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PROGRAMAS QUE APLICA EL MUNICIPIO 

 

ESTATALES 

Inciso b) 

DEFINICIÓN OBJETIVOS CARACTERISTICAS POBLACION 

BENEFICIADA 

  

(PAAD) 

  

  

Programa 

Ayuda 

Alimentaria 

Directa 

(Despensa) 

Apoyar a las 

personas 

vulnerables que 

ganen menos de 

dos salarios 

mínimos, 

contribuyendo a 

mejorar su 

economía familiar 

y su alimentación, 

otorgándoles 

despensas con 

productos básicos 

y pláticas de 

orientación 

alimentaria  que 

fomenten los 

buenos hábitos 

alimentarios. 

Despensa alimentaria 

mensual de 1 año que se 

otorga a las personas 

previamente 

seleccionadas mediante 

la encuesta denominada 

ENHINA que presente 

inseguridad alimentaria. 

Sistema DIF de 
San Diego de 
Alejandría cuenta 
con un total de 
273 beneficiarios, 
192 en cabecera 
municipal y 81 en 
comunidades del 
mismo. 

DESAYUNO 

ESCOLAR 

Apoyo 

alimentario a 

Niños y niñas 

preescolares y 

escolares de 3 a 

12 años 

inscritos en el 

padrón de 

beneficiarios de 

la escuela con 

algún grado de 

desnutrición o 

en riesgo de 

padecerla. 

Atender a Niños y 

Niñas 

escolarizados que 

presenten mal 

nutrición o que se 

encuentren en 

riesgo de 

padecerla, que 

asisten a planteles 

de educación 

básica. 

Dotación de leche y 

galletas en la modalidad 

de desayuno frío a niñas 

y niños que presenten 

mal nutrición y dotación 

de costal de despensa, 

aceite y harinas en su 

modalidad de desayuno 

caliente a niños (as) de 

3-12 años con mala 

nutrición. 

  

Dif San Diego 

cuenta con 24 

escuelas 

beneficiadas 

incluyendo zonas 

rurales. 

PROALIMNE Programa de Contribuir a la Este programa se trabaja En San Diego se 



Nutrición 

Extraescolar 

seguridad 

alimentaria de las 

niñas (os) de 1 a 4 

años 11 meses del 

Estado de 

Jalisco  que se 

encuentren en 

condiciones de 

malnutrición y 

vulnerabilidad , 

mediante la 

entrega de apoyos 

alimentarios de 

calidad  nutricia 

adecuados a su 

edad. 

mediante reglas de 

operación marcadas por 

el Dif Jalisco para niños 

menores  de 1 a 5 años 

no escolarizados el cual 

es entregada una 

dotación de 1 

despensay  leche 

cuenta con un total 

de 46 beneficiarios 

inscritos en el 

padrón de 

beneficiarios. 

PREVERP Prevención de 

riesgos 

Psicosociales 

del Adolecente 

y su familia. 

Migración 

Infantil no 

acompañada 

Atender a los 

niños (as), jóvenes 

que estén 

estudiando y no 

cuenten con lo 

básico para llevar 

a cabo sus 

estudios 

Becas donde se hace 

entrega de 1 dotación de 

útiles y/o uniformes 

escolares. 

Dentro del Mpio. 

San Diego se 

cuenta con un 

padrón de 

beneficiarios de 20 

  

 
 

PROGRAMAS ESTATALES QUE APLICA EL MUNICIPIO 

 
ESTATALES 

Inciso d) 

 
DEFINICIÓN 

 
OBJETIVOS 

 
CARACTERISTICAS 

 
POBLACION 

BENEFICIADA 

INAPAM Instituto Nacional de las 

Personas Adultos 

Mayores 

Realizar acciones en favor 

de los Adultos Mayores con 
la credencialización y así 

obtengan diversos 

beneficios 

Se apoya a los Adultos 

Mayores con recabar la 
documentación necesaria 

para luego realizar la 

credencialización 

Se cuenta con un total de 

133 personas beneficiadas 
por el momento ya que no se 

tiene número fijo por ser un 

programa abierto para la 

realización del trámite. 

GRUPO DE LA 

TERCERA EDAD 

Espacio creado para la 

recreación de los 
Adultos Mayores 

  

Brindar un espacio donde 

los Adultos Mayores logren 
satisfacer sus necesidades 

físicas y de participación 

social y a su vez mejoren su 

calidad de vida. 

Los miércoles de cada 

semana se reúnen en la 
Instalaciones del Dif de 

4:00 pm a 6:00pm para 

realizar actividades 
donde  los Adultos 

Mayores pasen un tiempo 

agradable y así mismo se 
desempeñen físico, cultural 

y emocionalmente. 

En el Mpio. San Diego se 

cuenta con la participación 
de 25 Adultos Mayores 

activos. 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

Promoción de 
Desarrollo en 

Comunidades 

Vulnerables 

Facilitar la construcción de 
procesos de organización, 

formación y participación 

comunitaria sostenible para 
propiciar la convivencia 

humana  equilibrada del 
individuo consigo mismo, 

Grupos de Desarrollo 
Comunitario  por etapas y 

que cuente con un mínimo 

de 4  comunidades 
marginadas según los 

criterios  del 
Consejo  Nacional de 

Se cuenta con 2 grupos el 
primero es en la Localidad 

de Las Pintas con 12 

beneficiados tratando temas 
de salud y llevando a cabo 

cursos con Misión Cultural 
en Agro industrias, 



con los demás  y con el 

entorno en localidades, 
indígenas, rurales y urbanas 

en situación de pobreza, 

marginación, vulnerabilidad 

y exclusión. 

Población  (CONAPO) Carpintería y cocina, el 

segundo es el la Localidad 
de La Estancia con 8 

beneficiados llevando a cabo 

un curso de cocina. 

 

PROGRAMA ANUAL POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

COMEDORES COMUNITARIOS 

NOMBRE DESCRIPCION OBJETIVO 

COMEDOR COMUNITARIO 

SAN DIEGO 

Comedor San Diego cuenta con 

un total a la fecha de 85 

beneficiarios activos 

seleccionados bajo los criterios 

de una evaluaciòn denominada 

ENHINA para determinar el 

grado de inseguridad alimenticia 

que carece la persona. 

Contribuir en la mejora de la 

alimentaciòn de aquellas 

personas màs vulnerables 

ofreciendoles alimentos que 

contribuyen a mejorar su salud y 

las carencias alimenticias que 

pudo haber tenido aquella 

persona. 

En este programa se le dà el 

desayuno y la comida a sus 

beneficiarios otorgàndoles una 

raciòn equilibrada en sus 

nutrientes. 

 

 


