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Introducción:

El año 2021 terminó; fue desafiante por los 
altibajos en la presencia amenazante de la 
pandemia, el incremento de la inflación, el 
aumento en los niveles de pobreza, los 
desastres naturales y el rezago en el 
sistema educativo. 

En Comunidad Crece intentamos ofrecer a 
las comunidades de nuestro entorno, 
servicios que les ayuden a equilibrar esa 
problemática. Presentamos un Informe de 
las actividades desarrolladas en este año, 
para favorecer la construcción de una 
sociedad sana, justa y equitativa.

María del Mar Clapera Gómez.



EQUIPO BASE

La cohesión 
interna del 
equipo es 

garantía de la 
calidad de 

nuestro servicio.



Actividades destacadas en el área 
de ADULTOS



LOGROS DE PROYECTOS

• COLECTIVO “FUENTE DE VIDA”: 
• Mayor integración entre sus miembros.

• Nuevos integrantes.

• Obtuvieron reparto de utilidades a pesar de la situación 
de pandemia.

• ESCUELA de HERBOLARIA:
• Mejora continua en la Capacitación a las Promotoras 

de Salud.

• Se lograron elaborar diferentes productos naturales 
creados por las mismas alumnas.

• Se tienen a dos Promotoras de Salud Maestras, como 
encargadas de coordinar la Escuela.

Beneficiarios 

Directos: 

22

Beneficiarios 

Indirectos:

134

Beneficiarios 

Directos: 

45

Beneficiarios 

Indirectos:

450



LOGROS DE PROYECTOS

• COMPRAS EN COMÚN:

• Se cuenta con 4 grupos organizados con una coordinadora en 
cada uno de ellos.

• Responde a las necesidades económicas y de alimentación de 
las familias.

• Mayor organización y gestión con los proveedores.

• FARMACIA VIVIENTE:

• Mantenimiento continuo. Espacio para la formación de la 
Escuela de Herbolaria.

• Construcción de una mesa con materiales de reuso.

• Elaboración de composta aeróbica y lombricomposta. 
Delimitación de camas con PET.

• SECUNDARIA Y PREPARATORIA ABIERTA: 
• Se reabrió el espacio para que los adultos que tengan interés, puedan 

cursar su secundaria o preparatoria con el sistema de INEJAD

Beneficiarios 

Directos:

52

Beneficiarios 

Indirectos:

208

Beneficiarios 

Directos: 

22

Beneficiarios 

Indirectos:

42

12. 



LOGROS DE PROYECTOS

Beneficiarios 

Directos:

142

Beneficiarios 

Indirectos:

826



Actividades destacadas en el área de 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA



LOGROS DE PROYECTOS

• CUIPA:
• Continuidad en la intervención en 4 Primarias oficiales de la 

zona.

• El 70% de los niños/as lograron responder a las actividades 

de Cuidado y Participación que se impartieron 

semanalmente.

• Se ha logrado una relación de confianza y acompañamiento 

con cada grupo, logrando que los niños/as compartan las 

problemáticas a las que se enfrentan: narcotráfico, violencia, 

abuso, hambre, etc.

• Relación orgánica con los maestros, directivos y Padres de 

Familia.

• Se logró terminar el semestre con posada navideña.

Beneficiarios 

Directos:

604

Beneficiarios 

Indirectos:

2,416



LOGROS DE PROYECTOS

• DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL:
• Continuidad en la intervención en los grupos de calle, logrando 

el respeto y el cumplimiento de las medidas de sanitarias 

marcadas por la Pandemia

• El 80% de los niños/as que asisten, mencionan la importancia 

del autocuidado y el cuidado de su entorno. 

• NIVELACIÓN ACADÉMICA:
• Ante la situación de carencia educativa en los niños/as 

de la zona, se tuvo la intervención personalizada de 

Nivelación Académica.

• Se logró acompañar a niños/as con rezago escolar de 

manera individual con la ayuda de los prestadores de 

servicio social del Instituto de Ciencias. El 100% de los 

niños/as lograron pasar las materias del semestre

Beneficiarios 

Directos:

660

Beneficiarios 

Indirectos:

2,688
Beneficiarios 

Indirectos:

32

Beneficiarios 

Indirectos:

240

Beneficiarios 

Directos:

8

Beneficiarios 

Directos:

48



Actividades destacadas en el área 
de DESARROLLO INSTITUCIONAL

Sembradío 
de plantas 

medicinales 
= Farmacia 
Viviente.



LOGROS

Valioso: BAZARES verano e invierno:

1. PETICIÓN a personas y grupos. 

2. RECOLECCIÓN de los más variados 

artículos: ropa, zapatos, juguetes, 

artículos para el hogar, aparatos, 

tecnología…

3. VENTA: todo a la vista, mínimo precio.

4. VALORACIÓN: adquieren lo que 

necesitan con respeto a su dignidad como 

personas: eligen y pagan.

Importante: CONVOCATORIAS atendidas:

Participación = 6.

Selección = 3 : COVID: Alimentos y Equilibrio 

Emocional. FASOL: Escuela de Herbolaria. 

PADRE CUÉLLAR: Niñez.

BAZAR: 266 personas entraron. 

2,128 aprovecharon lo adquirido.

CONVOCATORIAS: Monto total $510,000.00



.

Voluntariado, servicio social, practicantes:

• Se les da formación en JPIC, Ética del 

Cuidado y Participación Ciudadana. 

• Se les acompaña en el modo de atender 

a los beneficiarios.

• Aprenden a colaborar con los 

coordinadores en las diversas 

actividades que se realizan con las 

niñas/os y adolescentes.

Visibilidad, Redes sociales:

• Página WEB Comunidad Crece A.C.

• YouTube

• Facebook

• Instagram

• Boletín trimestral

.
Beneficiarios 

Directos:

25

Beneficiarios 

Indirectos:

55

LOGROS



ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES

FOTO



• VINCULACIÓN Y APOYO EN LAS INUNDACIONES 

DE LA ZONA: se logró tener una intervención significativa 

con las familias afectadas por las inundaciones desde julio 

2022. Esta intervención se dio desde la Red ProRehilete, 

abasteciendo de lo más necesarios para la limpieza de la 

vivienda y la alimentación de las familias damnificadas.

• AMPLITUD EN EL PROYECTO DE COMPRAS EN 

COMÚN: a raíz de las inundaciones, se contactó a las 

líderes comunitarias para que se sumaran al proyecto, junto 

con las familias afectadas. Es una alternativa económica y 

nutricional que genera muchos beneficios para las familias.

• PROGRAMA MULTIACTOR DE 

FORTALECIMIENTO : continuamos con el 

fortalecimiento de la organización a través de la 

asesoría de Corporativa de Fundaciones. Ha sido 

una experiencia de muchos aprendizajes y logros. …

Inundaciones: 

Más de 550 familias damnificadas.



INFORME FINANCIERO

Estados Financieros al 31 de diciembre.



INGRESOS:   $3,398,092 – Desglose.
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1,433,162

Fundaciones 614,430 Empresas 59,500 Municipio 160,000

Fundaciones: $500,000 están etiquetados para continuar con el proyecto de asistencia 

alimentaria. El saldo disponible es de $71,750.



EGRESOS: $1,647,411 - Desglose .

Ayudas a la comunidad 160,418 Recursos Humanos 1,186,433

Servicios generales 114,726 Materiales 60,833

Gastos Administrativos 125,001 Eq. Cómputo 47,931


