LOS APARTADOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES
Nombre del programa:
PAAD (Programa de Ayuda Alimentaria Directa)

de padres en extrema pobreza, así como familias e individuos
con inseguridad alimentaria.

Objetivo:
Promover una alimentación correcta en sujetos del Estado de
Jalisco, en condiciones de inseguridad alimentaria y
vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios
diseñados bajo criterios de calidad nutricia, acompañados de
acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la
calidad y desarrollo comunitario.

Requisitos:
ENHINA – Aplicación, Acta de Nacimiento, CURP, Copia de
Identificación y constancia de desnutrición o discapacidad
(según sea el caso).

Descripción del Programa:
Programa alimentario que otorga cada mes una despensa con
los productos básicos a familias vulnerables que cumplen con
los requisitos que marcan las reglas de operación del
programa.
Se hace una entrega mensual durante 1 año a quienes tienen
diagnóstico de inseguridad leve y aquellos que tienen
inseguridad moderada y severa podrán permanecer hasta 2
años.

Periodo de Entrega:
Mensual

Tipo de Apoyo:
En especie.
Grupo de Atención:
Niños, niñas, adolescentes menores de 18 años con
desnutrición, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia,
adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, hijos

Cuota de Recuperación:
$10.00 pesos

Forma de Entrega:
En físico
Número de Beneficiarios:
796 Beneficiarios
Área Responsable que Presta el Servicio:
Asistencia Alimentaria
Responsable del Programa:
Lic. Martha Elena Lizaola González
Nombre del Programa:
Nutrición Escolar (PROALIMNE)
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Objetivo:
Contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas y niños de 1
a 4 años 11 meses del Estado de Jalisco, que se encuentran en
condiciones de mala nutrición y vulnerabilidad, mediante la
entrega de apoyos alimentarios de calidad nutricia adecuados
a su edad, y acompañados de acciones de Orientación
Alimentaria y Aseguramiento de calidad.
Descripción del Programa:
Apoyo Alimentario, que fortalece el acceso directo a los
alimentos de calidad nutricia. Se entrega una dotación
mensual de alimentos que contiene: 8 litros de leche, 1kg de
Avena en Hojuela, 1 kg de Harina de Maíz Nixtamalizada, 500
gr. de Frijol y 500 gr. de Lentejas.
Tipo de Apoyo:
Alimentaria en especie.
Grupo de Atención:
Niños de 1 a 4 años 11 meses.

Requisitos:
 Acta de Nacimiento
 CURP del Menor






CURP del Padre o Madre
Comprobante de Domicilio
Credencial de Elector
Certificado Médico.

Cuota de Recuperación:
$7.00 pesos
Periodo de Entrega:
Mensual durante 1 año.
Forma de Entrega:
Personal y en especie.
Número de Beneficiarios:
250
Área Responsable que Presta el Servicio:
Asistencia Alimentaria.
Responsable del Programa:
Irma Angélica Pérez Esparza

Nombre del Programa:
INAPAM (INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES)
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Objetivo:
Coordinar, promover, fomentar, vigilar y evaluar las acciones
públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de
conformidad con los principios, objetivos y disposiciones
contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores.
Descripción del Programa:
Este programa se encarga de la entrega de tarjetas a personas
mayores de 60 años, para que con ella obtengan atractivos
descuentos en bienes y servicios, así como en el transporte
público.
Tipo de Apoyo y/o servicio:
Tarjetas de descuento para personas Adultas Mayores.



Tener 60 años cumplidos

Cuota de Recuperación:
Ninguna
Forma de Entrega:
Personal
Área Responsable que Presta el Servicio:
INAPAM
Responsable del Programa:

C. Cecilia Castillo Bambila y LCP. Silvia Benavides
Hernández.

Grupo de Atención:
Personas mayores con 60 años cumplidos.
Requisitos:
Tener 60 años cumplidos
Para el trámite de credenciales:
Original y copias





Acta de nacimiento
Comprobante de domicilio
Credencial para votar INE
2 Fotografías tamaño infantil

Nombre del programa:
Desayunos Escolares
Objetivo:
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Contribuir a la Seguridad Alimentaria de la población escolar,
sujeta a la asistencia social, mediante la entrega de desayunos
fríos y desayunos calientes, diseñados con base en los criterios
de calidad nutricia y acompañados de acciones de orientación
alimentaria, aseguramiento de la calidad y fomento en la
producción de alimentos.
Descripción del Programa:
El programa de Desayunos Escolares está alineado al Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, y contribuye a generar
proyectos para fomentar la sana alimentación y control de peso
en la niñez jalisciense. Atender prioritariamente a niñas, niños
y adolescentes que acudan a planteles ubicados en lo calidades
de alta y muy alta marginación.
Tipo de Apoyo:
En especie.
Grupo de Atención:
Niñas, niños y adolescentes escolarizados en condiciones de
vulnerabilidad inscritos en planteles públicos de educación
básica ubicados en las localidades de alta y muy alta
marginalidad del estado.
Requisitos:
CURP

Cuota de Recuperación:

$0.50 centavos
Periodo de Entrega:
Mensual
Forma de Entrega:
En físico
Número de Beneficiarios:
4142 Beneficiarios
Área Responsable que Presta el Servicio:
Asistencia Alimentaria
Responsable del Programa:
C. Ruth Verónica Pulido Cobián

