Información General de Programas o Acciones Relacionados al Covid

Fecha de actualizacion:
Nombre:

Progama Alimentario a Domicilio

Tipo:

1. Economía Familiar
Evitar que personas con discapacidad, embarazadas y/o lactancia, menores de 6 años, jefes y jefas de familia, tuvieran que
salir de sus casas para recoger la despensa correspondiente.

Objetivo:

Descripción:

Por primera vez se hace entrega a los beneficiarios del Programa Alimentario en la puerta de sus hogares.

Población Objetivo

Personas con discapacidad, embarazadas y/o lactando, menores de 6 años, jefes y jefas de familia.
Estatus:

Fecha de inicio

Fecha de término

En Proceso

13/03/2020

30/04/2021

Gasto estimado:
$

31/07/2021

140,000.00

Pesos

$

Apoyo estimado
14516

% de avance a la
fecha

Gasto a la fecha:

Entrega a Domicilio

122,527.20

Pesos

% de avance a la
fecha

Apoyo entregado
$

27,202.00

88%

Entrega a Domicilio

187%

Requisitos para acceder
Cumplir con los requisitos del programa alimentario. 1. Copia de identificación oficial, del beneficiario o tutor.
2. Copia de comprobante de domicilio.
3. Copia CURP.
4. Copia del acta de nacimiento.
5. Persona identificada con inseguridad alimentaria: Grave o moderada, a través de la ENHINA (Encuesta Nacional para detección de Hogares con
Inseguridad Alimentaria).
6. Comprobante específico:
Para personas con discapacidad: copia de la credencial de discapacidad o certificado médico.
Para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia: Comprobante de embarazo, cartilla de seguimiento de consultas o acta nacimiento del menor de
6 meses.
Para niños menores de cinco no escolarizados: copia de la cartilla de vacunación.
Para solicitar mayor información
Nombre y puesto del Responsable: Lic. Karla Cozza Aragón, Jefa Departamento Asistencia Alimentaria
Teléfono y Extensión: 614-200-48-00 Ext. 2244
Horario: Lunes a Viernes 9:00-15:00
Observaciones
Por motivo de la contingencia, este programa modificó la forma de entrega, ya que las personas acudían personalemente a recoger su apoyo
alimentario, en esta ocasión es la Dependencia quién acude al domicilio hacer la entrega.
Padron de Beneficiarios

Relacion de Gastos

