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METAS Y LOGROS

1985

- Inicia un proyecto social de desayunos
nutritivos para familias de bajos recursos.

2004

- Se constituye la asociación civil: Fundación
Nutriendo para el Futuro.

- Se acredita como donataria autorizada.



METAS Y LOGROS

Sep-Dic 2012

META
- Fortalecer el programa integral de atención al menor, complementando el menú diario.
- Diagnóstico general.
- Caminar hacia un esquema de sostenibilidad e institucionalidad.

LOGROS
- Entender la propuesta social. Redefinir Misión, Valores, Objetivos generales.
- Marca e imagen corporativa.
- Cuantificar las necesidades humanas, económicas, materiales.
- Estudio INEGI: Datos socioeconómicos básicos de las comunidades atendidas.
- Convenio Gota Blanca.



METAS Y LOGROS
2013

META
- Que el 40% del recurso de la operación provenga de fuentes externas.
- Iniciar proyectos productivos propios.
- Crear alianzas, redes de apoyo y vinculación.
- Certificación para FN por el Centro Mexicano para la Filantropía.
- Estudio del valor del menú de desayuno.

LOGROS
- El 50% del recurso a través de fuentes externas.
- Redondeo; venta de dulces (restaurantes); venta tazas; 2 eventos.
- Acreditación y Reconocimiento CEMEFI.
- Estudio del menú: 32% del valor requerido diariamente para niños en edad prescolar.
- Mediciones “informales” del estado de salud de los niños.



LOGROS
- El 82% del recurso a través de fuentes externas.
- Reto Ranman.
- Arranca Campaña “Padrinos” y construcción “Espectaculares”.
- Creación de la Estructura organizacional y Planeación estratégica.
- Realizar mediciones formales de los niños atendidos.
- Alianza con Colegio de Pediatría para atención a niños en estado de salud crónico.
- Arrancar Talleres formativos para padres.
- Incrementar el valor nutrimental del desayuno: eleva al 35% el valor nutrimental diario).
- Obtención de recurso a través de Convocatorias.
- Página web www.nutriendo.org.

2014
META
- Que el 60% del recurso de la operación, provenga de fuentes externas.
- Contar con Planeación estratégica y estructura organizacional.
- Fortalecer estrategias de recaudación.
- Desarrollo social: Incrementar el valor nutrimental del desayuno.

Medición del desarrollo de los niños.
Fortalecer Programa educativo para padres.



LOGROS
- El 73% del recurso a través de fuentes externas.
- Fortalecimiento de estructura, procesos y controles.
- Evento “Sabores Mexicanos” para 650 invitados.
- Alianza con el Hospital de la Salud.
- Mediciones del estado de salud de los niños, seguimiento y atención médica para casos crónicos (177 niños).
- Programa Talleres para Padres y Arranque de Talleres didácticos para niños.
- Conformación del equipo de voluntarias (facilitadoras) para capacitación e impartición de talleres didácticos.
- Incrementar valor nutrimental del desayuno con fruta fresca (36% del valor diario).
- Acondicionamiento de 2 cocinas básicas en JN.
- Evaluación del impacto social a través de entidades externas expertas.

2015
META
- Que el 70% del recurso de la operación, provenga de fuentes externas.
- Mejorar estructura organizacional; Controles y procesos internos.
- Posicionamiento de la marca.
- Desarrollo del Programa social: Elevar valor nutrimental del menú.

Acercamiento médico para niños en caso crónico.
Programa talleres didácticos para niños.



2016

META

- 73% del recurso de la operación, provenga de fuentes externas.

- Contar con un Consejo Directivo proactivo, que sea el principal promotor de la Asociación.

- Consejo Directivo + G.Valoran + G.Ranman principales facilitadores del recurso.

- Estar entre las 10 asociaciones más reconocidas en la localidad.

- Eventos y campañas innovadoras y de alto impacto.

- Desarrollo humano y organizacional.

- Incrementar la población beneficiada.

- Complementar el menú actual con uno distinto al menos 1 vez por semana.

- Acondicionamiento de Jardines, acorde a necesidades: luz eléctrica, techo, ventanas, cocinas básicas.

- Camioneta nueva para operación.

- Adquisición de un nuevo espectacular.

- Formalizar talleres para Padres/Niños.

METAS 2016
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Costos 2014 a 2016
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Más información

(444) 817.62.10 Ext.120 y 123
contacto@nutriendo.org

Visita nuestra página web: 
www.nutriendo.org 

Y búscanos en:
facebook.com/nutriendo.fan 

MAYORES INFORMES


