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1. Fundamentación y motivación jurídica
Marco jurídico

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 bienestar social e
igualdad como una de las estrategias transversales establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND 2019-2024), y que son
considerados por el programa, acotándolos a aquellos que pueden servir
como soporte para una adecuada planeación y operación de los programas
alimentarios.
Con fundamento en lo establecido por los artículos 1°, 2°, 3°, 4, 27, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1°, 2°,
fracciones I, II y V, del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional
para la Cruzada contra el Hambre; artículos 2°, fracción V, 3°, fracciones IV
Bis y XIV, 27, 114, 115, 172, 210, 212 y 213, de la Ley General de Salud;
artículos 3°, 4, 7, 9, 12, 14, fracción VII, 15, 19, 22, 23, 24, 29, 41 y demás
relativos de la Ley de Asistencia Social; artículo 33, fracción XVII, 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 NOM-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 VI.2.
México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; 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/SSA1-2010
“Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no
Alcohólicas Pre envasados-Información comercial y sanitaria; Norma Oficial
Mexicana NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones, especificaciones
fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba; Estrategia
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la
FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

26 de marzo de 2019

26 de marzo de 2019

VERSIÓN: 01
PÁGINA: 4 de 163

SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019 / Número 24. Sección VI

EL ESTADO DE JALISCO
PERIÓDICO OFICIAL
Reglas de Operación 2019 de Desayunos Escolares

Diabetes; Estrategia 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 reconocidos en la misma y 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 ámbito de sus competencias, tienen la obligación de:
Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad…” el SEDIF en conjunto con el sistema
DIF Nacional y los sistemas DIF de los distintos municipios de la entidad
promueve y coordina la ejecución del programa de DESAYUNOS
ESCOLARES en el Estado de Jalisco.
De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad”. Por lo tanto el estado en todas sus decisiones 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 guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
Directriz 2: Bienestar social e igualdad
Para revertir la situación de desigualdad social en México, las líneas de
acción de esta directriz deben contribuir a:
• El bienestar prioritariamente para los grupos vulnerables, quienes
sufren por carencias, olvido y abandono; en especial, a los pueblos
indígenas de México. Por el bien de todos, primero los pobres.
• El bienestar desde una perspectiva de derechos y de ciclo de vida:
mujeres, primera infancia, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores,
personas con discapacidad.
…
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• La salud para el bienestar
…
• La garantía del derecho del pueblo a la alimentación.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(LGAMVLV)
ARTÍCULO 5.
Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre
las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión
de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las
personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a
través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a
construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el
mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los
recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos
de toma de decisiones.
Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres
Artículo 5.
Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
…
VI. Igualdad de Género.
Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas
posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes,
servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en
todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;
Ley Estatal Para Promover la Igualdad Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Estado de Jalisco
Artículo 4.
Es obligación de todo ente público del estado de Jalisco, garantizar la
igualdad de trato y oportunidades a todas las personas, así como eliminar
los obstáculos que impidan o limiten el goce y ejercicio de los derechos y
libertades fundamentales reconocidas en la Constitución Federal, los
tratados, convenciones o acuerdos internacionales firmados y ratificados
por los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Local.
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De igual manera, en el ámbito de sus competencias tienen obligación de
promover el pleno desarrollo de los jaliscienses, así como su efectiva
participación en la vida política, económica, cultural y social, fomentando
una transformación basada en los ajustes razonables, el diseño universal, la
debida diligencia, la inclusión y la no discriminación.
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Capítulo Quinto. Del Derecho a la Igualdad Sustantiva.
Artículo 36.
Niñas, niños 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 autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los
municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para
garantizar la igualdad sustantiva deberán:
I. Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y
procurar la utilización de un lenguaje no sexista en sus documentos
oficiales;
II. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de
Acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la
igualdad de acceso y de oportunidades de alimentación, a la educación y a
la atención médica entre niñas, niños y adolescentes;
Capitulo Sexto. Del Derecho a No ser Discriminado
Artículo 39.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de
discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en
razón de su origen étnico , nacional o social, idioma o lengua, edad, género,
preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica,
circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier
otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o
persona que los tenga bajo su guarda y custodia, o a otros miembros de
su familia.
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Capítulo Noveno. Del Derecho a la Protección de la Salud y a la
Seguridad Social
Artículo 50.
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel
posible de salud, así 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 salud. Las autoridades
federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en relación con los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, se coordinarán a fin de:
…
III. Promover a todos los grupos de la sociedad y, en particular, a quienes
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y
adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas
de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las
medidas de prevención de accidentes.
…
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así
como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de
una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del
ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre
estos temas;
Así mismo garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan
acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud,
nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros
seis meses, y complementaria hasta los dos años de edad…
Capítulo Décimo. Del Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y
Adolescentes con Discapacidad
Artículo 53.
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad
sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la presente Ley, la
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, los tratados
internacionales y demás leyes aplicables.
FECHA DE ELABORACIÓN:
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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 se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad;
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:
II. Brindar la asistencia y apoyo necesario para combatir los trastornos de
la conducta alimentaria, la desnutrición y la obesidad;
Ley sobre los Derechos y le Desarrollo de los Pueblos y las
Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, Diario Oficial, Estados
Unidos Mexicanos, 11 de Enero de 2017.
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 wixárika,
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 siguientes características:
I. Población indígena originaria: conjunto de personas que descienden de
aquellas poblaciones que al iniciarse la colonización habitaban y
permanecen en el territorio actual del estado, que conservan su cultura,
usos y costumbres, formas autónomas de organización social, económica,
política o parte de ellas,
II. Población indígena migrante residente: los integrantes de cualquier otro
pueblo indígena procedentes de otro estado de la república, que por
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cualquier circunstancia se encuentren radicados de manera permanente en
el territorio del estado de Jalisco; y
III. Población indígena jornalera agrícola: los integrantes de cualquier otro
pueblo indígena procedentes de otro estado de la república, que prestan un
servicio personal subordinado, de forma permanente o temporal, en los
campos agrícolas de Jalisco.
La Comisión se encargará de elaborar un padrón que contendrá el total de
las comunidades, localidades, colonias y barrios 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, El Estado de Jalisco.
LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES
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 información en materia de asistencia social publicada por
el SNDIF.
• Aportar información en materia de asistencia social, para conformar
el padrón único de beneficiarios de programas gubernamentales.
Perspectiva de Género:
Líneas de acción:
• Incentivar la participación de las mujeres en la definición de
programas y proyectos de asistencia social. 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 beneficiadas.
El segundo objetivo se centra en salvaguardar los derechos de las niñas,
niños y adolescentes y coordinar acciones que contribuyan al respeto,
protección, atención y ejercicio efectivo de los mismos. Dentro de las
estrategias empleadas para el cumplimiento de dicho objetivo, se pretende
contribuir en las acciones interinstitucionales en materia alimentaria para
prevenir y corregir problemas nutricionales.
Líneas de acción:
FECHA DE ELABORACIÓN:
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• Fortalecer la implementación de criterios 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 alimentarios que otorgan los DIF Estatales.
• Impulsar el concurso de acciones de los diferentes órdenes de
gobierno, sectores privado y social para brindar servicios en
comedores que atienden a población infantil.
• Conjugar esfuerzos para que familias con menores de 6 años
habitantes de localidades de alta y muy alta marginación reciban
alimentos.
LÍNEAS DE ACCIÓN 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:
• Impulsar 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, el fortalecimiento de la economía regional
con acciones que promuevan la producción, comercialización, y
autoconsumo en los grupos de desarrollo.
• Impulsar la participación concurrente para la creación de huertos
comunitarios y granjas de traspatio que contribuyan a la auto
sustentabilidad 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:
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• Coadyuvar en el mejoramiento de la infraestructura, rehabilitación y
equipamiento de espacios alimentarios.
• Concertar acciones con los sectores público, privado y social 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
participación social y de desarrollo comunitario, aunadas a criterios
de calidad nutricia.
LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES
• 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.
• Gobierno Cercano y Moderno, incorporando la participación y
contraloría ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas del Gobierno de la República.
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:
• 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 y Normas de Asistencia Social
nacionales e internacionales.
• Promover la aplicación de los Estándares de Competencia y NOM en
las instituciones públicas y privadas.
LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES
Perspectiva de género
Líneas de acción:
FECHA DE ELABORACIÓN:
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• Incluir 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:
V. El disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan
eficaz y oportunamente las necesidades de la población.
Artículo 3º.
En los términos de esta Ley es materia de salubridad general:
VIII. La promoción de la formación de recursos humanos para la salud;
XI. La educación para la salud;
XII. La prevención, orientación control y vigilancia en materia de nutrición,
sobrepeso y obesidad…
XVIII. 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 nutritiva, suficiente y de calidad y su relación con los
beneficios a la salud;
XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la
desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta
alimentaria.
Artículo 7.
La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la
Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:
XIII Bis. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre
los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la actividad física;
Artículo 27.
Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran
servicios básicos de salud los referentes a:
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IX. La promoción de un estilo de vida saludable;
X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera
especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas;
Artículo 111.
La promoción de la salud comprende:
II. Nutrición, orientación alimentaria y activación física;
Artículo 112.
La educación para la salud tiene por objeto:
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de
nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física
para la salud…
Artículo 114.
Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la
Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas
de alimentación del Gobierno Federal.
La Secretaría de Salud, 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 relacionen con la nutrición, alimentos, y su
disponibilidad, así 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 actividades de educación en
materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la
desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos
alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más
vulnerables;
• Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de
nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores
carencias y problemas de salud;
• Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en
establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no
alcohólicas.
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• Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al
consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en
general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo.
• Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la
prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de
la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaria 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 comunitario la
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
• Expedir, en coordinación con la Secretaria de Educación Pública, los
lineamientos generales para el expendio 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 Secretaria de
Salud y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y
la pongan en riesgo.
Artículo 172.
El Gobierno Federal contará con un organismo que tendrá entre sus
objetivos la promoción de la asistencia social, prestación de servicios en
ese campo y la realización de las demás acciones que establezcan las
disposiciones legales aplicables. Dicho organismo promoverá la
interrelación sistemática de acciones que en el campo de la asistencia
social lleven a cabo las instituciones públicas.
Artículo 210.
Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevaran
etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o
disposiciones 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 atribuciones de otras dependencias competentes.
El programa de Desayunos Escolares expenderá sus productos siguiendo
los lineamientos establecidos. En apego a la 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 disposiciones aplicables, y
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responderán exactamente a la naturaleza del producto que se consume, sin
modificarse.
Artículo 212.
Las etiquetas o contra etiquetas 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. Dicha información
será presentada en los términos que determine la Secretaria de Salud
conforme a lo previsto en las disposiciones reglamentarias, la cual deberá
contener elementos comparativos con los recomendados por las
autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación
nutricional de la población.
En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara o
veladamente indicaciones con relación a enfermedades, síndromes, signos
o síntomas, ni 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 3.
La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios
…
VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico,
género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión,
las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda
condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto
a las diferencias.
De los derechos y las obligaciones de los sujetos del desarrollo social
Artículo 6.
Son derechos para el desarrollo social la educación, la alimentación
nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el
trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Artículo 14.
La Política Nacional del Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las
siguientes vertientes:
I. Superación de la pobreza a través de la educación, la salud, de la
alimentación nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso,
autoempleo y capacitación;
Artículo 30.
El Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria,
teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de
medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social e informará a la Cámara de Diputados sobre su
modificación, desagregado a nivel 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 la 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 entiende por asistencia social el conjunto de
acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias 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 física y mental, hasta lograr su incorporación a una
vida plena y productiva.
Artículo 4.
Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus
condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran
de servicios especializados para su protección y su plena integración 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 Nacional
de Asistencia Social Pública y Privada.
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Los que se presten en los Estados por los gobiernos locales y por los
sectores social y privado, formarán parte de los sistemas estatales de salud
en lo relativo a su régimen local. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley
General de Salud corresponde a los gobiernos de las entidades federativas
en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus
respectivas jurisdicciones territoriales, organizar, operar, supervisar y
evaluar la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia
social, con base en las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto expida la
Secretaría de Salud o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia.
Artículo 9.
La Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria, y el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de
coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada,
tendrá respecto de la asistencia social, y como materia de salubridad
general, las siguientes atribuciones:
I. Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley, así como las disposiciones
que se dicten con base en ella, sin perjuicio de las facultades que en la
materia competan a otras dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal y a los Gobiernos y entidades de los estados;
IV. Supervisar la debida aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas que
rijan la prestación de los servicios de salud en esta materia, así como
evaluar los resultados de los servicios asistenciales que se presten
conforme a las mismas;
V. Apoyar la coordinación entre las instituciones que presten servicios de
asistencia social y las educativas para formar y capacitar recursos humanos
en la materia;
VII. Formar personal profesional en materias relacionadas con la prestación
de servicios de asistencia social;
IX. Coordinar, con las entidades federativas, la prestación y promoción de
los servicios de salud en materia de asistencia social;
X. Concertar acciones con los sectores social y 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 entidades;
Artículo 10.
Los sujetos de atención de la asistencia social tendrán derecho a:
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I. Recibir servicios de calidad, con oportunidad y con calidez, por parte de
personal profesional y calificado.
II. La confidencialidad respecto a sus condiciones personales y de los
servicios que reciban, y
III. Recibir los servicios sin discriminación
Artículo 11.
Los sujetos y las familias, en la medida de sus posibilidades, participarán en
los distintos procesos de la asistencia social, como la capacitación,
rehabilitación e integración. Los familiares de los sujetos de la asistencia
social, serán corresponsables de esa participación y aprovechamiento.
Artículo 12.
Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia
social los siguientes:
I. Los señalados en el Artículo 168 de la Ley General de Salud.
II. la promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración familiar;
VIII. La orientación nutricional y la alimentación complementaria a población
de escasos recursos y a población de zonas marginadas;
XIII. La promoción de acciones y de la participación social para el
mejoramiento comunitario, y
XIV. Los análogos y conexos a los anteriores que tienda a modificar y
mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo y
familia, su desarrollo integral.
Artículo 14.
Son facultades de la Federación en materia de asistencia social:
VII. La instrumentación de mecanismos de coordinación para la operación,
control y evaluación de los programas de asistencia social que las
entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios realicen apoyados
total o parcialmente con recursos federales;
Artículo 15.
Cuando, por razón de la materia, se requiera de la intervención de otras
dependencias o entidades, el Organismo denominado
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en lo sucesivo El
Organismo, ejercerá sus atribuciones en coordinación con ellas.
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Artículo 19.
La Secretaría de Salud a través del Organismo, y en su caso, con la
intervención de otras dependencias y entidades, podrá celebrar acuerdos
de coordinación en materia de asistencia social con los gobiernos de las
Entidades Federativas y del Distrito Federal.
Artículo 22.
Son integrantes del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y
Privada:
d) El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;
e) Los Sistemas Estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral
de la Familia;
f) Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia;
Artículo 23.
El Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, en lo sucesivo
"El Sistema", tiene como objeto promover y apoyar, con la participación de
los sectores público, privado y las comunidades, las acciones en favor de
las personas y familias a que se refiere esta Ley.
Artículo 24.
La Federación, a través del Organismo, fijará las bases sobre las cuales se
sustentará la coordinación y concertación de acciones del Sistema.
Artículo 27.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es el
Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica
propios, a que se refiere el Artículo 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 lineamientos del Plan Nacional
de Desarrollo, y demás instrumentos de planeación de la Administración
Pública Federal;
…
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f) Proponer para su aprobación a la Secretaría de Salud, la formulación de
las Normas Oficiales Mexicanas en la materia y apoyarla en la vigilancia de
la aplicación de las mismas;
…
j) Supervisar y evaluar la 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 ordenamiento;
…
l) Organizar el Servicio Nacional e Información sobre la Asistencia Social.
Artículo 29.
En el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación
de servicios, y la realización de acciones, El Organismo actuará en
coordinación con dependencias y entidades federales, estatales o
municipales, de acuerdo con la competencia y atribuciones legales que
éstas tengan.
Artículo 41.
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 educación 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 establecidos en el segundo párrafo del
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
siguientes:
IX.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación
física y la práctica del Deporte, aspecto en el que también participara el
programa de Desayunos Escolares.
Artículo 33.
Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades
educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo
las actividades siguientes:
XVII.- Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos
nutritivos para alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas
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escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación
y condición alimentaria.
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria
2019, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Dirección
General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, 2019.
La asistencia social es un derecho de todos los mexicanos y corresponde al
Estado garantizar su cumplimiento a través de instrumentos como la Ley
General de Salud y la Ley de Asistencia Social. Esta última confiere al
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) –en lo
sucesivo Sistema–, la facultad de coordinar el Sistema Nacional de
Asistencia Social Pública y Privada, y fijar las bases sobre las cuales se
sustentará la coordinación y concertación de acciones del mismo, integrado,
entre otras instancias, por los Sistemas Estatales DIF, los SEDIF. Con
éstos, el SNDIF se coordina para la operación de programas, prestación de
servicios y la realización de acciones en materia de asistencia social.
ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA
Objetivo General
Contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad de los sujetos en condiciones de vulnerabilidad,
preferentemente de zonas de alto y muy alto grado de marginación,
proporcionando
alimentos
con
Criterios
de
Calidad
Nutricia,
acompañándose de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de
la calidad alimentaria y producción de alimentos.
Estructura
La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) está
conformada por 4 programas:
· Desayunos escolares
· Atención alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados
· Asistencia alimentaria a sujetos vulnerables
· Asistencia alimentaria a familias en desamparo
Los programas alimentarios se acompañan con acciones de:
· Orientación alimentaria,
· Aseguramiento de la calidad alimentaria, y
· Producción de alimentos
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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 Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa
de Ciencia, Tecnología e Innovación, a las erogaciones correspondientes al
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas, 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 Aportaciones
Federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal,
de manera diferenciada entre mujeres y hombres.
Artículo 110.
La Secretaría realizará trimestralmente 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
analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara de
Diputados.
…
La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del
grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores
estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la
aplicación de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias
públicas a cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán a lo
siguiente:
V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo
relacionada con los beneficiarios de los programas. Asimismo, las
dependencias y entidades deberán presentar resultados con base en
indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el
impacto y la incidencia de los programas de manera diferenciada entre
mujeres y hombres.
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Artículo 111.
La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas
competencias, verificarán periódicamente, al menos cada trimestre, los
resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos
de las dependencias y entidades, 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. Igual
obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de
sus entidades coordinadas.
…
El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores
específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas
presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de
la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género.
Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social
en los Programas Federales de Desarrollo Social
QUINTA. Las reglas de operación de los programas de desarrollo social
estatales deberán incluir un capítulo en el cual se establezca la
obligatoriedad de la aplicación de las actividades de difusión, promoción y
operación de la contraloría social en los mismos, en términos de lo
establecido en la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco.
Ley de Coordinación Fiscal
CAPITULO V
De los fondos de Aportaciones Federales
Artículo 25.
Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley,
respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Ciudad de
México en la recaudación federal participable, se establecen las
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las
haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los
Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los
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objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los
Fondos siguientes:
V. Fondo de Aportaciones Múltiples.
Artículo 40.
Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones
Múltiples reciban los Estados de la Federación y el Dsitrito Federal se
destinarán en un 46% al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos
alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, con
base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social.
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 Federación.
La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación 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 correspondiente a cada entidad por
cada uno de los componentes del Fondo y la fórmula utilizada para la
distribución 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 Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el
ejercicio y destino de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales
a que se refiere este Capítulo.
Para los efectos del párrafo anterior, los Estados y el Ciudad de México
reportarán tanto la información relativa a la Entidad Federativa, como
aquélla de sus respectivos Municipios o Demarcaciones Territoriales para el
caso del Ciudad de México, en los Fondos que correspondan, así como los
resultados obtenidos; asimismo, remitirán la información consolidada a más
tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre
del ejercicio fiscal.
Artículo 49.
Las aportaciones 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
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las demarcaciones territoriales del Ciudad de México, no serán
embargables, ni los gobiernos correspo ndientes podrán, bajo ninguna
circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a
mecanismos de fuente 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 aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los
gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal 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 Nómina
Educativa y Gasto Operativo, en el cual se observará lo dispuesto en el
artículo 26 de esta Ley. En todos los casos deberán registrarlas 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, municipios y demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, y de operación de los recursos del
Ramo General 33.
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las
disposiciones para que las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Ciudad de México, envíen a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio, destino y resultados
obtenidos de los recursos federales que les sean transferidos por concepto
de aportaciones 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
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
OCTAVO.- Las entidades federativas, municipios y Demarcaciones
enviarán a la Secretaría, mediante el SFU, informes sobre el ejercicio,
destino, subejercicios que, en su caso, se presenten y los resultados
obtenidos de los recursos federales transferidos vía Aportaciones
Federales.
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VIGÉSIMO PRIMERO.- Las Dependencias y Entidades, en el ámbito de su
competencia, deberán:
I. Revisar la calidad de la información, y
II. Comunicar a las entidades federativas las observaciones o
recomendaciones que, en su caso, existan, en términos de los
Lineamientos.
Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, Para la asistencia social
alimentaria a grupos de riesgo
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 aplicación de la presente norma es obligatoria en el territorio nacional
para los prestadores de servicios de los sectores público, social y privado
que proporcionen asistencia social alimentaria a grupos de riesgo.
Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de
salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria.
Criterios para brindar orientación
Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios que deben seguirse
para orientar a la población en materia de alimentación.
La presente norma es de observancia obligatoria para las personas físicas o
morales de los sectores pública, 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 alimenticios19
Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos mínimos de buenas
prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de alimentos,
bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su
contaminación a lo largo de su proceso.
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para las
personas físicas o morales que se dedican al proceso de alimentos, bebidas
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o suplementos alimenticios, destinados a los consumidores en territorio
nacional.
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 “Especificaciones Generales de Etiquetado
para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenvasados-Información
comercial y sanitaria”
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 nacional o extranjera,
así como determinar las características de dicha información.
Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a todos los alimentos y bebidas
no alcohólicas pre envasados de fabricación nacional y extranjera
destinados al consumidor en territorio nacional.
NORMA Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones,
especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de
prueba
Esta Norma Oficial Mexicana establece las denominaciones comerciales de
los diferentes tipos de leche, que se comercializan dentro del territorio de
los Estados Unidos Mexicanos, así como las especificaciones
fisicoquímicas que deben reunir esos productos para ostentar dichas
denominaciones, los métodos de prueba para demostrar su cumplimiento y
la información comercial que deben contener las etiquetas de los envases
que los contienen.
Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a los diferentes tipos de leche,
que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos,
cuya denominación comercial debe corresponder a las establecidas en la
presente norma oficial mexicana.
ISO 22000:2005. Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos.
Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria.
Esta Norma establece la aplicación correcta de prácticas de higiene y
control de cada una de las etapas de la cadena alimentaria. Define a la
Cadena Alimentaria como la secuencia de etapas involucradas en la
producción, procesamiento, distribución, almacenamiento y manipulación de
FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

26 de marzo de 2019

26 de marzo de 2019

VERSIÓN: 01
PÁGINA: 28 de 163

SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019 / Número 24. Sección VI

EL ESTADO DE JALISCO
PERIÓDICO OFICIAL
Reglas de Operación 2019 de Desayunos Escolares

un alimento y sus ingredientes, desde la producción primaria hasta su
consumo.
Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la
Obesidad y la Diabetes
Pilar 1. Salud Pública. Busca preservar la salud a nivel poblacional a
través de la promoción de estilos de vida saludables, campañas de
educación, así como el monitoreo del comportamiento de las enfermedades
no transmisibles y algunos de sus principales determinantes, además de
acciones preventivas como la búsqueda activa de personas que presentan
factores de riesgo.
Eje estratégico 1.2. Promoción de la salud: Promoción de la alimentación
correcta a nivel individual y colectivo (familia, escuela, sitio de trabajo y
comunidad).
La ingesta calórica elevada puede ser consecuencia de una o varias de las
siguientes características de la dieta: consumo frecuente de alimentos con
alta densidad energética, 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 eliminación gradual del azúcar, sodio, y grasas
saturadas en alimentos.
• Incentivar la lactancia materna exclusiva y alimentación
complementaria.
• Incrementar el consumo diario de verduras, frutas y leguminosas,
cereales de granos enteros y fibra en la dieta, aumentando su
disponibilidad, accesibilidad y promoviendo su consumo.
• Mejorar la capacidad de toma de decisiones informada de la
población sobre una alimentación correcta a través de un etiquetado
útil, de fácil comprensión y del fomento del alfabetismo en nutrición y
salud.
• Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción
recomendables en la preparación casera de alimentos y hacer
accesibles la disposición de alimentos procesados que se lo
permitan.
• Promover huertos escolares y familiares de traspatio (Horticultura
urbana).
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• Promover masivamente la alimentación correcta, actividad física y el
consumo de agua simple potable.
El programa de Desayunos Escolares también aporta al acuerdo
mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales para el
expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y
procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional.
Primero.- El presente Acuerdo tiene por objeto:
I. Establecer los lineamientos generales a que deberán sujetarse el
expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados
dentro de las escuelas del Sistema Educativo Nacional;
II. Dar a conocer los criterios nutrimentales de los alimentos y bebidas
preparados y procesados que se deberán expender y distribuir en las
escuelas del Sistema Educativo Nacional, conforme al Anexo Único del
presente Acuerdo, y
III. Destacar los tipos de alimentos y bebidas preparadas y procesadas que
deberán prohibirse para su expendio y distribución en las escuelas del
Sistema Educativo Nacional por no favorecer la salud de los estudiantes.
Segundo.- El presente Acuerdo y su Anexo Único serán aplicables a todas
las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional en las
cuales se expendan y distribuyan alimentos y bebidas preparados y
procesados.
Octavo.- Los espacios que se utilicen para la preparación de alimentos y
bebidas, se sujetarán a lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM251-SSA1-2009, “Prácticas de higiene para el proceso de alimentos,
bebidas o suplementos alimenticios” y demás disposiciones jurídicas que
resulten aplicables en la materia.
Noveno.- Las personas encargadas de preparar alimentos y bebidas 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 higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios” y NOM-043-SSA2-2012, “Servicios básicos de salud.
Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para
brindar orientación”, y demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables
en la materia.
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Sección I
Aspectos Generales
2 Introducción. (antecedentes, diagnóstico y lógica de
intervención)
La carencia de acceso a la alimentación aumenta la susceptibilidad de la
población de padecer problemas de malnutrición tales como deficiencias
nutricionales, desnutrición, sobrepeso y obesidad. Es notorio que dentro de
esa población se encuentran niñas, niños y adolescentes que necesitan
alimentarse correctamente para asegurar su adecuado crecimiento y
desarrollo y que padecen situaciones de vulnerabilidad; 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 población
indígena, no es ajena a esta problemática. En base a los datos del 4°
Censo Nacional de Talla, los municipios de Mezquitic y Bolaños presentan
mayor prevalencia de talla baja en niñas y niños escolarizados, es por ello
que el Sistema DIF Jalisco encamina sus acciones a la población que
padece desnutrición, en especial en la zona Wixarica de los municipios
mencionados.
Con la finalidad de contribuir con la seguridad alimentaria de las
comunidades localizadas en la Zona Indígena y de acuerdo al Padrón de
Comunidades y Localidades del Estado de Jalisco emitido por la Comisión
Estatal Indígena, se integrarán las siguientes localidades y municipios:
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NOMBRE DEL MUNICIPIO

NOMBRE DE LA LOCALIDAD

Cuautitlán de Garcia Barragan

Ayotitlán

Cuautitlán de Garcia Barragan

Cuzalapa

Cuautitlán de Garcia Barragan

Chacala

Cuautitlán de Garcia Barragan

Plan de Méndez

Chimaltitan

Tepizuac (Tepizoac)

Huejuquilla el Alto

Colonia Hatmasie

Mezquitic

San Andrés Cohamiata

Mezquitic

San Sebastián de Teponahuastlán

Mezquitic

Santa Catarina

Villa Purificación
Villa Purificación

Jirosto (Jirosto del oro)
Zapotán

San Martin de Bolaños

San Martin de Bolaños

Tuxpan
Tuxpan

Los Laureles
Rancho Niño

Tuxpan

Paso de San Juan

Tuxpan

San Juan Espanática (El Pueblito)

Tuxpan

San Miguel

Tuxpan

El Nuevo Poblado

Zapotitlán de Vadillo

Mazatán(San Francisco Mazatán)

Por otro lado, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012,
(ENSANUT 2012), 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
prevalencia en localidades rurales (17.5%) que en localidades urbanas
(10.2%). Así mismo, se estimó una prevalencia de anemia en niñas y niños
de 1 a 4 años de edad del 21.1% (123,450) y del 8.3% en niñas y niños en
edad escolar de 5 a 11 años (85,700). Se estima una mayor prevalencia de
anemia en niñas y niños en edad escolar de zonas rurales (11.3%), que en
zonas urbanas (7.7%).
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El Sistema DIF del Estado de Jalisco (SEDIF), a través el Programa de
Desayunos Escolares, participa activamente en atención a los problemas de
inseguridad alimentaria y malnutrición, principalmente de niños, niñas y
adolescentes mediante la entrega de desayunos calientes o fríos con
calidad nutricia que ayudan a satisfacer sus necesidades nutricionales
favoreciendo el rendimiento escolar. Además, reconoce la importancia de
fortalecer y promover conductas saludables, a través de estrategias de
orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de
alimentos.
El programa de Desayunos Escolares hasta el ciclo escolar 2017-2018
atendió a un total de 233,115 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 se realiza con el
apoyo de los SMDIF, así como de las autoridades de los planteles
escolares, tomando en cuenta las necesidades socioeconómicas y
nutricionales de la población a atender.
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 118,492(50.83%) beneficiarios que corresponden a la población
masculina y 114,623 (49.17%) a la población femenina.

Antecedentes
El Programa de Desayunos Escolares, a cargo del Departamento de
Nutrición Escolar del SEDIF, es considerado uno de los programas más
antiguos de ayuda alimentaria del país. Sus inicios se remontan al año1901,
cuya labor fue interrumpida en 1910, sin embargo, es retomado en el año
1929, con la creación de dos Instituciones de carácter civil, “La Gota de
Leche” y la “Asociación de Protección a la Infancia”, 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 Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), lo
que permitió el establecimiento de plantas de integración de desayunos en
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cada Estado del país. Originalmente el desayuno consistía en 250 ml. de
leche, un sándwich de pollo, carne o salchicha, un huevo cocido, una barra
de chocolate, pay de mermelada, galleta y fruta. Posteriormente, como
consecuencia de la explosión demográfica característica 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
resistencia a las condiciones climatológicas. Por lo tanto, el desayuno
escolar se integró por 250 ml. leche ultra pasteurizada, una galleta de
harina de trigo fortificada con proteína de soya y una palanqueta de 25
gramos de amaranto, ajonjolí o granola.
En 1977 el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, en su transición
evolutiva a la asistencia social institucional, se convierte en el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y decide dar
seguimiento a los avances y trayectoria del programa de Desayunos
Escolares. Para el año de 1996 con la intención de involucrar a las madres,
padres de familia y a los propios niños (as), se implementa la modalidad de
la ración en caliente, en donde el sistema DIF Nacional otorga a la
asociación de padres de familia en los planteles educativos, los elementos
para que estos preparen los alimentos y verifiquen que sus hijos los
consuman.
Para el año del 2003 se instituye la Estrategia Nacional de Orientación
Alimentaria que propone mejorar la alimentación y nutrición de los
beneficiarios de los programas alimentarios. Aunado a lo anterior, en
noviembre del 2007 se inician los trabajos entre el Sistema Nacional DIF
(SNDIF) y los SEDIF para generar dotaciones y alimentos con calidad
nutricia, 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 Criterios de Calidad Nutricia,
establecidos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia
Social Alimentaria (EIASA) y promueven una alimentación correcta con
alimentos de los tres grupos, enfatizando el consumo de frutas y verduras,
leguminosas y cereales integrales, así como la disminución del aporte de
grasa, azúcar y sodio.

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 tiene por objeto integrar y orientar la política pública del Gobierno
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Federal y de los gobiernos estatales, así como las acciones de todos los
demás sectores, para prevenir y atender la problemática de obesidad y
sobrepeso de la población mexicana y las consecuencias que de ella se
derivan. En el marco de este Acuerdo Nacional, la Secretaría de Salud y la
Secretaría de Educación Pública, emitieron los Lineamientos 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 alimentos
saludables y con calidad nutricia.
Para el año del 2011, el Art. 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a 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 Diabetes y es creada la Cruzada
Nacional Contral el Hambre. En ese sentido, el Programa de Desayunos
Escolares contribuye al objetivo de llevar a cabo acciones para la seguridad
alimentaria en el Estado de Jalisco.
Posteriormente, en el año del 2014 se integra al objetivo y misión de la
estrategia el concepto de seguridad alimentaria, debido a que los
programas alimentarios abonan tanto al acceso de alimentos nutritivos e
inocuos como a la preparación y consumo de alimento. Finalmente en el
año del 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 finalidad de fortalecer la participación social, la rendición de cuentas, la
transparencia en la aparición del recurso, la vigencia y el seguimiento en la
operación de los programas alimentarios.
Si bien es cierto, uno de los mayores retos para DIF Nacional y el Sistema
DIF del Estado de Jalisco, es el de consolidarse como una plataforma
operativa a la cual puedan sumarse diversas acciones impulsadas por los
sectores público y privado, también es importante generar sinergias para la
promoción de hábitos 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 Sistema DIF del Estado de Jalisco,
en su lucha por garantizar la entrega de desayunos escolares con calidad
nutricia a sus beneficiarios, ha implementado dos estrategias para hacer
llegar a las comunidades vulnerables fruta fresca.
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La primera estrategia es la entrega directa de fruta fresca por parte del
proveedor del SEDIF a cada uno de los planteles escolares de las
localidades beneficiadas de dichos municipios, garantizando que los niños,
niñas y adolescentes consuman diariamente este alimento. La segunda
estrategia responde al fortalecimiento de la economía local y consiste en la
entrega de recurso económico por parte del SEDIF a los municipios para
que sean ellos quienes a través de diferentes convenios adquieran la fruta
fresca con productores del Estado, dándose prioridad a los de la localidad,
el municipio o la región en donde se encuentra el plantel escolar y la hagan
llegar a los planteles escolares para su distribución a los beneficiarios.
Estas estrategias no solamente apoyan a la economía familiar, sino que
además, se garantiza que el menor consuma alimentos sanos y nutritivos
diariamente. Además, el Sistema DIF del Estado de Jalisco, a lo largo del
tiempo ha realizado grandes esfuerzos por incrementar la cobertura del
programa de Desayunos Escolares, preferentemente en su modalidad
caliente a fin de mejorar el rendimiento escolar y contribuir de manera
oportuna con el estado de salud y nutrición de un mayor número de niñas,
niños y adolescentes. Actualmente el 59.78% de los beneficiarios reciben
desayunos escolares en esta modalidad.
A continuación, se muestra una tabla (Tabla 1) con los datos estadísticos
que permiten identificar la dimensión de impacto del programa durante los
ciclos escolares 2015-2016, 2016-2017, y 2017-2018.
Tabla 1.

Ciclos
escolares
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Beneficiarios
atendidos

Total de
apoyos
entregados

202,128
203,148
233,115

202,128
203,148
233,115

Apoyos entregados por
modalidad
Desayuno
Desayuno
Caliente
Frío
137,805
64,323
137,805
65,343
139,370
93,745

Para el ciclo escolar 2017-2018 se tenía un total de 233,115 beneficiarios,
de los cuales 93,745 corresponden a desayunos fríos, mientras que
139,370 a desayunos calientes.
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3 Descripción Básica del Programa
3.1. Nombre del Programa

Desayunos Escolares.

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 Sistema DIF del
Estado de 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 los programas alimentarios como lo son los Desayunos Escolares
que intervienen en apoyar a niñas, niños y adolescentes que reciben
diariamente raciones alimentarias con calidad nutricia durante todo el ciclo
escolar.
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
El Programa Desayunos Escolares contribuye al;
Propósito:
Equidad de Oportunidades
Objetivo:
O12 Reducir la pobreza y la desigualdad.
Estrategia:
E1 Incrementar la disponibilidad y el acceso a una adecuada alimentación
de la población en condiciones de pobreza.
PROGRAMAS SECTORIALES
Desarrollo e Integración 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 Sistema DIF del Estado de
Jalisco (que en adelante será denominado SEDIF).
Los responsables indirectos del Programa son los directores y directoras,
así como los encargados del Programa en los Sistemas Municipales DIF
(que en adelante será denominado SMDIF).

3.4 Dirección General o Área Interna Responsable

Dirección de seguridad alimentaria y el departamento de nutrición escolar
del Sistema DIF del Estado de Jalisco.

3.5 Instancia ejecutora

Sistemas DIF Municipales (que en adelante será denominado SMDIF)

3.6 Instancia(s) Normativa(s)

Sistema DIF del Estado de Jalisco (SEDIF)

3.7 Instancia(s) Control y Vigilancia
Sistema DIF Nacional
Contraloría Social del Estado de Jalisco

3.8 Coordinación Institucional
Para la implementación
coordinación con:
Institución
Dirección de
Desarrollo
Comunitario y
Apoyo Municipal
Secretaria de
Salud
Contraloría Social
y Vinculación del
Estado de Jalisco
Secretaria de
Educación,
Ayuntamientos y
Sistemas
Municipales DIF

FECHA DE ELABORACIÓN:

y

desarrollo

programa

Objetivo

Impulsar la participación de los comités de
padres de familia para desarrollar su capacidad
autogestora y generar a través de la
implementación de huertos escolares productos
frescos,
nutritivos
y
orgánicos
que
complementen la dieta alimentaria.
Habilitar al personal operativo de los SMDIF en
temáticas de Orientación Alimentaria.
Habilitar al personal operativo y población
beneficiaria de los 125 SMDIF, sobre la
operación y administración del programa
Promover
la
adaptación,
instalación,
remodelación y equipamiento de cocinas
comedores escolares, con la finalidad de
impulsar el consumo de los desayunos
escolares modalidad caliente, para garantizar la
inocuidad de los alimentos que se les
proporcionan a los beneficiarios.
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se

establece

Propósito
Gestionar
y
coordinar
en
sinergia
la
implementación de
los mismos.
Capacitador
Capacitador
Proporcionar
equipos de cocina
que faciliten la
operación
del
programa en la
modalidad
caliente.
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3.9 Tipo de Programa
Este Programa es de apoyo directo en especie, es decir se entrega
alimento a los SMDIF quienes lo distribuyen a los planteles educativos para
que las madres y padres de familia realicen la distribución y preparación de
los desayunos escolares para el consumo diario de las niñas, niños y
adolescentes beneficiados.

3.10 Presupuesto a Ejercer
El monto presupuestal asignado en la modalidad de Desayuno Frío es de:
$138,462,534.60 (Ciento treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y
dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 60/100 MN) y en la modalidad de
Desayuno Caliente es de: $ 155,225,022.42 (Ciento cincuenta y cinco
millones doscientos veinticinco mil veintidos pesos 42/100 MN).
El monto presupuestal podrá variar según las necesidades operativas del
programa y la suficiencia presupuestaria.

3.11 Clave numérica y denominación de la partida
presupuestal afectada conforme al decreto del presupuesto
de egresos 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
extraordinaria), Unidad del Gasto 6037 (Nutrición Escolar), Fuente de
Financiamiento 00501, Número del proyecto 095,096. El Programa
presupuestario con el que se relaciona es 357 Bienestar Alimentario y
Desarrollo Comunitario.
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Sección II
Incidencia
4. Objetivos
4.1 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 y/o desayunos fríos, diseñados con base en los
Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación
alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de
alimentos.

4.2 Específicos
• 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 (recepción, preparación y distribución 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 alimentos y la operación del Programa.
• Capacitar a las madres y padres de los beneficiarios en temas de
orientación alimentaria con la finalidad de aportar conocimientos en
el ámbito nutricional y corresponsabilidad en las tareas alimentarias
que sean aplicados para beneficio de las niñas, niños y
adolescentes.

5. Cobertura
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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 indígenas, rurales y urbanomarginadas, por lo que es de cobertura Estatal. Este año 2019 se
beneficiaran a 233,115 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 93,745
corresponden a la modalidad de desayuno escolar frío y 139,370 a la
modalidad de desayuno caliente.

6. Población objetivo
Niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, que asisten
preferentemente a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional,
ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas de alto y muy algo grado de
marginación. En caso de atender comedores o cocinas comunitarias, con
este programa, se solicitará enviar justificación al respecto.
Para la selección de la población objetivo, la Secretaria 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 2018-2019, el número total de la
población inscrita fue de 1, 463,173 niñas, niños y adolescentes.
La actualización de la población objetivo se realiza cada ciclo escolar.

7. Características de los beneficios
7.1 Criterios de selección para los insumos alimentarios
Importancia del desayuno escolar
El desayuno escolar es el primer alimento del día que permite romper el
ayuno nocturno, o las horas de sueño en las cuales no se consumen
alimentos. Por ello en los niños aumenta las funciones cognoscitivas
mejorando su desempeño escolar.
Aunado a ello el desayuno escolar en su modalidad caliente representan
varias ventajas, ya que incluye mayor variedad de alimentos, su
composición de macro, micronutrientes y fibra se incrementa, así mismo
fomenta el consumo de verduras y frutas en el desayuno, principalmente las
regionales y de temporada.
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Los insumos 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.
Criterios de Calidad Nutricia específicos para Desayuno Escolar
Caliente (DEC):
1. Incluir leche descremada ultra pasteurizada y/o agua natural.
• Considerar la inclusión de leche semidescremada o entera
excepcionalmente para niñas y niños en edad preescolar que viven
en zonas en la que la desnutrición continúa siendo un problema
frecuente de salud.
• En caso de no incluirse la leche como bebida dentro del desayuno,
se deberá integrar en el menú un derivado de lácteo (excepto crema)
u otra fuente de calcio, como tortilla de maíz nixtamalizado o sardina.
• En caso de integrar agua o licuado de fruta, ésta deberá cumplir con
las siguientes características:
o Estar preparada con fruta natural únicamente.
o Añadir como máximo 20g/L de azúcar, es decir, 2 cucharadas
soperas por litro.
o Considerarse como bebida de baja frecuencia y respetar la
frecuencia permitida.
• En caso de incluir atole, este deberá cumplir con las siguientes
características:
o Ser preparado con un cereal de grano entero (avena, amaranto,
cebada, maíz).
o Añadir como máximo 20g/L azúcar, es decir, 2 cucharadas
soperas por litro.
o Considerarse como bebida de baja frecuencia y respetar la
frecuencia permitida.
2. Incorporar un platillo fuerte que incluya una porción o ración de verduras
(70g), cereales integrales y leguminosas o alimentos de origen animal.
• Dar prioridad a los platillos que no requieran grasa en su preparación
o que la requieran en muy pequeñas cantidades, como los guisados
en salsa, asados, horneados, tostados, cocidos al vapor; evitando los
platillos fritos, capeados o empanizados. En caso de requerirse, usar
siempre aceites vegetales para su preparación (con bajo contenido
de grasas saturadas y de grasas trans). Siendo estos
preferentemente de canola, maíz, cártamo, girasol y oliva.
• Incluir como máximo dos cereales integrales diferentes por menú
(tortilla de maíz, avena, arroz, papa con cascara, tortilla de harina
integral, pasta integral, galletas integrales, entre otros). En caso de
incluir arroz o papa, se deberán acompañar de una porción de
verduras, para compensar su bajo aporte de fibra dietética.
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• 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 jitomate o
tomate licuado o molido) no se considerará como porción de verdura.
3. Incluir una porción de fruta fresca (70g) sin adición de azucares, grasa o
sal.
Además, para el diseño de los menús cíclicos del manual de desayunos
calientes se considera lo siguiente:
• Las preparaciones de baja frecuencia sólo se permitirán máximo dos
veces por semana y estas no podrán formar parte del mismo menú
(atoles, tamales, mole casero, preparaciones fritas, pozole).
• Promover la combinación de cereales con leguminosas, para mejorar
el aprovechamiento de los alimentos de la dotación y la calidad de
las proteínas. Por ejemplo: arroz con lentejas, tortilla con frijoles,
arroz con frijoles, entre otras.
• Incluir diariamente 250mL de leche descremada, por ser fuente de
proteínas de alto valor biológico, calcio, vitaminas A y D.
• Integrar preparaciones que incluyan verduras y frutas disponibles en
la región, para facilitar su adquisición, distribución y frescura.
Para la conformación de las dotaciones dirigidas a los desayunos calientes
se deberá:
• Incluir en la dotación :
o Al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética.
o Al menos 1 alimento que sea fuente de calcio.
o Al menos 2 variedades de leguminosas.
• Seleccionar insumos con base en los Criterios 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.
De manera general, los apoyos alimentarios de todos los Programas
deberán incluir alimentos de los 3 grupos referidos en la NOM-043-SSA22012, verdura y fruta, cereales, leguminosas y/o alimentos de origen animal
e insumos 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.
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• 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
cada programa se encuentra especificado en la sección
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 1 de las presentes Reglas de Operación.
Criterios de Calidad Nutricia específicos para el Desayuno Escolar Frío
(DEF):
Para la conformación del desayuno frío se deberá:
• Incluir leche descremada ultra pasteurizada.
o Considerar la inclusión de leche semidescremada o entera
excepcionalmente para niños en edad preescolar que bien en
zonas en la que la desnutrición continua siendo un problema
frecuente de salud.
• Otorgar una porción de cereal integral elaborado con granos enteros
o a partir de harinas integrales en forma de galletas, barras, etc.
• Incluir una porción de fruta fresca sin adición de azúcares, grasa o
sal.
Además, para la 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.
• Integrar al menos 5 menús diferentes a la semana, de manera que se
promueva variedad en la alimentación.
• Incluir diariamente 250mL de leche descremada, por ser fuente de
proteínas de alto valor biológico, calcio, vitaminas A y D.
• Promover que la ración de fruta sea fresca a través del
establecimiento de convenios con los SMDIF y/o mediante de
proveedores que establezca el SEDIF.

7.2 Tipos o Modalidades de Beneficios o Apoyos
A) Desayuno escolar modalidad caliente (DEC)
Conformación del DEC:
El desayuno o comida escolar caliente se compone de:
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• Leche descremada ultra pasteurizada.
• Un platillo fuerte que incluya verduras (mínimo 70 g), cereal integral,
leguminosa y/o alimento de origen animal.
• Fruta fresca
La integración del desayuno escolar modalidad caliente se podrá verificar
en el Anexo 1 de las presentes Reglas de Operación, con la cual el comité
de padres de familia del programa generará el Desayuno Escolar modalidad
caliente en base a los 20 menús cíclicos que se les proporciona.
B) Desayuno Escolar modalidad fría (DEF)
Conformación del DEF:
El desayuno escolar en su modalidad frio se compone de:
• Leche descremada,
• Cereal Integral y
• Fruta fresca.
La integración del desayuno escolar modalidad frío se podrá verificar en el
Anexo 1 de las presentes Reglas de Operación.

7.3 Servicios y Acciones Complementarias
Para ambas modalidades:
Para reforzar el apoyo de la dotación alimentaria, se tienen los
siguientes servicios y 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, es decir, en medida
que cumplan con las condiciones para la instalación de los mismos, a fin de
contribuir con el consumo de frutas y verduras, que funcione como una
herramienta de orientación alimentaria 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 manual de menús para Desayunos Escolares:
El SEDIF proporciona a los Sistemas DIF Municipales 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 Desayunos Escolares y Contraloría Social
en los planteles beneficiados.
c) Entrega de equipos de cocina y mobiliario para la modalidad
Desayunos Calientes
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d) Impartición de pláticas de orientación alimentaria a beneficiarios:
El SEDIF elabora 8 temas de orientación alimentaria para que el SMDIF
replique la información a los Comités de Desayunos Escolares y Contraloría
Social, en un periodo comprendido de Agosto a Diciembre para los temas
del 1 al 4 y de Enero a Abril para los temas del 5 al 8, de acuerdo al ciclo
escolar. El SEDIF definirá e informará por medio de oficio las fechas límites
para la entrega de la información al mismo. Los temas se darán a conocer
en la capacitación inicial que el SEDIF otorga al personal operativo de los
125 SMDIF referente al levantamiento del padrón de beneficiarios.
Se entregan equipos de cocina y mobiliario a medida de las posibilidades
presupuestales del SEDIF, 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 CocinaComedor MENUTRE o Desayunador Escolar descritos en el Anexo 18 de
las presentes reglas de operación. La solicitud del apoyo se realizará vía
oficio SMDIF-SEDIF.

7.4 Cantidades (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
planteles escolares por parte del proveedor contratado por el SEDIF, 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 recuperación:
La cuota de recuperación en modalidad caliente es de $0.50 (cincuenta
centavos) por desayuno, la cual podrá incrementarse sin exceder los $9.00
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 reintegrada a través de los SMDIF
al SEDIF. El pago complementario del desayuno caliente es conciliado
entre las madres y padres de familia del plantel educativo y el SMDIF, este
podrá servir únicamente para la compra de alimento perecedero (verduras y
frutas) así como para los gastos de operación que el Programa genere (gas,
agua natural, etc.).
El recurso generado por el Programa no se podrá utilizar para otros fines.
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En caso de estar interesados en comprar, reparar o mejorar los espacios
del plantel educativo, las autoridades educativas, las madres y los padres
de familia deberán solicitar a los usuarios una cuota económica
independiente a las del Programa.
La cuenta a la que se deberá depositar las cuotas de recuperación es la
7012 2944148 de BANAMEX.
b) Apoyo alimenticio para el Desayuno Escolar Caliente Zona
Indígena:
El SEDIF entrega mensualmente y de manera directa por parte del
proveedor a las bodegas regionales 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, a través de los proveedores, le otorga a los SMDIF los alimentos
correspondientes al apoyo alimentario (Anexo 1), los cuales hacen entrega
de los mismos a los planteles escolares que integran el padrón de
beneficiarios. 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, 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 le otorga el recurso
económico a los SMDIF para que estos a su vez adquieran la fruta
fresca preferentemente a nivel local, municipal, regional o estatal y la
distribuyan a cada plantel escolar beneficiado semanalmente.
Posteriormente los SMDIF deberán presentar al SEDIF Oficio de
entrega, carátula (Anexo 12), justificación del recurso, factura y CFDI
de la compra con su verificación, como medio de verificación del
recurso ejercido. (La factura deberá corresponder al mes en cuestión
o dentro de la primera semana del mes posterior). El SMDIF deberá
contar en su expediente con la programación mensual de la
distribución del Desayuno Frio.
• El apoyo alimentario es por el ciclo escolar vigente y puede
extenderse a los años de asistencia del beneficiario al plantel escolar
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según se requiera por sus necesidades de apoyo y atención de
acuerdo a los criterios de selección.
El SMDIF conserva bajo su resguardo los recibos y programaciones
(Anexos 8, 9, 10, y 11) que demuestran la entrega a cada plantel escolar.
•
Cuota de recuperación:
La cuota de recuperación en modalidad fría es de $0.50 (cincuenta
centavos) por ración.
La cuenta a la que se deberá depositar las cuotas de recuperación es la
7012 2944148 de BANAMEX.
En el caso del apoyo a zona indígena no hay cuota de recuperación.
Los beneficiarios del programa recibirán un desayuno diario (frío o caliente
según corresponda) durante los días hábiles del calendario escolar.

7.5 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, siempre y cuando los padres de familia
estén en el acuerdo de seguir recibiendo el apoyo.

8. Beneficiarios
8.1 Criterios de selección para población objetivo
-

-

Ser niñas, niños y adolescentes que por sus condiciones físicas o
sociales requieran de servicios especializados para su protección y
plena integración al bienestar y que residan en el Estado de Jalisco.
Que asistan a planteles escolares oficiales de educación pública básica.
De áreas preferentemente indígenas, rurales y urbanas marginadas del
Estado.

8.2 Métodos y/o Procedimientos de Selección
Difusión del programa por parte de los SMDIF.
Convocatoria para la inscripción al programa emitida por SMDIF.
Recepción de solicitudes y documentación de las y los beneficiarios por
parte de SMDIF.
FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

26 de marzo de 2019

26 de marzo de 2019

VERSIÓN: 01
PÁGINA: 48 de 163

SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019 / Número 24. Sección VI

EL ESTADO DE JALISCO
PERIÓDICO OFICIAL
Reglas de Operación 2019 de Desayunos Escolares

8.3 Criterios de Elegibilidad, Requisitos y Restricciones
Para ser contemplados en recibir el apoyo de este Programa, los
solicitantes deben cumplir lo siguientes criterios y requisitos:
Criterios
1. Niñas, niños y adolescentes en condiciones de
riesgo y vulnerabilidad que asistan a planteles
escolares oficiales del sistema educativo
Estatal.
2. Preferentemente que radiquen en zonas
indígenas, rurales y urbanas marginadas del
Estado de Jalisco.
3. 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).

Requisitos
(documentación)
•
•

Contar
con
CURP
Registrarse en el
padrón
del
programa
al
inicio del ciclo
escolar.

En caso de que el menor no cuente con su CURP, será responsabilidad del
Sistema DIF de su municipio la gestión del mismo en un plazo no mayor a 3
meses, para integrarlo al expediente del plantel educativo, ya que le podrá
ser requerido en las visitas de supervisión realizadas por el SEDIF.
Excepciones de Elegibilidad:
Se pueden hacer excepciones de atención a niñas, niños y adolescentes
inscritos en planteles educativos particulares y que comprueben que tienen
necesidades socioeconómicas a través del Estudio Socio-Familiar
Simplificado (Anexo 22) y que estén becados por el colegio o por alguna
fundación, presentando los respectivos documentos que lo comprueben
antes de registrar la información en el sistema de captura, habiendo
validado los que ya están en el padrón. El SMDIF será el responsable de
gestionar con el SEDIF la solicitud de dicho apoyo, así como de recabar la
información y documentos que se pudieran requerir para su autorización.
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8.4 Causas de incumplimiento, retención y suspensión de
recursos
Causas por las que se puede dar de baja a un beneficiario
1. Hacer mal uso del alimento como venderlo o utilizarlo para otros
fines que no vallan de acuerdo a los estipulados en el Programa.
2. Darse de baja del plantel escolar.
3. Fallecimiento de los beneficiarios.
4. 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). Deberán elaborar por escrito un documento de
soporte (minuta, acta, etc.).

8.5 Derechos y Obligaciones
Los derechos de los beneficiarios del Programa son:
1. Recibir por medio del SMDIF (previa entrega del SEDIF) una ración
diaria de desayuno escolar completa dentro del plantel escolar,
preferentemente a inicio de la jornada escolar, ya sea en la modalidad
fría o caliente según corresponda.
2. Pagar solamente lo correspondiente a la cuota de recuperación
establecida al SMDIF.
3. Los Comités de madres y padres de familia deberán recibir pláticas de
Orientación Alimentaria por parte del SMDIF.
4. Los Comités de Desayunos Escolares y Contraloría Social deben contar
con un manual de menús cíclicos como guía de elaboración de los
desayunos escolares y llevarlo a cabo para las preparaciones diarias.
5. El SMDIF deberá otorgar un recibo mensual correspondiente al total de
alimentos recibidos.
6. Los planteles beneficiados con desayunos escolares modalidad
caliente, cuyos beneficiarios, en el caso del programa debido a que son
menores de edad: los madres, padres o tutores de los beneficiarios,
podrán solicitar al SEDIF a través del SMDIF, equipamiento de cocina
por medio del Modelo Estatal de Nutrición Escolar Cocina-Comedor
MENUTRE o Desayunador Escolar, previo cumplimiento de lo
establecido en los lineamientos que podrán consultarse en las
presentes Reglas de Operación (Anexo 18). Cabe mencionar que el
apoyo depende de la suficiencia presupuestal de SEDIF.
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Las obligaciones de los beneficiarios del programa son:
1. El plantel escolar beneficiado (es decir, las autoridades del mismo)
deberán ofrecer todas las facilidades requeridas a los Comités
Desayunos Escolares y Contraloría Social (madres y padres de familia)
para la operación del programa (recepción de alimentos,
almacenamiento, elaboración, distribución y entrega de los desayunos a
las niñas, niños y adolescentes).
2. Formar parte del Comité de Desayunos Escolares y Contraloría Social y
participar activamente, según lo expuesto en el cuaderno de trabajo
para la Contraloría Social.
3. Los integrantes del Comité, las madres y padres de familia deberán
recibir, almacenar, elaborar y distribuir diariamente los alimentos a los
niñas, niños y adolescentes las raciones de alimentos proporcionadas
por los SMDIF, dentro de los planteles escolares.
4. En el caso de contar con el espacio adecuado para preparar y distribuir
los alimentos de acuerdo a los Lineamientos del Modelo Estatal de
Nutrición Escolar Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar
descritos en el Anexo 18 de las presentes reglas de operación.
5. Preparar los menús del desayuno caliente de acuerdo a lo establecido
en el “Manual de Menús de Desayunos Escolares Modalidad Caliente”
diseñado por el SEDIF.
6. Las madres y padres de familia de los beneficiarios deberán entregar al
integrante responsable del Comité de Desayunos Escolares y
Contraloría Social, las cuotas de recuperación del desayuno escolar en
su modalidad correspondiente.
7. Los Comités de Desayunos Escolares y Contraloría Social, compuestos
por las madres, padres y/o tutores de los beneficiarios, deberán recabar
las cuotas de recuperación y entregarlas al SMDIF correspondiente
completos y en tiempo.
8. Los Comités de Programa de Desayunos Escolares y Contraloría
Social, 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 asignarse una parte de
las mismas para la adquisición de frutas y verduras.
9. El (la) tesorero(a) del Comité de Desayunos Escolares y Contraloría
Social 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.
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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 se comprometerá a la
operación del Programa en los planteles escolares durante el ciclo
escolar.
13. Los Comités de Desayunos Escolares y Contraloría Social sólo podrán
dar de baja el Programa con la debida justificación de la causa, debido
a que se llevó a cabo la firma de una Carta Compromiso con
autoridades educativas mediante la cual se establece la vigencia para
todo el ciclo escolar.
Causas por las que se puede dar de baja a un beneficiario
1. Hacer mal uso del alimento como venderlo o utilizarlo para otros
fines que no vallan de acuerdo a los estipulados en el Programa.
2. Darse de baja del plantel escolar.
3. Fallecimiento de los beneficiarios.
4. 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). Deberán elaborar por escrito un documento de soporte
(minuta, acta, etc.).
En el caso de existir beneficiarios con complicaciones para realizar el pago
de las cuotas de recuperación, el Comité de Desayunos Escolares y
Contraloría Social, así como el Plantel Escolar, deberán solicitar al SMDIF
la evaluación de la situación del menor por medio del Estudio Socio-Familiar
Simplificado (Anexo 22) con el objeto de absolver las cuotas
temporalmente. El SMDIF, será el responsable de solventar dichas cuotas.
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 Desayunos Escolares y Contraloría Social, la
cual deberá entregarse posteriormente al SMDIF, para que éste a su vez lo
remita al SEDIF. En el caso de baja de beneficiarios, el SMDIF deberá
solicitar al SEDIF la autorización para realizar las modificaciones necesarias
a su padrón de beneficiarios.
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Los Derechos de los SMDIF son:
1. Recibir oportunamente por parte del SEDIF, ya sea por proveedor o
transferencia la fruta fresca, la cual será entregada a los planteles
escolares con desayuno en su modalidad frío.
2. Recibir por parte del SEDIF las raciones de alimento de desayuno frío o
caliente tal como lo señalan las programaciones.
3. Hacer las observaciones pertinentes en caso de anomalías e
inconformidades. Los reportes de inconformidad (Anexo 30) deberán
entregarse al Departamento de Aseguramiento de la Calidad del SEDIF.
4. Recibir el informe de las altas y las bajas por parte del plantel escolar y
el Comité de madres y padres de familia del Programa de Desayunos
Escolares, con el propósito de gestionarlas oportunamente ante SEDIF
y en caso de ser autorizadas por el mismo, proceder con la
actualización del padrón de beneficiarios.
5. Recibir por parte del SEDIF la capacitación correspondiente a la
operación del Programa, así como los Lineamientos, Manuales y
Reglas de Operación del mismo.
Las Obligaciones de los SMDIF son:
La operación del Programa la implementan los Sistemas DIF Municipales
quienes son los responsables de:
1. Aplicar y desarrollar el proceso de selección de los beneficiarios.
2. Realizar convocatiorias públicas del programa de Desayunos Escolares
en planteles escolares, centros de salud y/o dependencias de gobierno
en conformidad con las fechas establecidas de SEDIF.
3. Promover el Programa principalmente en las localidades prioritarias
(Alta y Muy alta marginación) e informar la importancia de ser
atendidas.
4. Recabar la información de los beneficiarios necesarios para el
levantamiento del padrón.
5. Capturar a los beneficiarios en el Modulo de Asistencia Alimentaria del
Sistema de Información Estatal y Municipal SIEM- DIF.
6. Verificar y validar la información recabada durante el proceso de
levantamiento del padrón de beneficiarios.
7. Deberan entregar en digital los expedientes de los planteles escolares,
la totalidad de las CURP de los beneficiarios (una vez validado el
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padrón), calendarios y recibos de entrega (de manera mensual) a la
Jefatura de Nutrición Escolar, anexando oficio de entrega, dirigido a la
Dirección de Seguridad Alimentaria del SEDIF Jalisco.
8. Coordinar la entrega de los apoyos alimentarios a la población
beneficiara en tiempo y forma, en los lugares correspondientes,
incluyendo la fruta fresca cuando su adquisición sea por medio de
convenio con el SEDIF. Los desayunos escolares deberán ser
consumidos dentro del plantel escolar, de acuerdo con la
calendarización y conformación de los menús planeados por SEDIF.
9. Otorgar al plantel escolar un recibo por cada entrega de alimentos,
mismos que deberán ser entregados escaneados de manera mensual
al SEDIF e incluidos en el expediente técnico del SMDIF.
10. Cobrar la cuota de recuperación y reintegrarla al Sistema DIF del
Estado de Jalisco.
11. Concientizar y promover la participación social activa de los Comités de
Desayunos Escolares y Contraloría Social, con un enfoque donde los
beneficiarios que se atiendan con el Programa se consideren sujetos de
derechos para impulsar su propio desarrollo y propiciar la salud
comunitaria, asumiéndose como agentes de cambio.
12. Conformar el Comité de Desayunos Escolares y Contraloría Social,
para la recepción, preparación (si es el caso), entrega y vigilancia de los
apoyos alimentarios.
13. Impartir a los Comités de Desayunos Escolares y Contraloría Social
capacitaciones en materia de orientación alimentaria y operatividad del
Programa en los planteles escolares.
14. Llenar la información solicitada por SEDIF en los Anexos de Informes
de Contraloría Social (Anexo 21).
15. Entregar a los planteles escolares los Lineamientos, Manuales (Manual
de Menús de Desayunos Escolares Modalidad Caliente) y Reglas de
Operación para la correcta operatividad del Programa.
16. Fungir como intermediario de información y gestión de la operatividad
que el SEDIF le instruya.
17. Hacer buen uso de los alimentos de la despensa y distribuir
adecuadamente todas las raciones correspondientes a los planteles
escolares.
18. Resguardar el alimento una vez recibido por el SEDIF, el SMDIF será el
responsable de la reposición de los mismos en caso de que así se
amerite.
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19. El SMDIF será el responsable de resguardar el alimento una vez
recibido, ya que en el caso de pérdida por mal manejo deberá
reponerlo.
20. Contar con una bodega exclusiva para alimentos que cumpla con los
lineamientos establecidos en la NOM-251–SSA1-2009 “Prácticas de
Higiene y Sanidad en un Almacén”.
21. Asegurar el correcto almacenamiento y la distribución de los insumos,
que permita conservar sus características nutricionales, de calidad e
inocuidad, desde la selección hasta su entrega al beneficiario.
22. El SMDIF deberá transmitir a los Comités de Desayunos Escolares y
Contraloría Social la importancia de asegurar la calidad de los apoyos
alimentarios, el papel que juegan dentro de ésta, el por qué y para qué
se hace, con el fin de hacer entender que las actividades que se
realicen impactarán en la calidad e inocuidad de los insumos que
conforman dichos apoyos.
23. El SMDIF deberá considerar los requisitos mínimos que garanticen las
condiciones adecuadas para mantener los insumos alimentarios secos,
frescos, libres de plagas y contaminación que puedan producir
alteraciones en éstos.
Causas para suspender o retener los apoyos a los SMDIF
1. Condicionar la entrega de los alimentos por situaciones fuera de las
presentes Reglas de Operación.
2. Entregar o vender el alimento a población abierta.
3. Utilizar el Programa para fines electorales o de proselitismo.
4. Entregar incompleta la despensa a los planteles escolares.
Los Derechos del SEDIF son:
1. Administrar, ejercer y aplicar los recursos provenientes del Ramo 33
Fondo V. de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, la normatividad
nacional y estatal vigente.
2. Determinar la composición de sus apoyos alimentarios y sus menús
para los programas que opere, de acuerdo con los criterios de calidad
nutricia (CCN) de la EIASA.
3. Adquirir los insumos alimentario que cumplan con las Especificaciones
Técnicas de Calidad establecidas por cada SEDIF.
4. Recibir la información, los reportes y los documentos de soporte
solicitados a los SMDIF en tiempo y forma, incluyendo la entrega de
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justificaciones, el depósito de las cuotas de recuperación, los
calendarios de entrega de alimento a los planteles escolares, recibos de
los planteles escolar, el padrón de beneficiarios, así como los que el
SEDIF considere pertinentes.
5. Conocer por medio de los SMDIF cualquier anomalía o situación que se
presente en los planteles escolares relacionados con la operatividad del
Programa.
6. Realizar visitas de supervisión del Programa cuando lo considere
pertinente, así como recibir la información que se les solicite a los
SMDIF en las mismas.
7. Evaluar las actividades conducentes del programa.
Las Obligaciones del SEDIF son:
1. Adquirir insumos alimentarios que cumplan con los Criterios de Calidad
Nutricia descritos en la Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria (EIASA) y en las Especificaciones Técnicas de Calidad
realizadas por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad del
SEDIF.
2. Promover la participación social en conjunto con los SMDIF, a través de
la formación del Comité de madres y padres de familia del Programa de
Desayunos Escolares y Contraloría Social entre los beneficiarios, para
asegurar la adecuada operatividad del Programa (recepción,
elaboración, distribución y entrega de los desayunos escolares.
3. Atender y dar seguimiento a las observaciones, anomalías o situaciones
reportadas por los SMDIF.
4. Vigilar que el programa se lleve a cabo con calidad y transparencia, de
acuerdo a lo establecido en las presentes Reglas de Operación.
5. Capacitar a los SMDIF acerca de la operación del Programa, así como
dar a conocer los lineamientos, procedimientos y Reglas de Operación
de los mismos.
6. Diseñar y coordinar la implementación de las acciones de orientación
alimentaria y aseguramiento de la calidad alimentaria, a fin de promover
una alimentación correcta.
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9. Procesos de Operación o Instrumentación
a) Flujograma
Sistema DIF Jalisco

Madres y Padres de
Familia

Secretaría de
Educación/CONAFE

Sistema DIF
Municipal

Inicio
(1)
Capacitación Inicial a
los SMDIF.
(3)

(2)
Asignación del Número
de raciones a los
SMDIF de acuerdo al
histórico.

Coordinación
interinstitucional
con
SEJ, SSI y CONAFE.
(4)
Promoción
a
localidades de alta y
muy alta marginación
(5)
Focalización
selección
de
beneficiarios.

y
los

(7)

(6)

Llenado
de
los
formatos de registro de
los beneficiarios.

Reunión
con
autoridades educativas.
(8)
Levantamiento de peso
talla.
(9)
Conformación
de
Comités de Desayunos
Escolares y Contraloría
Social.

(11)
Recepción
de
la
información y entrega
de reporte a DIF
Nacional y Contraloría
Social.

(10)
Validación
de
la
información y captura
en el módulo de
Asistencia Alimentaria
(SEM-DIF Alimentaria).

(12)

(13)

Adquisición y entrega
de los apoyos a los
SMDIF

Recepción
de
los
insumos alimentarios.
(15)

(15a)

(14)

Entrega
de
los
Desayunos Escolares a
los beneficiarios.

Distribución de los
insumos alimentarios a
los planteles escolares.

Distribución de los
insumos alimentarios a
los planteles escolares.
(16)
Recolección de
cuotas
recuperación.

las
de

(17)

(18)
Vigilancia
seguimiento.

y

Supervisión
programa.

Fin
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b) Descripción Narrativa
No.

1

Responsable

Sistema DIF
Jalisco

Formatos/
Documentos

Actividad

Entrega de
formatos
validados.
Firma de
Asistencia, Acta
de Reunión y
compromisos
por parte de
SMDIF.

Capacitación inicial a los 125 SMDIF.

Selección de los beneficiarios
2
3
4
5
6

Sistema DIF
Jalisco
Sistema DIF
Municipal
Sistema DIF
Municipal
Sistema DIF
Municipal
Sistema DIF
Municipal

Asignación del número de raciones a los
SMDIF.

-

Coordinación interinstitucional

-

Promoción a localidades de alta y muy alta
marginación.
Focalización
y
selección
de
los
beneficiarios.
Reunión de los SMDIF con las autoridades
educativas.

Formato
Minuta

Levantamiento del padrón de beneficiarios
7
8
9
19
11
12
13
14
15
16

Sistema DIF
Municipal
Sistema DIF
Municipal
Sistema DIF
Municipal
Sistema DIF
Municipal
Sistema DIF
Municipal
Sistema DIF
Estatal
Sistema DIF
Municipal
Sistema DIF
Municipal
Sistema DIF
Municipal
Sistema DIF
Municipal
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Llenado de los formatos de registro y
recolección de las CURP de los
beneficiarios.

Formato

Levantamiento de peso y talla.

Formato

Conformación
de
los
Comités
de
Desayunos Escolares y Contraloría Social

Formatos

Validación de la información.

Acta de entrega

Captura de la información en el Sistema de
Información Estatal y Municipal (SIEM-DIF
Alimentaria).
Recepción de la información por SEDIF y
entrega de reporte a DIF Nacional.
Transparencia.

Padrón de
transparencia

Bajas y altas del padrón.

Oficio

Integración del expediente físico por plantel
escolar.
Integración del expediente administrativo.
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Distribución de los apoyos
17
18
19

Sistema DIF
Estatal
Sistema DIF
Municipal
Sistema DIF
Municipal

20

Sistema DIF
Municipal

21

Sistema DIF
Municipal

Adquisición y entrega de los insumos
alimentarios por parte del SEDIF a SMDIF
Recepción de los insumos alimentarios por
parte de los SMDIF.
Distribución de los insumos alimentarios por
parte de SEDIF a los planteles escolares.
Entrega de los Desayunos Escolares a los
beneficiarios. Las funciones del Comité de
Desayunos Escolares y Contraloría Social:
Recepción, Almacenamiento, Elaboración y
Distribución de los insumos alimentarios a
los beneficiarios de Desayunos Escolares.

Nota de
remisión
Recibo
Calendarios de
entrega
Lista de
asistencia

Recolección de Cuotas de Recuperación.

-

Supervisión y seguimiento del programa
22
23

Sistema DIF
Municipal
Sistema DIF
Estatal

Supervisión del programa.

Formato

Vigilancia y seguimiento del programa.

Formato

1. Capacitación a SMDIF
El proceso de operación del Programa inicia con la capacitación del SEDIF
al personal operativo de los 125 SMDIF. Las capacitaciones tienen la
finalidad de dar a conocer los siguientes puntos:
a. Reglas de Operación y 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 Módulo de Asistencia
Alimentaria (SIEM-DIF Alimentaria).
e. Formatos y Reglas de Operación.
f. Solicitud del Modelo Estatal de Nutrición Escolar Cocina-Comedor
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 convocará a los
SMDIF para que asistan a capacitaciones extraordinarias a fin de tratar
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asuntos que considere pertinentes para el correcto funcionamiento del
Programa. En las capacitaciones el SEDIF podrá hacer entrega de trípticos,
carteles y presentaciones para la difusión y promoción del programa a los
planteles escolares del estado de Jalisco. Cada reunión se dará por
concluida la reunión mediante el levantamiento de una minuta, la cual
deberá ser firmada por los asistentes.
2. Selección de los beneficiarios.
a) Asignación del número de raciones.
El SEDIF, en la capacitación inicial da a conocer a los SMDIF el número de
raciones de Desayunos Escolares en su modalidad caliente y frío
correspondiente a cada municipio para que estos a su vez, lo distribuyan de
acuerdo a los procesos de focalización y selección de los beneficiarios.
b) Coordinación interinstitucional.
La coordinación interinstitucional se refiere a la participación activa y a la
suma de esfuerzos (sinergia), entre la Secretaría de Educación, la
Secretaría de Salud el Consejo Nacional de Fomento educativo (CONAFE)
con el objetivo de incrementar el impacto del Programa a través del
establecimiento de estrategias, acciones y compromisos para llevar a cabo
los procesos de operación del mismo con mayor eficiencia tomando en
cuenta los recursos disponibles.
Dentro de las acciones más importantes en las que participa la Secretaría
de Salud Municipales, está el apoyar a los Sistemas DIF Municipales 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 algún problema nutricional.
Por su parte, la Secretaría de Educación Jalisco participa otorgándole a los
SMDIF, padres y madres de familia y Comités de Desayunos Escolares y
Contraloría Social, las facilidades correspondientes para llevar a cabo una
correcta operatividad del programa en sus procesos de recepción,
almacenamiento, elaboración y distribución de los Desayunos Escolares.
Así mismo, la oportuna 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
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docentes en el programa, abona en gran medida al cumplimiento de los
objetivos.
Finalmente, la Secretaría de Educación y el Consejo Nacional de Fomento
educativo (CONAFE), le proporciona al SEDIF un listado actualizado de los
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 alta y muy alta marginación.
Una vez que el SEDIF le asigna el número de raciones de Desayunos
Escolares a los SMDIF, es responsabilidad de los SMDIF promover el
Programa principalmente en las localidades con grado de alta y muy alta
marginación. Las actividades de promoción, tienen como objetivo dar a
conocer los requisitos y las características generales del Programa, así
como concientizar a los padres, madres de familia 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 de DIF Jalisco http://sistemadif.jalisco.gob.mx y al teléfono (33) 30303800.
d) Focalización y selección de los beneficiarios.
En el marco de las políticas de la asistencia social, 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 cabo 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.
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La marginación se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a
ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también
privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para
bienestar. En consecuencia, las localidades marginadas se enfrentan
mayores condiciones de vulnerabilidad.

la
a
el
a

El proceso de focalización de los beneficiarios del Programa inicia con la
entrega del listado de planteles escolares ubicados en localidades de alta y
muy alta marginación emitida por la CONAPO, durante la capacitación
inicial por parte del SEDIF 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 informar por escrito a los planteles
educativos ubicados en localidades prioritarias de atención (Alta y Muy alta
marginación), que en el proceso de selección y orden de prioridad son
sujetos de atención. Cabe mencionar que en el caso de no incluir alguno de
los Planteles Escolares de las Localidades prioritarias en el padrón de
beneficiarios, los SMDIF deberán justificar al SEDIF claramente los motivos
por escrito y anexar los oficios de soporte de las autoridades
correspondientes que describan la situación partículas de cada plantel
escolar.
Así mismo, los SMDIF deberán recabar la información administrativa de los
planteles escolares (domicilio, nombre del director, número de alumnos,
municipio y localidad, nivel y tipo de institución educativa).
e) Reunión de los SMDIF con las autoridades educativas.
La reunión que los SMDIF llevan a cabo con el personal de la Secretaría de
Educación, la Secretaría de Salud y el CONAFE municipales, tiene la
finalidad de brindar la información pertinente al levantamiento del padrón de
beneficiarios, así como de establecer las estrategias y las acciones que
permitan la obtención de los mejores resultados.
A la reunión deben asistir la Directora (o) y el personal operativo del
programa de Desayunos Escolares del SMDIF, los Directores de los
Planteles Educativos beneficiados y el Director del Centro de Salud
municipales. Las actividades se describen a continuación:
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Previo a la reunión los SMDIF deberán:
1. Asignar la cantidad de desayunos escolares a los planteles escolares
de acuerdo a lo expuesto en el apartado de focalización y selección de
los beneficiarios.
2. Elaborar oficio de invitación a la reunión dirigido a los Directores de los
planteles educativos que son los que al sensibilizarse y comprometerse
permiten mayor apertura al programa. Debe recabarse firma, sello del
plantel escolar y fecha de recibido.
3. Confirmar anticipadamente la asistencia de los Directores para asegurar
la mayor asistencia posible.
4. Elaborar el acta de la reunión señalando claramente los temas
abordados así como los compromisos establecidos por los asistentes.
5. Imprimir y entregar los formatos de inscripción de beneficiarios de
Desayunos Escolares a cada uno de los Directores de los planteles
escolares beneficiados.
Durante la reunión los SMDIF deberán abordar los siguientes puntos:
1. Características generales del programa de Desayunos Escolares
(objetivos, características de los apoyos, beneficiarios y procesos de
operación o instrumentación).
2. Funciones del Comité de Desayunos Escolares y Contraloría Social.
3. Cronograma de visitas a los planteles educativos, para la conformación
de los Comité de Desayunos Escolares y Contraloría Social.
4. Instrucciones para el llenado de los formatos de inscripción de
beneficiarios de Desayunos Escolares y fechas de entregas.
5. Estrategias para la toma de peso y talla de los beneficiarios por parte de
los SMDIF de manera directa si cuenta con personal calificado o
habilitado, de no ser así, deberá apoyarse de la Secretaría de Salud
municipal.
6. 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,
misma que deberá ser firmada por la Directora de los SMDIF y el personal
operativo del Programa. Dicha acta deberá ser entregada al SEDIF junto
FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

26 de marzo de 2019

26 de marzo de 2019

VERSIÓN: 01
PÁGINA: 63 de 163

SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019 / Número 24. Sección VI

65

EL ESTADO DE JALISCO
PERIÓDICO OFICIAL
Reglas de Operación 2019 de Desayunos Escolares

66

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. 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.
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 Inscripción de Beneficiarios de Desayunos Escolares (Anexo
6) es proporcionado por el SEDIF a los SMDIF, 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.
Aunque se establecen acuerdos y compromisos para que sean las
autoridades educativas quienes recaben esta información en el formato
anteriormente mencionado, en caso de que las autoridades educativas
incumplan con lo establecido, los SMDIF tendrán la responsabilidad de
llevar a cabo esta actividad a fin de entregar la información en las fechas
establecidas por el SEDIF.
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 Integral de Información 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
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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 SMDIF 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 actividad en tiempo
y forma, el SMDIF deberá contar con el equipo adecuado (báscula funcional
y estadímetro/tallímetro) para realizar el trabajo de campo. Cabe mencionar
que bajo ninguna circunstancia los SMDIF, deberán solicitar esta
información a los maestros o padres de familia.
Las técnicas para la toma de peso y talla de los beneficiarios, se darán a
conocer en la capacitación inicial, sin embargo podrán consultarse en el
Módulo de Asistencia Alimentaria del Sistema de Información Estatal y
Municipal SIEM- DIF en el apartado de Formatos de la siguiente página:
http://sistemadif.jalisco.gob.mx/siemdif_alimentaria/principal.php. Es muy
importante aplicar las técnicas indicadas invariablemente, con la finalidad
de que los datos recabados sean confiables y permitan al SEDIF realizar
estimaciones reales del estado nutricional de los beneficiarios del Programa
en sus investigaciones subsecuentes.
Durante el mes de Junio inicia el levantamiento de la segunda medición de
peso y talla en los beneficiarios del programa de ambas modalidades. Así
mismo en el mes de Junio se realiza la captura de dichas mediciones en el
Módulo de Asistencia Alimentaria del Sistema de Información Estatal y
Municipal SIEM- DIF en el apartado de Formatos de la siguiente página:
http://sistemadif.jalisco.gob.mx/siemdif_alimentaria/principal.php.
Posteriormente durante las dos últimas semanas del mes de Julio el SMDIF
entrega al SEDIF oficio de validación de la segunda medición.
c) Conformación de Comités de Desayunos Escolares y Contraloría
Social.
En lo que se refiere a los Comités de Madres y Padres de Familia del
Programa de Desayunos Escolares y Contraloría Social, los SMDIF son los
responsables de conformarlos en coordinación con las autoridades
educativas de los planteles escolares. El número de personas que integren
el Comité dependerá del número de beneficiarios inscritos en el plantel
escolar y tendrá un rango de uno a cinco integrantes.
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Las madres y padres de familia se organizarán para operar el Programa de
Desayunos Escolares dentro del plantel escolar, a través del Comité de
Desayunos Escolares y Contraloría Socia, cuyas
funciones y
responsabilidades se encuentran descritas de manera general en el Acta
Constitutiva del Comité de Desayunos Escolares y Contraloría social
(Anexo 4) y la Carta Compromiso (Anexo 5), mismas que deberán ser
firmadas por el 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 Desayunos Escolares y Contraloría Social, es decir, 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 Programa (de acuerdo al calendario
escolar y días hábiles que proporciona el SEDIF) dentro de los planteles
educativos, así como de recabar la cuota de recuperación que será
entregada al SMDIF correspondiente. 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 participe 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 tomarse en cuenta
que lo anterior no se denominará como un trabajo, sino como una acción
voluntaria que será coordinada y dependiente totalmente del Comité,
quedando el SNDIF, el SEDIF y el SMDIF fuera de cualquier
responsabilidad. Lo anterior deberá quedar asentado en un acta que
apoyará en levantar el SMDIF con las madres y padres de familia y que
deberá tener el plantel escolar como respaldo.
Posteriormente se le hará llegar a cada SMDIF un calendario con las fechas
establecidas en las cuales se deberán de levantar los siguientes formatos
(en medida de ser necesario) de Comités de Desayunos Escolares y
Contraloría Social, los cuales se les harán llegar en su momento, para dar
cumplimiento a las actividades de los mismos: Cédula de vigilancia, Informe
del Comité de Desayunos Escolares y Contraloría Social, Acta de
sustitución de integrantes del Comité de Desayunos Escolares y Contraloría
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Social, Reporte ciudadano, Denuncias, Solicitud de información, así como el
llenado de los Anexos de Informes de Contraloría Social (Anexo 21).
El SMDIF deberá entregar a cada Comité de Desayunos Escolares y
Contraloría Social un Tríptico Informativo y un Cuaderno de trabajo con sus
anexos.
d) Validación de la información.
Los SMDIF deberán verificar la información recabada durante el
levantamiento del padrón de beneficiarios antes de proceder a su captura y
envió al SEDIF. El proceso de verificación de la información consiste en
corroborar que los formatos proporcionados por el SEDIF se encuentren
llenados en su totalidad con datos congruentes que respondan a las
características solicitadas, debidamente firmados y sellados por las
autoridades educativas de los planteles escolares y los SMDIF. Cabe
mencionar que de faltar algún dato de algún beneficiario, no se podrá
capturar en el sistema.
Los formatos que utiliza el SMDIF para llevar a cabo el levantamiento del
padrón de beneficiarios se encuentran en las presentes Reglas de
Operación y corresponden a los siguientes:
-

Formato de Inscripción de Beneficiarios de Desayunos Escolares
(Anexo 6).
Carta Compromiso (Anexo 5).
Acta Constitutiva del Comité de Desayunos Escolares y Contraloría
Social (Anexo 4).
Integrantes del Comité de Desayunos Escolares y Contraloría Social.
(Anexo 7).

Una vez verificada la información, los SMDIF deberán proceder con su
validación para dar inicio a la captura de los beneficiarios en el Sistema de
Información Estatal y Municipal (SIEM DIF Alimentaria).
e) Captura de la información en el Sistema de Información Estatal y
Municipal (SIEM DIF Alimentaria).
1. La captura de la información se llevará a cabo en el Sistema de
Información Estatal y Municipal (SIEM DIF Alimentaria). Para ingresar al
sistema deberá consultarse a la siguiente página web:
http://sistemadif.jalisco.gob.mx/siemdif_alimentaria/index.php.
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2. El SMDIF podrá acceder al sistema de captura registrando su usuario y
contraseña.
3. La captura debe realizarse en las fechas establecidas por el SEDIF.
4. Es importante verificar que la cantidad de beneficiarios coincida con los
desayunos asignados tanto en modalidad fría como caliente.
5. Es recomendable imprimir 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 ilustrativa de la captura de información se encuentra en el Anexo 20
de las presentes Reglas de Operación.
f) Recepción de la información por SEDIF y entrega de reporte a DIF
Nacional.
El SMDIF entrega la información al departamento de Nutrición Escolar en la
fecha y el horario establecido por el SEDIF mediante oficio con la siguiente
documentación:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acta de Entrega del Padrón de Beneficiarios (Validación). (Anexo 2)
Carátula de Beneficiarios (deberá coincidir con la cantidad asignada por
el SEDIF).
Padrón Impreso de todos los planteles educativos beneficiados.
Oficios de soporte de los planteles no atendidos, justificando los
motivos.
Acta de Entrega de Comités de Desayunos Escolares y Contraloría
Social e Informes Trimestrales. (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.
CURPS de todos los beneficiarios.

Una vez que el SEDIF revisa el padrón de beneficiarios de los SMDIF junto
con su documentación, procede a recibirlo y envía el Reporte al Sistema
Nacional DIF (SNDIF).
g) Transparencia.
Una vez que el SEDIF autorice el padrón de beneficiarios junto con su
documentación, los SMDIF, procederán con la difusión del mismo. En
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apego a la Ley de Transparencia, los SMDIF deberán ingresar al Sistema
de Información Estatal y Municipal (SIEM DIF Alimentaria) y descargar el
Reporte de Transparencia en el apartado de: Reporte-Padrón-Padrón para
transparencia. Posteriormente deberán imprimir los padrones de
transparencia y entregarlos a los planteles educativos beneficiados para
que se publiquen en el interior de las instalaciones en un lugar visible con el
objetivo de informarles a los padres y madres de familia que sus hijos
recibirán el apoyo. Es importante recabar firma y sello de recibido del
director del plantel.
h) 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. Posteriormente los SMDIF le solicitarán la apertura del
Sistema de Información Estatal y Municipal (SIEM DIF Alimentaria) al
SEDIF para realizar las modificaciones a su padrón de beneficiarios. A
continuación se presenta la guía ilustrativa (flujograma) del procedimiento:
Sistema DIF Municipal

Sistema DIF Jalisco
Desayunos

Aseguramiento de la Calidad

Inicio

(2)

(1)
Realiza reunión con el plantel
educativo, elabora acta de
renuncia
y
la
evalúa
mediante oficios al SEDIF.

(3)
Realiza los cambio en el
Módulo
de
Asistencia
Alimentaria
(SIEMDIF
Alimentaria).

Recibe oficio y le otorga el
permiso al SMDIF para que
realice las modificaciones en
el Módulo de Asistencia
Alimentaria
(SIEMDIF
Alimentaria).

(2a)

(2b)

En el caso de desayuno frío,
le informa al Departamento
de Aseguramiento de la
Calidad.

Notifica al proveedor de la
fruta los cambios reportados
mediante oficio (según el tipo
de
adquisición),
le
proporciona calendarios de
distribución
y
confirma
recepción de documentos.

(4)

Recibe acta de validación
con
las
modificaciones
realizadas.

Fin
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i)

Integración del expediente físico por plantel escolar.

Los SMDIF deberán integrar un expediente físico 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.
- Control de Asistencia de Beneficiarios del Programa de Desayunos
Escolares. (Anexo 13)
- Integrantes del Comité de Desayunos Escolares y Contraloría
Social.(Anexo 7)
- Carta Compromiso.(Anexo 5)
- Acta Constitutiva del Comité de Desayunos Escolares y Contraloría
Social (Anexo 4)
- Guía de supervisión a planteles escolares.
j)

Integración del expediente físico administrativo

Los SMDIF deberán integrar un expediente 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 8 y 9).
- Recibos de entregas de alimentos a planteles educativos organizados
de acuerdo al orden de la carátula y mes (Anexos 10 y 11).
- Ficha de pago bancaria.
- Factura electrónica emitida por DIF Jalisco.
- Acuse del manual de menús.
- Listado de asistencia y cuestionarios de la evaluación de los 8 temas de
orientación alimentaria.
- Calendarios de entregas de alimentos a los planteles escolares
beneficiados con las siguientes especificaciones:
ü Deberá elaborarse un calendario de entregas de alimentos por
mes.
ü Deberán enviarse en formato EXCEL. El formato se entrega en
electrónico en la capacitación inicial junto con los demás
formatos.
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ü Deberán enviarse como fecha límite el día 20 del mes anterior en
curso,
al
siguiente
correo:
entregasdesayunosescolares@hotmail.com. El SEDIF, remitirá
acuse de recibido.
ü En caso de realizarse entregas dobles, deberá especificarse en
la parte inferior del calendario e indicarlo en el apartado de
“Mes”.
Los SMDIF deben contar con los documentos tanto de los expedientes
físicos por plantel escolar como del expediente físico administrativo para
cualquier auditoría o supervisión.
4. Distribución de los apoyos.
a) Adquisición de los insumos alimentarios por parte del SEDIF a los
SMDIF.
El SEDIF 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 Frío, los
SMDIF podrán adquirirla a través de un proveedor o por transferencia
económica asignados por el SEDIF, 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 Integral de Asistencia Social Alimentaria
(EIASA) 2019.
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 respetar los siguientes puntos:
-

Ubicación en un lugar seguro alejado de basureros, aguas negras y
melaza para evitar la proliferación de plagas.
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-

-

Dimensión acorde a la cantidad de los insumos alimentarios
adquiridos.
Ventilación adecuada para conservar los insumos frescos y secos.
Iluminación suficiente evitando que el sol del de directamente.
Piso firme, liso y sin grietas.
Paredes lisas, sin grietas y pintadas color blanco.
Techos de estructuras firmes libres de grietas y goteras. Evitar
techos de lámina ya que propician la elevación de la temperatura, de
lo contrario adicionar ventilación artificial.
Puertas seguras y en buen funcionamiento.
Drenaje funcional que permita mantener el piso seco. Colocar
protecciones en coladeras.

c) Distribución de los insumos alimentarios por parte de los SEDIF a
los planteles escolares.
El proceso de distribución 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 distribución de alimentos que consiste en la
asignación de la cantidad de los insumos alimentarios a cada uno de los
planteles escolares de acuerdo a la cantidad de beneficiarios autorizados
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 mencionan en la integración del
expediente administrativo. 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 y Contraloría Social 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 beneficiarios. Las
funciones del Comité de Madres y Padres del Programa de
Desayunos Escolares: Recepción, Almacenamiento, Elaboración y
Distribución de los insumos alimentarios a los beneficiarios de
Desayunos Escolares.
Los Comités de Desayunos Escolares y Contraloría Social, así como las
madres y padres de familia y las autoridades del plantel escolar, participan
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directamente en la operatividad del Programa dentro de los planteles
escolares. La operatividad del programa se resume 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:
•

Recepción: Las cantidades de insumos alimentarios que otorgan los
SMDIF a los planteles escolares, deben corresponder a las raciones
establecidas en las programaciones y calendarios autorizadas por el
SEDIF. Al recibir los insumos alimentarios, el comité deberá revisar su
color, olor, textura, apariencia, fecha de caducidad, que el envase y
embalaje no presenten agujeros, rasgaduras, mordeduras y/o excretas
de roedor, así como insectos o partes de ellos y materia extraña,
además de los criterios descritos en la NOM-251-SSA1-2009, Prácticas
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 SMDIF para
que estos a su vez, le hagan de su conocimiento al SEDIF por medio de
un “Reporte de Inconformidad” (Anexo 30), dirigido al Departamento de
Aseguramiento de la Calidad. El formato del Reporte de Inconformidad
es proporcionado por el Departamento de Aseguramiento de la Calidad
en sus capacitaciones.

•

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 a los SMDIF.
Algunas de las características consisten en:
• Asignar un lugar exclusivo para ello.
• Los productos e instrumentos de limpieza no deberán estar en
el mismo lugar donde se almacenan los insumos alimentarios.
• Los insumos no deben ser almacenados en huacales, cajas de
madera, recipientes de mimbre o costales. De preferencia
hacerlo en un contenedor de plástico con tapa.
• Utilizar tarimas o anaqueles para su acomodo.
• Acomodar los alimentos por fecha de caducidad y madurez.
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• Establecer un sistema de primeras entradas y primeras salidas
(PEPS).
• Si se cuenta con un almacén anexo al espacio alimentario,
considerar las condiciones de este: pisos, paredes, techo,
puertas, ventilación, lay-out y la capacidad de este.
• Contar con un programa de limpieza y desinfección del área del
espacio alimentario y almacén.
• 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 de acuerdo a los
Criterios de Calidad Nutricia que se establecen en los lineamientos
de la EIASA 2019. En caso de no apegarse al Manual de Menús, los
SMDIF le emitirán los planteles escolares, una observación en la
Guía de Supervisión (Anexo 16).
Además, 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 y Contraloría Social deberán
adquirir los alimentos y productos complementarios, con ayuda de
las cuotas de recuperación.
Para la preparación de los alimentos también es indispensable:
• Lavar y desinfectar adecuadamente los alimentos. Lavar por
separado las carnes, verduras y frutas, huevo, eliminando partes
de comestibles.
• Enjuagar verduras y frutas con agua potable, pieza por pieza,
hasta retirar el exceso de tierra o cualquier suciedad, tallándolas
con un zacate, escobetilla o cepillo y solución jabonosa, sin
dañarlas.
• Eliminar los residuos de solución jabonosa y aplicar un producto
desinfectante, de acuerdo con las instrucciones del mismo.
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•
•
•
•

•

•
•
•

•

Utilizar agua potable.
Usar tablas, trapos, equipo y utensilios de cocina limpios en cada
cambio de alimento, evitando la contaminación cruzada.
Usar cubiertos (cucharas, tenedores, entre otros) limpios cada
vez que se pruebe la sazón.
Cocinar los alimentos completamente para asegurar
la
eliminación o reducción de los microorganismos que pudieran
contener, a niveles que no causen daño.
En el caso de las carnes, cocinarlas hasta que su parte interna y
externa no presenten un color rosado, lo que asegurará su
cocción completa y eliminación de bacterias.
En caso de sopas y guisos, llevarlos al punto de ebullición. Al
recalentarlos hervirlos al menos 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 alimentos 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 cantidades de alimentos que se les brindan a los beneficiarios
deben ser las establecidas en el Manual de Menús diseñado por el
SEDIF 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 mejora del rendimiento escolar.
Es indispensable que se lleve a cabo diariamente el Control de
Asistencia del Programa de Desayunos Escolares para asegurar que los
beneficiarios reciban el apoyo (Anexo 13).
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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 Desayunos Escolares y Contraloría
Social. Posteriormente, los SMDIF deberán hacer el pago correspondiente
al SEDIF 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
incumplimiento del mismo.
f) Características de los espacios alimentarios.
Los espacios destinados para la elaboración y distribución de los 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 Desayunos Escolares
y Contraloría Social, los padres y madres de familia de los beneficiarios y
las autoridades educativas de los planteles escolares a fin de obtener un
Dictamen Técnico de Protección Civil favorable.
Los planteles educativos que cuenten con el Modelo Estatal de Nutrición
Escolar Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar como
complemento del Programa de Desayunos Escolares en su modalidad
caliente y no cuenten con un Dictamen Técnico de Protección Civil
favorable, deberán gestionarlo a la brevedad y cubrir con las observaciones
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.
Los planteles educativos que no cuentan con el Modelo Estatal de Nutrición
Escolar Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar como
complemento del Programa de Desayunos Escolares en su modalidad
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
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Desayunador Escolar descritos en el Anexo 18 de las presentes reglas de
operación.
Es recomendable que los espacios alimentarios y los almacenes cuentes
con señalizaciones o indicadores de zonas de peligro, rutas de evacuación,
extintores o fuentes de agua cercanas para casos de incendio, botiquín y
manual de primeros auxilios, así como una adecuada distribución de las
áreas para facilitar la salida de los inmuebles en caso de emergencia.
Los comités y la población beneficiaria deberán ser capacitados no sólo
para saber cómo actuar en estos casos, sino además sobre medidas
básicas para prevenir accidentes o enfermedades. Se deberá hacer
partícipe a la comunidad para contribuir con la vigilancia de seguridad de
estos.
5. Supervisión y seguimiento del programa.
Los SMDIF elaborarán un cronograma mensual de visitas 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.
Para llevar a cabo la supervisión, los SMDIF deberán levantar los formatos
de supervisión establecido por el SEDIF en las presentes Reglas de
Operación (Anexo 14 y 15). En caso de presentarse anomalías o detectar
alguna problemática, deberá aplicar las medidas correctivas necesarias.
Por su parte, el SEDIF, realizará visitas de Supervisión a los SMDIF y
planteles escolares seleccionados, en las cuales levantará un acta con las
observaciones y aspectos importantes encontrados que interfieren en el
correcto funcionamiento del Programa, así como con los acuerdos y
compromisos establecidos para corregirlos. La supervisión se realizará en
base al Formato de Supervisión a los SMDIF descrito en las presentes
Reglas de Operación (Anexo 19).

9.2 Comités
El Programa de Nutrición Escolar trabaja con los Comités de Desayunos
Escolares y Contraloría Social, que a continuación se describen.
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9.3 Comités de Desayunos Escolares y Contraloría social
La Contraloría Social es el mecanismo de participación ciudadana, ejercido
por los beneficiarios de los programas estatales de desarrollo social que de
manera organizada o independiente, realizan acciones de vigilancia,
seguimiento y evaluación de los mismos, respecto al cumplimiento 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.
El SMDIF promoverá que en los planteles escolares donde opera el
programa se realicen actividades de comités de Contraloría Social y que las
y los beneficiarios conozcan los mecanismos con los que se trabaja en este
tema.
El SMDIF integrará un Comité de Desayunos Escolares y Contraloría
Social en cada plantel escolar una vez que se hayan publicado las
presentes Reglas de Operación 2019. El SMDIF integrará un Comité de
Madres y Padres de Familia del Programa de Desayunos Escolares y
Contraloría Social del Programa de Desayunos Escolares. 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
cinco, de no ser así, se asignará el cargo por importancia jerárquica
priorizando al Presidente y al Vocal de fiscalización.
Los SMDIF deberán conformar los Comités de Desayunos Escolares y
Contraloría Social en cada uno de los planteles escolares que pertenecen a
su padrón. El SEDIF recabará la información de los Comités de una
muestra del 20% del número total de planteles atendidos por el programa
en cada municipio.
Los Comités de Desayunos Escolares y Contraloría Social se conformarán
con personas de la misma comunidad educativa, única y exclusivamente
entre los que reciben el apoyo del Programa y se ajustarán a lo descrito en
la Guía de actividades de Contraloría Social, Plan Estatal de Trabajo y los
documentos que en ella se señalen para las actividades de Contraloría, una
vez que estos fueron validados por el área correspondiente de la
Contraloría del Estado de Jalisco 2019.
No está permitido que funcionarios públicos, líderes políticos o personas
ajenas al programa formen parte de los Comités.
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El SMDIF deberá otorgar a los Comités de Desayunos Escolares y
Contraloría Social una capacitación sobre las presentes reglas de operación
y actividades de Contraloría Social 2019.

Sección III
Mecanismos de Verificación de Resultados
y Transparencia
10. Seguimiento, Control y Auditoría
Con el objetivo de contribuir a la correcta operación del programa se
realizan diversos mecanismos, estrategias y acciones para corroborar que
el ejercicio del recurso federal fue aplicado conforme a la normatividad
establecida.
Estos mecanismos tienen el fin de procurar se dé cumplimiento a las leyes,
normas y decretos que rigen la operación de los programas alimentarios del
Ramo 33 y los que apliquen en el Estado de Jalisco para dicho recurso.
En el ejercicio del recurso actúan áreas del Gobierno del Estado de Jalisco
y del SEDIF Jalisco, que intervienen en los procesos licitatorios para la
adquisición de los insumos alimentarios (asignación de recurso para cada
programa, licitaciones públicas, compras, etc.), el área responsable de dar
seguimiento en la operación es la Dirección de Seguridad Alimentaria.
En el Programa existen mecanismos para control y seguimiento como:
1. Monitoreo directo de los 125 SMDIF a través de los coordinadores.
2. Supervisión del programa en campo con visitas a los SMDIF y a los
beneficiarios.
3. Revisión y verificación de los documentos y entregables:
•
•
•
•
•
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11. Matriz de indicadores para resultados
De conformidad con lo dispuesto por el Programa Presupuestario de
Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario, el cual tiene como finalidad
contribuir a la disminución de la inseguridad alimentaria de las mujeres y
sus familias, así como asegurar el derecho a la alimentación y restitución de
niñas, niños y adolescentes, a través de la entrega de apoyos alimentarios y
capacitación generando su autogestión, el Programa de Desayunos
Escolares, contribuye al acceso de alimentos inocuos y nutritivos, por medio
de la entrega de desayunos fríos y calientes con calidad nutricia.
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 condiciones de vulnerabilidad
y riesgo del Estado de Jalisco, en conjunto con la dotación alimentaria
pueda gozar del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria.
Se medirán indicadores para determinar el avance del programa al término
del ejercicio 2019. Los indicadores serán los estipulados en la Matriz de
Indicadores (MIR), realizada 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.
La información correspondiente a estos indicadores será reportada por la
Dirección de Seguridad Alimentaria para que se realice la integración de los
informes correspondientes en todas las áreas pertinentes.
Para consultar la Matriz de Indicadores completa puede accesar al Portal
Estatal de Transparencia según la siguiente ruta:
Artículo 8, Fracción IV, inciso h) Los indicadores que permitan rendir
cuenta de sus resultados
Link: https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacionfundamental/9829
Nota: Los indicadores podrán sufrir modificaciones de acuerdo a la
necesidad del programa.
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11.1 Cierre de ejercicio
El Sistema DIF Jalisco en materia de sus programa alimentarios, lleva un
seguimiento mensual a través de sus indicadores de resultado, así como de
informe de cierre; de esta manera verifica su cumplimiento a través de sus
entregables o medios de verificación, como parte del seguimiento al
reporteo, en este programa destacan: el Padrón de beneficiarios(as),
calendarios de entrega de los desayunos escolares y recibos de los
planteles escolares.

12. Evaluación
12.1 Interna

La medición y la evaluación son procesos fundamentales para mejorar el
desempeño y los resultados del Programa de Desayunos Escolares
(ambas modalidades). El programa será sujeto de evaluación según las
directrices marcadas por la Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana, a través de los instrumentos normativos que se establezcan
para tal fin.

12.2 Externa

Las evaluaciones externas se realizan conforme lo estipula la secretaría de
Planeación. El seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
se realizan a través del Sistema de Agendas de Mejora administrado por la
Dirección General de Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de
Planeación.
El link donde se pueden consultar las Evaluaciones como el seguimiento a
los ASM es el siguiente:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/agendaMejora/panel/tablero

12.3 Agenda de Evaluación.
El Informe Anual de Resultados se obtendrá del reporte de los indicadores
en los siguientes tableros oficiales:
• Plataforma denominada Monitoreo de Indicadores del Desarrollo
de Jalisco (MIDE) coordinada por la Secretaria de Planeación y
Participación Ciudadana, en el link
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/inicio
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• Plataforma denominada Presupuesto Ciudadano Jalisco, Sistema
de Información del Desempeño coordinada por la Secretaria de la
Hacienda Pública en la cual aparece la información correspondiente
a la “Matriz de Indicadores por Resultados (MIR)” del Sistema DIF
Jalisco, en el link
http://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion

12.4 instancia encargada de coordinar la evaluación
Las instancias involucradas en los procesos de evaluación serán el Sistema
DIF Jalisco y las dependencias que la normatividad marque para esta
anualidad.

13. Transparencia, difusión y rendición 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.
Con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en los
Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de la Información
Fundamental, vigentes para la aplicación de este Sujeto Obligado, podrá
localizar información respecto a los temas de Transparencia en la página
web:
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/Sistem
aDIFJalisco
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13.1 Padrón de Beneficiarios
Para transparentar los apoyos y recursos ejercidos, se difunde en el Portal
de Transparencia el padrón de beneficiarios, mismo que tiene las siguientes
características:
Características de Padrón de beneficiarios (as)
1. El Sistema DIF Municipal deberá accesar al Sistema
de captura SIEMDIF Alimentaria registrando su
usuario y contraseña.
Criterios para 2. Registrar los datos generales de los menores
la integración
beneficiados (as), siendo la CURP un dato obligatorio,
del Padrón de
además el nombre del plantel, localidad y municipio.
Beneficiarios 3. Recabar peso y talla de manera directa.
(as)
4. Verificar que la cantidad de beneficiarios coincida con
los desayunos asignados tanto en modalidad fría
como caliente
5. El SMDIF Valida la información de cada plantel
educativo, con el objetivo de que la información sea
veraz.
Portal Web
de consulta
Instancia
Responsable
de integrar al
padrón
Periodo y
mecánica de
actualización

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/siemdif_alimentaria/index.p
hp.
El SMDIF captura e integra el padrón con la información
relativa a los beneficiarios.
Los padrones se levantan por ciclo escolar.

Cabe hacer mención que el Padrón de beneficiarios (as) deberá ser
elaborado en cumplimiento al Decreto por el que se crea el sistema de
información de padrones de Programas Gubernamentales publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día jueves 12 de enero del 2006, el
contenido de la información de los padrones será de acuerdo a lo
establecido en el “Manual de Operación del Sistema Integral de
Información de Padrones de Programas Gubernamentales” publicado en
el diario oficial de la federación el 29 de junio del 2011.
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Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, el padrón se
dará a conocer por medio del portal antes mencionado en el siguiente link:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacionfundamental/2491
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.
Lo anterior con el propósito de transparentar y normar la distribución y
entrega de los apoyos alimentarios de acuerdo con lo establecido en el
artículo 77 de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(última reforma (DOF-09-04-2012.).
Difusión
Como parte de la difusión del Programa se informa a la población en la
página
del
Sistema
DIF
del
Estado
de
Jalisco,
http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/, en reuniones de prensa,
actividades y acciones varias, también se publica en la página de
transparencia los montos ejercidos en el año fiscal y las presentes Reglas
de Operación.
Participación Social
El SEDIF promueve la participación social a través de los SMDIF con la
conformación de Comités de Desayunos Escolares y Contraloría Social en
los planteles educativos, los cuales se integran por madres y padres de los
beneficiarios (as) del Programa quienes actúan como un órgano de control
social, reportando anomalías respecto a la operación del mismo.
Por su parte, la Contraloría del Estado de Jalisco visitará aleatoriamente a
los planteles educativos para brindar capacitaciones sobre la conformación
de los Comités de Desayunos Escolares y Contraloría Social, brindar
información acerca de cómo realizar quejas y denuncias (números
telefónicos o correos electrónicos) o reportar situaciones importantes del
manejo del Programa y de sus recursos en las dos modalidades (Desayuno
frio y caliente).
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Cabe mencionar que el Desayuno en su modalidad Caliente, 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 una participación activa y organizada determina el
logro de los objetivos del mismo.

14. Quejas y denuncias
14.1 Mecanismos, instancias y canales
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 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.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general se podrán realizar de
forma escrita, telefónica, vía Internet o identificando a trabajadores de
Alimentaria del SMDIF al que corresponda según sea el caso y al personal
de Seguridad Alimentaria del SEDIF previa identificación.
Las quejas y denuncias podrán presentarse de la siguiente manera:
-

-

Ante sus Autoridades de los Sistemas DIF Municipales, por escrito.
A la Dirección de Seguridad Alimentaria 33-3030-3800, extensión 841 y
605.
Al Departamento de Nutrición Escolar 33-3030-3800 y 33-3030 3808,
extensiones 138,139, 632 y 645.
Número gratuito: 01 800 3000 343
De
manera
electrónica
al
correo:
nutricionescolardifjalisco@hotmail.com y para reportar incumplimientos
del
proveedor
de
alimentos
al
correo
aseguramientocalidad.dif@red.jalisco.gob.mx
teléfono
30303800
extensión 136.
En las Oficinas Centrales del Sistema DIF del Estado de Jalisco
(Dirección General,
Contraloría Interna)
Av. Alcalde 1220 col
Miraflores .Guadalajara Jalisco CP 44270.
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-

Página Internet Oficial del Sistema DIF Jalisco.
Contraloría Social del Estado de Jalisco. Dirección General de
Contraloría Social y Vinculación Interinstitucional:
o Domicilio: Av. Ignacio L. Vallarta 1252, Americana, 44100
Guadalajara, Jal. Teléfonos: 01 33 3668 1633

TRANSITORIOS
PRIMERO. Las presentes reglas de operación comenzarán a surtir sus
efectos al día siguiente en que sean publicadas en el periódico oficial del
Estado de Jalisco.
SEGUNDO. Quedan sin efecto las emitidas con anterioridad que se
opongan a las presentes reglas de operación.
TERCERO. Las presentes reglas tendrán cobertura geográfica en los 125
municipios del Estado de Jalisco.
CUARTO. 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
modalidad correspondiente.
QUINTO. El incumplimiento de las presentes reglas de operación causará
diversas sanciones que serán determinadas por las autoridades
correspondientes del Sistema DIF Jalisco según el caso.
SEXTO. Cualquier caso no previsto en la presente Regla de Operación será
determinado por la Dirección General del Sistema DIF Estatal, en
coordinación con la Dirección de Seguridad Alimentaria y Subdirección
General de Planeación y Fortalecimiento Municipal, y todas aquellas que se
consideren pertinentes según el caso.
Guadalajara, Jalisco, 26 de marzo de 2019
Ana Lilia Mosqueda González

Directora General
Del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
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15. Anexos
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Anexo1. Integración del Desayuno Escolar Caliente y Frío.
Anexo2. Acta de Entrega del Padrón de Beneficiarios (as) (Validación).
Anexo3. Acta de Entrega de Comités de Desayunos Escolares y
Contraloría Social e Informes Trimestrales.
Anexo4. Acta Constitutiva del Comité de Desayunos Escolares y
Contraloría Social
Anexo5. Carta Compromiso.
Anexo6. Formato de Inscripción de Beneficiarios (as) de Desayunos
Escolares
Anexo7. Integrantes del Comité de Desayunos Escolares y Contraloría
Social.
Anexo8. Programación de Desayunos Escolares Modalidad Frío.
Anexo9. Programación de Desayunos Escolares Modalidad Caliente.
Anexo10. Recibo de Pago de Desayunos Escolares Modalidad Frío.
Anexo11. Recibo de Pago de Desayunos Escolares Modalidad
Caliente.
Anexo12. Carátula de Justificación de la Fruta.
Anexo13. Control de Asistencia de Beneficiarios (as) del Programa de
Desayunos Escolares.
Anexo14. Guía de Supervisión Operativa del Programa de Desayunos
Escolares a Planteles Escolares Modalidad Fría.
Anexo15. Guía de Supervisión Operativa del Programa de Desayunos
Escolares a Planteles Escolares Modalidad Caliente.
Anexo16. Guía de Supervisión de Buenas Prácticas de Manipulación
de Alimentos (NOM-251) para el Modelo Estatal de Nutrición Escolar
Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar.
Anexo17. Perfil del Modelo Estatal de Nutrición Escolar CocinaComedor MENUTRE o Desayunador Escolar.
Anexo18. Lineamientos del Modelo Estatal de Nutrición Escolar
Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar.
Anexo19. Formato de Supervisión a SMDIF.
Anexo20. Guía Ilustrativa de la Captura de Información en el Sistema
de Información Estatal y Municipal (SIEM-DIF Alimentaria).
Anexo 21. Anexos de Informes de Contraloría Social.
Anexo 22. Estudio Socio-Familiar Simplificado.

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.
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Anexo 1
Integración del Desayuno Escolar Caliente y Frío

La dotación del Desayuno Caliente 121 SDM, se conforma de la
siguiente manera:
Desayuno Caliente
Producto

Cantidad

Aceite de canola

1 Botella de 500 ml

Lenteja chica

1 Bolsa de 500g

Arroz blanco

1 Bolsa de 1kg

Atún aleta amarilla en agua

4 Piezas de 105g

Avena en hojuelas

2 Bolsas de 300g

Harina de maíz nixtamalizada

3 Paquetes de 1kg

Harina integral para hot cakes

1 Bolsa de 500g

Frijol

1 Bolsa de 1kg

*Pechuga de pollo
deshebrada
Leche descremada
ultrapasteurizada

3 paquetes de 125 g
25 Litros

La despensa para Zona Metropolitana (Municipios de Guadalajara,
Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque) no incluye la harina de maíz
nixtamalizada.
*La pechuga de pollo deshebrada se incluirá en las dotación a partir del mes de
Junio de 2019.
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La dotación del Desayuno Caliente Zona Indígena se conforma de la
siguiente manera:
Desayuno Caliente
(Zona Indígena)
Producto
Cantidad
Aceite de canola

1 Botella 500 ml

Arroz blanco

1 Bolsa de 1kg

Atún aleta amarilla en agua

4 Piezas 105g

Avena en hojuelas

1 Bolsa 300g

Ensalada de verduras

3 latas 215g

Chile guajillo (mirasol)

1 Bolsa 100g

Galleta de trigo con avena y
canela

1 Bolsa 500g

Lenteja chica

1 Bolsa 500g

Frijol

1 Bolsa 1 kg

Frijol

1 Bolsa 500g

Pasta con fibra para sopa

2 Bolsas 200g

Harina de maíz
nixtamalizada
Leche entera
ultrapasteurizada

FECHA DE ELABORACIÓN:
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La dotación del Desayuno frío se conforma de la siguiente manera:
Desayuno frío

Fruta fresca

Cantidad por
porción
250 ml.
30 g.
110 g.

Leche descremada ultrapasteurizada

250 ml.

Menú

Conformación

1

Leche descremada ultrapasteurizada
Barra de integral con trozos de manzana

2

3

4

5

6

7

8

9

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 de marzo de 2019

Mini galleta de trigo con avena y canela

30 g.

Fruta fresca

110 g.

Leche descremada ultrapasteurizada

250 ml.

Mini galleta de trigo con avena y vainilla

30 g.

Fruta fresca

110 g.

Leche descremada ultrapasteurizada

250 ml.

Barra integral con arándanos

30 g.

Fruta fresca

110 g.

Leche descremada ultrapasteurizada

250 ml.

Mini galleta integral con amaranto y naranja

30 g.

Fruta fresca

110 g.

Leche descremada ultrapasteurizada

250 ml.

Mini galleta integral con amaranto y coco

30 g.

Fruta fresca

110 g.

Leche descremada ultrapasteurizada

250 ml.

Barra integral con plátano

30 g.

Fruta fresca

110 g.

Leche descremada ultrapasteurizada

250 ml.

Mini galleta de trigo con avena y cacahuate

30 g.

Fruta fresca

110 g.

Leche descremada ultrapasteurizada
Mini galleta de trigo con cebada, avena,
nuez y almendra

250 ml.

Fruta fresca

110 g.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
26 de marzo de 2019
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Leche descremada ultrapasteurizada
10

11

12

250 ml.

Barra de trigo con avena y nuez

30 g.

Fruta fresca

110 g.

Leche descremada ultrapasteurizada

250 ml.

Mini galleta integral de maíz

30 g.

Fruta fresca

110 g.

Leche descremada ultrapasteurizada

250 ml.

Mini galleta de trigo con avena y pasas

30 g.

Fruta fresca

110 g.

La fruta puede variar de acuerdo a la temporada.
Nota: La integración puede sufrir modificaciones según lo estipule la
Dirección General del Sistema DIF del Estado de Jalisco.

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

26 de marzo de 2019

26 de marzo de 2019

VERSIÓN: 01
PÁGINA: 91 de 163

SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019 / Número 24. Sección VI

EL ESTADO DE JALISCO
PERIÓDICO OFICIAL
Reglas de Operación 2019 de Desayunos Escolares

94

Anexo 2
Acta de Entrega del Padrón de Beneficiarios (as)
(Validación)
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Anexo 3
Acta de Entrega de Comités de Desayunos Escolares y
Contraloría Social
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Anexo 4
Acta Constitutiva del Comité de Desayunos Escolares y
Contraloría Social
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Anexo 5
Carta Compromiso
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Anexo 6
Formato de Inscripción de Beneficiarios (as)
de Desayunos Escolares
Inscripción de los Beneficiarios al Programa
Direccion de Seguridad Alimentaria
Programa Desayunos Escolares
CLAVE

NOMBRE DEL PLANTEL

FECHA DE MEDICION

CALLE __________________________________________

COLONIA / LOCALIDAD _______________________________________________________

DIRECTOR

PRIMARIA

TURNO:

SECUNDARIA

TELEFONO: __________________________________________________

NOMBRE DEL NIÑO

No.

MATUTINO

CURP
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

VESPERTINO

CONAFE

NOCTURNO

DOMICILIO

NOMBRE(S)

CALLE

FECHA DE NACIMIENTO

DIA

MES

AÑO

EDAD

AÑOS
CUMPLIDOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(A) TIPO DE VULNERABILIDAD SOCIAL: (1) Riesgo Alimentario, (2) Marginalidad por Localidad,
(3)Hijo de madre sola, (4) Indígena, (5)Discapacidad o (6) Niñez

(B) ESTATUS : (A) Alta, (B) Baja,
(R) Reingreso

ELABORÓ _________________________________________

VALIDÓ _____________________________

CAPTURÓ ___________________________________________

DIF-DAA/ M-01-01-01-1-1

FECHA DE LEVANTAMIENTO __________________________

FECHA ______________________________

FECHA ______________________________________________

Fecha de actualización: 10 de Enero de 2019 V.02 Código: DJ-SA-SG-RE-85
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1ra. MEDICION

TALLA

PESO

ESTATUS (B)

INDIGENA

CALIENTE

COCINA MENUTRE

TIPO DE
VULNERABILIDAD
SOCIAL (A)

RURAL

EDUCADOR / MAESTRO _______________________________________

ESTADO DE
NACIMIENTO

URBANA

PLANTEL EDUCATIVO

PREESCOLAR

SEXO

TIPO DE LOCALIDAD:

FRIA

CENTRO DE ATENCIÓN :

NÚMERO

CODIGO POSTAL

TIPO DE RACIÓN:

NUMERO

AÑO QUE CURSA

DESAYUNOS ESCOLARES PARA EL CICLO ESCOLAR __________________
MUNICIPIO __________________________________________________________________
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NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32

CONCEPTO

ESPACIO PARA ANOTAR

GLOSARIO DE TERMINOS

Desayunos Escolares para el Ciclo Escolar Anotar el ciclo escolar correspondiente
Municipio
Nombre del Municipio.
Colonia/Localidad
El nombre de la colonia y localidad a la cual pertenece.
Código Postal
Anotar el código postal de la colonia o localidad donde se encuentra la escuela.
Tipo de Localidad
Marque (x) el tipo de localidad a la que pertenece la escuela ya sea urbana, rural o indígena.
Preescolar y Primaria
Marque (x) si pertenece a preescolar, primaria o secundaria.
Clave
Anotar el número o código de la escuela registrada que la SEJ otorga a cada plantel escolar.
Nombre del Plantel
Escriba el nombre de la escuela a la cual pertenece la información.
Calle y Numero
Escriba el nombre de la calle donde esta la escuela y su número.
Director
Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del director de la escuela.
Educador/Maestro
Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del educador o maestro de la escuela.
Turno
Marque con una (x) el horario de clases del cual se registra a los menores: Matutino, Vespertino
o nocturno.
Telefono
Registrar el número de telefono dl plantel educativo
Fecha de Medición
Anotar fecha en que se peso y midió a los niños del plantel educativo.
Tipo de Ración
Marque con una (x) el tipo de ración, ya sea fría o caliente (solo marque un tipo de ración).
Centro de atención
Marque el tipo de centro de atención en el que otorgarán los desayunos escolares pudiendo ser:
Plantel Educativo, CONAFE, o Cocina MENUTRE.
No.
El número consecutivo designado a cada nombre (No se llena).
CURP
Clave única de registro de población (Campo Obligatorio).
Nombre del niño
Apellido paterno, apellido materno y nombre (s).
Domicilio
Escriba el nombre de la calle y número donde vive el menor.
Sexo
Marque con una (F) si es femenino y (M) si es masculino.
Año que cursa
Escriba el grado que cursa el menor, ya sea preescolar o primaria.
Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento del menor; día, mes y año (el año completo).
Edad
Anotar la edad en años cumplidos.
Estado de nacimiento
Anotar Estado donde nació el menor.
CONTROL DE PESO Y TALLA 1ER MEDICIÓN
Peso Kgs. 0.0
Peso del menor en kilogramos.
Talla cms. 0.0
Talla del menor en centímetros.
Tipo de Vulnerabilidad Social
Seleccione con el número correspondiente el Tipo de Vulnerabilidad Social
a la cual pertenece el beneficiario:
1.- Riesgo Alimentario
2.- Marginalidad por Localidad
3.- Hijo de madre sola (familia uniparental)
4.- Indígena
5.- Discapacidad
6.- Niñez
Estatus
Seleccione con la letra correspondiente a la cual pertenece la clave del estatus del menor
la cual aparece al frente del formato:
Alta (A)
Reingreso ( R )
Elaboró y fecha de levantamiento
El nombre completo y firma autógrafa de la persona que elaboró y fecha en que se elaboró
el formato de inscripción.
Validó y fecha
El nombre completo y firma autógrafa de la persona que validó y fecha en que se validó
la información registrada.
Capturó y fecha
El nombre completo y firma autógrafa de la persona que capturó y fecha en que se
capturó el documento.

Localidad urbana:
Localidad rural:
Localidad indígena:
Conafe:
MENUTRE:
CURP:
ESTATUS:

Es la Cabecera Municipal o aquella localidad que está
poblada por 2,500 o más habitantes.
Es la que está poblada por menos de 2,500 habitantes.
Localidad en donde viven mayoritariamente personas que
hablan alguna lengua indígena.
Consejo Nacional de Fomento Educativo.
Modelo Estatal de Nutrición Escolar.
Clave Única de Registro Poblacional
Motivo de registro del menor para actualizar el padrón.

OBJETIVO Y POLITICAS DE USO DEL FORMATO
Objetivo: Integrar el padrón de niños a beneficiar con desayunos escolares durante el ciclo
escolar 2016-2017.
1.2.3.4.5.6.7.-

Será elaborado por los maestros de las escuelas que sean elegidas previamente
por Sistemas DIF Municipales.
Se inscribirán los menores seleccionados por DIF Municipal y profesores que por su
estado nutricio o por su situación económica familiar requieren el apoyo.
Los formatos de inscripción serán turnados a la persona encargada de validar
y/o capturar la información.
Estos registros serán la base para elaborar el Padrón General que será enviado al
DIF Nacional en el sistema electrónico.
El DIF Municipal procederá a la captura de la información.
La fecha límite para entregar el padrón de beneficiarios capturado a DIF Jalisco
será el estipulado para cada Región.
En el caso de presentarse alguna alta o baja será necesario actualizar su padrón
de beneficiarios en la base de datos y notificarlo al Depto. de Nutrición Escolar
a la brevedad posible.

Fecha de actualización: 10 de Enero de 2019 V.02 Código: DJ-SA-SG-RE-85

Anexo 7
Integrantes del Comité de Desayunos Escolares
y Contraloría Social
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Programación de Desayunos Escolares Modalidad Frío
Anexo 8
Programación de Desayunos Escolares Modalidad Frío
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Anexo 9
Programación de Desayunos Escolares Modalidad Caliente

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 de marzo de 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
26 de marzo de 2019

VERSIÓN: 01
PÁGINA: 106 de 163

SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019 / Número 24. Sección VI

EL ESTADO DE JALISCO

P E R I Ó D I CReglas
O O de
F IOperación
C I A L 2019 de Desayunos Escolares

109

Anexo 10
Recibo de Pago de Desayunos Escolares
Modalidad Frío
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Anexo 11
Recibo de Pago de Desayunos Escolares
Modalidad Caliente
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Anexo 12
Carátula de Justificación de la Fruta
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Anexo 13
Control de Asistencia de Beneficiarios (as)
del Programa de Desayunos Escolares
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Anexo 14
Guía de Supervisión Operativa del
Programa de Desayunos Escolares
Modalidad Fría
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Anexo 15
Guía de Supervisión Operativa del
Programa de Desayunos Escolares
Modalidad Caliente
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Anexo 16
Guía de Supervisión de Buenas Prácticas de Manipulación de
Alimentos (NOM 251) para el Modelo Estatal de Nutrición Escolar
Cocina-Comedor MENUTRE o Desayunador Escolar

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 de marzo de 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
26 de marzo de 2019

VERSIÓN: 01
PÁGINA: 120 de 163

SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019 / Número 24. Sección VI

EL ESTADO DE JALISCO
PERIÓDICO OFICIAL
Reglas de Operación 2019 de Desayunos Escolares

122

FECHA DE ELABORACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

26 de marzo de 2019

26 de marzo de 2019

VERSIÓN: 01
PÁGINA: 121 de 163

SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019 / Número 24. Sección VI

EL ESTADO DE JALISCO
PERIÓDICO OFICIAL
Reglas de Operación 2019 de Desayunos Escolares

123

Anexo 17
Perfil del Modelo Estatal de Nutrición Escolar Cocina-Comedor
MENUTRE o Desayunador Escolar
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Anexo 18
Lineamientos del Modelo Estatal de Nutrición Escolar CocinaComedor MENUTRE o Desayunador Escolar
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Anexo 19
Formato de Supervisión a SMDIF
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Anexo 20
Guía Ilustrativa de la Captura de Información en el
Sistema de Información Estatal y Municipal
(SIEM-DIF Alimentaria)
ACCESO AL SISTEMA
1. En el buscador introducir el texto SIEM DIF Alimentaria

O directamente a la siguiente dirección:
http://sistemadif.jalisco.gob.mx/siemdif_alimentaria/index.php
2. Registrar Usuario y Contraseña, dar clic en Ingresar
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3. Seleccionar Municipio y Ciclo escolar, dar clic en Ir a menu principal

4. Módulo de Asistencia Alimentaria

En este módulo en el Apartado desayunos Escolares se realizan las siguientes
actividades:
• Captura de Padrón de Beneficiarios (as)
• Captura padrón de Comités de Padres
• Formatos
• Presentaciones
• Reportes
REPORTE ESCUELAS PRIORITARIAS 3-4
Con el objetivo de focalizar adecuadamente los apoyos se solicita imprimir el
reporte de Escuelas Prioritarias 3 y 4 (de acuerdo al Índice de Marginalidad por
localidad)
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1. Seleccionar la opción de Desayunos- Reportes – Padrones – Reporte Escuelas
con alta marginalidad

2. Imprimir el reporte de Escuelas con alta marginalidad, cabe mencionar que en
esta aparecen el total de localidades prioritarias independientemente de que
existan o no planteles educativos.
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CAPTURA DE PADRÓN
1. Seleccionar del catálogo Desayunos la opción Captura - Padrón
20152016/2
01

2. Dar clic en la escuela a registrar

3. Registrar los datos del plantel (centro de atención, tipo de ración, director de la
escuela, maestro que levanta el padrón) dar clic en guardar
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5. Para registrar los datos del beneficiario presionar Alta de Beneficiario
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6. Registrar la información solicitada y al finalizar dar clic en guardar.

Cabe señalar que al registrar la CURP los campos de sexo, fecha y estado de
nacimiento se inhabilitan.
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7. Al guardar la información aparecerá el siguiente mensaje.

CAPTURA DE PADRÓN DE COMITÉ DE PADRES
1. Seleccionar del catálogo Desayunos la opción Captura de Comités de Madres
y Padres de familia

2. Seleccionar de la relación la escuela a capturar
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3. Para registrar los datos de los padres de familia presionar Alta de padres de
familia

4. Registrar la información solicitada y al finalizar dar clic en guardar.

Es importante comentar que se deberá registrar un presidente, secretario,
tesorero, vocal de alimentaria y vocal de fiscalización, así como el número de
integrantes que participan activamente en la operación del programa.
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5. Al guardar la información aparecerá el siguiente mensaje.

REPORTE PADRÓN DE BENEFICIARIOS
Caratula de Beneficiarios
1. Seleccionar la opción de Desayunos – Reportes – Caratula – Caratula
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2. Este reporte muestra un concentrado de las escuelas que son atendidas por el
municipio, especificando planteles escolares, número de beneficiarios, modalidad
fría o caliente, total de menores atendidos, etc.

Padrón de Beneficiarios por escuela
1. Seleccionar la opción de Desayunos – Reportes – Padrón - Padrón
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2. Seleccionar Localidad - Escuela y dar clic en Generar Reporte

3. Este reporte muestra los datos generales del plantel educativo y de cada uno de
los beneficiarios.
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Padrón de Beneficiarios Transparencia
1. Seleccionar la opción de Desayunos – Reportes – Padrón – Padrón para
Transparencia

2. Seleccionar Localidad - Escuela y dar clic en Generar Reporte
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3. Este reporte muestra los datos generales del plantel educativo y el nombre de
cada uno de los beneficiarios.

En cumplimiento a la Ley de Transparencia deberá estar a la vista en el plantel
educativo y en las instalaciones del Sistema Municipal.
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REPORTE PADRÓN DE BENEFICIARIOS (A) SEGUNDA MEDICIÓN
Padrón de Beneficiarios (as) por escuela
1. Seleccionar la opción de Desayunos – Reportes – Padrón – Segunda medición

2. Seleccionar Localidad - Escuela y dar clic en Generar Reporte
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3. Este reporte muestra los datos generales del plantel educativo y de cada uno de
los beneficiarios (as) que requieren segunda medición.
Solo aparecen los menores con diagnostico rojo, amarillo, naranja y rosa.

CAPTURA DE SEGUNDA MEDICIÓN
1. Seleccionar del catálogo Desayunos la opción Captura de Padrón
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2. Dar clic en la escuela a registrar

3. Seleccionar la escuela a capturar
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4. Para registrar los datos seleccionar el beneficiario (a)

5. Registrar la información solicitada y al finalizar dar clic en guardar.
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6. Al guardar la información aparecerá el siguiente mensaje.

VERIFICAR CAPTURA DE SEGUNDA MEDICIÓN
Para verificar que se haya registrado la información correctamente se recomienda
generar el reporte Segunda Medición Global, en el cual aparecen los registros de
primera y segunda medición.

1. Seleccionar la opción de Desayunos – Reportes – Padrón – Segunda medición
global
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2. Seleccionar el Municipio y dar clic en Generar

3. Este reporte muestra los datos generales de los planteles educativos y de cada
uno de los beneficiarios (as) en los que aparece la información de la primera y
segunda medición.

Los formatos serán proporcionados por el SEDIF a los SMDIF en la capacitación
inicia y podrán consultarse en el en el Modulo de Asistencia Alimentaria del
Sistema de Información Estatal y Municipal SIEM- DIF, en el apartado de
“FORMATOS”.
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0

Tríptico y Cuaderno de
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Difusión

___________________________________________
Nombre y Firma Directora General

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Convocatorias
Emitidas

0

No. de Actas
de Registro de
Comités
Constituidas

0

No. de
Sesiones de
Comité
Celebradas

Elaboró

Plantel Escolar

No. de Minutas
Elaboradas

Cédulas de
Vigilancia

Medios
Sonoros
(Perifoneo, la
Radio)

______________________________________________
Nombre y Firma
Fecha de actualización: 21 de febrero de 2019 V.01 Código: DJ-SA-SG-RE-06 B

No.

No. de
Beneficiarios
del Comité
Capacitados

Capacitación y Asesoría a
Integrantes de Comités y
Beneficiarios

No. de Comités
Asesorados

Constitución y Registro de Comités de
Contraloría Social

No. de Cédulas
de Vigilancia
(Apoyos,
Servicios, u
Obra)

26 de marzo de 2019
Medios
Impresos
(Especificar:
Carteles,
Folletos, Pinta
de Bardas)

FECHA DE ELABORACIÓN:
Medios
Audiovisuales
(Redes
Sociales,
Televisión)

Dirección de Seguridad Alimentaria
Departamento de Nutrición Escolar
Anexo C Primer Informe Trimestral
Registro y Seguimiento de Comités de Contraloría Social 2019
Programa de Nutrición Escolar
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No.
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Plantel Escolar

Municipios (Plantel Escolar)
Constitución y Registro de Comités
de Contraloría Social

Convocatorias
Emitidas
Actas de Registro
de Comités
Sesiones de
Comité
Celebradas
Minutas
Elaboradas

Cédulas de Vigilancia

Dirección de Seguridad Alimentaria
Departamento de Nutrición Escolar
Anexo B Segundo Informe Trimestral e Informe Final
Programa Nutrición Escolar

Capacitación y Asesoría a
Integrantes de Comités y
Beneficiarios

Beneficiarios
Capacitados
Servidores
Públicos
Capacitados
Comités
Asesorados
Cédulas de
Vigilancia
(Apoyos,
Servicios, u
Obra)
Informe Final
Medios Sonoros
(Perifoneo, la
Radio)

Difusión

Medios impresos
(Especificar:
Carteles,
Folletos, Pinta de
Bardas)
Medios
Audiovisuales
(Redes Sociales,
Televisión)
Medios
Interpersonales o
Grupales
(Comunicación
Voz a Voz,
Mensajes Wsp)

Mecanismos para Recibir, Atender y dar
Seguimiento a Reportes Ciudadanos y
Denuncias Ciudadanas

Reportes
Ciudadanos
Presentados
Reportes
Ciudadanos
Atendidos
Denuncias
Presentadas en
Contra de
Servidores
Públicos
Denuncias con
Resolución
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Anexo 22
Estudio Socio-Familiar Simplificado
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16. Glosario
Término

Significado

Alimentos
Perecederos

Son aquellos que comienzan una descomposición de forma sencilla.
Agentes como la temperatura, la humedad o la presión son determinantes
para que el alimento comience su deterioro. Ejemplos de estos son: los
derivados de los animales y los vegetales, siendo las frutas y la leche una
vez abierta como las más perecederas, por lo que se deben de conservar
en refrigeración.

ANSA

Estrategia contra la obesidad y el Sobrepeso.

AGEB´s:

Áreas Geoestadísticas Básicas.

Auditoría contable

Revisión de la contabilidad de una empresa, de una sociedad, etc.,
realizada por un auditor.

Beneficiarios (as)

La población de niñas, niños y adolescentes que reciben los beneficios
(apoyos económicos, en especie, subsidios, etc.) del programa. Pueden ser
directos o indirectos en función de la cobertura, focalización y oferta de los
productos del programa.

Cobertura

Es la razón existente entre la cantidad de personas atendidas y el tamaño
de la población objetivo.

Contraloría

Órgano encargado de examinar la legalidad y corrección de los gastos
públicos.

Coordinación
Interinstitucional

Se entiende a aquellos esquemas de colaboración entre dependencias o
entidades que corresponden al mismo ámbito de gobierno (federal, estatal
o municipal).

EIASA

Estrategia

Evaluación

Focalización

FECHA DE ELABORACIÓN:
26 de marzo de 2019

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria
Principios y rutas fundamentales que orientarán el camino a seguir por las
grandes líneas de acción contenidas en las políticas públicas estatales para
alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano
y largo plazos.
Conjunto de actividades encaminadas a valorar cuantitativa y
cualitativamente los resultados de los proyectos y programas emanados del
Plan Estatal de Desarrollo, así como el funcionamiento del propio Sistema
Estatal de Desarrollo.
Tiene como finalidad reorientar y mejorar la intervención del Estado y para
incrementar la eficacia y eficiencia de los recursos empleados para
alcanzar los objetivos previstos.
Criterios que permiten identificar a la población objetivo para que sean ellos
(y no otros) los que reciban los beneficios del programa.
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Es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la población
objetivo como resultado de la entrega de productos (bienes o servicios) a la
misma.

Impacto

Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o
cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros
(cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios
vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus
resultados. Los indicadores de desempeño pueden ser indicadores
estratégicos (referidos a los efectos, resultados e impactos del programa) o
indicadores de gestión (insumos, actividades y productos del programa).

Indicador

Objetivo de Desarrollo.

OD:

Plan Estatal de
Desarrollo

Instrumento rector de la planeación para el desarrollo del Estado que
expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en
materia económica, social, política, ecológica e institucional del Estado,
concebidos de manera integral y coherente, dirigido a orientar el quehacer
público, social y privado. En él se deben asentar las metas y retos del
sector público.

Población Objetivo

Es un subconjunto de la población total (población de referencia) a la que
están destinados los productos del programa, y que en teoría debe también
ser un subconjunto de la población afectada.

Transición
Evolutiva

Es la respuesta a satisfacer las necesidades de la sociedad contemporánea
a encontrar apoyo y equilibrio físico, emocional y espiritual para mejorar un
estilo de vida.

Reglas de
Operación

Conjunto de disposiciones que enmarcan y dan forma a la operación de los
programas, señalando con claridad los mecanismos para que el recurso
financiero o en especie y los esfuerzos de todos los actores involucrados
en el proceso se manejen con transparencia, la no discrecionalidad, de
manera equitativa, eficaz y eficiente.
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