
Componente de Salud
OBJETIVOS

General
Contribuir a la ruptura del ciclo
intergeneracional de la pobreza extrema
favoreciendo el desarrollo de las
capacidades de educación, salud y
nutrición de las familias beneficiarias del
Programa.

ESTRATEGIAS

Proporcionar de manera gratuita el paquete básico garantiz ado de salud

Promover la mejor nutrición de la población beneficiaria

Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias
beneficiarias

Entrega del complemento a grupos blancos beneficiar ios del programa

Específicos
Otorgar apoyos educativos crecientes en educación
básica y media superior

Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado
de Salud

Proporcionar los apoyos alimentario y
nutricional

Fomentar el compromiso con el cumplimiento de 
corresponsabilidades

Potenciar los efectos del Programa mediante la
entrega de otros apoyos monetarios que
establezca el Gobierno Federal



PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
LA DESNUTRICIÓN

Uso adecuado y consumo del complemento alimenticio 

Vigilancia Sistemática del crecimiento y desarrollo infan til

Seguimiento y control del estado nutricional:
• Consulta Médica
• Monitoreo del estado nutricional

GRUPOS BLANCO

NO. DE FAMILIAS
REGISTRADAS 153,540

EN CONTROL 148,540

MUJERES  
EMBARAZADAS

REGISTRADAS 3.931

EN CONTROL 3,846

RECIBEN COMPLEMENTO 3,043

MUJERES  EN 
LACTANCIA

REGISTRADAS 5,542

EN CONTROL 5,433

RECIBEN  COMPLEMENTO 4,230

NIÑOS MENORES DE 
2  AÑOS

REGISTRADOS 15,260

6 A 23 MESES EN CONTROL 15,298

6 a 23 MESES QUE RECIBEN
COMPLEMENTO

9,162

NIÑOS MENORES DE 
2  A 4  AÑOS

REGISTRADOS 32,302

DESNUTRIDOS 4,547

RECIBEN COMPLEMENTO 4,504

Componente de Salud



Componente de Salud

I NDICADORES

Porcentaje de familias beneficiarias que están en control en los servicios de salud 96.52 %

Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que están en control prenatal 97.84%

Porcentaje de mujeres en lactancia en control 98.3 %

Porcentaje de niños menores de 2 años en control nutricional 99.75 %

Porcentaje de niños de 2 a 4 años en control nutricional 99.14 %

Metodología para la Identificación y Permanencia de  las Familias 
Beneficiarias

La Delegación Estatal de Oportunidades (SEDESOL) es responsable de la recolección, captura,
procesamiento, resguardo y análisis de la información socioeconómica de las familias. Esta información
es necesaria para identificar a aquellas que cumplen con los criterios y requisitos de elegibilidad del
Programa.

La información socioeconómica se recolecta a través de una encuesta homogénea a nivel nacional para
cada uno de los hogares dentro del contexto rural y urbano. En dicha encuesta se registrarán los datos
sobre las características del hogar y de las condiciones socioeconómicas y demográficas de todos sus
miembros.

Esta información debe ser proporcionada por un integrante con residencia habitual en el hogar, con al
menos 15 años de edad y que conozca los datos de sus integrantes.


