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C O N V O C A T O R I A

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social.

 
 

Convocatoria del Programa “ ”, para el ejercicio

“JALISCO POR LA NUTRICIÓN”, para 
el ejercicio 2020, publicadas en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el día 31 de marzo del 

) MONETARIO “CAPITAL HUMANO”
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) MONETARIO “FONDO PERDIDO”

presupuesto autorizado hasta $4’500,000.00 (CUATRO MILLONES, QUINIENTOS MIL PESOS 
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 Se dispondrá del presupuesto autorizado hasta $4’500,000.00 
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P  
 

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

 

REQUISITOS 

 

1. Tener su sede en el Estado de Jalisco. 

a) Comprobante de domicilio no 
mayor a 60 días, del Banco de 
Alimentos. 

2. Contar con Clave Única de Inscripción en el 
Registro Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (CLUNI).  

a) Presentar la Clave Única de 
Inscripción en el Registro Federal de 
los Organismos de la Sociedad Civil. 

3. Tener conformado su respectivo consejo de 
administración y acreditar la personalidad del 
representante legal. 

a) Presentar Acta Constitutiva del 
Banco de Alimentos y el acta donde 
se desprendan las facultades del 
representante legal y en caso de 
modificaciones, presentar la última 
acta protocolizada. 

4.  Presentar un proyecto ejecutivo que justifique la 
necesidad del apoyo, las metas que se alcanzaron en 
el ejercicio anterior y las metas que se pretendan 
obtener.  

 

a)  Presentar su proyecto dentro de los 
plazos y en los formatos que 
establezca La Secretaría, el cual 
podrá ser modificado por la misma 
en caso de considerarlo 
conveniente. 

5. Tener capacidad operativa, logística y de 
personal para complementar la atención de las 
personas beneficiadas por el Programa. 

a) Acreditar la cantidad de personas 
que fueron beneficiarias a través del 
sistema y/o plataforma de registro 
de la Secretaría, o la proporcionada 
por los bancos durante el ejercicio 
2019.  

6. Establecer el número de canastas básicas 
alimentarias a entregar en las fechas 
establecidas dentro del proyecto.  

a) Calendario detallado de la entrega 
de las canastas básicas alimentarias.  

7. Contar con un sistema específico de registro 
digital para el control de asistencia de las 
personas beneficiarias, determinado por la 
Secretaría. 

a) Equipo de cómputo, sistemas 
informáticos, dispositivos 
tecnológicos o lectores de huella 
dactilar, por cada banco, cuyas 
características técnicas serán 
establecidas por la Secretaría. 
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8. Establecer dentro del proyecto, el contenido de 
la canasta básica alimentaria, misma que 
deberá contener alimentos perecederos y no 
perecederos y deberán cumplir con el objetivo 
de una nutrición adecuada y suficiente. 

a) Dentro del proyecto deberá 
incluirse el desglose de productos    
que integran la canasta básica 
alimentaria, en un documento 
firmado y sellado por el 
responsable de la institución. 

 

 
 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

 

REQUISITOS 

 

1. Presentar solicitud formal de acceso a El 
Programa. 

a) Oficio en el cual se solicita ser 
considerado para continuar en el 
programa y suscrito por el 

 legal del interesado, 
copia de su identificación y copia 
del poder que acredite sus 
facultades, en caso de ser distinto al 
representante legal del ejercicio 
anterior.  

2. Haber participado en El Programa durante 
ejercicios anteriores y haber cumplido con las 
obligaciones y metas derivadas del convenio de 
colaboración; siempre y cuando el recurso 
disponible para el año 2020 permita la instalación 
de los mismos. 

a) Presentar ante la unidad operativa 
que lleva a cabo el programa, su 
proyecto de continuidad conforme 
al cierre del ejercicio 2019 o de años 
anteriores. 

3. Haber comprobado con puntualidad los recursos 
ejercidos de El Programa del ejercicio 2019 o años 
anteriores. 

a) Carta bajo protesta de decir 
verdad de haber cumplido con la 
comprobación en el ejercicio 2019 
o anteriores, la cual deberá ser 
suscrita por el representante legal 
del interesado. 

4. En el caso de los Comedores Comunitarios que 
resultaron beneficiados en el ejercicio fiscal 2019, 
deberán acreditar la continua operación del o 
los comedores comunitarios. 

a) Presentar el padrón de beneficiarios 
de acuerdo al FPU y anexo de 
registro alimenticio, en forma 
impresa, firmado y sellado por la 
autoridad competente que 
demuestre la continuidad. Dicho 
padrón deberá contener los folios 
que arroja el “sistema” de padrón 
presentado a la Secretaría. 
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5. Garantizar que la población beneficiada a la que 
se dirige el o los comedores comunitarios 
continúe teniendo acceso a un programa de 
capacitación por medio de talleres o cursos. 

 

 

a) Programa detallado de 
capacitación para las personas 
beneficiarias, que incluya: 
calendario, temas y frecuencia de 
las mismas. 

b) Las actividades deberán realizarse 
de acuerdo a las características de 
la población beneficiada y al 
programa propuesto por la 
Secretaría. 

6. Contar con un sistema específico de registro 
digital para el control de asistencia de las 
personas beneficiarias, determinado por la 
Secretaría. 

 

a) Equipo de cómputo, sistemas 
informáticos, dispositivos 
tecnológicos o lectores de huella 
dactilar, por cada comedor, cuyas 
características técnicas serán 
establecidas por la Secretaría. 

7. Realizar mediciones a las personas beneficiarias, 
que asistan al  comedor para detección de 
padecimientos que puedan ser prevenidos con 
una sana alimentación que ayudará a una 
mejora en su calidad de vida. 

a) Implementar y operar de manera 
mensual un control interno a través 
del sistema de nutrición, donde 
será recabado el registro de tallas 
y medidas para la detección y 
prevención de padecimientos.  

8. Llevar un control nutricional a las personas  
beneficiarias a través de consultas  que serán 
impartidos por expertos que prestarán dicho 
servicio en los comedores   

a) Permitir el acceso al personal 
capacitado en nutrición de la 
Secretaría, quien orientará a las 
personas beneficiarias, sobre los 
cuidados y acciones que se deben 
realizar para mantener buen 
estado de salud. 

 
 

 

 
 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

 

REQUISITOS 

1. Presentar solicitud formal de acceso a El 
Programa. 

 

a) Oficio mediante el cual se solicite 
ser considerado para acceder a El 
Programa el cual deberá ser 
suscrito por la o el  Presidente 
Municipal del Ayuntamiento 
interesado, acompañado de 
copia del documento que acredite 
su representación legal, así como 
de su identificación 
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2. Presentar proyecto para la instalación y 
apertura de uno o varios comedores 
comunitarios, cuya meta de Personas 
beneficiarias no podrá ser menor a 30 y no 
mayor de 250 personas. 

a) Proyecto detallado con las 
características requeridas por La 
Secretaría. 

3. Contar con un levantamiento previo de posibles 
personas beneficiarias del comedor. 

a) Padrón de posibles personas 
beneficiarias. 

4. Garantizar que la población beneficiaria a la 
que se dirige el o los  comedores comunitarios, 
tengan acceso también a un programa de 
capacitación por medio de talleres o cursos. 

a) Programa detallado de 
capacitación para las personas 
beneficiarias, que incluya: 
calendario, temas y frecuencia de 
las mismas. Las actividades 
deberán realizarse de acuerdo a 
las características de la población 
beneficiada y al programa 
propuesto por la Secretaría. 

5. Poseer legalmente un espacio en donde se 
pretenda instalar el comedor comunitario. 

a) Instrumento jurídico que acredite la 
legal posesión del inmueble 
propuesto como sede del 
comedor. 

6. Tener espacios adecuados en cuanto a pisos, 
paredes, techos, ventilación e iluminación que 
garanticen el óptimo funcionamiento del 
comedor conforme a los criterios que establezca 
la Secretaría. 

a) Planos y fotografías del lugar 
propuesto como sede del 
comedor. 7. Contar con una instalación hidráulica y sanitaria 

que garanticen el manejo higiénico de los 
alimentos conforme a los criterios que establezca 
la Secretaría. 

8. Contar con un sistema específico de registro 
digital para el control de asistencia de las 
personas beneficiarias, determinado por la 
Secretaría. 

a) Equipo de cómputo, sistemas 
informáticos, dispositivos 
tecnológicos y lectores de huella 
dactilar, por comedor, cuyas 
características técnicas serán 
establecidas por la Secretaría. 

9. Realizar mediciones a las personas beneficiarias, 
que asistan al  comedor para detección de 
padecimientos que puedan ser prevenidos con 
una sana alimentación que ayudará a una 
mejora en su calidad de vida. 

a) Implementar y operar de manera 
mensual un control interno a través 
del sistema de nutrición, donde 
será recabado el registro de tallas y 
medidas para la detección y 
prevención de padecimientos. 

10. Llevar un control nutricional a las personas  
beneficiarias a través de consultas  que serán 
impartidas por expertos que prestarán dicho 
servicio en los comedores.   

a) Permitir el acceso al personal 
capacitado en nutrición de la 
Secretaría, quien orientará a las 
personas beneficiarias, sobre los 
cuidados y acciones que se 
deben realizar para mantener 
buen estado de salud. 
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

 

REQUISITOS 

1. Acreditar ser un Organismo Público 
Descentralizado, sectorizado a alguna 
institución del Estado de Jalisco. 

a) Instrumento por los que se acredite 
que la o el  titular del Organismo, 
cuenta con facultades suficientes 
para representar y obligarse a 
nombre de éste 

2. Presentar solicitud formal de acceso a El 
Programa. 

a) Oficio suscrito por la o el director 
del organismo público 
descentralizado, mediante el cual 
solicite ser considerado para 
acceder a El Programa. 

3. Presentar proyecto para la instalación y 
apertura de uno o varios comedores 
comunitarios, cuya meta de personas 
beneficiarias no podrá ser menor a 30 ni mayor 
a 250 personas. 

a) Proyecto detallado con las 
características requeridas por La 
Secretaría. 

 

4.   Contar con un levantamiento previo de posibles 
personas beneficiarias del comedor. 

a) Padrón de posibles personas 
beneficiarias. 

5. Garantizar que la población beneficiada a la 
que se dirige él o los comedores comunitarios 
tengan acceso también a un programa de 
capacitación por medio de talleres o cursos. 

 

a) Programa detallado de 
capacitación para las personas  
beneficiarias, que incluya: 
calendario, temas y frecuencia de 
las mismas. Las actividades 
deberán realizarse de acuerdo a 
las características de la población 
beneficiada y al programa 
propuesto por la Secretaría 

6. Poseer legalmente un espacio en donde se 
pretenda instalar el comedor comunitario. 

 

a) Instrumento jurídico que acredite la 
legal posesión del inmueble 
propuesto como sede del 
comedor. 

7. Tener espacios adecuados en cuanto a pisos, 
paredes, techos, ventilación e iluminación que 
garanticen el óptimo funcionamiento del 
comedor conforme a los criterios que 
establezca la Secretaría. 

a) Planos y fotografías del lugar 
propuesto como sede del 
comedor. 8. Contar con una instalación hidráulica y 

sanitaria que garanticen el manejo higiénico 
de los alimentos conforme a los criterios que 
establezca  la Secretaría. 

9. Contar con un sistema específico de registro 
digital para el control de asistencia de las 
personas beneficiarias, determinado por la 
Secretaría.  

a) Equipo de cómputo, sistemas 
informáticos, dispositivos 
tecnológicos y lectores de huella 
dactilar, por comedor, cuyas 
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características técnicas serán 
establecidas por la Secretaría.  

10. Realizar mediciones a las personas 
beneficiarias, que asistan al  comedor 
para detección de padecimientos que 
puedan ser prevenidos con una sana 
alimentación que ayudará a una mejora 
en su calidad de vida. 

a) Implementar y operar de 
manera mensual un control interno 
a través del sistema de nutrición, 
donde será recabado el registro de 
tallas y medidas para la detección 
y prevención de padecimientos. 

11. Llevar un control nutricional a las personas  
beneficiarias a través de consultas  que 
serán impartidas por expertos que 
prestarán dicho servicio en los comedores   

a) Permitir el acceso al personal 
capacitado en nutrición de la 
Secretaría, quien orientará a las 
personas beneficiarias, sobre los 
cuidados y acciones que se deben 
realizar para mantener buen 
estado de salud. 

 

 
 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

 

 

REQUISITOS 

1. Ser una agrupación sin fines de lucro, 
legalmente constituida. 

a) Acta constitutiva de la agrupación, 
y en caso de tener modificaciones 
acompañar por la última acta 
protocolizada, poder legal de su 
represente y CLUNI. 

2. Presentar solicitud formal de acceso a El 
Programa. 

a) Oficio suscrito por el/la 
representante legal de la 
organización de la sociedad civil, 
mediante el cual solicite ser 
considerado para acceder a El 
Programa, anexando copia de su 
identificación oficial y del poder 
con el que acredite sus facultades 

3. Tener sede en el Estado de Jalisco. 
 

a) Comprobante del domicilio legal 
de la asociación. 

 

4. Presentar proyecto para la instalación y 
apertura de uno o varios comedores 
comunitarios, cuya meta de personas 
beneficiarias no podrá ser menor a 30 ni 
mayor a 250 personas. 

a) Proyecto detallado con las 
características requeridas por La 
Secretaría. 
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5.  Contar con un levantamiento previo de 
posibles personas beneficiarias del comedor. 

a) Padrón de posibles personas 
beneficiarias. 

6. Garantizar que la población beneficiada a la 
que se dirige él o los comedores comunitarios 
tengan acceso también a un programa de 
capacitación por medio de talleres o cursos. 

 

a) Programa detallado de 
capacitación para las personas 
beneficiarias, que incluya: 
calendario, temas y frecuencia de 
las mismas. Las actividades 
deberán realizarse de acuerdo a 
las características de la población 
beneficiada y al programa 
propuesto por la Secretaría. 

7. Poseer legalmente un espacio en donde se 
pretenda instalar el comedor comunitario. 

 

 

a) Instrumento jurídico que acredite la 
legal posesión del inmueble 
propuesto como sede del 
comedor. 

8. Tener espacios adecuados en cuanto a pisos, 
paredes, techos, ventilación e iluminación 
que garanticen el óptimo funcionamiento 
del comedor conforme a los criterios que 
establezca la Secretaría. 

a) Planos y fotografías del lugar 
propuesto como sede del 
comedor. 9. Contar con una instalación hidráulica y 

sanitaria que garanticen el manejo higiénico 
de los alimentos conforme a los criterios que 
establezca  la Secretaría. 

10. No contar entre sus integrantes con personas 
que se encuentren desempeñando un 
empleo, cargo o comisión en el servicio 
público o en partido político alguno. 

a) Oficio suscrito por el/la 
representante legal del organismo 
de la sociedad civil interesada, 
mediante el cual solicite ser 
considerada para acceder a El 
Programa. 

11. Contar con un sistema específico de registro 
digital para el control de asistencia de las 
personas beneficiarias, determinado por la 
Secretaría. 

a) Equipo de cómputo, sistemas 
informáticos, dispositivos 
tecnológicos o lectores de huella 
dactilar, por cada comedor, cuyas 
características técnicas serán 
establecidas por la Secretaría. 

12. Realizar mediciones a las personas 
beneficiarias, que asistan al  comedor 
para detección de padecimientos que 
puedan ser prevenidos con una sana 
alimentación que ayudará a una mejora 
en su calidad de vida. 

a) Implementar y operar de manera 
mensual un control interno a través 
del sistema de nutrición, donde será 
recabado el registro de tallas y 
medidas para la detección y 
prevención de padecimientos. 

13. Llevar un control nutricional a las personas  
beneficiarias a través de consultas  que serán 
impartidas por expertos que prestarán dicho 
servicio en los comedores.  

 

a) Permitir el acceso al personal 
capacitado en nutrición de la 
Secretaría, quien orientará a las 
personas beneficiarias, sobre los 
cuidados y acciones que se deben 
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realizar para mantener buen estado 
de salud. 

 
 

“
”, para el ejercicio 2020, publicadas

“El Estado de Jalisco

 

 
 

• 

• 
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“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de

nte la autoridad competente”.

TRANSITORIOS 
 

periódico oficial “El Estado de Jalisco”. 

Publíquese la presente convocatoria en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” y 

MAESTRO JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA
Secretario del Sistema de Asistencia Social del 

Gobierno del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

MARÍA DEL CARMEN BAYARDO SOLORZANO
Directora de Proyectos Estratégicos de la SSAS

(RÚBRICA)

ERIK GONZÁLEZ ANDRADE 
Coordinador de Monitoreo de la Dirección de 

Proyectos Estratégicos
(RÚBRICA)

2222
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N O T A  A C L A R A T O R I A

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de Desarrollo Económico.
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ING. ERNESTO SÁNCHEZ PROAL
Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de Desarrollo Económico.

N O T A  A C L A R A T O R I A
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ING. ERNESTO SÁNCHEZ PROAL
Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

4545

SÁBADO 18 DE ABRIL DE 2020 / Número 39. Sección IX



Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certicado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
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