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ACCIONES O
AC'TI\'IDAI)E,S

INI)I('AIX)RI.]S

PROGRAMAP,{{I)
Recepción

1

y

Verificar que la despensa
llegue y se almacene en
buen estado, así como
checar que venga completa

contabilidad de leche
despensas en bodega del
DIF MUNICIPAL
Elaboración e
impartición de temas de
orientación alimentaria
"Valora tu cultura
alimentaria, Lava Todo y
Deshidratador solar " a
beneficiarios del
programa

Cantidad de despensa
almacenada por mes: 343

Que los beneficiarios del

Cantidad de beneficiarios
que asisten a cada una de
las pláticas de orientación
alimentaria

programa reciban
mensualmente la
orientación alimentaria

l

Prog,ramación

:]

Distribución )' entrega

Entrega total de la
despensa en todo el

de la despensa en
cabecera municipal y en
cada una de las

municipio

localidades
Captura de ENHINAS
en el sistema para nue\:o
padrón de despensas

:l

Cantidad de ENHINAS
capturadas en los días
trabajados en Diciembre:

Completar padrón
Despensas 2o19: 343
beneñciarios
Comprobar que se entregó
el total de despensas a los
beneficiarios de padrón y
lista de espera

¿lt)o 201

Conteo, escaneo y enüó
de firmas de entrega de
Despensas a DIF Jalisco

J

Cantidad de despensa
entregada cada mes:343

Cantidad de ñrmas
recabada por mes: 343

PROGRAI\LA NU'I'RICION I1XTIL\ESCOI,¡\R (PROALIMNIi)
Recepción y
contabilidad de

I

Verilicar que las dotaciones
se almacenen en buen
estado, así como checar
ut Ye
n conl letos

clotaciones en bodega

t

I

del DIF MUNICIPAL
Elaboración e
impartición de tema de
orientación alimentaria
"Enfermedades más
comunes en Ia niñez,
Prevención del
sobrepeso 1' la obesidad
inl'antil -v.' Evaluación
final" a los beneficiarios
del programa

Cantidad de dotaciones
recibidas pos mes: loo

Que los tutores de

Cantidad de tutores que
asisten a la
platica de orientación
alimentaria

benefi ciarios obtengan una

orientación alimentaria

I

l

t

I
:)

Programación de
entrega de Ia dotación
en cabecera municipal y
en cada una de las
localidades
Conteo, escaneo y envió
de firmas de entrega de
Despensas a DIF Jalisco

nscripción de
bcneficiarios al
programa para padrón

Entregar el total de las den
todo el rnunicipio

Cantidad de dotaciones a
entregadas por mes: 13o

Comprobar que se entregó
el total de dotaciones a los
beneflciarios de padrón y
lista de espera

Cantidad de firmas
recabadas por mes: 1oo

Conrpletur nucvo padrón
para el año 20rg : loo
beneficiarios

Cantidad de bertef iciarios
inscritos en el mes de
Diciembre: o

l

I

¿u1()

201

RECURSOS MATERIALES Y TECNICOS PARA EFECIUAR I.AS ACCIONES O

ACTryIDADES
1

Computadora, internet

2

Casa de la cultura o

3

Vehícrrlo

-l

Cornbtrst ible

J

Bascula y cinta par mediciones antropométricas

6

Papelería (hojas blancas, papeletas, cartulinas, etc)

auditorio

CRONOGR-A.MA OCI'LItsRE A

DI('IEMBRE 2o18

ACCIONES O

2o18

ACTryIDADES
o('TtrBRI.l No\¡IIiMBRIi I)I ('I
PROC
I

Recepción y
contabilidad de
leche despensas en
bodega del DIF

MUNICIPAL

,l

Elaboración e
irnpartición de
tema de

Rr\Mr\

I'ñ\D

F]M

IIRE

orientación
alimentaria
.DESHIDRATADO

sol-AR"

3

l

5

a

beneficiarios del
p¡ograma
Programación
Distribución 1,
entrega de la
despensa en
cabecera municipal
y en cada una de
las localidades
Captura de
ENHINAS en el
sistema para nuevo
padrón de
despensas año
2019
Conteo, escaneo y
envió de firmas de
entrega de
Despensas a DIF
Jalisco

I

PROGR,\MA NL"TRICION EXTRAESCOI,\R (PRO.II-rMNE)
I

3

+

Recepción

I

1'

contabilidad de
dotaciones en
bodega del DIF
MUNICIPAL
Elaboración e
impartición de
tema de
orientación
alimentaria
"Evaluación final"
a los beneficiarios
del
ra l11a
Programación
Distribución ¡r
entrega de la
dotación en
cabecera municipal
v en cada una de
Ias localidades
Conteo, escaneo y
envió de firn.ras de
entrega de
Despensas a DIF
Jalisco

5

Inscripción de
beneficiarios al
programa para
padrón año zorg

f

