por la Primera Infancia en el 
Edo. De México
Más de 135 Organizaciones de la 
Sociedad Civil reunieron a las 
candidatas y candidatos a la 
gubernatura del Estado de México 
para firmar el Pacto por la Primera 
Infancia, iniciativa compuesta por 
10 compromisos planteados en forma 
de metas que deberán incluirse en 
el Plan Estatal de Desarrollo y 
considerarse en el Presupuesto de 
Egresos del Estado año con año.

Diseño e Implementación de 
Intervenciones, Programas y Políticas



ALIANZAS



Convenio de colaboración con el DIF Oaxaca
Un Kilo de Ayuda y el nuevo gobierno de Oaxaca, a través 
del Sistema DIF Oaxaca, renuevan convenio de colaboración 
para la implementación de su Modelo Integral para el 
Desarrollo Infantil Temprano con 8 mil menores de 5 años en 
diferentes regiones del estado para impulsar el desarrollo de la 
primera infancia en un esquema de colaboración que opera 
sobre población rural y principalmente indígena.

Colaboración con el DIF Estado de México
Un Kilo de Ayuda y el gobierno del Estado de México en su último 
año de gestión, a través del DIFEM, dan seguimiento al 
convenio de colaboración firmado para la implementación de 
su Modelo Integral para el Desarrollo Infantil Temprano con 
6 mil menores de 5 años en diferentes regiones del estado 
para impulsar el desarrollo de la primera infancia en un 
esquema de colaboración que opera sobre población rural y 
principalmente indígena.

Convenio de colaboración con el DIF Chiapas
Por quinto año consecutivo, Un Kilo de Ayuda y el gobierno 
de Chiapas a través del DIF de la entidad, firman convenio de 
colaboración para la implementación de su Modelo Integral 
para el Desarrollo Infantil Temprano con 15,310 menores de 
5 años en distintos municipios del estado para impulsar el 
desarrollo de la primera infancia en un esquema de colaboración 
que opera sobre población rural y principalmente indígena.

Convenio de colaboración con PROSPERA Programa de Inclusión Social
Un Kilo de Ayuda y SEDESOL a través de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
en su esquema Sin Corresponsabilidad, firman convenio de colaboración para la 
implementación de su Modelo Integral para el Desarrollo Infantil Temprano 
con 3 mil menores de 5 años de familias del Programa en su Esquema Sin 
Corresponsabilidad, llevándose a cabo en 11 municipios del Estado de Mexico 
como complemento a población rural y principalmente indígena que no tiene 
los beneficios del componente de salud que ofrece PROSPERA en su esquema 
Con Corresponsabilidad. 

Alianza con el
Sector Público
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CAMPAÑAS
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Eventos:

Torneo Deportivo ANTAD: En el marco de la Expo ANTAD 2017, 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. 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. 

Subasta Con Corazón por México: por primera vez Un Kilo de Ayuda une 
esfuerzos con la organización internacional World Vision a fin de ayudar a los 
damnificados del sismos del 7S en Oaxaca; por lo que se organizó este magno 
evento con el objetivo de apoyar a nuestros hermanos oaxaqueños por 
medio de la subasta de arte contemporáneo donde participo Pineda Covalin 
con XICO, mismos que fueron intervenidos por artistas oaxaqueños.

Campañas Externas
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Activaciones en corporativos y universidades: A lo largo del año se realizaron 
activaciones en corporativos y centros educativos, en los cuáles se 
promocionaron los productos con causa de Un Kilo de Ayuda. Agradecemos a 
KPMG, Gicsa, Grupo Gin y Universidad Anáhuac México por el espacio brindado.

Carrera BE CAUSE: Gracias al apoyo y a la confianza de Mr. Tennis pudimos 
ser beneficiarios de una gran iniciativa de la empresa TYPHOON SPORTS 
COALITION: La Primer Carrera con Causa en la Ciudad de Puebla: BE CAUSE. 
Su objetivo principal fue recaudar fondos para el “Desarrollo Infantil Temprano” 
de niñas y niños menores a 5 años de escasos recursos que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad en diversos Estados de la República 
Mexicana para brindarles una atención oportuna a través de nuestros 
Centros y mayores oportunidades para su desarrollo físico, intelectual y 
emocional. ¡Muchas gracias por hacernos parte de esta gran iniciativa!
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Échale los Kilos 2017: Es la campaña más importante que realiza la 
Institución anualmente y tiene el objetivo de sumar esfuerzos con empresas 
comprometidas y sus clientes para que participen activamente en este proyecto. 
Dicha campaña tiene una temporalidad de julio a octubre, sin embargo 
algunas cadenas participan en algún otro periodo bajo los distintos 
esquemas de recaudación, tales como: suma un peso o más a tu cuenta, 
redondeo, venta de tarjetas y alcancías.

Las cadenas participantes en 2017 fueron:

Difusión  de la campaña.

1. Parabuses

· Almacenes García
· Anforama
· Boutiques Locura
· Centro Comercial Cruz Azul
· Chapur
· El Pollo Pepe
· El Surtidor de Observatorio
· Farmacias ABC del Norte
· Finca Santa Veracruz
· Garis
· Grupo Comercial Control 
 (Woolworth y Del Sol)
· Grupo Orraca
· Grupo Tony

· Holding del Golfo
· I Hop
· Incredible Pizza· Juguetrón
· Lumen
· Matarile
· Michel Domit
· Nezt Sleep
· Office Max
· Rustic Kitchen
· Sanborns
· Soriana
· Súper Ahorros
· Súper Kompras
· Teatique 
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3. Web2. Espectaculares



CARRERA 2017

Con mucho éxito, y por tercer año consecutivo; Un Kilo de Ayuda logró promover 
la actividad física, la sana diversión, el deporte y la convivencia 
familiar sumando la participación de 1600  corredores y sus familias.

Agradecemos a los patrocinadores y marcas que confiaron en nosotros y 
nos brindaron su apoyo y en especial a Plaza Sésamo que vistió de 
colores y alegría tan importante hito. 

Algarabía
Compartamos Banco
Coppel
Nezt
Powerade
Energy Fitness
Frutos de Vida
Grupo Fórmula
HSBC
ISA Corporativo
Farmacias del Ahorro
New Balance
Oakley
Rotoplas
Skarch
Rustic Kitchen
Alegretto
Timex
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PADRINO 
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.

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.

Boteo 
Es una de las campañas más importante para Un Kilo de Ayuda ya que a ella 
se suman más de 17,000 voluntarios, con la intención de crear conciencia 
acerca de la Importancia del DIT, invitando a la sociedad civil a participar 
aportando(donando) una moneda en nuestras alcancías.
Los materiales de 2017 fueron:

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.
La imagen que impulso nuestra tarjeta este año fue Plaza Sésamo.



Introducción
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.

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 2017 que buscaron el desarrollo 
integral de nuestros colaboradores.

Taller de Valores
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 el mes de abril finalizó la cuarta generación de 
Taller de Valores. Éste tuvo como objetivo desarrollar habilidades y 
actitudes en los colaboradores buscando la reflexión sobre el servicio, 
persona, honestidad, compromiso y el trabajo en equipo. 

Campañas
Internas
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Encuestas y evaluaciones
Implementamos un análisis puntual sobre las necesidades de los colaboradores 
a través de encuestas y evaluaciones de clima laboral, desempeño y 
Conociéndonos 360°

Capacitación
Como parte del seguimiento  al diagnóstico  de necesidades de capacitación 
se llevaron a cabo más de 1700  horas de capacitación de los colaboradores.
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Incentivos Emocionales
La persona está en el centro de nuestra organización, por ello buscamos 
que todos los colaboradores se desarrollen integralmente como nos 
marca el FISEP. Con el objetivo de recompensar a los colaboradores 
por su compromiso  y desempeño dentro de la organización, se 
implementaron diferentes incentivos emocionales a lo largo del año.
• Gladiador UKA
• Home office
• Viernes salida temprano
• Un sábado al mes libre (CEDITs)
• Viernes de consejo técnico (Madres de Familia)
• Día libre cumpleaños
• Días personales

Gestión del Cambio Valores
En un mundo cambiante y una institución con 31 años de existencia es 
imprescindible estar alerta a las fuerzas tanto internas y como externas 
que influyen y modifican nuestro hacer y actuar. Como parte de esta 
transformación se llevó a cabo un proceso de gestión del cambio en los 
valores de la institución. Dentro de este modelo, algunos colaboradores de Un 
Kilo de Ayuda participaron en talleres de diagnóstico y definición de valores. 

Vigilantes en Acción 
Como parte de nuestra cultura, colaboradores de Un Kilo de Ayuda se sumaron 
al esfuerzo institucional en Échale los Kilos 2017, 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.

Voluntariado
Lo Mejor de Mí, voluntariado de Un Kilo de Ayuda ha sido de suma 
importancia para todos los colaboradores y aliados de la institución.
El 30 de junio se llevó a cabo un voluntariado con AXA Assistance en el Centro 
Integral Demostrativo y de Voluntariado Salitre del Cerro “Pje Nreje”. 
En total fueron 20 voluntarios colaboradores de Axa Assistance y Un Kilo 
de Ayuda. Se realizó colado e impermeabilización de cuatro cisternas, 
además se construyeron cuatro huertos de traspatio productores de 
hortalizas y cuatro gallineros para cuatro familias de Salitre del Cerro.

Lamentablemente en el mes de Septiembre hubo varios terremotos que 
sacudieron diferentes estados de la República Mexicana. Un Kilo de Ayuda en 
conjunto con varias organizaciones nacionales/internacionales  y voluntarios 
de todo el país trabajaron arduamente para apoyar a las familias damnificadas 
en estados de la República. 

Agradecemos enormemente a los más de 500 voluntarios que apoyaron en los 
diferentes estados del país. 

Servicio Social
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 2017 se trabajó con la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo,  Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, Universidad 
Mexiquense del Bicentenario, Universidad de Sinaloa y CENTRO. 60
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Apoyo
Jurídico Fiscal

La asesoría y consultoría jurídica y fiscal de firmas nacionales e internacionales es 
sumamente importante ya que nos fortalece como Institución y nos permite 
brindar seguridad jurídica en la realización de las actividades asistenciales, 
mejorando las condiciones para un pleno Desarrollo Infantil Temprano.
 
Agradecemos su apoyo incondicional y oportuna participación a:
 
• Jones Day México, S.C.  
• KPMG Cárdenas Dosal, S.C. 
• Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff, S.C. 
• Notaría Pública 94 de la Ciudad de México a cargo del Lic. Erik Namur 
   Campesino y a su equipo de trabajo
• Notaría Pública 246 de la Ciudad de México a cargo del Lic. Guillermo Oliver   
   Bucio y a su equipo de trabajo.
• Lic. Mario Fernando Torres Morales 
• Lic. Eduardo Ostos Guerresi
• Génesis Translations, S.C., Lic. Eugenia Gutiérrez Ortíz Mena
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7 de septiembre: Un sismo de 8.2 deja 110 mil 
inmuebles dañados en Oaxaca y Chiapas. 

Habíamos recibido las cifras alarmantes comenzando con los 
más de 100 muertos, 110 mil inmuebles dañados en Oaxaca y 
Chiapas, y al menos, 800 mil personas damnificadas tan sólo en el 
Estado de Oaxaca. Ese fue el detonante para que en Un Kilo 
de Ayuda pusieramos en marcha nuestro Plan de Emergencia 
llamado ABRACEMOSMÉXICO y así solidarizarnos con quienes 
más nos necesitaban en ese momento. 

Componente de Mitigación de Desastres 
Un Kilo de Ayuda

Un Kilo de Ayuda pone atención en los primeros años de vida para 
lograr el desarrollo de los menores de cinco años y cuenta con un 
componente de Mitigación de Desastres, el cual busca garantizar 
que las familias tengan las herramientas y habilidades que les 
permitan adaptarse a los sucesos devastadores como desastres 
naturales, las cuales les ayudarán a actuar antes, durante y 
después de las contingencias para moderar daños, aprovechar 
oportunidades y enfrentarse a las consecuencias de dichos
 sucesos.

# A b r a c e m o s M é x i c o # A b r a c e m o s M é x i c o



Algunos ejemplos de acciones que se llevan a cabo 
en Un Kilo de Ayuda:  

Enseñar a las madres y cuidadores a apoyar a las y los más 
pequeños frente a la emergencia ya que pueden sentirse 
asustados y presentar cambios de comportamiento temporales 
(irritabilidad, miedo, llanto). Jugar con ellos los tranquiliza y 
reconforta y, los vincula positivamente con la familia, amigos y 
comunidad. 

Durante las emergencias lo más importante es que las madres 
sigan amamantando porque están ofreciendo a sus hijos e hijas, 
una alimentación limpia, segura, sostenible, que aporta todos 
los nutrientes y agua necesarios, que los protege contra la 
deshidratación, desnutrición e infecciones.  
Es de gran importancia dar apoyo a las madres lactantes para que 
continúen con la lactancia materna.

Piezas de comunicación. Póster en albergues y
Centros de Atención.

# A b r a c e m o s M é x i c o



#AbracemosMéxico desde Salina Cruz, Oaxaca

Instalamos en Salina Cruz, Oaxaca, nuestra sede operativa desde 
donde 9 colaboradores y 5 vehículos desplazamos más de 400 
toneladas entre víveres, artículos de higiene y limpieza, catres, 
cobijas, agua, láminas, medicamento, equipo de seguridad, 
lonas, así como pláticas a las madres para el seguimiento 
de la contención emocional de los menores de 5 años. 

Lo primero que hicimos fue levantar un censo en la zona del Istmo 
y después ¡no paramos!, era necesario aliviar la necesidad de 
subsistencia básica.  

“No puedo olvidar lo que hemos vivido juntos, tanto que no se 
si pueda resumirlo todo entre las caras tristes, las felices, de los 
adultos, de los niños, el “gracias” de las personas por estar jun-
to a ellas, el sentir que estábamos contribuyendo con la felicidad 
de todos o quizá de pocos; unas veces en lancha, a pie y otras 
en vehículos. He de confesarles que pequé, pequé de entusiasmo 
no poniendo atención en la seguridad de mis colaboradores y su 
alimentación y sólo me daba cuenta cuando teníamos que comer, 
que bañarnos y dormir para darle duro al otro día”. Pavel Cruz. 

# A b r a c e m o s M é x i c o # A b r a c e m o s M é x i c o



“A veces nos sentíamos 
arropados por la Marina 

y el Ejército pero otras 
estábamos lejos, 

tratando de mitigar la 
desgracia de otros, 

tratando de que nadie 
nos detuviera en el 

camino y lograr llegar a 
varias poblaciones 

como  Huamúchil, 
Oaxaca.

 
Esta población de 1828 

habitantes que nos 
había cautivado,

quizás por su lejanía”.   

#AbracemosMéxico desde Ciudad De México para la  
CDMX, Puebla, Morelos, Estado de México y Chiapas.

635 casas, 120 dañadas en su totalidad, niños sin escuelas y allí 
estábamos, siendo portavoces de más de 10 empresas sumadas

# A b r a c e m o s M é x i c o # A b r a c e m o s M é x i c o



En la CDMX comenzamos una acción paralela a nuestras 
actividades rutinarias después del temblor  de 7.1 que dejó a miles 
de personas muertas y sin hogar.

El equipo de Cultura Organizacional comenzó a mover voluntarios 
que poco a poco fueron llegando en diferentes horarios y durante 
2 semanas consecutivas, nuestras oficinas alojaron la suma de 
voluntades para seguir aportando a #AbracemosMéxico

# A b r a c e m o s M é x i c o # A b r a c e m o s M é x i c o













Desplazamiento de apoyo a los Estados.
Posterior a la Etapa de Emergencia, Un Kilo de Ayuda comprometida 
con las niñas, niños y las familias de México, adoptó a la comunidad 
de Huamúchil, Oaxaca y permaneció trabajando en la logística de 
colaboración en la zona del Istmo desde sus oficinas en Salina 
Cruz,  así como, recibiendo apoyo de la sociedad mexicana e incluso 
fuera de las fronteras de México.





Oaxaca entregas en el Istmo Oaxaca entregas en Huamuchil




	Informe Ultimo Anual.pdf
	UltimoInforme_.pdf
	UltimoInforme.pdf
	INFORME ULTIMO[4].pdf
	Informe Cambios.pdf
	Binder2.pdf
	Binder1.pdf
	Informe Erika.pdf
	InformeAnualPrevio Digital ML.pdf





	Inserto.pdf



	informeeeee.pdf

