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Datos Generales  
 
Nombre del Programa: Nutriéndote Sano  
 
Área responsable de la operación: Coordinación Técnica del Programa  

   
 Nombre de la coordinación y/o dirección: Coordinación General de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
 
Nombre del titular: Rogelio Wenceslao Trejo Mejía  
 
Datos de contacto:  
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  
Para más información sobre el Programa Nutriéndote Sano: Centro de Atención Telefónica. SEDESCOL 01 312 31 
62000 ext. 2481 ó al 312 31 6  20 98 
Correo: anungarayc@ hotmail.com y anungaray@colima.gob.mx 
 
 
Diagnóstico  
Dentro del marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, se realizaron mesas de trabajo entre dependencias de los 
gobiernos municipal, estatal y federal, dentro de la mesa que revisó el indicador de la carencia alimentaria se detectó 
que había un sector de la población que tenía desnutrición, que era atendida medicamente, pero que 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.. 
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 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 inicio 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. 
 
 
Objetivo  
Contribuir a la disminución de la vulnerabilidad en la población menor de 5 años diagnosticados con desnutrición, 
mediante la entrega de apoyos alimentarios.  
 
 
Objetivos específicos  
Erradicar la desnutrición de los menores de 5 años que se encuentren enlistados en los padrones municipales de la 
SSA, mediante la entrega de una despensa completa mensual para atender los problemas asociados con la mal 
nutrición en los núcleos básicos de salud.  

Evitar la duplicidad de beneficiarios mediante la revisión conjunta entre dependencias de sus programas y padrones.  

Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños y niñas en la primera infancia.  
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Impacto/Meta  
Lograr 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, Ixtlahuacán y Comala. 
Lograr 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 y Comala. 
.Lograr 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 y Comala. 
. 
 
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, además que no estén en algún padrón de programas o acciones de 
apoyo alimentario, en especie o transferencia.  
 
 
Criterios de Elegibilidad  
a) Tener máximo 5 años de edad  
b) Estar incluido en el padrón del centro de salud SSA que le corresponda en el indicador de desnutrición.  
c) Acudir mensualmente a la cita médica y dar seguimiento en su centro de salud.  
d) Ser de escasos recursos y estar en situación de vulnerabilidad.  
 
 
Cobertura  
Nivel estatal. (Armería, Tecomán, Ixtlahuacán y Comala)  
Requisitos "Volante informativo de para la incorporación al programa"  
 
Entregar copia de:  
1. Documento de identidad, que puede ser:  
• Credencial para votar (vigente).  
2. Documento para comprobar edad del menor, y de su padre y/o madre, que deberá ser:  
• Clave Única de Registro de Población (CURP).  
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3. Constancia de residencia, que puede ser el recibo de pago de luz, agua, teléfono o predial, con antigüedad 
menor a 3 meses.  
Si vive en una localidad de hasta mil habitantes, puede presentar constancia de identidad, de edad y de residencia con 
fotografía, expedida por la autoridad local.  
 
 
Tipos de apoyo  
• Apoyo en especie consistente en una despensa alimentaria cada mes, a las y los beneficiarios que conforman el 
Padrón Activo.  

Cantidad Descripción Unidad

1 FRIJOL 1 Kg.

1 ARROZ 1 Kg.

1 AZUCAR 1 Kg.

1 ACEITE 1 Lt.

1 GALLETA MARIA EN ROLLO Paquete

1 AVENA EN HOJUELA 1/2 Kg.

2 ATUN EN ACEITE Lata

4 PASTA PARA SOPA 250 grs.

1 LENTEJA 1/2 Kg.

1 PAPEL DE BAÑO Paq. 4

1 CHOCOMILK Paq. 400 gr

4 GELATINA Sobre

2 ATOLE Sobre

Productos que integran una despensa 

"Nutriéndote Sano"

 
 
 
Mecánica de la entrega a los beneficiarios:  
Con el apoyo del DIF de cada municipio se llevaran a cabo las siguientes acciones:  
• Se realizara una verificación del padrón con cada uno de los beneficiarios del programa.  
• Se recogerá la copia documentación solicitada (IFE, comprobante de domicilio, CURPs, del menor y su madre o 
padre).  
• Se le informara a los beneficiarios de la programación mensual de las entregas.  
• Se citara a los beneficiarios para la entrega, mediante volante entregado a cada beneficiario, en donde se indique, 
lugar, fecha y hora, además de colocar un letrero en el centro de salud y DIF de la localidad.  
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Derechos de las y los beneficiarios:  
• 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.  
• Entrega del apoyo en su domicilio, en caso de que la o el beneficiario no pueda acudir personalmente a recibirlo por 
imposibilidad física, enfermedad o discapacidad.  
 
 
Obligaciones de las y los beneficiarios:  
• Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información que le sea solicitada.  
• Presentarse ante el personal del programa para recibir la despensa.  
• No hacer uso indebido (venta, préstamo o uso con fines partidistas o electorales, entre otros) del apoyo como 
beneficiario(a) del programa. 
 
 
Vigencia del programa.  
Permanente. 
 
 
Coordinación interinstitucional y sectores sociales  
Secretaría de Desarrollo Social Federal. 
IMSS 
ISSSTE 
Secretaría de Salud del Estado. 
DICONSA 
LICONSA 
OPORTUNIDADES 
Ayuntamientos (10 municipios)  
Sistema Estatal del DIF 
DIF Municipal (Armería, Ixtlahuacán, Tecomán y Comala).  
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Indicadores 

INDICADOR META

POBLACIÓN OBJETIVO

MUNICIPAL TECOMAN 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

9. 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

10. 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

11. 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, se carecen de datos municipales de 
otra fuente. 
El municipio de Comala, está en etapa de verificación de datos, por lo que no están reflejados en la tabla. 
Información, contacto, quejas y denuncias  
 
 
Los beneficiarios pueden presentar quejas y denunciar cualquier irregularidad o mal uso del programa. 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. (SEDECOL) 01 312 31 62000 ext. 2481  
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DIF municipales  
Tecomán 01 313 32 4 20 33  
Armería 01 313 32 2 04 34  
Ixtlahuacán 01 313 32 4 91 75  
Comala 01 312 31 5 65 36 
 
 
Órgano Interno de Control  
Contraloría General del Estado de Colima. Teléfono gratuito 01 800 466 78 86   
Correo: anungarayc@hotmail.com y anungaray@colima.gob.mx 


