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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Programa Social es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de una 
población. Se entiende que un programa de este tipo está orientado a la totalidad de la 
sociedad o, al menos, a un sector importante que tiene ciertas necesidades aún no 
satisfechas. 
 
Desnutrición es un tipo de enfermedad ligada a la mala alimentación. Ésta condición 
patológica se diferencia de otros tipos de enfermedad porque es producida por el déficit de 
nutrientes (alimentos y líquidos) necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el 
mantenimiento de las funciones vitales del cuerpo. Pertenece al conjunto de problemas 
causados por la malnutrición y se diferencia de la sobre nutrición porque ésta consiste en 
problemas causados por exceso de vitaminas y minerales como el sobrepeso y la obesidad. 
La desnutrición, además de consumir las reservas musculares y grasas del cuerpo, retrasa el 
crecimiento y afecta de manera considerable el sistema inmunológico, razón por la cual 
puede resultar en otras patologías. 
 
Canasta Alimentaria: Conjunto de alimentos cuyo valor sirve para construir la línea de 
bienestar mínimo. Éstos se determinan de acuerdo con el patrón de consumo de un grupo de 
personas que satisfacen con ellos sus requerimientos de energía y nutrientes. 

 
Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una 
carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, 
acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la 
vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y 
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 
 
Pobreza extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene 
tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, 
se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación 
disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de 
alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 
 
Pobreza moderada: Es aquella persona que siendo pobre, no es pobre extrema. La 
incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la 
población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema. 
 
Pobreza multidimensional: Es la misma definición de pobreza descrita en este mismo 
glosario, la cual se deriva de la medición de la pobreza en México que define la Ley General 
de Desarrollo Social. La palabra multidimensional se refiere a que la metodología de 
medición de pobreza utiliza varias dimensiones o factores económicas y sociales en su 
concepción y definición. 
 
Pobreza alimentaria: Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se 
hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha 
canasta. 
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Zonas rurales: Localidades menores a 2 mil 500 habitantes (de acuerdo a la metodología de 
la medición multidimensional de pobreza). 
 
Zonas urbanas: Localidades con 2 mil 500 y más habitantes (de acuerdo a la metodología 
de la medición multidimensional de pobreza). 

 
 
 

DATOS GENERALES 
 
Nombre del Programa: Nutriéndote Sano  
Área responsable de la operación: Coordinación Técnica del Programa  

  Nombre de la coordinación y/o dirección: Dirección General de Desarrollo Social 
Nombre del titular: Profra. Eloísa Chavarrías Barajas  
Datos de contacto: Programa Nutriéndote Sano: Centro de Atención Telefónica. 
SEDESCOL 01 312 31 62000 ext. 2350 Correo: anungarayc@hotmail.com y 
anungaray@colima.gob.mx 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima (SEDESCOL)  
Programa Social: Nutriéndote Sano  
Complejo Administrativo del Gobierno del Estado  
3er. Anillo Periférico, Esq. Ejército Mexicano S/N.  
Colonia el Diezmo  
Edificio B, Planta Alta  
Tel: (312)316 2098  
 

 
DIAGNÓSTICO 

 
En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se realizaron mesas de trabajo entre 
dependencias de los gobiernos municipal, estatal y federal; se revisaron varios indicadores, 
entre ellos: “carencia alimentaria” en el cual se detectó un sector de la población con 
desnutrición, atendida médicamente, pero sin ser beneficiada por algún programa 
institucional, lo cual llevó a realizar un cruce de padrones entre las dependencias, que 
determinó la cantidad de familias beneficiadas con un apoyo, surgiendo así el programa 
Nutriéndote Sano de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, como un 
complemento de apoyo alimentario a las familias detectadas en los municipios de Tecomán, 
Armería, Ixtlahuacán y Manzanillo, por ser estos municipios insertos en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. 
 
A partir del  mes de junio 2013 se implementó un programa piloto en los Municipios de 
Tecomán, Armería, Comala, Colima, Manzanillo e Ixtlahuacán que serviría de apoyo 
actualmente a 831 familias en situación de pobreza con un infante menor de 5 años en 
desnutrición infantil, mediante los componentes de educación nutricional, control y 
seguimiento de mejoramiento del infante y la entrega de despensas. 
 

mailto:anungaray@colima.gob.mx
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La coordinación interinstitucional entre el IMSS, ISSSTE, SS, DIF, OPORTUNIDADES, LICONSA 

y SEDESCOL, ha permitido identificar a más de 2,000 infantes en el Estado, que tienen algún 
grado de desnutrición y al momento no cuentan con algún tipo de apoyo ya sea en especie o 
en transferencia económica que permita una mejor alimentación. 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 
A nivel estatal se tienen identificados a más de 2 mil infantes menores de 5 años que tienen 
algún grado de desnutrición y solamente han recibido atención médica, pero en las 
condiciones socioeconómicas de pobreza o pobreza extrema en que se encuentra su familia, 
pueden calificar para ser beneficiarios de un programa de apoyo. En la actualidad estas 2 mil 
familias no están recibiendo apoyo en especie o transferencia de ninguna institución. Por ser 
el Municipio de Tecomán el seleccionado para iniciar la Estrategia de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, se inició este programa como una prueba piloto en 2013, habiéndose 
ampliado a los municipios de Armería, Colima, Comala, Ixtlahuacán, Minatitlán y Manzanillo 
durante 2014. 
 

 
EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 
El Programa Nutriéndote Sano, se crea para combatir la desnutrición infantil, trabajado 
integralmente con las necesidades de las comunidades. La utilización del enfoque del marco 
lógico ha sido un elemento fundamental ya que alinea las actividades de los diferentes 
participantes en los proyectos. 
 
El origen del Programa dentro de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, está relacionado 
con la desnutrición infantil en el Estado de Colima, más en esta línea del tiempo se refleja la 
evolución, institucionalización y logros que se han tenido a partir de su inicio en junio del 
2013, ampliando el sentido de su labor hacia el alcance de impactos que mejoren la calidad 
de vida en niños, familias y comunidades urbanas y rurales. 
 
La desnutrición infantil es el resultado de una alimentación deficiente, la incidencia de 
enfermedades infecciosas y malas prácticas de higiene y cuidado del niño. Estas causas 
están relacionadas con las condiciones de marginación y pobreza de las comunidades sin 
acceso a alimentos adecuados en cantidad y calidad, a servicios de salud y de educación y a 
la carencia en la infraestructura sanitaria. 
 
A partir de esto, se inició con el Programa en materias de nutrición, salud, educación y 
mejora del entorno para promover procesos hacia el desarrollo infantil, familiar y comunitario 
de manera que impacten sosteniblemente en las causas de la desnutrición infantil. 
 
Numerosas causas pueden explicar el nivel de la desnutrición infantil en un país y, por lo 
general, poseen un complejo entramado de relaciones entre ellas. En países como los 
latinoamericanos donde la desigualdad en la concentración en la distribución socioeconómica 
de esta variable es alta, la disminución de la desnutrición infantil puede lograrse de manera 
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más efectiva disminuyendo dicha desigualdad, la que, tiene fuertes condicionantes 
socioeconómicos. El ingreso/riqueza de los hogares o, más generalmente, su situación 
socioeconómica no sólo es determinante del nivel de la desnutrición sino que es un 
importante determinante de la distribución de dicha desnutrición: cuanto más concentrada 
esté la riqueza, más concentrada está la desnutrición crónica infantil entre hogares pobres. El 
nivel educacional de los padres, especialmente de la madre, es otra variable que influye 
decisivamente en el nivel y la distribución de la desnutrición. 
 
Para que las mejoras en la educación tengan un efecto pleno sobre la desnutrición deben 
beneficiar principalmente a los hogares más pobres y deben concentrarse primeramente en 
el nivel básico. Factores geográficos, culturales, étnicos e idiosincráticos juegan un rol 
explicativo, a partir de su relación con la distribución de variables socioeconómicas tales 
como la “riqueza” del hogar y la educación de la madre. De allí su importancia a la hora de 
diseñar políticas sectoriales. En la medida en que dichos grupos posean sistemáticamente 
menores recursos económicos, un menor acceso a la educación o peor acceso a agua 
potable y saneamiento, éstos deben ser el núcleo de programas destinados a acortar la 
brecha entre ellos y el resto de la población. 
 
En general, la desnutrición no sólo representa costos respecto de la salud (entre ellos, un 
aumento en la mortalidad y la morbilidad tanto para enfermedades transmisibles, como la 
tuberculosis, y para los no transmisibles, como la hipertensión, diabetes, enfermedades 
coronarias, etc.) sino respecto de la capacidad cognitiva de los afectados, con consecuencias 
sobre el ingreso tardío al sistema educativo, la repetición, deserción escolar, etc. Todo ello 
redunda finalmente en importantes costos económicos directos, vinculados con los mayores 
gastos por tratamientos de salud (tanto públicos como privados) e indirectos, relacionados 
con la ineficiencia en los procesos educativos, con una menor productividad (individual y 
agregada) y, por ende, un menor crecimiento económico. 
 
Dichos costos no están uniformemente distribuidos sino que poseen, por lo general, una 
fuerte concentración por estratos socioeconómicos, al ser los estratos más bajos los que 
poseen una mayor proporción de niños desnutridos (y donde son peores los efectos de dicha 
desnutrición). La concentración desproporcionada de la desnutrición en los estratos 
socioeconómicos más bajos implicaría, por ejemplo, que a medida que los costos 
económicos directos e indirectos incrementan su importancia relativa, la desnutrición no sólo 
es consecuencia de la desigualdad económica, sino que se transforma en una de sus 
causas, creándose un círculo vicioso.  
 
No obstante lo anterior, una comparación entre países no muestra relación alguna entre el 
nivel o prevalencia de la desnutrición infantil, y su distribución socioeconómica. Existen 
países con niveles relativamente bajos de desnutrición, pero concentrados fuertemente en 
los estratos socioeconómicos más bajos, y otros con niveles relativamente altos de 
desnutrición y una baja desigualdad relativa en su distribución socioeconómica. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

 
 

Dependencia 
económica de 

programas 

Niños con poco 
desarrollo motriz 

e intelectual 

Niños menores de 5 años en pobreza, sin algún tipo de 
apoyo social, con algún grado de desnutrición que viven 

en Armería, Comala, Ixtlahuacán y Tecomán 

Falta de 
recursos 

económicos 

Desempleo 

Caída de la 
agroindustria 

Empleos mal 
remunerados 

Bajo nivel 
educativo 

Asimilación 
deficiente de 

nutrientes 

Causas 
biológicas 

Díficil 
accesibilidad 
de alimentos 

nutritivos 

Centro de 
distribución 
de alimentos 

alejados 

Falta de 
educación 
nutricional 

Malos hábitos 
alimenticios 

Familias 
numerosas 

Falta de 
planificación 

familiar 

Aumento de 
mortalidad 

infantil 

Alta tasa de 
enfermedade

s 

Pobreza 
extrema 

Bajos 
ingresos 

Competencia
s laborales 
limitadas 

Bajo nivel 
educativo 

Deserción 
escolar 

Bajo 
aprovechami
ento escolar 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Dependencia 
económica 

propia 

Niños con alto 
desarrollo motriz e 

intelectual 

Los niños de 5 años en pobreza y sin algún apoyo  social, tienen 
una mejor nutrición en Armería, Comala, Ixtlahuacán y Tecomán 

Suficientes 
recursos 

económicos 

Accesibilidad al 
empleo 

Aumento de  la 
agroindustria 

Empleos  bien 
pagados 

Alto nivel 
educativo 

Asimilación 
óptima de 
nutrientes 

Buena salud 

Fácil 
accesibilidad de 

alimentos 
nutritivos 

Centro de 
distribución de 

alimentos 
cercanos 

Acceso  de 
educación 
nutricional 

Buenos hábitos 
alimenticios 

Familias 
pequeñas 

Existe la 
planificación familiar 

Disminución de 
mortalidad 

infantil 

Baja tasa de 
enfermedades 

Superación de 
la pobreza  

Altos ingresos 

Competencias 
laborales 

certificadas 

Alto nivel 
educativo 

Alto nivel de 
educación 
terminal 

Alto 
aprovechamiento 

escolar 
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OBJETIVO 
 

Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad en la población menor de 5 años diagnosticados 
con desnutrición, mediante la entrega de apoyos alimentarios.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 enlistados en los 
padrones municipales de la SSA, mediante la entrega de una despensa completa mensual 
para atender los problemas asociados con la mala nutrición en los núcleos básicos de salud.  
 

n conjunta entre dependencias de 
sus programas y padrones.  

 

niñas en la primera infancia.  
 

IMPACTO/META 
 

 Alcanzar una reducción del 2.54 por ciento de los niños menores de 5 años con bajo 
peso para la edad, en los  municipios de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán. 
 

 Alcanzar una reducción de 1.06 por ciento de los niños menores de 5 años con baja 
talla para la edad, en los  municipios de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán 
 

 Alcanzar una reducción de 0.79 por ciento de niños con desnutrición infantil aguda 
(bajo peso para la talla), en los  municipios de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán. 
 

 
 

INDICADORES 

 
INDICADOR 

 
META 

POBLACIÓN OBJETIVO 
MUNICIPAL TECOMÁN MUNICIPAL ARMERÍA MUNICIPAL IXTLAHUACÁN 

UNIVERSO 
DE 

PERSONAS 

META 
TOTAL 

META 
ANUAL 

UNIVERSO 
DE 

PERSONAS 

META 
TOTAL 

META 
ANUAL 

UNIVERSO 
DE 

PERSONAS 

META 
TOTAL 

META 
ANUAL 

1. PORCENTAJE DE NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS CON 
BAJO PESO PARA LA EDAD 

ALCANZAR 
2.54 POR 
CIENTO 

 
350 

 
298 

 
12 

 
200 

 
150 

 
5 

 
55 

 
40 

 
2 

2. PORCENTAJE DE NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS CON 
BAJA TALLA PARA LA 
EDAD 

ALCANZAR 
1.06 POR 
CIENTO 

 
215 

 
183 

 
4 

 
180 

 
90 

 
9 

 
43 

 
35 

 
1 

3. PORCENTAJE DE NIÑOS 
CON DESNUTRICIÓN 
INFANTIL AGUDA (BAJO 
PESO PARA LA TALLA) 

ALCANZAR 
0.79 POR 
CIENTO 

 
657 

 
559 

 
34 

 
245 

 
115 

 
9 

 
98 

 
72 

 
2 

 
  Los datos mostrados en este cuadro son referencia de datos estatales, por carecer de datos de otra fuente. 
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POBLACIÓN OBJETIVO 
 

Familias en pobreza o pobreza extrema, que tengan un infante menor de 5 años con algún 
grado de desnutrición, que hayan sido atendidas por la Secretaría de Salud, se haya 
registrado al o a la menor con algún grado de desnutrición e inicie su tratamiento y control de 
recuperación, así mismo que no se encuentren en algún padrón de programas o acciones de 
apoyo alimentario, en especie o transferencia.  
 

 
TIPOS DE APOYO 

 
• Apoyo en especie consistente en una despensa alimentaria cada mes, a las y los 
beneficiarios que conforman el Padrón Activo, con productos recomendados por nutriólogos 
de la Secretaria de Salud.  
 

 
VIGENCIA DEL PROGRAMA 

Permanente 
 

 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SECTORES SOCIALES 

 
Secretaría de Desarrollo Social Federal. 
IMSS 
ISSSTE 
Secretaría de Salud del Estado. 
DICONSA 
LICONSA 
OPORTUNIDADES 
Cuatro Ayuntamientos participantes  
Sistema Estatal del DIF 
DIF Municipal (Armería, Ixtlahuacán, Tecomán y Manzanillo).  
 

 
PRESUPUESTO PROGRAMADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 
De acuerdo con el artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Social que establece que los 
recursos presupuestados federales asignados a los programas de desarrollo social, podrán 
ser complementados con recursos provenientes de los gobiernos estatales y municipales, así 
como aportaciones de organismos internacionales y de los sectores sociales y privado. 
 
El 22 de enero del 2013 se publicó en el diario oficial de la federación el “Decreto por el que 
se establece el Sistema Nacional de la Cruzada Nacional Contra el Hambre” 
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El decreto presidencial establece los cinco objetivos del sistema: 
1. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 
pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; 
2. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; 
3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 
productores agrícolas; 
4. Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización: y, 
5. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 
 
Para combatir la desnutrición infantil entre las familias de escasos recursos económicos, el 
gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno, instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social 
a poner en marcha el programa “Nutriéndote sano”, el cual apoyará con dotaciones 
alimenticias a las familias de algunos municipios que tengan infantes menores de 5 años con 
algún grado de desnutrición, cumpliendo así con la política estatal de entregar beneficios 
directos a la población más vulnerable. 
 
Este programa que forma parte de la Cruzada Nacional contra el hambre consiste en la 
entrega mensual de un apoyo alimenticio que cumple con los elementos necesarios para 
combatir la desnutrición infantil. “Nutriéndote sano” se lleva a cabo en forma coordinada entre 
la Secretaría de Salud, la delegación estatal de la SESESOL, Oportunidades, IMSS, ISSSTE, 
DIF Estatal y municipales, así como los Ayuntamiento participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró 

Ing. Alfonso Nungaray 
Camacho 

Coordinador del Programa 
Nutriéndote Sano 

 Revisó 
 

Profra. Eloísa Chavarrías 
Barajas 

 
Directora General de 

Desarrollo Social 

 Vo Bo.  

   

 M.C. Verónica Valdez Adaya  

 
Coordinadora de Evaluación y  

Planeación 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

NUTRIÉNDOTE SANO 2014 
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PROGRAMA SOCIAL “NUTRIENDOTE SANO” 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se realizaron mesas de trabajo 

entre dependencias de los gobiernos municipal, estatal y federal,. En la mesa que revisó el 

indicador de la carencia alimentaria se detectó que había un sector de la población con  

desnutrición, que era atendida medicamente, pero no era beneficiaria de algún programa, por 

lo que se realizó un cruce de padrones entre las dependencias y se determinó la magnitud de 

las familias que tendrían que recibir un apoyo., es por ello que la Secretaría de Desarrollo 

Social del Gobierno del Estado creo este programa Nutriéndote Sano, como un complemento 

de apoyo alimentario a las familias detectadas en los municipios de Tecomán, Armería, 

Ixtlahuacán y Comala, por ser estos municipios insertos en la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre o tener los más altos índices de pobreza.  

Se implementó a partir del mes de Agosto un programa piloto en los Municipios de Tecomán, 

Armería e Ixtlahuacán, que sirva de apoyo a 588 familias en situación de pobreza y que 

cuentan con un infante menor de 5 años con desnutrición infantil, mediante los componentes 

de educación nutricional, control y seguimiento de mejoramiento del infante y la entrega de 

despensas. La coordinación interinstitucional entre el IMSS, ISSSTE, SS, DIF, 

OPORTUNIDADES, LICONSA y SEDESCOL, ha permitido identificar a más de 2,000 

infantes en el estado, que tienen algún grado de desnutrición y al momento no cuentan con 

algún tipo de apoyo ya sea en especie o en transferencia económica que permita una mejor 

alimentación. 

Identificación del problema. A nivel estatal se tienen identificados a más de 2 mil infantes 

menores de 5 años que tienen algún grado de desnutrición y solamente han recibido 

atención médica, pero en las condiciones socioeconómicas que se encuentran su familia, 

que es en pobreza o pobreza extrema, pueden calificar para ser beneficiarios de un 

programa de apoyo, pero en la actualidad estas 2 mil familias no están recibiendo apoyo en 

especia o transferencia de ninguna institución. 

 

Por ser el Municipio de Tecomán el seleccionado para iniciar la Estrategia de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, se inició este programa como una prueba piloto, ampliado a los 
municipios de Armería e Ixtlahuacán y por los niveles de pobreza se incluyó en el mes de 
octubre el Municipio de Comala. 
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DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 
Dirección General de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Colima. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad en la población menor de 5 años diagnosticados 
con desnutrición mediante la entrega de apoyos alimentarios. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Disminuir los indicadores de desnutrición de infantes menores de 5 años.  

 Evitar la duplicidad de beneficiarios mediante la revisión conjunta entre dependencias.  

 Atender a las familias que no han sido beneficiadas con algún programa de asistencia 
alimentaria. 

 
 
ALCANCES 
 
Atender a más de 2,000 familias (8,000 habitantes del estado) con un apoyo necesario para 
combatir la desnutrición infantil, además de contribuir a disminuir los indicadores de 
desnutrición en nuestro estado. 
 
 
COBERTURA 
 
Nivel Estatal. (Armería, Comala, Colima, Tecomán, Ixtlahuacán y Minatitlán) 
 
 
POBLACIÓN OBJETIVO  
 
Infantes de hasta 5 años de edad que presenten algún grado de desnutrición, de escasos 
recursos que no sean apoyados por alguna otra institución y estar en situación de 
vulnerabilidad, y que sean referidos por la Secretaría de Salud. 
 
 
REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 

 
Son los documentos necesarios establecidos en los Lineamientos de operación vigente, para 
que el beneficiario pueda recibir el apoyo del programa y son:  
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Criterios Requisitos 

Estar incluido en el padrón del centro de salud 
SSA que le corresponda en el indicador de 
desnutrición y encontrarse vigente la tarjeta de 
control del programa Nutriéndote Sano. 

1. Entregar copia legible y presentar 
original para cotejo de alguno de los 
siguientes documentos: 

 

 Credencial de Elector de la 
madre o padre quien recibe la 
despensa. 

 Comprobante de residencia de la 
madre o padre quien recibe la 
despensa, con antigüedad menor 
a 3 meses. 

 Acta de Nacimiento o CURP del 
menor y de la madre o padre 
quien recibe la despensa. 

 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 
 
Con el apoyo del DIF de cada municipio se lleva a cabo lo siguiente: 

• Se realiza una verificación del padrón con cada uno de los beneficiarios.   
• Se recibe la documentación solicitada.  
• Se informa de la programación mensual de las entregas. 

 
Con el apoyo de la Secretaría de Salud, se otorga una cita médica conforme a los 
lineamientos de tratamiento para cada infante y se registra. 
En caso de detectar un infante nuevo con desnutrición se le entrega una ficha de registro 
para que sea anotado al programa.  
 
CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS 
 

Tipo de apoyo Apoyo Descripción del Apoyo 
Característica del 

Apoyo 

En especie “Nutriéndote Sano” 

Contribuir en la reducción 
de la vulnerabilidad de la 

población menor de 5 años 
con desnutrición. 

1 despensa que 
contiene los 

alimentos básicos. 
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DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 

 
DERECHOS  
Información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el programa.  
Trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación de ningún  
tipo.  
Atención y apoyos sin costo alguno.  
Reserva y privacidad de su información personal.  
 
 
INSTANCIA(S) PARTICIPANTE(S) EJECUTORA (ES) 
 
Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de Colima 
 
NORMATIVA 

 
Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de Colima conforme a lo que 
establece la Ley de Desarrollo Social del Estado de Colima. 
 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Secretaría de Desarrollo Social Federal, IMSSS, ISSSTE, Secretaría de Salud del Estado, 
DICONSA, LICONSA, OPORTUNIDADES, Ayuntamientos (10 municipios), Sistema Estatal 
del DIF Municipal (Armería, Ixtlahuacán, Tecomán y Comala), Gobierno del Estado de 
Colima, Secretaría de Desarrollo Social, Coordinación General de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre. 
 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
 
PROCESOS (S) 
 
Con apoyo de la Secretaría de Salud se llevaran a cabo las siguientes acciones: 
 

• Se solicitara a esta dependencia los padrones necesarios para la localización de los 
infantes menores de 5 años con desnutrición. 

 
Con el apoyo del DIF de cada municipio se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 
EJECUCIÓN 
 
Se citara a los beneficiarios para la entrega, mediante un comunicado que se publicará en 
cada uno de los DIF municipales, en donde se indique, lugar, fecha y hora, de la entrega del 
apoyo por parte de la Coordinación General del a Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 

 



 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
Dirección General de Desarrollo Social Emisión: 23/07/14 

Página  15  de  16 

 
 
 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 

 

 
AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
Corresponderá a la Contraloría General del Estado de Colima supervisar la correcta 
aplicación del programa de acuerdo a sus procedimientos internos. 
 
EVALUACIÓN 
 
Con el objeto de enfocar la gestión del Programa al logro de resultados para mejorar las 
condiciones de vida de la población beneficiaria, así como fortalecer la rendición de cuentas 
y la transparencia en el ejercicio de los recursos, se evaluará la operación y resultados del 
Programa. La evaluación se complementará con un monitoreo periódico de los recursos 
ejercidos, acciones ejecutadas y metas alcanzadas. 
Con el objeto de enfocar la gestión del Programa al logro de resultados para mejorar las 
condiciones de vida de la población beneficiaria, así como para fortalecer la rendición de 
cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos, se evaluará la operación y 
resultados del Programa. 
 
INTERNA 
 
Coordinación de Evaluación y Planeación de la SEDESCOL 
 
EXTERNA 
 
 
Conforme a los Lineamientos recomendados en la materia, se llevará a cabo esta evaluación 
en la medida que el programa cumpla con la antigüedad requerida para tal fin (2 años). 
 
TRANSPARENCÍA 

 
DIFUSIÓN 
 
La Secretaría de Desarrollo Social dará a conocer en la Página Oficial del Gobierno del 
Estado de Colima, los programas anuales autorizados para su operatividad, de conformidad 
con el Artículo 68 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima, que a la letra dice: 
“El Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales en un plazo máximo de cuarenta y cinco 
días naturales contados a partir de la aprobación de su Presupuesto de Egresos, difundirán 
en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima, los programas operativos anuales en materia de desarrollo social y la normatividad 
respectiva”. 
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CONTRALORÍA SOCIAL 

 
La Contraloría Social se constituye como un mecanismo para los beneficiarios de los 
derechos sociales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los programas y acciones 
de desarrollo social, y la ejecución de los recursos públicos, a manera de transparentar la 
correcta aplicación de los mismos. 
Mediante ésta se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa y de los 
beneficiarios de los proyectos apoyados, a través de la integración y operación de 
contralorías sociales y de comités de promoción comunitaria, para el seguimiento, 
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el 
Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a los 
apoyos que se entregan a la población beneficiaria. 
 
QUEJAS Y DENUNCIAS 
 
Los beneficiarios pueden presentar quejas y denunciar cualquier irregularidad o mal uso del 
programa, en las siguientes instituciones: 
 

Institución Teléfono Domicilio 

Secretaría de Desarrollo 
Social  

(312) 31 62000 ext. 2481 

Tercer anillo periférico esq. Ejército 
Mexicano s/n, Complejo 
Administrativo, edificio B planta alta, 
Colima, Col.  

 
 
Órgano de Control  
Contraloría General del Estado de Colima. Teléfono gratuito 01 800 466 78 86  
 
Para más información sobre el Programa Nutriéndote Sano: Centro de Atención 
Telefónica. SEDESCOL 01 312 31 62000 ext. 2350  
Correo: anungarayc@hotmail.com y anungaray@colima.gob.mx 
 
 
 
 
 
 
 

"Este programa utiliza recursos públicos y es ajeno a cualquier partido e interés político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Quien haga uso indebido de 

los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado conforme a lo que 
dispone la Ley de la materia.” 
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