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En el año 2018, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), el 23.6% de la población de Baja California se
encontraba en situación de pobreza, es decir, que presentaban al menos una
carencia social y no tenían un ingreso suficiente que les permitiera satisfacer sus
necesidades básicas.

Para la medición de la pobreza, se consideran los derechos sociales establecidos en la
Ley General de Desarrollo Social. Entre los cuales se encuentra la “Carencia por
acceso a la alimentación”, la cual surge cuando una persona presenta un grado de
inseguridad alimentaria moderado o severo, es decir, tiene un deficiente acceso
económico y físico a los alimentos, lo que se ve reflejado en la ración la cantidad
de comida, cambiar el tipo de alimentos que consume, o en algunos casos no
alimentarse.

En Baja California, el 14.1% de la población tiene un limitado acceso a una
alimentación con características nutritivas y de calidad*; ocupando el lugar 28 a
nivel nacional por sus niveles en está carencia.

Para que la población en situación de pobreza mejore sus condiciones en dicho rubro,
el gobierno estatal debe establecer acciones especificas que faciliten el acceso tanto
físico como económico a alimentos suficientes, nutritivos y de calidad.

RELEVANCIA DEL TEMA A EVALUAR

En su discurso de toma de protesta en noviembre de 2019, el
Gobernador, Jaime Bonilla Valdez, se comprometió a “Brindar
desayunos para niñas y niños, asi como retomar los comedores
comunitarios en el Estado”

* Resultados obtenidos de l Informe de Medición de Pobreza, por el
CONEVAL en el año 2018.
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La población en situación de vulnerabilidad presenta problemas de salud
relacionados a una deficiente alimentación, por la falta de nutrientes y
vitaminas que consumen en su día a día, disminuyendo su calidad de vida y
desarrollo humano, provocando incrementos en los índices de la pobreza en el
Estado.

La política social en materia alimentaria es deficiente e ineficaz, toda vez
que las instancias encargadas de atender y mejorar la calidad de vida de la
población en situación de vulnerabilidad, implementan acciones
insuficientes para asegurar el acceso tanto físico como económico a los
alimentos de calidad nutricia.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Un total de 553.1 miles de personas tienen un limitado acceso a una
alimentación nutricional y de calidad en el Estado, lo que ocasiona altos
índices desnutrición en la población en situación de vulnerabilidad *.

PROBLEMA  A ATENDER

EFECTO NEGATIVO DEL PROBLEMA

IMPACTO EN LA POBLACIÓN

* Resultados obtenidos de l Informe de Medición de Pobreza, por el CONEVAL en el año 2018.
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METAS SUSTANTIVAS
• Brindar alimento balanceado a las personas en situación de

vulnerabilidad a través de desayunadores comunitarios y
comedores sociales.

• Otorgar apoyos alimentarios y/o despensas a familias en
situación de vulnerabilidad.

• Brindar alimento balanceado a los estudiantes de primaria en
situación precaria.

• Dar seguimiento a los resultados académicos de los estudiantes
beneficiados con el Programa Alimentado para Aprender.

• Entregar apoyos alimentarios para un desarrollo físico y mental
de las niñas, niños y adolescentes que satisfaga sus necesidades
nutricias a través de desayunos escolares.

• Contribuir a la seguridad alimentaria de la población que viven
en condiciones de pobreza o marginación mediante la dotación
de despensas con calidad nutricia.

• Implementar estrategias que contribuyan a la seguridad
alimentaria de la población atendida, mediante esquenas de
calidad nutricia acciones de orientación alimentaria y
aseguramiento de la calidad.

- Secretaría de Integración y Bienestar Social (SIBSO) 
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Baja California

PROPÓSITO
(Resultados a Lograr)

Población en situación de pobreza

Grupo Poblacional de Impacto

CONSOLIDAR EL PROGRAMA DE 
DESAYUNOS ESCOLARES.

COMPROMISO No. 48

SE GARANTIZARÁ EL ACCESO A LA 
CANASTA BÁSICA A TODAS LAS 
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA 
POBREZA EN BAJA CALIFORNIA. SE 
PONDRÁ ESPECIAL EMPEÑO EN LA 
COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN 
CON EL GOBIERNO FEDERAL PARA EL 
ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS DE LOS SECTORES DE LA 
POBLACIÓN QUE ASÍ LO REQUIERAN.

COMPROMISO No. 14

088 – Alimentación que Transforma
090 – Alimentado para Aprender

PROGRAMAS
SIBSO

165 – Asistencia Social AlimentariaPROGRAMAS
DIF Estatal

Programa 088 y 165: “LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE POBREZA O CON
VULNERABILIDAD ALIMENTARIA EN EL ESTADO, CUENTAN CON ACCESO A LA ALIMENTACIÓN
BAJO LOS ESQUEMAS DE CALIDAD NUTRICIA, MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS
ALIMENTARIOS QUE REDUCEN SU DESNUTRICIÓN ”.

Programa 090: “LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRESENTAN UN MEJOR RENDIMIENTO
ESCOLAR DERIVADO DE UNA MEJOR ALIMENTACIÓN CON CALIDADNUTRICIONAL”.
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- Secretaría de Integración y Bienestar Social 
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Baja California

SIBSO
• Dirección de Mejoramiento Social

DIF Estatal
• Subdirección Operativa

Estructura  Organizacional

• PROGRAMA 088   $478 MDP
• PROGRAMA 090 $309 MDP
• PROGRAMA 165    $1,009 MDP

Inversión Total $1,796 MDP

Presupuesto autorizado a Programas para el 
Posicionamiento Ejercicios 20-21

Indicadores

• PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 
POBREZA.

• PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA 
POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN.

MACRO

• COBERTURA DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD POR CARENCIA ALIMENTARIA 
BENEFICIADA CON APOYOS ALIMENTARIOS

• PORCENTAJE DE COBERTURA DE POBLACIÓN CON 
CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ATENDIDA 
POR EL DIF ESTATAL

• COBERTURA DE DESAYUNOS A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

• PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN 
VULNERABLE BENEFICIADA CON ALIMENTO 
BALANCEADO QUE MEJORÓ SU ESTADO NUTRICIONAL

IMPACTO
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ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS

• Avance Programa Operativo Anual y Presupuesto (2020-2DO. TRIMESTRE 2021)

PRINCIPALES
PROGRAMAS

PRINCIPALES METAS PROGRAMADO
REALIZADO

AL TRIMESTRE
%

088 – Alimentación 
que Transforma

BRINDAR ALIMENTO BALANCEADO A LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DE 
DESAYUNADORES COMUNITARIOS Y COMEDORES 
SOCIALES.

822, 385
Raciones

515, 655
Raciones 62.70%

OTORGAR APOYOS ALIMENTARIOS Y/O DESPENSAS A 
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 

668, 579
Raciones / 
Despensas

630, 923
Raciones / 
Despensas

94.40%

090 – Alimentado
para Aprender

BRINDAR ALIMENTO BALANCEADO A LOS 
ESTUDIANTES DE PRIMARIA EN SITUACIÓN 
PRECARIA.

340, 116
Alumnos

300, 542
Alumnos 88.36%

DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIADOS 
CON EL PROGRAMA ALIMENTADO PARA APRENDER.

4
Informes de 
Resultados

0
Informes de 
Resultados

0.0%

165 – Asistencia Social 
Alimentaria

ENTREGAR APOYOS ALIMENTARIOS PARA UN 
DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SATISFAGA SUS 
NECESIDADES NUTRICIAS A TRAVÉS DE DESAYUNOS 
ESCOLARES. 

3,037,792
Desayunos 

(Despensas)

2,795,648
Desayunos 

(Despensas)
92.0%

CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA 
POBLACIÓN QUE VIVEN EN CONDICIONES DE 
POBREZA O MARGINACIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN 
DE DESPENSAS CON CALIDAD NUTRICIA. 

2, 608, 257
Despensas

2, 355, 137
Despensas 90.30%

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN 
ATENDIDA, MEDIANTE ESQUENAS DE CALIDAD 
NUTRICIA ACCIONES DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA 
Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

8, 885
Sesiones

9, 003
Sesiones 100%*

Ejercicio 

Presupuestal del 

Recurso Invertido
(2020-2DO. TRIM 2021)

Con el 70.67% del Presupuesto Autorizado, la Secretaría de Integración y Bienestar Social y el DIF
Estatal han cumplido con el 75.39% de las Metas relevantes en material de alimentaria.

70.67%

* Las metas que tienen un 
sobrecumplimiento de 

avance, se le asigna una 
valoración máxima del 100%.
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ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS

• Avance Programa Operativo Anual y Presupuesto (2020-2DO. TRIMESTRE 2021)

• El Programa “Alimentado para Aprender”, de SIBSO
durante su implementación obtuvo un 44.18% de
avance en sus metas sustantivas. Una de las
estrategias primordiales establecidas en su objeto de
creación era brindar desayunos escolares a estudiantes
de educación primaria en situación de vulnerabilidad,
con el fin de mejorar su grado de desnutrición y por
ende se contribuirá a que obtuvieran un alto
desempeño escolar.

• Sin embargo, por la contingencia sanitaria que se vivió
a nivel mundial, una de las grandes estrategias para
evitar su propagación, era la suspensión de todos los
centros educativos. Con base en lo anterior, los
resultados alcanzados sólo corresponden a los
meses de Enero a Marzo del año 2020.

• En atención a las medidas sanitarias y en congruencia
con los escasos resultados reflejados durante el primer
año de la administración, para el ejercicio fiscal 2021, se
fusionaron los Programas 088 y 090, quedando el
primero a cargo de brindar apoyos alimentarios y/o
despensas a la población en situación de
vulnerabilidad en el Estado, mismo que alcanzó un
78.55% de avance en sus metas sustantivas.

En lo que respecta al Programa 165 que implementa el
DIF Estatal, logró un 94.10% de avance en sus metas
sustantivas. Sin embargo, derivado de la crisis sanitaria,
una de las metas con mayor relevancia para la presente
administración sufrió cambios sustantivos, ya que los
desayunos escolares que se tenían programados
entregar a niñas, niños y adolescentes se convirtieron a
despensas.

De igual manera, otro de los grandes
cambios que surgieron en el año 2021, fue
que la SIBSO realizó una transferencia de
recursos de más de $ 80 MDP al DIF
Estatal, para que entregará despensas a
niñas y niños, en lugar de los desayunos
escolares, a través del Programa 165.

El Programa “Asistencia Social Alimentaria” del DIF
Estatal, es reconocido a nivel Nacional como uno de los
mejores programas implementados en todo el país,
debido a su focalización en la entrega de apoyos
alimentarios y/o despensas con calidad nutricia, ya que se
ha logrado atender a seis tipos diferentes de grupos
poblacionales que cuentan con un grado de
inseguridad alimentaria en el Estado.
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•Atención del Compromiso del C. Gobernador

Se brindaron 515,909 despensas a
familias en situación de pobreza
extrema, con el fin de garantizar el
acceso a una canasta básica.

Se entregaron 2,000 despensas y
apoyos alimentarios a Migrantes que se
encontraban en situación de
vulnerabilidad.

Durante el año 2021, se invirtieron en
despensas y apoyos alimentarios un
total de $14 MDP, beneficiando a 282,
555 personas en situación de
vulnerabilidad.

SE GARANTIZARÁ EL ACCESO 
A LA CANASTA BÁSICA A 
TODAS LAS FAMILIAS EN 
SITUACIÓN DE EXTREMA 
POBREZA EN BAJA 
CALIFORNIA. SE PONDRÁ 
ESPECIAL EMPEÑO EN LA 
COORDINACIÓN Y 
COLABORACIÓN CON EL 
GOBIERNO FEDERAL PARA EL 
ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS DE LOS 
SECTORES DE LA POBLACIÓN 
QUE ASÍ LO REQUIERAN.

COMPROMISO No. 14 Acciones realizadas

Para atender los estragos derivados de
la crisis sanitaria, se creó un Plan
Emergente para dotarles de despensas
directamente en su domicilio a
familias de escasos recursos.

ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS

Si bien el Gobierno Estatal, realizó 
acciones especificas para garantizar 
el acceso a la canasta básica a toda 
la población que se encuentra en 

situación de pobreza. 

Se careció de una coordinación y 
colaboración con el Gobierno 

Federal, para facilitar alimentos de 
calidad nutricia a dicha población.
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ACCIONES INSTITUCIONALES REALIZADAS

•Atención del Compromiso del C. Gobernador

En atención a la contingencia sanitaria, se
implementó el Programa ¨Desayunadores
Comunitarios¨.

Se han otorgado 346,000 desayunos calientes a
las personas en condiciones de vulnerabilidad y
migrantes a través de los desayunadores
comunitarios.

Se logró instalar 57 desayunadores comunitarios,
ubicados en zonas de alto grado de marginación
social del Estado.

CONSOLIDAR EL 
PROGRAMA DE 
DESAYUNOS 
ESCOLARES

COMPROMISO No. 48 Acciones realizadas

Se benefició al 89% de las niñas y niños de
inscritos en educación básica, con desayunos
escolares en el primer trimestre de 2020.

Se llevó a cabo la transición del desayuno frío al
desayuno escolar caliente, incluyendo frutas y
verduras como una de las fuentes importantes de
calidad nutricia.

Baja California, se convirtió en el primer estado
en elevar a rango constitucional el derecho de
¨Protección Nutricional de las Niñas y Niños a
través de Desayunos Escolares en escuelas
públicas de nivel básico¨.

Al inicio de la administración se 
implementó el Programa 
“Desayunos Escolares”, sin 

embargo, los resultados alcanzados 
corresponden al primer trimestre 
del año 2020, por la suspensión de 
las clases presenciales por la crisis 

sanitaria por el COVID-19. 

Derivado de lo anterior, la SIBSO 
implementó acciones especificas 

para atender a la población en 
situación de vulnerabilidad con 
desayunos calientes a través de 

los “Desayunadores 
Comunitarios”, los cuales 

comenzaron a operar en el mes 
de Octubre del año 2020.
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INDICADORES DE IMPACTO  

• A Nivel Componente de los Programas

El indicador alcanzó un 82.35% de eficacia con respecto
a su meta programada, si bien durante los primeros
trimestres del ejercicio, se obtuvo un comportamiento por
encima de la meta, toda vez que se entregaron desayunos
escolares en casas hogares y albergues a niñas, niños y
adolescentes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo,
derivado de las restricciones para combatir la
contingencia sanitaria, el DIF Estatal modificó las
raciones de desayunos escolares por despensas,
afectando el último periodo de medición del indicador.
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Cobertura de Desayunos a Niñas, Niños y Adolescentes que 
parte de DIF Estatal en el año 2020.

RESULTADO META

• A Nivel Propósito de los Programas

El DIF Estatal logró atender al 15.92% de la población con
carencia alimentaria en el Estado, obteniendo un 79.60%
de eficacia con respecto a su meta programada,
derivado de la crisis sanitaria la entidad paraestatal,
realizó esfuerzos para brindar apoyos alimentarios y/o
despensas a toda aquella persona que tienen accesos
limitados a alimentos con una calidad nutricia.
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INDICADORES DE IMPACTO 

La Secretaría de Integración y Bienestar Social (SIBSO), a través del Programa “Alimentado para Aprender”, benefició a un
total de 300, 542 estudiantes de educación básica con desayunos escolares, de los cuales se considera que mejoraron
su rendimiento escolar en el periodo que fueron beneficiados. Sin embargo, el indicador no cuenta con los medios de
verificación para conocer si realmente se incrementó el desempeño escolar las niñas y niños que recibieron apoyos
alimentarios, ya que los resultados corresponden al primer trimestre 2020, por lo que alcanzó el 25% de eficacia con
respecto a su meta planteada, ya que con la contingencia sanitaria se tuvo la necesidad de cerrar todos los centros
educativos del Estado, lo que provocó que el programa no obtuviera los resultados esperados al inicio de la administración.
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Porcentaje de Estudiantes de Educación Básica Beneficiados con 
una Alimentación de Calidad Nutricional que Mejoraron su 

Rendimiento Escolar

RESULTADO META 55%

* En el caso del indicador a nivel Propósito del Programa 088-Alimentación que Transforma, denominado “Cobertura de población en situación de
vulnerabilidad por carencia alimentaria beneficiada con apoyos alimentarios”, presentará avances al cierre del ejercicio 2021.

• A Nivel Propósito de los Programas
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• En el indicador a nivel Fin de los Programas 088 y 090 de la Secretaría de Integración y Bienestar Social, utiliza las mediciones de pobreza
establecidas por el CONEVAL. Las cuales determinan que durante los periodos 2018 a 2020, se logró disminuir en un 1.1% la población que
se encontraba en una situación de pobreza en el Estado.

• Mientras que durante los años 2019 y 2020, existe una diferencia de 0.3%, lo anterior debido a la problemática de salud por el COVID-19, que
se vivió a nivel mundial. Sin embargo, es importante destacar que la presente administración realizó grandes esfuerzos para evitar que
se incrementarán las carencias sociales en el Estado, brindando apoyos a toda la población que lo requiriera.

INDICADORES MACRO 

• A nivel Fin de los Programas
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• El indicador a nivel FIN del Programa 165, se denomina ¨Índice de Atención a Población Vulnerable con Servicios del DIF BC¨, el cual está
compuesto de una serie de variables, entre las que se encuentra la parte alimentaria. Sin embargo, el indicador no permite conocer el
impacto que tienen los apoyos alimenticios otorgados por la entidad a la población en situación de vulnerabilidad por carencia
alimentaria en el Estado.

BC 
Posición 32

En el año 2020, de acuerdo a las 
mediciones de pobreza del CONEVAL, 

Baja California se encontró en la 
posición 32 con una puntuación de 

22.5%, con menor cantidad de población 
en situación de pobreza en todo el país. 
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INDICADORES MACRO 
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• Según los datos del CONEVAL, el Estado ha disminuido en un 1.4% la población con carencia alimentaria en el Estado,
durante los años 2018 y 2020. Dichos resultados se deben a los esfuerzos realizados por la Secretaría de Integración y
Bienestar Social y el DIF Estatal, ya que son las dos únicas instituciones que proporcionan apoyos alimentarios a la
población en situación de vulnerabilidad.

• Es importante resaltar que ambas instituciones deberán de continuar con su labor, para mantener o en su caso,
disminuir las carencias alimentarias que aún padece un total de 550.9 miles de personas en el Estado.

De acuerdo a las mediciones de pobreza 
del CONEVAL, correspondiente al 

derecho social de “Acceso a la 
alimentación nutritiva y de calidad”, 

Baja California se considerada la última 
entidad federativa con el menor 

cantidad de población que presenta un 
grado de inseguridad alimentaria sea 

moderado o severo en el año 2020.

BC 
Posición 32
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POLÍTICA SOCIAL 
ALIMENTARIA

• Con el Programa “Alimentado para Aprender”, se buscó atender a las niñas y
niños en situación de vulnerabilidad inscritos en los centros de educación
básica a través de desayunos escolares. Sin embargo, la problemática de salud
que se vivió a nivel mundial, perjudicó la puesta en marcha del programa.

• La SIBSO, buscó mejorar la carencia alimentaria a través de dos programas,
uno de ellos enfocado solo a niñas y niños, y el segundo a beneficiar con
apoyos alimentarios y/o despensas a toda la población que se encuentra en
situación de vulnerabilidad por está carencia. Con una focalización adecuada,
se esperaba que ambos programas mejorarán la desnutrición de la
población, sin embargo, por el contexto internacional en materia de salud, se
llevó a cabo la fusión de ambas políticas, quedando el Programa
“Alimentación que Transforma” a cargo de atender a dicha población
objetivo.

• Tanto la SIBSO como el DIF Estatal, realizaron esfuerzos institucionales para
mejorar la carencia alimentaria en el Estado, a través de apoyos
alimentarios y/o despensas.

• Durante el año 2020, y en atención a la contingencia sanitaria se
implementó el Programa “Desayunadores Comunitarios”, con el fin
de beneficiar con desayunos calientes a la población en situación de
vulnerabilidad.

Avance 
Significativo

CARENCIA 
ALIMENTARIA
EN EL ESTADO

• La Secretaría de Integración y Bienestar Social y el DIF Estatal, buscaron reducir la
carencia alimentaria en el Estado, a través de apoyos alimentarios y/o despensas. De
acuerdo a la medición de la pobreza por parte del CONEVAL, durante la
presente administración, a pesar de la crisis sanitaria, se logró disminuir
en un 1.4% la población con carencia alimentaria. Sin embargo, ambas
instituciones deberán de duplicar esfuerzos para mantener o en su caso disminuir aún
más la carencia social que llega a provocar desnutrición en la población que tiene un
limitado acceso a alimentos con calidad nutricia.

• Aún existen 550.9 mil personas que no tienen los recursos necesarios
tanto físicos como económicos para alimentarse diariamente.

Avance
Pertinente



Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional 

• En el caso del DIF Estatal, otorgó apoyos alimentarios, despensas y raciones a toda la
población en situación de vulnerabilidad que lo requiriera.

• Se han logrado instalar 57 desayunadores en todo el Estado, en donde se brindan
alimentos con calidad nutricia a la población. Es importante destacar los esfuerzos
realizados con dicha estrategia, ya que se transformaron los desayunos escolares por
desayunadores comunitarios, beneficiando a un mayor porcentaje de la población en
situación de vulnerabilidad.

• Durante la presente administración, la SIBSO y DIF Estatal ha entregado un total de 6
millones 297 mil 363 apoyos alimentarios, despensas y/o raciones a la
población en situación de vulnerabilidad, con una inversión de $ 197.3 MDP
durante los años 2020 y 2021.

• De igual manera, es importante que tanto SIBSO como DIF, implementen acciones de
seguimiento a las carencias alimentarias de la población que ha sido beneficiada, para evitar
que se incremente nuevamente dicha carencia, ya que los apoyos entregados mejoran su
situación de vulnerabilidad por un cierto periodo de tiempo, pero no a largo plazo.

APOYOS 
ALIMENTARIOS 
CON CALIDAD 

NUTRICIA

DESAYUNOS 
ESCOLARES

• Uno de los grandes objetivos al inicio de la administración, era disminuir el grado de
desnutrición de las niñas y niños en situación de vulnerabilidad inscritos en educación
básica. Sin embargo, derivado del COVID-19, la política emblemática de la
administración, se convirtió en una meta sustantiva en el Programa “Alimentación
que Transforma”.

• De igual manera, a mediados del año 2021, la SIBSO transfirió los recursos necesarios
para que el DIF Estatal brindará todos los desayunos escolares a niñas y niños en el
Estado, que posteriormente se convirtieron en despensas por la contingencia
sanitaria.

• Se logró atender al 89% de la matricula de niñas y niños inscritos en los distintos
centros educativos de educación básica, dichos resultados corresponden a los
primeros cinco meses de la gestión, lo que impide conocer los efectos
positivos de los desayunos escolares en la población objetivo.

• En lo que respecta al rendimiento escolar de los alumnos beneficiados con desayunos
escolares, no se cuenta con resultados tangibles en la materia, por la suspensión de
las clases presenciales y por la falta de coordinación con la Secretaría de Educación
del Estado.

• Un logró importante en materia alimentaria, fue que Baja California se convirtió en la
primera entidad federativa en elevar a rango constitucional el derecho de
“Protección Nutricional a Niñas y Niños a través de desayunos escolares”.

Avance 
Limitado

Avance 
Mejorable
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El Gobierno Estatal a través del DIF Estatal ha logrado
atender a siete grupos poblacionales con apoyos
alimentarios y/o despensas.

Al partir del 1 de noviembre del año 2019, la administración del
Ing. Jaime Bonilla Valdez, implementó el Programa
“Alimentado para Aprender”, a cargo de la Secretaría de
Integración y Bienestar Social (SIBSO). Con la finalidad de
beneficiar con desayunos escolares a las niñas y niños en
situación de vulnerabilidad que se encuentran inscritos en
escuelas de educación básica, ya que se lograría disminuir los
grados de desnutrición y por ende obtendrían un mejor
rendimiento escolar. Dicho programa fue considerado como
la gran política emblemática de su gestión en materia
social. Sin embargo, la contingencia sanitaria por el COVID-19,
provocaron que el programa no obtuviera resultados
favorables a la población objetivo y se convirtiera en una meta
sustantiva del Programa “Alimentación que Transforma”.

Si bien, se dio puntual cumplimiento a los dos compromisos
del C. Gobernador de garantizar el acceso a una canasta
básica a la población que se encuentra en situación de
pobreza y/o pobreza extrema en el Estado. Se carecieron de
acciones especificas para garantizar el acceso económico a
alimentos con calidad nutricia, ya que la mayoría de los apoyos
fueron a través de despensas, raciones y apoyos alimentarios.

La Secretaría de Integración y Bienestar Social y el DIF
Estatal, han logrado cumplir con sus metas planteadas
utilizando los recursos de manera responsable. Mientras que
en el caso de los indicadores de desempeño, la mayoría
presentan información precisa de los resultados alcanzados
por los apoyos otorgados en materia alimentaria en el Estado.

La SIBSO y el DIF Estatal han trabajado en conjunto para
entregar apoyos alimentarios y/o despensas a toda la
población en situación de vulnerabilidad que cuente con un
limitado acceso a alimentos con una calidad nutricia, logrando
disminuir el porcentaje de población con carencia
alimentaria en el Estado.

Con relación al Propósito de los programas 088 y 165, se logró
beneficiar a un gran porcentaje de población en
condiciones de vulnerabilidad alimentaria en el Estado,
mediante raciones, despensas y apoyos alimentarios con
calidad nutricia. Sin embargo, no se cuenta con la garantía
que disminuyeran su niveles de desnutrición, ya que la
mayora recibe los apoyos una o dos veces en un periodo, por
que se carece de acciones de seguimiento, asicomo de un
padrón único de beneficiados.

En el caso de los Desayunos escolares, la SIBSO logró
beneficiar casi en su totalidad a los estudiantes inscritos en
escuelas de educación básica del Estado, en un periodo muy
corto. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados por
la suspensión de las clases presenciales por el COVID-19, lo
que contribuyó a transformar los desayunos escolares por
despensas. De igual manera, fue imposible conocer si los
estudiantes beneficiados, mejoraron su rendimiento escolar
por los apoyos recibidos.

Por cuestiones externas la gran política en materia social de la
presente administración, no obtuvo resultados favorables para
la población objetivo. En cambio un gran logró fue establecer
el derecho a la protección alimentaria de las niñas y niños
mediante desayunos escolares, en el marco normativo del
Estado.

Una de estrategias que surgieron por la Pandemia del COVID-
19, fue la implementación del Programa “Desayunadores
Comunitarios”, ya que se identificó que población en situación
de vulnerabilidad podría ser beneficiada con raciones
alimenticias calientes.
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Para conocer si la población mejoró sus condiciones de desnutrición, es indispensable que tanto SIBSO y DIF
establezcan acciones de seguimiento a la personas beneficiadas.

Recomendaciones 

Se recomienda que tanto SIBSO como DIF Estatal, continúen realizando esfuerzos para disminuir la población
que cuenta con limitados accesos alimentarios en el Estado, brindado apoyos económicos para que las
personas puedan conseguir por sus propios medios alimentos nutritivos y de calidad.

Se recomienda al DIF Estatal, desarrollar el indicador a nivel FIN del Programa 165-Asistencia Social
Alimentaria, denominado “Porcentaje de Población con Carencia Alimentaria en el Estado”, con el fin de
conocer la población que carece de una alimentación de calidad nutricia de acuerdo a las mediciones de pobreza
del CONEVAL.

Con el fin de continuar beneficiando a la población que ha recibido apoyos alimentarios, se recomienda crear un
“Padrón Único de Beneficiarios”, que permita conocer la totalidad de la población en situación de vulnerabilidad
que es beneficiada con apoyos alimentarios y/o despensas y cual es el impacto en su bienestar.

Para dar cumplimiento con el actual marco legal del Estado, se recomienda que SIBSO de manera paulatina y
cumpliendo con las medidas sanitarias dictadas por la Secretaría de Salud, retome la entrega de desayunos
escolares en los centros educativos que han regresado a clases presenciales; incorporando los mismos a
nivel meta dentro del Programa “Alimentación que Transforma”.

Se recomienda continuar con el Programa “Desayunadores Comunitarios”, para brindar raciones alimenticias
calientes a un mayor porcentaje de población que se encuentra en situación de vulnerabilidad.


