
Sedescol, Seder, Sedesol y Ayuntamiento de Armería arrancan programa “Cultiva y Cosecha en Casa”

22 de agosto de 2013

En rueda de prensa, el titular de la Sedescol, Rigoberto Salazar Velasco, junto con la presidenta municipal de Armería, 

Patricia Macías Gómez, informaron el arranque de la capacitación práctica del programa “Cultiva y Cosecha en Casa”, 

el cual tiene como objetivo combatir la pobreza alimentaria a través de la capacitación y la instalación de huertos 

orgánicos fomentando el autoconsumo y la comercialización de hortalizas. El evento es respaldado por Seder y por la 

Sedesol, cuyo delegado en Colima, Carlos Cruz Mendoza, también estuvo presente en el evento.

Salazar Velasco refirió que la implementación de este programa brinda a las familias una dieta balanceada en 

vegetales asegurando la alimentación permanente de los productores y sus dependientes, además de disminuir su 

gasto diario a través del autoconsumo, e incluso se puede incrementar su ingreso al comercializar su cosecha, 

fomentando el autoempleo; otra de las ventajas es que los conocimientos adquiridos son replicados en el entorno 

familiar de los beneficiados.

 

Este programa se llevará a cabo en las comunidades del sector rural de alta y muy alta marginación cuyo traslado a la 

zona urbana para la compra de hortalizas representaría un costo mayor. En respuesta a solicitudes hechas por algunos 

habitantes, y por considerarse dentro de los municipios que tienen mayor índice de pobreza extrema, en Armería se 

realizará la instalación y operación de 10 escuelas prácticas “Cultiva y cosecha en casa” con las que se beneficiará a 

400 familias de las comunidades de Rincón de López, El Puertecito, Cofradía de Juárez, Periquillos, Flor de Coco, 

Coalatilla, La Atravesada, Cuyutlán, Los Reyes, y El Paraíso. Posteriormente, este programa será implementado en 

otros municipios. 
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“Cultiva y cosecha en casa” inicia en Armería principalmente porque casi el 80% de su población vive en zonas de alta 

y muy alta marginación, es decir, 12 de 15 comunidades están en esta situación. (CONAPO 2010). Tiene además al 

17% de su población con carencia en el acceso a la alimentación (CONEVAL 2010) por esa razón, este programa va 

encaminado a incidir positivamente en las condiciones alimentarias de las familias además de dar alternativas para 

comercialización de los productos.

 

Por su parte, la presidenta municipal Patricia Macías Gómez felicitó al gobierno del estado por implementar estas 

acciones para beneficio de quienes más lo necesitan, acciones a las que el municipio se suma aportando el recurso 

económico para la compra de semilla de jitomate, cebolla, calabacita, rábano, cilantro, y acelga. Agregó que con este 

método de agricultura tradicional se podrán obtener vegetales orgánicos a través técnicas de conservación, proceso 

conocido como generación de comida limpia en la que no se usa ningún tipo de proceso químico, lo que contribuye a 

mantener la preservación y equilibrio del medio ambiente, al no contaminarlo con pesticidas.

 

Por último, el Secretario de Desarrollo Social comentó que con esta actividad se trabaja en los objetivos que el 

Gobernador de Colima Mario Anguiano Moreno ha implementado para el combate a la pobreza en el estado para 

mejorar la calidad de vida de los colimenses.
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