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DESAYUNOS ESCOLARES. 

Este programa va dirijo a niñas, niños y adolescentes escolarizados que presenten 

malnutrición o se encuentren en riesgo de padecerla, que asisten a planteles de 

educación básica, de 3 a 9 años de edad en modalidad fría, y de 3 a 12 años de 

edad en modalidad caliente, pudiendo extenderse hasta los 15 años de edad, que 

por su situación socioeconómica se encuentren en estado de riesgo y de áreas 

preferentemente indígenas, rurales y urbanas de alta y muy alta marginación.  

 OBJETIVOS.  

Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de 

enfermedades mediante la promoción de actitudes y conductas saludables y 

corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario. EL Programa de 

Desayunos Escolares, cubre dicho objetivo mediante el aporte de alimentos de 

alta calidad nutricia para conservar la salud. Impulsar la actividad física y 

alimentación correcta en diferentes ámbitos, en particular en escuelas y sitios de 

trabajo. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier 

actividad de su vida, mediante el fortalecimiento del control, la vigilancia y el 

fomento sanitario de productos y servicios de uso y consumo humano. EL 

Programa de Desayunos Escolares, cubre dicho objetivo al llevar a cabo un 

control, vigilancia y fomento sanitario en la producción, almacenamiento, 

distribución y comercialización de los alimentos que proporciona. Además vincula 

acciones con la Secretaría de Educación Pública para la regulación de las 

cooperativas escolares.  
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 METAS. 

Contribuir  a cerrar las brechas existentes entre la salud de diferentes grupos 

sociales y regiones del país debido a su enfoque integral que tiene como meta  

reducir la morbilidad y mortalidad infantil, principalmente en menores de cinco 

años y comunidades marginadas, por medio de la provisión de alimentos y 

suplementos alimenticios que les permitan obtener una nutrición adecuada.  

 

PRESUPUESTOS.  

 $20,700. Mensuales.  

 

 REGLAS DE OPERACIÓN.  

 

1. Capacitación a SMDIF El proceso de operación se basa primeramente en la 

capacitación del personal operativo de los 125 Sistemas DIF Municipales sobre las 

Reglas de Operación, estrategias sobre el levantamiento del padrón que incluye 

en el sistema de captura SIEM-DIF Alimentaria en el apartado de inscripción al 

programa de Desayunos Escolares, sobre el formato del levantamiento del padrón 

de beneficiarios y acciones complementarias para la ejecución del programa. En 

las capacitaciones de orientación alimentaria se deberá aplicar una evaluación de 

los conocimientos adquiridos diseñada de manera específica de acuerdo al 

material que se expondrá en las mismas. El SEDIF convocará a capacitaciones 

sobre las modificaciones o asuntos que considere pertinentes para el correcto 

funcionamiento del programa.  

 

2. Promoción del programa en los SMDIF La promoción del programa inicia con 

el Sistema DIF Municipal quien promociona los beneficios que se obtienen con el 

consumo del desayuno escolar por sus características nutrimentales 

concientizando de ello a los padres de familia y a los docentes, la promoción es 

especialmente en localidades con alta marginación y en planteles escolares 

oficiales. Se utiliza la página de internet http://sistemadif.jalisco.gob.mx para 

presentar información del programa así como sus teléfonos y el personal de 

atención.  
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3. Selección de beneficiarios Los pasos para la 

selección de los beneficiarios son los siguientes: a) 

Focalización del Programa. Bajo el marco de las políticas de asistencia social, la 

focalización debe entenderse como el direccionamiento estratégico de los 

recursos públicos escasos, hacia la población que presenta el problema que se 

desea atender. Ante la falta de recursos para atender a todos los individuos con 

alguna necesidad, es importante asegurar que se beneficien prioritariamente 

quienes se encuentran en una condición de alta y muy alta marginalidad. Para 

realizar una focalización correcta de este programa, El SMDIF deberá identificar 

en primera instancia a las escuelas. La identificación de éstas, debe ser a partir de 

la focalización geográfica realizada, es decir, la primera elección de escuelas para 

este programa deben ser aquellas ubicadas en localidades o municipios que se 

hayan clasificado como prioritarios en base al Índice de Marginación por 

Localidad. b) Proceso de Focalización: El SEDIF informa a los SMDIF en las 

capacitaciones mediante minuta levantada y firmada por los asistentes, la cantidad 

de desayunos que tiene asignados y le indica las localidades que debe atender de 

acuerdo al índice de focalización antes de que inicie el ciclo escolar. Al conocer la 

cantidad de desayunos escolares asignada a su municipio en sus dos 

modalidades, el SMDIF inicia con la focalización. Los Criterios de focalización 

Geográfica se realizan mediante el uso del Índice de Marginación por Localidad 

que busca establecer un parámetro analítico que permita entender cuándo un 

sector de la sociedad se encuentra en una situación donde no están presentes las 

oportunidades para el desarrollo.  
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Este análisis otorga herramientas que permiten 

cuantificar la situación de las entidades, los municipios y 

las localidades y las Áreas Geo estadísticas Básicas (AGEB´s) urbanas. Es una 

medida en la que un solo índice agrega variables de las dimensiones educación, 

vivienda y disponibilidad de bienes. El índice le asigna una denominación a las 

localidades que va de Muy Bajo a Muy Alto Esta clasificación permite al municipio 

ubicar a las localidades con mayor marginación. c) Proceso de Selección El 

proceso de selección debe iniciarse a nivel de localidad, a través del orden de 

prioridad que asigna el Índice de Marginación por Localidad, con el propósito de 

seleccionar aquellas localidades que por su tamaño poblacional y nivel de 

vulnerabilidad, son candidatas prioritarias a los apoyos. Para ubicar estas 

localidades el SEDIF otorga la capacitación y un listado que contiene las 

localidades que deben de atender a los responsables del levantamiento del padrón 

de beneficiarios a cada Sistema DIF Municipal que opera el programa. La 

selección de beneficiarios en los 125 Sistemas DIF Municipales debe ser 

focalizando a las escuelas ubicadas en las localidades con Alto y muy Alto índice 

de marginación que marca el Consejo Nacional de Población (CONAPO). De 

acuerdo a esta capacitación que es proporcionada a los SMDIF por parte del 

SEDIF se deberá localizar a los planteles educativos ubicados en localidades con 

mayor índice de marginación (con denominación de Muy Alto y Alto de acuerdo al 

Índice de Marginación por Localidad). Los SMDIF deben obtener información 

administrativa de la escuela, domicilio, nombre del director, número de alumnos, 

municipio, localidad, nivel, tipo de institución educativa. Informar por escrito a los 

planteles educativos ubicados en localidades prioritarias, que en el proceso de 

selección y a través del orden de prioridad son sujetos de atención.   
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De no existir escuela en la localidad, se “barrerá” la 

zona cinco kilómetros a la redonda del mismo municipio, 

a fin de identificar el centro escolar destino más viable donde la población de la 

localidad prioritaria asiste. Es recomendable incluir a todos los niños, niñas y 

adolescentes del plantel escolar atendido, previo acuerdo de los padres de familia 

y docentes, el cual debe de ser focalizado como ya se mencionó anteriormente. Es 

importante que el Sistema DIF Municipal consulte el historial de los planteles 

escolares antes de iniciar la inclusión al programa, visitando los planteles o 

revisando información sobre situaciones extraordinarias, ya que de no trabajar en 

apego a la normatividad del programa o haber incurrido en alguna anomalía como 

mal uso del recurso, venderlo a población abierta, utilizarlo en la cooperativa, 

eventos de la escuela, entre otros en repetidas ocasiones, no se le considerará 

para el levantamiento del padrón de beneficiarios. O en su caso se deberán 

establecer compromisos claros con maestros y padres de familia con respecto a la 

operación del programa. Cabe mencionar que en el caso de no incluir alguna de 

las localidades señaladas como prioritarias, se deberá justificar claramente por 

escrito al SEDIF el motivo por el que no se atendió anexando el soporte, como que 

no tienen escuelas en estas localidades o como se presente cada situación 

particular de cada municipio.  

4. Elaboración del padrón de beneficiarios El siguiente listado describe los 

pasos a seguir para la elaboración del Padrón de Beneficiarios del Programa 

Desayunos Escolares de acuerdo a los Lineamientos de la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria 2016 (EIASA): a) Coordinación interinstitucional 

Con el propósito de obtener mejores resultados durante el levantamiento del 

padrón de beneficiarios es importante establecer una coordinación con las 

autoridades de la Secretaría de Educación Jalisco y Secretaría de Salud en el 

municipio por lo que se sugiere que el Sistema DIF Municipal convoque a una 

reunión antes de levantar el padrón con los directivos de los planteles educativos y 

el Director de Centro de Salud. 
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Lo anterior con el objetivo de establecer estrategias, 

acciones y compromisos con respecto al levantamiento 

del padrón de beneficiarios y la operación del programa de acuerdo a las reglas de 

operación vigentes. Cabe señalar que la Directora y responsable del programa 

Desayunos Escolares del Sistema Municipal deberán estar presentes durante la 

reunión. Dentro de las acciones importantes de la Secretaria de Salud está el 

apoyar a los Sistemas DIF Municipales en el levantamiento de peso y talla de los 

niños al inicio y conclusión del ciclo escolar, así como dar seguimiento a los 

menores detectados con algún problema nutricional. La Secretaría de Educación 

debe otorgar las facilidades a los Sistemas DIF Municipales y sobre todo a los 

comités de padres de familia para que se opere adecuadamente el programa y los 

niños cuenten con sus Desayunos diariamente. b) Reunión de capacitación 

sobre el levantamiento del padrón de beneficiarios Previo a la reunión se 

deberá realizar las siguientes actividades: 1. Asignación de desayunos escolares a 

los planteles educativos tomando como base la información que recibió del SEDIF 

sobre como focalizar los recursos asignados en su municipio. 2. Elaborar oficio de 

invitación a la reunión de capacitación dirigido a los directores de los planteles 

educativos que son los que al sensibilizarse y comprometerse permiten mayor 

apertura al programa, recabando firma, sello y fecha de recibido. 3. Previo al 

evento deberá confirmar la asistencia de los directores con la intención de contar 

con su asistencia al evento de capacitación. Elaborar el acta de la reunión 

señalando claramente los temas abordados así como los compromisos 

establecidos por los asistentes. 5. Contar con los formatos de inscripción impresos 

para cada plantel que recibieron por parte del SEDIF 6. Conformar los paquetes 

de papelería de formatos que se entregarán a cada uno de los directores de los 

planteles educativos. Cabe señalar que los formatos de inscripción se deberán 

otorgar uno por cada grupo de la escuela. Durante esta reunión se deberán 

abordar los siguientes puntos: 1. Exposición por parte del SMDIF del programa 

Desayunos Escolares (lineamientos, operatividad, etc.). 2. El Sistema DIF 

Municipal es el responsable de recabar peso y talla de manera directa si cuenta 

con personal calificado o habilitado o en su caso deberá apoyarse de Secretaría 
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de Salud. 3. Se establecerán acuerdos claros y se 

definirán compromisos por parte de los involucrados con 

respecto al levantamiento de padrón y a la operación del programa durante el ciclo 

escolar. 4. Elaboración de un cronograma de visitas a escuelas, para la 

conformación de los Comités de Padres de Familia mismos que operaran el 

programa en el plantel escolar y el levantamiento del padrón de beneficiarios. 5. Al 

término de la reunión deberá recabar firma en el acta de la misma. Después de la 

reunión 1. Es de gran importancia cumplir con los compromisos adquiridos en la 

reunión y realizar el levantamiento de información en las fechas establecidas por 

el Sistema DIF del Estado de Jalisco y que se les informa en las capacitaciones. 2. 

Cabe mencionar que de no establecer o cumplir el compromiso por parte de las 

autoridades de educación con respecto al llenado de información del formato de 

inscripción, esta tarea es responsabilidad del Sistema DIF Municipal. ) 

Levantamiento de peso y talla Es importante apegarse al cronograma de visitas 

a los planteles educativos acordado en reunión con los directores de los planteles 

educativos. Es responsabilidad del Sistema DIF Municipal buscar la vinculación 

con Secretaría de Salud local para el levantamiento de peso – talla o en caso de 

no contar con esta colaboración, tener el equipo adecuado para lo que se 

recomienda el uso de basculas funcionales en el trabajo de campo para tomar los 

datos de peso y talla (para la primera y segunda medición), siguiendo los pasos 

señalados en la Guía Técnica de Peso-talla proporcionada por el Sistema DIF del 

Estado de Jalisco o que podrán consultar en el catálogo Desayunos – Formatos 

de la siguiente página: 

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/siemdif_alimentaria/principal.php .C) El 

levantamiento de peso y talla lo tendrá que realizar personal especialista en 

nutrición, médicos o por personal capacitado del Sistema DIF Municipal o de 

Secretaría de Salud, bajo ninguna circunstancia se deberá solicitar a los maestros 

o padres de familia esta información. 

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/siemdif_alimentaria/principal.php
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d) Obtención de datos El Sistema DIF Municipal 

deberá verificar que los formatos que le proporcionó el 

Sistema DIF del Estado de Jalisco para la selección de los beneficiarios que le 

entrega y levanta en cada centro escolar (Reglas de operación para consulta del 

Sistema DIF Municipal, formato de Inscripción (DJ-SA-SG-RE-85), Carta 

Compromiso (DJ-SA-SG-RE-08), Acta Constitutiva del Comité de Padres (DJ-SA-

SG-RE-06), Integrantes del Comité de Padres (DJ-SA-SG-RE-83) cuenten con 

toda la información solicitada, ya que de faltar algún dato no podrá capturar al 

beneficiario. La CURP es un dato obligatorio, en cumplimiento al Decreto por el 

que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales, que señala que el contenido de los padrones será de acuerdo a 

lo establecido en el “Manual de Operación del Sistema Integral de Información de 

Padrones de Programas Gubernamentales”. También es necesario que el padre o 

tutor entreguen su CURP para fin de que el menor pueda ser beneficiario del 

programa. 5. Conformación de los Comités de Padres de Familia al inicio del 

ciclo escolar. En lo que se refiere a los comités de padres de familia el Sistema 

DIF Municipal es el responsable de conformarlos en coordinación con los 

directivos de los planteles escolares. Se nombrará a un presidente, secretario, 

tesorero y dos vocales del grupo de los padres de familia de los niños 

beneficiados. Los padres se organizan para la entrega del desayuno escolar a 

través del comité, definiendo sus funciones y responsabilidades mismas que ya 

vienen descritas de manera general formato DJ-SA-SG-RE-06 Acta constitutiva 

del comité de padres de familia 2016- 2017, junto con el formato DJ-SA-SG-RE-08 

Carta compromiso 2016-2017, que lo firman el director del plantel, la presidenta 

del comité de padres de familia en representación del comité y el Sistema DIF 

Municipal. Los Comités de Desayunos Escolares y padres de familia, son 

responsables de la recepción, almacenamiento, elaboración y distribución diaria 

de las raciones alimentarias (de acuerdo al calendario escolar, días hábiles que 

proporciona el Sistema DIF del Estado de Jalisco) dentro de los centros escolares, 

así como de recabar la cuota de recuperación que será entregada al Sistema DIF 

Municipal correspondiente. Los comités de padres de familia tienen la 
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responsabilidad de apegarse al manual de menús 

cíclicos y cumplir con la preparación de acuerdo a lo 

establecido. En el caso necesario que el plantel requiera que una persona sea la 

encargada de la preparación del desayuno caliente, el comité de padres de familia 

podrá designar a otro padre o madre de familia que participe en el programa con 

una gratificación misma que deberá ser acordada por los padres de familia y el 

comité, así mismo no se denominará como un trabajo sino como una acción de 

manera voluntaria que será coordinada y dependiente totalmente del comité de 

padres de familia quedando DIF Nacional, el Sistema DIF del Estado de Jalisco y 

el Sistema DIF Municipal fuera de cualquier responsabilidad, el acuerdo de los 

comités deberá quedar asentado en un acta que apoyará en levantar el Sistema 

DIF Municipal con los padres de familia del plantel lo deberá tener como respaldo. 

6. Captura de la información por parte del SMDIF en el Sistema de captura 

SIEMDIF alimentaria: 1. Captura el Sistema DIF Municipal la información en el 

Sistema web: http://sistemadif.jalisco.gob.mx/siemdif_alimentaria/index.php.  2. El 

Sistema DIF Municipal deberá accesar al Sistema de captura 

SIEMDIF_Alimentaria registrando su usuario y contraseña. 3. Realizar la captura 

de la información de los beneficiarios del programa desayunos escolares en las 

fechas previamente establecidas por el Sistema DIF del Estado de Jalisco. 4. 

Verificar que la cantidad de beneficiarios coincida con los desayunos asignados 

tanto en modalidad fría como caliente. 5. Imprimir los padrones de beneficiarios de 

los planteles educativos y cotejarlos con los originales, con la intención de evitar 

cualquier error de captura, en su caso realizar las correcciones necesarias. 6. Una 

vez verificada la información deberá imprimir: Carátula de Asignación de 

Desayunos Escolares.  Padrón de Beneficiarios por escuela (previo a la entrega 

de su información).  Carátula de Comités de Padres de Familia.  Padrón de 

Comités de Padres por Escuela. Cabe mencionar que podrán consultar la Guía 

Ilustrada del Sistema de Información Municipal y Estatal SIEMDIF Alimentaria en 

el Anexo 22 de las presentes reglas de operación.  

7. Validación y entrega del padrón de beneficiarios por parte del SMDIF El 

SMDIF a través del departamento de nutrición escolar valida la información de 

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/siemdif_alimentaria/index.php
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cada plantel educativo, revisando que los formatos 

estén debidamente llenados, que cuenten con firmas y 

sello del plantel así como por el Sistema DIF Municipal. 8. Envío de padrón de 

beneficiarios validado a SEDIF El SMDIF entrega la información al departamento 

de Nutrición Escolar en la fecha y horario establecido por el SEDIF mediante oficio 

con la siguiente documentación: • Acta de Validación de información del Padrón de 

Desayunos Escolares (DJ-SA-SG-RE-104) Ciclo 2016 – 2017. • Carátula de 

Beneficiarios (deberá coincidir con la cantidad asignada al municipio misma que le 

informo el Sistema DIF del Estado Jalisco). • Padrón Impreso (de cada uno de los 

planteles educativos a beneficiar). • De requerirlo, oficio que señale las localidades 

no atendidas y los motivos, anexando la documentación que soporte lo referido. • 

Acta de la Validación de información de los Comités de Padres de Familia (DJ-SA-

SG-RE-103). • Carátula de Comités de Padres de Familia. • Padrón impreso de 

comités de Padres de Familia. 9. Recepción, revisión y autorización de padrón 

de beneficiarios por parte de SEDIF Los SMDIF se presentan previa cita con la 

documentación correspondiente a su padrón. Se revisa que la carátula coincida 

con su número de beneficiarios y cuidando que no se repitan. Los SMDIF validan 

la información que reportan mediante un acta de entrega del padrón al SEDIF. En 

el mismo momento de la revisión se le notifica al SMDIF si su padrón ha sido 

autorizado. 10. Difusión de padrón a beneficiados El Sistema DIF Municipal en 

apego a la Ley de Transparencia deberá accesar al sistema de captura del SIEM 

DIF Alimentaria en la parte que dice Desayunos Escolares a la opción de reportes 

Padrón para Transparencia. El Sistema DIF Municipal deberá entregar una 

impresión al plantel educativo con la intención de que se informe a los padres de 

familia que sus hijos fueron beneficiados con el programa, éste sea publicado al 

interior de sus instalaciones en un lugar visible. Es importante recabar firma y sello 

de recibido del director del plantel. Las escuelas seleccionadas son informadas por 

el Sistema DIF Municipal de que serán apoyadas con el programa y se informa 

mediante reunión a los padres de familia y levantamiento de minuta, la lista de 

beneficiarios y el padrón de beneficiarios del plantel escolar. 11. Bajas y altas del 

padrón El SMDIF hace una junta con la escuela, y se elabora un acta de renuncia 
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del programa de desayunos escolares la cual envía 

mediante oficio al SEDIF y le solicita la apertura del 

sistema de captura para realizar las modificaciones a su padrón de beneficiarios. 

12. Integración del expediente físico por cada plantel educativo Una vez 

recibido el padrón de beneficiarios el Sistema DIF Municipal deberá conformar 

expediente en físico por plantel educativo mismo que tendrá en resguardo con la 

siguiente documentación: • Padrón Original. • Padrón Impreso. • Acta de Comité 

de Padres de Familia. • Carta Compromiso. Cabe mencionar que en el caso de 

planteles educativos ubicados en localidades de alta marginación no incluidos en 

el padrón de beneficiarios deberán presentar además oficio de no aceptación del 

programa, elaborado por el plantel educativo anexando firma de los padres de 

familia. Es importante señalar que si el Sistema DIF Municipal es quien decide no 

atender estos planteles tendrá que elaborar un oficio aclaratorio que señale los 

motivos por los que no se atenderán enlistando cuales son los planteles. 13. 

Integración del expediente administrativo El Sistema DIF Municipal conforma 

un expediente administrativo que contenga la siguiente documentación! 

 Carátula impresa del padrón! Nota de remisión del proveedor. !  

Ficha de pago bancaria. !  

Factura electrónica emitida por DIF Jalisco. ! Programación de entrega de 

Desayunos Fríos. ! Programación de entrega de Desayunos Calientes. ! Recibos 

de entrega organizados en el orden de la carátula. El Sistema DIF Municipal debe 

contar con toda la información necesaria sobre la operación del programa, así 

como los respaldos de las entregas de alimentos y recibos de pagos para 

cualquier auditoria o supervisión. 14. Adquisición de los apoyos La adquisición 

de alimentos se realiza a través de licitaciones públicas en el caso de alimentos. 

En el caso de la fruta se puede llevar a cabo la entrega directa por parte de un 

proveedor elegido por licitación, o bien, se le hará una transferencia a los 

municipios que por su ubicación o problemas de logística no puedan ser atendidos 

de esa manera. El alimento se otorga de forma mensual, a excepción de la fruta 

en que la entrega es semanal. 15. Distribución de los apoyos a) Programación 

de entrega de desayunos. Una vez revisados los padrones de beneficiarios por 
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el Sistema DIF del Estado de Jalisco, deberá el DIF 

Municipal realizar lo siguiente: • Elaborar programación 

de entrega de desayunos para cada una de sus modalidades. • Reportar por 

correo electrónico a entregasdesayunosescolares@hotmail.com el día 20 antes de 

iniciar el mes siguiente y de manera mensual al SEDIF, las entregas de alimento 

para el siguiente mes por plantel escolar, remitiendo el SEDIF, vía electrónica, 

acuse de recibido. • Elaborar los recibos de entrega de alimento en el formato 

establecido y también realiza la entrega a los planteles educativos de acuerdo a su 

organización. b) Medidas de seguridad del espacio alimentario El salvaguardar 

la integridad de los beneficiarios, de los Comités de Padres de Familia y de los 

docentes es muy importante para el Sistema DIF del Estado de Jalisco. Es 

importante señalar que en las escuelas que cuentan con cocina MENUTRE se 

trabaja con fuego y elementos de riesgo, por lo que es básico que los SMDIF 

establezcan una coordinación con Protección Civil quien elabora la validación del 

espacio alimentario, verificando que cuente con todas las medidas de seguridad 

requeridas por Protección Civil y en su caso estableciendo el compromiso de que 

el Sistema DIF Municipal y el plantel escolar a través de sus directores y comités 

de padres e familia den seguimiento a las normativas y recomendaciones de 

Protección Civil. c) Recepción de los apoyos alimentarios por parte de SMDIF 

Los Sistema DIF Municipales reciben los alimentos para el desayuno escolar, para 

ello sellan y firman de recibido en las remisiones que amparan la recepción de los 

alimentos que se adquirieron por parte del Sistema DIF del Estado de Jalisco. 

Para el desayuno caliente se entrega la despensa antes mencionada la cual 

incluye alimento para 100 raciones mensuales, por cada centro escolar atendido. 

Con esta modalidad los Sistemas DIF Municipales proporcionan además un 

manual que incluye 20 menús cíclicos que describen ingredientes, raciones e 

información complementaria de alimentación y nutrición útil para la buena 

operación del programa. En la modalidad de desayuno frío el Sistema DIF del 

Estado de Jalisco entrega recurso económico de acuerdo al número de 

beneficiarios y días hábiles escolares a los Sistemas DIF Municipales para que 

adquieran la fruta fresca, misma que deberá entregar en los planteles escolares 
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para que sea distribuida a través de los Comités de 

Padres de Familia a cada menor beneficiario del 

programa. El Sistema DIF del Estado de Jalisco implementa la estrategia de la 

entrega de fruta fresca a los planteles escolares de municipios adjudicados en 

licitaciones públicas, a través de proveedores asignados. d) Entrega de la 

dotación Los desayunos escolares son entregados por el Sistema DIF Municipal a 

los planteles escolares a través de recibos que firman los comités de padres de 

familia y/o directivo del plantel, estos comités revisan, registran y llevan controles 

de estos alimentos, el Sistema DIF Municipal les emite un recibo de lo que se les 

está entregando. En el caso del desayuno frío, la fruta fresca se debe entregar de 

manera semanal en escuelas. e) Entrega del desayuno al beneficiario Para la 

entrega de los desayunos escolares en sus dos modalidades es importante contar 

con el espacio adecuado para preparar y distribuir los alimentos considerando la 

Norma Oficial Mexicana NOM -251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el 

proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, asimismo acordar el 

horario ideal para que los menores tomen sus alimentos preferentemente antes de 

la hora de clases o durante las primeras horas. Para su elaboración, a los Comités 

de padres de familia se les proporcionará por parte de Sistema DIF Municipal un 

manual de menús de desayunos calientes. Estos menús deberán complementarse 

con los alimentos perecederos como frutas, verduras, agua potable, gas y todo lo 

que se requiera para preparar los desayunos escolares, estos insumos no los 

proporciona el Sistema DIF Municipal, ya que lo adquieren los comités de padres 

de familia de cada plantel escolar a través de las cuotas de recuperación. Los 

platillos deberán ser preparados sin grasa o con el mínimo indispensable, además, 

cada menú deberá incluir como máximo 2 cereales todos integrales (tortillas de 

maíz, galletas integrales, avena, etc.). El desayuno se complementa con alimentos 

perecederos que aportan y elaboran las madres de familia en sus casas o en las 

cocinas comedores MENUTRE (en caso de tener) es importante la participación y 

organización de los padres de familia y maestros. 16. Manual de Menús El 

Sistema DIF Municipal entrega a los comités de padres de familia un manual de 

menús de desayunos calientes, al cual deberán apegarse, cuyo contenido son 20 
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menús diferentes que deberán ser preparados durante 

todo el mes, dándole variedad a través de platillos 

nutritivos y saludables que consideran los alimentos que se les proporcionan en la 

despensa del desayuno escolar modalidad caliente. En caso de no apegarse al 

manual de menús se emite una observación en la Guía de Supervisión a Planteles 

Escolares Código DJ-SA-SG-RE-87. 17. Listas de asistencia y de recibido El 

desayuno escolar debe de ser consumido en el plantel escolar para asegurar el 

aporte nutrimental y de calidad nutricia con el cual fue diseñado cada menú que es 

proporcionado diariamente a los beneficiarios, se complementa esta regla con el 

formato DJ-SA-SG-RE-86 control de asistencia. 18. Restricciones de la entrega 

del apoyo Para el caso de incumplimiento el Sistema DIF Municipal se 

compromete hacer el pago de los adeudos de las cuotas de recuperación que 

tenga para con el Sistema DIF del Estado de Jalisco y que ya hubiere recibido o 

estén comprometidas debiendo dar cabal cumplimiento a la entrega 

correspondiente a los beneficiarios en los términos establecidos en el presente, lo 

anterior sin menoscabo de las responsabilidades a que se puedan hacer 

acreedores por el incumplimiento respectivo. 19. Almacenaje de los apoyos El 

almacenamiento de los alimentos es un aspecto importante para preservarlos y 

para asegurar la salud de los beneficiarios; cada Sistema DIF Municipal y cada 

plantel escolar deben contar con un espacio que cubra las condiciones mínimas 

establecidas en la Guía Técnica de Almacenamiento que es proporcionada en las 

capacitaciones que otorga el Departamento de Aseguramiento de la Calidad del 

SEDIF y cuando algún alimento llegue en malas condiciones deberá informarlo a 

través del Comité de Padres de Familia de los planteles atendidos al Sistema DIF 

Municipal quien a su vez llenará el formato DJ-SA-RE-33 “Reporte de 

Inconformidad” y lo entregará al SEDIF.  

20. Registro e información municipal Los Sistemas DIF Municipales son los 

responsables de hacer llegar mensualmente la información que reportan y 

justifican las entregas por medio de documentos comprobatorios como recibos 

mensuales escaneados al departamento de nutrición escolar del Sistema DIF del Estado de 

Jalisco. 21. Supervisión y Evaluación Se sugiere que El Sistemas DIF Municipal elabore un 
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cronograma de visitas de supervisión, donde a través de 

la aplicación de una guía podrán mantener el padrón de 

beneficiarios actualizado e identificar cualquier problemática y aplicar las medidas 

necesarias para la correcta operación del programa. El Sistema DIF del Estado de 

Jalisco en cada visita de supervisión levantará un acta con observaciones sobre 

aspectos importantes encontrados en las supervisiones con fechas y compromisos 

acordados sobre la corrección de las anomalías detectadas. 

 

Dirección o área ejecutora dentro del sujeto obligado.  

Marcos Escobedo #23-A 

 

Responsable Directo. 

Lic. Ana Laura Espinoza Huízar.  

 

Los requisitos, trámites y formatos para ser beneficiario.  

1. Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad que 

asistan a planteles oficiales del sistema educativo estatal.  

2. Preferentemente que radiquen en zonas indígenas, rurales y urbanas 

marginadas del Estado de Jalisco.  

3. Que el plantel se encuentren ubicado en las localidades atendidas con alta y 

muy alta marginación preferentemente a los ubicados en la Cruzada Contra el 

Hambre. Contar con CURP • Registrarse en el padrón del programa al inicio del 

ciclo escolar.  

 

El padrón de beneficiarios.  

 

 


