Nombre de la coordinación:
Plan Municipal de
Desarrollo
2015 - 2021

DESAYUNOS ESCOLARES
Nombre director coordinador:
LAURA ALICIA ESTRADA JAUREGUI
Eje de mejora en el que participa
Mejor Desarrollo Humano

Áreas a su cargo:
DESAYUNO ESCOLAR, MODALIDAD FRIA Y MODALIDAD CALIENTE
Describa su coordinación
Es la encargada de distribuir el beneficio a la población escolar que más lo requiere, otorgado por
parte de DIF Jalisco a nuestro municipio.
Misión de su coordinación
Ser una coordinación activa y hacer llegar el beneficio en tiempo y forma.
¿Cuáles son los compromisos que su coordinación adquiere con el ciudadano?
Calidad en la atención y disponibilidad para mejoras.
Describa las dependencias a su cargo

Nombre dependencia

Descripción dependencia

Misión

Desayuno frio

Es la encargada de la
distribución de desayunos
escolares en modalidad fría
que el sistema DIF estatal
proporciona, .250 ml. De
leche, 1 galleta y 1 ración de
fruta.

Ser un área activa y eficiente que
trabaja por el bien de la niñez de
nuestra población especialmente en
áreas marginadas.

Desayuno caliente

Es la encargada de la
distribución de desayunos
escolares en modalidad
caliente que el sistema DIF
estatal proporciona, .250 ml.

Ser un área activa y eficiente que
trabaja por el bien de la niñez de
nuestra población especialmente en
áreas marginadas.

De leche, 1 platillo
preparado y 1 ración de
fruta.

Eje de mejora en que
participa:

Mejor Desarrollo Humano

Dirección coordinación:

DESAYUNOS ESCOLARES

Dependencia encargada de
ejecutar las acciones de
mejora

Desayuno Escolar modalidad fría y Desayuno Escolar
modalidad caliente.

Nombre del reto de
mejora:

Nombre de la
Descripción de la acción de
acción para cumplir mejora:
el reto de mejora:

Tiempo de
ejecución

Establecer
calendarios de
entrega.

Desayunos a tiempo

Desde febrero
2016

Seguimiento para el
buen uso del
insumo.

Visitas a planteles.

Distribución de los insumos
estatales en fecha acordada.

Desde
febrero 2016

