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Manual de Servicios
Desayunos Escolares.
Este programa busca atender prioritariamente con desayunos escolares modalidad
caliente a niñas, niños y adolescentes que vivan o acudan a planteles escolares
ubicados en las localidades de alta y muy alta marginación. También busca fomentar
entre los padres de familia de los beneficiarios la participación social como eje
importante de la operatividad del programa.
Este programa es de apoyo directo en especie, es decir se entrega alimento a cada
una de las instituciones educativas de nuestro municipio para que los padres de familia
realicen preparación y distribución y consumo de los alimentos diarios de las niñas,
niños y adolescentes beneficiados. Para esto se realiza un levantamiento del padrón de
beneficiarios, captura de beneficiarios en el sistema, elaboración del proyecto, captura
de la medición de peso y talla, conformación de comités de asistencia social, entrega
de apoyos a los beneficiarios.
Comedor Comunitario (Jóvenes).
Este programa busca contribuir a mejorar la seguridad alimentaria de las personas de
nuestro municipio a través de acciones orientadas a incrementar la disponibilidad de
alimentos, ampliar el acceso a los mismos y mejorar su consumo por medio de un
comedor comunitario, así como propiciar y motivar la participación de la ciudadanía en
el derecho a la alimentación.
Este programa es de apoyo directo, preparado en el comedor comunitario donde
posteriormente los beneficiarios tienen que acudir a él para su consumo. Para esto se
tiene que realizar una aplicación y levantamiento de estudios socioeconómicos
(enhinas), captura de beneficiarios en el sistema, elaboración del proyecto,
conformación de comités de asistencia social, entrega de apoyos a los beneficiarios.

Email: alimentaria_dif_degollado@hotmail.com
Nombre: Federico Rivas Rodríguez.
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