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Son 4 los Programas Alimentarios que están dirigidos a la población sujeta de 
Asistencia Social: Desayunos Escolares, Atención a Menores de 5 años en Riesgo 
no Escolarizados, Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Asistencia 
Alimentaria a Familias en Desamparo. Estos 4 programas conforman la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) que tiene como objetivo 
"Contribuir a mejorar la calidad de vida de los sujetos de asistencia social que 
presentan mala nutrición o están en riesgo de desarrollarla, a través de la entrega 
de apoyos alimentarios, acciones de orientación alimentaria y desarrollo 
comunitario”.  A partir de este nuevo objetivo, los programas de la EIASA están en 
un proceso de transición para la incorporación gradual de las modificaciones 
planteadas en los Lineamientos de la EIASA vigentes desde diciembre de 2008. 
 

I).- Programa  Desayunos Escolares 
 
a) Descripción: 
 
Tiene como objetivo contribuir  a mejorar el estado de nutrición y promover una 
alimentación correcta mediante un desayuno o comida escolar. 
 
Se manejan dos modalidades: desayuno frío, y desayuno caliente o comida 
escolar. El desayuno frío debe componerse de: leche semidescremada de vaca 
sin sabor (250ml.) sin adiciones de grasa vegetal o cualquier otra sustancia que no 
sea propia de la leche, 30 o 60 gramos de cereal integral con frutas secas o ración 
de semillas/oleaginosas y fruta seca, una pieza de fruta fresca o seca. El 
desayuno caliente o comida escolar se elabora al momento de la entrega en 
desayunadores o cocinas escolares y comunitarias, con la participación de padres 
de familia, maestros y otros miembros de la comunidad escolar, e incluye: leche 
semidescremada de vaca sin sabor (250ml.) sin adiciones de grasa vegetal o 
cualquier otra sustancia que no sea propia de la leche, un platillo fuerte que 
incluya verduras, leguminosas y/o alimentos de origen animal, tortilla de maíz, y 
fruta fresca o seca. En ambos casos, se podrá incluir leche entera en vez de 
semidescremada, siempre y cuando su inclusión esté sustentada en la evaluación 
y/o información del estado de nutrición de los beneficiarios. Además los 
desayunos escolares deberán tomar en cuenta la cultura alimentaria de la región. 
 
b) Población atendida: 
 
Niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad que asisten a planteles oficiales de 
educación básica ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas 
preferentemente. 
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c) Informe de resultados del periodo enero-diciembre de 2009. Durante el 
periodo los SEDIF otorgaron 924,004,011 desayunos escolares con recurso 
federal y 154,706,888 con otros recursos, como se detalla a continuación: 
 
 

Enero – Diciembre  de 2009  
Programas Alimentarios No. Beneficiarios Total Raciones 

Programa de Desayunos Escolares* 5,482,089 924,004,011 

Programa de Desayunos Escolares** 921,587 154,706,888 
*  Cifras reportadas con Recurso Federal 
** Cifras reportadas con Otros Recursos 

 
 II).- Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados 

 
a) Descripción: 
 
Tiene como objetivo  contribuir a mejorar el estado de nutrición en menores de 5 
años no escolarizados con mala nutrición o en riesgo, mediante la entrega de una 
dotación de productos adecuada a la edad del niño, incorporando acciones de 
orientación alimentaria dirigidas a los padres de familia. 
 
El apoyo alimentario se compone por cuatro o más alimentos básicos agregados a 
la dieta familiar y de grupos y que deberá incluir:  

• Niños de 6 y 12 meses: Complemento Alimenticio 
• Niños mayores de 12 meses: 250 ml. de leche semidescremada de vaca 

sin sabor, un platillo fuerte preparado que incluya verduras, leguminosas 
y/o alimentos de origen animal, tortilla de maíz, fruta fresca.  Se podrá 
incluir leche entera en vez de semidescremada, siempre y cuando su 
inclusión esté sustentada en la evaluación y/o información del estado de 
nutrición de los beneficiarios. 

  
b) Población atendida: 
 
Niñas y Niños menores de 5 años no escolarizados que habitan en zonas 
indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente que no reciben apoyo 
alimentario de otro programa. 
 
c) Informe de resultados del periodo enero- diciembre de 2009. Durante el 
periodo los SEDIF otorgaron 97,649,406 raciones alimenticias con recurso federal 
y 38,000 raciones con otros recursos, como se detalla a continuación: 



  
 
 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
UNIDAD DE ENLACE 

 
 

DESCRIPCIÓN E INFORME DE RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA SOCIAL 
ALIMENTARIA, PARA EL EJERCICIO 2009 

 
 

 

 3

 
 

Enero – Diciembre  de 2009 Programas Alimentarios 
No. Beneficiarios Total Raciones 

Programa de Menores de 5 años * 441,520 97,649,406 

Programa de Menores de 5 años ** 250 38,000 
*  Cifras reportadas con Recurso Federal 
** Cifras reportadas con Otros Recursos 

 
III).- Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 

 
a) Descripción: 
  
Tiene como objetivo contribuir a la dieta de las familias en situación de 
desamparo, a través de un apoyo alimentario directo y temporal, acompañado de 
acciones formativas, que permitan el fomento de hábitos alimentarios adecuados 
en el núcleo familiar, desarrollo de habilidades y conocimientos para el 
mejoramiento de sus condiciones de desamparo. 
 
 
El apoyo consiste en:  
 

• Entrega mensual de una dotación de insumos (despensa) conformada por 4 
o más alimentos básicos agregados a la dieta familiar y de grupos, cuyo 
consumo se asocie a la disminución de deficiencias y riesgo a desarrollar 
enfermedades relacionadas con la alimentación, tomando en cuenta las 
necesidades nutricias generales de los beneficiarios. Se integra con al 
menos dos de los grupos de alimentos referidos en la NOM-043-SSA2-
2005, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en 
materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. 

 
• Para casos de desastre, dotación durante la emergencia (primer alimento) 

de acuerdo a lo establecido en el capítulo sobre “Asistencia Alimentaria en 
Situación de Emergencia o Desastre” del “Manual Operativo de Atención a 
Población en Condiciones de Emergencia” publicado por el SNDIF. 

 
b) Población atendida: 
 
Familias en situación de pobreza; familias en situación de desastre.  
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c) Informe de resultados del periodo enero-diciembre de 2009. 
  
Durante el periodo los SEDIF otorgaron 3,987,445 apoyos con recurso federal y  
3,316,991 con otros recursos, como se detalla a continuación: 
 

Enero – Diciembre  de 2009 
Programas Alimentarios 

No. Beneficiarios Total  

Programas de Asistencia Alimentaria 
a Familias* 387,791 3,987,445 

Programas de Asistencia Alimentaria 
a Familias** 571,052 3,316,991 

*  Cifras reportadas con Recurso Federal 
** Cifras reportadas con Otros Recursos 

 
 

IV).- Asistencia Alimentaria a  Sujetos Vulnerables 
 
a) Descripción: 

 
Tiene como objetivo contribuir en la dieta de los sujetos vulnerables, a través de 
una dotación de insumos ó una ración alimenticia, y/o complemento alimenticio 
(cuya inclusión deberá sustentarse en el estado de nutrición del beneficiario, y 
enviarse la formulación y Especificaciones Técnicas de Calidad al SNDIF). junto 
con acciones de orientación alimentaria dirigidas a los beneficiarios y sus familias. 
 
Puede hacerse de dos maneras: 
 

• Entrega periódica de una dotación de insumos (despensa) y/o un 
complemento alimenticio (cuya inclusión deberá sustentarse en el estado 
de nutrición del beneficiario, y enviarse la formulación y Especificaciones 
Técnicas de Calidad al SNDIF)conformada por 4 o más alimentos básicos 
agregados a la dieta familiar y de grupos, cuyo consumo se asocie a la 
disminución de deficiencias y riesgo a desarrollar enfermedades 
relacionadas con la alimentación, tomando en cuenta las necesidades 
nutricias generales de los beneficiarios. Se integra con al menos dos de los 
grupos de alimentos referidos en la NOM-043-SSA2-2005, Servicios 
básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia 
alimentaria. Criterios para brindar orientación. 

 
 

• Entrega diaria de una ración alimentaria preparada en desayunador o 
cocina comunitaria con la participación de miembros de la comunidad. Se 
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integra por: leche semidescremada de vaca sin sabor(250ml.) sin adiciones 
de grasa vegetal o cualquier otra sustancia que no sea propia de la leche, 
un platillo fuerte que incluya cereales, verduras y alimentos de origen 
animal, tortilla de maíz, fruta fresca. Se podrá incluir leche entera en vez de 
semidescremada, siempre y cuando su inclusión esté sustentada en la 
evaluación y/o información del estado de nutrición de los beneficiarios. 

 
b) Población atendida: 
 
Población vulnerable sujeta de atención conforme al artículo 4° de la Ley de 
Asistencia Social y que no es atendida por los otros programas alimentarios. 
 
 Informe de resultados del periodo enero- diciembre de 2009. 
  
Durante el periodo los SEDIF otorgaron 7,652,361 apoyos con recurso federal y 
351,652 con otros recursos, como se detalla a continuación: 
 
 
 

Enero –diciembre de 2009 
Programas Alimentarios 

No. Beneficiarios Total  

Programas de Asistencia Alimentaria 
a Sujetos Vulnerables* 934,270 7,652,361 

Programas de Asistencia Alimentaria 
a Sujetos Vulnerables** 59,807 351,652 

*  Cifras reportadas con Recurso Federal 
** Cifras reportadas con Otros Recursos 

 


