
 

 AV. JUAN PAGAZA S/N COL. MIGUEL ALEMAN, ZACATEPEC, MOR.  
difzacatepecmorelos@gmail.com 

tel. 01 734 34 7 99 15 
 

 
NOMBRE O 

DENOMINACION DEL 
PROGRAMA 

 
DOCUMENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA REQUISITOS 

Y CRITERIOS DE 
ASIGNACION 

 
DOCUMENTOS DE LA 

POBLACION 
BENEFICIADA, ASI COMO 

LA EJECUCION DE LOS 
MONTOS 

 
 
 

PERIODOS DE ENTREGA 

 
 
 
 
 

Asistencia alimentaria a 
sujetos vulnerables  

Contribuir a la seguridad 
alimentaria de los sujetos 
en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, mediante 
la entrega de apoyos 
alimentarios diseñados 
con base de los Criterios 
de Calidad Nutricia y 
acompañados de acciones 
de Orientación 
Alimentaria, 
aseguramiento de la 
calidad y producción de 
alimentos 

Grupos de riesgo, sujetos 
de asistencia social 
alimentaria, 
preferentemente 
personas con 
discapacidad, adultos 
mayores y personas 
vulnerables por ingresos 

  
 
 
 
 

Entrega mensual de una despensa 

 
 
 

Asistencia alimentaria a 
menores de 5 años (6 
meses a 11 meses/12 

meses a 5 años) 

 
Contribuir a la seguridad 
alimentaria de los 
menores de cinco años 
que se encuentran en 
condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, mediante 
la entrega de apoyos 
alimentarios adecuados a 
su edad. 

 
Niñas y niños a partir de 6 
meses de edad a 5 años, 
no escolarizados en 
condiciones de riesgo de 
vulnerabilidad, que 
habitan en zonas 
indígenas, rurales y 
urbano-marginadas 
preferentemente, y que 
no reciban apoyo de otros 
programas alimentarios. 

 
 
 
 
 

Entrega mensual de una despensa 

Campaña de lentes 
cercanos, lejanos y 

bifocales 

Contribuir a la mejora de 
salud visual a personas  
con un margen de 
vulnerabilidad, mediante 
la entrega de lentes 
acorde a sus necesidades. 

Niños, niñas, mujeres, 
hombres, personas 
adultas mayores que 
padezcan de alguna 
deficiencia  visual y estén 
en condiciones 
vulnerables. 

 
 
 

Cada cuatro meses 

Campaña aparatos 
ortopédicos sillas de 

ruedas, bastones, 
andaderas, muletas  

Contribuir a la mejora de 
las personas con alguna 
discapacidad psicomotriz 
a mejorar su forma de 
traslado o vida. 

Hombres, mujeres, niñas, 
niños, adultos mayores 
que tengan alguna 
discapacidad y sean 
vulnerables de ingresos 

 
 

Cada cuatro meses 
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Campaña aparatos 
auditivos 

Contribuir a la mejora de 
personas de  audición  
Con un margen de 
vulnerabilidad, con la 
entrega de aparatos 
auditivos  

Hombres, mujeres, niñas, 
niños, adultos mayores 
que tengan alguna 
deficiencia auditiva  y sean 
vulnerables  

 
 

Cada cuatro meses 
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