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  Reglas de operación  2016. 

 
Se hace un censo de niños por escuela para 
levantar el padrón el cual consta en ir a las  
escuelas del municipio y sus localidades,  ya que 
algunos solicitan los desayunos y otros los 
hacemos  participes para la elaboración   de 
peso y talla. También se hacen reuniones por 
escuela para definir un comité de padres, ellos 
también se capturan en el sistema de DIF 
Jalisco. 
 Capturamos  los datos recopilados  “SIEMDIF  
Alimentaria “(nombre completo, curp, sexo, 
edad, grado, domicilio, talla, peso, status), en el 
mes de junio se realiza la 2da medición de los 
niños que salieron con diagnostico de riesgo 
alimentario la cual dif Jalisco nos proporciona la 
listas de los niños que salieron con este 
diagnostico , se recopilas los datos y de igual  
manera se capturan todos los datos. 
Para la validación se elaboran acta de entrega 
de padrón, acta de entrega de comité, acta 
constitutiva del comité de padres, acta 
constitutiva del comité MENUTRE, carta 
compromiso, formato de inscripción de 

 
- 1  Bascula 
- 1   Equipo  

Somatometria 
- 2 Escritorios 
- 1  Computadora 
- Archivero 
- 1 Silla de 

escritorio 
- 2 Bocinas de 

computadora 
- 1 Impresora 
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beneficiarios de desayunos, formato de comité 
de padres.  
Sé elabora una programación  para la entrega 
de los desayunos escolares, el DIF nos 
proporciona los formatos para la entrega de 
los desayunos nosotros los llenamos 
correspondiendo al núm. de beneficiarios y se 
entrega a todas las localidad beneficiarias y así 
sucesivamente se hace cada mes en el periodo 
vacacional son 10 días hábiles  y 20 días 
normales durante el ciclo escolar. También se 
están capacitando a los padres de familia y a la 
persona que prepara los alimentos  con unas 
pequeñas reuniones cada mes . 
Este programa es un apoyo directo en especie, 
es decir se entrega el alimento a los SMDIF 
quienes los distribuimos a los planteles  
educativos para que los padres de familia 
realicen la preparación, distribución y consumo 
de los desayunos escolares diarios de las niñas 
niños y adolescentes beneficiarios, estos 
tienen una cuota de recuperación la cual los 
padres los reúnen y ellos lo hacen llegar al DIF 
Mezquitic para así hacer el pago a DIF Jalisco. 
También se cuenta con algunas  cocinas 
MENUTRE en algunas localidades las cuales son 
equipadas por DIF Jalisco.  
 Cada mes llegan los insumos y  elaboramos la 
recepción de alimentos donde revisamos 
producto, marca, envasadora, lote, caducidad y 
presentación y las enviamos por correo. 
 En algunas ocasiones también Apoyo en lo 
administrativo. 

 
  

 



 


