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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las actividades realizadas en la Coordinación de Programas Alimentarios 

del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de 

Manzanillo, se lleva a cabo de manera conjunta con el Sistemas Estatal DIF y la 

ciudadanía beneficiada con los programas que se ejecuta, proporcionándoles 

atención a las personas vulnerables de las zonas de alta y muy alta marginación, 

con calidad y calidez. 

 

Hemos sumado esfuerzos, no tanto solo entre los diferentes departamentos 

que integran esta Coordinación, sino también con las demás coordinaciones de 

este Sistema Municipal; autoridades auxiliares del municipio; y sobre todo con la 

sociedad civil, compartido responsabilidades con el fin de que los beneficios 

lleguen a quien realmente lo necesita. 

 

En este primer trimestre que se 

informa, hemos logrado beneficiar 

a las niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, personas con 

capacidades diferentes, madres 

trabajadoras, adultos mayores y 

demás personas en situación de 

vulnerabilidad de las localidades y 

zonas urbanas de alto y muy alto 

grado de marginación. 

 

 No hay mayor religión que la 
ayuda humanitaria. Trabajar por el 
bien común es el mayor credo. 

 
Albert Schweitzer.
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Desayunos Escolares. 
 

Con el reinicio de clases del presente ciclo escolar, recibimos y distribuimos 

los insumos necesarios para ofrecemos una ración de alimentos a las niñas, niños 

y adolescentes de los niveles preescolar, primaria y telesecundaria, de las zonas 

rural y urbana de este municipio, contribuyendo a fortalecer la salud de los 

alumnos para un óptimo aprovechamiento académico. 

 

Gracias a los padres de familia de los diferentes planteles es posible llevar a 

cabo con éxito este programa, ya que de entre ellos mismos se integra un comité 

que se encarga de la recepción de insumos; de su higiénico manejo y preparación; 

de la supervisión en el consumo; y de mantener en óptimas condiciones los 

espacios de alimentación.  

 
Durante este primer trimestre que se informa, entregamos semanalmente los 

insumos, para la preparación de los desayunos en modalidad caliente (DEC) para 

8,706 beneficiados, y en modalidad frio (DEF) para 361 beneficiados, con su 

correspondiente dotación de leche por en los turnos matutinos. 

 

Distribuimos insumos necesarios para preparar un total de 470,124 raciones 

alimentarias, a los 9,067 niñas, niños y adolescentes, beneficiarios en los 99 

planteles escolares de nivel preescolar, primaria y telesecundaria, de las zonas 

rural y urbana de este municipio. 

RESUMEN DE BENEFICIARIOS POR EDAD Y SEXO (DEC) 
EDAD HOMBRE MUJER TOTAL 

MENORES DE 6 AÑOS 388 378 766 
DE 6 A 8  AÑOS 1461 1276 2737 
DE 9 A 11 AÑOS 1379 1394 2773 
DE 12 A 14 AÑOS 648 509 1157 
DE 15 O MAS AÑOS 650 623 1273 

TOTAL 4526 4180 8706 
RESUMEN DE BENEFICIARIOS POR EDAD Y SEXO (DEF) 

EDAD HOMBRE MUJER TOTAL 
DE 12 A 14 AÑOS 107 118 225 
DE 15 O MAS AÑOS 61 75 136 

TOTAL 168 193 361 
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Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 de Vida. 

 

En el presente año el programa de “Atención Alimentaria a Menores de 5 Años 

en Riesgo, no Escolarizados” cambió su denominación al de “Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida”, manteniendo el objetivo de 

beneficiar a un estado nutricional adecuado de los niños en sus primeros 1000 días 

de vida, a través de la entrega de dotaciones o raciones alimentarias nutritivas; 

fomento de la educación nutricional; la lactancia materna; y prácticas adecuadas 

de cuidado, higiene y estimulación temprana, para el correcto desarrollo. 

 

La población objetivo es: 

 

a) Mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, así como niñas 

y niños de seis meses a dos años de edad en localidades o AGEB rurales, 

urbanas o indígenas de alto y muy alto grado de marginación, y 

 

b) Mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, así como niñas 

y niños de seis meses a dos años de edad con presencia de desnutrición, 

independiente del grado de marginación. 

 
Durante el periodo que se reporta, realizamos trabajo de campo en las 

comunidades de la zona rural de alto y muy alto grado de marginacion de este 

municipio, llevando a cabo la difusión del programa. Levantámos 200 Encuestas 

para Focalizar Hogares con Inseguridad Alimentaria (ENHINA), y estar en 

posibilidades de seleccionar a los beneficiarios del programa. 
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Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención 
Prioritaria. 
 

En el presente año el programa de “Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables” cambió su denominación al de “Asistencia Social a Personas de 

Atención Prioritaria”, manteniendo el objetivo de favorecer el acceso y consumo 

de alimentos nutritivos e inocuos de las personas de atención prioritaria, 

asistiéndolos preferentemente en espacios alimentarios, a través de la entrega de 

alimentos con criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones de 

orientación y educación alimentaria, aseguramiento de la calidad, para 

complementar su dieta en contribución al ejercicio del derecho a la alimentación. 

 

La población objetivo es: 

a) Personas en municipios, localidades o AGEB rurales, urbanas o indígenas, 
de alto y muy alto grado de marginación, personas con discapacidad, 
adultos mayores, así como niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no 
escolarizados.  
 

b) Personas que por su condición de vulnerabilidad se encuentren en situación 
de carencia alimentaria o desnutrición. 

 
 

Durante el periodo que se reporta, realizamos trabajo de campo en las 

comunidades de la zona rural de alto y muy alto grado de marginacion de este 

municipio, llevando a cabo la difusión del programa. 

 

Levantámos 200 Encuestas para Focalizar Hogares con Inseguridad 

Alimentaria (ENHINA), y estar en posibilidades de seleccionar a los beneficiarios 

del programa. 
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Espacios Alimentarios. 
 
 En nuestro municipio de Manzanillo, contamos con dos Espacios 

Alimentarios (antes “Comedores Comunitarios”) ubicados en las colonias Punta 

Chica de la zona centro, y en la colonia Vista del Mar de la delegación de Santiago, 

contando actualmente con un padrón de 59 y 60 comensales respectivamente. Este 

sub-programa deriva del programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria, con el cual la población beneficiaria es atendida en dichos 

espacios, considerados espacios incluyentes, y consiste en la entrega de una 

ración alimentaria nutritiva preparada en los mismos, para la población objetivo de 

dicho programa. 

 
 De enero a marzo los 

119 beneficiarios de ambos 

espacios alimentarios, 

recibieron por parte de los 

comités, una ración de 

comida caliente con alto valor 

nutricional, y preparada con 

los estándares señalados en 

las normas oficiales de 

preparación de alimentos, habiendo distribuido los insumos necesarios para la 

preparación de un total de 7,378 raciones de comida caliente. 

 
 
 
 

ESPACIO ALIMENTARIO 
TOTAL DE 

BENEFICIARIOS 
VISTA DEL MAR 59 
PUNTA CHICA 60 

TOTAL 119 
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Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de 
Emergencia o Desastre. 
 
 Anteriormente denominado Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, 

para el cumplimiento a la Estrategia de Atención a la Población en Casos de 

Emergencia (APCE), es considerada una estrategia institucional que corresponde 

al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en su carácter nacional, estatal 

y municipal, con el fin de desarrollar capacidad de respuesta institucional a favor 

de la población en situación de riesgo o afectada por una situación de emergencia 

o desastre, la cual opera las tareas de identificación de riesgos, prevención, 

mitigación, auxilio y recuperación principalmente. Lo anterior, con base al marco 

del Sistema Nacional de Protección Civil.  

 
Durante este periodo de enero a marzo, hemos promovido el desarrollo de 

las capacidades institucionales de respuesta, a través del establecimiento de 

mecanismos de coordinación que nos permiten realizar acciones de prevención, 

previsión, atención y recuperación para brindar apoyo a la población afectada por 

un desastre natural o antropogénico, mediante reuniones virtuales con diversas 

autoridades involucradas en el tema, tanto de nivel estatal como municipal, así 

como la constante actualización de nuestro subcomité APCE. 
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Salud y Bienestar Comunitario. 
 

A través de este programa, antes denominado “Comunidad Diferente”, 

buscamos mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan las zonas 

rurales de nuestro municipio a través del empoderamiento de las mismas. Son 

muchas las actividades que realizamos en conjunto para lograr un desarrollo 

comunitario que cada día mejore el bienestar, la autonomía y la independencia de 

sus habitantes. La conformación de pequeños grupos de acción ha dado como 

resultado un alto impacto social que resulta viable para quienes no tienen otro tipo 

de apoyos. Por ello, consolidamos 1 grupo de desarrollo en la comunidad de 

CANOAS, la cual es de alta marginación en el municipio de Manzanillo. 

 

El objetivo de este programa es el de fomentar la salud y bienestar 

comunitario en localidades de alta y muy alta marginación con Grupos de 

Desarrollo constituidos mediante el fortalecimiento de capacidades individuales y 

colectivas complementadas con la implementación de proyectos comunitarios. 

 
Destacamos que dicho programa se 

lleva a cabo en siete componentes de trabajo: 

Autocuidado; Recreación y manejo del 

tiempo libre; Gestión integral de riesgos; 

Espacios habitables sustentables; 

Alimentación correcta y local; Economía 

solidaria y Sustentabilidad. 
 

De enero a marzo del presente año realizamos tres visitas a la comunidad de 

Canoas, en las cuales se llevaron a cabo diferentes actividades, tales como la 

exposición de los nuevos lineamientos del “Programa Salud y Bienestar 

Comunitario”, así como para el acuerdo de los proyectos que se llevaran a cabo y  

se realizaron visitas domiciliarias para la recabación de información que se integró 

en el Diagnóstico Exploratorio. 
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Orientaciones Alimentarias. 
 

El objetivo de la orientación alimentaria es el de promover la integración de 

una alimentación correcta conforme a lo establecido en la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario, a través de acciones 

formativas y participativas con perspectiva familiar, comunitaria, de género y 

regional, a fin de empoderar a los beneficiarios de los programas para la toma de 

decisiones saludables. 

 

Nuestra población 

objetivo son todos los sujetos 

favorecidos con nuestros 

programas alimentarios, ya que 

además de proporcionarles los 

insumos necesarios para una 

optima nutrición, les 

proporcionamos la información 

necesaria para que cuenten con los conocimientos básicos de una buena 

alimentación. 
 

Siendo el propósito principal de la educación popular o comunitaria es 

formar sujetos activos, reflexivos y capaces de transformar su realidad, de forma 

concreta relacionada con las prácticas alimentarias, toda vez que los beneficiarios 

de nuestros programas reciben insumos, son informados mediante charlas y 

material didáctico que conllevan a un optimo manejo de los insumos, 

conservación, preparación, selección y verificación de su consumo, realizamos un 

total de 303 orientaciones alimentarias a los 9,186 beneficiarios de nuestros 

programas, contribuyendo de esta manera a fomentar la nutrición, los buenos 

hábitos alimenticios y generar con ello una cultura de alimentación saludable. 

Cabe destacar que el costo de los insumos de los programas alimentarios, 

es cubierto por el Sistema Nacional DIF a través del Sistema Estatal DIF Colima. 


