
Nombre de plan o 

programa
Objetivo 

Responsable en el 

municipio
No. Telefónico  Domicilio  Email Vigencia Evaluación y/o encuesta

Programa de 

Asistencia Social 

Alimentaria a 

Personas de 

Atención Prioritaria 

(PAAP)

Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuo de 

las personas de atención prioritaria, asistiéndolos preferentemente 

en espacios alimentarios, a través de la entrega de alimentos con 

criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones de orientación 

y educación  alimentaria, aseguramiento de la calidad, para 

acompañar su dieta en contribución al ejercicio del derecho a la 

alimentación.  

Estela Magaña 

Hernández
3222972896

C. General 

Amado Aguirre 

#45 San 

Sebastián del 

Oeste 

sansebastiandeloeste

@difjalisco.gob.mx
Anual

Entrevista en una Encuesta 

de Focalización de  

Individuos con Inseguridad 

Alimentaria (EFIIA).

Desayunos escolares 

modalidad caliente y 

fría 

Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de 

la población en condiciones de vulnerabilidad, que asiste a planteles 

públicos del Sistema Educativo Nacional, mediante la entrega de 

desayunos escolares, diseñados con base a los criterios de calidad 

nutricia, acompañados de acciones de orientación y educación 

alimentaria, así como de aseguramiento de la calidad, para favorecer 

un estado de nutrición adecuado.

C. Viridiana 

Cabrera Morales 
3222972896

C. General 

Amado Aguirre 

#45 San 

Sebastián del 

Oeste 

difsansebas@gmail.co

m
Anual 

Entrevista, expediente por 

escuela (CURP, de todos los 

niños) Comité por escuela

Los Primeros 1000 

días de vida 

Contribuir a un estado nutricional adecuado de los niños en sus 

primeros 1000 días de vida, a través de la entrega de dotaciones o 

raciones alimentarias nutritivas, fomento de la educación nutricional, 

la lactancia materna y practicas adecuadas de cuidado, higiene y 

estimulación temprana, para el correcto desarrollo. 

Estela Magaña 

Hernández
3222972896

C. General 

Amado Aguirre 

#45 San 

Sebastián del 

Oeste 

sansebastiandeloeste

@difjalisco.gob.mx
Anual

Estudio socio-familiar, 

documentación del niño 

(CURP, acta de nacimiento, 

peso y talla) de la mamá 

(INE, CURP, comprobante 

de domicilio.)

Programas Federales 2020

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del municipio de San Sebastián del Oeste
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