
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA 

DESAYUNOS ESCOLARES 

LOGOTIPO PROGRAMA VIGENCIA DEL APOYO 
OTORGADO 

OBJETIVOS GENERALES POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

 
 
 
 
 

Programa de 
Asistencia Social 

Alimentaria En Los 
Primeros 1000 Días 

De Vida 
 

 

 
 
 

El apoyo se les otorga 
por  un año continuo, 
cada mes del 01 de 

Enero al 31 de Diciembre 

 
 
 

Tiene como finalidad 
apoyar a las familias con 
inseguridad alimentaria y 

vulnerabilidad, 
priorizando a niños y 

niñas con desnutrición, 
Mujeres embarazadas o 
en Periodo de lactancia 

 

 

► Personas 

embarazadas 

 

►Personas  en 

Lactancia Materna 
 

►Niños y Niñas de 6 

meses a 2 años 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 

REQUISITOS 
INSTANCIA 

EVALUADORA 

 

METAS FISICAS 
CRITERIOS DE 
ELEGIBILIDAD 

 

. Contribuir a la 
disminución de la 

inseguridad alimentaria, 
otorgándoles despensa 
con productos básicos y 
pláticas de orientación 

alimentaria que 
fomenten los buenos 
hábitos alimenticios, 
coadyuvando así a 

mejorar su calidad de 
nutrición. 

 

 

 
● Comprobante de 
domicilio. 
● Curp 
● Cartilla de Salud de 
los primeros 1000 días 
de vida 
● INE  
● Constancia Medica 
De Peso Y Talla 
● Efia 
 

 
 

 
 

 

Dirección de Seguridad 
Alimentaria del Sistema 

Dif Jalisco 

 
 

 

Mediante acciones de 
Orientación Alimentaria 
disminuir el número de 

personas con riesgo 
alimentario bajo en el 

estado de Jalisco.  

 

 

 

Contar con un 
diagnostico de 

inseguridad alimentaria 
leve, severa o moderada  



 

 

LOGOTIPO PROGRAMA VIGENCIA DEL APOYO 
OTORGADO 

OBJETIVOS GENERALES POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

 
 
 
 
 

Desayunos 
escolares 

 
 

 
 

 
El apoyo se les otorga 
por  un año continuo, 

iniciando el ciclo escolar. 

 
 

Tiene como finalidad 
atender a niños, niñas y 
adolescentes de Jalisco 

inscritos en planteles 
educativos de preescolar, 
primaria y secundaria con 
prioridad en localidades 

de alta y muy alta 
marginación. 

 

  El programa está 
dirigido a niñas, niños y 

adolescentes de 
educación básica, 

proporcionándoles un 
alimento diario durante 

las horas de clases, que 
consiste en un desayuno 

frío o caliente (este 
último preparado por las 
mismas mamás de los 

niños, dentro del 
plantel). 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 

REQUISITOS 
INSTANCIA 

EVALUADORA 

 

METAS FISICAS 
CRITERIOS DE 
ELEGIBILIDAD 

 
 
Asegurar el derecho a la 
alimentación de niñas, 

niños y adolescentes en 
condiciones de 

vulnerabilidad, mediante 
la entrega de apoyos 

alimentarios y 
capacitación. 

 

 ●Inscripcion de la escuela al 

programa de Desayunos 
escolares. 
●niños y niñas preescolares y 
escolares de 3 a 12 años 
inscritos en el padrón de 
beneficiarios de la escuela con 
algún grado de desnutrición o 
en riesgo de padecerla  

●contar con la cedula de 

referencia nutricional expedida 
por el centro de salud. 
●Residir en zonas indígenas, 
rurales o urbanas marginadas 
del estado de Jalisco. 

• .● cubrir la cuota de 
recuperación. 

 
 

 
Dirección de Seguridad 
Alimentaria del Sistema 

Dif Jalisco 

 
 

 
Mediante acciones de 

Orientación Alimentaria 
disminuir el número de 
personas con riesgo 
alimentario bajo en el 

estado de Jalisco.  

 
Mala nutrición en 

población infantil y 
adolescente, con 

focalización en las niñas, 
niños y adolescentes de 

Jalisco inscritos en 
planteles públicos 

educativos de 
preescolar, primaria y 

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

 



PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A PERSONAS DE ATENCION PRIORITARIA (PAAP)  

LOGOTIPO PROGRAMA VIGENCIA DEL APOYO 
OTORGADO 

OBJETIVOS GENERALES POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

 
 
 
 
 
 
Programa de Asistencia 

Social Alimentaria a 
Personas de Atención 

Prioritaria 

 
 

 
 
 

El apoyo se les otorga por  
un año continuo, Del el mes 

de Enero al Mes de 
Diciembre. 

 
 
 
 
 

Favorecer el acceso y 
consumo de alimentos  
nutritivos e inocuos de las 
personas de atención 
prioritaria asintiéndolos 
preferentemente en 
espacios alimentarios a 
través de la entrega de 
alimentos con criterio de 
calidad nutricia, 
acompañados de acciones 
de orientación y educación 
alimentaria, aseguramiento 
de la calidad, para 
complementar su dieta en 
contribución al ejercicio del 
derecho a la alimentación. 

 

•Niñas y niños de 2 a 5 

Años 11 Mese no 
Escolarizados 

 
 

•Personas Discapacitadas 

 
 

•Adultos Mayores 

 
 

•Carencia Alimentaria y/o 

Desnutrición 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 

REQUISITOS 
INSTANCIA 

EVALUADORA 

 

METAS FISICAS 
CRITERIOS DE 
ELEGIBILIDAD 

 

Contribuir a la 
disminución de la 

inseguridad alimentaria, 
otorgándoles una 

despensa con productos 
básicos, 8 Lts de leche y 
pláticas de orientación 

alimentaria que 
fomenten los buenos 
hábitos alimenticios, 
coadyuvando así a 

mejorar su calidad de 
nutrición. 

 

 
•Encuesta de EFIIA 
 

•Credencial del INE 
•Curp 
 

•Comprobante de 
Domicilio 
•Carta Compromiso 
 

•Constancia de 
Discapacidad y/o  Peso y 
Talla 
 

•Credencial INE de un 
Representante 
 

 
 

 
 

Dirección de Seguridad 
Alimentaria del Sistema Dif 

Jalisco 

 
 

 
Mediante acciones de 

orientación alimentaria se 
pretende disminuir el 

número de personas de 
Inseguridad Alimentaria 
en el Estado de Jalisco  

.  

 
 

 
Contar con un 
diagnóstico de 

inseguridad alimentaria 
leve, severa o moderada 


