
Sistema de Monitoreo de
Acciones y Programas Públicos

Ayuda Alimentaria Directa

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia  DIF Jalisco

Programa Social

Alineación a los derechos del Desarrollo Social Alimentación y nutrición adecuada

Propósito del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 Equidad de oportunidades

Programa del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 Desarrollo e integración social

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco Porcentaje de la población con carencia de acceso a la alimentación

Año de inicio de operación del programa 1974

Tipo de presupuesto que recibe Federal

$ 158,582,377.72Total del presupuesto inicial asignado 2019

Población potencial 1,239,896

Unidad de medida Beneficiarios

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior 0 Beneficiarios

Número total de beneficiarios a atender en el año actual 68,435 Beneficiarios

Problema público que atiende el programa social:

Rezago en el acceso a la alimentación de los grupos vulnerables de la población del Estado. Pobreza alimentaria.

Alineación del programa social con instrumentos de planeación:

Otorgar apoyos alimentarios y capacitaciones a niñas,
niños y sus familias en condiciones de inseguridad
alimentaria, otorgados.

El programa tiene como finalidad, apoyar a individuos y
familias que cuenten con el diagnóstico de inseguridad
alimentaria leve, moderada y severa y que presenten
algún tipo de vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años de edad, con desnutrición, mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, adultos
Mayores (de 60 años o más), personas con
discapacidad, hijos de padres en extrema pobreza, hijos
con padres en enfermedad terminal, mujeres en
situación especial, alcoholicos y farmaco dependientes,
indigenas vulnerables y jornaleros derivado de la previa
realización de la Encuesta para Focalizar Hogares con
Inseguridad Alimentaria (ENHINA), y que cumplan con
los criterios de selección estipulados en las reglas de
operación.

Objetivo GeneralDescripción del  programa social
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Población con inseguridad alimentaria leve, moderada y severa:  priorizando (niñas, niños, adolescentes
con desnutrición, adolescentes con desnutrición, niños en situación de calle, hijos de padres con

enfermedad terminal, hijos con padres en extrema pobreza, mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia, adultos mayores (mayores de 60 años de edad), personas con discapacidad y mujeres en

situación especial (maltratadas y en abandono), indígenas vulnerables, jornaleros, alcohólicos y fármaco
dependientes).

Descripción de la modalidad:

Género:

Ambos

Etapas de vida que cubre:

Monto de Apoyo:

El apoyo consiste en la entrega de una despensa alimentaria mensual y pláticas de orientación alimentaria
que fomenten los buenos hábitos alimenticios.

Adultos

Adultos Mayores

Infancia

Jóvenes

Ayuda Alimentaria Directa

Nombre de la Modalidad:

Grupo de atención:

El programa tiene como finalidad, apoyar a los sujetos con inseguridad alimentaria y vulnerabilidad a traves
de una despensa alimentaria con productos basicos, priorizando (niñas, niños, adolescentes con

desnutrición, adolescentes con desnutrición, niños en situación de calle, hijos de padres con enfermedad
terminal, hijos con padres en extrema pobreza, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, adultos

mayores (mayores de 60 años de edad), personas con discapacidad y mujeres en situación especial
(maltratadas y en abandono), indigenas vulnerables, jornaleros, alcoholicos y farmaco dependientes)
contribuyendo a la disminución de la inseguridad alimentaria, otorgándoles despensas con productos

básicos y pláticas de orientación alimentaria que fomenten los buenos hábitos alimenticios, coadyuvando así
a mejorar su calidad de nutrición.

Descripción del Apoyo:

Despensas con productos básicos Y pláticas de orientación alimentaria.

El apoyo del programa social se entrega:
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Periodicidad de Entrega:

Mensual

En forma directa al destinatario final

La entrega de los apoyos y/o servicios se realiza a lo largo del año, de acuerdo a calendarios específicos y capacidad
instalada para ofrecer los beneficios.

Periodo de convocatoria:

30 30 38 00 Ext. 841 y 842

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia  DIF Jalisco

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/programas/ayuda-alimentaria-directa

Lic. Marcela Guadalupe Aceves Sánchez

marcela.aceves@jalisco.gob.mx

Más información sobre el programa, consultar en:

Responsable del Programa Social Ayuda Alimentaria Directa

Sustento legal

Tipo de Norma Nombre Capitulo/ Artículo/ Fracciones Link de Consulta

Norma Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-
2012 Servicios Básicos de Salud.
Promoción y Educación para la Salud en
Materia Alimentaria. Criterios para Brindar
Orientación

Norma Oficial Mexicana NOM-043-
SSA2-2012 Servicios Básicos de
Salud. Promoción y Educación
para la Salud en Materia
Alimentaria. Criterios para Brindar
Orientación

"http://info.jalisco.gob.mx/si
tes/default/files/leyes/Codi
go_de_Asistencia_Social_
del_Estado_de_Jalisco.pdf

http://sinhambre.gob.mx/w
p-
content/uploads/2014/03/D
ecreto-por-el-que-se-
Establece-el-Sistema-
Nacional-para-la-Cruzada-
contra-el-Hambre1.pdf"

Ley Ley sobre el Sistema Estatal de
Asistencia Social

Ley sobre el Sistema Estatal de
Asistencia Social P.O. 05/III/1968.

http://www.ordenjuridico.go
b.mx/Documentos/Estatal/
Tamaulipas/wo26279.
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Sustento legal

Tipo de Norma Nombre Capitulo/ Artículo/ Fracciones Link de Consulta

pdf

Código Código de Asistencia Social del Estado
de Jalisco. Libro segundo, título primero

Código de Asistencia Social del
Estado de Jalisco. Libro Segundo,
título primero, capítulo I artículo 18
fracc. II y IV.

http://docs.mexico.justia.co
m.s3.amazonaws.com/est
atales/jalisco/codigo-de-
asistencia-social-del-
estado-de-jalisco.pdf

Ley Ley de Asistencia Social - Nueva Ley
DOF-02-09-2004.

Ley de Asistencia Social - Nueva
Ley DOF-02-09-2004 Artículo 7, 11
y 12 Fracc. VIII

http://sistemadif.jalisco.gob
.mx/Ley de
Transparencia/transparenc
ia/Ley_de_asistencia_soci
al.pdf

Norma Oficial
Mexicana

Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-
1998 para la Asistencia Social Alimentaria
a Grupos de Riesgo.

Norma Oficial Mexicana NOM-169-
SSA1-1998 para la Asistencia
Social Alimentaria a Grupos de
Riesgo.

http://www.salud.gob.mx/u
nidades/cdi/nom/169ssa18
.html

Norma Oficial
Mexicana

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA-
2-2005

Norma Oficial Mexicana NOM-043-
SSA-2-2005, Servicios Básicos de
Salud. Promoción y Adecuación
para la Salud en Materia
Alimentaria. Criterios para brindar
orientación.

http://www.dof.gob.mx/not
a_detalle.php?codigo=528
5372

Regla Reglas de Operación del Subprograma
Integral de Asistencia Social Alimentaria
(EIASA) 2008.

Reglas de Operación del
Subprograma Integral de
Asistencia Social Alimentaria
(EIASA) 2008.

http://sitios.dif.gob.mx/dga
dc/wp-
content/uploads/2016/01/Li
neamientos-EIASA-2016-
13-01-16.pdf

Reglas de Operación Reglas de Operación 2014 Reglas de Operación 2014 http://transparencia.info.jali
sco.gob.mx/sites/default/fil
es/Reglas de Operación
PAAD 2014.pdf

Decreto Decreto por el que se establece el
Sistema Nacional para la Cruzada Contra
el Hambre

1° y 2° del Decreto por el que se
establece el Sistema Nacional para
la Cruzada Contra el Hambre

http://sinhambre.gob.mx/w
p-
content/uploads/2014/03/D
ecreto-por-el-que-se-
Establece-el-Sistema-
Nacional-para-la-Cruzada-
contra-el-Hambre1.pdf

Ley Ley General de Salud Artículos 1°, 3 y 114 de la Ley
General de Salud

http://www.salud.gob.mx/u
nidades/cdi/legis/lgs/LEY_
GENERAL_DE_S
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Sustento legal

Tipo de Norma Nombre Capitulo/ Artículo/ Fracciones Link de Consulta

ALUD.pdf
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