SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,
MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN.

PROGRAMAS QUE APLICA EL MUNICIPIO AÑO 2016
DEFINICIÓN
OBJETIVOS
CARACTERISTICAS
FEDERALES
Inciso b)
PAAD

Programa de
ayuda
alimentaria
directa

DESAYUNOS
ESCOLARES

Programa
alimentario
para niños en
edad escolar
(preescolar,
primaria y
secundaria)

PROALIMNE

Nutrición
extraescolar

Promover una
alimentación
correcta en sujetos
del estado de
Jalisco en
condiciones de
inseguridad
alimentaria y
vulnerabilidad,
mediante la
entrega de apoyo
alimentario
diseñados bajo
criterios de calidad
nutricia
acompañados de
acciones de
orientación
alimentaria
Contribuir a la
seguridad
alimentaria de la
población escolar ,
mediante la
entrega de
desayunos fríos y
desayunos
calientes diseñados
con base en los
criterios de calidad
nutricia
Contribuir a la
seguridad
alimentaria de las

POBLACION
BENEFICIADA

Consiste en una
despensa
alimentaria con
productos básicos
que se entrega
mensualmente a
los beneficiarios
de la zona mestiza
los cuales son
considerados los
125 municipios
del estado de
Jalisco

Niños, niñas y
adolescentes
menores de 18 años
con desnutrición ,
mujeres
embarazadas o en
periodo de lactancia
, adultos mayores
(cumplidos 60 años o
más ), personas con
discapacidad hijos de
padres en extrema
pobreza

Consiste en un
desayuno
equivalente a una
alimentación
correcta para la
niñez

Niñas y niños y
adolescentes
escolarizados en
condiciones de
vulnerabilidad
inscritos en planteles
públicos de
educación básica
ubicados en
localidades de alta
marginación

Con el objeto de
fortalecer el
acceso directo a

Niñas y niños con un
año cumplido al mes
de enero y menores

COMEDOR
Es un servicio
ASISTENCIAL de alimentación
a personas en
situación
vulnerable y
presentan
alguna
discapacidad o
edad avanzada
PREVERP
Prevención de
riesgos
psicosociales en
niñas , niños y
adolescentes

niñas y niños de 1 a
4 años 11 meses
del estado de
Jalisco que se
encuentren en
condiciones de
mala nutrición y
vulnerabilidad,
mediante la
entrega de apoyos
alimentarios de
calidad nutricia
adecuados a su
edad
Brindar un servicio
a las personas para
mejorar su
alimentación y
promover la salud
de los beneficiarios

los alimentos de
calidad nutricia se
entrega dotación
mensual de
alimentos

de 5 años que
presenten mala
nutrición o
vulnerabilidad o su
situación
socioeconómico o de
salud

Consiste en llevar
alimento a su
domicilio(
desayuno y
comida)porción
suficiente para
cubrir la correcta
alimentación

Personas de la
tercera edad y
discapacitadas que
presenten alta
vulnerabilidad

Facilitar el regreso
y permanencia en
el ámbito
educativo formal,
abierto o de
capacitación , a
través de acciones
de prevención
encaminadas al
cumplimiento del
derecho a la
educación

Apoyo escolar
y/o de
capacitación
económico que
consiste en
3,500.00 anuales
es decir cada que
se inicie el ciclo
escolar

Niñas, niños y
adolescentes en
riesgo de deserción
escolar

