
FICHA BÁSICA DEL PROGRAMA

Desayunos EscolaresProgramaDependencia
Sistema para el desarrollo Integral de

la Familia  DIF Jalisco

Alineación a los derechos del Desarrollo Social Alimentación y nutrición adecuada

Eje Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, 2018-2024.
Visión 2030

Desarrollo social

Programa Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, 2018-
2024. Visión 2030

Desarrollo social

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco
Porcentaje de la población con carencia de acceso a la alimentación nutritiva
y de calidad

Año de inicio de operación del programa 1977

Tipo de presupuesto que recibe Estatal y Federal

$ 320,947,577.00Total del presupuesto inicial asignado 2022

Población potencial 1,679,929

Unidad de medida Personas

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior 229,511 Personas

Número total de beneficiarios a atender en el año actual 230,177 Personas

Problema público que atiende el

Mala nutrición en población infantil y adolescente, con
focalización en las niñas, niños y adolescentes de Jalisco
inscritos en planteles públicos educativos de preescolar,

primaria y secundaria con prioridad en localidades de alta y
muy alta marginación.

Alineación del programa social con instrumentos de planeación

Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de la
población en condiciones de vulnerabilidad, que asiste a planteles públicos
del Sistema Educativo Nacional, mediante la entrega de desayunos
escolares, diseñados con base en criterios de calidad nutricia,
acompañados de acciones de orientación y educación alimentaria, así como
aseguramiento de la calidad, para favorecer un estado de nutrición
adecuado.

El programa está dirigido a niñas, niños y adolescentes de educación
básica, proporcionándoles un alimento diario durante las horas de clases,
que consiste en un desayuno frío o caliente (este último preparado por las
mismas mamás de los niños, dentro del plantel).

Objetivo GeneralDescripción del  programa social
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Desayunos EscolaresNombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

El programa atiende a niñas, niños y adolescentes en condiciones de
vulnerabilidad, que asisten a planteles públicos del Sistema Educativo
Nacional, ubicados en municipios, localidades o AGEB (Área Geoestadística
Básica) rurales, urbanas o indígenas de alto y muy alto grado de
marginación, priorizando aquellas con elevado porcentaje de malnutrición, a
fin de entregarles una ración alimenticia con calidad nutricia modalidad
caliente y/o una ración alimenticia madalidad fría.

Grupo de atención:

Niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, que asisten a
planteles  públicos del Sistema Educativo Nacional, ubicados en municipios,
localidades o AGEB rurales, urbanas o indígenas de alto y muy alto grado
de marginación del Estado de Jalisco.

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre: Infancia

Descripción del Apoyo:

Una Ración alimenticia consistente en:
Un desayuno caliente con calidad nutricia que se compone de:
1. Bebida: leche descremada y/o agua natural.
2. Platillo fuerte: debe incluir verduras, cereal integral, leguminosas y/o
alimento de origen animal.
3. Fruta fresca.

Un desayuno frío que se compone de:
1. Leche descremada (250 ml).
2. Un cereal integral (30 g).
3. Fruta fresca (70 a 100 g).

Orientación alimentaria.

Monto de Apoyo:
Se entrega una ración alimenticia, que consiste en un desayuno frío o
desayuno caliente y orientación y educación alimentaria que fomenten los
buenos hábitos alimenticios.

El apoyo del programa social se entrega: En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega: Diario
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Equipamiento y Reequipamiento de Espacios AlimentariosNombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

Contribuir asegurar que niñas, niños y adolescentes de asistencia social y
en etapa escolar consuman alimentos con calidad nutricia que
complementen una sana alimentación, mejorando el estado nutricional
mediante el fortalecimiento de sus hábitos alimentarios.

Grupo de atención:
Niñas, niños y adolescentes sujetos de asistencia social y en etapa escolar.

Género: Ambos

Etapas de vida que cubre: Infancia

Descripción del Apoyo: Apoyo económico, equipamientos de cocina, utensilios, mobiliario y equipo.

Monto de Apoyo: Se entrega conforme a la necesidad.

El apoyo del programa social se entrega: Por medio de un intermediario

Periodicidad de Entrega: Anual

Periodo de convocatoria:

Vigencia: 01/01/2022 31/12/2022
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33 30 30 38 00 Ext. 841

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia  DIF Jalisco

https://difjalisco.gob.mx/programas-sociales/seguridad-
alimentaria/desayunos-escolare

Lic. Alejandra Maytorena Sandoval

alejandra.maytorena@difjalisco.gob.mx
Más información sobre el programa, consultar

en:

Responsable del Programa Social Desayunos Escolares

Sustento legal

Tipo de Norma Nombre Capitulo/ Artículo/ Fracciones Link de Consulta

Ley Ley General de Salud
Ley General de Salud, Art. 1. 2, 3, 6, 7,
27, 111, 112, 114, 172, 210.

http://www.salud.gob.mx/cnts/p
dfs/LEY_GENERAL_DE_SALU
D.pdf

Ley
Ley de Asistencia Social. Última Reforma DOF
24-04-2018.

Ley de Asistencia Social, Art. 3, 4, 7, 9,
10, 11, 12, 14 fracción VII, 15, 19, 22, 23,
24, 27, 28, 29, 41 y demás correlativos.
Última Reforma DOF 24-04-2018.

http://www.diputados.gob.mx/L
eyesBiblio/pdf/270_240418.pdf

Ley
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.

Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.

https://www.unicef.org/mexico/s
panish/LeyGeneral_NNA.pdf

Ley
Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y
Adolescentes en el Estado de Jalisco

Ley de los Derechos de las Niñas, los
Niños y Adolescentes en el Estado de
Jalisco, Capítulo III, Art. 5, Capítulo X,
Art. 30 y Capítulo XIII, Art. 35, 36 y 37.

https://info.jalisco.gob.mx/sites/
default/files/leyes/Ley_de_los_
Derechos_de_las_Ninas_los_N
inos_y_Adolescentes_en_el_E
stado_de_Jalisco_0.pdf

Código
Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco Código de Asistencia Social del Estado

de Jalisco, Artículo 5 y 15.

http://congresoweb.congresojal.
gob.mx/BibliotecaVirtual/legisla
cion/Codigos/C%C3%B3digo%
20de%20Asistencia%20Social
%20del%20Estado%20de%20J
alisco.doc
https://www.iso.
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Sustento legal

Tipo de Norma Nombre Capitulo/ Artículo/ Fracciones Link de Consulta

org/obp/ui#iso:std:iso:22000:ed
-1:v1:es
https://www.gob.mx/cms/upload
s/attachment/file/276108/estrat
egia_sobrepeso_diabetes_obe
sidad.pdf

Norma

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012
Servicios Básicos de Salud. Promoción y
Educación para la Salud en Materia Alimentaria.
Criterios para Brindar Orientación.

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-
2012 Servicios Básicos de Salud.
Promoción y Educación para la Salud en
Materia Alimentaria. Criterios para
Brindar Orientación.

http://www.dof.gob.mx/nota_det
alle.php?codigo=5285372

Lineamientos
Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC
2020)

Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria y Desarrollo Comunitario
(EIASADC 2020)

http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/w
p-
content/uploads/2018/12/Linea
mientos-EIASA-2019.pdf

Indicadores de Cobertura

Valor alcanzado 2021 Valor septiembre 2022 Meta 2022

229,511 Beneficiarios 230,177 Beneficiarios 230,177 Beneficiarios
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