
DESAYUNOS ESCOLARES 

 

Encargada del programa  

Ing. Tania Guadalupe Diaz Siordia 

Objetivo general 

Contribuir a una alimentación correcta en los niños con inseguridad alimentaria, a través de la 

entrega de despensas y capacitaciones que contribuyan a la mejora de su estado nutricional, de 

salud y a disminuir la inseguridad alimentaria en el Municipio. 

Grupo de atención  

El programa está dirigido a niñas, niños y adolescentes que asistan a planteles de educación básica 

que presenten mal nutrición o que se encuentren en riesgo de padecerla, proporcionándoles un 

alimento diario durante las horas de clases, que consiste en un desayuno frío o caliente. 

Descripción del programa 

El programa va dirigido directamente a escuelas. 

Es trabajo en equipo Directores-Padres de familia-Encargado(a) del Programa. 

Las escuelas son beneficiadas durante todo un ciclo escolar. 

Cuenta con dos modalidades: 

Fría Caliente 

Leche descremada Leche descremada 

Galleta, barra o sobre de avena. Aceite  

Ración de fruta de temporada. Harina 

 1 Costalito (atún, avena, frijol, arroz) 

*en la modalidad caliente se forman equipos trabajo con los padres de familia de los niños 

beneficiados para la preparación de los alimentos. 

Existe una cuota de recuperación para las 2 modalidades que es de ₵.50 por niño. 

Tanto la entrega de despensa como el pago de la misma se realizan cada mes. 

 

 

 



¿Que se necesita para ser beneficiado con este programa? 

 Las escuelas solicitan a DIF Municipal mediante un oficio ser beneficiadas con el programa. 

 Se realiza un censo dentro del plantel con datos personales del menor (Curp, domicilio, 

año que cursa, peso y talla). 

 Se identifican los menores con sobre peso, obesidad o algún grado de desnutrición para 

posteriormente formar el padrón de beneficiarios. 

¿En que periodo puedo solicitar el apoyo del programa? 

Pueden solicitar el apoyo durante los meses de Enero a Junio, puesto que el padrón se realiza 

durante Septiembre-Diciembre. 

 

Estamos a sus órdenes en: 

Obregón #92 Colonia Centro. 
Ixtlahuacán de los Membrillos. 
Tel. (376)-76- 21915 y (376)-76-20421. 
 

 

 

 


