Despensa Alimentaria Bimestral para Grupos Vulnerables y
Población Marginada
NOMBRE DEL TR ÁMITE O SERVI CIO: Despensa alimentaria bimestral a
para grupos vulnerables y población marginada
DEPENDENCI A ENCARG AD A: Ayuntam iento de Temascalcingo, Estado de
México.

ÁRE A: Sistema Municipal para el Desarrollo Int egral de la Fam ilia de
Temascalcingo .

DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE : Tiene como objetivo mejorar las
condiciones

de

vulnerabilidad

social

de

las

familias

Temascalcingenses, a través de acciones de orientación alimentaria y
la

dotación

bimestral

de

un

paquete

de

insumos

alimentarios

(despensa), Que está integrado por productos de la canasta básica. El
programa tiene una temporalidad de un año está dirigido para aquellas
familias

que

cuentan

con

algún

miembro

en

condiciones

de

vulnerabilidad social (madre soltera, mujer en periodo de lactancia,
menor de cinco años, pers onas con capacidades diferentes, adultos
mayores y personas que presenten padecimientos crónicos), A partir
del mes de enero y hasta diciembre se atiende a las familias, mediante
acciones complementarias de orientación alimentaria: impartir pláticas
de higiene, nutrición y salud, eventos alimentarios y distribución de
ayuda alimentaria directa (despensa) en forma gratuita y bimestral.

FORMA DE SOLICITUD: Solicitud por escrito

DATOS QUE DEBEN ASENTARSE Y DOCUMENTOS QUE DEBEN
ADJUNTARSE AL TRÁMITE:
1. Nombre, domicilio, edad, fecha de nacimiento del beneficiario.
2. CURP,
3. Credencial de elector
4. Status económico

PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA: Inmediata

COSTO DEL SERVICIO Y FORMA DE P AGO: Ninguno

VIGENCI A DEL TRÁMITE: Un año

HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 9:00 am a 4:00 pm

CONSIDERACIONES QUE SE TOMAN P AR A APROBAR O NEG AR EL
TRÁMITE: Para ser beneficiado tiene que ser candidato dentro de uno
de los grupos de vulnerabilidad social.

DIRECTORIO DE OFICINA PRESTADORA DEL SERVICIO : Sistema
Municipal DIF, Temascalcingo, Av. Tecámac s/n colonia centro ,
Temascalcingo, Estado de México . Teléfono: (718) 12 6 01 28 .

