
   

 

 

“ E D U C A R  E S  U N  A C T O  D E  

A M O R  Y  J U S T I C I A ”   

M A G D A L E N A  S O F Í A  B A R A T  

F u n d a d o r a  d e  l a  S o c i e d a d  d e l  

S a g r a d o  C o r a z ó n  d e  J e s ú s .  

INFORME ANUAL 2014 

Comunidad Crece A.C. 

 

Teléfono: 33 31 80 77 13 

Tel: 33 31  25 95 16 

E-mail: direccion@comcrece.org 

Puerto Melaque No. 86 

Colonia Miramar, Zapopan, Jalisco 

www.comcrece.org 

Síguenos en:  Facebook, y Youtube 

C O N T A C T O  



 2 

 

INDICE 
 
 
 

 
Consejo Directivo          3 
 
 
Filosofía Institucional        4 
 
 
Somos Comunidad Crece       6 
 
 
Áreas de trabajo y proyectos       7 
 
 
Avances                 10 
 
 
Participación en Redes y eventos      18 
 
 
Situación financiera        19 
 
 
Testimonios  y videos en Youtube      21 
 
 
Equipo Operativo         24 



 3 

 

 

 

 

 

 

 
A N A M A R Í A C I C E R O  R O D R I G U E Z  
R e p r e s e n t a n t e  L e g a l  
 
 
M A R G A R I TA G O N Z Á L E Z  A L O N S O  
S e c r e t a r i a  
 
 
M A R Í A  D E  L A  L U Z  G U T I E R R E Z  H E R M O S I L L O  D E  L A  P E Ñ A  

Te s o r e r a  
 
 
M A R I N A S A H A G Ú N  F L O R E S  
Vo c a l  c o n  p o d e r e s  d e  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l  
 
 
C O N C E P C I Ó N  M AT E O S  B R I T O  
Vo c a l  
 
 
I R E N E  F R A N C O  F R A N C O  
P o d e r  j u d i c i a l  y  a d m i n i s t r a c i ó n  g e n e r a l  
 
 
 



 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 



 6 

 

Somos una asociación civil fundada el 1 de Diciembre de 1999 por iniciativa de 

Ana Elena Estrada rscj y Cristina Zepeda, con la finalidad de crear conciencia en la 

comunidad educativa: alumnos, personal y padres de familia del Colegio Guadala-

jara del Sagrado Corazón para unir esfuerzos y lazos de compromiso con la realidad 

de la pobreza y marginación en la zona sur de Zapopan.  

Durante estos 15 años, hemos trabajado en algunas colonias urbanas marginadas de 

esta zona, y contribuido junto con otras instituciones educativas y  Organizaciones 

civiles, al desarrollo personal, familiar, social y económico de la población que acu-

de a nuestros proyectos educativos. 

En un contexto marcado por la inequidad económica, la falta de acceso a servicios 

básicos tales como educación de calidad, salud, alimentación, vivienda, empleo 

etc…  se ven afectadas las relaciones familiares, inter - vecinales y por tanto el teji-

do social, al mismo tiempo que invitan a tomar parte de iniciativas educativas que 

generen cambios, primero en las personas y poco a poco en su realidad más amplia.  

Por ello, proponemos una educación sustentada en la metodología de educación 

popular y participación ciudadana: 

1. Que eduque para la vida y la relación interpersonal y comunitaria           

(Familias funcionales y asertivas). 

2. Que lleve al compromiso de las personas como ciudadanas/os co-responsables de 

la realidad. 

3. Que a través de las actividades lúdicas, de aprendizaje y capacitación, en las 

diferentes áreas de adultos y Niñez/adolescentes, se viva la convivencia asertiva, se 

comparta la sabiduría y opciones de vida del grupo y sea un medio para mejorar su 

realidad familiar y de su entorno. 

Ante la realidad que presentan estas colonias y con el objetivo de contribuir a la 

reconstrucción del tejido social por medio de la educación, Comunidad Crece 

trabaja en la zona, comprometida con la causa.  
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AREA DE ADULTOS 

Cooperativa - Escuela: Promoción de la salud y cuidado personal.  

Objetivo del proyecto: 

Mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios y de la comunidad en general. 

Objetivos específicos: 

1. Dar continuidad al programa de salud y cuidado personal, en cuanto a la forma-
ción en herbolaria y elaboración de productos de calidad. 

2. Mejorar el  proceso de selección de las candidatas a certificación y certificar a 3 
mujeres más. 

3. Iniciar el proceso para transformar la escuela en herbolaria a una cooperativa - 
escuela. 

Punto  de Encuentro INEEJAD. 

Contribuir a erradicar el rezago escolar de la población, en los niveles de primaria 

y secundaria. 

Talleres de Desarrollo humano y Espiritual. 

Que las personas tengan un espacio grupal de crecimiento humano y espiritual, que 

encuentre sentido a su vida, se comprometa con su propio desarrollo integral y el 

desarrollo de su familia y comunidad de referencia. 
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AREA DE NIÑEZ 

Exprésate y participa en pro  del bien común 

Objetivo del proyecto 

Promover  el trabajo comunitario en sus  espacios, construyendo los  principios  básicos  

de la participación; respeto, tolerancia, la aceptación y comunicación, propiciando la  re-

flexión y análisis  para  favorecer  la ejecución de acciones  concretas que  formen a los 

niños en la participación ciudadana.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Desarrollar en los niños y niñas capacidades para una comunicación asertiva e inclusiva. 

-Vivir experiencias  grupales para compartir en la diversidad. 

- Brindar herramientas para una mejor comunicación y trabajo colaborativo. 

Atendemos niños y niñas de 6 a 10 años  en las colonias: Mirarmar, Brisas de la primave-

ra, 12 de diciembre y Asentamiento el rehilete. Y adolescentes de 11 a 17 años que se reú-

nen en Miramar y participan chicos y chicas de las colonias vecinas. 

Queremos impactar en la población infantil y adolescente, siendo nuestra intervención una 

medida preventiva y paliativa del problema de disfunción familiar y del tejido social roto 

en las colonias que atendemos. Son ellos quienes pueden colaborar y comprometerse para 

transformar la realidad en su medio familiar y social, siendo sujetos de acción a favor del 

bien común y, a largo plazo, lograr la construcción de una Sociedad con paz y justicia para 

todos y todas. 
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DIRECCIÓN 
 
Objetivos: 
 
1. Dirigidos los procesos educativos, administrativos y de vinculación, para el logro 
de los objetivos y resultados que se desprenden de la Misión e impulsan hacia la Vi-
sión. 
2. La Asociación Civil cuenta con una planeación estratégica actualizada que le per-
mite proyectar y sustentar su labor educativa en el período  2014 al 2017, tanto a ni-
vel educativo como administrativo y financiero. 
 
 
 
 
 
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 
 
Objetivo: 
 
Lograda la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos para optimizar el 
tiempo, los recursos económicos y humanos. 
 
 
 
 
 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
Objetivos: 
 
1. Resuelto el problema de sostenibilidad  de la Institución a corto plazo (2014-2016) 
2. Plantear estrategias que lleven a la Institución a la sostenibilidad  a largo plazo. 
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COOPERATIVA -  ESCUELA: promoción de la salud y cuidado personal 
 
 

1. Se cuenta con un equipo de 6 promotoras de salud certificadas, en la norma              

CONOCER -  SEP como capacitadora en Impartición de cursos,  de formación del capital 

humano de manera presencial grupal.  3 de ellas se certificaron en este año.   

 

2. Plan de estudios en herbolaria dividido en 3 niveles, cada uno dura un semestre.        

Se revisaron y actualizaron los contenidos. 

 

 

3. Se estableció un proceso de selección  de candidatas para la certificación., dado que  se 

les otorga una beca para costear la capacitación, examen y trámites de     certificación an-

te la SEP. Las alumnas que terminan el tercer nivel, son posibles candidatas. 

 

 

4. El dar la responsabilidad  de promoción de la escuela de herbolaria a las mismas     

promotoras de salud, fue un éxito, pues en el año 2013 se estuvo a punto de cerrar la es-

cuela y en el primer semestre de este año se atendieron a 50 alumnas/os en los 3 niveles. 
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5.   Cambiamos la manera de funcionar en cuanto a los espacios de atención a los 

grupos; antes teníamos grupos en las colonias vecinas a Miramar y éstos eran 

muy pequeños y no permanecían. Ahora, la escuela funciona completamente en 

las oficinas de Comunidad Crece y no sólo ha aumentado el alumnado, sino, ade-

más la proyección del proyecto se ha ampliado a 17 colonias, no sólo de Zapo-

pan, si no, de Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco. 

 

6. Se dio inicio a los primeros pasos para la organización de la cooperativa. Se 

eligió el comité directivo: Presidenta, Tesorera con su suplente y Secretaria; tam-

bién se establecieron las comisiones de producción: Compras, producción, ventas 

y contabilidad, además de un consejo de administración formado por una promo-

tora certificada de cada comisión.   

 

7. Resultados en números:  9 promotoras certificadas. 63 alumnos capacitados en 

herbolaria. 6 promotoras capacitadas, integradas, organizadas, comprometidas 

iniciando la cooperativa.  

 

8. Se tuvo el apoyo del Instituto Jalisciense de la juventud, a través del servicio 

social de 2 alumnas de maestría en contabilidad. 

 

9. Se tuvo el apoyo voluntario de la Lic. María Francisca Sánchez Bernal y Ana 

Ramírez Ugarte rscj, para la capacitación de las promotoras de salud a            

certificarse. 
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Grupo de promotoras de salud, responsables de grupo  y  Lulú Alegría 
(coordinadora  del área de adultos) 

Grupos de primero, segundo y tercer nivel que terminaron satisfactoriamente 
su nivel. 
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Punto de Encuentro del INEEJAD. 
 
Se tiene una asesora (maestra) fija, asignada por el INEEJAD, quien atiende a la 
población que solicita este servicio.  
Se atendieron en al año 13 personas de las colonias de Miramar, Lomas de la 
primavera, Arenales tapatíos y Gloria del Colli. 
De las cuales, ninguna concluyó sus estudios durante este año. 
 
 
 
Talleres de Desarrollo humano y espiritual. 
Se atienden 2 grupos de adultos, uno en la colonia 12 de diciembre, con una 
asistencia de 12 personas. Se llevaron a cabo 23 sesiones durante el año. El otro 
en Lomas de la primavera, con una asistencia de 18 personas y un total de 24 
sesiones de Enero a Diciembre del 2014. 
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Exprésate y participa en pro  del bien común. 

1. Se atendieron 5 grupos de niños/as; uno en Lomas de la primavera que se cerró 

por falta de asistencia y se abrió un nuevo espacio en la colonia Brisas de la pri-

mavera; otro en la 12 de diciembre, otro en el Asentamiento el Rehilete, otro una 

combinación de niños/as de la colonia 12 de diciembre y el asentamiento el rehi-

lete (este grupo se atiende por las mañanas) y el último en Miramar. 

2. Se llevaron a cabo un total de 230 sesiones en el año, en las cuales se atendieron 

a 100 beneficiarios directos y 400 indirectos, tomando en cuenta la configura-

ción de los miembros de familia de estas colonias.  

3. Se llevó a cabo un proyecto piloto de atención a los padres de familia de los ni-

ños/as que participaron en los grupos. Se tuvo muy baja participación, pero quie-

nes vinieron expresan que les ayudó mucho en la relación con sus hijos/as.  

 Grupo de El Rehilete. 
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Grupo de Miramar 

Grupo de la 12 de diciembre/Asentamiento el Rehilete 
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Grupo de Brisas de la Primavera 

En esta gráfica se ven las propuestas de los niños para propiciar la aceptación y comunicación en 
su espacio educativo, ellos hablan sobre hablar, respetar turnos y escucharse. Lo cual demuestra 
identificación de algunos elementos de respeto entre ellos, por lo que el reto es continuar desarro-
llando actividades que propicien el conocimiento y aplicación de habilidades básicas tanto en su 
contexto educativo, como familiar, escolar y comunitario.  

Al fina del año cada grupo llevó a cabo una actividad comunitaria cuyo tema fue 
el cuidado del medio ambiente, recogiendo  basura y haciendo letreros que se pe-
garon en lugares públicos, para hacer conciencia del cuidado del medio ambien-
te. 
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1. Se rediseño nuestra página web, con el apoyo de servicio social de dos estudiantes 

de la Licenciatura en Cibernética de la Universidad Marista de Guadalajara. 

2. Se actualizó el diagnóstico de la realidad de la zona en que intervenimos, con el 

apoyo de un estudiante de la Facultad de Psicología, de la U de G, que realizó sus 

prácticas de psicología social.  

3. Participamos como institución (coordinaciones de niñez y adultos; y dirección) en 

la capacitación sobre la metodología de participación ciudadana que impartió Vía 

Educación A.C. en la ciudad de Monterrey. Se llevó a cabo del 21 al 26 de          

Septiembre y del 28 al 31 de Octubre. 

4. Elaboramos nuestra Planeación Estratégica a 3 años con la asesoría de una experta 

que nos envió Corporativa de Fundaciones. 

5. La Directora participó en el Diplomado: “Ciclo del proyecto con Enfoque del Mar-

co Lógico y los estándares del CAD”  ofrecido y becado por Corporativa de       

Fundaciones. Septiembre del 2013 al 21 de Marzo del 2014. 

6. La dirección y coordinación de adultos participaron en el taller de evaluación de 

proyectos con el Marco Lógico, con el apoyo de Corporativa de Fundaciones.   

Marzo del 2014. 

7. En la administración y control financiero, hemos mantenido orden y transparencia; 

así como todas nuestras obligaciones fiscales al día. 

8. En el área de procuración de fondos, obtuvimos el apoyo del Fondo de Solidaridad 

de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, para el proyecto de niñez que se    

ejerció durante este año. 

9.   C&A nos apoyó durante este año, el proyecto del área de adultos: Cooperativa -  

escuela: promoción de la salud y cuidado personal.  El donativo lo recibimos en Di-

ciembre del 2013. 

10.  Llevamos con éxito la campaña: “crece tu compromiso esta navidad” que se       

realiza en el Colegio Guadalajara, en el mes de diciembre, bajo la inspección del 

IJAS. 
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Participamos en las siguientes redes y colectivo: 
 
 
1. Red Interinstitucional de Equidad de Género y  Migración Jalisco. En la 

que participan más de 15 instituciones académicas, de gobierno y de la    
Sociedad civil. 

 
2. Red de intervención Zapopan sur. Es un iniciativa que comienza y que 
buscamos hacer sinergia para apoyarnos e impactar con mayor fuerza en la 
realidad de los beneficiarios que atendemos. (Universidad Marista de      
Guadalajara, Acortar Distancias A.C., Soy Ubuntu, Centro Educativo para la 
adaptación conductual juvenil, CESAINFA Centro de Salud Integral para la 
Familia, Misioneros del Espíritu Santo y Comunidad Crece A.C.) 
 
3. Participantes fundadores del Colectivo C -  paz.  Formado por OSCs que 
buscamos concientizar en favor de la paz.  Anteriormente conocido como Yo 
vivo la paz, ¿y tú?. 
 
4. Red de Niñez, surgió como una iniciativa de Iyolosiwa A.C. Participan 
organizaciones civiles a nivel nacional. Es una red  que tiene el objetivo de 
compartir los saberes y un espacio de formación y dirección del trabajo con 
la niñez de México.  

Eventos: 
1. Organización y participación en el primer festival por la paz, que se llevó 
a cabo el Domingo 21 de Septiembre del 2014, en Av. Chapultepec.  
 
2. El equipo de la coordinación de niñez participaron en la reunión anual de 
la Red de  Niñez, que se llevó a cabo los días 17, 18 y 19 de Octubre, en 
CITAC A.C. ubicada en Tapalpa. 
 
3. Curso de Protección civil para el Equipo de Comunidad Crece sobre   
primeros auxilios. El 15 de Agosto del 2014.  
 
4. Reunión sobre reglas de operación de SEDESOL. El 07 de Enero. 
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COMUNIDAD CRECE AC    

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1/Ene/2014 al 31/Dic/2014   

    

INGRESOS    

DONATIVOS EN EFECTIVO      991.578,00   

Proyecto Expresate por el bien común  178.300,00    

Donativos Colegio Guadalajara AC  642.910,00    

Donativos particulares y anonimos    71.043,00    

Cuotas de recuperación    10.351,00    

Campañas    61.516,00    

Bazares    11.202,00    

Donadores Colegio Guadalajara    16.256,00    

      

DONATIVOS EN ESPECIE              500,00   

Dulces         500,00    

OTROS INGRESOS           1.033,53   

Rendimientos bancarios      1.033,53    

Total Ingresos       993.111,53  

EGRESOS    

SERVICIOS GENERALES        98.849,55   

Luz      6.228,00    

Teléfono    17.566,00    

Agua      4.913,00    

Predial      1.452,00    

Camioneta (Refrendo, seguro, mtto.)    14.239,97    

Seguro Edificio      6.066,22    

Mantenimiento a computadoras y equipo electrico    17.987,27    

Limpieza del edificio    30.397,09    

SERVICIOS PROFESIONALES                 -          72.591,23   

Honorarios Profesionales     56.130,21    

 Capacitación para certificación       9.550,02    

 Viaticos       6.911,00    

RECURSOS MATERIALES        60.522,34   

Papelería, art. ofna. y otros materiales      9.200,48    

Material didactico    14.619,06    

Refrigerios para beneficiarios      9.980,80    

Promoción y publicidad    16.714,00    

Gasolina y transporte    10.008,00    

OTROS GASTOS        10.122,62   

Comisiones       9.622,62    

Varios         500,00    

RECURSOS HUMANOS       827.203,93    

Nominas  582.787,70      

Impuestos  244.416,23      

    

Total Egresos    1.069.289,67  

    

Utilidad (Perdida)   -     76.178,14  
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COMUNIDAD CRECE AC     

Posición financiera, Balance General al 31 de Diciembre del 2014  

     

     

     

     

A C T I V O   P A S I V O  

CIRCULANTE   CIRCULANTE  

FONDO DE CAJA CHICA        5.000,00   IMPUESTOS POR PAGAR    22.222,84  

BANCOS     268.528,88   ACREEDORES DIVERSOS      2.000,00  

INVERSIONES TEMPORALES     151.033,53   Total PASIVO CIRCULANTE    24.222,84  

Total CIRCULANTE     424.562,41      

   SUMA DEL PASIVO    24.222,84  

FIJO     

MOBILIARIO Y EQUIPO      66.012,56   C A P I T A L  

Depreciación acum. Mob. Y Eq. -    50.882,44     

EQUIPO DE COMPUTO     123.775,70   PATRIMONIO  139.428,00  

Depreciación acum. Eq. Computo -   120.497,91   RESULTADO EJ. ANTERIORES  783.665,63  

EQUIPO DE TRANSPORTE      46.500,00   UTILIDAD O PERDIDAD EJERC 2010 -355.072,41  

Depreciación acum. Eq. Transporte -    46.500,00   UTILIDAD O PERDIDAD EJERC 2011 -125.490,38  

Total FIJO      18.407,91   UTILIDAD O PERDIDAD EJERC 2012 -178.479,88  

   UTILIDAD O PERDIDAD EJERC 2013  295.387,38  

DIFERIDO   Total CAPITAL  559.438,34  

MEJORAS AL INMUEBLE     106.227,20     

Amort. Acum. Mejoras al Inmueble -    41.714,48     

Total Diferido      64.512,72   Utilidad o Pérdida del Ejercicio -  76.178,14  

     

Total ACTIVO     507.483,04   SUMA DEL CAPITAL  507.483,04  

     

     

SUMA DEL ACTIVO     507.483,04   SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL  507.483,04  
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VIDEOS PUBLICADOS EN YOUTUBE: 
 
 
1. CONSTRUYENDO RELACIONES ASERTIVAS CON LA NIÑEZ.   
 Publicado en Mayo del 2014. 
 https://www.youtube.com/watch?v=qFSbKZoKOhI 
 
 
2. EXPRESATE Y PARTICIPA EN PRO DEL BIEN COMÚN. 
 https://www.youtube.com/watch?v=yNqNhqLmp7g 
 
 
3. TESTIMONIO DE MARGARITA VENEGAS.                                    

 Presidenta de la Cooperativa -  escuela: Fuente de Vida. 
 https://www.youtube.com/watch?v=QiDLDBgRWe4 
 
 
4. TESTIMONIO DE MARÍA DE LOURDES PIÑA 
 Tesorera de la Cooperativa -  escuela: Fuente de Vida 
 https://www.youtube.com/watch?v=n0AlIjZeJY0 
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Irene Franco Franco 
Dirección 
 
 
Coordinación del área de Adultos 
María de Lourdes Alegría Martínez 
 
 
Coordinación del área de Niñez 
Norma Vianeth Hernandez Partida 
 
 
Asistente educativo del área de Niñez 
Francisco Javier Martínez Castillo 
 
 
Coordinación de Desarrollo Institucional 
Hilda Manzo Deniz 
 
 
Administración y contabilidad 
Ma. Guadalupe Silva Rubio 
 
 
Voluntariado permanente: 
 
Programa de Desarrollo Humano y Espiritual 
Gloria Llaguno Farías 
 
 
Apoyo en la capacitación para la certificación de las promotoras de salud 
y asesoría en el área de Desarrollo Institucional. 
Ana Ramírez Ugarte 
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