
2
0

2
0

I n f o r m e  a n u a l
   F u n d a c i ó n  M i l a g r o s  d e  A m o r  

" U n a  n i ñ e z  F e l i z ,  g a r a n t i z a  u n  g r a n  P a í s "



ÍN
D

I
C

E

04 Sobre la OSC
Misión, visión y valores 

03 Mensaje importante de la Presidenta Fundadora 
Milagros Rueda 

05 Imagen 10 años 

06 Fotos trayectoría 

O7 Día de Reyes 2020

08 Fotos día de Reyes 

09 Fomento a la lectura 

10 Día del niño 2020

11 Impulso a la educación 

12 OSC 100 Asesoría Técnica 
para organizaciones sociales



La Contigencia por Covid-19, afectó a la población mundial y de
manera directa nuestra planeación anual, las expectativas para
crear nuevos programas y brindar atención a mayor número de
beneficiarios se vieron limitadas debido a los escasos donativos
y el repliegue de empresas para la entrega de donativos en
especie con sumo pesar decidimos posponer actividades con lo
beneficiarios a partir del Mayo 2020, ante el limitado panorama
de continuar nuestras actividades de manera virtual, ya que la
gran mayoría de nuestros beneficiarios son de muy escasos
recursos y no contaban con los elementos necesarios como
internet y dispositivo.  
Sin embargo, decidimos fortalecer nuestras capacidades
administrativas y de comunicación con cursos y diplomados 
 de capacitación y fortalecimiento institucional para
continuar con el firme propósito de contribuir al desarrollo
integral de niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad y
discapacidad en los siguientes años.

Milagros Rueda 
Presidenta de la Fundación Milagros de Amor 

Mensaje importante: 



 VALORES  
 

Respeto 
Integridad
Equidad

Solidaridad
Inclusión
Empatia

Justicia social
Transparencia

 

MISIÓN
 

Contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad, y/o discapacidad, desde una
perspectiva de género, derechos humanos y cultura inclusiva. 
 Mediante actividades lúdicas, educativas y culturales que
fomenten el aprendizaje y las habilidades socioemocionales para 
 la construcción de procesos cognitivos y de sociabilización,  con 
 programas alineados a la Ley general de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, (SIPPINA) la convención de los Derechos del
niño (ONU) y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

 

                             VISIÓN 
Ser una Red Internacional de OSC dedicadas a la infancia con
programas sólidos de desarrollo social conjugando esfuerzos con la
Iniciativa Pública y Privada para contribuir al desarrollo integral de
niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva de género,
derechos humanos y cultura inclusiva. 

 
 



 En el 2020 cumplimos 10 años 
impulsando acciones en beneficio de la niñez vulnerable 

y con discapacidad.





Día de Reyes 2020 
El año 2020 lo iniciamos celebrando a las niñas y

niños de Milagros de Amor, en el día de Reyes, con
actividades culturales y sana convivencia.

Reconociendo la recreación como uno de sus
derechos fundamentales de acuerdo a los derechos
de los niños y a la Convención de los Derechos del

Niño.
Los niños y las niñas tiene derecho al esparcimiento,
al juego y a participar en las actividades artísticas y

culturales.  
La presentación de una obra teatral, cuenta cuentos
fueron el marco de la celebración que culminó con

piñatas y la entrega de juguetes.
En Milagros de Amor, consideramos la infancia como
un proceso de formación para una etapa adulta, es

indispensable continuar las acciones que permitan a
la niñez en vulnerabilidad y discapacidad tener un

actividades de entretenimiento y tiempo para el ocio
que fomentan sus procesos de sociabilización.



Día de Reyes 2020  



De las actividades de Desarrollo social relacionadas a la
Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y
tecnológico se encuentran actividades de fomento a la lectura,  
el cual es uno de los programas de Milagros de Amor,
reconociendo la importancia que tiene dentro de los procesos
cognitivos y de sociabilización en la infancia. 
La lectura es también una herramienta excelente para el
desarrollo lingüístico de los niños, que aprenden palabras
nuevas y su forma de escribirlas, además de mejorar su
comprensión.

Fomento a la lectura 
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milagrosdeamora Fundación Milagros de Amor

Celebramos el Día del Niño de manera virtual
con un transmisión en vivo en nuestro canal

de youtube y redes sociales 

Día del niño 2020



A través de nuestro emprendimiento social OSC 100
desarrollamos un programa de fortalecimiento
Institucional para Organizaciones Sociales, brindando
asesoría técnica a varias Organizaciones de reciente
constitución, en diversas áreas administrativas para
el desarrollo y porfesionalización de sus actividades.  

OSC 100 

Organizaciones favorecidas 



Durante el 2020 impulsamos la educación de niñas, niños y
adolescentes en riesgo de deserción escolar, con el apoyo en
libros para la educación formal, ya que estaban en riesgo de
descerción escolarque debido a la pandemia que afectó la
economía de las familias.

Impulso educativo 


