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Seguridad alimentaria
En los últimos años se pone de manifiesto que la niñez y la adolescencia padecen de pobreza en 

mayor proporción que el resto de la población; este hecho plantea la gran necesidad de implementar 

acciones que permitan elevar la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes tomando en 

cuenta que la pobreza es un fenómeno multidimensional que puede ser medido a través de diversos 

indicadores de desarrollo social que van más allá del ingreso como son: rezago educativo, acceso a 

los servicios de salud, a la seguridad social y a la alimentación, entre otros.  

Por lo anterior, y desde los últimos 5 años, en DIF Jalisco nos hemos propuesto incrementar en 

cada ciclo escolar la atención a los menores a través de desayunos escolares altamente nutritivos, 

con el fin de impactar sustancialmente en la salud de cada uno de ellos  a la vez que se fortalece la 

economía de su hogar.

Durante el 2011, atendimos a 66 mil 171 menores con desayuno frío y a 126 mil 545 con desa-

yuno caliente, otorgando en el año 36 millones 451 mil 964 raciones de desayunos y comidas con 

calidad nutricional en 2 mil 167 planteles de nivel preescolar, 2 mil 959 primarias, 11 secundarias 

(zona indígena) y 77 escuelas de educación especial.

Durante el 2011, atendimos un total de 192 mil 716 
menores, 66 mil 171 con desayuno frío y a 126 mil 545 
con desayuno caliente, otorgando en el año 36 millones 
451 mil 964 raciones de desayunos y comidas con  
calidad nutricional.
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Fuente: Departamento de Nutrición Escolar. Sistema DIF Jalisco.

Beneficiamos a 2 mil 167 planteles de nivel preescolar, 
2 mil 959 primarias, 11 secundarias y 77 escuelas de 
educación especial.

  

Niñas y Niños Beneficiados con Desayunos Escolares, 2008-2011
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Sistema DIF Jalisco.
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Crear cambios en los adultos se vuelve complicado y más aún si se trata de su cultura alimentaria, 

por lo que en DIF Jalisco hemos impulsado acciones para concientizar y educar a las madres de 

familia en buenos hábitos alimentarios, proporcionándoles un nuevo manual de menús cíclicos que 

les permita elaborar diariamente recetas que contengan un alto valor nutrimental para otorgar a los 

menores beneficiarios, alimentos con calidad nutricia.

Raciones de Desayunos Escolares Otorgadas, 2007-2011
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Fuente: Departamento de Nutrición Escolar. Sistema DIF Jalisco.
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Este año contamos con 63 mil 428 padres de familia que conforman los 5 mil 184 comités encar-

gados de la elaboración y entrega diaria de los desayunos escolares al interior de los planteles.

Durante el 2011, contamos con la participación de 63 
mil 428 padres de familia que elaboraron y distribuyeron 
diariamente los desayunos y comidas escolares.

  

Padres de Familia que Participan en la Elaboración
y/o Entrega de Desayunos Escolares, 2007-2011
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En los meses de junio y agosto, se capacitó a más de 350 personas, entre directores y encargados 

del programa de Desayunos Escolares de los 125 DIF Municipales, en orientación alimentaria y ela-

boración de menús con alimentos de alto valor nutricional, con la finalidad de que ellos lo repliquen 

a cada uno de los comités de padres de familia de los planteles escolares beneficiados.

En 2011, transferimos la cantidad de 38 millones 87 mil 304 pesos a los Sistemas DIF 

Municipales para que pudieran adquirir fruta fresca en su municipio con el fin de complementar 

la ración de desayuno frío que se le otorgó diariamente al beneficiario, con lo cual se aseguró 

un desayuno completo y de calidad para los menores y un fortalecimiento a la economía local.
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En el 2011, destinamos la cantidad de 38 millones 87 
mil 304 pesos a los Sistemas DIF Municipales para que 
pudieran adquirir fruta fresca en su municipio con el fin 
de complementar la ración de desayuno frío que se le 
otorgó diariamente al beneficiario.
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 Fuente: Departamento de Nutrición Escolar. Sistema DIF Jalisco.

En 2009 entregamos recurso económico directamente a 108 DIF municipales para la entrega de 

fruta fresca como complemento del Desayuno frío. En el 2011, este apoyo se otorgó a 101 munici-

pios del Estado, ya que el resto se integró a la modalidad de desayuno caliente, además de que en 

este año logramos superar el monto del apoyo para la fruta, mejorando con ello la alimentación de 

los pequeños que reciben este beneficio.
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21,826,748
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Recurso para Fruta Fresca Durante, 2009-2011

Fuente: Departamento de Nutrición Escolar. Sistema DIF Jalisco.
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niñaS y niñoS indígenaS
Durante el año, atendimos directamente con recurso financiero y humano a 4 mil 180 niñas y niños 

de la población wixárika, quienes se vieron beneficiados con desayunos y comidas escolares en 

su modalidad caliente. Lo anterior debido a los pocos recursos con que cuentan y por lo alejado 

de su localidad.
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Menores Indígenas Atendidos con Desayunos y Comidas Escolares, 2007-2011
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Dando continuidad al Modelo Estatal de Nutrición Escolar (MENUTRE) y con el propósito de pro-

porcionar las herramientas necesarias a las madres de familia para la preparación y distribución de 

los desayunos y comidas calientes, se entregaron este año 85 equipos de cocina MENUTRE a 54 

municipios del Estado. Asimismo, entregamos 10 cocinas rústicas al mismo número de localidades 

indígenas de los municipios de Mezquitic y Bolaños.

Pasamos de atender con desayunos y comidas escolares a 
1 mil 705 menores indígenas de la zona norte de Jalisco 
en el 2007, a 4 mil 180 en el 2011, disminuyendo así 
sus condiciones de vulnerabilidad.

  

Municipios en los que Fueron Entregadas Cocinas en el Año 2011
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En total son ya 636 equipos de cocina instalados en el mismo número de planteles escolares de 

115 municipios del Estado, y 59 equipos rústicos instalados en el mismo número de planteles es-

colares de zona indígena wixárika de los municipios de Mezquitic y Bolaños.

Cocinas Instaladas por Año, 2007-2011

Equipos de Cocina

Equipos Rústicos
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En este año, instalamos 85 cocinas escolares en 54 
municipios del Estado. Asimismo, se otorgaron 10 cocinas 
rústicas al mismo número de localidades indígenas de los 
municipios de Mezquitic y Bolaños. Con estos equipos 
son ya 695 cocinas instaladas en el mismo número de 
planteles escolares de 115 municipios del Estado.

  

Con el programa de Ayuda Alimentaria Directa (PAAD), atendimos a 10 mil 477 menores con pro-

blemas nutricionales, 6 mil 270 en extrema pobreza, 59 que tienen padres con alguna enfermedad 

terminal y 11 niños de la calle, otorgándoles una despensa mensual con la finalidad de mejorar su 

alimentación y contribuir a la economía familiar, ya que de acuerdo a la Ley de Asistencia Social, 

ellos son los sujetos más vulnerables. Esta población representa el 25.8% del total de beneficiarios 

de este programa. Durante el 2011, efectuamos la entrega de 228 mil 804 despensas.
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Beneficiamos mensualmente a 16 mil 817 menores con 
despensas del programa de Ayuda Alimentaria Directa 
(PAAD), con la finalidad de contribuir a mejorar su estado 
nutricional y económico. Durante el 2011, entregamos 
228 mil 804 despensas.
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Niñas y Niños Atendidos con PAAD

Niños de la Calle

Niños con Desnutrición

Extrema Pobreza

Padres con Enfermedad Terminal
6,270

10,477

5911

Fuente: Departamento de Orientación Alimentaria. Sistema DIF Jalisco.

Los primeros 5 años de vida del ser humano son considerados los más importantes para lograr 

un desarrollo físico más saludable, es por ello que a través del Programa Alimentario a Menores 

de 5 años No Escolarizados (PROALIMNE), atendimos a 22 mil 268 niñas y niños de 116 muni-

cipios del Estado. A partir del mes de septiembre y para complementar este apoyo que era sólo 

con leche, a cada beneficiario se le otorgó mensualmente una despensa con 1 kilo de harina de 

maíz, 500 gramos de lenteja y 1 kilo de avena.

Con el Programa Alimentario a Menores de 5 Años No 
Escolarizados (PROALIMNE), en 2011 atendimos a 22 mil 
268 menores en 116 municipios del Estado.
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Protección a la infancia
En DIF Jalisco operamos nuestras estrategias y programas en un marco de derecho siendo éste uno de 

sus ejes transversales, es por ello que  durante el 2011, se iniciaron acciones en Jalisco encaminadas 

a fortalecer la Estrategia de Buen Trato y Fortalecimiento Familiar con base en las recomendaciones 

de los organismos internacionales responsables de la protección de los derechos humanos y de la in-

fancia, en continuidad con las acciones de fortalecimiento a las familias como espacio de protección 

en el marco del Programa para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia, a través de reafirmar 

sus habilidades y capacidades  nutricias, sanas y funcionales que les permitan integrarse como un es-

pacio de vínculos afectivos, de crecimiento y promoción de las personas que la componen, de respeto 

a sus derechos y del reconocimiento de igualdad de oportunidades en el ámbito familiar. 

En este año, se otorgó capacitación a 195 multiplicadores de 45 Sistemas DIF Municipales, adscritos 

a las Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar, a Escuelas Comunitarias Activas de Padres 

de Familia, a la Secretaría de Educación Jalisco y preventólogos de la Dirección de Prevención del 

Delito del Ayuntamiento de Tlaquepaque,  quienes serán los replicadores de la estrategia en el Estado. 

Asistimos al Cuarto Concurso de Participación Infantil, “Ejerciendo mis Derechos, 2011”, en 

Playa Aventura, Cancún, donde participaron 15 menores y adolescentes del municipio de San 

Juan de los Lagos.
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Prevención de rieSgoS PSicoSocialeS
En la convocatoria De la Calle a la Vida de este año, participaron 3 organismos de la sociedad civil 

y 7 DIF Municipales a los cuales se les otorgó un presupuesto por la cantidad de 1 millón 200 mil 

pesos para apoyar a 925 niñas, niños y adolescentes en situación de calle.

OSC´s Beneficiados con Recursos del Programa De la Calle a la Vida 

C.O.R.A.S.O.N. A.C.

Casa de Niños Corazón de Ángel A.C.

Promotora Juvenil Don Bosco A.C.

$79,870

$119,725

$197,025

Fuente: Dirección de Protección a la Infancia. Sistema DIF Jalisco.

Municipios Beneficiados con Recursos del Programa De la Calle a la Vida 

105,000
240,000

76,000
117,000
119,690

104,231
41,459

San Ignacio Cerro Gordo
San Julián

Ojuelos
La Huerta

El Salto
Zapopan
Jalisco*

*Unidad de Tratamiento Residencial para Niños en Situación de Calle con Problemas de Adicciones.

Fuente: Dirección de Protección a la Infancia. Sistema DIF Jalisco.
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Este 2011, invertimos 1 millón 200 mil pesos para 
atender a través de diferentes acciones a 925 niñas y 
niños en situación de calle.
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menoreS migranteS y exPlotación 
Sexual infantil
El 29 de septiembre lanzamos la Campaña Jalisco pacta con la Campaña Corazón Azul contra la 

trata de personas, evento que se desarrolló en las instalaciones de la Casa Jalisco, misma que con-

vocó a representantes de organismos públicos y privados además de  los medios de comunicación.

En el evento, se dieron cita los representantes de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Turismo, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Procuraduría de 

Justicia del Estado de Jalisco, Presidentas y Directoras Generales de los SMDIF, Sedes de los Juegos 

Panamericanos, Congreso del Estado, Grupo Aeroportuario del Pacifico, Asociación de Hoteleros en 

el Estado, Cámara de Comercio, Rectoría de la Universidad de Guadalajara y medios informativos 

de comunicación, entre otros. Como resultado de esta sesión de trabajo, se obtuvo la firma de una 

Declaración de Propósito, misma que compromete a los que en ella firman a:

“Redoblar esfuerzos en el rubro de la prevención, por lo que, a través de una campaña pu-
blicitaria entre otras actividades relacionadas, se pretende: Sensibilizar y concientizar a la 
población sobre la Explotación Sexual Comercial Infantil, fomentando la cultura de la de-
nuncia sobre este tipo de ilícitos; aprovechando la coyuntura de los juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos por celebrarse de octubre a noviembre de este año; asimismo vinculán-
dose con la Campaña Corazón Azul en México contra la Trata de Personas, siendo el primer 
país del mundo en sumarse a este movimiento de alcance global dado a conocer en Viena por 
la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito […]”

Tenemos como objetivo primordial el concientizar a la sociedad contra la trata de seres humanos en 

sus distintas modalidades (explotación sexual, explotación infantil, explotación laboral), así como 

atender y dar a conocer todos aquellos tratados internacionales  sobre la materia, incluyendo la 

legislación federal y local. 
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Por lo anterior, se llevaron a cabo acciones para vincular  autoridades y sociedad en general, gene-

rando y fortaleciendo alianzas estratégicas que influyeron en la toma de decisiones para la observan-

cia de los ordenamientos de la Convención de los Derechos del Niño, El Convenio 182 de la OIT, 

El Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la 

prostitución infantil, y la utilización de niños en la pornografía adoptado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en el año 2000,  y dentro del marco referencial de la campaña mundial 

Corazón Azul  sobre la trata de personas, así como en las temáticas de prevención, detección y 

atención, fortaleciendo a 30  Sistemas DIF Municipales seleccionados de entre las 12 regiones del 

Estado, invitados todos ellos ya sea por la problemática arraigada que presentan  o bien porque el 

fenómeno ya  empieza a ser latente. 
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Asimismo, se implementaron brigadas de observación en los turnos matutino, vespertino y/o noc-

turno, dependiendo de las necesidades de cada uno de los 30 municipios antes mencionados, así 

como en todos aquellos lugares reportados por los propios Sistemas DIF Municipales como zonas de 

riesgo o que presentaron condiciones para que se desarrolle el fenómeno de la explotación sexual o 

el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. 

 

Capacitamos a 30 Sistemas DIF Municipales en temas 
de prevención, detección y atención sobre la trata de 
personas bajo el esquema de la campaña mundial 
Corazón Azul.

  

Esta información estuvo debidamente vinculada con las direcciones de seguridad pública de cada 

municipio, con el  fin de contar con datos fehacientes acerca de la problemática y  proponer accio-

nes que inhiban  las condiciones que la propicien. 

Además, mediante la actualización profesional del personal operativo de los Sistemas DIF Municipales, 

mejoramos la atención a la población con miras a lograr la participación activa y consciente de las 

niñas, niños y adolescentes en riesgo así como a las víctimas de explotación sexual infantil para su 

inserción en actividades de prevención y atención que permitan fortalecer su desarrollo personal y 

bienestar social.

A través de la estrategia Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes no Acompañados, hemos con-

formado un gran grupo de jóvenes líderes comunitarios, quienes trabajaban en la prevención de la 

migración en su municipio. Este año, en los municipios con mayor índice de migración infantil, con-

formamos 19 grupos de líderes comunitarios con diversos proyectos muy interesantes como teatro 

musical, proyectos de cine, radio, baile y música, entre otros.
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niñaS y niñoS con derechoS
En el marco de las celebraciones por el Día del Trabajo Infantil, el día 6 de junio llevamos a cabo  

el Foro de Erradicación de Trabajo Infantil Peligroso en el Foro de Arte y Cultura, contando con la 

presencia del Organismo Internacional del Trabajo (OIT) como ponente sobre las peores formas de 

trabajo infantil y la agenda de la OIT para erradicar el trabajo infantil a nivel mundial y en México. 

También se tuvo la presencia de la Empresa de Bio-Parques, que compartió  su experiencia como 

una empresa libre del trabajo infantil. Acudieron a este evento los municipios que operan el programa 

de Menores Trabajadores, teniendo una asistencia de alrededor de 150 personas.

Dentro del proyecto Rescate de Familias en Situación de Calle, donde se atiende a familias de 

cruceros, apoyamos en este año a 347 familias, de las cuales podemos afirmar que tenemos la 

satisfacción de que 54 de ellas han dejado de trabajar en la calle y ahora trabajan en otro tipo de 
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empleos, como  tiendas departamentales, fábricas, talleres o sus propios negocios. De igual modo, 

podemos decir con orgullo que logramos que 180 niños dejaran de trabajar en cruceros y 230 niños 

en situación de calle fueron incorporados al sistema educativo.

A través de nuestras acciones a favor de los niños y niñas 
en situación de calle, este 2011 logramos que 180 de 
ellos dejaran de trabajar en los cruceros, mientras que 
230 más fueron incorporados al sistema educativo.

  

Durante 2011, impartimos pláticas de prevención al personal operativo y del Voluntariado de Seguridad 

Pública del Estado de Jalisco sobre Maltrato Infantil, teniendo una asistencia de 60 personas.

En coordinación con el Sistema DIF Nacional, hicimos la promoción del III Concurso de Dibujo 

Infantil “Yo vivo sin violencia”, haciendo llegar la información de las bases y premios del concurso 

a los 125 municipios del estado de Jalisco, así como a 17 instituciones de la zona metropolitana de 

Guadalajara a través de 2 mil carteles y 2 mil dípticos promocionales.

La respuesta al concurso infantil fue de alrededor de 3 mil dibujos participantes, de los cuales se 

seleccionaron los 5 mejores de cada categoría, mismos que fueron enviados a la ciudad de México 

para participar a nivel nacional, teniendo como resultado al ganador del cuarto lugar a nivel nacio-

nal, el cual fue premiado por autoridades del Sistema Nacional DIF.

Por lo anterior, organizamos un evento en el que se premió a 30 niños y niñas: a 15 cuyo dibujo 

fue enviado a la Ciudad de México a concursar y a quienes se les proporcionó un reconocimiento, 

un kit de dibujo y un peluche con figuras alusivas a los Juegos Panamericanos. De igual modo, se 

premió a 15 más que obtuvieron una mención honorífica por lo cual recibieron un reconocimiento y 

un obsequio por parte de Sistema DIF Jalisco.
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Con el objetivo de coadyuvar en el desarrollo humano de las personas, en especial de las niñas, 

niños y adolescentes, el programa de campamentos que llevamos a cabo durante el 2011, propició 

una experiencia de vida para la adquisición de hábitos, estilos y actitudes saludables para la vida, la 

valoración de la familia, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo volitivo de los menores, 

creando así lazos afectivos de empatía y amor entre sus pares.

Durante el 2011, se llevaron a cabo 19 campamentos para niñas y niños en las diferentes insta-

laciones del país como son: Guanajuato, Aguascalientes, Ixtapa Zihuatanejo y Tapalpa, donde se 

atendieron a 1 mil 695 menores. Asimismo, se realizaron 16 campamentos para adolescentes en 

las instalaciones de Catemaco, Veracruz, Bucerías, Nayarit, Aguascalientes, Cancún, Quintana Roo 

y Tapalpa, Jalisco, donde se atendieron a 1 mil 423 jóvenes.

Durante el 2011, 3 mil 118 niñas, niños y jóvenes 
asistieron a los 35 campamentos recreativos y formativos 
que organizamos durante este año en las diversas 
instalaciones del país.
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BecaS 
Con el fin de contribuir a que los niños, niñas y adolescentes cuenten con elementos que les per-

mitan un futuro promisorio, en 2011 hicimos entrega de becas académicas y educativas por un 

monto de 6 millones 250 mil 800 pesos a 3 mil 153 menores pertenecientes a 80 municipios de 

la entidad.

Durante el 2011, hicimos entrega de becas académicas 
y educativas por un monto de 6 millones 250 mil 
800 pesos a 3 mil 153 menores pertenecientes a 80 
municipios de la entidad.
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Inversión en Becas Otorgadas, 2008-2011

2008

2009

2010

2011

2'374,000

3'793'900

5'320,000

6'250,800

 Fuente: Dirección de Protección a la Infancia. Sistema DIF Jalisco.

Número de Becas Otorgadas, 2008-2011

2008

2009

2010

2011

1,427

2,042

2,744

3,014

 Fuente: Dirección de Protección a la Infancia. Sistema DIF Jalisco.
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día del niño y de la niña
Por ley, las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho al descanso y al juego; es por esto que 

en DIF Jalisco realizamos durante este año 8 eventos en el marco de la conmemoración del Día 

del Niño. A dichos eventos asistieron alrededor de 21 mil 740 menores, quienes gozaron de sano 

esparcimiento y recibieron regalos, entre otras cosas.
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Asistentes a Eventos del Día del Niño

Menores en Circunstancias 
Especialidades de Salud

Menores Hospitalizados 

Evento en Zona Indígena Wixaritari

Festival Niñez de Zona Norte

Niñez Jalisciense 

Menores de Diferentes Albergues

Festival Niñez de Costa Norte

1,500
1,000

1,200

800

1,500

1,000

14,500

240

Este 2011, 21 mil 740 menores asistieron a los diversos 
eventos organizados en el marco de las celebraciones 
por el Día del Niño.
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centroS de atención infantil
Para asegurar la integridad física de los niños y las niñas, en el  2011 se inauguraron 3 Centros de 

Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), donde se atiende a menores de 2 a 5 años con 11 meses 

de edad. Asimismo, inauguramos 2 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), donde se 

atiende a menores de 6 meses a 5 años con 11 meses de edad.

Estos centros operan junto con  el programa formativo Asistencia DIF, que incluye la normativa ofi-

cial de la Secretaría de Educación y la NOM 032. Asimismo, brindan el nivel educativo de preescolar 

con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Jalisco.

La inversión total para la instalación de los 3 Centros CAIC fue de 4 millones 343 mil 320 pesos, 

mismos que fueron instalados en los municipios de Tecalitlán, Acatlán de Juárez y Tonaya. Para los 

2 Centros CADI, la inversión realizada ascendió a 5 millones 815 mil 105 pesos y se instalaron en  

Amatitán y en Tepatitlán de Morelos.

En el 2011, diseñamos un programa de mejora continua con el cual hemos logrado el rediseño 

de cédulas de información por área: médica, nutrición, pedagógica, psicológica y trabajo social. 

Gracias a estas acciones hemos actualizado y sistematizado nuestros procesos de operación. De 

igual modo hemos avanzado en la elaboración de guías técnicas para cada servicio que ofrecemos 

dentro de los centros infantiles.

Durante este año, pusimos en operación 5 Centros de 
Asistencia Infantil, para lo cual efectuamos una inversión 
total de 10 millones 158 mil 425 pesos.

  

En el 2011, trabajamos en coordinación con los Sistemas DIF Municipales para atender a 13 mil 

736 niños y niñas, apoyando así a 12 mil 797 madres trabajadoras  a través de nuestra red de 138 

estancias infantiles.
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Estancias Infantiles en Operación, 2007-2011

1162007

2008

2009

2010

2011

114

126

126

138

Fuente: Dirección de Centros de Atención Infantil.Sistema DIF Jalisco.
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Menores y Madres Beneficiados con Estancias Infantiles, 2007-2011

Menores Beneficiados

Mamás Beneficiadas

8,310
7,557

12,130
10,430

12,431
10,580

12,480
10,955

13,736
12,797

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Dirección de Centros de Atención Infantil. Sistema DIF Jalisco.

Durante el 2011, trabajamos en coordinación con los 
Sistemas DIF Municipales para atender a 13 mil 736 niños 
y niñas, apoyando así a 12 mil 797 madres trabajadoras a 
través de nuestra red de 138 estancias infantiles.

  

Logramos diseñar una metodología que nos permitió trabajar actividades curriculares de 8:00 a las 

18:00 horas, en 4 salas de atención, cubriendo las áreas social, médica y pedagógica en forma 

organizada y pertinente, no se presentó el caso de algún niño accidentado o extraviado. Hemos do-

cumentado la experiencia de tal forma que la podremos repetir en escenarios similares.

El control y seguimiento a los becarios con la somatometría (medición de peso y talla), ha permiti-

do detectar oportunamente algún problema de malnutrición, lo cual nos permite realizar acciones  

oportunas ante este problema con los padres de familia y los mismos menores. Durante el año rea-

lizamos 17 mil 144 somatometrías.
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Una de las acciones más importantes es brindarles a los niños alimentos con alto valor nutricional 

durante el tiempo que permanecen en nuestras estancias infantiles. Es por ello que en 2011 en-

tregamos 3 millones 330 mil 545 raciones de alimento para que los niños que asistan a nuestras 

estancias aprendan mejor y se nutran correctamente.
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Raciones de Alimento Otorgadas, 2007-2011

669,3602007

2008

2009

2010

2011

1,827,960

4,961,200

2,476,637

3,330,545

Fuente: Dirección de Centros de Atención Infantil. Sistema DIF Jalisco.

El control y seguimiento de la cartilla de vacunación que hemos realizado, ha permitido que durante 

el 2011 los becarios de los Centros de Desarrollo Infantil tuvieran una cobertura del 100% en su 

esquema de vacunación, protegiéndolos de las enfermedades prevenibles por vacunación.

Impartimos 3 cursos de Capacitación Inicial de 18 horas c/u a 145 personas: directivos, equipo 

técnico, docente y personal de apoyo de 37 Centros de Atención Infantil de 28 municipios. De 

igualo modo se impartieron cursos de actualización en pediatría, con una duración de 12 horas, a 

71 personas del área médica de un Sistema DIF Municipal y uno más sobre el Plan de Seguridad y 

Emergencia Escolar a personal de un CADI de nueva creación, capacitando a su personal acerca del 

plan de seguridad y emergencia escolar con duración de 6 horas. Avanzamos con 16 sesiones de 6 

horas cada una del Diplomado de Actualización Docente. 

Durante el 2011, se impartieron 4 mil 854 horas en total de capacitación a personal de 29 municipios. 
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retoS y deSafíoS Para el 2012
El 2012 será un año de consolidación de los programas que actualmente se operan en los 125 

municipios del Estado, por lo que en el área de Seguridad Alimentaria de DIF Jalisco, tenemos 

como reto incrementar hasta 200 mil beneficiarios nuestra cobertura en el programa de Desayunos 

Escolares, incluido un aumento de un 5% en la cobertura de zona indígena que actualmente aten-

demos. Asimismo, implementaremos un proyecto de orientación alimentaria para padres de familia 

que elaboran diariamente desayunos escolares dentro de los planteles escolares. Con este proyecto 

se pretende abordar temas de nutrición y de higiene en la preparación de alimentos. 

Con lo anterior y los 100 equipos de cocina que proyectamos instalar, lograremos no sólo entregar 

más raciones de alimento con calidad nutricia a las niñas y niños de nuestro Estado, sino también, 

crear lugares dignos para formar hábitos alimentarios que mejoren la salud de la población infantil.

En el área de Protección a la Infancia, en lo que respecta a la estrategia de becas educativas, el 

reto más importante que se tiene es ampliar la cobertura de menores beneficiarios en un 10% e 

incorporar a los municipios que todavía no desarrollan esta estrategia. 

En lo concerniente al programa De la Calle a la Vida, nuestro reto será lograr que los organismos de 

la sociedad civil y los Sistemas DIF Municipales que participen, presenten y desarrollen proyectos 

en los que el impacto se dé a corto plazo e incrementen la población que será beneficiada.


