VIII. Los servicios y programas de apoyos que ofrecen
B. Los programas sociales de apoyo

Nombre del programa:
DESAYUNOS ESCOLARES,
VULNERABLES.

MENORES

DE

5

AÑOS

Y

SUJETOS

DESAYUNOS ESCOLARES
 OBJETIVO: Promover una alimentación correcta en población escolar
mediante desayunos calientes o comidas, diseñados con criterios de
calidad nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria y
desarrollo comunitario para contribuir a su crecimiento y desarrollo
adecuados.
Los desayunos escolares desde su diseño hasta su entrega deberán promover la
moderación en el aporte de azúcar, grasa y sodio, por ello es importante que en
cada modalidad se considere su composición básica y las recomendaciones
especificas para la adquisición de insumos, preparación y entrega.
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS
 OBJETIVO: contribuir al crecimiento y desarrollo adecuado de los menores
de 5 años no escolarizados con mala nutrición o en riesgo, mediante la
entrega de apoyos alimentarios adecuados a la edad del niño o niña, y
brindando orientación alimentaría a los padres de familia para la
alimentación correcta del menor.
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES
 OBJETIVO: Promover una alimentación correcta en sujetos en condiciones
de riesgo y vulnerabilidad mediante la entrega de apoyos alimentarios
diseñadas bajo criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones de
orientación alimentaría y desarrollo comunitario que contribuyan a que
satisfagan otras necesidades básicas.

Población Objetivo:
DESAYUNOS ESCOLARES
Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que asistan
a planteles oficiales del sistema educativo nacional, ubicados en zonas indígenas,
rurales y urbanas marginadas preferentemente.
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS
Niñas y niños entre seis meses y cuatro años once meses no escolarizados, con
mala nutrición o en riesgo, que habitan en zonas indígenas, rurales y urbanos
marginadas preferentemente y que no reciben apoyo de otro programa.
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES
Grupo de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaría: mujeres embarazadas,
mujeres en periodo de lactancia, discapacitados y adultos mayores, que no son
atendidos por otros programas alimentarios.
Nuestra población y las comunidades sujetas de atención serán seleccionadas en
base a los siguientes criterios:


Zonas prioritarias de atención (área rural)



Municipios del primer censo nacional de talla (índices de desnutrición)



Municipios con alto índice de vulnerabilidad social



Indicadores de marginalidad (alta y muy alta marginalidad)

