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• Objetivo:

Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria en el Estado de Jalisco a través  de 

acciones orientadas a incrementar la disponibilidad de alimentos.

Mejorar su consumo, así como propiciar y motivar la participación de la 

ciudadanía en el derecho al acceso de la alimentación.



• De tal manera para realizar nuestro proyecto de comedor comunitario 

pretende dar respuesta a la preocupación de las madres de familia al observar 

la situación en la que se encuentran los estudiantes, adultos mayores y grupos 

prioritarios respectivamente.

• Actualmente los comedores comunitarios se laboran en dos sitios, en las 

instalaciones del DIF de  Degollado y en la población de Huáscato.



Comedor comunitario Degollado



Comedor Comunitario Huáscato



Población a atender dentro del objetivo:

• Se pretende atender a estudiantes de primaria del 1er al 6to grado, estudiantes 
de secundaria personas con alguna discapacidad y adultos mayores de 65 
años, con algún grado de inseguridad alimentaria.

• Teniendo una cantidad de beneficiarios establecida:  

• Comedor comunitario de Degollado 100 personas, entregando una ración 
diaria por persona.

• Comedor comunitario de Huáscato se entregarán  a 50 beneficiarios dos 
raciones diarias a cada beneficiario.



Operación del comedor:
• Estará laborando  con una plantilla de personal para la preparación de las raciones de 

alimentos, mismas que serán responsables de brindar el servicio del Comedor 
Comunitario, un capturista, coordinador general y administrador, cabe señalar que 
estos últimos  ya son parte de la plantilla del personal que labora en el DIF 
Municipal.

• Horarios de servicio:

• Comedor Degollado: lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas,  primera racion 9:30 am y 
la segunda 3:30 pm

• Comedor Huáscato: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas, la primera racion 10:30 am 
y la segunda 1:30 pm.



• El programa dará inicio una ves que se tenga la autorización del gobierno del 

estado y así mismo sea recibido el presupuesto para llevarse a cabo.

• Trámites para integrarse al programa:

Los participantes deberán realizar su encuesta mediante el sistema a través de 

un estudio socio – económico, el cual arrojará el resultado de aprobación para 

ingresar al programa.



• Responsable del programa:

LN. Beatriz Alejandra Ortiz Chávez

• Nombre del área responsable:

Área de nutrición

• Correo electrónico:

degollado@difjalisco.gob.mx

• Dirección:  Calle Morelos #315 Degollado, Jalisco

C.P. 47980

• Teléfono: 

01 345 93 71020

• Horario de atención:

Lunes a viernes de 9 am a 4 pm


