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REGLAS DE OPERAC¡ÓN
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESGOLARES
SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO
1. FUNDAMENTAcTóru

v MonvAcrótu ¿uníolcn

MARCO JURIDICO
Las presentes reglas de operación se encuentran insertas en un marco de
leyes, normas, lineamientos e instrumentos de planeación, enmarcados en
el respeto a los Derechos Humanos. Por tal motivo, a continuaciÓn se
señalan cada uno de los fundamentos legales de la asistencia social y
salud, teniendo como eje transversal la perspectiva de género señalado
como una de las tres estrategias transversales establecidas en el Plan
que son
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018),
considerados por el programa, acotándolos a aquellos que pueden servir
como soporte para una adecuada planeación y operación de los programas
alimentarios.

y

Con fundamento en lo establecido por los articulos 1o, 2o, 3o, 4, 27, de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1", 2",
fracciones l, ll y V, del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional
para la Cruzada contra el Hambre; artículos 2", fracción V,3o,fracciones lV
Bis y XlV, 27, 114, 115, 172, 210, 212 y 213, de la Ley General de Salud;
artículos 3" , 4, 7, 9, 12, 14, fracción Vll, 15, 19, 22, 23, 24, 29, 41 y demás
relativos de la Ley de Asistencia Social; artÍculo 33, fracción XVll, de la Ley
General de Salud; artÍculo 37, del Decreto por el que se expide la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Norma Oficial
Mexicana NO[\4-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y
educación para la salud en materia alimentaria; Estrategia 2.1.1. del
Objetivo 2.1. y Estrategia 2.2.2. del Objetivo 2.2., ambos del apartado V|.2.
México lncluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018', Norma
Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, Para la asistencia social alimentaria
a grupos de riesgo; Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009,
Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios; Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2O1A
"Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas Pre envasados-lnformación comercial y sanitaria; Norma Oficial
Mexicana NOM-1 55-SCFI-201 2, Leche-Denominaciones, especificaciones
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fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba; Estrategia
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la
Diabetes; Estraleg¡a Nacional para la Prevención y el Control del
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.
CONSIDERANDO:

En consonancia con la Constitución Política de los Estados

Unidos
Mexicanos, donde se establece que "todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconoc¡dos en la misma
en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección", donde además se estipula que,,todas las
autoridades, en el ámb¡to de sus compelencias, tienen la obligación de:

y

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de un¡versal¡dad, interdependencia,
ind¡visibil¡dad y progresividad... " el SEDIF Jalisco en conjunto con el
SNDIF y fos SMDIF de la entidad, promueve y coordina la ejecuc¡ón del
programa de Desayunos Escolares en el Estado de Jalisco.
De acuerdo al artículo 4 de la Const¡tución polít¡ca de los Estados Unidos
Mexicanos, "Toda persona tiene derecho a Ia alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad". Por lo tanto el estado en todas sus decis¡ones y
acciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos, así como la satisfacción de
sus necesidades en materia de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá gu¡ar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la n¡ñez.
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-ZO1g en su artículo 4,

los programas sectoriales, así como los especiales referentes a las
estrategias transve¡sales, establecerán objetivos estratégicos y
transversales, respectivamente, los cuafes deberán estar alineados y
vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2019.

Los programas regionales, especiales e ¡nstitucionales, así como los
programas presupuestarios correspondienles, deberán contribu¡r al
cumplimiento de los objetivos estratég¡cos que se establezcan en los/
programas sector¡ales; en este caso, el acceso a la afimentación de tÁ,

población en situación de vulnerab¡l¡dad.

Jueves 29 de ma.2o de 2018. Número ¡7. Secc¡ón VIt
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Dentro de tas Cinco metas Nacionales Se pretende lograr un México
lncluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos soc¡ales de
todos los mexicanos, que vaya más allá del asistencialismo y que conecte
el capital humano con las oportunidades que genera la economia en el
marco de una nueva productividad social, para disminuir las brechas de
desigualdad y lograr una mayor promoción de la participaciÓn social en las
polÍticas públicas como factor de cohesión y ciudadanía.

Obietivo 2.1. Garantizar el eiercicio efectivo de los derechos sociales Dara
toda la pollaaién
Estrategia 2.1.2. Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los
mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carenc¡a
alimentaria severa.

Líneas de acción
. Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas
públicas coordinadas y concurrentes, pr¡or¡zando la atenciÓn de las
familias en extrema pobreza.

Estrategia 2.1.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares
con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su
capacidad productiva.

Líneas de acción
. Fomentar el acceso efectivo de las familias, principalmente aquellas en
pobreza extrema, a sus derechos sociales, mediante políticas públicas
coordinadas y concurrentes.
n Brindar capacitación a la población para fomentar el autocuidado de la
salud, priorizando la educación alimentaria nutricional y la prevención de
enfermedades.
' Contribuir al mejor desempeño escolar a través de la nutrición y buen
estado de salud de las y los niños y jóvenes.

Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción

y

prevención un eje prioritario para el mejoram¡ento de la salud.

Líneas de acción:
lnstrumentar acciones para
obesidad y

'

diabetes.
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obi.etivo 2.2. Tra.nsitar hacia una sociedad equitativa e incluvente.
Estrategia 2.2.2. Articular potíticas que atiendan de manera específica cada
etapa del ciclo de vida de la población.

Líneas de acción:
I
Promover el desarrollo integral de las niñas y niños, particularmente
en materia de satud, alimentación y educación, a través de la
implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de
gobierno y la sociedad civil.

En el decreto por el que se establece el sistema Nacional para la
Cruzada contra el Hambre se tiene por objeto establecer el Sistema
Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMtsRE).
La Cruzada contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bienestar
social, que se implementa a partir de un proceso participativo de amplio
alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federacíón,
las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público,
social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el
cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo Segundo del
presente Decreto.

La Cruzada contra el Hambre está orientada a la población objetivo
constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza
multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la
alimentación.

El proyecto de Desayunos Escolares contribuye a los objelivos de

la

Cruzada contra el Hambre, que son:
Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de
las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de
acceso a la alimentación;
Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indícadores de
peso y talla de la niñez;

.

o

.

Promover

la

participación comunitaria para

la

erradicación del

hambre.
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Para llevar a cabo dichos objetivos se crea la Comisión lntersecretarial
para la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre, con el objeto
de coordinar, articular y complementar las acciones, programas y recursos
necesarios para el cumplimiento de los mismos. Estará integrada por los
tilulares de las d¡stintas dependencias y entidades, asÍ como del Sistema
Nacional para el Desarrollo lntegral de la Familia.

Conforme a los lineamientos para d¡ctaminar y dar segu¡miento a los
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, las
dependencias y, en su caso, las entidades, deberán elaborar los programas
que en el ámbito de sus respectivas competencias les corresponda, de
conformidad con lo señalado en la Ley de Planeación y la normat¡va
apl¡cable, e integrar en la estructura de cada uno de éstos los indicadores y
sus respectivas metas para medir el avance de sus objetivos. Las
dependencias y entidades podrán establecer máximo tres indicadores para
la medición del logro de sus objetivos.

Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PSS)
El Programa de Desayunos Escolares contr¡buye al Programa Sectorial de
Salud 2013-2018 quien, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, establece seis objetivos asociados a las Metas Nacionales:
México en Paz, México lncluyente, México con Educación de Calidad,
México Próspero y México con Responsabilidad Global y a las tres
estrategias transversales: Democratizar la Productividad; Gobierno Cercano
y Moderno; y Perspectiva de Género.

Objetivo 1. Consol¡dar 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.

Líneas de acción:
. lmpulsar la actividad física y alimentación correcla en diferentes
ámbitos, en pad¡cular en escuelas y sitios de trabajo.

lueves
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Objetivo 3. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en
cualquier actividad de su vida, mediante el fortalec¡m¡ento del control, la
vigilancia y el fomento san¡tar¡o 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 producc¡ón,
almacenam¡ento, distribución y comercialización de los alimentos que
proporc¡ona. Además vincula acciones con la Secretaría de Educación
Pública para la regulación de las cooperativas escolares.

EL Programa de Desayunos Escolares contribuye a cerrar las brechas
existentes entre la salud de diferentes grupos sociales y regiones del pais
debido a su enfoque ¡ntegral que t¡ene como objetivo reducir la morbilidad y
mortal¡dad infantil, principalmente en menores de cinco años
comunidades marginadas, por medio de la provisión de alimentos

y
y

suplementos alimenticios que les permitan obtener una nutrición adecuada.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV)
ARTICULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por

Perspectiva de género: Se refiere a la metodología y los mecanismos que
perm¡ten ¡dentif¡car, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y
exclusión de las Mujeres, que se pretende just¡ficar con base en las
diferencias biológicas entre Mujeres y Hombres, así como las acciones que
deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la
igualdad de género.

Transversalidad: Es el proceso que permite garantizar la incorporación de
la perspect¡va de género con el objetivo de valorar las implicaciones que
tiene para las lvlujeres y los Hombres cualquier acción que se programe,
tratándose de legislación, politicas públicas, actividades administrat¡vas,
económ¡cas y culturales en las instituciones públicas y privadas.

Lenguaje incluyente: La manera de redactar las reglas de operac¡ón,
eliminando o mod¡ficando aquellas expresiones sex¡stas que invisibil¡zan a,'
las lvlujeres, las subordinan, las humillan y/o las estereotipan. ,,. (ANEXO I
de la Gaceta Parlamentaria, Núm. 3979-1, 11 de marzo de 2014. C
a
de Diputados)
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Ley Estatal Para La Igualdad Entre Mujeres Y Hombres

Artículo 24. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de
igualdad, los Poderes Públicos del Estado

la

de Jalisco, adoptarán los

siguientes criterios generales de actuación:

Vlll. Promover una cultura de igualdad de trato y oportunidades que incluya
acciones afirmativas encam¡nadas a posibilitar la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal de mujeres y hombres, así como el fomento de la
corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia;

Artículo 30. Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho a la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, para lo cual, deberán garantizar:

lV. El derecho a una vida libre de estereotipos de género.

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Jalisco.

Artículo 8. Son derechos de niñas, niños y adolescentes:
XXIV. Los alimentos;
XXV. La protección y la asistencia social cuando
condiciones de vulnerabilidad;

se

encuentren en

Artículo 61. Las autoridades, en el ámbito de su competencia, a fin de
proteger a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en condiciones
de vulnerabilidad deberán:
ll. Brindar la asistencia y apoyo necesario para combatir los trastornos de la
conducta alimentaria, la desnutrición y la obesidad;

Ley sobre los Derechos y

Desarrollo de los Pueblos y las
Gomunidades lndígenas del Estado de Jalisco, Diario oficial, Estados
Unidos Mexicanos,

1l

el

de enero de 2007.

Artículo 8.- El Estado de Jalisco tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, reconociendo la
existencia histórica y vigente en su territorio de los pueblos originarios

'-----E-_'.
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w¡xár¡ka, asentados en el norte, y nahua, asentado en el sur y costa sur del
estado.

Esta ley reconoce que en todos sus municipios existe

o puede existir

población indígena con las s¡guientes caracterist¡cas:
L Población indigena originaria: conjunto de personas que desc¡enden de
aquellas poblaciones que
iniciarse
colonización habitaban y

al

la

permanecen en el terr¡torio actual del estado, que conservan su cultura,
usos, coslumbres, formas autónomas de organ¡zación soc¡al, económica,
política o parte de ellas;

ll. Poblac¡ón indígena m¡grante residente: los integrantes de cualquier otro
pueblo indígena procedentes de otro estado de la república, que por
cualquier circunstancia se encuentren radicados de manera permanente en
el terr¡lorio del estado de Jalisco; y

lll. Población indígena jornalera agrícola: los ¡ntegrantes de cualquier otro
pueblo ¡ndígena procedentes de otro estado de la república, que prestan un
servicio personal subordinado, de forma permanente o temporal, en los
campos agrícolas de Jal¡sco.
La Comisión se encargará de elaborar un padrón que contendrá el total de
las comunidades, local¡dades, colonias y barr¡os ubicados en los municipios
del estado de Jalisco, para determinar la condición de población indígena
existente en cada municipio, el cual remitirá al Ejecutivo del Estado para su
autorización y publicación en el periódico oficial, E/ Esfado de Jalisco.

Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018 (PONAS).

La articulación de las disposiciones conten¡das en el plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, del Programa Sectorial de Salud 2013-20ig y de la
Ley de Asistencia Social, constituyen el marco a partir del cual se
establecen ,os objet¡vos del Programa Nacional de Asistencia Social.

El programa de Desayunos Escolares participa en el cumplimiento del
objetivo principal, el cuál se centra en la generac¡ón de sinergias que
amplíen y mejoren los servicios de asistencia social mediante el impulso y
la promoción de la coordinación y la concertación de acciones de servicios
asistenc¡ales entre los integrantes del sector público, privado y social. Así

mismo, fomenta

la

participación federalista para multipl¡car, sumar

programas y recursos, en beneficio de la población vulnerable y
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contribución de todas las instanc¡as participantes en Ia asistenc¡a social, en
el d¡seño de estrategias para otorgar beneficios en forma coordinada al
Suscr¡bir Convenios con las dependencias y ent¡dades del sector público,
DIF estatales, sectores social y privado, para operar los servicios de forma
coordinada.
L|NEAS DE AccIÓN TRANSVERS/ALES
Gobierno Cercano y Moderno:
Líneas de acción;
. Promover mecanismos de colaboración con los DIF Estatales y DIFDF para integrar información relativa a los desayunos escolares.
. Difundir la informac¡ón en materia de asistencia soc¡al publ¡cada por
el SNDIF.
. Aportar información en mater¡a de asistencia social, para conformar
el padrón único de beneficiarios de programas gubernamentales.

Perspect¡va de Género:
Líneas de acción:
. lncentivar la part¡cipac¡ón de las mujeres en la def¡nic¡ón de
programas y proyectos de asistencia soc¡al. Las mujeres constituyen
un pilar fundamental en el programa de Desayunos Escolares,
debido a que son las responsables de la preparación de los
desayunos en las escuelas benef¡c¡adas.
El segundo objetivo se centra en salvaguardar los derechos de las niñas,
n¡ños y adolescentes y coordinar acciones que contribuyan al respeto,
protección, atenc¡ón y ejercicio efectivo de los mismos. Dentro de las
estrategias empleadas para el cumpllmiento de dicho objetivo, se pretende
contribuir en las acciones interinstitucionales en materia alimentar¡a para
preven¡r y corregir problemas nutricionales.
Líneas de acción:
Fortalecer la implementac¡ón de cr¡terios de calidad nutricia en la
conformación de menús y dotaciones en los desayunos escolares.
Promover una alimentación correcta a partir de la conformación de
apoyos al¡mentarios que otorgan los DIF Estatales.
lmpulsar el concurso de acciones de los diferentes órdenes de
gobierno, sectores privado y social para brindar servicios en
comedores que atienden a población
N

.

'
.

¡nfantil.
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Conjugar esfuerzos para que familias con menores de 6 años
habitantes de localidades de alta y muy alta marginación reciban
alimentos.

LíNEAS DE ACCóN TRANSVERSALES
Gobierno cercano y moderno:
Como tercer objetivo se encuentra el fortalecer la participación comunitaria
como elemento de cohesión social, gestión y elaboración de proyectos para
el desarrollo de localidades, mediante la participación activa, sistemática,
organizada y comunitaria para transformar las condiciones de vida en
localidades de alta y muy alta marginación.

Líneas de acción

I

lmpulsar a nivel nacional la creación de grupos de desarrollo para la
atención colectiva de sus necesidades mediante el trabajo
organizado y voluntario.
Generar mediante proyectos productivos, capacidades y habilidades
de autogestión en comunidades de alta marginación que contribuyan
a superar sus condiciones de pobreza.
Coordinar con los Estados, elfortalecimiento de la economía regional
con acciones que promuevan la producción, comercialización, y
autoconsumo en los grupos de desarrollo.
lmpulsar la participación concurrente para la creación de huertos

comunitarios

y

granjas

de

traspatio que contribuyan

a

la

autosustentabilidad de las comunidades.

Además en consonancia con las acciones que establece el Sistema
Nacional para la Cruzada Nacional contra el Hambre, se plantean las
siguientes líneas de acción:
¡
I

Coadyuvar en el mejoramiento de la infraestructura, rehabilitación y
equipamiento de espacios alimentarios.
Concertar acciones con los sectores público, privado y sociat para el
establecimiento de cocinas, desayunadores o comedores.
Fortalecer los esfuerzos de los DIF Estatales y DIF-DF para la
preparación y consumo de alimentos de calidad e inocuos.
Fortalecer a nivel nacional acciones de orientación alimentaria, de
participacíón social y de desarrollo comunitario, aunadas a criterios,
de calidad nutricia.

/r/
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LÍNEAS DE ACcIÓN TRANSVERSALES
t

Democratizar

la

Productividad, fomentando

el

desarrollo de

capacidades en grupos comunitarios de alta y muy alta marginación,
que les permita alcanzar su máximo potencial productivo.
I

y Moderno, incorporando la participación y
contraloría ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas de! Gobierno de la República.
Gobierno Cercano

El objetivo número seis se centra en impulsar la profesionalización, modelos
innovadores y formulación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) que
aseguren la calidad de los servicios de asistencia social. Algunas de las
estrategias utilizadas se centran en el establecimiento de mecanismos de
capacitación, formación, desarrollo y certificación de capital humano, así
como el desarrollo de referentes normativos para estandarizar la calidad de
los servicios en materia de Asistencia Social.

Líneas de acción:

I

Promover la creación de Redes de capacitación y certificación con
instituciones públicas y privadas de Asistencia Social.
Coordinar desde el SNDIF la creación, revisión y actualización de
Estándares de Competencia
Normas de Asistencia Social
nacionales e internacionales.
Promover la aplicación de los Estándares de Competencia y NOM en
las instituciones públicas y privadas.

y

I

LíNEAS DE AccIÓN TRANSVERSALES

Perspectiva de género
Líneas de acción:
' lncluir la perspectiva de género en los procesos de capacitación,

formación, desarrollo, diseño

y

evaluación

de

modelos de

intervención.

Ley General de Salud.

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes

finalidades:
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V. El disfrute de los servicios de salud y de asistenc¡a social que satisfagan
eficaz y oportunamente las necesidades de Ia población.
Artículo 3o.- En materia de salubridad general:
Vlll. La promoción de la formación de recursos humanos para la salud;
Xl. La educación para la salud;
Xll. La prevención, orientación control y vigilancia en materia de nutrición;
XVlll. La asistencia social;
Artículo 6.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:
X. Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la
alimentación nutr¡t¡va, suficiente y de calidad y su relación con los
beneficios a la salud;
Xl. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la al¡mentac¡ón
nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la
desnutrición, el sobrepeso, la obesidad;

Artículo 7.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo
de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:
Xlll B¡s. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre
los hábitos al¡ment¡c¡os, una buena nutrición y la aclividad física;

Artículo 27.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se
consideran servicios básicos de salud los referentes a:
lX. La promoción del mejoramiento de la nutrición;
X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera
especial, a los pertenecientes a las comunidades indigenas;

Artículo 111.- La promoción de la salud comprende:
lll. Nutrición, orientac¡ón alimentaria y activac¡ón fís¡ca,

Artículo 112.- La educación para

la salud tiene por objeto:

Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de
nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física

lll.

para la salud..

.

Artículo 114.- Para la atención y mejoram¡ento de ta nutrición de

la

población, la Secretaría de Salud partic¡pará, de manera permanente, en los
programas de alimentación del Gob¡erno Federal.
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La Secretaria de Salt¡d, las entidades del sector salud y los gobiernos de
las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia,
formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la
participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales
cuyas actividades se re¡acionen con la nutr¡ción, alimentos, y su
disponibilidad, asi como de los sectores sociales y privado.
Para efectos del programa de Desayunos Escolares la Secretaría de Salud
tendrá a su cargo:
Normar el desarrollo de los programas y act¡v¡dades de educación en

.

materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la
desnutr¡ción y obes¡dad, encaminados a promover hábitos

.
.
.
.

.
.

alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos soc¡ales más
vulnerables;
Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de
nutric¡ón en las zonas que se delerminen, en función de las mayores
carencias y problemas de salud,
Normar el valor nutritivo y caracter¡sticas de la alimentación en
establecimientos de servicios colectivos y en a¡¡mentos y beb¡das no
alcohól¡cas.
Recomendar las d¡etas y los proced¡mientos que conduzcan al
consumo efectivo de los mín¡mos de nutrimentos por la población en
general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo.

lmpulsar,

en

coordinación

con las ent¡dades federat¡vas,

la

prevención y el conhol del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de
la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretar¡a de
Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice
de masa corporal, en los centros escolares de educación básica.
Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitar¡o la
alimentación nutritiva, suf¡ciente y de calidad.
Expedir, en coordinación con la Secretar¡a de Educación Pública, los
lineamientos generales para el expend¡o y distribución de alimentos y
bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema
Educativo Nacional, a fin de eliminar dentro de estos centros
escolares el consumo y expendio de aquellos que no cumplan con
los criterios nutrimentales que al efecto determine la Secretar¡a de
Salud y, en consecuenc¡a, no favorezcan la salud de los educandos y
la pongan en riesgo.

Artículo 172.- El Gobierno Federal contará con un organ¡smo que tendrá
entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, pres\§n de ¡
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serv¡c¡os en ese campo

y la realización de las demás

acciones que

establezcan las disposíciones legales aplicables. Dicho organ¡smo
promoverá la interrelación sistemática de acciones que en el campo de la
as¡stenc¡a social lleven a cabo las instituciones públicas.

Artículo 2'10.- Los productos que deben expenderse empacados

o

envasados llevaran et¡quetas que deberán cumplir con las normas oficiales
mexicanas o dispos¡ciones aplicables, y en caso de los alimentos y
bebidas no alcohólicas, estas se emitirán a propuesta de la Secretaría de
Salud, sin menoscabo de las af¡buc¡ones de otras dependencias
competentes.
El programa de Desayunos Escolares expenderá sus productos siguiendo
los lineam¡entos establec¡dos. En apego a Ia ley, la naturaleza del producto,
la fórmula, la composición, la calidad, la denominación distintiva de la
marca, la denominación genérica y específica, las etiquetas y contra
etiquetas, deberán corresponder a las especificaciones establecidas por la
Secretaría de Salud, de conformidad con las d¡sposiciones aplicables, y
responderán exactamente a la naturaleza del producto que se consume, sin
modificarse.

Artículo 212.- Las etiquetas o contra et¡quetas para los alimentos y bebidas
no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, que consideren el
contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de
grasas saturadas, otras grasas, azucares totales y sodio. D¡cha información
será presentada en los térm¡nos que determ¡ne la Secretaria de Salud
conforme a lo previsto en las disposiciones reglamentarias, la cual deberá

con los recomendados por las
manera de que contribuyan a la educación

contener elementos comparativos
autoridades sanitarias,

a

nutric¡onal de la población.

En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara o
veladamente indicaciones con relación a enfermédades, síndromes, signos
o síntomas, n¡ aquellos que refieran datos anatómicos o fisiológicos.

Artículo 213.- Los envases y embalajes de los productos a que se refiere
este título deberán ajustarse las especificaciones que establezcan las
disposiciones aplicables.

Ley General de Desarrollo Social.

Artículo 30.- El Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas

de
prioritaria,
alención
teniendo como referente las evaluaciones de resultados
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de los estudios de medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional
de Evaluac¡ón de la Política de Desarrollo Social e informará a la Cámara
de Diputados sobre su mod¡f¡cación, desagregado a n¡vel de localidades en
las zonas rurales y a nivel de manzanas en las zonas urbanas, para los
efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de Ia Federación...
Ley de Asistencia Social.

El programa de Desayunos Escolares es también objeto de la Ley

de

Asistencia Social

Artículo 3o.- Para los efectos de esta ley, se ent¡ende por as¡stenc¡a social
el conjunto de acciones lendientes a modificar y mejorar las ctrcunstancias
de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como
la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad,
indefensión desventaja f¡sica y mental, hasta lograr su incorporación a una
vida plena y productiva.

Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los ¡ndividuos y familias
que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran
de servicios especializados para su protecc¡ón y su plena integrac¡ón al
bienestar-

ArtÍculo 7.- Los servicios de salud en materia de asistencia social que
presten la Federación, los Estados, los Municipios y los sectores social y
privado, forman parte del Sistema Nacional de Salud, a través del Sistema
Nac¡onal de Asistencia Social Pública y Pr¡vada.

Los que se presten en los Estados por los gobiernos locales y por los
sectores soc¡al y pr¡vado, formarán parte de los Sistemas Estatales de
Salud en lo relativo a su régimen local. De acuerdo a lo d¡spuesto en la Ley
General de Salud corrésponde a los gobiernos de las ent¡dades federativas
en materia de salubr¡dad general, como autor¡dades locales y dentro de sus
respectivas jurisdicciones territor¡ales, organizar, operar, supervisar y
evaluar la prestación de los serv¡cios de salud en materia de asistenc¡a
social, con base en las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto expida la
Secretaría de Salud o el S¡stema Nacional para el Desarrollo lntegral de la
Familia.

Artículo g.- La Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad san¡taria, y
el Sjstema Nacional para el Desarrollo lntegral de Ia Familia, en s\carácter
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de coordinador del S¡stema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada,
tendrá respecto de la asistencia soc¡al, y como materia de salubridad
general, las siguientes atribuciones:
I. Vigilar el estricto cumpl¡miento de esta Ley, así como las disposiciones
que se dicten con base en ella, sin perjuic¡o de las facultades que en la
materia competan a otras dependencias y entidades de la Adminishación
Públ¡ca Federal y a los Gobiernos y entidades de los estados;
lV. Supervisar la debida aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas que
rran la prestación de los serv¡cios de salud en esta materia, asi como
evaluar los resultados de los servicios asistenc¡ales que se presten
conforme a las mismas;
V. Apoyar la coord¡nación entre las instituciones que presten servic¡os de
as¡stencia social y las educativas para formar y capac¡tar recursos humanos
en la materia;
Vll. Formar personal profesional en materias relacionadas con la prestación
de servic¡os de asistenc¡a soc¡al;
lX. Coordinar, con las entidades federativas, la prestación y promoc¡ón de
los servicios de salud en mater¡a de asistencia social;
X. Concertar acciones con los sectores soc¡al privado, mediante
convenios y contratos en que se regulen la prestación y promoción de los
servicios de salud en materia de asistencia social, con la participación que
corresponda a otras dependencias o ent¡dades;

y

Artículo 10.- Los sujetos de atenc¡ón de la asistencia social tendrán
derecho a:
L Rec¡b¡r servicios de calidad, con oportunidad y con calidez, por parte de
personal profesional y calificado.
ll. La confidencialidad respecto a sus cond¡ciones personales y delos
servicios que reciban, y
lll. Rec¡b¡r los servicios sin discriminación

Artículo 11.- Los sujetos y las familias, en la medida de sus pos¡bilidades,
particlparán en los distintos procesos de la asistencia social, como la
capacitación, rehabil¡tac¡ón e ¡ntegración. Los familiares de los sujetos de la
asistencia social, serán corresponsables
esa partic¡pación y
aprovechamiento.

de

Artículo 12.- Se ent¡enden como servic¡os básicos de salud en materia de
asistenc¡a social los siguientes:
l. Los señalados en el Artículo 168 de la Ley General de Salud.
ll. la promoción del desarrollo, el mejoram¡ento y la integración familiar;
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Vlll. La orientación nutricional y la alimentación complementaria a poblac¡ón
de escasos recursos y a población de zonas marg¡nadas;

promoción de acciones y de la participaclón social para el
rnejoramiento comunitario, y
XlV. Los análogos y conexos a los anter¡ores que tienda a modificar y
mejorar las clrcunstanc¡as de carácter social que ¡mp¡dan al ¡ndiv¡duo y
familia, su desarrollo integral.

Xlll. La

Artículo 14.- Son facultades de la Federación en materia de asistencia
social:
Vll. La instrumentación de mecanismos de coordinación para la operación,
control y evaluación de los programas de asistencia soc¡al que las
entidades federativas, la Ciudad de México
los municipios realicen
apoyados total o parcialmente con recursos federales;

y

Artículo 15.- Cuando, por razón de la materia, se requiera de

la

intervención de otras dependencias o entidades, el Organismo denominado
Srstema Nacional para el Desarrollo lntegral de la Familia, en lo sucesivo El
Organismo, ejercerá sus atribuc¡ones en coordinación con ellas.

Artículo 19.- La Secretaría de Salud a través del Organ¡smo, y en su caso,
con la intervención de otras dependenc¡as y entidades, podrá celebrar
acuerdos de coordinación en materia de asistencia social con los gobiernos
de las Entidades Federativas y del Ciudad de México.

Artículo 22.- Son integrantes del Sistema Nacional de Asistencia Social
Pública y Privada:
d) El Sistema Nacional para el Desarrollo lntegral de la Famil¡a;

e) Los Sistemas Estatales y de la Ciudad de México para el Desarrollo
lntegral de la Familia;
f) Los Sistemas Municipales para el Desarrollo lntegral de Ia Familia;

Artículo 23.- El Sistema Nacional de Asistencia Soc¡al Pública y Pr¡vada,
en lo sucesivo "El Sistema", tiene como objeto promover y apoyar, con la
participación de los sectores públ¡co, privado y las comunidades, las
acciones en favor de las personas y familias a gue se refiere esta Ley.
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Artículo 24.- La Federación, a través del Organismo, fijará las bases sobre
las cuales se sustentará la coordinación y concertación de acciones del
S¡stema.

Artículo 27.- El Sistema Nacional para el Desarrollo lntegral de la Familia
es el Organismo Públ¡co Descentral¡zado, con patrimonio y personalidad
jurídica propios, a que se refiere el Arlículo 172 de la Ley General de Salud.

Artículo 28.- El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá

las

siguientes funciones:

b) Elaborar un Programa Nacional de Asistencia Social conforme a

las

disposiciones de la Ley de Planeación, los l¡neamientos del Plan Nacional
de Desarrollo, y demás ¡nstrumentos de planeación de la Administrac¡ón
Pública Federal;
Proponer para su aprobación a la Secretaría de Salud, la formulación de
las Normas Oficiales Mexicanas en la mater¡a y apoyarla en la vigilancia de
la aplicación de las mismas;

fl

j) Supervisar y evaluar Ia actividad y los servicios de asistencia social que
presten las instituciones de asistencia social pública y privada, conforme a
lo que establece la Ley General de Salud y el presente ordenam¡ento;

Artículo 29.- En el diseño de las políticas públicas, operac¡ón de
programas, prestac¡ón de serv¡cios, y la realización de acciones, El
Organismo actuará en coordinación con dependencias y ent¡dades
federales, estatales o municipales, de acuerdo con la compelencia y
atribuciones legales que éstas tengan.

Artículo 4{.- La Secretaría de Salud y El Organismo, promoverán que las
dependencias y entidades destinen los recursos necesarios a los
programas de asistencia social.

Ley General de Educación.

Artículo 7.- La educac¡ón que impartan el Estado, sus organismos
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento
de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establec¡dos en el
segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución PolÍtica de los Estados
Unidos Mexicanos, los
.r.

siguiente"t
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lX.- Fomentar la educación en mater¡a de nutrición y estimular la educación
física y la práctica del Deporte, aspecto en el que tamb¡én participara el
programa de Desayunos Escolares.

33.- Para cumplir con lo d¡spuesto en el artículo anterior, las
autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias
llevarán a cabo las actividades siguientes:
XVll.- lmpulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos
nutritivos para alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas
escuelas que lo necesaten, conforme a los indices de pobreza, marg¡nac¡ón
Artículo

y cond¡ción al¡mentaria.

Artículo 36.- Niñas, n¡ños y adolescentes tienen derecho al acceso

al

mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.

Artículo 37.- Las autor¡dades de la Federac¡ón, de las entidades
federativas, de los municipios y de las demarcaciones terr¡tor¡ales de la
Ciudad de México, para garant¡zar la igualdad sustant¡va deberán:

l.

Transversal¡zar la perspect¡va de género en todas sus actuac¡ones y
la utilizac¡ón de un lenguaje no sexista en sus documentos
ofic¡ales;
ll. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de
acciones afirmativas tendientes a el¡minar los obstáculos que impiden la
igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a
la atención médica entre n¡ñas, n¡ños y adolescentes;

procurar

Artículo 39.- Niñas, n¡ños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos
de d¡scriminación alguna n¡ de limitación o restricc¡ón de sus derechos, en
razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género,
preferencia sexual, estado civil, religión, oplnión, condición económica,
circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier
otra cond¡ción atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o
persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros m¡embros de su
familia.

Artículo 50.- Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del
más alto nivel posible de salud, asi como a recibir la prestación de servicios

de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación
aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su sal$.\LasA
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autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territor¡ales del Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competenc¡as, en relación con los derechos de niñas, niños y
adolescentes, se coordinarán a fin de:
lll. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en qu¡enes
qerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niñas, niños y
adolescentes, los principios básicos de la salud y la nukición, las venta¡as
de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las
medidas de prevenc¡ón de accidentes;
Vlll. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así
como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoc¡ón de
una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del
ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre
estos temas;

Asimismo, ga"antizatán que todos los sectores de la sociedad tengan
acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y
nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los pr¡meros
se¡s meses y complementar¡a hasta los dos años de edad.

Artículo 53.- N¡ñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho
a la igualdad sustant¡va y a disfrutar de los derechos contenidos en la
presente Ley, la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, los
tratados internacionales y demás leyes aplicables.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 58.- Respecto a las adecuaciones presupuestarias, no se podrán
realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones
dirigidas a la atención de la lgualdad entre Muieres y Hombres, al Programa
de Ciencia, Tecnologia e lnnovac¡ón, a las erogaciones correspondientes al
Desarrollo lntegral de los Pueblos lndígenas y Comunidades lndígenas, así
como a la Atención de Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos
establecidos en la presente ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

Artículo 85.- De los recursos federales aprobados en el Presupuesto de
Egresos, los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir
información sobre la incidencia del ejercicio de los recursos de los Fondos
de Aportac¡ones Federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de
Coordinación F¡scal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres.
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Artículo I10.- La Secretaría rcalizará tr¡mestralmente la evaluación
económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de
presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas
aprobados serán anal¡zadas y evaluadas por las Comisiones Ord¡narias de
la Cámara de Diputados.

La evaluación del desempeño se realizará a través de la ver¡f¡cacaón del
grado de cumpl¡m¡ento de objetivos y melas, con base en indicadores
estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de Ia
aplicación de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las ¡nstanc¡as
públicas a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo
s¡guiente.

V. Las evaluac¡ones deberán ¡nc¡u¡r información desagregada por sexo
relacionada con los beneficiar¡os de los programas. Asimismo, las
dependencias y entidades deberán presentar resultados con base en
indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda med¡r el
impacto y la incidencia de los programas de manera diferenciada entre
mujeres y hombres.

Artículo 'l 11.- La Secretaría y la Función Públ¡ca, en el ámbito de sus
respectivas competencias, verificarán periódicamente, al menos cada
tr¡mestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y
presupuestos de las dependenc¡as y ent¡dades, con base en el Sistema de
Evaluación del Desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia,
economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Federal y el
impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas
conducentes. lgual obl¡gac¡ón
para los mismos fines, tendrán las
dependencias, respecto de sus entidades coordinadas.

y

El Sistema de Evaluación del Desempeño deberá incorporar indicadores
especificos que permitan evaluar la incidencia de los programas
presupuestar¡os en la igualdad entre mujeres y hombres, la errad¡cac¡ón de
la violencia de género y de cualquier forma de discr¡m¡nación de género.

Líneam¡entos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social
en los Programas Federales de Desarrollo Social

QUINTA. Las reglas de operac¡ón de los programas de desarrollo social
estatales deberán inclu¡r un capítulo en el cual se establezca la
obligatoriedad de la aplicación de las act¡v¡dades de difusión, promoción y
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operac¡ón de la contraloría social en los mismos, en térm¡nos de

lo

establecido en la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco.

Ley de Coordinac¡ón F¡scal

ArtÍculo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a lV de
esta Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el
C¡udad de fuléxico en la recaudación federal participable, se establecen las
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a les
hac¡endas públicas de los Estados, Ciudad de tMéxico, y en su caso, de los
tvlunicipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los
objetivos que para cada tipo de aportac¡ón establece esta Ley, para los
Fondos siguientes:

V. Fondo de Aportac¡ones lvlúltiples

ArtÍculo 40.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo

de
y
la
Federación
el
Ciudad
de
Estados
de
rec¡ban
los
Aportaciones Múltiples

México se destinarán en un 46% al otorgam¡ento de desayunos escolares;
apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de inslituciones
públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Soc¡al.

ArtÍculo 41.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se distribuirá entre las
entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se
establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón.
La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educac¡ón Pública darán a
conocer, a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate en el
Diario Oficial de la Federación, el monto correspond¡ente a cada entidad por

cada uno de los componenles del Fondo y la fórmula utilizada para la
distribuc¡ón de los recursos, así como las variables utilizadas y la fuente de
la información de las mismas, para cada uno de los componentes del
Fondo.

Artículo 48.- Los Estados y el Ciudad de México enviarán al Elecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
¡nformes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de
Aportaciones Federales a que se ref¡ere este Capítulo.
Para los efectos del párrafo anterior, los Estados y el Ciudad de f\/éx¡co
reportarán tanto la información relativa a la Entidad Federativa, como
aquélla de sus respectivos Mun¡c¡p¡os o Demarcaciones Territoriales para e)
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caso del C¡udad de Méx¡co, en los Fondos que correspondan, asf como los
resultados obtenidos; asimismo, remitirán la información consol¡dada a más
tardar a los 20 días naturales poster¡ores a la terminac¡ón de cada tr¡mestre
del ejercicio fiscal.

Artículo 49.- Las aportac¡ones y sus accesorios que con cargo a

los

Fondos a que se refiere este Capítulo reciban las entidades y, en su caso,
los municipios y Ias demarcac¡ones territor¡ales del C¡udad de México, no
serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna

circunstanc¡a, gravarlas ni afectarlas en garantía o dest¡narse a
mecan¡smos de fuenle de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50,
51 y 52 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso
podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los
artículos 26, 29, 33, 37 , 40, 42, 45 y 47 de esta Ley.

Las aportac¡ones federales serán adm¡n¡stradas

y

ejercidas por los

gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios y las
demarcaciones territoriales del Ciudad de México que las reciban, conforme
a sus propias leyes, salvo en el caso de los recursos para el pago de
servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nóm¡na
Educativa y Gasto Operativo, en el cual se observará lo dispuesto en el
articulo 26 de esta Ley. En todos los casos deberán reg¡strarlas como
ingresos propios que deberán destinarse específicamente a los fines
establecidos en los artículos citados en el párrafo anterior.

LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales
transferidos a las entidades federativas, mun¡cip¡os y demarcaciones
terr¡tor¡ales de la Ciudad de México, y de operac¡ón de los recursos del
Ramo General 33.
PRIMERO.- Los presentes L¡neam¡entos tienen por objeto establecer las
disposic¡ones para que las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del C¡udad de [\¡léxico, envíen a la Secretaría de
Hac¡enda y Crédito Público, informes sobre el ejerc¡cio, dest¡no y resultados
obtenidos de los recursos federales que les sean transferidos por concepto
de aportac¡ones federales, convenios de coordinación en materia de
descentralización o reasignación y subsidios, y los resultados de las
evaluaciones que se lleven a cabo al respecto, así como las relacionadas
con la operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33
Aportac¡ones Federales para Ent¡dades Federativas y Municipios.
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OCTAVO.- Las entidades federativas, municipios y Demarcaciones
enviarán a la Secretaría, mediante el SFU, informes sobre el ejercicio,
destino, subejerc¡c¡os que, en su caso, se presenten y los resultados
obtenidos de los recursos federales transferidos vía Aportaciones
Federales.

V|GÉSIMO PRIMERO.- Las Dependencias y Entidades, en el ámbito de su
competencia, deberán:
L Rev¡sar la calidad de la información, y

ll.

Comunicar

a las entidades

recomendaciones

que, en su

federativas las observac¡ones o
caso, existan, en térm¡nos de los

Lineam¡entos.

Norma Oficial Mexicana NOM-014§SA3-2013, Para la asistencia social
alimentaria a grupos de riesgol T
Esta norma establece las características y especificaciones mínimas que
deberán observar las instituciones públicas, sociales y privadas, que
otorguen asistencia social alimentaria a grupos de riesgo.
La aplicac¡ón de la presente norma es obligatoria en el terr¡torio nacional
para los prestadores de servicios de los sectores público, social y privado
que proporc¡onen asistencia social alimentaria a grupos de riesgo.

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-20'12, Servicios básicos de
salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria.
Cr¡ter¡os para brindar orientación
Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios que deben seguirse
para orientar a la poblac¡ón en materia de alimentación.
La presente norma es de observanc¡a obligatoria para las personas fis¡cas o
morales de los sectores públ¡ca, social y privada, que forman parte del
Sistema Nacional de Salud, que ejercen actividades en materia de
Orientación Alimentaria.

Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene
para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticiosl9
Esta Norma Oficial l\/exicana establece los requisitos mín¡mos de buenas
prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos,
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bebidas o suplementos al¡ment¡cios y sus materias primas a fin de evitar su
contaminación a lo largo de su proceso.
Esta Norma Of¡c¡al Mexicana es de observancia obligatoria para las
personas fisicas o morales que se dedican al proceso de al¡mentos, bebidas
o suplementos alimenticios, destinados a los consumidores en terr¡torio
nacional.
NOM-051-SCFUSSAI -2010 "Especificaciones Generales

de Etiquetado
para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Pre envasados-lnformación
comercial y sanitaria 20
Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información
comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de los alimentos y
bebidas no alcohólicas pre envasados de fabricación nac¡onal o extranjera,
así como determinar las características de dicha información.
Esta Norma Of¡c¡al Mex¡cana es aplicable a todos los alimentos y bebidas
no alcohólicas pre envasados de fabricación nac¡onal y extranjera
destinados al consumidor en territorio nacional.
NORMA Ofic¡al Mexicana NOM-1 55-SCFI-20'12, Leche-Denominaciones,
especif¡caciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de

prueba2l
Esta Norma Oficial Mexicana establece las denominac¡ones comerciales de
los diferentes tipos de leche, que se comercializan dentro del territorio de
los Estados Unidos Mexicanos, así como las especificaciones
f¡sicoquimicas que deben reunir esos productos para ostentar dichas
denominaciones, los métodos de prueba para demostrar su cumplim¡ento y
la lnformación comercial que deben contener las et¡quetas de los envases
que los contienen.
Esta Norma Of¡cial Mex¡cana es apl¡cable a los diferentes tipos de leche,
que se comercializan dentro del terr¡torio de los Estados Unidos Mexicanos,
cuya denominación comercial debe corresponder a las establecidas en la
presente norma oficial mexicana.

Estrategia Nac¡onal para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la
Obesidad y la Diabetes22

Pilar 1. Salud Públ¡ca. Busca preservar la salud a nivel poblacional a
través de la promoción de estilos de vida saludables, campañas de
educación, así como el mon¡toreo del comportamiento de las enfermedade¡
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no transm¡s¡bles y algunos de sus principales determinantes, además de
acciones prevent¡vas como la búsqueda activa de personas que presentan
factores de r¡esgo.

Eje estratég¡co 1.2. Promoción de la salud: Promoción de la alimentación
correcta a nivel individual y colectivo (familia, escuela, sitio de trabajo y
comunidad).
La ¡ngesta calórica elevada puede ser consecuencia de una o varias de las
s¡guientes características de la dieta: consumo frecuente de alimentos con
alta densidad energélica, consumo de alimentos altos en contenidos de
grasas o de azúcares y bajos en fibra y en contenido de agua; consumo
frecuente de bebidas con aporte calórico y consumo de porciones grandes.

.
.
'
.
.
.
.

Incentivar la elim¡nación gradual del azúcar, sodio, y grasas saturadas en
alimentos.
lncentivar la lactanc¡a materna exclusiva y alimentación complementaria.
lncrementar el consumo diario de verduras, frutas y legum¡nosas,

cereales

de granos enteros y fibra en la dieta, aumentando su

disponibilidad, accesibilidad y promoviendo su consumo.
lvlejorar la capacidad de toma de decisiones ¡nformada de la poblac¡ón
sobre una alimentación correcta a través de un etiquetado út¡|, de fácil
comprensión y del fomento del alfabetismo en nutrición y salud.
Orientar a la población sobre el control de tamaños de porc¡ón
recomendables en la preparac¡ón casera de alimentos y hacer accesibles
la disposición de al¡mentos procesados que se lo permitan.
Promover huertos escolares y familiares de traspat¡o (Horticultura
urbana).

Promover masivamente la alimentación correcta, actividad física
consumo de agua simple potable.

y

el

programa de Desayunos Escolares también aporta al acuerdo
mediante el cual se establecen los L¡neamientos Generales para el
expendio y d¡str¡buc¡ón de alimentos y bebidas preparados y
procesados en las escuelas de¡ S¡stema Educativo Nacional.

El

Primero.- El presente Acuerdo t¡ene por objeto:
L Establecer los l¡neamientos generales a que deberán sujelarse el
expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados
dentro de las escuelas del Sistema Educativo Nac¡onal;
ll. Dar a conocer los criterios nutrimentales de los alimentos y bebidas
preparados y procesados que se deberán expender y distribuir en I

r
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escuelas del Sistema Educativo Nacional, conforme al Anexo único del
presente Acuerdo, y
lll. Destacar los tipos de alimentos y bebidas preparadas y procesadas que
deberán prohib¡rse para su expendio y distribuc¡ón en las escuelas del
Sistema Educativo Nacional por no favorecer la salud de los estudiantes.
Segundo.- EI presente Acuerdo y su Anexo tJnico serán aplicables a todas
las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nac¡onal en las
cuales se expendan y d¡str¡buyan alimentos y bebidas preparados y
procesados.

Octavo.- Los espacios que se util¡cen para la preparación de alimentos y
bebidas, se sujetarán a lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOfiil251 -SSAI -2009, "Práct¡cas de higiene para el proceso de alimentos,
bebidas o suplementos alimenticios" y demás disposiciones jurídicas que
resulten aplicables en la mater¡a.

Noveno.- Las personas encargadas de preparar alimentos y beb¡das para
su expendio en los establecimientos de consumo escolar, se sujetarán a lo
dispuesto por las normas oficiales mexicanas NOM-251-SSA1-2009,
"Prácticas de h¡giene para el proceso de alimentos, beb¡das o suplementos
aiimenticios' y NOM-043-SSA2-2012, "Servicios bás¡cos de satud.
Promoc¡ón y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para
brindar orientac¡ón", y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables
en la materia.

SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES
2. INTRODUCCIÓN. (Antecedentes, diagnóstico y lóg¡ca de
intervención)
La carencia de acceso a la alimentación aumenta la susceptibilidad de la
poblac¡ón de padecer problemas de mala nutrición tales como deficiencias
nutric¡onales, desnutrición, sobrepeso y obesidad. Es notorio que dentro de
esa población se encuentran niñas, niños y adolescente que neces¡tan
a mentarse correctamente y que padecen situaciones de vulnerab¡l¡dad;
sobre todo en aquellos que viven en zonas de alta y muy alta marginación.

La Región Norte del Estado de Jalisco, que alberga a una alta poblac¡ón
¡ndigena, no es ajena a esta problemática. En base a los datos del 4.
Censo Nacional de Talla, los municipios de Mezquit¡c y Bolaños presentan
r
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mayor prevalencia de talla baja en niñas y niños escolar¡zados, es por ello
que el SEDIF Jalisco encam¡na sus acciones a la población que padece
desnutrición, en especial en la zona Wixarica de los municipios
mencionados.

Con la finalidad de contr¡buir con

la segur¡dad alimentaria de las

comunidades local¡zadas en la Zona lndígena y de acuerdo al Padrón de
Comunidades y Localidades lndígenas del Estado de Jalisco emitido por la
Comisión Estatal lndigena, se integrarán las siguientes localidades y
mun¡cipios:

NOMBRE DE LA
LOCALIDAD

NOMBRE DEL
MUNICIPIO
Cuatitlán de Garcia
Barragan
Cuatitlán de Garcia
Barragan
Cuatitlán de Garcia
Barragan
Cuatitlán de Garcia
Barragan
Chimaltitan
Huejuquilla el alto
Mezquitic

Plan de tt/éndez
Tepizuac (Tepizoac)
Colonia Hatmasie
San Andrés Cohamiata

filezquitic
Mezquitic
Villa Purificacion
Villa Purificacion
San fi/lartin de Bolaños
Tuxpan
Tuxpan
Tuxpan

San Sebastian de
Teponahuastlán
Santa Catarina
Jirosto (Jirosto del oro)
Zapotán
San Martin de Bolaños
Los Laureles
Rancho Niño
Paso de San Juan

Tuxpan
Tuxpan
Tuxpan
Zapotitlán de Vadillo

Ayotitlán
Cuzalapa
Chacala

San Juan Espanática(El
Pueblito)
San Miguel
El Nuevo Poblado
fvlazatán (San Franciasco
tvlazatán)
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Por otro lado, de acuerdo a Ia Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
2012, (ENSANUT 2U2), la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niñas
y niños menores de 5 años en el estado de Jalisco es del 11.3%, con mayor
prevalencra en localidades rurales (17.5%) que en localidades urbanas
(0.24/o). Así mismo, se estimó una prevalencia de anemia en niñas y niños
de'l a 4 años de edad del 21.1o/o (123,450) y del 8.3% en n¡ñas y niños en
edad escolar de 5 a I 1 años (85,700). Se estima una mayor prevalencia
de anemia en niñas y niños en edad escolar de zonas rurales (1 1.3%), que
en zonas urbanas (7.7%).

El SEDIF Jalisco a través el Programa de Desayunos Escolares, part¡cipa
act¡vamente en atención a los problemas de inseguridad alimentaria y mala
nutrición, principalmente de niñas, niños y adolescentes mediante la
entrega de desayunos calientes o fríos con calidad nutricia que ayudan a
satidfacer sus necesidades nutr¡cionales favoreciendo el rendimiento
escolar. Además, reconoce la importancia de fortalecer y promover
conductas saludables, a través de estrategias de orientac¡ón alimentaria,
aseguramiento de la calidad y producción de alimentos.

El programa de Desayunos Escolares hasta el ciclo escolar 2016-2017
atend¡ó a un total de 203,148 niñas, niños y adolescentes que acuden a
planteles escolares ubicados en las localidades de alta y muy alta
marginación del Estado de Jalisco, de acuerdo al Consejo Nacional de
Población (CONAPO). La selección de los beneficiarios (as) se realiza con
el apoyo de los Sistemas Municipales DIF (SMDIF), así como
las
autoridades de los planteles escolares, tomando en cuenta las necesidades
socioeconómicas y nutricionales de la población a atender.

de

Es importante mencionar que la atención de la población escolar está sujeta
al total de niñas, niños y adolescentes inscritos en los planteles educativos
de educación básica, indistintamente del sexo, tomando solamente como
referencia los criterios de elegibilidad que se plantean en las presentes
reglas de operación. En referencia a lo anterior, actualmente el programa
atiende a 102,798 (50.60%) beneficiarios que corresponden a la población
masculina y 100,350 (49.40%) a la población femenina.
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ANTECEDENTES

El Programa de Desayunos Escolares, a cargo del Departamento de
Nutrición Escolar del SEDIF Jal¡sco, es considerado uno de los programas
más antiguos de ayuda alimentaria del país. Sus inicios se remontan al
año190'l , por iniciativa del entonces Subsecretario de lnstrucción Pública, el
Maestro Justo S¡erra, cuya labor fue interrump¡da en 1910 por el "Golpe de
Estado que había suscitado De la Huerta". Sin embargo, es retomado en el
año 1929, con la creación de dos lnst¡tuciones de carácter c¡v¡|, "La Gota de
Leche" y la "Asociación de Protecc¡ón a la lnfancia", con el propósito de
distribuir desayunos a los menores que acuden a escuelas primarias. El
apoyo se extendió a nivel nacional a finales de la década de los 50's.

En 1961 se creó el lnstituto Nac¡onal de Protección a la lnfancia (lNPl), lo
que permit¡ó el establecintiettto de plantas de integración de desayunos en
cada Estado del país. Originalmente el desayuno consistia en 250 ml. de
leche, un sandwich de pollo, carne o salch¡cha, un huevo coc¡do, una barra
de chocolate, pay de mermelada, galleta y fruta. Posteriormente, como
consecuenc¡a de la explosión demográfica característ¡ca de los años 70's
y con el afán de atender a mayor población, la integración del desayuno
escolar se modificó y se incluyeron productos con mayor vida de anaquel y
resistenc¡a a las condiciones climatológicas. Por lo tanto, el desayuno
escolar se integró por 250 ml. leche ultra pasteurizada, una galleta de
har¡na de trigo fortificada con proteína de soya y una palanqueta de 25
gramos de amaranto, ajoniolí o granola.

En 1977 el lnstituto Nacional de Protección a la lnfancia, en su trans¡c¡ón
evolutiva a la as¡stenc¡a social institucional, se convierte en el Sistema
Nacional para el Desarrollo lntegral de la Familia (SNDIF) y decide dar
seguimiento a los avances y trayectoria del programa de Desayunos
Escolares. Para el año de 1996 con la ¡ntención de involucrar a las madres,
padres de familia y a los propios niños (as), se implementa la modalidad de
la ración en cal¡ente, en donde el SNDIF le otorga a la asociación de padres
de familia en los planteles educativos, los elementos para que estos
preparen los alimentos y verifiquen que sus hiios los consuman.
Para el año del 2003 se ¡nst¡tuye la Estrateg¡a Nac¡onal de Orientación
Alimentar¡a que propone mejorar la alimentación y nutrición de los
beneficiarios de los programas al¡mentar¡os. Aunado a lo anterior, en
noviembre del2007 se inician los trabajos entre el SNDIF y los SEDIF para
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generar dotac¡ones y alimentos con cal¡dad nutr¡cia, para lo cual los SEDIF,
elaboran menús dirigidos a los planteles escolares que reciben desayunos
escolares en su modalidad caliente.
Estos menús están elaborados en base a los Crrterios de Calidad Nutricia,
establecidos en los L¡neamientos de la Estrateg¡a lntegral de Asistencia
Social Alimentar¡a (EIASA)
promueven una alimentación correcta con
alimentos de los tres grupos, enfatizando el consumo de frutas y verduras,
leguminosas y cereales integrales, asi como la disminución de¡ aporte de
grasa, azúcar y sodio.

y

El 25 de enero del 2010, el SNDIF suscribió el Acuerdo Nacional para la
Salud Alimentaria: Estrategia contra la obesidad y el Sobrepeso (ANSA), el
cual liene por objeto integrar y orientar la política pública del Gobierno
Federal y de los gobiernos estatales, así como las acciones de todos los
demás seclores, para prevenir y atender la problemática de obesidad y
sobrepeso de la población mexicana y las consecuenc¡as que de ella se
derivan. En el marco de este Acuerdo Nacional, la Secretaría de Salud y la
Secretaría de Educación Pública, emitieron los Lineamlentos Generales
para la preparación, el expendio o la distribución de alimentos y bebidas en
los centros de consumo escolar de los planteles de educación básica,
acción a la que se sumaron los desayunos escolares al incluir a¡imentos
saludables y con calidad nutr¡cia.
Para el año del 2011, el Art. 4 de la Constitución Polílica de los Estados
Unidos lVlexicanos establece que toda persona t¡ene derecho
la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Asimismo, en octubre del
2013, el ANSA se transforma en la Estrategia Nacional para la Prevención y
Control de Sobrepeso, la Obesidad y la D¡abetes. En ese mismo año es
creada la Ctuzada Nacional contra el Hambre, que busca que la poblac¡ón
más vulnerable pueda acceder a este derecho básico de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos anter¡ormente mencionado.

a

En Octubre del 2013, el ANSA se transformó en la Estrategia Nacional para
la Prevención y Control de Sobrepeso, la Obes¡dad y la Diabetes. En ese
mismo año se lanza la Cruzada Nacional contra el Hambre que busca
principalmente abatir la pobreza y desnutrición sobre todo en los menores,
por lo que, en ese sentido, el Programa de Desayunos Escolares contribuye
al objetivo de llevar a cabo acciones para la segur¡dad alimentaria en el
Estado de Jalisco.
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y

m¡sión de la
que los
estrategia el concepto de seguridad al¡mentaria, debido
programas al¡mentarios abonan tanto al acceso de alimentos nutritivos e
inocuos como a la preparación y consumo de alimento. Finalmente en el
año de!2017, se promueve la formación de los comités de madres y padres
de familia del Programa de Desayunos Escolares por parte del SNDIF, con
la flnalidad de fortalecer la participación social, la rendición de cuentas, la
transparencia en la aparición del recurso, la v¡gencia y el seguimiento en la
operac¡ón de los programas alimentarios.
Poster¡ormente, en et año del 2014 se integra al objetivo

a

S¡ bien es c¡erto, uno de los mayores retos para el SNDIF y el SEDIF
Jal¡sco, es el de consolidatse como una plataforma operativa a la cual
puedan sumarse diversas acciones impulsadas por los sectores público y
privado, también es ¡mportante generar sinergias para la promoción de
háb¡tos y estilos de vida saludables entre la población mexicana Lo
anterior, en el marco de colaboración que proporciona la Estrategia
Nacional para la Prevención y Control de Sobrepeso, la Obesidad y la
Diabetes. Por su parte, el SEDIF Jalisco, en su lucha por garantizar la
entrega de desayunos escolares con calidad nutric¡a a sus benef¡c¡arios, ha
implementado dos estrategias para hacer llegar a las comunidades
vulnerables fruta fresca.

La primera estrateg¡a es la entrega d¡recta de fruta fresca por parte del
proveedor del SEDIF Jalisco a cada uno de los planteles escolares de las
localidades beneficiadas de dichos municipios, garanlizando que las niñas,
niños y adolescentes consuman diariamente este alimento. La segunda
estrateg¡a responde al fortalec¡miento de la economía local y consiste en la
entrega de recurso económico por parte del SEDIF Jalisco a los municipios
para que sean ellos quienes a través de diferentes conven¡os adquieran la
fruta fresca con productores del Estado, dándose prioridad a los de la
localidad, el municipio o Ia región en donde se encuentra el plantel escolar y
la hagan llegar a los planteles escolares para su distribución a los
beneficiariosEstas estrategias no solamente apoyan a la economía familiar, sino que
además, se garantiza que el menor consuma alimentos sanos y nutritivos
diariamente. Además, el SEDIF Jalisco, a lo largo del tiempo ha realizado
grandes esfuerzos por ¡ncrementar la cobertura del programa de
Desayunos Escolares, preferentemente en su modalidad caliente a fin de
contribuir de manera oportuna con el
mejorar el rendimiento escolar
y
estado de salud nutrición de un mayor número de niñas, niños y

y
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adolescentes. Actualmente el 67.83% de las y los beneficiarios reciben
desayunos escolares en esta modalidad.
A continuación, se muestra una tabla (Tabfa 1) con los datos estadísticos
que permiten identificar la dimensión de impacto del programa durante los
ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017.
Tabla

I

Ciclos
escolares

Beneficiarios.
atendidos

2015-2016
2016-2017
Agosto del 2017

Total de
apoyos
entregados

Apoyos entregados por
modalidad

202,128
203,148

202,128
203,148

Desayuno
Caliente
137,805
137,805

233,115

233,115

1,565

Desayuno
Frío
64,323
65,343

28,402

*lncremento con

impacto

en

el

ciclo escolar
2017-2018

Para el ciclo escolar 2017-2018 se tenía un total de 203,148 beneficiarios
(as), de los cuales 65,343 corresponden a desayunos fríos, mientras que
137,805 a desayunos calientes. Asimismo, a partir de agosto del 2017 se
incrementaron 28,4a2 desayunos fríos y 1,565 desayunos calientes, dando
un total de 233,115 beneficiarios.

3. DESCRIPCIÓN EÁSICR DEL PROGRAMA
3.1. NOMBRE DEL PROGRAMA

Desayunos Escolares
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3.2.ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2013.
2033:
El Plan Estatal de Desarrollo (PED 2013-2033) es el documento rector para
la política de bienestar, apegado a este documento el SEDIF Jalisco
participa en la búsqueda del bienestar de las familias a través de sus
diferentes Programas. A lo largo del PED se establece que es prioridad el
contribuir a disminuir las carencias alimentarias y fortalecer las estrategias
que aporten a los objetivos de la Cruzada contra el Hambre, en particular
tos programas alimentarios como lo son los Desayunos Escolares que
adolescentes que reciben
niñas, niños
intervienen en apoyar
diariamente raciones alimentarias con calidad nutricia durante todo el ciclo

y

a

escolar.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
El Programa Desayunos Escolares contribuye al;
Propósito:
Equidad de Oportunidades
Objetivo:
O12 Reducir la pobrezay la desigualdad.
Estrategia.
E1 lncrementar Ia disponibilidad y el acceso a una adecuada alimentación
de la población en condiciones de pobreza.
PROGRAMAS SECTORIALES
Desarrollo e lntegración Social
Subprograma:
Pobreza y cohesión social
Objetivos:
1. Reducir la pobreza multidimensional.
1.1. Diseñar, implementar y evaluar programas que mejoren los niveles de
seguridad alimentaria.
Subprograma:
Grupos prioritarios
Objetivos:
3. Ampliar las oportunidades de desarrollo en los grupos prioritarios.
3.17. Generar y apoyar proyectos para fomentar la sana alimentación y el
control de peso en la niñez.
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3.3.DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE
El responsable directo del Programa es el SEDIF Jalisco.

Los responsables indirectos del Programa son los directores y directoras,
así como los encargados del Programa en los SMDIF.
3.4. DIRECCIÓN GENERAL O ÁREA INTERNA RESPONSABLE

Dirección de Seguridad Alimentaria
Escolares del SEDIF Jalisco.

y el Departamento de

Desayunos

3.5.TIPO DE PROGRAMA

Este Programa es de apoyo directo en especie, es dec¡r se entrega
alimento a los SMDIF quienes lo distribuyen a los planteles educativos para
que las madres y padres de famil¡a realicen distribuc¡ón y preparac¡ón de
los desayunos escolares para el consumo d¡ario de las niñas, niños y
adolescentes beneficiados.
3.6. PRESUPUESTO A EJERCER

El monto presupuestal as¡gnado en la modalidad de Desayuno Frío es de:
$129, 910,698.50 (Ciento veinte y nueve millones, novecientos diez mil,
seiscientos noventa y ocho pesos 50i 100 tVlN) y en la modalidad de
Desayuno Caliente es de. $ 140,686, 779.90 (Ciento cuarenta millones,
seiscientos ochenta y seis mil, setecientos setenta y nueve pesos 90/100
MN).

El monto presupuestal podrá variar según las necesidades operativas y la
presupuestaria.

suf iciencia

3.7.CLAVE NUMÉRICA Y DENOMINACIÓN
PRESUPUESTAL AFECTADA CONFORME

PRESUPUESTO

DE

EGRESOS

DE LA PARTIDA
AL DECRETO DEL

DEL

EJERCICIO

CORRESPONDIENTE.
La erogación que se llevará a cabo con motivo del Programa, se realizará
con cargo a la Partida Presupuestal 4413 Ayuda para la asistencia social
extraord¡nar¡a, Unidad del Gasto 6037 (Nutrición Escolar, Fuente de
Financiamiento 00501 , Número del proyecto 095,096.
\
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3.8. oe¡¡on¡tulc¡óN

o

oLAVE DEL

PRocRAMA

PRESUPUESTARIO CON EL QUE SE RELACIONA

Programa presupuestario con

el que se

relaciona

es 357

Bienestar

Al¡mentario y Desarrollo Comunitario.
SECCIÓN II. INCIDENCIA
4. OBJETIVOS

4.l GENERAL
Contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de la población en
edad escolar, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante la entrega de
desayunos calientes o desayunos fríos, diseñados con base en los cr¡terios
de calidad nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria,
aseguramiento de la cal¡dad al¡mentaria y producción de alimentos.

4.2 ESPECIFICOS
Atender prioritariamente con desayunos escolares modalidad fría y
caliente a niñas, niños y adolescentes que acudan a planteles
escolares ubicados en las localidades de alta y muy alta marginación
del Estado de Jalisco, de acuerdo al Consejo Nacional de Población
(coNAPO).
Fomentar entre las madres y padres de familia de los beneficiarios la
participación social como eje importante de la operatividad del
programa (recepc¡ón, preparac¡ón y dishibución de los desayunos
escolares).

Fortalecer el Programa de Desayunos Escolares en modalidad
caliente a través de la entrega de equipo de cocina y/o mobiliario a
los planteles escolares, para que cuenten con espacios que faciliten
la preparación de los al¡mentos y la operación del Programa.
Capacitar a tas madres y padres de los beneficiarios en temas de
orientación alimentaria con la finalidad de aportar conocim¡entos en
el ámb¡to nutricional y corresponsabilidad en las tareas alimentarias

que sean aplicados para beneficio de las niñas, niños
adolescentes.
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5. COBERTURA
El Programa Desayunos Escolares opera en los 125 municipios del Estado
de Jalisco en planteles escolares oficiales del Sistema Educativo Estatal
ubicados preferentemente en zonas indigenas, rurales y urbanomarginadas, por lo que es de cobertura Estatal. Este año 2018 se
beneficiaran a 233,115 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 93,74s
corresponden a la modalidad de desayuno escolar frío y 139,370 a la
modalidad de desayuno caliente.

6. POBLACION OBJETIVO
Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad que
asisten a planteles educativos oficiales de nivel básico (preescolar, primaria
y secundaria) del Sistema Educativo Estatal ubicados preferentemente en
zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas del Estado de Jalisco.

Para la selección de la población objetivo, la Secretaría de Educación
Jalisco, proporciona el número total de niñas, niños y adolescentes inscritos
en planteles educativos de preescolar, primaria y secundaria actualizado
por ciclo escolar vigente, así como el listado de planteles escolares
prioritarios ubicados en las localidades de alta y muy alto grado de
marginación. Para el ciclo escolar 2017-2A18, el número total de la
población inscrita fue de 1, 644,767 niñas, niños y adolescentes.
La actualizacíón de la población objetivo se actualiza cada ciclo escolar

7. cRnecTERíSTIcAS DE LoS BENEFIcIoS

7.I.TIPOS O MODALIDADES DE BENEFICIOS O APOYOS

A) DESAYUNO ESCOLAR MODALTDAD CALTENTE (DECy COMTDA
CALIENTE

Conformación del DEC:
El desayuno o comida escolar caliente se compone de:
Leche descremada ultrapasteurizada.

.
.

Un platillo fuerte que incluya verduras, cereal integral, leguminosa
y/o alimento de origen

Jueves

29 de marzo

animal.

de 2019.

Número

i

lT.

Secc¡ón

VII

EL-ESTADO*JALISCO
PERIODICO

OI ICI,{L
43

Fruta fresca

Cr¡terios de Calidad Nutr¡c¡a esDecíficos para DEC:
1

. lncluir leche descremada ultrapasteurizada y/o agua natural.

.

.
o

la

de leche semidescremada o

entera
que
preescolar
viven
excepcionalmente para niñas y niños en edad
en zonas en la que la desnutrición continÚa s¡endo un problema
frecuente de salud.
En caso de no incluirse la leche como bebida dentro del desayuno,
se deberá ¡ntegrar en el menú un derivado de lácteo (excepto crema)
u otra fuente de calc¡o, como tort¡lla de maíz nixtamalizado o sardina.
En caso de ¡ntegrar agua o licuado de fruta, ésta deberá cumplir con

Considerar

inclusión

las s¡guientes caracteristicas:
Estar preparada con fruta natural ún¡camente.
Añadir como máximo 209/L de azúcar, es decir, 2 cucharadas
soperas Por l¡tro.
Considerarse como bebida de baja frecuencia y respetar la

o
o

o

.

frecuencia Perm¡t¡da.
En caso de incluir atole, este deberá cumplir con las sigulentes
característ¡cas:

o

o
o

Ser preparado con un cereal de grano entero (avena,

amaranto, cebada, maiz).
Añadir como máximo 2OglL azúcar, es decir, 2 cucharadas
soperas Por litro.
Considerarse como beb¡da de ba.ia frecuencia y respetar la
frecuencia Permit¡da.

2. lncorporar un platillo fuerte que incluya 1 porción o rac¡ón de verduras
(70g), cereales integrales y leguminosas o al¡mentos de origen an¡mal.

.

Dar prioridad a los platillos que no requ¡eran grasa en su preparación
o que la requieran en muy pequeñas cantidades, como los guisados
en salsa, asados, horneados, tostados, cocidos al vapor; evilando los
platillos fr¡tos, capeados o empanizados. En caso de requerirse, usar
siempre aceites vegetales para su preparación (con bajo contenido
grasas trans). Siendo estos
grasas saturadas
girasol y oliva'
maíz,
cártamo,
preferentemente de canola,
Incluir como máximo dos cereales integrales diferentes por menÚ
(tortilla de maí2, avena, artoz, papa Gon cascara, tortilla de harina,

de

.

y de
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integral, pasta ¡ntegral, galletas integrales, entre otros). En caso de
incluir arroz o papa, se deberán acompañar
porc¡ón de
verduras, para compensar su bajo aporte de fibra d¡etét¡ca.
Preferir la tortilla de harina de maíz nixtamalizada, por su alto aporte
de calcio y fibra.
Con la finalidad de contribuir al aumento en el consumo de verduras,
la cebolla, el ajo y el recaudo (la mezcla de ajo, cebolla y j¡tomate o
tomate l¡cuado o molido) no se considerará como porción de verdura.

de'l

3. lncluir una porción de fruta fresca (70g) sin ad¡c¡ón de azucares, grasa o
sal.

Además, para el diseño de los menús cícl¡cos del manual de desayunos
calientes se considera lo siguiente:
Las preparaciones de baja frecuencia sólo se perm¡t¡rán máximo dos
veces por semana y estas no podrán formar parte del mismo menú.
Promover la combinación de cereales con leguminosas, para meiorar
el aprovechamiento de los al¡mentos de la dotación y la calidad de
las proteínas. Por ejemplo: arroz con lentejas, tort¡lla con fr¡joles,
arrcz con frijoles, entre otras.
Incluir diariamente 250mL de leche descremada, por ser fuente de
proteinas de alto valor biológico, calcio, vitaminas A y D.
lntegrar preparaciones que incluyan verduras y frutas disponibles en
la reg¡ón, para facilitar su adquisición, d¡stribución y frescura.
Para la conformación de las dotaciones d¡rig¡das a los desayunos calientes
se deberá:
lncluir en la dotación :
Al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética.
Al menos 1 al¡mento que sea fuente de calc¡o.
Al menos 2 var¡edades de leguminosas.
Seleccionar insumos con base en los Criter¡os de Calidad Nutricia
establecidos en estos lineamientos y que fomente parte de la cultura
alimentaria de los beneficiarios.
Prescindir de los insumos que son fuente importante de azúcares,
grasas, sodio y/o harinas refinadas.

.

o

o
o
o

.

De manera general, los apoyos alimentaríos de todos los Programas
deberán incluir al¡mentos de los 3 grupos referidos en la NOM-043-SSA2-

l!eves

29 de mbrzo de 2018. ttúmero 17. Secc¡ón VII

ESTADO*JALISCO
PERIÓDICO

OFICIAt,
45

2012, Verdura y fruta, cereales, leguminosas y/o alimentos de origen animal
e ¡nsumos que fomenten hábitos de alimentación correcta, como:

.
.
."

.

Cereales integrales o SUS derivados, elaborados con granos enteros
o a partir de harinas integrales.
Una amplia variedad de leguminosas, entre las que se encuentran:
frijoles, lentejas, habas, garbanzos, arvejas, entre otras.
Alimentos que sean fuente de calcio, por ejemplo, tortilla de nixtamal,
charales, sardinas, leche y sus derivados.
En el caso de la leche, ésta deberá otorgarse sin saborizantes,
edulcorantes calóricos (azúcar) no calÓricos (sustitutos de azÚcar).
Tampoco deberá contener grasa Vegetal o cualquier otra sustancia
que no sea propia de la leche. El tipo de leche que deberá incluir
sección
encuentra especificado
cada Programa

se

.

en la

correspondiente.
Alimentos que no sean fuente importante de azúcares, grasas, sodio,
y/o harinas refinadas o que por su apariencia puedan parecer dulces,
botanas, golosinas o postres.

La integración del desayuno escolar modalidad caliente se podrá verificar
en el anexo número 1 de las presentes Reglas de Operación.

B) DESAYUNO ESCOLAR MODALIDAD FRíA (DEF)
Conformación de! DEF:
El desayuno escolar en su modalidad frio se compone de:

.
.
¡

Leche descremada,
Cereal lntegral y
Fruta fresca.

Criterios de Calidad Nutricia específicos para el DEF:
Para la conformación del desayuno frío se deberá:
lncluir leche descremada ultrapasteurizada.
Otorgar una porción de cereal integral elaborado con granos enteros
o a partir de harinas integrales en forma de galletas, barras, etc,
lncluir una porción de fruta fresca sin adición de azúcares, grasa o
sal.

.
.
.
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Además, para Ia conformación del desayuno frio se recomienda:
. Promover el consumo del desayuno dentro del plantel escolar y al
inicio de las labores escolares, para asegurar que sea el beneficiario
(a) quien lo ingiere. Esto también facilitará el monitoreo de su
aceptación entre las y los niños.
o lntegrar al menos 5 menús diferentes a la semana, de manera que
se promueva variedad en la alimentación.
. lncluir diariamente 250mL de leche descremada, por ser fuente de
proteínas de alto valor biológico, calcio, vitaminas A y D.
o Promover que la ración de fruta sea fresca a través del
establecimiento de convenios con los SMDIF.

La integración del desayuno escolar modalidad frío se podrá verificar en el
Anexo 1 de las presentes Reglas de Operación.
"Los apoyos alimentarios del desayuno escolar modalidad caliente y fría
pueden cambiar en cuanto a la integración de los productos generalmente
de manera anual, dependiendo de la línea emitida por DIF Nacional".

APOYOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS DOS MODALIDADES
(DESAYUNO CALTENTE Y FRíO)

Para refo¡zar el apoyo de la'
alimentaria, se'tienen los siguientes
y
servicios acciones complementarias para los beneficiarios:
a) Instalación de huertos escolares:
Se planea que se lleve a cabo la instalación de huertos escolares dentro de
los planteles educativos a medida de sus posibilidades, a fin de contribuir
con el consumo de frutas y verduras e involucrar a los beneficiarios y a sus
madres y padres de familia en el desarrollo de una cultura nutricional
saludable y autosustentable.

b) Entrega de manualde menús para Desayunos Escolares:
El SEDIF Jalisco proporciona a los SltllDlF un manual que incluye 20 menús

cíclicos para desayunos Calientes y 12 para desayunos Fríos, se repetirán
los 8 primeros para complementar los 20 días hábiles, que describen
ingredientes, raciones e información complementaria de alimentación y
nutrición útil para la correcta operación del Programa y para su distribución
a los Comités de madres y padres familia de Desayunos Escolares en (os
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planteles beneficiados

c)

Entrega de equipos de cocina

y

mobiliario para la modalidad

Desayunos Calientes
Se entregan equipos de cocina y mobiliario a medida de las posibilidades
presupuestales del SEDIF Jalisco, a través del Modelo Estatal de Nutrición
Escolar Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar como
complemento del Programa de Desayunos Escolares en su modalidad
caliente, los cuales son proporcionados a los planteles escolares que lo
soliciten y que cumplan con los Lineamientos del Modelo Estatal de
Nutrición Escolar Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar
descritos en el Anexo 1B de las presentes reglas de operación. La solicitud
del apoyo se realizará vía oficio SMDIF-SEDIF Jalisco
c) lmpartición de pláticas de orientación alimentaria a beneficiarios:
El SEDIF Jalisco elabora I temas de orie ntación alimentaria para que el
StVlDlF repl¡que la información a los Comités de madres y padres de familia
del Programa de Desayunos Escolares, a través de una plática mensual de
Diciembre del2017 a Julio del 2018 de acuerdo al ciclo escolar. Los temas
se darán a conocer en la capacitación inicial que el SEDIF Jalisco otorga al
personal operativo de los 125 SMDIF referente al levantamiento del padrón
de beneficiarios.

T.2.CANTTDADES (MONTOS) Y RANGOS DE BENEFICIOS O APOYOS

a) Apoyo alimenticio para el Desayuno Escolar Caliente:
Los insumos para el apoyo alimentario se otorgan de forma mensual a los
SMDIF por parte del proveedor contratado por el SEDIF Jalisco, dicho
apoyo alimentario se otorga por el ciclo escolar vigente y puede extenderse
a los años de asistencia del beneficiario al plantel escolar segÚn se requiera
por sus necesidades de apoyo y atención de acuerdo a los criterios de
selección del Programa.
Cuota de recu peración:

La cuota de recuperación en modalidad caliente es de $0.50 (cincuenta
centavos) por desayuno, la cual podrá incrementarse sin exceder los $8.00
pesos por ración, lo que deberá estar sustentado en un acta de reuniÓn de
madres y padres de familia.

La cuota de $0.50 centavos deberá ser re¡ntegrada a través de los SMDIF
SEDIF Jalisco. El Pago comPlet mentario del desayuno caliente es
conciliado entre las madres y padres de familia del plantel educativo y e]

al
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la compra de alimento
perecedero (verduras y frutas) así como para los gastos de operación que
el Programa genere (gas, agua natural, etc.).
SMDIF, este podrá servir únicamente para

El recurso generado por el Programa no se podrá utilizar para otros fines.
Para la compra, reparación o mejora de los espacios del plantel educativo
las autoridades educativas, las madres y los padres de familia deberán
solicitar una cuota independiente a las del Programa.

La cuenta a la que se deberá depositar las cuotas de recuperación es la
7011 357247 de BANAMEX.

b) Apoyo alimenticio para

el

Desayuno Escolar Galiente Zona

lndígena:

El SEDIF Jalisco entrega mensualmente y de manera directa por parte del
proveedor contratado los alimentos para preparar desayunos calientes a
niñas, niños y adolescentes escolarizados de zona indígena que acuden a
planteles escolares.
Cuota de recuperación:
En el caso del apoyo a zona indígena no hay cuotas de recuperación

c) Apoyo alimenticio para el Desayuno Escolar Frío:
El SEDIF Jalisco, a través de los proveedores, le otorga a los SMDIF
los alimentos correspondientes al apoyo alimentario. La entrega se
realiza mensualmente, a excepción de la fruta fresca que se realiza
de forma semanal. En relación a la fruta fresca, hay dos formas
mediante las cuales el SMDIF puede adquirirla:

1. Por proveedor: El proveedor ganador de un proceso licitatorio
realizado por el SEDIF Jalisco, distribuye semanalmente la fruta
fresca a los planteles escolares beneficiados. Los SMDIF tienen la
responsabilidad de verificar que la calidad de la fruta fresca sea la
óptima para su consumo, así como de supervisar que se cumpla en
tiempo y forma con su entrega.

2.

Por transferencia económica: El SEDIF Jalisco le otorga el recurso
económico a los SMDIF para que estos a su vez adquieran la fruta
fresca preferentemente a nivel local, municipal o regional y la
distribuyan a cada plantel escolar beneficiado semanalmente.
Posteriormente los SMDIF deberán presentar al SEDIF Jalisco Oficio
de entrega, caratula, justificación del recurso, CFDI de la compra con
su verificación y programación de la distribución por escuela, como
medio de verificación del recurso eiercido.
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a

alimentario es por el ciclo escolar vigente y puede
extenderse a los años de asistencia del beneficiario al plantel escolar
según se requiera por sus necesidades de apoyo y atención de

El apoyo

acuerdo a los criterios de selección.

El SlVlDlF conserva bajo su resguardo los recibos y programaciones
ntel escolar
a cada
demuestran la
Cuota de recuperac¡ón:
La cuota de recuperaciÓn en modalidad fría es de $0.50 (cincuenta
centavos) por rac¡ón.
La cuenta a la que se deberá depositar las cuotas de recuperación es la
7A11 357247 de BANAMEX.
on
cuota de
ano
a zona ¡nd
En el caso del
Cuota de recuperación:
ración
cuota de
no
a zona ind
La En el caso del
a

7.3. TEMPORALIDAD

El apoyo alimentario es otorgado por el ciclo escolar vigente y

puede

extenderse a los años de asistencia del beneficiario al plantel escolar según
se requiera por sus necesidades de apoyo y atención de acuerdo a los
criterios de selección del Programa.

8. BENEFICIARIOS
8.1.GRITERIOS DE ELEG¡BILIDAD Y REQUISITOS

Para ser contemplados en recibir

el

apoyo de este Programa,

los

solicitantes deben cumplir lo siguiente:
Requisitos
(documentación)

Criterios
:l

1.

2.

Niñas, niños y adolescentes en condiciones de
riesgo y vulnerabilidad que asistan a planteles
escolares oficiales del Sistema Educativo Estatal.
radiquen
zonas
Preferentemente

indígenas,

que
en
rurales y urbanas marginadas del

Estado de Jalisco.
J

.
.

Contar con CURP

Registrarse

Que el plantel escolar se encuentre ubicado en
las localidades atendidas con alta y muy alta
marginación de acuerdo al Consejo Nacional de
Población (CONAPO)
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En caso de que el menor no cuente con su CURP, será responsabilidad de
los SMDIF Ia gestión del mismo en un plazo no mayor
3 meses, para
integrarlo al exped¡ente del plantel educat¡vo, ya que le podrá ser requerido
en las visitas de superv¡sión realizadas por el SEDIF Jal¡sco.

a

8.2. EXCEPCIONES DE ELEGIBILIDAD:

Se pueden hacer excepciones de atención a n¡ñas, niños y adolescentes
inscrítos en planteles educativos part¡culares y que comprueben que tienen
necesidades socioeconómicas a través de la Encuesta para Focalizar
Hogares con lnsegur¡dad Al¡mentaria (ENHINA), presentando el diagnóstico
de insegur¡dad alimentaria (leve, moderada, severa) y que estén becados
por el colegio o por alguna fundación, presentando los respectivos
documentos que Io comprueben antes de registrar la información en el
s¡stema de captura, habiendo val¡dado los que ya están en el padrón. El
SlVlDlF será el responsable de gestionar con el SEDIF Jalisco la solic¡tud de
dicho apoyo, así como de recabar la ¡nformación y documentos que se
pudieran requerir para su autorización.
8.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES

Los derechos de los benef¡c¡ar¡os del Programa son:

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Recibir por med¡o del SMDIF (previa entrega del SEDIF Ja¡¡sco) una
rac¡ón diaria de desayuno escolar completa ya sea en la modalidad fría
o caliente según corresponda.
Pagar solamente lo correspond¡ente a la cuota de recuperación
establec¡da al SMDIF.
Recibir pláticas de Orientación Alimentaria por parte del SMDIF.
Los Comités de madres y padres de familia del Programa de
Desayunos Escolares deben contar con un manual de menús cícl¡cos
como guía de elaboración de los desayunos escolares y llevarlo a cabo
para las preparaciones diarias.
Recibir el desayuno escolar con todos los alimentos que lo conforman
en su modalidad fría o caliente (Característ¡cas de los beneficios),
dentro del plantel escolar, preferentemente a inic¡o de la jornada
escolar
Recibir un recibo mensual por parte del SI\/DIF correspondiente al total
de alimentos recibidos.
Los planteles beneficiados con desayunos escolares modalidad caliente
podrán sol¡citar al SEDIF Jalisco a través del SMDIF, equipamiento de
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cocina por medio del Modelo Estatal de Nutr¡ción Escolar CocinaComedor MENUTRE o Desayunador Escolar, previo cumplimiento de
lo establecido en los lineamientos que podrán consultarse en las
presentes Reglas de Operación (Anexo 18).
Las obligaciones de los beneficiarios del programa son:

1. El plantel escolar

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

beneficiado deberá ofrecer todas las fac¡l¡dades
requeridas a los Comités de madres y padres de familia del Programa
de Desayunos Escolares para la operación del Programa (recepc¡ón de
alimentos, almacenamiento, elaboración, distr¡bución y entrega de los
desayunos a las n¡ñas, n¡ños y adolescentes).
Partic¡par cuando se solicite, en la integrac¡ón del Comité de madres y
padres de fam¡l¡a del Programa de Desayunos Escolares.
Los ¡ntegrantes del Comité, las madres y padres de familia deberán
rec¡b¡r, almacenar, elaborar y distribuir diariamente los alimentos a los
niñas, niños y adolescentes las raciones de al¡mentos proporc¡onadas
por los SMDIF, dentro de los planteles escolares, de acuerdo a las
programaciones y calendarios que proporciona el SEDIF Jalisco.
Contar con el espacio adecuado para preparar y distribuir los alimentos
de acuerdo a los Lineamientos del t\ilodelo Estatal de Nutrición Escolar
Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar descritos en el
Anexo 18 de las presentes reglas de operación.
Preparar los menús del desayuno cal¡ente de acuerdo a lo establecido
en el "Manual de Menús de Desayunos Escolares Modalidad Caliente"
diseñado por el SEDIF Jalisco.
Las madres y padres de familia de los beneficiar¡os deberán pagar al
integranle responsable del Comité de madres y padres de familia del
Programa de Desayunos Escolares, las cuotas de recuperación del
desayuno escolar en su modalidad correspondiente.
Los Comités de madres y padres de familia del Programa de
Desayunos Escolares, las madres y padres de familia de los
benef¡c¡arios deberán recabar las cuotas de recuperación y entregarlas
al SMDIF correspondiente completos y en tiempo.
Los Comités de madres y padres de familia del Programa de
Desayunos Escolares, las madres y padres de fam¡lia de los
beneficiarios aportarán una cuota complementaria a las cuotas de
recuperación del desayuno escolar para adquirir los alimentos
perecederos, el agua potable, el gas, etc. Las cuotas complementarias
deberán establecerse en un acta de acuerdos y as¡gnarse una parte $d
las mismas para la adquisic¡ón de frutas y verduras.
/ ,/

Jueves 29 de marzo de 2018. ñúmero 17. Secctón VIt

ESTADO*JALISCO
PEBIÓDICO

O}iICIAI,

52

9. El (la) tesorero(a)

del Comité de madres y padres de familia

del

Programa de Desayunos Escolares del plantel escolar debe llevar un
control (libreta contable) de las cuotas recabadas, así como de los
ingresos y egresos utilizados para el complemento del desayuno
escolar.

10. Bajo ninguna circunstancia se autoriza alterar la cuota de recuperación
del desayuno escolar.
11. Los alimentos que integran la despensa del desayuno escolar en su
modalidad caliente y fría deben ser entregados solamente a los
beneficiarios del programa, por lo que no se permite su venta. La venta
de los alimentos será motivo de suspensión del apoyo.
12. El personal de la Secretaria de Educación no podrá cancelar la
operación de! Programa en los planteles escolares argumentando
motivos económicos, técnicos, operativos, entre otros, que sean ajenos
al Programa.
13. Los Comités de madres y padres de familia del Programa de
Desayunos Escolares sólo podrán dar de baja el Programa con Ia
debida justificación de la causa, debido a que se llevó a cabo la firma de
una Carta Compromiso de lnclusión mediante la cual se acuerda la
vigencia para todo el ciclo escolar.
Causas por las que se puede dar de baja a un beneficiario

1.
2.
3.

4.
5.

Hacer mal uso del alimento como venderlo o utilizarlo para otros
fines que no vallan de acuerdo a los estipulados en el Programa.
Darse de baja del plantel escolar.
Acuerdo de las madres y padres para que su hijo(a) deje de recibir
el apoyo.
Fallecimiento de los beneficiarios.
Baja justificada del programa por parte de las madres y padres,
profesores y/o el plantel escolar (no quieren el programa, no lo
necesitan, no se comprometen a trabajar de acuerdo a las reglas
de operación).

En el caso de existir beneficiarios con complicaciones para realizar el pago
de las cuotas de recuperación, el Comité de madres y padres de familia del
Programa de Desayunos Escolares, así como el Plantel Escolar, deberán
solicitar al SttIDlF la evaluación de la situación del menor por medio de la
Encuesta para Focalizar Hogares con lnseguridad Alimentaria (ENHINA),
con el objeto de absolver las cuotas temporalmente. El SMDIF, será el
responsable de solventar dichas cuotas.
^
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Tanto la excepción como la baja de los 'beneficiarios, deberán ser
documentadas con su acta respectiva firmada por las autoridades del
plantel escolar y el Comité de madres y padres de familia del Programa de
Desayunos Escolares, la cual deberá entregarse posteriormente al SMDIF,
para que éste a su vez lo remita al SEDIF Jalisco. En el caso de baja de
beneficiario§, el §fvlDlF deberá solicitar al SEDIF Jalisco la autorización
para realizar las modificaciones necesar¡as a su padrón de beneficiarios.
Los derechos de los SMDIF son:

1.

Recibir oportunarnente por parte del SEDIF Jalisco, ya sea por
proveedor o transferencia la fruta fresca, la cual sefá enlregada a los
planteles escolares con deiayuno en su modalidad frío.

2. Recibir por parte del SEDIF Jalisco las raciones de alimento de
desayuno frio o caliente talcomo lo señalan las programaciones.

3. Hacer las observaciones
4.

5.

pertinentes

en caso de

anomalías

e

inconformidades. Los reportes de inconformidad deberán entregarse al
Departamento de Aseguramiento de la Calidad del SEDIF Jalisco.
Recibir el informe de las altas y las bajas por parte del plantelescolar y
el Comité de madres y padres de familia del Programa de Desayunos
Escolares, con el propósito de gestionarlas oportunamente ante el
SEDIF Jalisco y en caso de ser autorizadas por el mi§mo, proceder con
la actualización delpadrón de beneficiarios.
Recibir por parte del SEDIF Jalisco la capacitación correspondiente a la
operación del Programa, así como los Lineamientos, Manuales y
Reglas de Operación del mismo.

Las obligaciones de los §MDIF son:

La operación del Programa la implementan SMDIF quienes son

los

responsables de:
1. Aplicar y desarrollar el proceso de selección de los beneficiarios.
2. Promover el Programa principalmente en las localidades prioritarias
(Alta y Muy alta marginación) e informar la importancia de ser
atendidas.

la

información de los beneficiarios necesarios para el

3.

Recabar

4.

levantamiento del padrón.
Capturar a los beneficiarios en el Modulo de Asistencia AlimentariT
del Sistema de lnformación Estataly MunicipalSIEM-

DlF.
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5. verificar y

val¡dar la información recabada duranle
levantamiento del padrón de beneficiarios.

6.

7.

el proceso

de

Entregar completos los alimentos que integran ta despensa del
desayuno escolar en su modalidad caliente y frío de acuerdo al
número de beneficiarios de cada plantel escolar. Las entregas
deben realizarse directamente en el domicilio de cada plantel y en
las fechas establecidas en los calendarlos, incluyendo a la fruta
fresca cuando su adquisición sea por rnedio de convenio con el
SEDIF Jalisco.
otorgar al plantel escolar un recibo por cada entrega de alimentos,
mismos que deberán ser entregados escaneados de manera
mensual al SEDIF Jalisco e incluidos en el expediente técnico del
ST\4DIF,

8.

Cobrar la cuota de recuperación y reintegrarla al SEDIF Jalisco.
Conformar el Comité de madres y padres de familia del Programa de
Desayunos Escolares.
l0.lmpartir a los comités de madres y padres de familia del Programa
de Desayunos Escolares capacitaciones en materia de orientación
alimentaria y operatividad del Programa en los planteles escolares.
11. Entregar a los planteles escolares los Lineamientos, Manuales
(Manual de Menús de Desayunos Escolares Modalidad Catiente) y
Reglas de Operación para la correcta operatividad del Programa.
12.lnformar a los planteles escolares su selección para formar parte del
Programa e iniciar las capacitaciones pertinentes.

L

13.

Fungir como intermediario

de

información

y

gestión

de

la

operatividad que el SEDIF Jalisco le instruya.

14.Hacer buen uso de los alimentos de la despensa y distribuir
adecuadamente todas las raciones correspondientes a los planteles
escolares.

l5.Resguardar el alimento una vez recibido por el sEDlr Jalisco, el
SMDIF será el responsable de la reposición de los mismos en caso
de que así se amerite.
16. contar con una noJ"á" exclusiva para alimentos que cumpla con los
lineamientos establecidos en la NoM-2s1-SsA1-2009 "Prácticas de
Higiene y Sanidad en un Almacén".
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Gausas para susponder o retener los apoyos a los §MDIF

1.

2.
3.
4"
5.

Empleo y preparación de los alimentos de la despensa, corno parte
de los Centros de Atención y Servicios (CAS) o también llamadas
cooperativas de las escuelas primarias y secundarias, por parte de
los docentes y/o madres y padres de familia.
Condicionar la entrega de los alimentos por situaciones fuera de las
presentes Reglas de Opración.
Entregar o vender el alimento a poblaciÓn abierta.
Utilizar el Programa para fines electorales o de proselitismo.
§ntregar incompleta la despensa a los planteles escolares.

Los derechos del §EDIF Jalisco son:

1.

información, los reportes y los dÓcumento§ de §oporte
§ol¡citados a los SMDIF en tiempo y forma, incluyendo la entrega de
justificaciones, el depÓsito de las cuotas de recuperación, los
calendarios de entrega de alimento a los planteles escolares, el padrÓn
de beneficiarios, así corno los que el SEDIF Jalinco con§idere

Recibir

la

pertinentes.

2. Conocer por medio de los SMDIF cualquier anomalia o situaciÓn que §e
3.
4.

presente en los planteles escolares relacionados con la operatividad del
Programa.
Realizar visitas de supervisión del Programa cuando lo considere
pertinente, asf como recibir la información que se les solicite a los
SIUDIF en las mismas.
Evaluar las actividades conducentes del Programa.

Las obligaciones del SEDIF Jalisco son

1.

2.

Adquirir insumos alimentarios que cumplan con los Criterios de Calidad
Nutricia descritos en la Estrategia lntegral de Asistencia Social
Alimentaria (EIASA) y en las Especificaciones Técnicas de Calidad
realizadas por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad del
SEDIF Jalisco.
Promover la participación socialen conjunto con los SMDIF, a través de
la formación del Comité de madres y padres de familia del Programa de
Desayunos Escolares entre los beneficiarios, para
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adecuada operatividad

3.

4.
5.

del

Programa (recepción, elaboración,

distribución y entrega de los desayunos escolares.
Atender y dar seguimiento a las observaciones, anomalías o situaciones
reportadas por los SMDIF.
Vigilar que el programa se lleve a cabo con calidad y transparencia, de
acuerdo a lo establecido en las presentes Reglas de operación.
capacitar a los sMDIF acerca de ld operación der programa, así como
dar a conocer los lineamientos, procedimientos y Reglas de operación
de los mismos.
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9. PROCESOS DE OPERACIÓN O IN§TRUMENTACóN
El proceso para la instrumentaciÓn del programa comienza con el

levantamiento del padrÓn por parte de los SMDIF y dura aprox¡madamente
tres meses.
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Sistema DIF

Jalisco

Madres y Padres de Familia

Secretarfa de Educación/
CONAFE

Sistema DIF Municipal

11

(1

Adquisic¡ón y entrega de

Recepc¡ón

de
lnsumos alimentarirs.

los apoyos a los SMDIF.

(14¡
de
al¡mentar¡os

planteles e5colares.
(15)
Entrega de los

ción de

las
educativas

Dsyunos

Escolares a

los

beneficiarios.

la

operación

de las cuotas
recuperacton,

(18)

superu¡s¡ón del

V¡gilancia y Segu¡miento

programa.

Fin
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La mecánica de operac¡ón del Programa se desarrolla de acuerdo a las
etapas siguientes:

1.
2.

Capacitación a SMDIF.
Selección de los beneficiaríos.
a) Asignación del número de raciones,
b) Coordinación interinstitucional.
c) Promoción a localidades de alta y muy alta marginación.
d) Focalización y selección de los beneficiarios.
e) Reunión de los SMDIF con las autoridades educativas.
3. Levantamiento delpadrón de beneficiarios.
a) Llenado de los formatos de registro y recolección de las CURP de
los beneficiaríos.
b) Levantamiento de peso y talla.
c) Conformación de Comités de madres y padres de familia del
Programa de Desayunos Escolares.
d) Contraloría Social.
e) Validación de la información.
Captura de la información en el Sistema de lnformación Estatal y
[llunicipal (SIEM-DIF Alimentaria].
gi Recepción de la información por SEDIF Jalisco y entrega de
reporte a DIF Nacional.
h) Transparencia.
Bajas y altas del padrón.
lntegración del expediente físico por plantel escolar.
k) lntegracíón del expediente administrativo.
4. Distribución de los apoyos.
a) Adquisición y entrega de los insumos alimentarios por parte del
SEDIF Jalisco a los SMDIF.
b) Recepción de los insumos alimentarios por parte de los SMDIF.
c) DistribucÍón de los insumos alirnentarios por parte de los §EDIF
Jalisco a los planteles escolares.
d) Entrega de los Desayunos Escolares a los beneficiarios. Las
funciones del Comité de madres y padres de familia del Programa
Desayunos Escolares: Recepción, Almacenamiento,
Elaboración y Distribución de los insumos alimentarios a los
beneficiarios de Desayunos Escolares.
e) Recolección de cuotas de recuperación.
Características de los espacios alimentarios.
5. Supervisión y seguimiento del prograrna.

0

i)
j)

de

0
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1.

Capacitación a SMDIF

EI proceso de operación def Programa inicia con la capacitación del SEDIF
Jalisco al personal operativo de los 125 SMDIF. Las capacitaciones tienen
la finalidad de dar a conocer los siguientes puntos:

a. Procesos de operación del Programa.
b. Asignación del número de raciones y entrega de listado de
localidades de alta y muy alta marginación emitido por el
Consejo Nacional de Población (CONAPO).
c. Estrategias para el levantamiento del padrón.
d. Metodología para la captura del padrón en el Modulo de
Asistencia Alimentaria (SIEM-DlF Alimentaria).
e. Formatos y Reglas de Operación.
f. Solicitud del Modelo Estatal de Nutrición Escolar CocinaComedor MENUTRE o Desayunador Escolar.
g. Temas de Orientación alimentaria.
h. Técnicas de peso y talla.
i. Acciones complementarias para la ejecución del programa.
Es importante mencionar que de ser necesario, el SEDIF Jalisco convocará
a los Stt/DlF para que asistan
capacitaciones extraordinarias a fin de
tratar asuntos que considere pertinentes para el correcto funcionamiento del
Programa. Finalmente, se dará por concluida la reunión mediante el
levantam¡ento de una minuta, la cual deberá ser firmada por los asistentes.

a

2.

Selección de las y los beneficiarios.

a) Asignación del número de raciones.
El SEDIF Jalisco, en la capacitación inicial da a conocer a los SMDIF el
número de raciones de Desayunos Escolares en su modalidad caliente y
frio correspond¡ente a cada municipio para que estos a su vez, lo
d¡str¡buyan de acuerdo a los procesos de focalización y selección de los
beneficiarios.
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b) Coordinación interinstih¡cionat.
La coordinación interinstitucional se refiere a la participación activa y a la
suma de esfuerzos (sinergia), entre la Secretaria de EducaciÓn Jalisco, la
§ecretaría de Salud municipales y el Consejo Nacional de Fomento
educativo (CONAFE) con el objetivo de incrementar el impacto del
través del establecimiento de estrategias, acciones y
Programa
compromisos para llevar a cabo los procesos de operaciÓn del mismo con
mayor eficiencia tomando en cuenta los recursos disponibles.

a

Dentro de las acciones más importantes en las que participa la Secretaria
de Salud municipales, está el apoyar a los SMDIF en el levantamiento de
peso y talla de las niñas, niños y adolescentes beneficiados al inicio y al
final del ciclo escolar, así como dar seguimiento a aquellos a los que se les
ha identificado con algrln problema nutricional.
Por su parte, la Secretaría de Educación Jalisco participa otorgándole a los
SMDIF, padres y madres de familia y Comités de madres y padres de
facilidades
Desayunos Escolares,
Programa
familia
correspondientes para llevar a cabo una correcta operatividad del progr¿¡ma
en sus proüesos de recepción, almacenamiento, elaboración y distribución
de los Desayunos Escolares. Asi mismo, la opottuna colaboraciÓn de las
autoridades educativas en la recolección de datos, permite obtener mejores
resultados durante el levantamiento del padrón. Cabe mencionar que la
participación activa de los docentes en el programa, abona en gran medida

del

las

:de

al cumplimiento de los objelivos.

Finalmente, el Consejo Nacional de Fomento educativo (CONAFE), le
proporciona al SEDIF Jalisco, un listado actualizado de las localidades y
planteles educativos que atiende, lo cual permite corroborar el porcentaje
de escuelas atendidas por los SMDIF durante el proceso de elaboración del
padrón de beneficiarios.

c) Promoción a localidades

de atta y muy alta marginación.

Una vez que el SEDIF Jalisco le asigna el número de raciones de
Desayunos Escolares a los §MDIF, es responsabilidad de los SMDIF
promover el Programa principalmente en las localidades de alta y muy alta
marginación. Las actividades de promoción , tienen como objetivo dar a
del Programa,
conocer los requisitos y las características
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como concientizar a los padres, madres de fumilia y autoridades educativas
acerca de los beneficios de recibir el desayuno escolar caliente o frio, a fin
de contribuir con el acceso a alimentos inocuos y nutritivos de la población
en edad escolar. La información completa del Programa puede consultarse
en la página oficial del SEDIF Jalisco http/ls§temadlf.ialisco.sob.mx y al
teléfono (33) 3030-3800.

d) Focatización y selección de los beneficiarios.
En el marco de las políticas de la asistenüia $ocial, la focalización se refiere
al direccionamiento estratégico de los recursos públicos, hacia la población
que presenta el problema que se desea atender. En este sentido el Consejo
Nacional de Población {CONAPO) busca incluir a la población más
vulnerable en los programas gubernamentales de desarrollo económico y
social.

Para llevar a caho una mejor focalización de los beneficiarios, se utiliza el
índice de Marginación por Localidad como parámetro estadístico. Este
parámetro permite identificar con mayor precisión las localidades con mayor
grado de marginación, es decir, aquellas que carecen de oportunidades

para su desarrollo, asÍ

como de la

capacidad para encontrarlas o

generarlas.

La marginación se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la
ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a
privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentates para el
bienestar. En consecuencia, las localidades marginadas se enfrentan a
mayores condiciones de vulnerabilidad.
El proceso de focalización de los beneficiarios del Programa inicia con la
entrega del listado de las localidades de alta y muy alta marginación emitida
por la CONAPO, durante la capacitación inicial por parte del SEDIF Jalisco
a los SMDIF. Una vez que los SMDIF cuenten con este listado, darán inicio
a la selección de los beneficiarios a nivel Localidad, dando prioridad a
aquellas que se encuentren en la misma tomando en cuenta el tamaño de
la población y el grado de vulnerabilidad.

Es responsabilidad de los SMDIF, lnformar por escrito a los planteles
educativos ubicados en localidades prioritarias de atencién (Alta y ttduy alta
proceso de selección y orden de prioridad son
marginación), que en
sujetos de atención. Cabe mencionar que en el caso de no incluir al§¡o de

el
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los Planteles Escolares de las Localidades pr¡or¡tar¡as, los SMDIF deberán
just¡ficar al SEDIF Jalisco claramente los motivos por escrito y anexar los
oficios de soporte de las autoridades correspondientes que describan la
situación partículas de cada munic¡pio.
Así m¡smo, los SMDIF deberán recabar la información administrativa de los
planteles escolares (domicilio, nombre del director, número de alumnos,
mun¡cip¡o y localidad, n¡vel y tipo de ¡nstituc¡ón educativa). Es recomendable
inclu¡r a todos las n¡ñas, n¡ños y adolescentes de los planteles escolares
atendidos, previo acuerdo de los padres de familia y docentes.

e) Reunión de los SMDIF con

las autoridades educat¡vas.

La reunión que los SMDIF llevan a cabo con el personal de la Secretaria de
Educación, la Secretaría de Salud y el CONAFE municipales, tiene la
finalidad de brindar la información pertinente al levantam¡ento del padrón de
beneficiarios, así como de establecer las estrateg¡as y las acc¡ones que
permitan la obtención de los mejores resultados.

reun¡ón deben asistir la Directora (o) y el personal operativo del
programa de Desayunos Escolares del SIvlDlF, los D¡rectores de los
Planteles Educativos beneficiados y el Director del Cenfro de Salud
municipales. Las act¡vidades se describen a cont¡nuación:

A la

Previo a la reunión los SMDIF deberán:

1. As¡gnar la cantidad de desayunos escolares a los
escolares

2.

3.

4.

de

acuerdo

a lo expuesto en el

planteles
apartado de

focalización y selección de los beneficíarios.
Elabo¡ar oficio de inv¡tac¡ón a la reunión dirigido a los Directores
de los planteles educat¡vos que son los que al sens¡b¡lizarse y
comprometerse perm¡ten mayor apertura al programa. Debe
recabarse firma, sello del plantel escolar y fecha de rec¡bido.
Confirmar antic¡padamenle la asistenc¡a de los Directores para
asegurar la mayor as¡stencia posible.
Elaborar el acta de la reunión señalando claramente los temas
abordados así como los compromisos establec¡dos por los
asistentes.

5. lmpr¡mir los formatos de inscripción de

benefic¡arios de
Desayunos Escolares. Deberá entregarse un formato a cada
uno de los Directores de los Planteles Escolares beoeficiadoT:'
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Durante la reunión los Stt/lDlF deberán abordar los siguientes puntos:
'l

.

2.

Características generales del programa de Desayunos Escolares
(objetivos, caracteristicas de los apoyos, beneficiarios y procesos
de operación o ¡nstrumentación).
Funciones del Comité de madres
padres de familia del
Programa de Desayunos Escolares.

y

3. Cronograma de visitas a los planteles educativos, para la

4.
5.

6.

conformac¡ón de los Comités de madres y padres de familia del
Programa de Desayunos Escolares, mismos que operaran el
programa en el plantel escolar y apoyaran en el levantamiento del
padrón de beneficiarios.
lnstrucciones para el llenado de los formatos de inscripción de
beneficiarios de Desayunos Escolares y fechas de entregas.
Estrategias para la toma de peso y talla de los beneficiarios por
parte de los SMDIF de manera d¡recta s¡ cuenta con personal
calificado o habilitado, de no ser así, deberá apoyarse de la
Secretaría de Salud municipal.
Establecimiento de acuerdos y compromisos por parte de los
involucrados con respecto al levantamiento de padrón y a la
operación del programa durante el ciclo escolar.

Deberá elaborarse un Acta de Acuerdos de lo previsto al finalizar la reunión,
rn¡sma que deberá ser firmada por la Directora de los SMDIF y el personal
operativo del Programa. Dicha Acta deberá ser entregada al SEDIF Jalisco

junto con la lista de asistencia debidamente firmada por los Directores de
los planteles educativos que asistieron a la reunión.

Es importante cumplir con los compromisos adquiridos en la reunión y
realizar el levantamiento de la información en las fechas establecidas por el
SEDIF Jalisco, principalmente durante las capac¡taciones. En caso de que
las autoridades educativas no cumplan con el compromiso respecto al
llenado del formato de inscripción de los beneficiarios de Desayunos
Escolares, los SMDIF serán los responsables de llevar a cabo esta
actividad.
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3. Levantamiento del padrón de beneficiarios

(as).

a) Llenado del Formatos de Inscripción de Beneficiarios de
Desayunos Escolares y recolección de las CURP de los
beneficiarios.
El Formato de lnscripción de Beneficiarios de Desayunos Escolares (Anexo
7) es proporcionado por el SEDIF Jalisco a los SlIDlF, para que estos a su
vez lo distribuyan a cada uno de los Directores de los planteles escolares
beneficiados durante la reunión de los SMDIF con las autoridades
educativas.

establecen acuerdos y compromisos para que sean las
autoridades educalivas quienes recaben esta información en el formato
anter¡ormente mencionado, en caso de gue las autoridades educativas
incumplan con lo establec¡do, los SMDIF tendrán la responsabilidad de
llevar a cabo esta actividad a fin de entregar la información en las fechas
establec¡das por el SEDIF Jalisco.

Aunque

se

Además del llenado de los formatos de registro de los beneficiarios, es
importante que los SMDIF, con el apoyo de las autoridades educativas
recaben las CURP de los beneficiarios y madres, padres y/o tutores de
familia, de conformidad con lo dispuesto en lo establecido en el "Manual de
Operación del Sistema lntegral de lnformación de Padrones de Programas
Gubernamentales".

b) Levantamiento de peso y talla.
Los SMDIF son los responsables y están obligados a llevar a cabo la toma
de peso y talla de los beneficiarios en las fechas establecidas en el
cronograma de visitas a los planteles educativos, acordado durante la
reunión de los SMDIF con las autoridades educativas. La toma de peso y
talla deberá realizarse preferentemente por nutriólogos, médicos o personal
capacitado por los SttlDlF o Secretaría de Salud municipales.
Es responsabilidad de los SMDIF buscar la vinculación con la Secretaría de
Salud municipales para tomar el peso y talla de los beneficiarios, de no
recibir la colaboración esperada para llevar a cabo esta activldad en tiempo
y forma, el SITIDIF deberá contar con el equipo adecuado (báscula funcional
y estadímetro/tallímetro) para realizar el trabajo de campo. Cabe mencionar
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que bajo ninguna circunstancia los St\íDlF, deberán sol¡c¡tar

esta

información a los maestros o padres de familia.
Las técnicas para la toma de peso y talla de los benefic¡arios, se darán a
conocer en Ia capacitación ¡nicial, sin embargo podrán consultarse en el
fi/lodulo de Asistencia Alimentaria del Sistema de lnformación Estatal y
f\/unicipal SIEM- DIF en el apartado de Formatos de la siguiente página:
http://sistemadif .ial¡sco.qob.mx/si emd¡f alimentar¡a/Dr¡nc¡Dal.php
Es muy
importante aplicar las técnicas indicadas invariablemente, con la finalidad
de que los datos recabados sean datos confiables que le perm¡tan al SEDIF
Jalisco realizar estimaciones reales del estado nutricional de los
beneficiarios del Programa en sus ¡nvesligaciones subsecuentes.

c) Conformac¡ón de Comités de madres y padres
Programa de Desayunos Escolares.

de familia del

En lo que se refiere a los Comités de madres y padres de familia del
de Desayunos Escolares, los SMDIF son los responsables de
conformarlos en coord¡nac¡ón con las autoridades educativas de los
planteles escolares. El n¡imero de personas que integren el Comité
dependerá del número de beneficiar¡os ¡nscr¡tos en el plantel escolar y
Programa

tendrá un rango de

I

a 5 integrantes.

Los Comités de madres y padres de familia del Programa de Desayunos
Escolares deben conformarse por madres y padres de los beneficiarios del
Programa (Anexo 8). Se nombrará a un Presidente, un Secretario, un
Tesorero, un Vocal de Orientación Alimentaria y un Vocal de Fiscalización
del grupo de madres y padres de familia de los beneficiados cuando el
número de beneficiarios sea mayor a 5, de no ser así, se as¡gnara el cargo
por importancia jerárquica priorizando al Presidente y al Vocal de
fiscalización.
Las madres y padres de fam¡l¡a se organizaran para operar el Programa de
Desayunos Escolares dentro del plantel escolar, a través del Com¡té de
madres y padres de familia del Programa de Desayunos Escolares, cuyas
funciones y responsabilidades se encuentran descritas de manera general
en el Acta Constitutiva del Comité de madres y padres de familia del
Programa de Desayunos Escolares (Anexo 4), el Acta Constitut¡va del
Com¡té de madres y padres de famil¡a del Programa de Desayunos
Escolares para Planteles Escolares con el Modelo Estatal de Nutrición
Escolar Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar (Anexo 5) y la
Carta Comprom¡so (Anexo 6), mismas que deberán ser f¡rmadas por e[
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director del plantel escolar, el o la presidenta del Comité de madres y
padres de familia del Programa de Desayunos Escolares en representación
del mismo y el SMDIF.
Los Comités de madres y padres de familia del Programa de Desayunos
Escolares, las madres y padres de familia de los beneficiarios, son los
responsables de la recepción, almacenamiento, elaboración y distribución
diaria de las raciones alimentarias a los beneficiarios del Prograrna (de
acuerdo al calendario escolar y días hábiles que proporciona el SEDIF
Jalisco) dentro de los planteles educativos, así como de recabar la cuota de
recuperación que será entregada al SMDIF conespondiente. Aunado a lo
anterior, también tendrán la responsabilidad de apegarse al Manual de
Menús y cumplir con la preparación de acuerdo a lo establecido.
En caso necesario de que el plantel educativo requiera a una persona para
que sea la encargada de la preparación del Desayuno Caliente, el Comité
de madres y padres del Programa de Desayunos Escolares podrá asignar a
otro padre o madre que part¡cipe en el Programa con una gratificación,
misma que deberá ser acordada por el comité y deberá ser independiente a
la cuota de recuperación del desayuno escolar. Debe tomerse en cuenta
que lo anterior no se denominará como un trabajo, sino como una acción
del Comité,
voluntaria que será coordinada y depen diente
quedando el SNDIF, el SEDIF Jalisco y el SMDIF
de cualquier
quedar
asentado en un acta que
responsabilidad. Lo anterior deberá
apoyará en levantar el SMDIF con las madres y padres de familia y gue
deberá tener el plantel escolar como respaldo.

d) Contraloría Social:
La Contraloría Social es et mecanismo de participación ciudadana, ejercido
por los beneficiarios de los programas estatales de desarrollo social que de
manera organizada o independiente, ¡ealizan acciones de vigilancia,
seguimiento y evaluación de los mismos, respecto al curnplimiento de las
metas y acciones establecidas para la correcta aplicación de los recursos
públicos asignados, así como el adecuado actuar de los servidores públicos
responsables de los mismos
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de la Contraloría del Estado
por el que se Establecen los Lineamientos para la PromociÓn y Operación
de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Socialdel
Estado de Jalisco, se const¡tuirán Comités de Contralorla §ocial en todos
los planteles educativos beneficiados con el Programa de Desayunos
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Escolares, para lo cual se establecerá una transic¡ón de los Comités de
madres y padres de familia del m¡smo, a fin del cumplimento de sus
funciones. Por su parte, el SEDIF Jalisco le otorgara a los SMDIF, los
formatos actualizados para dicha actividad una vez que la Contraloria
Social del Estado de Jalisco los proporc¡one.
Los Comités de Contraloría Social deben conformarse por madres y padres
de los beneficiarios del Programa electos democráticamente e integrados
de manera organ¡zada, independiente, voluntar¡a y honorífica, ajenos a
cualquier partido u organización polít¡ca, constituidos con tal carácter ante la
dependenc¡a o entidad que tenga a su cargo dichos programas. Todos los
padres y madres de los beneficiarios son suscept¡bles de conformar los
Com¡tés de Contraloría Social. Estos comités encuentran su fundamento en
el artículo 1, fracciones V y X, l4 fracción Vlll, 27 Bis, fracc¡ones XIX y XXI
y 52 fracc¡ón lV de la ley de desarrollo social en el estado, así como en los
lineamiento para la promoción y operación de la contraloría social en los
programada eslatales de desarrollo social.

e) Validación de la ínformación.

Los SMDIF deberán verificar

la

información recabada durante

el

levantamiento del padrón de beneficiarios antes de proceder a su captura y
envió al SEDIF Jalisco. El proceso de verificación de la ¡nformac¡ón consiste
en corroborar que los formatos proporcionados por el SEDIF Jalisco se
encuentren llenados en su totalidad con datos congruentes que respondan
a las característ¡cas solic¡tadas, debidamente firmados y sellados por las
autorjdades educativas de los planteles escolares
los SMDIF. Cabe
mencionar que de faltar algún dato de algún beneficiario, no se podrá
capturar en el sistema.

y

Los formatos que utiliza el SMDIF para llevar a cabo el levantam¡ento del
padrón de beneficiarios se encuentran en las presenles Reglas de
Operac¡ón y corresponden a los s¡guientes:
Formato de lnscripción de Beneficiarios de Desayunos Escolares
(Anexo 7).
Carta Compromiso (Anexo 6).
Acta Constitutiva del Comité de madres y padres de fam¡l¡a del
Programa de Desayunos Escolares. (Anexo 4).
Acta Constitutiva del Comité de madres y padres de familia para
Planteles Escolares con
Modelo Estatal de Nutrición Escolar
Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar. (Anexo 5).

-

-

-

el
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Formalo de Padrón de Comité de madres y padres de familia. (Anexo
8).

Una vez verificada la información, los SII1DIF deberán proceder con su
validación para dar inicio a la captura de los beneficiarios en el Sistema de
lnformación Estatal y Municipal (SIEM DIF Alimentaria).

f)

Captura de la información en el Sistema de Informac¡ón
Estatal y Municipal (SIEM DIF Al¡mentaria).

1. La captura de la

información se llevará a cabo en el Sistema de
Munic¡pal (SlEf\X DIF Alimentaria). Para
ingresar al sistema deberá consultarse la siguiente pág¡na web:
http ://s¡stemadifja!¡sco.qob.mx/sicmdif aljntenlaria/¡ndex.php
El SMDIF podrá acceder al sistema de captura reg¡strando su
usuario y contraseña.
La captura debe real¡zarse en las fechas establecidas por el SEDIF

lnformación Estatal

2.
3.

y

Jal¡sco.

4.
5.

Es ¡mportante verificar que la cantidad de beneficiarios coincida con
los desayunos asignados tanto en modalidad fría como caliente.
Es recomendable ¡mprim¡r los padrones de beneficiarios de los
planteles educativos y cotejarlos con los originales con el fin de evitar
errores de captura y en su caso, realizar las correcciones necesarias.

La Guía llustrat¡va de la captura de información se encuentra en el Anexo
20 de las presentes Reglas de Operación.

g)

Recepc¡ón de la información por SEDIF Jalisco y entrega de
reporte a DIF Nacional.

EI SMDIF entrega la información al departamenlo de Nutrición Escolar en la

fecha y el horario establecido por el SEDIF Jalisco med¡ante oficio con la
s¡guiente documentación:
Acta de Entrega del Padrón
de Beneficiar¡os (Validación). (Anexo 2)
Carátula de Beneficiarios (as) (deberá coincid¡r con la cantidad
asignada por el SEDIF Jalisco).
todos los planteles educativos
Padrón lmpreso
benefic¡ados.
Oficios de soporte de los planteles no atendidos, justificando
los motivos.

.
.
.
.

de

.
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Acta de Entrega de Comités de madres y padres de famil¡a
(Validación). (Anexo 3)

Carátula de Comités de madres

y

padres de familia del

Programa de Desayunos Escolares.
Padrón impreso de los Comités de madres y padres de familia
del Programa de Desayunos Escolares de todas las escuelas
beneficiadas.

Una vez que el SEDIF Jalisco revisa el padrón de benef¡c¡arios de los
SMDIF junto con su documentac¡ón, procede con la autorización del mismo
y envÍa el Reporte al SNDIF.

h) Transparencia.
Una vez que el SEDIF Jalisco autorice el padrón de beneficiarios junto con
su documentac¡ón, los SMDIF, procederán con la difusión del mismo. En
apego a la Ley de Transparencia, los SMDIF deberán ¡ngresar al Sistema
de lnformación Estatal y Municipal (SIEM DIF Alimentaria) y descargar el
Reporte de Transparencia en el apartado de: Reporte-Padrón-Padrón para
transparencia. Poster¡ormente deberán imprimir los padrones de
transparencia y entregarlos a los planteles educat¡vos beneficiados para
que se publ¡quen en el interior de las instalaciones en un lugar visible con el
objetivo de informarles a los padres y madres de famil¡a que sus hijos
rec¡birán el apoyo. Es importante recabar firma y sello de rec¡b¡do del
director del plantel.
Es importante que los StvlDlF, le comuniquen a los planteles educativos que
fueron seleccionados para recibir el apoyo de Desayunos Escolares
mediante una reunión con los padres y madres de familia. En la reunión
deberá presentarse el padrón de beneficiarios, tomarse l¡sta de asistenc¡a
de los beneficiarios y levantarse una minuta.

i)

Bajas y altas del padrón

Para dar de baja o dar de alta algún plantel escolar, los SMDIF deberán
reunirse con el plantel escolar para elaborar un acta de renuncia del
Programa de Desayunos Escolares, que además deberá enviar por medio
de oficio al SEDIF Jalisco. Posteriormente los SMDIF le solicitarán la
apertura del Sistema de lnformación Estatal y Municipal (SIEM DIF
Alimentaria) al SEDIF Jalisco para realizar las modif¡cac¡ones a su padrón
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de beneficiarios. A continuación se presenta la guía ilustrativa de

los

procedimientos:

,:t

lnicio

(1)

oficio y le otorga

al SMDIF paB
l¡s ñodificac¡oñes en

Reali¿a reunión con el plantel
elabora acta de
reouncia y la envia mediante

de

al SEOIF.

(3)

(2a)

lor cambps en el
Módulo de
Asistencia
Al¡mentaria

(srEM-DrF

fruta los
En el caso

de Desayuno Frio,

al

Oepartamento
de la Cal¡dad.

cambios

mediante ot¡c¡o (según el
de adqu¡s¡c¡ón), le proporc¡ona
c¿lendar¡os de d¡stribución y

confirma r«epción

acta de validación
las modificacione5 real¡zadas.

fin
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¡)

lntegración del expediente físico por plantel escolar.

Los SMDIF deberán integrar un expediente fisico por plantel
educativo beneficiado con fines de auditoria y resguardo propio, el
cual debe contener la siguiente documentación:
Padrón de transparencia.
Padrón de beneficiarios original.
Padrón de beneficiarios validado impreso.
CURP de los beneficiarios.

-

k)

Control de Asistencia

de Beneficiarios del Programa de

Desayunos Escolares. (Anexo 14)

Formato

de Padrón de Comité de madres y padres

familia.(Anexo 8)
Carta Compromiso.(Anexo 6)
Acta Constitutiva del Comité de madres
(Anexo 4)

de

y padres de familia.

lntegración del expediente físico administrativo
Los SMDIF deberán integrar un expedíente físico administrativo el
cual debe contener la siguiente documentación.
Carátula impresa del padrón de beneficiarios.
Nota de remisión del proveedor.
Programaciones de acuerdo al mes (Anexos I y 10).
Calendarios de entregas de alimentos a los planteles
escolares beneficiados con las siguientes especificaciones:

,/
,/

,/

Deberá elaborarse un calendario de entregas de
alimentos por mes.
Deberán enviarse en formato EXCEL. El formato se
entrega en electrónico en la capacitación inicial junto
con los demás formatos.
Deberán enviarse como fecha límite el dÍa 20 del mes
anterior
curso,
siguiente correo:
entreoasdesavunosescolares@hotmail.com El SEDIF
Jalisco, remitirá acuse de recibido.
En caso de realizarse entregas dobles, deberá
especificarse en la parte inferior del calendario e
indicarlo en el apartado de "Mes".

en

,/
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Recibos de entregas de alimentos a los planteles educativos
organizados de acuerdo al orden de la caratula y mes
(Anexos 11 V 12).
Ficha de pago bancaria.
Factura electrónica emitida por SEDIF Jalisco.

Los SMDIF deben contar con los documentos tanto de

los

expedientes físicos por plantel escolar como del expediente físico
administrativo para cualquier auditoria o supervisión.

4.

Distribución de los apoyos.

a) Adquisición y entrega de los insumos alimentarios por parte
del SEDIF Jalisco a los SMDIF.

El SEDIF Jalisco adquiere los insumos para el apoyo alimentario a través
de licitaciones públicas y lo otorga mensualmente a los SMDIF por medio
de un proveedor. En el caso de la fruta fresca para el Desayuno Frio, los
SIMDIF podrán adquirirla a través de un proveedor o por transferencia
económica asignados por el SEDIF Jalisco, dependiendo de las
instrucciones recibidas por el mismo.
Los insumos alimentarios que serán entregados a los beneficiarios deberán
ser elegidos con base en los Criterios de Calidad Nutricia (CCN) y en las

Especificaciones Técnicas de Calidad (ETC) establecidos en los
Lineamientos de la Estrategia lntegral de Asistencia Social Alimentaria
2018.

b) Recepción de los insumos alimentarios por parte de los
SMDIF.

Los SMDIF deberán almacenar los insumos alimentarios en lugares que
cumplan con las condiciones físicas adecuadas para mantenerlos secos,
frescos, libres de plagas y contaminación que puedan producir alteraciones
en los mismos.

Los espacios empleados para

el

almacenamiento

de los

insumos

alimentarios deben:
- Ubicación en un lugar seguro alejado de basureros, aguas negras y
melaza para evitar la proliferación de plagas.
- Dimensión acorde a la cantidad de los insumos alimentarios
adquiridos.
- Ventilación adecuada para conservar los insumos frescos y

""ro"./
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llum¡nac¡ón suf¡c¡ente evitando que el sol del de directamente.
P¡so firme, liso y s¡n gr¡etas.
Paredes l¡sas, sin grietas y pintadas color blanco.

Techos de estructuras firmes libres de grietas y goteras. Evitar
techos de lám¡na ya que propic¡an la elevación de la temperatura, de
lo contrario adicionar ventilación artificial.

Puertas seguras y en buen funcionamienlo.

Drenaje funcional que permita mantener

el piso seco. Colocar

prolecciones en coladeras.

c) Distribución de los insumos alimentarios por parte de

los

SMDIF a los planteles escolares,

El proceso de distr¡buc¡ón de los insumos alimentarios a los planteles
escolares por parte de los SMDIF, inicia con la elaboración de las
programaciones mensuales. Los SMDIF deberán elaborar una
programación mensual de distr¡bución de alimenlos que cons¡ste en la
asignación de la cantidad de los insumos alimentar¡os a cada uno de los
planteles escolares de acuerdo a la cant¡dad de benefic¡arios autor¡zados
en el padrón.

La distribución de los insumos alimentarios a los planteles escolares debe
realizarse en base a las fechas establecidas en los calendarios de entregas
de alimentos, cuyas características se menc¡onan en la integración del
expediente adm¡nistrat¡vo. Los encargados de recibir los insumos
alimentarios en el plantel escolar serán el Comité de madres y padres de
familia del Programa de Desayunos Escolares o en su caso las autoridades
educativas de la misma, para lo cual deberán firmar y sellar un recibo
otorgado por el SMDIF por entrega.

d) Entrega de los Desayunos Escolares a los benef¡c¡arios. Las
funciones del Comité de madres y padres del Programa de
Desayunos Escolares: Recepción, Almacenamiento,
Elaborac¡ón y D¡str¡bución de los insumos al¡mentar¡os a los
benefic¡ar¡os de Desayunos Escolares.
Los Com¡tés de madres y padres de fam¡l¡a del Programa de Desayunos
Escolares, asi como las madres y padres de fami¡¡a y las autoridades del
plantel escolar, participan d¡rectamente en la operatividad del Programa
dentro de los planteles escolares. La operatividad del programa se rbsgme
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en llevar a cabo

responsablemente las actividades de Recepción,
Almacenamiento, Elaboración y Distribución de los insumos alimentarios a
los beneficiarios. A continuación se describen a mayor detalle:
a

Recepción: las cantidades de insumos alimentarios que otorgan los
SIUDIF a los planteles escolares, deben corresponder a las raciones
establecidas en las programaciones y calendarios autorizadas por el
SEDIF Jalisco. Al recibir los insumos alimentarios, deberá revisarse
su color, olor, textura, apariencia, fecha de caducidad, que el envase
o embalaje no presente agujeros, rasgaduras, mordeduras ylo
excretas de roedor, así como insectos o partes de ellos y materia
extraña, además de los criterios descritos en la NO[U-251-SSA12009, Practicas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o
suplementos alimenticios, para determinar su aceptación o rechazo.

De encontrar anormalidades, es necesario notificarlo a los SlvlDlF
para que estos a su vez, le hagan de su conoc¡m¡ento al SEDIF
Jalisco por medio de un "Reporte de lnconformidad", dirigido al
Departamento de Aseguramiento de la Calidad. El formato del
Reporte de lnconformidad es proporcionado por el Departamento de
Aseguramiento de la Calidad en sus capacitaciones.
o

Almacenamiento: una vez aceptados los insumos alimentarios
(Desayuno caliente y frio) deberán almacenarse de inmediato en un
lugar destinado para ello, que cumpla con las condiciones
establecidas en la Guía Técnica de Almacenamiento proporcionada
en las capacitaciones que otorga el Departamento de Aseguramiento
de la Calidad del SEDIF Jalisco a los Stt/DlF.
Algunas de las características consisten en:

.
.
.
.
.
.

Jueves

Asignar un lugar exclusivo para ello.
Los productos de Iimpieza no deberán almacenarse en
el mismo lugar que los alimentos.
De preferencia almacenar los alimentos en contenedores
de plástico con tapa.
Utilizar tarimas o anaqueles para su acomodo.
Acomodar los alimentos por fecha de caducidad y
madurez.
Establecer un sistema de primeras entradas y primeras
salidas

(PEPS).
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S¡ se cuenta con un almacén anexo al

espacio
alimentario, considerar las condiciones de este (pisos,
paredes, techo, puertas, ventilación y capacidad).
Contar con un programa de limpieza y desinfección del
área del espacio alimentario y almacén.

a

a

a

Elaboración: antes de la preparación de los alimentos, es
indispensable revisar que los equipos, utensilios de cocina y
superficies donde se preparan los alimentos se encuentren limpios,
libres de plagas o evidencia de actividad de la misma, de detectarse,
deberán limpiarse y desinfectarse antes de su uso.

Es importante que los platillos elaborados para el consumo de los
beneficiarios sean los establecidos en el Manual de Menús para
Desayunos Calientes diseñado por el SEDIF Jalisco de acuerdo a los
Criterios de Calidad Nutricia que se establecen en los lineamientos
de la EIASA 2018. En caso de no apegarse al Manual de Menús, los
SIMDIF le emitirán los planteles escolares, una observación en la
Guía de Supervisión (Anexo 15).

los menús deberán complementarse con alimentos
perecederos como frutas, verduras y lo que se requiera para su
preparación, que no sean proporcionados por los SMDIF. Cabe
mencionar que los Comités de madres y padres de familia del
Programa de Desayunos Escolares deberán adquirir los alimentos y
productos complementarios, con ayuda de las cuotas de
recuperación.

Además,

Para la preparación de los alimentos también es indispensable:
. Lavar y desinfectar adecuadamente los alimentos.
o Utilizar agua potable.

.

Usar tablas, trapos, equipo y utensilios de cocina
limpios en cada cambio de alimento, evitando la

.
.
o

Jueves

contaminación cruzada.
Usar cubiertos limpios cada vez que se pruebe la sazón.
Cocinar los alimentos completamente para asegurar la
eliminación o reducción de los microorganismos
aniveles que no causen daños.
En el caso de las carnes, cocinarlas hasta que su parte
interna y externa no presenten un color rosado.
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En caso de sopas y gu¡sos, llevarlos al punto
ebullición.

Al

recalentarlos hervirlos

al

menos

de
15

minutos.
Lavar y desinfectarlos utensilios y el equipo al finalizar
la preparación.
Asegurarse de que los alimentos preparados no
permanezcan más de 30 min a temperatura ambiente
antes de ser proporcionados a los beneficiarios para su
consumo.
El personal que prepara los alrmentos debe llevar a
cabo buenas prácticas de higiene y preparación de
alimentos establecidas en la NOM-251-SSA1-2009,
Prácticas de higiene para el proceso de alimentos,
bebidas o suplementos alimenticios, en el apartado 5.12
Salud e higiene del personal.

Distribución:
Las cant¡dades de alimentos que se les brindan a los beneficiarios deben
ser las establecidas en el Manual de lvlenús diseñado por el SEDIF Jalisco
para el caso del Desayuno Caliente, y en las presentes Reglas de
Operación para el Desayuno Frio. Es importante que los beneficiarios de
Programa reciban el Desayuno Escolar diariamente dentro del plantel
escolar para asegurar su consumo y aporte de nutrientes, preferentemente
a inicio de la jornada escolar con el objetivo de coadyuvar en la meiora del
rendimiento escolar.
Es ¡ndispensable que se lleve a cabo diariamente el Control de Asistencia
del Programa de Desayunos Escolares para asegurar que los beneficiarios
reciban el apoyo (Anexo '14).

e) Recolección

de las cuotas de recuperación:

Los SMDIF deberán recabar las cuotas de recuperación de los beneficiarios
del programa a través del Comité de madres y padres de fam¡lia del
Programa de Desayunos Escolares. Posteriormente, los SMDIF deberán
hacer el pago correspond¡ente al SEDIF Jalisco bajo sus términos
establecidos, al banco, la cuanta clave interbancaria y la referencia
bancaria asignada, sin menoscabo de las responsabilidades a las que se
puedan hacer acreedores por el ¡ncumplimiento del mismo.
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Características de los espac¡os alimentarios.

Los espacios destinados para la elaboración y distribución de tos alimentos
deben salvaguardar en todo momento la integridad de los preparadores de
los alimentos y beneficiarios del programa. Para ello los SMDIF deben
establecer una coordinación con Protección Civil municipales con el objetivo
de verificar que se cuenten con las medidas de seguridad necesarias para
operar.
En caso de que Protección Civil emita observaciones, deberán atenderse a
la brevedad con el apoyo de los SMDIF, el Comité de madres y padres de
madres de
familia del Programa de Desayunos Escolares, los padres
familia de los beneficiarios y las autoridades educativas de los planteles
escolares a fin de obtener un Dictamen de ProtecciÓn Civil favorable.

y

el

Modelo Estatal de Nutrición
Desayunador Escolar como
Escolar Cocina-Comedor MENUTRE
complemento del Programa de Desayunos Escolares en su modalidad
caliente y no cuenten con un Dictamen de Protección Civil favorable,
cubrir con las observaciones
deberán gestionarlo a la brevedad
señaladas. Es indispensable que para fines de seguimiento se solicite un
Dictamen de Protección Civil por año, preferentemente a inicio del ciclo
escolar para corroborar las condiciones.
t-os planteles educativos que cuenten con

o

y

el

Modelo Estatal de NutriciÓn
Desayunador Escolar como
Escolar Cocina-Comedor MENUTRE
complemento del Programa de Desayunos Escolares en su modalidad
Los planteles educativos que no cuentan con

o

caliente, deberán solicita el apoyo de Protección Civil para realizar el
acondicionamiento del espacio y además cubrir con los Lineamientos del
Modelo Estatal de Nutrición Escolar Cocina-Comedor MENUTRE o
Desayunador Escolar descritos en el Anexo 1B de las presentes reglas de
operación.

5- Supervisión y seguimiento del programa.
Los SMDIF elaborarán un cronograma de visitas mensuales de supervisión
a los planteles escolares beneficiados con el Programa, con la finalidad de
corroborar que se opere de acuerdo a las presentes Reglas de OperaciÓn'

Jueves

29 de mar2o

de 2018.

Número

17.

Sección

VII

EL-ESTADODEJALISCO

PlRlÓDlco otrcrAr

79

Para llevar a cabo la supervislÓn, los SMDIF deberán levantar los formatos
de supervisión establecido por el SEDIF Jalisco en las presentes Reglas de
Operación (Anexo 15 y 16). En caso de presentarse anomalías o detectar
alguna problemática, deberá aplicar las medidas correct¡vas necesarias.
Además
Por su parte, el SEDIF Jalisco, realizará visitas de Supervisión a los St\ilDlF
y planteles escolares seleccionados, en las cuales levantará un acta con las
observaciones y aspectos importantes encontrados que interfieren en el
correcto func¡onamiento del Programa, así como con los acuerdos y
comprom¡sos establecidos para corregirlos. La supervisión se realizara en
base al Formato de Supervisión a los SMDIF descrito en las presentes
Reglas de Operación (Anexo l9).

SECCIÓN 3 MECANISMOS DE VER¡FICACIÓN DE
RESULTADOS Y TRANSPARENGIA

lO.MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
La evaluación de la operación y los resultados obtenidos del programa, se
llevará a cabo mediante la Matriz de lndicadores de Resultados ¡ealizada
por la Dirección de Seguridad Alimentaria, con el objeto de fortalecer la
rendición de cuentas y la trasparencia en el ejercicio de los recursos, así
como de verificar el cumplimiento de metas'

De conformidad con lo dispuesto por el Programa Presupuestario de
Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario, el cual tiene como finalidad
contribuir a la d¡sm¡nución de la inseguridad alimentaria de las mujeres y
sus fam¡l¡as, asi como asegurar el derecho a la alimentación y restitución de
n¡ñas, niños y adolescentes, a través de la entrega de apoyos alimentarios y
capacitación generando su autogest¡ón, el Programa de Desayunos
Escolares, conlr¡buye al acceso de al¡mentos inocuos y nutr¡tivos' por
medio de la entrega de desayunos fríos y calientes con calidad nutric¡a.

A su vez, el programa de Desayunos Escolares se acompaña de acciones
de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de
alimentos, atendiendo al propósito de que la población escolar beneficiada
con carencia de acceso a la alimentación en cond¡ciones de vulnerabilidad
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r¡esgo del Estado de Jalisco, en conjunto con la dotación alimentaria
pueda gozar del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria.
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Algunos indicadores abonan al cumplimiento de metas de los Programas
alimentarios en general y no solamente al Programa de Desayunos
Escolares.
En el siguiente link se podrá consultar la Matriz de lndicadores completa:
http://tra nspare ncia. i nfo. ia lisco. qob. mx/tra nsparencia/dependencia/Sistema
%20D I F %20 J alis co%20 -o/o20D lF
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Apartado:

1.1.1 * Transparencia DIF Jalisco - lnformación fundamental

-

Fracción lV

- inciso H

- Articulo B

Nota: Los indicadores podrán sufrir modificaciones de acuerdo

a la

necesidad del programa.

1r. EVALUACIÓN.
I1.1 AGENDA DE EVALUAC¡ÓN.
La medición y la evaluación son procesos fundamentales para mejorar el
desempeño y los resultados del Programa Desayunos Escolares; El
presente programa será sujeto de evaluación según las directrices
marcadas por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del
Estado de Jalisco a través del Programa Anual de Evaluación (PAE) que es
el instrumento normativo donde se establecen los programas, estrategias
y/o políticas que serán sujetos de evaluación durante el ejercicio 2018, así
como también los Lineamientos Generales para el N/onitoreo y Evaluación
(lt/yE) de los Programas Públicos del Gobierno de Jalisco, que establecen
Ias bases técnicas para la realización de procesos de evaluación.

Cabe mencionar que

el

programa solo ha sido sujeto
internas las cuales se podrán consultar en el siguiente link:
http ://se

p I a n. a p p. i a

I

isco.

o ob.

mx/eva

I

u

a/eva

I

u

ac i o n/l i stad

a

evaluaciones

o-

evaluaciones?field tipo de evaluacion tarqet id=All&field ano tarqet id=
All&field dependencia responsable de taroet_id=31&field_tipo de recurs
o_tarqet_id=All&field estado de la evaluacion tarqet id=All
El seguimiento a los Aspectos Susceptibles de [Vlejora (ASIvl) derivados de
las Evaluaciones realizadas al programa, se realizan a través del Sistema
de Agendas de tvlejora administrado por la Dirección General de lMonitoreo
y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación.
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El seguimiento de las acciones implementadas para los ASM aceptados,
son realizadas por el personal del programa. El link donde se pueden
consultar las Evaluaciones como el segu¡miento a los ASM es el siguiente:
httos://s o lan.apo.ialisco.oo b.mx/aqendaMeiora/oa nel/tablero
,I2. TRANSPARENCIA,
DIFUSION Y RENDICION DE CUENTAS.

Los apoyos son recursos públicos que deben ser fiscalizados y
transparentados. Por lo tanto, son objeto de seguimiento, control y
auditoría por parte de la autoridad correspondiente. para garantizar la
transparenc¡a en el ejercicio de los recursos, los SMDIF podrán consultar
el padrón en el portal de transparencia.
Tanto la publicidad que se adquiera para la difusión de este programa,
como la papeleria y documentación oficial, deberán incluir, claramente
visible y audible, la siguiente leyenda: "Este programa es de carácter
público y ajeno a cualquier partido polít¡co. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el Programa". Quien haga uso indebido
de los recursos de este programa, deberá ser denunciado y sancionado de
acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente. Lo anterior con el
propós¡to de transparentar y normar la d¡stribución y entrega de los apoyos
alimentarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a (última reforma
(DOF-09-04-2012.).

Es obligatorio que el Departamento de Nutr¡ción Escolar cuente con las
Reglas de Operación del Programa Desayunos Escofares, las cuales
señalan las atr¡buc¡ones, derechos y obligaciones del SEDIF Jalisco, los
SIMDIF y los beneficiarios (as), así como enviarlas al SNDIF para su
conocimiento.

El Padrón de beneficiarios (as) deberá ser elaborado en cumplimiento al
Decreto por el que se crea el Sistema de lnformación de Padrones de
Programas Gubernamentales publicado en el Diario Oficial de la
Federación el dia jueves 12 de enero del 2006, el contenido de la
información de los padrones será de acuerdo a lo establec¡do en el
"Manual de Operac¡ón del Sistema lntegral de lnformación de Padrones
de Programas Gubernamentales" publicado en el diario oficial de la
federación el 29 de junio del 201 1.
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Con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón
Pública del Estado de Jal¡sco y sus [Vlun¡cipios, así como en los
Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de la lnformación
Fundamental, v¡gentes para la aplicac¡ón de este Sujeto Obligado, la
información de Transparencia podrá consultarse en la siguiente página
web:

http://transparencia.info. ialisco.qob.mx/transparencia/deoendencia/Sistem
ao/oZlD lF oA20 J aliscoo/o2O -o/o2}DlF

Los l¡neamientos Generales para la Protección de la

lnformación
Confidencial y Reservada que deberán de observar los Sujetos Obligados
Previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública
del Estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios, los podrá encontrar en el siguiente
link:
httos://transoarencia. in fo.ialisco.q ob.mx/sites/default/fi les/f inal-inciso-e.pdf
El padrón de beneficiarios se podrá consultar en el sigulente link
https://transoare ncia. info.ialisco.qob. mx/transDare nc¡a/¡nformac¡onfu ndamental/8824

Participación Social:

El SEDIF Jal¡sco promueve la participación soc¡al a través de tos SMDIF
con la conformación de Com¡tés de madres y padres de familia del
Programa de Desayunos Escolares en los planteles educativos, los cuales
se integran por madres y padres de los benef¡ciarios (as) del programa
qu¡enes actúan como un órgano de control social, reportando anomalias
respecto a la operac¡ón del mismo.
Por su parte, la Contraloría del Estado de Jalisco visitara aleatoriamente a
los planteles educat¡vos para brindar capacitaciones sobre la conformación
de los Comités de madres y padres de fam¡lia del Programa de Desayunos
Escolares, brindar ¡nformación acerca de cómo realizar quejas y denuncias
(números telefónicos
correos electrón¡cos)
reportar situaciones
importantes del manejo del Programa y de sus recursos en las dos
modalidades (Desayuno frio y caliente). Cabe mencionar que el Desayuno
en su modalidad Cal¡ente, demanda mayor participación social debido a que
son las madres y padres de familia de los beneficiarios (as) del programa
quienes llevan a cabo la operación del programa, por lo que un?
participación activa y organizada determina el logro de los objetivos !él

o

o

mismo.
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Difusión

La información de los programas alimentarios del SEDIF Jalisco pueden
consultarse por el público en general en su página oficial con el siguiente
link: http://sistemadif.jalisco.qob.mx/sitio2013/ , así como en reuniones de
prensa, actividades y acciones varias. Los montos ejercidos en el año fiscal
podrán consultarse en la página de transparencia y en las presentes Reglas
de Operación.
Es importante mencionar que los empaques sirven como medio para hacer
del conocimiento la siguiente leyenda "Este Programa es de carácter
público ajeno a cualquier partido político". Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los
recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de
acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Rendición de Cuentas (Ejecución)
Se tiene como objetivo lograr que los procesos de seguimiento, control y
auditorÍa se realicen de acuerdo a las necesidades propias del Programa,
mismos que permitan el uso eficiente del recurso
Los Desayunos Escolares son un apoyo alimentario de origen federal y por
ser recursos que provienen de los impuestos de los contribuyentes deben
de ser fiscalizados y transparentados. Por lo tanto, son objeto de
seguimiento, control y auditoría de Ia autoridad correspondiente, ya sea
estatal o federal tal como lo son la Auditoría Superior de la Federación y la
Auditoria del Estado de Jalisco.
Quejas y denuncias
Los SMDIF en la capacitación inicial, le informan a las madres y padres de
familia de los beneficiarios (as) del Programa lo correspondiente a las
presentes Reglas de Operación, así como los contactos telefónicos para
hacer reportes de inconformidad, quejas o denuncias al SEDIF Jalisco
referentes cualquier hecho, acto u omisión que interfiera en la correcta
operatividad del Programa y/o que atente contra los derechos de los
beneficiarios (as) del mismo.
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Las quejas y denuncias de Ia ciudadanía en general Se podrán realizar de
forma escrita, telefónica, vía lnternet o identificando a trabajadores de
Alimentaria del SftlDlF al que corresponda según sea el caso y al personal
de Seguridad Alimentaria del SEDIF Jalisco previa identificación.
Las quejas y denuncias podrán presentarse de la siguiente manera:

Ante sus Autoridades de los SMDIF, por escrito.
A la Dirección de Seguridad Alimentaria 33-3030-3800, extensión
841 y 842.
Al Departamento de Nutrición Escolar 33-3030-3800 y 33-3030 3808,
extensiones 139 y 632.
Número gratuito: 01 800 3000 343

correo:
electrónica al
nutricionescolardifialisco@hotmail.com y para reportar
incumplimientos del proveedor de alimentos al correo

manera

De

aseouram¡entocal¡dad.dif@red.ialisco.qob.mx teléfono 30303800
extensión 141.
En las Oficinas Centrales del SEDIF Jalisco (Dirección General,
Contraloría lnterna) Av. Alcalde '1220 col Miraflores .Guadala¡ara
Jalisco CP 44270.
Página lnternet Oficial.
Contraloría Social del Estado de Jalisco. DirecciÓn General de
Contraloría Social y Vinculación lnterinstitucional:
Domicilio: Pasaje de los Ferrovejeros 70 Edificio Progreso, Piso 3,
Plaza Tapatía. Teléfonos: 01 (33) 36 68 16 37 / Ext. 31628
12.1 PADRÓ¡U Oe BENEFICIAR¡OS (AS)

Características de Padrón de beneficiarios (as)

1.
2.
Griterios para
la integración
del Padrón
de
Beneficiarios
(as)

3.
4.
5.

El SMDIF deberá acceder al Sistema de captura SIEMDIF
Alimentaria registrando su usuario y contraseña.
Registrar los datos generales de los menores beneficiados
(as), siendo la CURP un dato obligatorio, además el
nombre del plantel, localidad y municipio.
Recabar peso y talla de manera directa.
Verificar que la cantidad de beneficiarios coincida con los
desayunos asignados tanto en modalidad fria como
caliente
El SMDIF Valida la información de cada plantel educativo,
con el obietivo de que la información sea veraz.

Jueves 29 de marzo de 2018. Número 17. Secclón VII

ESTADO*JAIISCO
PERIÓDICO

O}TICIAI,

B6
irr-t&!itVV

Portal Web
de consulta

Para los SMDIF ingresando su usuario

y

siguiente link:

contraseña en el

http://sistemadif.ialisco.oob.mx/siemdif alimentaria/index. ph

p

Para el público en general en la página de transparencia del

SEDIF en elsiguiente link:

https ://transparencia. i nfo. i alísco. gob. mx/transparencia/ínfor

macion-fundamenta a
lnstancia
Responsable
de integrar al
padrón
Periodo y
mecánica de
actualización

EISTUDIF captura e integra el padrón con la información relativa a
los beneficiarios.

Los padrones se levantan por ciclo escolar en curso.

TRANSITORIOS
PRIMERo. Las presentes reglas tendrán vigencia hasta el momento que
sea publicada la nueva emisión de las Reglas de operación
correspondientes.
SEGUNDO. Las presentes reglas tendrán cobertura geográfica en los 125
municipios del Estado de Jalisco.
TERCERO. Las presentes reglas incluyen cifras de montos y apoyos
correspondientes a la modalidad, mismas que podrán sufrir cambios y
estarán sujetos a cambio, de acuerdo a las necesidades operativas de la
modal idad correspondiente.
GUARTO. El incumplimiento de las presentes reglas de operación causará
diversas sanciones que serán determinadas por las autoridades
correspondientes del SEDIF Jalisco según el caso.
QUlNTo. cualquier caso no previsto en la presente Regla de operación
será determinado por la Dirección General del Sistema DIF Estatal, en
coordinación con la Subdirección General Fortalecimiento Municipal, la
Dirección de Seguridad Alimentaria y todas aquellas que se consideren
pertinentes según el caso.

Guadalajara, Jalisco 23 de marza de 2018
gi..r.

()a,r?t

Lic. M

Leonor Orozco Llamas
Directora General
sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia del Estado de Jalisco

Jueves

29 de mar2o

de 2018.

Número

17.

Sección

VII

r

EL-ESTADO*JALISCO
pERtóDrco orjrcrAr
87

ANEXOS
Anexol.lntegración del Desayuno Escolar Caliente y Frío.
Anexo2.Acta de Entrega del Padrón de Beneficiarios (as)
(Validación).

Anexo3.Acta de Entrega de Comités de madres y padres de familia
(Validación).
Anexo4.Acta Constitutiva del Comité de madres y padres de familia.
AnexoS. Acta Constitutiva del Comité de madres y padres de familia
Modelo Estatal de Nutrición
para Planteles Educalivos con
Escolar Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar.
Anexo6.Carta Compromiso.
AnexoT.Formato de lnscripción de Beneficiarios (as) de Desayunos
Escolares
AnexoS. Formato de Padrón de Comité de madres y padres de

el

familia.
Anexog. Programación de Desayunos Escolares Modal¡dad Frío.
Desayunos Escolares Modalidad
Anexo't 0.Programación
Caliente.
Anexol l .Recibo de Pago de Desayunos Escolares Modalidad Frío.
Anexol2.Recibo de Pago de Desayunos Escolares Modalidad

de

Caliente.

Anexol3.Carátula de Justificación de la Fruta.
Anexol4.Control de Asistencia de Beneficiarios (as) del Programa
de Desayunos Escolares.
Anexo15. Guía de Supervisión Operativa del Programa de
Desayunos Escolares a Planteles Escolares.

Anexol6. Guía de Supervisión de Buenas Prácticas

de
tt/anipulación de Alimentos (NOfVl 251) para el Modelo Estatal de
Desayunador
Nutrición Escolar Cocina-Comedor MENUTRE

o

Escolar.

AnexolT.Perf¡l del Modelo Estatal de Nutrición Escolar CocinaComedor MENUTRE o Desayunador Escolar.
Anexol s.Lineamientos del Modelo Estatal de Nutr¡ción Escolar
Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar.
Anexolg.Formato de Supervisión a SfvlDlF.
Anexo20.Guía llustrat¡va de la Captura de lnformación en el
Sistema de lnformación Estatal y Municipal (SIEM-DIF Alimentaria).
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Los SMDIF no podrán cambiar o alterar la información, ni agregar logotipos
de ningún tipo a los formatos que se les entregan para control y operación
del Programa, de detectarse lo anterior, los formatos no serán válidos.

ANEXO 1. lntegrac¡ón del Desayuno Escolar Caliente y Frío
La dotación del Desavuno Caliente l2l SDM. se conforma de la
siouiente manera:

Aceite de canola

1 Botella de 500 ml

Lenteja chica

1 Bolsa de 5009

Arroz blanco

1 Bolsa de 1kg

Atún en agua enlatado masa
drenada

4 Piezas de 1059

Avena en hojuelas

2 Bolsas de 3009

Harina de maiz
nixtamalizada

3 Paquetes de 1kg

Harina para hot cakes
integral

1 Bolsa de 5009

Fr¡ol

1 Bolsa de 1kg

Leche descremada
ultrapasteurizada

25 Litros

La despensa para Zona Metropolitana (Municipios de
Zapopan, Tonalá

y

Tlaquepaque) no incluye

la

Guadalajara,

harina

nixtamalizada.

Jueves
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La dotación del Desavuno Caliente Zona lndígena se conforma de !a
siguiente manera:

,r.,:1p¡O¡UCtO..,,,, i
Aceite de canola

1 Botella 500 ml

Arroz blanco

1 Bolsa de 1kg

Atún en agua
enlatado masa
drenada

4 Piezas 1059

Avena en hojuelas
Ensalada de
verduras
Chile guajillo
(mirasol)
Galleta de trigo con
avena y canela/
Galleta de trigo con
avena y vainilla
Lenteja chica
Frijol
Frijol
Harina de trigo

I Bolsa 3009
3latas 215g
1 Bolsa 1009

1 Bolsa 5009

I Bolsa 5009
1 Bolsa 1 kg
1 Bolsa 5009

3 paquetes 1 kg

Cerealde trigo
inflado integral
fortificado

Jueves

1 Bolsa 2509

Pasta con fibra para
sopa

2 Bolsas 2009

Harina de maiz
nixtamalizada

6 Paquetes 1 kilo

Leche entera
ultrapasteu ¡izada

23 Litros

29 de mar¿o

de 2018.
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La dotación de! Desavuno frío se conforma de la siquiente manera:
.

Menú

1

2

fi-.-

"..-_

r

=.

. - I

Gonformación

, -a

Leche descremada ultrapasteurizada
Barra lntegral de 6 cereales y oleaginosas con frutos del
bosque
Fruta fresca
Leche descremada ultrapasteurizada
Granola con cereal integral con probiótico

3og
250 ml

3og

Fruta fresca

110 g.

Leche descremada ultrapasteurizada

250 ml

Cereal integral vainilla fortificado
Fruta fresca
Leche descremada ultrapasteurizada
Galleta integral de trigo y avena con coco
Fruta fresca
Leche descremada ultrapasteurizada
Barra de cerealintegral con uva pasa
Fruta fresca
Leche descremada ultrapasteurizada

3o s.
110 g

E

6

250 ml
3o g.
110 g

250 ml.
3o g.
110 g

250 ml.

Barra de amaranto, avena en hojuela y trozos de arándano

3og

Fruta fresca

110 g

Leche descremada ultrapasteurizada
Galleta integral de trigo y avena con canela
Fruta fresca
Leche descremada ultrapasteurizada
Granola con manzana y canela
Fruta fresca
Leche descremada ultrapasteurizada
Granola con prebióticos y cacao

250 ml

8

U

10

12

110 g

250 ml.

Barra de Amaranto con cereal integral papaya y manzana

4

11

3og

'110 g

Fruta fresca
Leche descremada ultrapasteurizada

7

250 ml

3og
110 g

250 ml

3os
110g.
250 ml

3og

Fruta fresca

110 g

Leche descremada ultrapasteurizada
Barra de amaranto con avena, cacahuate, coco y ajonjolí
Fruta fresca
Leche descremada ultrapasteurizada
Barra integral de 6 cereales y oleaginosas con vainilla

250 ml

natural
Fruta fresca

Jueves

29 de m¿rzo

de 2018.
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110 g.
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La fruta puede variar de acuerdo a la temporada.

Nota:

la integración

puede sufrir modificaciones según

lo estipule la

Dirección General del SEDIF Jalisco.
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Anexo 2. Acta de Entrega del Padrón de Beneficiarios (as)
(Validación)
t..,

I ii

EIE.N.E§]AR
r{UtltnAt fl$1(1Al

iALis(:t)

TARA

Programa Desayunos Escolares
Acta de Bntreg¡ de Padron de Beneficiarios
Municipio:
Ciclo Escol.a¡:
Eeneficiarios:
Modalidad Fría:
Modalidad Caliente:

Atravésdelpresentedocumentohagoconstarqueenelmunicipiode-,
Jalisco, se reali.zó el Levantamiento del Padrón de Beneliciarios del programa de
D esayun os Escolares correspondiente al ciclo escolar 201 8-201 9.
ilanifiesto que la selección de beneficiarios se llevó a cabo en apego a los Criterios de
Focalización Geográlica, a travás del orden de prioridad que asigna el indice de
blarginación por Loc&lidad, seleccionando aquellas local¡dñdes que por su tamaño
poblacionaly nivel devulnerabilidad, fueron identilicadas como prioritarias por el Consejo
f'lacional de Población (CONIAPO); incluyendo a_Planteles Educativos ubicados en
locelidades con Alto y ietrry Alto indice de Marginación.
Por lo anterior en m¡ calidad de Directora Gener8l del Sistema MunicipalValidoy Certmco
ln información recsbadfl y registrada en Él S¡stema de lnformación Estatal y Municipal

(SlElvl) DIF Alimentaria modulo Desayunos Escolares, misma que es copia fiel de los
documentos originales (bajo mi resguardo) y no ha sido alterada.
Asi mismo ratif¡co mi compromiso de operar el programa antes referido en apego a sus
Reglas de Operación 2018, por el bienestar de los niños y las niñas de m¡ municipio.
Anexn al presente Carátula de Beneficiarios debldamente f¡rmada y sellada.

Atentamente
. Jalisco f,_ de

de 201_.

Directora del Sistema D¡F
Municipio de

Operat¡yo del Programa
Desayunos Escolares

NOTA: Deberá presentarse en hoja membretade

F+3Br .r¡ ectúrirtr3¿,.,l:

Jueves

1l ó¡ Fe$¿.o

de

ñ16

con sello del DIF Municipat.

V.02 COü90: D-lSArSef,.F5S

29 de marzo

de 2018.
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Anexo 3. Acta de Entrega de Gomités de madres y padres de
familia.
(Validación)

It ij ii

tlttrNl-S
t^ll tllja iltli

JAL¡5CO

I

li\l{
Atrtt tlt

Programa Desayunos Escolares
Acta cle entrega de Com¡tés de madres y padres de fam¡li¡
Municipio:
Ciclo E¡color:
Núm. De Comités:

lnte0r¡ntes:
A través del prÉente documento hogo contüar gue en et munic¡pb de
se realizó el Levontanliento del Padrón dc Comités de madres y padres de Fan¡ilia del
pfograma de Desayunos Escolares correspondientc El ciclo escolaf 2017-2018.

_,

Manifieslo que personal a mi cargo procedó

I

convoGar a reunón y en asamblea se llevó

a cabo la elección popular de los representantes de Conrité, erplicando cl&rontenta los
funciones y responsab¡lidadca dc cada uno de elhs, así como lo normslivadad del
programa Deroyunos Escolares.

Por lo anterior en nri colidad de Dlrectoro General del Si¡temo Municipat DlF, Volklo y
Certif¡co la informacÉn recabada y registrada en el Sislema de lnlomnción Estatol y
Municipal (SIEM) DIF Al¡mentaria nródulo Desayunos Escolares, referente a ü¡s comités,
la cuol e3 c@¡o fie¡ de los documentos orig¡nsles (balo nri resouardo) y no ha s¡do
alterodB.

Asi nrismo rotifico mi compromiso de operar cl programa 6ntes ref€rido cn opegq s la§
reglas de operación del progrenra, por el b¡eoestar de lo¡ niñoo y los niñas óe nri
nrun¡cipio.

Anexo at presente Carátula de Ecncl¡ciarios deb¡danrente lifmada y sellada.

Atentamente
, Jolisco 6

_

de

_

de

Operativo del Programa
Desayunos Escolares DIF

Directora del Sistenra Municipal
DIF

NOfA:

201_.

Deberá presentarse en hoja meml¡retada con sello del OIF Municipal.

FeñJ de ¡c¡¡¡l¿¡olrn: I tde F€brro oe 2016 v.0l codgo: oJ-sA-sG-ñE-94
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Anexo 4. Acta Constitutiva del Comité de madres y padres
de familia

L, I

i.r'

Acta Constitutlva del Comité

JA LI 5C()

Direcckln de Se6urklad Alimentaria
Desayunos Escolares

Nombre del

Com¡té:

En el plrntel

educativo_

siendo

bru¡,srnn
lturtitaf
,^ra

ta$ruAl

Numeróde re0¡stro:

las-

locstidad
ét 1ta¡

horss del día _de
ubicado

,

del plantel. él

del

20_

$e reunieron en rsambler
d¡r..1or (¡)
irector(a)

del Sistem¡ OIF hlunicipal y los padres interesados en cl programa desayunos escolares;
con el objeto de conformar el comitá de paclres de f¡milia, el cual tenclrá como l¡nrl¡dad
contr¡büir con los objel¡vos quc cl programa Desayunos Escolarcs a través dc la
modahdad lria yio caliente persiguen.

lñiciando la asamUea dando a conoccr;

Tipo cle apoyo
El Programa de Desayunos Escolares modatid¡rt fria o calicnte cs de apoyo dlrecto en
especie, es dec¡r se entrega al¡mento a los Sistem¡s Municipales OIF guicnes lo

drstribuyen

a los planteles educativos, plra que los padres de f¡milia rcalicen

la

recepción, preparacióny distribocióndel¡s racioncs rlimcnlarias para el consumo diario
de los niños. niñas y aclolescentes beneficíados.

Funciones Especificas tle los Representantes del Comité
Presidenta (e|:

-

Debc coordinar l¡s luncioncs de los demás miemb,fos del comitá, cs rcsponscble

de recibir los

El¡mentos

y

veril¡cEr que se entreguen

a los

beneticiarios

oportunamente.

Revis¡r que los equipos de madres de familia estén trabaJando ¡decurd¡mente
para el boen funcíonamiento del progr0ma de acu?rdo a lo establecidos en la
reunión inicisl.
En coordinación con el Sistems DIF Municipal y el plrntel escolrr solucion¡r
oportunamente rlgún conn¡cto o problemiticr presentrda. convocrndo I una
assmblea en c¡so necesallo,

-

Vigilar el uso correcto de lrs cuotss que se entregrn por dca¡yuno (compra de
al¡mentos pef ecederos).

Tesorera (o):

-

Es respontable de recrbar las cuotss de recuperación cle los des¡yunos
escolares del plsntel escollr y a su ve¿ hacer el pago en l¡empo y forma al
S¡stem¡ OIF hlunlcipal.

A:?A i6*!r,-.v'i.\.A 3E .:.J¡ ?E

Jueves

i.! 3tlAvs¡fst3 CIC.L{AE! aO:t.N1t

29 de marzo

de 2018.
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L, J T::.

Acta Constltutiva del Comité
Direccién de Se6uridad Alimentaria
Oesayunos Escolares

JAL¡S(U

rlLfi.Nls]/IR
rA*A ¡UallrAf raM¡tt t

lzlanlener informados a los mlembros dcl comité sobre los pagos o adeudos con
respecto al programa de Oesryunos Escolares según sea necesar¡o.

En caso cle que algún menor no pueda pagrr la cuota c,e recuperación. cleberá
notificErlo a DIF blunicipEl, palE vef la pos¡bilidad de exenlarlo si así es requefido.
En caso de desayunos calientes deberá contar con un registro de ingresos (cuola
de recuperación) y de egresos de la compra de alimentos perecederos para
complementar el desayuno cEliente (lrutrs y verduras) y de inlormar a los padres
de familia del comité periódicamente vigilEndo que exista un uso honesto de los

recursos y apoyos otorgados.

Secrelaria (ol:
Setá responsable de levanlar las actas de los acuerdos y comptonl¡sos lomados
en cada reunión.
Dar lectura a los Ecuerdos y compromisos tomados en c¡da reunrón cetebrada.

Convocür a los padres dc f¡milia a cualquier reunión que sea necesarrr

Vocal de §eguridad Al¡mentaraa:
Será la responsable de gue.se cumpla con ct i¿lanual de hlenús y de que re
incluya verdura y fruta.
Será la encargada de apoyar r los repr€senlantes del comité y hacer nolar lss
anomalías que se estuvier¡n comeliendo.
Proponer altcrn¡tivas de solución a los contlictos.
Apoyar en las diferenles actividades a los demás miembros del comité.

Vocal de Flscalización:
Será la responsable de llevar el control de Listas de Asistencia de los menores
beneliciarios al desayuno, asi como ñotif¡car cualquier cambio en el pa<trón para
mantener actualizad¡ la información.
Oeberá apoysrE los represcnlantes del comitéy hacernotar las anomalias que se

estuvieran cometiendo.
Proponer atternativas de solución a los confliclos.

-

Apoyar en las ctiferenles aclividades a los clemás miembros del comité.

(
AarAgfñlT¡irtuA

írE

gr.:"lE

9E SES.tYU§fi

E¡,:tl\tal

¡ú1¡':ú1,
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f, líi
CU

Acta Constitutlva del Comité

nrEu¡sranr
llutSttai

Dirección de Se6uridad Alimentaria
Desayunos Escolares

.,i¡\ Ll l¡

tArA

ratalu^S

Compromisos Gener¡¡les cle los Mlembfos del Comité

l.

Deberán coordinar de manera interna las actividades y rcsponsabilidades que
cada inlegrante del comité cumplirá con relación a la operación del programa de
Oesayunos Escolares en l¡ modalidad fría y/o cal¡ente.

2, Verificar que la cuota de recuperación en ambEs modalidades sca dc S 0.50
centavos, de conformidad con las Reglas cle Operación v¡gcnles.

3.

En el caso de la modalidad caliente en coordinación con las autoridades
escolares y municipales se frjará lr cuota cle recuperación del desayuno la curl
baio n¡ngunr circunstancia poctrá sqr mayor a S8.@ pesos, de conformidad con
las reglts de operación vigcntes prcvienclo los gastos que sc gcncren prrr
complementar el alimento otorgado por el DIF Estatal para preparar dirriamente
los menús señalaclos en el lrlanual de Desayunos Escolares Calientes vigcnte
contando con un acla cle acuerdos (utilizar únicamenle en alimcntos que lo
complementan). Cabe mencionar que de la cuola establecida se dcberá asignar
una parte pEra la adqu¡sición de fruta.

4.

Organizar en equipos y roles de trabajo a los padres de familia. (diar¡o, semrnal.
mensual) para la elaboración y distrihrción d¡sri6 (con las meclidas de higiene
necesarias) de los dcsayunos escolares (modatidad fría o caliente) dent¡o del
plantel duranle el ciclo escolar.

5. Pagar las cuotss cle recupcración (mensual) del al¡mento y hacerlo

llegar

oportunamente al DIF lúuníc¡p!|, a tr¡vés de su lesorero.

6.

V¡gilar que el beneficiario reciba su ración alimenlaria y la consuma diariamentc.

7. Vigilarqueexistaunadecuadoyhonestousodelosrecursosyapoyosotorgados.
8. Vigilar que se cumplan lrs Rcglas de Operación eslablecidas en el progrlma
Desayunos Escolares en sus dos modalittades fría y caliente.

9.

En coordinacióncon ¡utoridades de OIF municipal, ldaestros y Padres de F¡mllia
se deberán organizar en la promoción y participación de lrs eslralegias que
complementen el programa (huertos escolares. plálicas de orienlación alimentarh
etc.)

10. Supervisar la

higiene personal de las integrantes de Ios equ¡pos.

ll.Verificar la higiene de los alimentos y del área depreparaciónyservicio delos
alin¡entos.
'12.

Eslablecer el calencl¡rio parr la limpie¿a genaral cle la cocina y/o comrdor

Ai:^ a,¡3:¡i¡

.A

3.E

ü?.' ;É i€ !.iEAy!.§f¡ E3,:O._\lE¿ :i,r!.¡,ot t

§
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LliÍ

Acta Conrtitutlva del Comlté

BI"L.N-Ii-§]A,L(
NU(rÍt^f ,^Mttrai

Direcckin de Seguridad Alimentaria
Desayunos Escolares

JALiSCÚ

"^la

NOta: En caso de gue algunos c,e los reprcsentantes del comité, se cliera de baja o se
quiera cambiar, deberá notificarlo a DlF lrlunicipal, al Olrector del plantel y demás
miembros d€l comlté, convocar a un! asamblea pafa conformar el nuevo comalé.

As¡mismo se establecen los nombres y funciones de las personas elegidas por volo
mayoritario par! eleg¡r a los representantes del com¡té, estando de ¡cuerdo en que por el
desempeño de eslEs luncionet no sc oblenclrá remuneración económica.
Una vez ler'do y aceptado lo anterior, gueda establec¡do por elección popular el conrilé
con los si guienles representantes:

del

fE d e los
Funoón

e
Domicilio
(Catte y número)

Nombre

Social
I

elel0n0

Frfma o
Huella

1. Presidenla (e)

2. Tesorera(o)

3. Secretaria (o)

4. Vocal de Segur¡dad
Alimentaria

5. Vocal de

Fiscali:¡clón

El comilé queda const¡tuado por las personas anles mencionadEs y

__maclres

de

familia que serán parte de los equ¡pos que 5e encargarán de claborar y distribuir los
Desayunos Escolares.

lr reun¡ón se comprometen a contf¡buir en las
acciones, or¡enlacla5 I mejorar la alimentación de sus hilos de manera voluntarir.
No hab¡endo otro asunlo que lralar sc da por termanEc,a la presente acts. t¡rmando los
que en ella ¡ntervienen, s¡endo las-.

Los pEdres de familia asistentes a

..v:f A C;tN¡ ?J7J? ;1/.1 ?¿

O:.,ife a,¡ !.!

SAYUTJC, 6

¿aO-{(E E :er ¡.:!\

:

t

-+
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Acta Constitut¡va de¡ Com¡té

./ALt5L(i

B1EIJLSJAIT
t^ta r{uattral rartlt,at

Dirección de Seguridad Alimentaria
Desayunos Escolares

Padres cle Familia As¡stentes a la Asamblea
)M8RE

.{'-:A C.rj: 7 -J?:v^ 3g c.r.,.rÉ

Jueves

a,E cÉ

g

Ay'.$}t E !aaLt^8 !
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,J-, ,I ,F
JAL¡5CU

Acta Constitutlva del Comité
Direcckin de Seguri«lad Alimentaria
Desayunos Escolares

rlLLNIsr^tl

Nombre, cargg y l¡ma de lE
ln¡tancia Ejccutora StlDlF

llombre, Cargo y llrma de la
lnslEncia Normativa SEDTF

llombre, g¡rgo y lams del Plantcl E¡colar

l{ot8: si es necesario anexor otra hoja para firmas.
Queias y denunc¡ar reportsrlEr al 0180ü6637E§ (número gratuito) Contraloría dG¡ Estado
de Jal¡sco

t\

t\\
i

AC'Aüf,\!ífL::fA :.i o:r.. fE :.E:.IsAyr,!3¿ tt.+A\ti¡
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Anexo 5. Acta Constitutiva del Comité de madres y padres
de familia para Planteles Educativos con el Modelo Estatal
de Nutrición Escolar Cocina-Gomedor MENUTRE o
Desayunador Escolar

ti¡rli l.-l
1,,

lltlN[§1AR
,lú¡tr¡r
¡ul!l
¿Aa¡

aat

Acta Constitutiva del Comlté de madres y padrcs de familia para
Planteles Educatlvos con cl Modalo Estatal de Nutriclón
Escolar Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar

JALI 5ü()

Nombre del Com¡té:

_

En
En el planlel

Numeró

s¡endo las

educalivo

iocaridad

_

.l!

horas deldia
ubicado en

reg¡3tro:

del20_

_de

' se

?:'.",3Ti;rut"'¿i:ll[i
3l i;l :i:"#t'J: l*lil3fl J

com¡lé de Padres de Famil¡a, €t cual tendr'¡i como final¡dad conlribu¡r a los obletivo§ que el
programa Desayunos Escolares a lravés de ¡a modalidad caliente persiguo.
lnic¡ando la asamblea dando a conocer las.

Tipo de apoyo
El Programa de oesayunos Escolares modalidad cal¡ente es de apoyo d¡recto en especi€, es
decir §e entrega alimento a los Slstemas Municipal€s OIF gu¡enes h dlslr¡Duyen a lo§ planteleg
educalivos, para que los padres de lamilia realken la recepcíón, preparación y distribución de

las racones alimentarias para el coosumo csario de los niños, niñas

y

adoloscentes

beneliciados.

Funclones Especificas de los Representantes del Comlté
President¡ (el:

-

Debe coord¡nar las tunciones de los d6nás miemDros del conlité, es responsalJe de
recib¡r los al¡mentos y veriñcar quo se ontfeguen a lo§ beneficiarios oporlunamente.

-

Revrsar

o

qu€ los equipos do padres de familia lutores eslén trabaiendo
adecuadrnrente pifa el buon func¡onamiento del pfograme de acuerdo a lo eslablecido
en la reunlón ln¡c¡al.

- En coordinac¡óo

con

el

Slstema OIF iftinicipal

y el plantel escolar

Solucionar

opolunam€nte algún confllclo o prot)lemática presentada. convocando a una asa¡nblea
en caso necesafio.

-

ACIA

V¡gilaf

el uso conecto de las qrolas que se enlregan por desayuno (compra

de

al¡mentos perecederos).

COqTFWPAD€ ¿OmE CEESAYUNOSEaCOT ñE5UEMreIru20r9

F«¡. d. sú¡!,eaón;

10 dG

meo

cre

2018 V.00 Aid¡go:

DJ§^-SGRE{7
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Acta Constitutiva de! Comité de madres y padres de familia para
Planteles Escolares con el Modelo Estatal de Nutriclón Escolar
Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar

Tesorera (o):
Es responsable de recabar las cuotas de recuperación de los desayunos escolares del
plantel escolar y a su vez hacer el pago en tientpo y fomla al S¡stenla DIF Mun¡cipal.

Mantener infomlados a los mienrDros del com¡té soDre los pagos
respecto al programa de Desayunos Escolares según sea necesario.

o

adeudos con

En caso de que algún rnenor no pueda pagar la cuota de recuperación,

deDerá

not¡ficalo a DIF Municrpal, para ver la posibil¡dad de exentarlo s¡ asi es requerido.
Del¡erá contar con un reglstro de ingresos (cuota de recuperación) y de egresos de la
con¡pra de alimentos perecederos para complementar el desayuno o com¡da caliente
(rrutas y verduras) y de ¡nformar a los padres de lamilia tlel comité periódicamente
vig¡lando que exlsta un uso honesto de los recursos y apoyos otorgados.

secretaria (o):

-

Será responsable de levantar las actas de los acuerdos y compron¡isos lomados en
cada reunión.

-

Dar lectura a los acuetdos y comptonrisos tonrados en cada reunión celebrada.
Convocar a los padres de lamilia a cualquier reunión que sea necesaria.

Vocal de Segur¡dad Alimentaria:
Será la responsable de que se cunrpla con el Manual de Menús y de gue se incluya
verdura y frula.

Será la encargada de apoyar a los representantes del comité

y

hacer nolar las

anonralías que se estuvieran comeliendo.

-

Proponer altemaliyas de solución a los connictosApoyar en las dlerentes actividades a los demás miembros del comtté

Vocal de Fiscalización:
Será la responsable de llevar el control de Listas de Asistencia de los menores
l)eneficlarios al desayuno, así conro nolmcar cua§uier caml)¡o en el padrón para
nrantener actualizacla la inlormación-

Del¡erá apoyar a los representantes del comité y hacer notar las anon¡alias que se
estuvieran cometiendo.

ACfACOI¡SfTTUYIVAOÉ COY'TE DE DESAYI,NO§ ESCOLAñES MEHUTñE fl16.MI9

Fec¡¡ de ¡ctLr¿sión: l0 éc n¡¡zo óe 2018 V.00 Codigo: DJ-SA-SGRE{¡7
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Acta Constitutiva del Comité de madres y padres de familia para
Planteles Escolares con el Modelo Estatal de Nutrición Escolar
Cocina-Comedor MENUTRE o Oesayunador Escolar
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Proponer alternativas cle solución a los confl¡clos.
Apoyar en las drferentes activ¡dad€s a los denlás miembros del com¡té.

Compromisos Generales de los Miembros de Comité MENUTRE

1.

Del¡erán coordinar de menere intema las act¡vidacles y responsab¡l¡dades que cada
inlegrante del corn¡té cumplirá con relación a la operación del programa de Desayunos
Escolar€s en la modalidad caliente.

2.

Verificar que la cuota de recuperación entregada al DIF Municipal sea de E 0.50 de
confornridad a lo estipulado en las reglas de operac¡ón vlgentes-

3.

En coordinación con las autoridades escolares y municipales se fjará la cuota de
recuperación del desayuno la cual no podrá ser mayor a C8.00 pesos, de acuerdo a lo
estipulado en las reglas de operación vigentes, previendo los gastos que se generen
para complenrentar el alimento otorgado por el DIF Eslalal pera preparar d¡arlamente
los nrenús señalaclos en el Manual de Desayunos Escolares Calienles vigente
contando con

un acta de acuerdos (ulilizar únicamente en alimentos que h

complemsnlan). Cabe mencionar que de la cuota establecida se deberá asignar Una
parte para la adquisición cle fruta.

4.

Organizar en equipos y roles de traDajo a los padres de familia o tutores (dlario,
semenal, mensual) para la elaboración y dislrlDución diaria (con las medldas de higlene
necesarias) de los desayunos escolares dentro del plantel durante el cich escolar.

5.

Serán los responsal)les del adecuado manejo del equipo de cocína MENUTRE así
como de organizar a todos los padres de fanritia o tutores para cul¡rir los faltantes o
descomposturas del nl¡smo, del¡iendo repararlo o reponerlo según sea el caso.

6.

Pagar las cuolas

de

recuperación (n¡ensual)

del

alanlento

y

hacerlo llegar

oportunanrente al DIF Municípal, a través de su tesorero.

7.

Vigrlar que el beneficiario reciba su ración alimentaria y la consuma cliariamente.

B.

Vigilar que ex¡sla un adecuado y honesto uso de los recursos y apoyos otorgados.

9.

Vigilar que se cump¡an los lineamientos estableciclos del programa Desayunos
Escolares en su modalidad cal¡ente.

'10. En coordinación con autoridades de DIF municipal. Maeslros

y Padres de Fam¡lia o
tutores se deberán organizar en la promoción y parlicipación de las eslrategias qu€
complementen el programa (hueños escolares, plálicas de orientación alimenlaria, etc.)

'l

I

Del)erán celel¡rar

un conlrato de comodato con DIF Municipal en donde

se

comprometen al truen uso y funcionanlieoto del equ¡po en cunlplimiento a los objetivos
del Modelo Estatal de Nutricón Escolar MENUTRE.

12
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Supervisar la higiene personal de les integrantes de los equ¡pos.
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Acta Constitutiva del Comité de madres y padres de famrilia para
Planteles Escolares con el Modelo Estatalde Nutrición Escolar
Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar
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13. Verificar la h¡giene de los alimentos

y del área

<le preparaqón

al¡mentos.
f

4.

y

serviclo cle bs

EstaDlecer el calendario para la limpieza general de la cocina y comedor.

15. En coordinación con el centfo escolar. los padres de ram¡lia o tutores y el DIF Munic¡pal
se realizarán los inyenlar¡os mensualnrenle.

Nota: En caso de gue algunos de los representantes del coB¡ité, se diera de ba,a o se
qu,siera can¡l)¡ar. deberá notllicafo a DIF Mun¡c¡pal, al Director del p{antet y denrás nuembros
del comité y convocar a una asamblea pafa conformar el nuevo comité.
Asimismo se establecen ¡os nornures y funcnnes de las personos eleg¡das por voto
nrayorilario para elegir a los representantss del comité, estando de acuerdo €n que por el
clesempeño de estas funciones no se ol¡tendrá remuneración económica.
Una vez leído y aceptado lo anterior, gueda estab¡ecido por elección popular el comité con los
siguientes representantes:

Comité da Con
Función

Nombre

mmicil¡o

Teléfono

(Calle v número)

Finna o
Huella

1. Presidenta (e)

2. Tesorera (o)

3. Secretaria {o)

4. Vocal de Seguridad
Al¡mentaria

5. Vocal de Figcalización

_padres,

El conl¡té queda constitu¡clo por las personas anles oencionadas y
nradres
de fanilia o tutores gue serán parte de los equlpos que se encargarán de elal)orar y disfibuir
los Desayunos Egcolares.
ACTA CO¡rrltTUf fVA C€ COI¡ÍTE DE OE3AYUNO§ lSCO(ARES MENTTÍRE
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Planteles Escolares con el Modelo Estatalde Nutrición Escolar
Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar

Los padres de familia o tutores asistentes a la reunión se compromelen a contr¡buir en las
acciones, orienladas a meiorar la al¡mentación cle sus hilos de ntanera voluntarla.
No habiendo olro asunto que tratar se da por lem¡nada Ia presente acta, ñrmando los que en
ella intervienen, siendo

las_.

Padres de Familia o Tutorss Asistentes a la Asamblea

AC'f^ COi¡gfñuftvA ce coyflE DE oEs^YuNos Escot¡ñEs UEN¡"ÍIRE 20rtsrot9
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