
	
	

EAE y D: (Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo) 

Descripción: 

Programa de desayuno escolar Modalidad Caliente EAE y D. La  pobreza en que viven 
algunas familias no les permite dar a sus hijos una alimentación adecuada, siendo 
frecuentes los casos en que los niños asisten a la escuela en ayuno, teniendo que 
soportara el hambre hasta la hora de salida o bien, esperar a la hora de recreo en que 
buscaran alimento que generalmente será un alimento mal balanceado. Una de las 
principales consecuencias de la falta de alimento es precisamente la falta de interés en 
las clases, ausentismo y por ende la deserción escolar. 

Los desayunos escolares y/o comedores comunitarios no solo sirven como protección 
infantil o para los grupos vulnerables, sino que tiene un gran poder educativo pues 
modelan la personalidad en formación y favorecen la adquisición de hábitos q neutralizan 
la posible acción educadora del medio familiar, además establecen lazos de afecto entre 
los niños y la  escuela o la comunidad. 

Objetivo: 

Promover una alimentación correcta en espacios escolares y comunitarios mediante la 
preparación, servicio y consumo de desayunos o comidas calientes, con base en criterios 
de calidad nutricia acompañados de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo 
comunitario.  

Meta: 

Fomentar la práctica de una alimentación correcta y buenos hábitos alimenticios, 
mediante la entrega de alimentos sanamente preparados y acompañados de acciones de 
orientación alimentaria. 

Población Objetivo: 

Niñas, niños y adolecentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que asisten a 
planteles oficiales del sistema educativo nacional, ubicados en las zonas indígenas, 
rurales y urbano-marginadas, preferentemente. Así también la población que por su 
situación de pobreza y vulnerabilidad sean sujetos del apoyo. 

Este programa consiste en proporcionar una “Canasta Básica” mensual para la 
elaboración de un desayuno caliente, beneficiando a mas de 907 personas, contando con 
14 Espacios de Alimentación entre las Comunidades, Guarderías, Jardín de Niños, 
Primarias, Secundarias, Centros de Aprendizaje y Formación especializada entre otros, 
dicho apoyo cuneta con una cuota de recuperación de $8.00 (ocho pesos M/N). Por cada 
canasta. 



	
	
	
¿QUIEN	PUEDE	FORMAR	PARTE	DE	ESTE	PROGRAMA?	

Principalmente alumnos escolares (Primaria, Secundaria y Universidad), asi como 
también gente vulnerable de bajos recursos de las comunidades y mujeres embarazadas. 
	

	
DOCUMENTACION	QUE	DEBERA	PRESENTAR	

• Comprobante de domicilio. 
• Acta de nacimiento 
• CURP. 
• Estudio Socioeconómico 
• Hoja de Solicitud 

	
CONTENIDO	DE	CANASTA	
	

• 1 Aceite vegetal 500 ml 
• 1 Harina de Maíz Nixtamalizada 1kg 
• 1 Frijol claro 1kg 
• 1 Arroz 1kg 
• 2 Pasta Integral 200g 
• 1 Leche descremada en polvo  120g 
• Soya 300mg 
• 1 Lata de atun 
• Mix (Fruta desidratada) 

 

	


