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PRESIDENCIA

Reporte Anual Fundación Proyecto DEI

”Sin duda el 2020 nos ha hecho dimensionar nuestro impacto institucional y sortear grandes y ace-
lerados retos para operar de nuevas formas a distancia sin perder la esencia de quienes somos.
Sin estar lejos de nuestra misión, este año requirió el triple de nuestro esfuerzo y cariño para
acompañar a las familias mexicanas. Hemos sido testigos de que el entorno ha generado mucho
estrés, estragos y duelos en las familias, reconociendo que las niñas y los niños han sido profun-
damente afectados en la salud mental. 

Las cifras de violencia intrafamiliar en México y de violencia hacia niñas y niños aumentaron con-
siderablemente. En el entorno de la primera infancia se ha centrando de nuevo, pero con más fuer-
za, la importancia del acompañamiento emocional a las familias, del desarrollo de capacidades parentales basados en la crianza amorosa y la bús-
queda de la autorregulación y manejo adecuado de las emociones por parte de los adultos. El 2020 nos permitió ser un actor clave para la  imple-
mentación de acciones con estos objetivos, años de experiencia nos respaldaron para hacer frente al llamado de la sociedad por un mejor bienestar
emocional en casa a favor de las niñas y de los niños.  Gracias a toda la gran familia de la Fundación Proyecto DEI, que a pesar de sus propias dificul-
tades derivadas de la pandemia, sostuvo a más hogares mexicanos; gracias a nuestros aliados que con su confianza nos pusieron el camino para 
llegar a tantas familias y profesionales;  gracias a nuestros donantes que nos impulsan con su ayuda.  Seguiremos trabajando con unión, entrega y 
amor para seguir sembrando  una mejor sociedad. 

Invito a nuestros lectores a reflexionar sobre las maneras de ayuda que pueden brindar, es tarea de todos desde nuestro ámbito de acción compren-
der con empatía y compasión el entorno emocional de las familias, niñas y niños con los que nos relacionamos social y laboralmente; uno de los pila-
res fundamentales del bienestar de una sociedad es la salud emocional, la cuál no podemos obviar ni olvidar, extiende tu mano  para “sembrar víncu-
los y cosechar paz.” Súmate a nuestra causa. 

Ma. Fernanda Carvallo Coronel,
Directora General.  

DIRECCIÓN

“Este 2020 de pandemia, con tanta incertidumbre, hemos ido dando respuestas día con día a lo que va surgiendo, como en un
juego de ping pong. Me encuentro profundamente agradecida con la respuesta del equipo de la fundación; cada una, cada uno
de  quienes formamos parte de esta red, asesoras, voluntarias, administración, nos hemos visto desafiados  a la vez hemos 
experimentado una oportunidad única de crecimiento y proyección de nuestro trabajo. Paradójicamente, este mismo contex-
to nos ha permitido llegar mucho más lejos y generar recursos digitales, que se pudieron ir “colando”a las casas de una mane-
ra diferente.  En situaciones normales, no hubiéramos imaginado la posibilidad de romper fronteras, de llegar a más de 40 mil
agentes educativos y que el esfuerzo llegara a otros lugares del mundo. No queremos bajar la guardia, la población en prime-
ra infancia necesita mucha atención en este año de reconstrucción. Hay mucho dolor y estrés que puede afectar a la vida de
los niños.  Necesitamos seguir trabajando para contener y apoyar a las familias y educadores en primera infancia, imaginan-
do e intencionando un México de paz. Anhelo que los aprendizajes, literalmente “se nos queden puestos” y ya sean parte
de nosotros. “ 

Ana Serrano,
Fundadora y Presidenta.
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FUNDACIÓN PROYECTO DEI es un centro de escuela para padres y desarrollo infantil, apoyamos a 
mamás, papás y cuidadores en situaciones de vulnerabilidad, desde el embarazo y durante los primeros 
años de vida de sus hijos. Somos una comunidad de familias y expertos en crianza y buscamos desarrollar 
las capacidades parentales de cuidado cálido para fomentar los espacios de interacción armoniosa y 
libres de violencia.

Inicios de FUNDACIÓN PROYECTO DEI

En 1988, la Fundación nació con conferencias sobre prácticas parentales y estimulación oportuna en 
diversas instituciones; en 1996 se consolidó el modelo a través de su fundadora, Ana Serrano y la 
organización Child Fund México. Ana creó este proyecto con la intención de dar herramientas de crianza 
que sean una guía para las mamás y los papás, vio la necesidad de hacer este conocimiento accesible a 
mamás, papás y mujeres en situación vulnerable y que hoy en día se conoce como Fundación Proyecto DEI.

INTRODUCCIÓN

Reporte Anual Fundación Proyecto DEI

María del Carmen Estrada

Fernanda Carvallo

Gabriela Herrera

María Jose Dorantes

Pamela Rebollo

Ana Serrano
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

LEMA

Desarrollar capacidades de cuidado sensible y 
cálido en padres o cuidadores de familias 

vulnerables y profesionales relacionados con la 
primera infancia en México, que favorezca el 
vínculo afectivo hacia los niños y niñas y un 
desarrollo integral; a través de estimulación 

oportuna y escuela para padres, a fin de 
fortalecer un tejido social libre de violencia.

“Sembrando vínculos para cosechar paz”

VISIÓN

En el 2024 Fundación Proyecto DEI se consolida 
como una asociación experta en desarrollo 
infantil temprano y neurociencias, que es 
referente para cuidadores y profesionales 

durante la Primera Infancia.

VALORES
Amor

Armonía
Respeto

Innovación
Colaboración

Reporte Anual Fundación Proyecto DEI
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ORGANIGRAMA GENERAL

Dentro de la FUNDACIÓN PROYECTO DEI tenemos un equipo de personas que cada día luchan
para sembrar vínculos y cosechar paz en cada una de sus áreas correspondientes.

A lo largo de los años hemos fortalecido nuestros procesos y operación interna, hoy somos un grupo

de más de 70 personas, conformados por:

18 
consejeros

5
miembros

de staff

3
estudiantes de 
servicio social

9 
profesionales 
de psicología

17
voluntarias de 
estimulación 

oportuna

20 
voluntarias para 

difusión y logística
de todas nuestras 

actividades

Consejo Directivo

Dir. General

Proyectos Especiales Comunicación Coordinación de
Operaciones

Admin. y
Procuración

Voluntariado Admisiones
y grupos

Trabajo Social Medición
 de Impacto

Reporte Anual Fundación Proyecto DEI
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MODELO DE INTERVENCIÓN
Nuestro modelo de intervención está basado en el impacto de las neurociencias para prevenir la 
violencia, a través de la vinculación afectiva entre padres, madres, cuidadores y las niñas y niños:

Estas afirmaciones de ciencia son las que nos conducen en nuestra operación:

Educar en las emociones, en la auto regulación y 
en el respeto es como evitamos la violencia.

El afecto y las interacciones de calidad en la primera infancia 
impactan positivamente en la función y estructura del cerebro.

Favorecer los vínculos afectivos que terminan en apegos seguros 
entre padres e hijos son blindajes de protección para la vida.

Un niño que tiene un vínculo seguro con mamá, papá, abuelos, genera un 
escudo de protección para la vida. Tiene mayor resiliencia, puede tolerar 
adversidad, tiene mucha más creatividad para salir de problemas.

Una niña o niño no educado emocionalmente 
está comprobado que tenderá a la violencia.

Desde que el bebé está en la panza de su mamá se genera el 
círculo de violencia, si no hay una vinculación afectiva entre la 
mamá y el bebé. La educación emocional y la salud mental se 
forma desde que son chiquitos.

Reporte Anual Fundación Proyecto DEI



07

IMPORTANCIA DE INTERVENIR
EN LA PRIMERA INFANCIA

El desarrollo del cerebro es una parte esencial durante el embarazo y de la primera infancia, gracias 
al cual las niñas y los niños adquieren las habilidades físicas, cognitivas, emocionales y comunicacio- 
nales para el resto de su vida. El no invertir en esta etapa implica altos costos económicos y sociales 
para las comunidades y los países.

Basados en el trabajo de la Dra Feggy Ostrosky de la Facultad de Psicología de la UNAM1, quien ha 
dirigido varios estudios sobre programación para la violencia por estrés tóxico para comprender co- 
mo funciona su mente, ha encontrado que las experiencias tempranas de violencia o abuso, antes de 
los primeros tres años de vida de una persona, genera estrés y produce un exceso de cortisol que 
afecta el desarrollo y la maduración de estructuras del cerebro como el hipocampo y la amígdala.

Reporte Anual Fundación Proyecto DEI

1.- Garcia, N. (2013) No existen genes de la maldad: Feggy Ostrosky. [en línea] Ciencia UNAM. Disponible en: 
http://ciencia.unam.mx/leer/149/No_existen_genes_de_la_maldad_Feggy_Ostrosky 
 2.- Si, el desarrollo infantil importa pero ¿qué es? (2017) BID [en línea] Disponible en: 
https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/si-el-desarrollo-infantil-importa-pero-que-es/ 
3.- Proaño, D. (2020) Invertir en la primera infancia, para el desarrollo [en línea] Fundación de Waal. Disponible en: 
https://fundaciondewaal.org/index.php/2020/03/20/invertir-en-la-primera-infancia-es-invertir-en-el-desarrollo-de-la-sociedad/

“Un momento fundamental para dar forma a la productividad
comprende desde el nacimiento hasta los cinco años, cuando
el cerebro se desarrolla rápidamente para construir las bases
de las habilidades cognitivas y conductuales necesarias para
alcanzar el éxito en la escuela, la salud, la profesión y la vida”.
 James J. Heckman, Premio Nobel de Economía3.

“Los primeros años, desde la concepción hasta los 5 años, constituyen un verdadero período crítico.
En esta etapa tiene lugar el complejo proceso del desarrollo cerebral, en el cual se esculpen las es-
ructuras que van a determinar su funcionamiento. Es en la vida prenatal y en los primeros años cuan-
do hay que actuar con más intensidad para proteger este desarrollo”.
Dr. Horacio Lejarraga, Director del Curso Integral de Desarrollo
Infantil en la Sociedad Argentina de Pediatría2.



08

CINCO RAZONES PARA CREER
EN NUESTRA FUNDACIÓN

En México, el 60% de las 
familias en todos los 
rangos de las clases 

sociales usan la
violencia para 

disciplinar.

se han beneficiado
con la metodología

de Estimulación
Oportuna y Crianza

Positiva de DEI.

Más de 600,000 niños

 En la Fundación son 
recurrentes los 

testimonios de padres 
que dejan de usar el 

golpe como método de 
educación.

El afecto y las interacciones 
de calidad en la primera 

infancia impactan 
positivamente en la función 

y estructura del cerebro.

1

Existe una falsa creencia de que 
a los niños se le moldea a la fuerza. 

En la Fundación los padres se dan 

cuenta de la importancia de respetar 
los estilos diferentes de cada uno, 
de respetar su identidad y autoestima.

4 5

2

3

Los papás (hombres) 
conforman el 30% de los 

asistentes que traen a sus 
bebés a la Fundación y esto ha 

generado un cambio positivo en 
la crianza.

Reporte Anual Fundación Proyecto DEI

Con tu ayuda, impactaremos más. Súmate a nuestra causa con donativos recurrentes.

Donaciones en:  https://www.fundacionproyectodei.org/donations/

Estamos presentes en México
y Latinoamérica gracias
a nuestro trabajo directo
con Células y en alianza

con organizaciones
nacionales e internacionales.
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El 2020 fue un año donde nos vimos frenados por la emergencia sanitaria derivada por el COVID-19 y muchas 
de nuestras operaciones se vieron afectadas, pero nuestro compromiso con la Primera Infancia jamás se 
vio pausado. A pesar de las limitaciones e incertidumbre que llenó el 2020, en Fundación Proyecto DEI 
salimos adelante, cuidando el bienestar de nuestros beneficiados y sus familias desde su casa y de manera 
digital:

ACCIONES DURANTE LA PANDEMIA

Continuamos con conferencias en línea 
sobre el Desarrollo Infantil Temprano y 

Crianza a los padres, madres y cuidadores 
primarios que forman parte de la Fundación.

Generamos contenidos de 
contención emocional, crianza
y metodología de intervención 

en primera infancia, adaptados a 
las necesidades del 

confinamiento por COVID-19 y 
difundidos de manera abierta 
para la población en general.

Brindamos acompañamiento 
en torno a la crianza en 

tiempos de pandemia por 
medio de sesiones digitales

a 400 familias
con apoyo de Fondo Unido 

México-United Way.

Implementamos una 
capacitación de contención 

emocional en emergencia en 
torno a la nueva

normalidad a más de
20,00 agentes educativos en 

alianza con UNICEF.
Capacitamos a más de 100 

promotores comunitarios en 
alianza con Un Kilo de Ayuda 
para la contención emocional 
de las familias, niñas y niños. 

Ana Serrano, participó en 
más de diez webinars, 

ponencias y seminarios 
para contribuir con 

estrategias de
contención emocional

para las familias
ante los retos de la 

pandemia.

Contribuimos a la generación de 
metodologías de contención 

emocional en alianza con CONAFE, 
Fundación FEMSA y el Pacto por la 

Primera Infancia, para abarcar a 
30mil familias de manera física.

Transferimos todos 
los servicios 

presenciales a 
modalidad digital 

con el apoyo de 
Fundación 

Compartamos.

Reporte Anual Fundación Proyecto DEI
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ACCIONES DURANTE LA PANDEMIA

Reporte Anual Fundación Proyecto DEI
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PROGRAMAS DE ACCIÓN

PROGRAMA  1
Conferencias en línea y 
presenciales en temas 

como crianza y DIT

PROGRAMA 2
Sesiones de yoga 
para cuidadores.

PROGRAMA 4
Difusión de conocimiento 

de manera digital
e impresa.

Terapias de 
acompañamiento como 

“Psico-Coaching”

PROGRAMA 3

PROGRAMA 1

Talleres de vínculo y 
estimulación prenatal.

Talleres de vínculación 
y estimulación en el 

recién nacido.

PROGRAMA 2 PROGRAMA 3
Talleres de estimulación

y habilidades emocionales desde 
los dos meses hasta los dos años.

Para alcanzar nuestra misión y continuar con nuestra vocación de servir, FUNDACIÓN PROYECTO DEI cuenta 
con 3 programas principales que se basan en el fortalecimiento del adulto significativo para convertirlo en un 
cuidador afectivo. Los programas comienzan desde el embarazo y continúan hasta los 3 años de edad.

Ofrecemos capacitación y asesoría en la metodología DIT (Desarrollo Infantil Temprano) para  desarrollar 
habilidades en cuidadores en el área de embarazo y la primera infancia de familias vulnerables.

El 100% de los padres y madres reportan que SIEMPRE reservan un momento 
del día para compartir con su hijo, que cuando está estresado lo(a) busca para calmar-
se, que le demuestra cariño a su hijo física y verbalmente, y que se respetan normas y 
límites en casa.

ESCUELA PARA PADRES

Brindamos espacios donde fomentamos la interacción de calidad y estimulación oportuna
entre padres y/o cuidadores con las niñas y niños, desde el embarazo hasta los seis años.

El 96% de los asistentes a EO reportan que las sesiones de EO han apoyado en la 

mejora de su dinámica familiar.  El 100% de los beneficiarios recomendarían las 
sesiones de EO (Estimulación Oportuna) en la Fundación Proyecto DEI.

SESIONES DE ESTIMULACIÓN OPORTUNA

Capacitamos a profesionales en temas de Desarrollo Infantil Temprano y neurociencias.

FORMACIÓN DE PROFESIONALES

Servicio de capacitación DIT 
a profesionales del ámbito 
privado, ONG’s y gobierno.

Consultoría de metodología 
comunitaria de intervención.

PROGRAMA 2PROGRAMA 1

Reporte Anual Fundación Proyecto DEI

Resultados:

Resultados:

El 98% de los participantes recomendaría nuestro servicio de capacitación, 
opinando que aprendió a promover el bienestar en las niñas y los niños, a través de la 
contención de sus emociones, crear ambientes armoniosos para su desarrollo y de 
cuidarse a si mismos para poder cuidar de ellos.  

Resultados:
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“Gracias por compartir tan nutritivo 
taller, es importante no dejar de lado

el aprendizaje y apoyo emocional
en tiempos de contingencia. 

El actualizarse mediante estos talleres
es una oportunidad que todo docente 

debería aprovechar. 

¡GRACIAS!”

Participante de la Capacitación a Agentes 
Educativos de UNICEF, SEP, Proyecto DEI 

y Fundación Proyecto DEI

“Gracias por darnos 
herramientas para trabajar y 

conocer más a nuestros 
alumnos; fue una semana llena 

de aprendizajes y conocimientos 
que llenan para realizar nuestra 
práctica docente y ¿porque no?, 
también con nuestros hijos en la 

autoregulación de las 
emociones.”

 - Directora participante en el
Seminario Digital Temprano 2021 -

PROGRAMAS DE ACCIÓN
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PRESENCIA INTERNACIONAL

Gracias a las capacitaciones que hemos brindado a las y los agentes educativos, hemos podido lograr
tener presencia fuera de la Ciudad de México y expandir nuestro modelo de vinculación afectiva,
crianza respetuosa y un manejo adecuado de las emociones.

Hemos llegado hasta:

11

Canadá

Estados Unidos

Venezuela

Colombia

Ecuador

Paraguay

Argentina

Chile

España

Francia

Reino Unido

Alemania

Suecia
Finlandia

13



CERTIFICACIÓN DE FILANTROFILIA
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Filantrofilia realizó un estudio de impacto y reinversión social de las acciones de nuestra 
Fundación obteniendo los siguientes resultados:

 Retorno 
social sobre la 

Inversión

En el Desarrollo Institucional,
por arriba del promedio de

las OSCs en  México en México.

con uno o más cambios 
positivos en su calidad de 
vida como: disfrutan más 

su maternidad y 
paternidad, se sienten más 

conectados y entienden a 
sus hijas e hijos 

y cuentan con más 
herramientas para la 

crianza.

Reporte Anual Fundación Proyecto DEI

“De acuerdo con Filantrofilia, estamos calificados como  una 
de las organizaciones con mejores prácticas en el sector so-
cial.” 

Filantrofilia,  una asociación civil que tiene como misión ma-
ximizar el impacto de la filantropía mediante la calificación y 
la profesionalización de las organizaciones de la sociedad ci-
vil. Ofrece el servicio de calificación a toda institución social 
que desea evaluar y diagnosticar su nivel de desarrollo insti-
tucional.

Somos una de las asociaciones civiles que maximiza la inversión social.

El 94.6%
El 65.8%

de los egresos 
de la Fundación, 

se destinaron
a los beneficiarios

de los beneficiarios 
atribuyen a la atención 

brindada, cambios 
positivos en su materni-

dad y paternidad. 
B+

Obtuvimos una
calificación final de

$4.35 MXN

Por cada $1.00 MXN
que FPD  invierte en sus
programas, la sociedad

mexicana se
beneficia con
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PRESENCIA EN REDES SOCIALES
A través de las redes sociales hemos apoyado con la difusión de contenidos para fortalecerlas capaci-
dades de familias y profesionistas.

14,800 mil minutos han sido reproducidos en nuestras series de video de cuentos,
campañas e informativos.

Contamos con 7 mil seguidores en nuestra página.

Tenemos presencia en varios Estados de la República Mexicana como: 
Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán, Puebla y Jalisco.

Nuestro público principal es de mujeres y hombres de 18-24 años hasta 45-54 años.

En Facebook:

En Instagram:

Contamos con 516 seguidores en nuestra cuenta.

2,600 impresiones de nuestro público en las publicaciones.

En YouTube:

Contamos con 236 suscriptores.
4,100 vistas en nuestros videos.

Un total de 109,100 horas reproducidas.

Reporte Anual Fundación Proyecto DEI

En Spotify:

Lanzamos la primera temporada del podcast

“Cuidando el bienestar emocional desde casa”,
una serie de consejos para padres y agentes educativos
ante la situación de la pandemia. 

13 episodios con duración de 4 a 5 minutos 
de la primera serie. 

Tuvimos 750 descargas en total en menos de 6 meses  
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TESTIMONIOS

Reporte Anual Fundación Proyecto DEI

“Muchas gracias a todo el equipo de Fondo Unido 
México-United Way y la Fundación Proyecto DEI por la 
información brindada. Como mamá me ayuda mucho y 
como docente para llevar un seguimiento a las familias 
de mi centro de educación.”

 - Beneficiaria del Proyecto con Fondo Unido 
de septiembre 2020 a febrero 2021. -

“En Fundación Proyecto DEI me enseñaron que 
mi autocuidado es importante para poder cuidar 
de mi bebé. También me acompañaron de la 
mano con lindas estrategias de crianza respe-
tuosa, apego seguro, vínculo con amor y todo 
esto me convirtió no en una mamá perfecta solo 
lo suficientemente buena.”

 - Beneficiaria directa de la Fundación Proyecto DEI. - 

“Mi hija y yo comenzamos en la Fundación de 
Proyecto DEI cuando ella tenía dos meses; la verdad 
aprendí muchísimo, nos enseñaron como es impor- 
tante el gateo, los avisos y tuvieron muchos logros. 
Aprendió a controlar sus emociones y expresarlas ya 
que ella se mordía su manita; expresó cómo sacar lo 
que sentía. Estoy muy agradecida con la Fundación 
Proyecto DEI, porque comprendí que nosotros apren- 
demos más de nuestros hijos.”

 - Beneficiaria directa de la Fundación Proyecto DEI. - 
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DATOS FINANCIEROS

C.P. SUSANA LURÍA ARAKACHI

DEI COMUNIDAD, A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

Caja
Bancos
Deudores diversos
Donantes
Inventarios

Circulante

Equipo de computo
Depresiaciones acumuladas del activo
Fijo

TOTAL DE ACTIVOS

12,715.89
111,022.27
41,170.04

-       
20,972.80

185,881.00

18,822.21
18,822.21

-       

185,881.00

ACTIVOS                                                     2019                                 2020

12,715.89
1,653,015.05

41,170.04
47,580.21
20,972.80

1,775,453.99

18,822.21
18,822.21

-       

1,775,453.99

Impuestos y derechos por pagar
Impuestos retenidos
Anticipos de donantes

Corto plazo

Pasivo a corto plazo

Pasivo a largo plazo

Total de pasivos

Patimonio
Remanente del ejercicio
Remanente del ejercicio anterior

Patrimonio contable

TOTAL DEL PATIMONIO

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO

1,372.64
27,669.86
10,500.00

39,542.50

39,542.50

---         

39,542.50

71,374.87
597,471.78
672,435.41

146,338.50

146,338.50

185,881.00

PASIVOS                                                    2019                                 2020

0.36
32,916.40
59,887.69

92,803.73

92,803.73

---       

92,803.73

71,374.87
74,963.63

1,536,311.76

1,682,650.26

1,682,650.26

1,775,453.99



$4,742,257.19 $4,031,890.37

Donativos de
personas morales:

Total de recursos 
movilizados:

$710,366.82

Donativos de
personas físicas: 
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DATOS FINANCIEROS

C.P. SUSANA LURÍA ARAKACHI

DEI COMUNIDAD, A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

Ingresos por donativos
Otros ingresos

Ingresos

Gastos de operación
Gastos financieros
Depreciaciones contables
Impuesto sobre la renta

GASTOS DE OPERACIÓN

Remanente de operación

Otros gastos
Otros gastos

TOTAL DE OTROS GASTOS Y PROD.

REMANENTE ANTES DE IMPUESTOS

$1,050,951.76
$0.00

     

$1,6277,786.74
$19,255.47

$0.00
$1,372.64

$8.69

DESCRIPCIÓN                                       IMPORTE                                        %                   IMPORTE                                             % 

EJERCICIO
DEL 2019 

EJERCICIO
DEL 2020 

100.00%
0.00%

     100.00%

154.89%
1.83%
0.00%
0.13%

156.85% 
 

18.83%

1.86%
1.86%

1.86%

16.97%

$1,050,951.76

     

$1,648,414.85

-$597,463.09

     

   

    
-$597,471.78

$4,742,136.05
$121.14

     

$3,188,811.14
$17,088.95

$0.00
$0.00

$45.34

100.00%
0.00%

     100.00%

67.24%
0.36%
0.00%
0.00%

67.60% 
 

-56.85%

0.00%
0.00%

0.00%

-56.85%

$4,742,257.19

     

$3,205,900.09

     $1,536,357.10

$45.34
   

$45.34
    

$1,536,311.76

Desglose de recursos ejercidos:
• Asesoría y formación de profesionales
• Talleres de acompañamiento emocional
   a las familias.
• Desarrollo de Metodología de atención
   en la crianza.

$1,536,357.10 *

Remanente 2020: 



19Reporte Anual Fundación Proyecto DEI

DATOS FINANCIEROS

Queremos agradecer a Proyecto DEI por facilitarnos el uso de sus instalaciones
como salones, jardines y oficinas para poder seguir con nuestra labor y continuar
sembrando semillas para cosechar paz.

Agradecemos a nuestro donantes individuales y empresariales por sus aportaciones económicas pero
sobre todo, su confianza y apoyo que nos permitieron continuar nuestras operaciones en 2020.
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AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a las organizaciones que han confiado en nosotros y nos han apoyado con difusión, 
conocimiento y acción para llevar nuestro modelo de vinculación afectiva y crianza positiva a más 
familias:

donadora

GlobalGiving



VOLUNTARIOS 2020
Sin el trabajo de nuestras voluntarias y voluntarios, nuestra labor no sería posible.

Queremos hacer un agradecimiento a nuestros 42 voluntarios que han colaborado de la mano
con nosotros en la lucha por la Primera Infancia y que nos apoyan de primera mano como
titulares y asistentes de grupo, área de psicología, servicio social, apoyo en materiales:

Ivonne Gloria 

Torres Martínez

Elizabeth 
Hernández Zepeda

Martha Berenice
Mendoza Álvarez

Blanca Juárez
del Carmen

Ana Leticia
Díaz Undiano

Andrea Flores

Juárez

Alejandra Hurtado
Sáenz 

Verónica Hernández

Landero

Esther Cortés
Collazo

María de Lourdes
Rodríguez Márquez

(Yuya)

Elena Escalante
de Robina 

Angélica Martínez
Ramírez

Blanca Nashieli

Ortíz Urquidi y Muris

María Rebeca
Delgado Delgado Karla Valenzuela

Prado
Montserrat del Carmen

Palomares Castañeda

Renata Juárez
Huerdo

Daniela Cristina

Avila

Margarita
Cabello

Rita Reyes-Varela

Vázquez
Carmen Hernández

Ogarrio (Mechus) Ana Higinia
Serrano Hernández

Sandra del Carmen 
Flores Venegas Etna Azucena

Meléndez Quintero

Liliana Robledo

Hernández

Adriana Garay
Arroyo

Guadalupe Ivonne
Barriga López

Karla Valdés
Marcin

Carlos Valdés
Torres

Llovana Ledesma

Delgado

Emily Wendolyn

Flores Ojeda 
Luis Eduardo

Ruedas Heredia

María José Levet
Cervantes

María Elena
Martínez Mota

Naily Joselyn
Rodríguez Hinojosa 

Nathaly Juárez
Andrade

Teresa Alejandra

López Edén
Anayeli Moreno

Martínez

Susana ReyesLópez

Nashiely Perea
Ortiz

Javier Saavedra

Valdés
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María de Jesús

González López
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MANIFIESTO DEI

Te compartimos el Manifiesto DEI en la crianza, deseamos que todas las niñas y los 
niños de tu entorno vivan en armonía y con cuidadores satisfechos en la crianza.
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SIEMBRA SEMILLAS DE PAZ
Te invitamos a contribuir a la protección de la Primera Infancia

y reducir los niveles de violencia en la sociedad.
  

Con tu donativo mensual de $400.00, adoptas una familia
para que se beneficie de nuestros programas.

Beneficiario: DEI Comunidad, A.C.

Banco: BBVA Bancomer

Sucursal 3458
Cuenta: 0162896494

CLABE: 012 180 00162896494 3
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Con tu apoyo, podremos seguir impactando y beneficiando a más familias y sembrar vícunlos
para cosechar paz.

¡Conviertete en agente de cambio en beneficio a la Primera Infancia!

FundaciónProyectoDEI

@fundacionproyectodei

Correo de contacto: info@fundacionproyectodei.org

Teléfono de informes: 55 2674 5210

www.fundacionproyectodei.org

Puedes apoyarnos de manera directa a nuestra cuenta bancaria:

¡Gracias!

Súmate a nuestra causa con donativos recurrentes, contáctanos en:  



3,385,704

Donativos para
capacitaciones

a profesionales:

AGRADECIMIENTO FINAL


