SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL
MUNICIPIO DE COMALA, COLIMA.
PROGRAMAS.

Programas Alimentarios
Consiste en apoyar a las mamás embarazadas y lactantes, niños y niñas de 6
meses a 12 meses, niños y niñas de 12meses a 24 meses y 24 meses a 5 años
11 meses, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad, donde
exista zonas de mayor marginación (vulnerabilidad) que corresponda a la
Institución Nacional de la CONAPO (Consejo Nacional de Población) de cada
Municipio del Estado de Colima.

REQUISITOS PARA PODER INGRESAR A UN BENEFICIARIO.
MUJER EMBARAZADA O LACTANTE:
*MAMÁ:
- Copia de credencial de elector
-Copia de la curp
-Comprobante de domicilio
-Certificado médico donde valoren cuantas semanas de embarazo tiene la
mama.
-Enhina de cada beneficiario

NIÑO O NIÑA DE 6 MESES A 12 MESES:
*MAMÁ:
- Copia de credencial de elector
-Copia de la Curp
-Comprobante de domicilio
*NIÑO O NIÑA:
-Copia del Acta de Nacimiento
-Copia de la Curp
-Certificado Médico donde valoren su peso, talla y sus estado nutricional.
-Enhina de cada beneficiario

NIÑO O NIÑA DE 12 MESES A 24 MESES:
*MAMÁ:
- Copia de credencial de elector
-Copia de la Curp
-Comprobante de domicilio
*NIÑO O NIÑA:
-Copia del Acta de Nacimiento
-Copia de la Curp
-Certificado Médico donde valoren su peso, talla y sus estado nutricional.
-Enhina de cada beneficiario

REQUISITOS PARA PODER INGRESAR A UN BENEFICIARIO AL PROGRAMA
PAP:
ADULTO MAYOR:
- Copia de credencial de elector
-Copia de la Curp
-Comprobante de domicilio
-Enhina de cada beneficiario

PERSONA CON DISCAPACIDAD:
-Copia de credencial de elector
-Copia de la Curp
-Comprobante de domicilio
-Certificado médico donde valoren que discapacidad tiene.
-Enhina de cada beneficiario

COORDINADOR DE
ÁLVAREZ RICARDO.

LOS

PROGRAMAS

ALIMENTARIOS

GILBERTO

Programa: Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria
(Mod. Caliente.)
Requisitos:



Grupos vulnerables de alto o muy alto grado de marginación de acuerdo
con la CONAPO
Personas con discapacidad




Adultos mayores
Personas en condición de vulnerabilidad en situación de carencia
alimentaria o desnutrición

En el municipio de Comala, se cuenta con tres comedores comunitarios los cuales
están localizados en las siguientes comunidades:
El Remudadero con 47 beneficiarios
Suchitlán con 55 beneficiarios
Zacualpan con 36 beneficiarios

Coordinadora de Sub Programa Asistencia Social Alimentaria
A Personas de Atención Prioritaria
P.A. Rosa Elvira de la Mora Vega.

Programa de Salud y Bienestar comunitario
Interviene localidades de alta y muy alta marginación a través de grupos de
desarrollo constituidos por habitantes mayores de edad, mediante el
fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas complementadas con la
realización de proyectos comunitarios. Actualmente, en Comala solo está activo en
El Remudadero.
El grupo se conforma con un grupo de mujeres y/o hombres de la misma
comunidad, donde se bajan proyectos y capacitaciones según la necesidad del
grupo de desarrollo.
C. Alejandra Delgado Martínez
Coordinadora.

Programa de Desayunos Escolares.
Para ser beneficiario del Programa las niñas, niños y adolescentes deben estar
inscritos en el sistema de la Secretaría de Educación Pública, pertenecer a un
plantel escolar del Municipio, así como a una localidad que tenga el grado de
marginación que establece el SNDIF.
Se solicita el nombre y CURP de los alumnos a las autoridades del plantel
educativo beneficiado mediante oficio. Enseguida se realiza una reunión con
padres de familia para conformar el comité de Desayunos Escolares; se aplica una
encuesta socioeconómica llamada (ENHINA) y finalmente se suben los datos al
SIIA.
C. Beatris Adriana Durán Megía. Coordinadora.

