1

2

3

4

5

Carta de Presidencia
En los albores de una nueva década, nuestra
organización sólo puede permitirse mirar
hacia atrás para valorar la huella imborrable
de nuestro ímpetu por poner a la Primera
Infancia como prioridad en la búsqueda de
prosperidad nacional.
Así, fuerte y de manera sostenida, los recientes
diez años han marcado nuestro incesante
trabajo por visibilizar la importancia que
tiene esa ventana de oportunidad que son los
primeros años de vida para el desarrollo de
cualquier nación.
De esta manera, mostramos lo que sabemos
hacer: acompañamos a 28,481 niñas y niños
menores de cinco años en su desarrollo
mediante la medición de peso, longitud o
talla; realizamos pruebas de hemoglobina
en sangre a capilar a los mayores de seis
meses de edad y hacia adelante; o pruebas
EDI (Evaluación del Desarrollo Infantil) por
grupos etarios; impartimos talleres sobre la
crianza sensible en los campos jornaleros en
el estado de Sinaloa, pasando por la zona
mazahua en el Estado De México, llegando
hasta Valles Centrales de Oaxaca, y Salina Cruz,
Oaxaca, cruzando hasta los altos de Chiapas
en San Cristóbal, bajando a Yajalón, Chiapas
y subiendo hasta la hermosa península de
Yucatán, en la zona de Valladolid; demostrar
a los padres y cuidadores que las experiencias
positivas ayudan a sus hijos a tener las
competencias necesarias para enfrentarse al
mundo en el futuro.
Con el propósito de reunir en México más
testimonios acerca de la importancia que tiene
el desarrollo de la Primera Infancia, finalizamos
la construcción de la primera etapa del Centro
Mazahua en San Felipe del Progreso, Estado
de México. Más de 500 voluntades se sumaron
durante varios meses hasta lograr este gran
reto. El Centro Mazahua, en su primera fase,
trabajará con niños y familias de la zona, pero
también brinda la oportunidad de contar con
especialistas para dar seguimiento a niños de
alto riesgo.

cinco estados donde contribuimos a favor
del Desarrollo Infantil Temprano, por lo que
cambiamos el ciclo de operación a través
de tres ejes rectores: la capacitación, la
intervención y la evaluación de resultados.
Desde Investigación y Desarrollo abordamos
diversos proyectos como el seguimiento a la
Evaluación de Impacto y la capacitación sobre
Educación Inicial y Alimentación Perceptiva,
con diversas instancias gubernamentales. Con
esta avenida logramos que entre 2018 y 2019
se capacitara a 5,982 agentes educativos,
quienes aprendieron a mejorar las prácticas
de crianza desde la esfera en que cada uno
de ellos participa, compartiendo aprendizajes
en catorce estados de la República Mexicana.
Tuvimos que reorganizarnos y, al mismo
tiempo, nos reinventamos en todos los
sentidos.
Por el lado de Desarrollo
Institucional, nos enfocamos en aumentar
la eficiencia y la rentabilidad del equipo. El
talento en casa logró proyectarse más sólido y
dispuesto a arriesgarse a encontrar formas de
hacer alianzas distintas a las que estábamos
acostumbrados a establecer.
2019 finalizó con, con el permanente ejercicio
del derecho de las niñas y los niños a tener
un desarrollo pleno, a ser la organización que
responde con resultados a la confianza que
nuestros aliados y la sociedad mexicana ha
depositado en nosotros.
Gracias a cada colaborador en Un Kilo de
Ayuda, a todos los participantes de las
comunidades con las que trabajamos y a cada
uno de los aliados que confían en nosotros.
Sigamos trabajando para que México sea el
mejor país para nacer.
Sinceramente
José Ignacio Avalos H.

Durante 2019 nos propusimos mejorar la
eficiencia del modelo de intervención en los
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Viviendo nuestra
cultura
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Código de Ética
Durante 2019, los colaboradores de Un
Kilo de Ayuda ratificaron su compromiso
con los niños de México, promoviendo los
valores éticos a través de la firma Código
de Ética y Conducta de Un Kilo de Ayuda.

Entre los componentes de la Cultura
Organizacional de Un Kilo de Ayuda
están nuestros valores conductuales,
pues son los que nos llevarán a la visión
institucional. El valor conductual que se
vivió con mayor importancia en Un Kilo
de Ayuda durante el 2019 fue el de la
pasión. Agradecemos a cada uno de los
colaboradores que reflejaron este valor
en su trabajo día con día y a través de
su participación y coordinación en las
diferentes jornadas de voluntariados.

Valores
“Vivir con valores en el trabajo es una
herramienta que nos ayudará a lograr
las metas; ya que los valores nos dan la
guía determinada y nos conduce hacia el
bien común. Los valores son la columna
vertebral de una convivencia sana entre
seres humanos y primero se construye
dentro de cada individuo para después en
conjunto construir mejores bases”.
-José Ignacio Avalos
Presidente de Un Kilo de Ayuda
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Voluntariado
Uno de los proyectos más importantes
de Un Kilo de Ayuda en 2019 fue la
construcción del Centro Mazahua.
A través de este centro, único en su ramo,
se obtendrán investigaciones con abordaje
en población rural e indígena de manera
integra, colaborando con la comunidad.
De esa manera, podrá comprenderse
a profundidad cuáles son los distintos
entornos económicos, sociales y políticos
que están determinando el Desarrollo
Infantil Temprano. En él se generará
evidencia que servirá no solamente para
México sino también para los países de
ingresos medios y bajos, es decir América
Latina y otros continentes.
El Centro Mazahua fue construido en el
municipio de San Felipe del Progreso,
Estado de México, a través de diferentes
jornadas de voluntariado conformadas
por colaboradores de Santader Corporate
& Investment Banking, Un Kilo de Ayuda,
Promotora Social México, Estafeta,
Alianza, Cargill, Ford, Gente Nueva, Cisco
y Profesionales en Inventarios.

Queremos agradecer profundamente a
todos los voluntarios que participaron en
la construcción de este centro. ¡Gracias
por su compromiso, esfuerzo y entrega!
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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 fomentar
entre los jóvenes un profundo sentido
de
generosidad y participación activa,
así como la experiencia de donarse a las
causas sociales. Igualmente importante
es incrementar su potencial y ofrecerles
la oportunidad de que se desarrollen
profesionalmente,
compartiendo
sus
habilidades y conocimientos en beneficio
de nuestra organización.
Durante 2019 se trabajó con más de
30 estudiantes de servicios socialel y
estancias profesionales de las siguientes
instituciones de educación superior:
Universidad Iberoamericana
Universidad del Valle de México
Universidad Mexiquense del Bicentenario
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad de Guanajuato
CENTRO Centro de Diseño,
Cine y Televisión
Universidad Autónoma del
Estado de México - sede Acolman
Universidad Autónoma del
Estado de México
Universidad Interamericana
para el Desarrollo
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¿Cómo
operamos?
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1. Modelo Integral para
el Desarrollo Infantil
Temprano

Nuestra experiencia nos lleva a reforzar
y perfeccionar los elementos que
representan el corazón de nuestra
operación:

El Modelo Integral para el Desarrollo
Infantil Temprano (MIDIT) de Un Kilo de
Ayuda, busca propiciar comunidades
autosuficientes que garanticen, de manera
sostenible, un adecuado desarrollo físico,
cognitivo, lingüístico y socioemocional de
los menores de cinco años que viven en
condiciones de vulnerabilidad.
Conocedores de la necesidad de
ubicarnos dentro de un ciclo de mejora
continua, durante 2019 el MIDIT tuvo
ajustes operativos que permiten tener un
seguimiento más estrecho con las niñas y
niños. A lo largo de 2019 se mantuvo el
monitoreo del estado de salud, nutrición y
desarrollo de niños menores de cinco años
para dar un diagnóstico y un tratamiento
oportuno, así como para referenciar a
los niños que se encuentren en riesgo
para alcanzar un crecimiento y desarrollo
óptimo.
Los ejes transversales son:
Intervención focalizada
en los primeros mil días
de vida.

Intervención oportuna
en niñas y niños
considerados de alto
riesgo (definidos así
por tener malnutrición,
discapacidad
y/o
problemas
en
su
neurodesarrollo).

Diagnosticar y
brindar tratamiento
oportunamente

Talleres y consejería para
fortalecer capacidades y
cambiar conductas en los
padres o cuidadores
principales

Monitorear y evaluar a través
de un proceso claro,
objetivo, basado en
evidencia y
dinámico
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Programas del MIDIT
Lograr mejoras en el Desarrollo Infantil
Temprano requiere acciones integrales
y sinérgicas. El MIDIT focaliza esfuerzos
a través de sus tres programas: en el
desarrollo físico de los niños, en el desarrollo
neurológico y psicoafectivo y en el
desarrollo de un ambiente comunitario que
respalde las intervenciones individuales
que se ejecutan. A continuación, se realiza
una breve descripción de los programas.

Programa de Desarrollo Físico
Persigue el objetivo de promover el
óptimo crecimiento de niños y niñas
menores de cinco años, así como los
embarazos saludables en habitantes que
viven en comunidades consideradas de
alta vulnerabilidad.
Las piedras angulares para lograr este fin
son cuatro:

Salud
maternoinfantil

Lactancia
materna

Alimentación
y nutrición
Suplementación con
micronutrientes

Dentro de este programa, se realiza
trimestralmente la medición sistemática
de peso, talla o longitud y hemoglobina
capilar o sanguínea por oximetría.
A partir de estos datos y siguiendo las
metodologías aceptadas por organismos
internacionales, como la Organización
Mundial de la Salud (OMS), se realiza la
evaluación del estado de nutrición tanto
de mujeres embarazadas como de niñas
y niños, y se proporciona el tratamiento
correspondiente.
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En campo, el registro y seguimiento del
estado de nutrición se realiza mediante
las “Cartillas de Crecimiento y Desarrollo
Infantil”, herramienta útil tanto para los
cuidadores principales y los facilitadores
comunitarios. Para poder tomar decisiones
en el nivel gerencial, toda la información es
capturada y sistematizada en el sistema
informático INFOKILO.

Elementos clave del Programa de
Desarrollo Neurológico y Psicoafectivo.
MIDIT 2019

Programa de Desarrollo
Neurológico y Psicoafectivo
Tiene como encomienda garantizar
el adecuado desarrollo neurológico
y fomentar que las niñas y los niños
menores de cinco años se desenvuelvan en
entornos emocionalmente saludables. Sus
tres piedras angulares son la evaluación
del desarrollo infantil, la estimulación
oportuna y la impartición de actividades
de psicoafectividad y prácticas de
crianza sensible.
Actualmente, el desarrollo neurológico
de los niños es evaluado a partir de la
prueba EDI, prueba de tamizaje, diseñada
y validada en México. La prueba EDI
evalúa las áreas del desarrollo motora,
lenguaje, social, adaptativo y cognitiva,
agrupándolas en cinco subgrupos: motriz
grueso, motriz ﬁno, lenguaje, social y
conocimiento.
Cada niño es evaluado de acuerdo a su
edad y es comparado según el potencial
logro de los hitos del desarrollo esperado
por rango de edad. La prueba EDI se
aplica de manera trimestral; los datos son
capturados en papel y posteriormente
sistematizados a través del sistema
INFOKILO.
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Programa de Desarrollo
Comunitario
Si bien las actividades individuales
realizadas con los niños y cuidadores
principales son importantes, nuestra
organización está consciente que las
acciones tienen que llegar a la esfera
comunitaria para lograr que ésta
funja como un elemento que brinde
sustentabilidad a las acciones a favor
del desarrollo de nuestros niños. En
este sentido, el programa de Desarrollo
Comunitario tiene como objetivo generar
entornos saludables, a través de procesos
autosuficientes
para
un
adecuado
desarrollo infantil temprano.
El Programa de Desarrollo Comunitario
está integrado por cuatro componentes:
1) seguridad alimentaria, 2) agua y
saneamiento, 3) acceso a servicios básicos
y 4) mitigación de desastres.
Durante 2019, se planeó la incorporación
de nuevas metodologías que esperamos
aplicar en toda la operación durante 2020.
Los resultados esperados se centran en
generar redes de apoyo comunitaria en
favor de la primera infancia.
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2. Población objetivo
Un Kilo de Ayuda focaliza sus acciones
en niñas y niños menores de cinco
años
que
viven
en
comunidades
consideradas con alto o muy alto grado
de marginación y rezago social, por lo
que sus oportunidades para el desarrollo
educativo y su disponibilidad de servicios
básicos, vivienda y bienes, son muy
limitadas o inexistentes.
2019 fue un año de retos para nuestra
organización, que forzó nuestra operación
a migrar hacia la autonomía financiera para
recuperar nuestras coberturas e identificar
las mejoras sustantivas que requería
nuestro Modelo, para operar de forma
eficiente, generando el mayor beneficio
y así en 2020 refrendar el compromiso
con las niñas y niños, quienes son nuestra
razón de ser y a los cuales nos debemos.

3. Criterios de inclusión
al MIDIT
Familias con niñas y niños menores de
cinco años que son residentes de los
municipios seleccionados y que deciden
participar de forma voluntaria en el MIDIT.
Su participación se formaliza a través de
la firma de un consentimiento informado
por parte de la madre o cuidador principal.
A los niños que al cumplir cinco años
continúan presentando alguna condición
de riesgo, se les da un año más de
seguimiento, a fin de contribuir a su
recuperación.

16

4. Actividades y resultados

4.1 Cobertura
En 2019, Un Kilo de Ayuda desplegó
acciones en los estados de Chiapas, Estado
de México, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán.
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4.2 Talleres por programas
Durante
este
año,
se
logró
la
estandarización de 12 talleres, que son
impartidos a las madres o cuidadores
principales con el propósito de fortalecer
sus capacidades en desarrollo infantil.
Además, se construyeron 10 infografías,
que contienen mensajes claves para los
niños considerados de alto riesgo.

Con esta herramienta, las comisionadas
pueden brindar un refuerzo en los
conceptos clave, para que los padres de
familia identifiquen señales de alarma
y puedan acudir a los servicios de salud
para la atención oportuna de sus hijas e
hijos.

Impartimos:

4,346 talleres

Da Da

LENGUAJE

MOTRIZ

COGNITIVA

SOCIOAFECTIVA
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4.3 Estado de Nutrición
Se presentan datos de niños que contaron
con al menos una medición válida de
peso, longitud o talla y hemoglobina
capilar con valores biológicamente
plausibles y considerando los ajustes de
acuerdo a los criterios internacionales de
la Organización Mundial de la Salud para
cada indicador.
De manera general, puede observarse
que las prevalencias de malnutrición
tienden a disminuir entre los niños que
son atendidos bajo el MIDIT; sin embargo,
los resultados también evidencian la
necesidad de redoblar esfuerzos para
generar un beneficio más significativo en
términos de nutrición y salud.
La prevalencia de bajo peso transitó
de 9.3 a 9.0%. Esta última cifra duplica
el panorama reportado en la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2018 en
localidades con menos de 100,000
habitantes (4.4%). La baja talla es una
condición que acarrea consecuencias
negativas a largo plazo, tanto para la
salud y el desarrollo del individuo, como
para el progreso de las sociedades: en las
comunidades atendidas por UKA, uno de
cada tres niños experimenta esta forma de
desnutrición. Esta prevalencia es más del
doble de lo documentado en la ENSANUT
2018 100K (14.9%). Aunque el indicador
de baja talla muestra una mejora modesta
entre la prevalencia inicial y la final, el reto
es mayúsculo y demanda una respuesta
organizada intersectorial para atender
con un enfoque de ciclo de vida a mujeres
embarazadas y niños que presentan esta
condición. Al finalizar 2019, la prevalencia
de emaciación (bajo peso para la talla) fue
de 1.6%, 0.6 puntos porcentuales menor
que su valor inicial.

19

En cuanto a la prevalencia de sobrepeso y
obesidad documentada durante este año,
dos reflexiones son pertinentes:
1) La malnutrición está afectando de
forma importante a los niños menores
de cinco años que habitan en zonas
marginadas.
2) Promover la lactancia materna
exclusiva, establecer un esquema de
alimentación complementaria adecuado
y brindar información a los cuidadores
principales
sobre
una
adecuada
alimentación en niños, son elementos
que pueden incidir positivamente sobre
este problema.
La prevalencia de sobrepeso y obesidad
de los niños atendidos por Un Kilo de
Ayuda transitó de 7.2 a 4.6%.
De acuerdo con ENSANUT 2018, en
localidades con menos de 100,000
habitantes, la prevalencia de anemia en
niños de 1 a 4 años fue de 23%; esta cifra
signiﬁca que aproximadamente uno de
cada cuatro niños de este grupo de edad
vive con anemia. Entre los niños atendidos
por Un Kilo de Ayuda, el panorama es
más desalentador, 27 de cada 100 niños
UKA viven con anemia.
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El tratamiento de hierro, junto con la
consejería para propiciar adhesión
a
éste, permitieron durante 2019 disminuir
cuatro puntos porcentuales la prevalencia
total de anemia: en los niños de entre 6
y 12 meses, se logró una disminución de
7.6 puntos porcentuales; en los niños de
12 a 24 meses, la disminución fue de 12.8
puntos porcentuales; y en los mayores de
24 meses de 0.6 puntos porcentuales.
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Los resultados presentados nos brindan
información sobre las estrategias de
focalización que se requiere impulsar en
2020. Es evidente que hay cosas buenas
que contar, pero el panorama esbozado
durante 2019 amerita un trabajo arduo
para mejorar las condiciones de nutrición
de nuestros niños

4.4 Desarrollo neurológico
El seguimiento longitudinal de la prueba
EDI para evaluar el desarrollo infantil, se
logró realizar en 2,903 menores.
Durante 2019 se evaluaron a niñas y niños
en edades de entre 6 a 24 meses de edad,
por considerarlos prioritarios en el MIDIT;
al interior de la prueba EDI, este rango de
edad corresponde a seis conjuntos: Grupo
V (5 a 6 meses), Grupo VI (7 a 9 meses),
Grupo VII (10 a 12 meses), Grupo VIII (13
a 15 meses), Grupo IX (16 a 18 meses) y
Grupo X (19 a 24 meses de edad).
Es importante mencionar que en algunos
de nuestros Centros para el Desarrollo
Infantil Temprano (CEDIT´s) se logró
realizar evaluaciones a niños en todos
los grupos, gracias a la oportunidad
operativa que imperaron en esos espacios
geográficos.
De acuerdo a los resultados, podemos
observar que la prevalencia de rezago
y riesgo de retraso en el desarrollo
acumulado inicial fue de 32.4% (al ﬁnal
del periodo disminuyó a 31.9%).

se documentó en la prevalencia final (1.1%).
Entre los factores que pudieron contribuir
estuvieron los proyectos orientados al
aprendizaje a través del juego, mismos que
fomentaron el uso de materiales lúdicos,
de dibujo y cuentos infantiles. En el caso
del área motriz gruesa, la prevalencia
rezago y riesgo de retraso en el desarrollo
pasó de 11.8% a 7.8%, mientras que el área
motriz fina el cambio fue de 7.2% a 6.2%.
Finalmente, para el área de desarrollo
social la prevalencia inicial de rezago y
riesgo de retraso fue de 6.8% y la final
2.9%.
Los resultados observados muestran
la necesidad de ampliar los grupos de
evaluación de edad de la prueba EDI, para
así contar con información de todos los
grupos etarios con los que se trabaja
Asimismo, es importante reforzar las
áreas del desarrollo que se observen
comprometidas,
con
estrategias
integrales de estimulación.

De acuerdo a las áreas de desarrollo que
la prueba permite evaluar, se observó que
el área con mayor prevalencia de rezago
y riesgo de retraso es “conocimiento”,
misma que mostró un aumento, al pasar
de 28.4% en la prueba inicial a 33.6% en la
prueba final.
Resulta importante aclarar que esta área
del desarrollo es evaluada en los grupos
13 y 14 de la prueba EDI, mismos que
corresponden a edades entre los
37 a 48 y de 49 a 59 meses de edad,
respectivamente.
El área de lenguaje mostró una elevada
prevalencia inicial de rezago y riesgo de
retraso en el desarrollo (17.1%); sin embargo,
es importante resaltar la disminución que
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4.5 Desarrollo comunitario
El programa de desarrollo comunitario
tuvo acciones en el Estado de México. En
este escenario, se logró beneficiar a 61
familias con residencia en siete municipios.
Durante 2019, a través de los Huertos
Integrales de Traspatio (HIT), se logró una
producción total de 6,631 kg de hortalizas;
64,636 piezas de huevo y 1,861 aves.
Cabe destacar que la producción busca
proporcionar a las familias variedad
de frutas y verduras, para aumentar la
disponibilidad de micronutrientes en la
dieta y mejorar la calidad de proteína.
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Hoy, con gusto vemos cómo las familias
han transitado a un nivel avanzado del
modelo, en donde la producción no sólo
se destina para el autoconsumo, sino
que también está siendo comercializada,
fomentando con ello mecanismos para
que las familias cuenten con recursos para
solventar otras necesidades de su vida
diaria.
Durante 2020 trabajaremos intensamente
en consolidar nuestro Programa de
Desarrollo Comunitario, a fin de que sus
múltiples beneficios se extiendan a todas
las familias del MIDIT. De la misma manera,
estaremos impulsando proyectos que
permitan la comercialización organizada
de productos (el huevo, por ejemplo)
en los que se ha logrado alcanzar una
producción constante a lo largo del año.
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Evaluación de impacto
Durante 2019, la Evaluación Externa del
Programa de Desarrollo Neurológico y
Psicoafectivo siguió su marcha. Como
productos de este ejercicio, Un Kilo de
Ayuda cuenta con el primer reporte de
la evaluación de diseño, la primera fase
de la evaluación de procesos, un estudio
cualitativo sobre las causas de abandono y
continuidad en el Programa y, finalmente,
la recolección basal de la batería de
instrumentos y pruebas aplicadas a los
niños y sus cuidadores principales. Por su
innovación metodológica, el modelo de
evaluación ha sido presentado en varios
foros académicos de prestigio nacional e
internacional.
Para un Kilo de Ayuda, toda esta
información representa un valioso insumo
para evaluar nuestro programa y tomar
decisiones, basadas en evidencia, que
garanticen que nuestros niños están
recibiendo el mejor modelo de atención
posible y que nuestros aliados se sientan
confiados del resultado que están teniendo
sus aportaciones.
Para 2020 el proyecto implica duplicar
esfuerzos operativos, ya que durante este
año se espera la medición de seguimiento
del primer contingente de niños y la
incorporación de un segundo contingente
a la cohorte; sin embargo, estamos
convencidos de que esta evaluación
representa, para las Organizaciones de la
Sociedad Civil y para México, un parteaguas
para la investigación del Desarrollo Infantil
Temprano y que todos los productos que
de ella emanen contribuirán a mejorar el
desarrollo de nuestras niñas y niños.
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Conclusiones
Al cierre del año 2019, los resultados
observados muestran cambio para los
indicadores de desnutrición,
anemia
por deficiencia de hierro, sobrepeso y
obesidad en menores de cinco años.
En la prueba tamiz EDI los resultados
globales muestran un foco de atención
para diseñar estrategias complementarias
al MIDIT que permitan la recuperación
de las niñas y niños con rezago en el
desarrollo, con énfasis en las áreas de
lenguaje y cognición.
Pese a los momentos de incertidumbre que
Un Kilo de Ayuda experimentó en 2019, el
resultado es favorable. Hoy tenemos un
modelo fortalecido que responde a las
necesidades de la primera infancia.
Desde un enfoque de prevención,
buscamos mantener en óptimo estado

de salud y nutrición a las niñas y niños
con los que trabajamos y nos enfocamos
en brindar diagnóstico y tratamiento
oportuno para
facilitar la pronta recuperación de los niños
que tengan comprometido su estado de
salud, nutrición o desarrollo.
Con el apoyo de los servicios de salud
estatales, hemos logrado impulsar la
referencia de casos que requieren atención
especializada.
Seguros de que este cambio en el MIDIT
generará mayores beneficios a la población
con la que trabajamos, mantendremos de
forma sostenida una cobertura de 20,000
niños durante 2020, reafirmando así el
compromiso que Un Kilo de Ayuda tiene
con la sociedad mexicana para generar
niños sanos, empáticos, sociables y listos
para aprender.
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¿Cómo
incidimos?

Durante 2019, logramos afianzar la alianza
estratégica entre Un Kilo de Ayuda y el
servicio Educación Inicial de la Secretaría
de Educación Pública (SEP). Durante este
periodo, el equipo de UKA facilitó talleres
a agentes educativos y padres de familia
de los Centros de Atención Infantil, con el
objetivo de aplicar o dar seguimiento a las
recomendaciones del modelo de crianza
perceptiva en los espacios educativos y
en el hogar.
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Estrategia de Educación Inicial:
Crianza y alimentación perceptiva

Agentes educativos
capacitados

Incorporación de los
estados a los esquemas de
capacitación por año
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Alianzas

29

Gobiernos

sensible que todo cuidador debe tener.

Durante 2019, Un Kilo de Ayuda realizó
alianzas estratégicas con el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
de los gobiernos del Estado de México
y Oaxaca, en una relación histórica que
revela cómo las sinergias entre gobierno y
ONG generan grandes frutos.

En 2020, trabajaremos para garantizar
condiciones que propicien el óptimo
desarrollo infantil temprano de niñas
y niños menores de cinco años y nos
sumaremos a las iniciativas que desde
todos los sectores se impulse para
garantizar el pleno ejercicio de los
Derechos de la Infancia en el contexto
rural en el que Un Kilo de Ayuda trabaja.

Con el Estado de México, atendimos a
1,050 niñas y niños menores de cinco
años que vivían en 35 municipios con
muy alto índice de marginación. Durante
doce meses otorgamos de forma continua
paquetes nutricionales y monitoreamos
indicadores de estado de salud, nutrición
y desarrollo. Con estas acciones, Un Kilo
de Ayuda y DIF Estado de México suman
esfuerzos para que las niñas y niños
mexiquenses alcancen el pleno ejercicio de
sus derechos, en el marco de la adhesión
al Pacto por la Primera Infancia, firmado
por el Señor Gobernador Arturo Del Mazo
Maza en 2018.
En un esfuerzo extraordinario con el
estado de Oaxaca, atendimos a 6,000
niños y niñas menores de cinco años en
dos municipios de Oaxaca (Pinotepa y
Salina Cruz), otorgando 24,000 paquetes
nutricionales en alianza con Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
y con el férreo compromiso del señor
gobernador Alejandro Murat Hinojosa
por generar las condiciones propicias
para impulsar el desarrollo de la niñez
oaxaqueña.
En alianza con el Gobierno de Jalisco,
a través de la Secretaría de Salud y la
Secretaría de Educación, se materializó
en 2019 el proyecto #1000días, impulsado
por el Laboratorio de Educación Méxicos
Posibles, con la participación de Banco de
Alimentos y la Arquidiócesis de Jalisco. Se
capacitó a facilitadores de cada institución
para aplicar una estrategia educativa
sobre conocimientos mínimos en crianza
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Tarjeta Un Kilo
de Ayuda

Tarjeta Un Kilo
de Ayuda

Stickers
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Limpiador
Multiusos

Funnels
Son alcancías con forma de embudo que
se caracterizan por su innovador diseño
que simula el 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.
En la república mexicana contamos con
134 funnels.

Tarjetas y productos con
causa
La tarjeta es una de nuestras estrategias
de procuración que nos ha permitido estar
presentes en la mente de la sociedad civil
desde el inicio de nuestra organización,
siendo esta un ícono para Un Kilo de
Ayuda.
Agenda

La licencia Peanuts nos permitió darle un
nuevo impulso a nuestra tarjeta de este
año.
Tuvimos como principales productos en
punto de venta:
•Tarjeta Institucional
•Sticker
•Kit escolar
•Cubierto
•Rompecabezas
•Agenda
•Papel para envolver regalos navideños

Funnels
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Campañas
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“1 Kadena de Ayuda” 2019
La campaña “1 Kadena de Ayuda” es la
campaña de procuración más importante
de la Institución, en la que se suman las
voluntades de empresas, sociedad civil
y medios de comunicación a favor del
Desarrollo Infantil Temprano.
En 2019 estuvo enfocada a dar a conocer
las actividades que se realizan dentro de
nuestro modelo de intervención.
Como parte de la difusión de la campaña
“¡Cadena de Ayuda!” 2019, la imagen de
Un Kilo de Ayuda se expuso de julio a
diciembre.

Redes Sociales
Publicaciones Orgánicas
•Alcance Total: 27, 989
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Boteo 2019
Es una campaña mediante la cual se
suman más de 17,000 voluntarios, con la
intención de crear consciencia acerca de la
Importancia del DIT, invitando a la gente a
participar con aportaciones (donaciones)
a través de nuestras alcancías.

Redes Sociales
Publicaciones Orgánicas
•Alcance Máximo: 14,860
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Acontecimientos
41

Quinta Carrera Un Kilo de Ayuda
El 24 de noviembre se llevó a cabo la
quinta edición de la Carrera Un Kilo de
Ayuda, con un aforo de más de cuatro
mil participantes que corrieron en la
Primera Sección de Chapultepec junto
con Snoopy y Charlie Brown, embajadores
de la causa por segundo año consecutivo.
Lo recaudado en este acontecimiento,
que logra posicionarse como una forma
recreativa de ayudar, promover el deporte
y la convivencia en familia, contribuye con
el desarrollo infantil de más de 20,000
niñas y niños de comunidades rurales.

Redes Sociales

Publicaciones Orgánicas
•Alcance Total: 10,422
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Stand Up
Un Kilo de Risas
Por segundo año consecutivo Un Kilo de
Ayuda organizó un Stand Up Comedy con
la presencia de Carlos Chicken Muñoz,
Diego Zanassi, Gon Curiel, Ricardo Pérez y
Slobotzky, cinco comediantes unidos por
una causa. En esta ocasión fue el Teatro
del Parque Interlomas quien nos abrió
las puertas para ofrecer un espectáculo
divertido y lleno de carcajadas.
Gracias a cada uno de nuestros
patrocinadores y amigos por ser parte
de este evento y a nuestros queridos
comediantes por su compromiso con la
primera infancia.
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Acreditaciones
y Apoyo Legal
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Acreditación de Institucionalidad y
Transparencia grado Óptimo por el Centro
Mexicano para la Filantropía, CEMEFI

Acreditación “CONFIO
Organizaciones Civiles
A.C.”

(Construyendo
Transparentes,

“Premios IAB (International Adverstising
Bureau), Bronce en Responsabilidad
Social con el cuento infantil “Los Colores
de Dani”.

Apoyo legal y ﬁscal

• KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

La asesoría y consultoría legal
y ﬁscal de ﬁrmas nacionales e
internacionales es sumamente
importante, ya que nos fortalece
como institución y nos permite
brindar seguridad jurídica y
transparencia en la realización
de las actividades y rendición
de cuentas, mejorando las
condiciones para un pleno
Desarrollo Infantil Temprano.

• Notaría Pública 94 de la Ciudad
de México a cargo del Lic. Erik
Namur Campesino y en especial,
al Lic. Eugenio Benito Soto y su
equipo de trabajo.

Agradecemos
incondicional
participación a:

y

su

apoyo
oportuna

• Jones Day México, S.C. y en
especial, al Lic. Mauricio Castilla
Martínez, Lic. Rodrigo Gómez
Ballina y Lic. Andrés Lieja Carrasco.

•Caype Abogados, S.C. y en
especial, al Lic. Eduardo Ostos
Guerresi.
• Torres & Puig S.C. y en especial,
al Lic. Mario Fernando Torres
Morales.
• Génesis Translations, S.C. y
en especial, a su Directora, Lic.
Eugenia Gutiérrez Ortíz Mena.
• Uhthoﬀ, Gómez Vega & Uhthoﬀ,
S.C. y en especial, a su Socia, Lic.
Consuelo González R.
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Rendición de
cuentas
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Egresos

Estados Financieros dictaminados por KPMG Cardenas Dosal, S.C.
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