PROGRAMA DE ASITENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A
PERSONAS DE ATENCIÓN PRIRITARIA (PAAP)
Este programa favorece el acceso y consumo de alimentos nutritivos e
inocuos de las personas de atención prioritaria, asistiéndolos 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 su dieta en
contribución al ejercicio del derecho a la alimentación.
Se atiende con dotaciones alimentarias a personas con discapacidad,
adultos mayores, niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses no
escolarizados, así como personas que por su condición se encuentren
en situación de carencia alimentaria o desnutrición en comunidades de

alto y muy alto grado de marginación. Así como incentivar a los
beneficiarios para la toma de decisiones saludables.

Coordinador d e l programa: L. N . Elizabeth López Valdivia
Morelos #340 C.P 47600 (378) 78-203-99 alimentariadiftepa@hotmail.com

• Se abre convocatoria para inscripciones

• Aplicación de la Encuesta de Focalización de Individuos con
Inseguridad Alimentaria (EFIIA)

• Solicitud de documentación para la integración del expediente

• El DIF municipal captura los beneficiarios en sistema de
PAAP DIF Jalisco para la conformación del padrón del
año vigente

• Se revisa, se corrige y se autoriza padrón por parte de DIF
Jalisco, así como proyectos para las cuotas de recuperación.

• Entrega de padrón validado en DIF Jalisco

• Publicación del padrón e informar a los beneficiarios que
recibirán el apoyo del año en curso

• Organizar recepción de alimentos y programación de fechas de
entrega

• Entrega de dotaciones mensuales a los beneficiarios

• Impartición de temas de Orientación Alimentaria de los meses
de Abril a Noviembre (8 temas)

CONFORMACIÓN DE LA DESPENSA DE ADULTOS
MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CARENCIA
ALIMENTARIA











Aceite de canola
Arroz blanco
Atún aleta amarilla en agua
Avena en hojuelas
Frijol
Harina de maíz nixtamalizada
Lenteja chica
Pasta con fribra para sopa
Pechuga de Pollo deshebrada
Garbanzo seco

500 ml
500 g
140 g
300 g
1 kg
1 kg
500 g
200 g
125 g
250 g

8 litros de Leche Descremada

1 botella
1 paquete
2 piezas
1 paquete
1 paquete
1 paquete
1 paquete
2 paquetes
1 paquete
1 paquete

CONFORMACIÓN DE LA DESPENSA DE NIÑAS Y NIÑOS
DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES NO ESCOLARIZADOS











Aceite de canola
Arroz blanco
Atún aleta amarilla en agua
Avena en hojuelas
Frijol
Harina integral para hot cakes
Lenteja chica
Pasta con fribra para sopa
Pechuga de Pollo deshebrada
Garbanzo seco

500 ml
500 g
140 g
300 g
500 g
500 g
500 g
200 g
125 g
250 g

8 litros de Leche Semidescremada

1 botella
1 paquete
1 pieza
1 paquete
1 paquete
1 paquete
1 paquete
2 paquetes
1 paquete
1 paquete

