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INFORME DE ENTREGA DE DESPESAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN 
ESTADO DE DESNUTRICIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2016. 

 

Objetivo del programa. 

    se otorgan despensas a niños y niñas menores de un año, con el objetivo de 

contribuir  a la seguridad alimentaria de los menores que se encuentran en 

condiciones de desnutrición riesgo a padecerla, dependiendo el tipo de 

clasificación ya sea marasmo o kwashiorkor, que habitan en zonas indígenas 

rurales y urbanos marginadas. 

   Los apoyos alimentarios serán de acuerdo a su edad y necesidades fisiológicas, 

las cuales se entregaran a los padres de familia o tutor,  con el fin de cambiar los 

hábitos de alimentación y salud, contribuyendo al mejor rendimiento del estado 

patológico en el que se encuentra el menor. 

 

A) Nombre o denominación: despensas a niños menores de 5 años en estado 

de desnutrición. 

B) Unidad administrativa que lo coordine, otorgue y resguarde: Sistema Mpal. 

DIF de Emiliano Zapata Morelos en coordinación con la dirección de 

nutrición del Sistema DIF Estatal Morelos. 

C) Servidor público responsable de la entrega de apoyo : Mireya Aguilar 

Medina 

D) Requisitos y criterios:  

 Cuota de recuperación $17.00 pesos  

 Constancia medica que indique peso y talla  del menor  

 Copia del acta de nacimiento del menor, copia del CURP del menor 

 Copia de credencial de elector del padre o tutor, copia del comprobante de 

domicilio 

E) Padrón de beneficiarios: se entregaran 120 despensas a menores de 5 

años. (nota: se anexa padrón de beneficiarios.) 

F) monto, apoyo o bien otorgado: una despensa por cada familia que tenga 

niños con desnutrición menores de 5 años de edad. 

G) periodo de entrega: mensual. 
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