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Programas sociales que aplica el sujeto obligado 

Nombre del programa 

Desayunos Escolares  

Objetivos 

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.   

*Presupuesto 
Costo de operación del 

programa 
Reglas de operación 

$                          288’897,698.00 $ 
Reglas de Operación Desayunos 

Escolares 

Dirección o área ejecutora Responsable 

Seguridad Alimentaria C. Viridiana Cabrera Morales  

Requisitos 

 Niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, que asisten a planteles 
públicos del Sistema Educativo Nacional, ubicados en municipios, localidades o AEGB 
(Área Geoestadistica Básica) rurales, urbanas o indígenas de alto y muy alto grado de 
marginación, priorizando aquellas con elevado porcentaje de malnutrición.  

 Niñas, niños y adolescentes que asisten a planteles públicos del Sistema Educativo 
Nacional con una prevalencia mayor o igual al 15% de estudiantes con desnutrición, 
independientemente del grado de marginación.   

Tramites 

Documentación  

 Contar con CURP 

 Registrase en el padrón del programa al inicio del ciclo escolar 
Métodos y/o procedimientos de selección de beneficiarios.   

 Difusión del programa por parte de SMDIF 

 Focalización a los planteles escolares que se encuentren en localidades de alta y muy alta 
marginalidad  

 Convocatoria para la inscripción al programa emitida por SMDIF  

 Recepción de solicitudes y documentación de las y los beneficiarios por parte de SMDIF   

Formato para ser 
beneficiario 

Padrón de 
beneficiarios 

Número total de persona que lo aplican 

Entrevista, expediente 
por escuela (CURP, de 
todos los niños) Comité 
por escuela 

Padrón 
Desayunos 
Escolares 2021 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del municipio de San Sebastián funge como 
enlace al programa, por lo tanto el personal que 
lo aplica se limita a su encargado directo 

*Presupuesto Federal o Estatal destinado al programa social, el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de San Sebastián Del Oeste funge como enlace, por ende no otorga un presupuesto 
específico al programa. 

 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/ROP%20Desayunos%20Escolares%202021_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/ROP%20Desayunos%20Escolares%202021_0.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/8FVID-Padr%C3%B3n%20Desayunos%20Escolares%202021.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/8FVID-Padr%C3%B3n%20Desayunos%20Escolares%202021.pdf
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/8FVID-Padr%C3%B3n%20Desayunos%20Escolares%202021.pdf

