INFORME TRIMESTRAL

PROGRAMA:
DESAYUNOS ESCOLARES

OBJETIVOS
Contribu¡r a la Seguridad Alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia
social, med¡ante la entrega de desayunos calientes, desayunos fríos, diseñados
con base en los criter¡os de calidad nutr¡cia y acompañados de acciones de
Orientación Alimentaria, Aseguramiento de la Calidad Alimentaría y producción
de alimentos.
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Pago
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Supen,isar que los
desal unos estén
Cantidad de desavunos
completos y en buen
mensuales
estado
rclones
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contabilidad de leche y
galletas en bodega de
DIF Munici
Elaboración e
impartición de tema de
orientación alimentaria
a impartir según el
calendario establecido
Programación
Distribución y entrega

Iocalidades
de desa¡.unos a
DIF Jalisco
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Que los bcncticia rios del

pro¡irama reciban
mensualmente la
orientación alin.rentaria

Cantidad dc benellciarios
que asisten a Ia plática de
orientación alimentaria

Entrega total de
desayunos escolares en
todo el n.runicipio.

Cantidad de desa).unos por
porción 674

Cumplir con line¿mientos
de DIFJALISCO

Cantidad a pagar
mensualmente depende de
días hábiles del plantel
educativo

Cumplir con l:r e ntlcga de
documentacirin rrquelida

Cantidad de recibos
entregados mensualmentc

Escanear recibos

mensualmente v
entregar en memoria
DIF JALISCO
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Realizar inventario a
plantel que cuenta con
desayuno caliente
Capacitación acerca de
Ievantamiento de
padrón y reglas de
operación
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Impulsar la
participación para la
creación de huertos
comunitarios.
Compra y
Entrega de fruta lresca
sema¡ralnentc
Segunda nredicirin cle
talla l pcso de
beneficialos de
tlrsa nos escolares
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Sal¡er de forma correcta v
ex¿rct¿l c()n que utensili<.rs
cuentan v en qué estado se
encuentran
lnformación sobre la forma
de dar de alta a los

beneficia rios

Contribuir a ll auto
sustentabilidad de la
comunidad
complementar el
desa¡ uno rnodalidad trio

Cuntidarl tle utensilios
cle ¡re nde dc cirda plitntel

Herramientas para captura
de beneficiarios en página
web DIF JALISCO, padrón
único
Depende de las hortalizas
sembradas en cada plantel

fotal de raciones frías

284

Total de benef¡c¡a rios que
ma rque el sistema

RECTIRSOS MATERIALES Y TECNICOS PARA EFECTUAR t-AS ACCIONES O
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Bascula
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Papelería (hojas blancas, papeletas, cartulinas, etc.)

¡ cinta par mediciones antropométricas
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DESAYL]NOS ES('OLARES

O('TTIBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Recepción
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contabilidad de
leche y desayuno
en bodega del DIF
MUNICIPAL
Elaboracirin e
impartición de
tema de
orientación
alimentaria a
impartir según el
calendario
establecido
Programación
IJ
Distribución v
entrega dc la
desa\uno en
cabecera municipal
y en cada una de
las localidades
Escanear
recibos
4
mensualmente y
entregar en
memoria a DIF
JALISCO
5
Capacitación
1

acerca de
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levantamiento de
padrón y reglas
dc operación
Compra ¡'
Entrega de fruta
fresca

semanalmente
Pago de desalunos
a DIF Jalisco
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Impulsar la
participación para
la creación de
hueros escolares

