LOS APARTADOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

Nombre del Programa:
PAAP (Programa de Ayuda Alimentaria Directa)
Objetivo:
Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos
de las personas de atención prioritaria, asistiéndolos
preferentemente en espacios alimenticios a través de la entrega
de alimentos con criterios de calidad nutricia, acompañados de
acciones
de
orientación
y
educación
alimentaria,
aseguramiento de la calidad, para complementar sus dieta en
contribución al ejercicio del derecho a la alimentación.
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 permaneceré hasta 2
años.
Tipo de Apoyo:
En especie
Grupo de Atención:
Niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no escolarizados, personas
con discapacidad, adultos mayores y personas que por su
condición de vulnerabilidad se encuentren en situación de
carencia alimentaria o desnutrición.

Requisitos:
EFIIA- CURP, Copia de Identificación, comprobante de
domicilio y constancia de desnutrición o discapacidad.

Cuota de Recuperación:
$15.00 (Quince pesos)

Periodo de Entrega:
Mensual

Forma de Entrega:
En físico

Número de beneficiarios:
662 beneficiarios

Área responsable que presta el servicio:
Asistencia alimentaria

Responsable del programa:
Lic. Martha Elena Lizaola González

LOS APARTADOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

Nombre del Programa:
Programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000
días de vida
Objetivo:
Contribuir a un estado nutricional adecuado de los niños sus
primeros 1000 días de vida, a través de la entrega de dotaciones
o raciones alimentarias nutritivas, fomento de la educación
nutricional, la lactancia materna y prácticas adecuadas de
cuidado, higiene y estimulación temprana, para el correcto
desarrollo.
Descripción del Programa:
Apoyo alimentario, que fortalece el acceso directo a los
alimentos de la calidad nutricia. Se entrega una dotación
mensual de alimentos que contiene 8 litros de leche, una
despensa con productos básicos y una dotación de alimentos
complementarios como, fruta y/o verdura.
Tipo de apoyo:
En especie.
Grupo de atención:
Padrón 1: Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
Padrón 2: Niñas y Niños lactantes mayores (12 a 24 meses de
edad).
Requisitos:
Padrón 1: CURP, comprobante de domicilio, credencial de
elector, cartilla de control de embarazo.
Padrón 2: CURP, comprobante de domicilio, credencial de
elector, peso y talla del niño(a), cartilla de vacunación.

Cuota de recuperación:
Padrón 1: $12.00 (Doce pesos)
Padrón 2: $10.00 (Diez pesos)

Periodo de entrega:
Mensual durante 1 año

Forma de entrega:
Personal y en especie

Número de beneficiarios:

Área Responsable que presta el servicio:
Asistencia alimentaria

Responsable del Programa:
Lic. Irma Angélica Pérez Esparza

LOS APARTADOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

Nombre del Programa:
Desayunos Escolares
Objetivo:
Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos
de la población en condiciones de vulnerabilidad, que asiste a
planteles públicos del Sistema Educativo Nacional, mediante la
entrega de desayunos escolares, diseñados con base en
criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones de
orientación y educación alimentarias, así como de
aseguramiento de la calidad, para favorecer un estado de
nutrición adecuado.
Descripción del Programa:
El programa de desayunos escolares 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 localidades
de alta y muy alta marginación.
Tipo de apoyo:
En especie.
Grupo de Atención:
Niñas, Niños y Adolescentes en condiciones de vulnerabilidad,
que asiste a planteles públicos del Sistema Educativo Nacional,
ubicados en localidades rurales, urbanas o indígenas de alto y
muy alto grado de marginación, priorizando aquellas con
elevado porcentaje del malnutrición.

Requisitos:
CURP

Cuota de Recuperación:
$0.50 centavos

Periodo de entrega:
Mensual

Forma d entrega:
Físico

Número de beneficiarios:
4,142 beneficiarios

Área responsable que presta el servicio:
Asistencia Alimentaria

Responsable del programa:
C. Ruth Verónica Pulido Cobián

LOS APARTADOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

Nombre del Programa:
INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores)
Objetivo:
Coordinar, promover, fomentar, vigilar y evaluar las acciones
públicas, estratégicas 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.

Cuota de recuperación:
Ninguna

Forma de entrega:
Personal

Descripción del Programa:

Área responsable que presta el servicio:
INAPAM

Este programa se encarga de la entrega de tarjetas a personas
mayores de 60 años, para que con ella obtengan atractivos
descuentos de bienes y servicios, así como en el transporte
público.

Responsable del programa:
L.C.P. Silvia Benavides Hernández

Tipo de apoyo y/o servicio:
Tarjetas de descuento para personas Adultas Mayores.
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

