
 

 
 
 
 

Desayunos Escolares en sus Modalidades: Fríos y Calientes 2022. 
 

6.4. Requisitos de Selección de Beneficiarios 
Los requisitos para seleccionar a los beneficiarios del programa de Desayunos 
Escolares en sus Modalidades: Fríos y Calientes, es responsabilidad del SEDIF 
considerando los siguientes 
puntos: 

• Estar inscritos en un plantel oficial del sistema educativo estatal, se coteja 
con la base de datos de la SEV. 

• Presentar copia del acta de nacimiento o de la CURP o si no cuentan con 
éstas, una constancia de estudios para registrarlo en el Padrón de 
Beneficiarios. 

• Presentar malnutrición con base en el estudio realizado por la Secretaría de 
Educación de 

• Veracruz en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. 
• Solicitudes por escrito de los SMDIF, donde especifiquen el nombre y clave 

de la escuela, número de beneficiarios, localidad y que no reciban apoyo de 
otros programas. 

Además, de cumplir con los criterios de focalización del programa estipulados en 
las presentes reglas. 
 
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Reglas-de-
Operacio%CC%81n-del-Programa-Desayunos-Escolares-en-sus-Modalidades-
Fri%CC%81os-y-Calientes-2022.pdf 

 

Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida 2022. 
 

6.4. Requisitos de Selección de Beneficiarios 
Los requisitos para seleccionar a los beneficiarios del programa es responsabilidad 
del SEDIF 
considerando los siguientes puntos: 
Las solicitudes por escrito presentadas por los SMDIF, previo estudio 
socioeconómico en sus 
municipios donde indiquen el número de beneficiarios, la localidad y la clasificación 
de la población a atender, con base en el apartado 6.2. Población Objetivo de las 
presentes reglas; 
Presentar copia del acta de nacimiento o de la CURP o si no cuentan con éstas, 
una constancia de residencia para registrarlos en el Padrón de Beneficiarios; y 
No reciban apoyo de otros programas y cumplir con los criterios de focalización del 
programa estipulado en este documento. 

http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Reglas-de-Operacio%CC%81n-del-Programa-Desayunos-Escolares-en-sus-Modalidades-Fri%CC%81os-y-Calientes-2022.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Reglas-de-Operacio%CC%81n-del-Programa-Desayunos-Escolares-en-sus-Modalidades-Fri%CC%81os-y-Calientes-2022.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Reglas-de-Operacio%CC%81n-del-Programa-Desayunos-Escolares-en-sus-Modalidades-Fri%CC%81os-y-Calientes-2022.pdf


 

 
 
 
 
Además, de cumplir con los criterios de focalización del programa estipulados en 
las presentes reglas. 
 
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Reglas-de-
Operacio%CC%81n-del-Programa-Asistencia-Social-Alimentaria-en-los-Primeros-
1_000-Di%CC%81as-de-Vida-2022.pdf 

http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Reglas-de-Operacio%CC%81n-del-Programa-Asistencia-Social-Alimentaria-en-los-Primeros-1_000-Di%CC%81as-de-Vida-2022.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Reglas-de-Operacio%CC%81n-del-Programa-Asistencia-Social-Alimentaria-en-los-Primeros-1_000-Di%CC%81as-de-Vida-2022.pdf
http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Reglas-de-Operacio%CC%81n-del-Programa-Asistencia-Social-Alimentaria-en-los-Primeros-1_000-Di%CC%81as-de-Vida-2022.pdf

