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Misión:  

Concientizar a la población estudiantil  del municipio sobre la importancia de 

una buena alimentación para así lograr una buena rendición académica. 

Asistir  a la alimentación de los menores de 5 años que se encuentren en 

riesgo y vulnerabilidad. Apoyar a las familias del municipio de Cocula Jalisco 

por medio de despensas.  

Visión: 

Lograr que las personas que soliciten los apoyos a DIF Cocula reciban 

insumos de calidad. 

Objetivos específicos  

I. Programa de Desayunos Escolares  
 Actividades a Realizar:  

 Capturar y en su caso actualización de  la información que se 

encuentran en la base de datos del programa (2,400 beneficiarios 

distribuidos en las 52 escuelas públicas del municipio de Cocula 

Jalisco),  para el programa de alimentación que conforma el ciclo 

escolar 2021-2022. 

 Entregar los apoyos alimentarios en las  escuelas a los 

beneficiarios según corresponda. 

 Dar platica de Orientación Alimentaria a beneficiarios. 

 Vigilar al adecuado aprovechamiento de los alimentos por parte de 

los beneficiarios que reciben el apoyo. 
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II. Programa 1,000 DIAS DE VIDA:  
 Actividades a Realizar :  

 Capturar y en su caso actualización de  los datos que se encuentran 

en la base de datos del programa  (116 beneficiarios) 

 Entregar los apoyos a los beneficiarios según corresponda. 

 Dar platica de Orientación a los beneficiarios. 

 Vigilar al adecuado aprovechamiento del apoyo otorgado a los 

beneficiarios  

III. Programa: PAAP 

 Actividades a Realizar :  

 Capturar y en su caso actualización de la base de datos de los 

beneficiarios (578 beneficiarios)  

 Entregar los apoyos a los beneficiarios según corresponda. 

 Dar platica de Orientación a los beneficiarios. 

 Vigilar al adecuado aprovechamiento del apoyo otorgado a los 

beneficiarios  

 

IV. Programa: cocina me nutre  
 Actividades a Realizar:  

 
 Capturar y en su caso actualización de   la base de datos de los 

beneficiarios (15 escuelas). 

 Entregar los apoyos alimentarios en las  escuelas a los beneficiarios 

según corresponda. 

 Dar platica de Orientación a los beneficiarios. 

 Vigilar al adecuado aprovechamiento del apoyo otorgado a los 

beneficiarios  
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