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PRESENTACIÓN
Ayuda Integral al Niño Desprotegido A.C. 

A lo largo de 21años de historia AINDAC ha contribuido en la 
transformación de manera positiva la vida de miles de niños des-
protegidos y sus entornos familiares tanto en México como en el 
extranjero. 

Misión
La misión de AINDAC es ser un instrumento de asistencia y ayuda 
al niño desprotegido y a su núcleo familiar con el fin de fomentar 
su crecimiento y transformación positiva e integral (espíritu, alma y 
cuerpo), a través de programas, apoyos y donaciones que impacten 
su persona y entorno.

Visión 
Ser una Asociación Civil que continúe impactando y apoyando de 
manera integral a millones de niños desprotegidos en su necesida-
des físicas, emocionales, espirituales y a su núcleo familiar, a través 
de sus programas y actividades. Expandiendo así su visión, valores y 
principios rectores al prójimo, comunidad, nación y mundo
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INTRODUCCIÓN
 Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nu-
trición, en México persisten las cifras alarmantes en cuanto a nu-
trición se refiere, pues 302 mil menores de cinco años de edad 
presentan bajo peso, un millón de niños tienen baja talla y 171 mil 
tiene poco peso respecto a su estatura. Sin olvidar que México 
ocupa el primer lugar de sobre peso infantil, consecuencia de los 
malos hábitos alimenticios. 

La desnutrición repercute negativamente en el desarrollo físico y 
cognitivo de los niños, poniendo en riesgo su sistema inmunológi-
co, aumento así las enfermedades y su productividad tanto esco-
lar como laboral en un futuro. Y con ello la pobreza de nuestro país. 

Por tal razón AINDAC ha creado el programa Nutriendo con amor 
a través del cual se busca proveer alimento a niños en situación 
vulnerable, además de capacitarlos para que desarrollen hábitos 
alimenticios saludables. 
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NUTRIENDO 
  CON AMOR
 Durante estos años, AINDAC ha ofrecido ayuda material, 
de salud y alimentación a los sectores más vulnerables de nuestra 
sociedad. Por lo que Nutriendo con amor es la continuación del 
esfuerzo que hemos realizado durante muchos años, sin embargo, 
en esta ocasión no sólo debemos beneficiar a quienes más lo ne-
cesitan, sino enseñar a los beneficiados y sus familias a alimentarse 
de manera nutritiva, pues estamos convencidos que una buena ali-
mentación tendrá el impacto positivo que se requiere para mejorar 
su salud y vida. 
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 Nutriendo con amor tiene como objetivo ayudar en la nu-
trición de niños desprotegidos y sus familias, mediante un programa 
integral que incluya la educación alimentaria, de valores y conviven-
cia familiar, indispensables para un desarrollo integral del individuo. 

Apoyándoles con conocimiento y herramientas necesarias para la 
vida (despensas, talleres para padres, principios y valores para la 
vida).

OBJETIVO
  GENERAL
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OBJETIVOS
  ESPECÍFICOS
• Enseñar a los niños y sus familias a alimentarse de manera nutri-
tiva. 
• Apoyar a las familias con despensas que les permitan alimentarse 
y nutrirse de manera adecuada, para ayudar a eliminar la desnutri-
ción en los niños. 
• Capacitar a las madres y padres para alimentar de manera ade-
cuada a los niños.
• Impulsar la integración familiar a través de la convivencia durante 
los momentos de comida en familia 
• Impulsar el desarrollo de valores y principios esenciales para la 
vida familiar en armonía. 
• Contribuir e inculcar la importancia del amor y compresión en 
el núcleo familiar.
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IMPLEMENTACIÓN
  DE PROGRAMA
 El programa Nutriendo con amor tiene una duración de 
6 meses durante los cuales se imparten talleres semanales de nu-
trición, escuela para padres, además de principios y valores para la 
vida, donde se enseña a niños y padres de familia a alimentarse y 
alimentar a sus hijos de manera nutritiva y balanceada; además de 
fomentar la unión familiar y la sana convivencia. 

Zonas de implementación 

 El programa se implementa en los Centros de Integración 
Familiar (CIFAM AINDAC), ubicados en CDMX y área metropoli-
tana en zonas estratégicas con alto índices de pobreza, delincuen-
cia, drogadicción, alcoholismo, desempleo, etc.

• CIFAM AINDAC Lindavista 

Av. Acueducto #593 Col. San Rafael Ticoman Del. Gustavo A. 

Madero, CDMX. 

• CIFAM AINDAC Observatorio 

Sur 140 #14ª Col. 16 de septiembre Del. Miguel Hidalgo. CDMX. 

• CIFAM AINDAC Aragón

Calle Nardo #5 Col. Jardines del Tepeyac. Ecatepec, Edo Mex.
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PERFIL DEL 
  BENEFICIADO

Niños en situación vulnerable y sus familias en condiciones de po-
breza, con problemas de desnutrición, obesidad, niños con alguna 
discapacidad, madres solteras o de escasos recursos. 
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 Durante los 6 meses que se implementó el programa Nu-
triendo con amor en los centros de integración familiar se impar-
tieron en total.

• 18 talleres de nutrición 
• 36 talleres de valores 
• 18 talleres de crianza 
• Despensas entregadas en 6 meses 348 
• Familias beneficiadas por mes 58
• Niños beneficiados por mes 87
• Adultos beneficiados por mes 58 

GENERALES (datos para infografía)
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• Materiales Impreso programa: logotipo, cartel y etiquetas 
• Cartel de convocatoria pegado en puertas. 
• Talleres 
• Entrega de despensas 

REPORTE fotográfico del programa.

Logotipo



Etiqueta para despensas
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Ayuda Integral al Niño
 Desprotegido A.C.

Documentos requeridos: 
· Copia del INE
· Copia de Acta de Nacimiento de menores. 
· Copia del comprobante de domicilio.
· Hoja de inscripción al programa. 
· Formato de solicitud de donativo.
· Carta de autorización de Imagen. 
· Aviso de privacidad firmado. 

Convocatoria
AYUDA INTEGRAL AL NIÑO DESPROTEGIDO A.C. (AINDAC) con apoyo de la FUNDACIÓN 
ALFREDO HARP HELÚ y CITIBANAMEX

“NUTRIENDO CON AMOR”

Proceso: 
los menores interesados a participar en el programa. Los seleccionados 

Para recibir el donativo es necesario asistir de manera continua 
a todos los talleres.

Inscripción: 
Fecha: 

Lugar: 

Hora: 

Requisitos

Poster
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