
WWW.NUTRIR-NESTLE.COM.MX

Nuestra plataforma

http://www.nutrir-nestle.com.mx/


 Orientar sobre qué es y cómo funciona el programa “Nutrir, Niños Saludables”

 Brindar capacitación básica en materia de nutrición, hidratación, higiene personal y actividad física a través de un curso en

línea y otros materiales complementarios como videos y notas informativas

 Proveer de materiales descargables para que el facilitador o padre de familia pueda brindar orientación alimentaria dentro

del aula, en el comedor comunitario, cooperativa escolar u otro

 Ser un repositorio de los avances que cada facilitador o padre de familia va logrando

 Medir el impacto que la orientación alimentaria puede tener en el nivel de conocimiento y cambio de hábitos de los niños

Objetivos de la página web



Sigue la guía paso a paso



















• Cuidar el uso de mayúsculas y
minúsculas

•Utilizar el correo electrónico
oficial de la escuela o del docente.



















Pantalla director



Pantalla director



Pantalla director



Pantalla director





Pantalla director



Pantalla docente

Correo electrónico
del Director



Pantalla docente



Pantalla docente



Pantalla docente



Pantalla docente



Pantalla docente



Pantalla docente



Pantalla docente















Las 
actividades 
interactivas 
se necesitan 
contestar 
para poder 
continuar





























































NUTRITIPS 

 

NUTRICIÓN DESCARGABLES                                                           NUTRICIÓN NOTAS                                          

 ( Descarga dando clic:Yo soy Padre)                      

                 









RESPONSABLE     ETAPA ESTATAL ETAPA REGIONAL ETAPA ZONA ESCOLAR ETAPA DE ESCUELA

SEV Espacio con 

internet 

Convocar  por 

nivel

 Oficio a los directores de cada nivel para 

informar y solicitar el apoyo a jefes de sector 

y supervisor escolar para convocar a la 

capacitación

 Informar a la DGI implementación y 

seguimiento del programa en el nivel de 

primaria

 Reunión con capacitadores de organización

 Revisión de formatos y carta descriptiva

 Visitar una sede de capacitación

 Entregar listas de asistencia, evaluaciones y 

fotos de la etapa de región a Nestlé

 Dar seguimiento a la 

capacitación por medio de 

los responsables de nivel.

 Monitorear capacitación por 

medio de los responsables de 

nivel en las escuelas s (listas de 

asistentes, fotos, otras 

evidencias)

 Acompañar el  seguimiento a 

escuelas primarias indígenas, 

junto con Nestlé y responsable 

del nivel.

NIVELES

PRIMARIAS:FEDERALIZADAS

,ESTATALES ,INDÍGENAS; 

PREESCOLAR ESTATAL Y 

FEDERALIZADO.

Asistir  a 

capacitación.

 Dar seguimiento con oficio emitido por su 

autoridad inmediata para convocar a 

capacitación.

 Convocar ATP de sector o zona escolar.

 Buscar sede de capacitación con 

conectividad: cañón, laptop y bocinas.

 Enviar información a subsecretaría para 

conocimiento de sedes y fechas.

 Oficio de comisión.

 Capacitar.

 Entregar: lista de asistencia, evaluaciones, 

evidencias a SEB.

 Dar seguimiento con oficio 

para realizar capacitación 

los ATP de zona a 

Directivos de escuelas.

 Solicitar cronograma de 

capacitación para la 

próxima etapa y lista de 

asistencia.

 Dar seguimiento junto con 

SEV y NESTLÉ.

 Monitorear capacitación por 

medio de los ATP de zona escolar 

solicitando listas de asistentes y 

evidencias.

.

 El responsable de la DGI, junto 

con ATP  de SEB y enlace 

operativo de Nestlé elaborarán 

un Plan de trabajo para dar 

seguimiento a las escuelas.

REQUERIMIENTOS PARA CAPACITACIÓN “NUTRIR, NIÑOS SALUDABLES”                         
Ciclo escolar: 2015-2016 y 2016- 2017



Por favor ayúdanos a contestar la 

encuesta que te entregamos



¡GRACIAS!


