
 
Jesús María Del Nayar, Nayarit 

Viernes 12 de octubre del 2018. 
 

Asunto: 
Informe Trimestral 

de Actividades 
 

Lic. Karla Lorena Rojo Campos 
Titular de la Unidad de Transparencia   
P R E S E N T E  
 

Área: 

- Jefe De Área Desayunos Escolares (Zona Sur) 
 

Denominación del Programa: 

- Programa Desayunos Escolares Calientes. 
- Programa de Atención Alimentaria a Menores de 5 años en riesgo, no escolarizado. 
- Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 

 

Periodo de Vigencia: 

- Segundo Trimestre (julio-septiembre) 2018. 
 

Diseño, Objetivos y Alcances: 

Programa Desayunos Escolares Calientes. 
Diseño: 

- Corresponde al Comité de Desayunos Escolares:  
- Estar integrado por un mínimo de 6 personas: padres, madres y/o tutores de las y los menores beneficiados, en el 

periodo que corresponde un ciclo escolar. 
- El comité escolar, funcionara de manera democrática, a través de una asamblea en donde se formalizará un Acta 

Constitutiva en la que se designara a los integrantes de la Mesa Directiva, quienes serán responsables directos de la 
Operación del Programa.  

Objetivos: 
- Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos 

calientes, diseñados con base en los criterios de Calidad nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos. 

Alcances: 
- Niñas, niños y adolescentes en condición de riesgo y/o vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales del Sistema 

Educativo Nacional; ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente.  
 
Programa de Atención Alimentaria a Menores de 5 años en riesgo, no escolarizado. 

Diseño: 
- El apoyo será entregado mensualmente en el domicilio de cada beneficiario/a o acudiendo los mismos a las instalaciones 

del SMDIF. 
- La permanencia del beneficiario/a en el programa será por lo menos 1 año.  

 



 

Objetivos: 
- Contribuir a la Seguridad Alimentaria de las y/o los menores de cinco años que estén en condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuadas a su edad y brindando orientación alimentaria que 
incluyan prácticas de higiene a sus padres y madres. 

Alcances: 
- Niñas y niños de 1 a 4 años once meses, no escolarizados, en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que habiten en zonas 

indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente, y que no reciban apoyo de otros programas alimentarios.  
 
Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 

Diseño 
- El apoyo será entregado mensualmente en el domicilio de cada beneficiario/a o acudiendo los mismos a las instalaciones 

del SMDIF. 
- La permanencia del beneficiario/a en el programa será por lo menos 1 año.  

Objetivos:  
- Contribuir al acceso inocuo y nutritivo de los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de 

apoyos alimentarios, diseñados con base en los criterios de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria y 
producción de alimentos.  

Alcances:  
- Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por 
ingresos. 

 

Metas Físicas: 

- Atender a 2076 niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y/o vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales 
del Sistema Educativo Nacional; ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente. 

- Atender a 240 niñas y niños de 1 a 4 años once meses, no escolarizados, en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que 
habiten en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente, y que no reciban apoyo de otros programas 
alimentarios.  

- Atender a 300 niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con 
discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por ingresos. 

 

Población Beneficiada Estimada: 

 

Programa Desayunos Escolares 2017 – 2018 (Zona Sur) 

 

  NIVEL ESCOLAR  

TOTAL PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

26 37 1 64 Escuelas 

ZONA LOCALIDADES BENEFICIADAS No. DE BENEFICIARIOS 

ZONA SUR 39 2,076 Alumnos 

 
 

 
 



 

Programa de Atención Alimentaria a Menores en riesgo, no escolarizado 2017 – 2018 (Zona Sur) 

 

ZONA LOCALIDADES  NIÑAS NIÑOS TOTAL DE BENEFICIARIOS 

ZONA SUR 20 126 114 240 Menores de 5 años 

 
Programa de Atención Alimentaria a Sujetos Vulnerables 2017 – 2018 (Zona Sur) 

 

ZONA LOCALIDADES  HOMBRES MUJERES TOTAL DE BENEFICIARIOS 

ZONA SUR 19 56 244 300 Sujetos Vulnerables 

   

Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; 

MES 
 DESAYUNOS 
ESCOLARES  

 MENORES DE 
5 AÑOS  

 SUJETOS 
VULNERABLES  

 TOTAL  

JULIO 
              
118,468.36 

          
40,819.20  

                 
42,795.00  202,082.56 

AGOSTO 
              
116,112.61 

          
40,819.20  

                 
42,795.00  

                 
199,726.81 

SEPTIEMBRE 
              
196,042.52 

          
40,819.20  

                 
42,795.00  

                 
279,656.72 

 

Requisitos y Procedimientos de Acceso.  

Programa Desayunos Escolares Calientes. 
- 1) Pertenecer al Centro Escolar. 
- 2) Asistir a la escuela. 
- 3) Estar inscrito en el padrón de las y los beneficiarios. 

(Primero) Contar con un plantel oficial del Sistema Educativo Nacional. 
(Segundo) Que se encuentra ubicado en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente. 
(Tercero) La Comunidad escolar debe estar organizada y dispuesta a operar el programa. 
(Cuarto) Tener la participación de padres madres y/o tutores en el Comité Escolar  
 

Programa de Atención Alimentaria a Menores de 5 años en riesgo, no escolarizado. 
- 1) Niñas y niños de 1 a 4 años once meses; 
- 2) No estar inscrito en alguna escuela; 
- 3) Pertenecer a población objetivo; 
- 4) Nivel socioeconómico, respaldado por un diagnostico oficial (estudio socioeconómico); y  
- 5) Proporcionar la siguiente documentación: 

Copia del acta de nacimiento. 
Copia de la CURP. 
Copia del comprobante de domicilio.  
Copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor. 
  

Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 
- 1) Pertenecer a población objetivo. 
- 2) Nivel socioeconómico, respaldado por un diagnostico oficial (estudio socioeconómico) 
- 3) Proporcionar la siguiente documentación:  



 

Copia del acta de nacimiento 
Copia de la CURP  
Copia del comprobante de domicilio  
Copia de identificación Oficial 
 

Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

- Las quejas, denuncias y sugerencias de los beneficiarios/as o de la ciudadanía en general se captarán a través de los 
sistemas municipales DIF, ubicados en los 20 municipios del Estado de Nayarit; así mismo, podrán canalizarse al DIF 
Estatal de manera personal o a través de la vía telefónica de la manera siguiente: 

 
Domicilio: 

Boulevard Luis Donaldo Colosio M. No. 93  
Zona Micro Industrial C.P. 63173 

 
Teléfono: 

01 311 129 5100 
Ext. 18023 y 18012 

 
Correo Electrónico:  

operativadifnayarit@gmail.com y difnayaritalimentos@hotmail.com  
 

Mecanismos de Exigibilidad; 

Programa Desayunos Escolares Calientes. 
- 1) Recibir de lunes a viernes, durante los días hábiles el desayuno escolar; 
- 2) Asistir y participar en las pláticas y/o capacitaciones de orientación alimentaria y aseguramiento a la calidad; 
- 3) Proporcionar información verídica de acuerdo a lo que se le solicite en el padrón delas y los beneficiarios y actualizar 

los datos en caso necesario;  
- 4) Aportar la cuota de recuperación correspondiente;  
- 5) Participar y/o ayudar en la preparación de alimentos y en las diversas actividades que requiera la operación del 

programa.  
Programa de Atención Alimentaria a Menores de 5 años en riesgo, no escolarizado. 

-  1) Recibir el apoyo alimentario; y 
- 2) Asistir y participar en las pláticas y/o capacitaciones de orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad  

Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 
- 1) Recibir el apoyo alimentario; y 
- 2) Proporcionar la documentación requerida para la integración del padrón de beneficiarios.  

 

 Indicadores;  

 
Nombre Definición Método de 

Calculo 
Unidad de 

Medida 
Dimensión Frecuencia de 

Medición 
Nombre de las Bases de Datos 

Utilizadas para su Calculo 

Recepción de 
Solicitudes de 
Desayunos Escolares 

Recopilar, registrar y reportar la 
información referente a la 
operación de los Programas 
Alimentarios. 

12/4 Documento  Eficiencia Anual 12/4  
12 Meses Del Año Entre 4 

Meses 

mailto:operativadifnayarit@gmail.com
mailto:difnayaritalimentos@hotmail.com


 
Recibos de Entrega 

 
Elaborar un calendario de 
distribución para garantizar la 
entrega oportuna de los apoyos 
alimentarios, contando con máximo 
de 15 días hábiles a partir de la 
fecha de recepción para la entrega 
de los insumos. 

12/4 Documento Eficacia Mensual 12/4  
12 Meses Del Año Entre 4 

Meses 

Capacitación de 
Orientación 
Alimentaria 

El personal administrativo y 
operativo del SMDIF, deberá asistir 
a las capacitaciones programadas 
por el SEDIF. 

12/4 Documento Calidad Anual 12/4 
12 Meses Del Año Entre 4 

Meses 

Almacenamiento y 
Distribución de los 
Alimentos 

Contar con un almacén destinado 
única y exclusivamente para el 
resguardo de los insumos 
alimentarios, contando con las 
medidas de seguridad y de control 
de plagas, que permitan asegurar la 
calidad y el buen estado de los 
alimentos y demás productos que 
se entreguen a las y los 
beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

12/4 Documento     Calidad              Mensual 12/4 
12 Meses Del Año Entre 4 

Meses 

Recepción de 
Solicitudes del 
Programa de 
Seguridad Alimentaria 
de Menores de 5 años 

Recopilar, registrar y reportar la 
información referente a la 
operación de los Programas 
Alimentarios. 

12/4 Documento  Eficiencia Anual 12/4 
12 Meses Del Año Entre 4 

Meses 

Capacitación de 
Orientación 
Alimentaria 

El personal administrativo y 
operativo del SMDIF, deberá asistir 
a las capacitaciones programadas 
por el SEDIF. 

12/4 Documento Calidad Anual 12/4 
12 Meses Del Año Entre 4 

Meses 

Almacenamiento y 
Distribución de los 
Alimentos        

Contar con un almacén destinado 
única y exclusivamente para el 
resguardo de los insumos 
alimentarios, contando con las 
medidas de seguridad y de control 
de plagas, que permitan asegurar la 
calidad y el buen estado de los 
alimentos y demás productos que 
se entreguen a las y los 
beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

12/4 Documento     Calidad              Mensual 12/4 
12 Meses Del Año Entre 4 

Meses 

 

Formas de Participación Social; 

- Por medio de Comités de los diferentes Programas de Asistencia Alimentaria, tomando siempre en cuenta a las 
Autoridades Municipales de todas las comunidades beneficiadas por dichos programas, por ende, es involucrada toda la 
población en general. 

 

Articulación con otros Programas Sociales;  

- El SMDIF Del Nayar tiene una constante coordinación con el SEDIF Del Estado de Nayarit. 
 

 
 

C. Rita Carrillo Amado 

Jefe De Area Desayunos Escolares (Zona Sur) 



 
 

Evidencias 
 

 
 

   
 

   



 
 
     

 
 


