DICIEMBRE 2018

PROGRAMA:
DESAYUNOS ESCOLARES

OBJETIVOS
Contribuir a la Seguridad Alimentar¡a de la población escolar, sujeta de asistencia
social, mediante la entrega de desayunos cal¡entes, desayunos fríos, diseñados
con base en los criterios de calidad nutr¡cia y acompañados de acciones de
Orientación Alimentaria, Aseguramiento de la Calidad Alimentaría y producción
de alimentos.
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Recepción r
contabilidad de leche y
galletas en bodega de
DIF Munici
Elaboración e
imparticiírn de tema de
orient¿cirin alinientaria
a inipalt il según el
calendario cstablccido
Programaciór.r
Distribución y entrega
de desayunos escolares
en cabecera municipal y
en cada una de las
Pago

localidades
de desat'unos a
DIF,.lalisccr

Supen'isar que los
desayunos estén
completos y en buen
estado

Cantidad de desayunos
mensuales
6
orclones
Cantidad de benef iciarios
que asistcn a la plhtica cle
oricn t at'irin ¿rlimentari¡

Que los beneficiarios del

prr>grama rcciban

rurcnstrirlnrentt'la
orient¿cirin ¡linrt'nt¿ria

I

Entrega total de
desayunos escolares en
todo el municipio.

Cantidad de desayunos p Of
porción 674

Cumplir con lineamientos
de DIF JALISCO

Cantidad a pagar
mensualmente depende de
días hábiles del plantel
educativo

Cumplir con la entrega de
documentación requerida

Cantidad de recibos
entregados mensualmente

Escanear recibos

mensualmente y
entregar en memoria a
DIF JALISCO

ó

Realizar inventario a
plantel que cuenta con
desayuno caliente

Saber de forma correcta y
exacta con que utensilios
cuent¿rn )'en qué estado se

Capacitación acerca de
ler'¿rntamiento de
padrón y reglas de
operación

lnformación sobre la forma
de dar de alta a los

Cantidad de utensilios
depende de cada plantel

encuentran

u
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Impulsar la
participación para la
creación de huertos
comunitarios.
Compra y
Entrega de fruta fresca
semanalmente
Segunda medición de
talla y peso de
beneliciaros de
desaurnos escolares

beneficiar¡os

Herramient¿rs para c¡ptur¿
de beneflciarios en página

web DIF JALISCO, padrón
único
Cc¡ntribuir ¡ la ¡uto
sustcntabilidacl dc la
cr.¡munidad
complementar el
desayuno modalidad frio

Depencle cle las hortalizas

sembraclas cn cada planteJ

Total de rac¡ones frías 284
Total de beneficia rios que
marque el sistema

RECURSOS MATERIALES Y TECNICOS PARA EFECTUAR I.AS ACCIONES O

ACTTVIDADES
1

Computadora, internet

Casa de la cultura o auditorio. Bodega

DIF

ll

Vehículo

l

Combustible

5

llasctrla

6

Papelería (hojas blancas, papeletas, cartulinas, etc.)

1'

cinta par mediciones rntropométricas
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DI CI F]MBRE
DESAYTINOS ESCOI.{RES

Recepción
1

3

+

1'

contabilidad de
lcche 1' desayuno
en bodega del DIF
MUNICIPAL
Programación
Distribución y
entrega de la
desayuno en
cabecera rnunicipal
y en cada una de
las localidades
Escanear recibos
mensualmente y
entregar en
memoria a DIF
JALISCO
Pago de desa¡'unos
a DIF Jalisco
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