




PROYECTO FXB NUTRIENDO FAMILIAS

Hacemos una intervención 

integral a las familias en condición 
de pobreza extrema, 

capacitándolos y brindándoles las 
herramientas para alcanzar la 

auto-sostenibilidad económica, 
adquiriendo hábitos de vida 
saludable y darle a sus hijos un 

mejor futuro. 

NIÑOS (as) Y
ADOLESCENTES

183

Personas
impactadas 

361

88FAMILIAS



CAPACITACIONES PROYECTO FXB

252 participantes 

• Buenos hábitos de estudios

• Nutrición

• Microcrédito y ahorro

• Autoestima

• Derechos y deberes de los niños 

• Talleres semanales de 
emprendimiento: 18

Asistencia promedio:  52% 

• Talleres mensuales6%

29%

6%
44%

11%

2%
2%

Nivel educativo de las participantes 

Iletrada

Primaria Completa

Primaria Incompleta

Bachillerato

Técnico

Tecnólogo

Profesional

• Formación en oficios: (Ama de llaves, 
manicuristas, entre otros.)

Asistentes: 50 aprox.



APOYOS NUTRICIONALES

310 mercados 

• Pañales
• Leche para lactantes
• Camarotes
• Estufas
• Exámenes médicos
• Otros

Otros apoyos 

Algunos avances de las familias 
en los primeros 8 meses

Antes Después
Régimen 

contributivo 
43% 54%

Régimen 

subsidiado
52% 43%

Trabajo 

informal
53% 46%

Trabajo 

formal
42% 52%

Ahorro en el 

hogar 
18% 31%

Planificación 

familiar
83% 86%

Cuadro de 

vacunación 

incompleto 

2% 0%



Escuela de Fútbol Nutrinfantil
Metodología Fútbol  Con 

Corazón

Hemos duplicado la 
participación de las 

niñas con respecto al año 
anterior

Participantes: 109 niños y 
niñas entre 5 y 17 años.

26% Niñas  

74% Niños

Refrigerios entregados: 
5.093

Entrenamientos: 97

Escuela de padres 4
Cine foros 6 

Una metodología en la que 
niños, niñas y jóvenes 
desarrollan valores y 
habilidades para la vida.



Otras actividades que 
transforman su realidad por 
un mejor futuro

Refuerzo en 
matemáticas e 

inglés

Zumba

Guitarra 

Nútrete con la 
lectura

Tejedoras 

de amor



Alianzas

Alcaldía de Mosquera

• Rutas de acceso al 

estado (6): 170 asistentes
• Jornada de salud (Unidad 

Móvil):  208 personas atendidas:
- Medicina general
- Toma de tensión
- Vacunación
- Higiene oral
- Corte de cabello

• Programa de cuidados a 

mascotas:
- Vacunas: 184
- Esterilización 64  
- Desparasitación 124

Nuestro compromiso es seguir trabajando para 
mejorar la pobreza extrema de familias colombianas

Punto Vive Digital

• Cursos básicos en 

tecnología (25)
• Beneficiados: 670



Gracias 
a nuestra fundadora Judith Gutiérrez de 

González,
desde hace  20 años, la fundación 

Nutrinfantil sigue trabajando por el cuidado y 
bienestar de los niños, quienes son el presente y el 

futuro de nuestro país. 

Martha Ligia Martínez
Directora Ejecutiva 




