
 

T.S. GABRIELA CASTREJON MORALES 

                                     TLALTIZAPAN A 13 DE MAYO DEL 2014 

 

 

PROGRAMAS A CARGO 

 PROGRAMA DE ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS (PAM): 

 PROGRAMAS DE ATENCION A MENORES DE UN AÑO. 

 FAMILIAS EN DESAMPARO 

 CENTRO DE ATENCION NUTRICIONAL Y 

COMUNITARIA(CANyC) 

 JORNALEROS AGRICOLAS DESAYUNOS CALIENTES 

 

 

FUNCIONES 

 

(Trabajo Social) 

1. Realizar estudios socioeconómicos domiciliarios a las familias que 

desea ingresar a los programas antes mencionados. 

2. Salir Mensualmente a las diferentes localidades del Municipio a 

entregar los apoyos alimentarios de niños menores de cinco y un año 

de edad y a las familias de extrema pobreza y/o en Desamparo. 

3. Salir a supervisar Mensualmente el buen funcionamiento de las 

diferentes cocinas comunitarias y desayunadores escolares que se 

encuentran en el Municipio de Tlaltizapan. 

4. Realizar la entrega Diaria de los Desayunos Calientes  a las Escuelas 

de las localidades beneficiadas (Temimilcingo, Huatecalco y Galeras). 

5. Gestionar en el DIF Estatal que se aumente el número de beneficiados 

en cada uno de los programas (PAM, CANyC ,  FAMILIAS EN 

DESAMPARO, JORNALEROS AGRICOLAS). 

6. Brindar atención a la ciudadanía en el DIF Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T.S. GABRIELA CASTREJON MORALES 

 

 

METAS Y OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO: el objetivo de este Programa es promover una alimentación Sana 

y Nutritiva mediante la entrega de apoyos alimentarios conformados bajo los 

criterios de Calidad nutricia, a la Personas que se encuentran en estado de 

Desnutrición Y  a las Familias que se encuentran en extrema pobreza y/o que 

están en desamparo. 

 

META: Beneficiar al menos a 12 familias nuevas cada seis meses, para así 

disminuir el grado de desnutrición infantil y reducir el índice de pobreza extrema  

en el municipio, y Realizar la entrega Veraz y oportuna del beneficio en cada 

una de las localidades del mismo y Gestionar la apertura de más cocinas 

comunitarias en el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJADORA SOCIAL GABRIELA CASTREJON MORALES  

 

 


