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Respuestas a las Propuestas Ciudadanas sobre el Modelo de  Capacitación en Orientación Alimentaria, 

enfocado a la Población Beneficiaria del Programa de Abasto Rural  

 

No. PROPUESTA SEGUIMIENTO Respuesta 

Brindada 

Estatus de 

Cumplimiento 

1 Dar puntual seguimiento  a la 

capacitación de las personas 

designadas para capacitar 

El personal responsable de capacitación está 

certificado como instructor y recibe por lo 

menos una actualización en el transcurso del 

ejercicio. 

Se suscribe 

propuesta 

Compromiso 

Cumplido 

2 Llevar a cabo la 

implementación de un 

Programa Piloto. 

El Modelo se implementó y evaluó como 

piloto en los estados de Sonora, Oaxaca e 

Hidalgo en el año 2015. 

Se suscribe 

propuesta 

Compromiso 

Cumplido 

3 Replicar el material Modelo, 

cuantas veces sea necesario 

para  producir la teoría del 

cambio, cadena de resultados 

y evaluar  el conocimiento. 

Actualmente se está impartiendo a 

beneficiarios del Programa de Abasto Rural, 

beneficiarias de la tarjeta sin hambre y 

población abierta. 

 

Se suscribe 

propuesta 

Compromiso 

Cumplido 

4 Al momento de llevar a cabo 

las capacitaciones, hacer 

constar la eliminación de la 

sal, azúcar, café, refresco, así 

como se incluyan  prácticas 

que propicien la toma de 

leche materna en los niños.  

La sesión 1, Alimentación Correcta aborda 

recomendaciones sobre la eliminación de la 

sal, azúcar, café, refresco y otros, en tanto la 

sesión 2, Alimentación materno-infantil gira 

en torno a los beneficios y recomendaciones 

adecuadas de la lactancia. Se puede constatar 

en el rotafolio y en las páginas 76 a la 79 de la 

Guía del Facilitador. 

Se suscribe 

propuesta 

Compromiso 

Cumplido 

5 Difundir en línea el Modelo, 

con el propósito de que 

cualquier Organización de la 

Sociedad Civil tenga acceso a 

la información. 

Se solicitó a la Coordinación de Comunicación 

Social se coloque el material didáctico en la 

página web de la entidad, mismo que está 

disponible el próximo martes 11 de octubre 

del actual. 

Se suscribe 

propuesta 

Compromiso  en 

proceso de 

cumplimiento 

6 Agregar en el Modelo los 

temas relacionadas con la 

higiene. 

La sesión 1, Alimentación Correcta aborda 

recomendaciones de higiene como el lavado 

de manos antes y después de los alimentos, 

así como la higiene de los alimentos. Se puede 

constatar en el rotafolio y en la página 73 de 

la Guía del Facilitador. 

Se suscribe 

propuesta 

Compromiso 

Cumplido 

7 Participar en conjunto con 

Nutre a un Niño, A.C., en una 

capacitación dirigida a las 

familias que son beneficiadas 

por esta asociación que 

incluya las 3 etapas. 

Se impartirán las sesiones de acuerdo al 

octubre de 2016 

Se suscribe 

propuesta 

Compromiso en 

Proceso de 

Cumplimiento 

 


