COMEDOR COMUNITARIO HUASCATO
Manual de Operación: Los requisitos para la solicitud a estos programas son:
Solicitud desayunos de los niños
Acta de Nacimiento
Curp
Comprobante de Domicilio
Copia de la credencial (mamá)
Solicitud desayunos Adultos
Acta de Nacimiento
Curp
Comprobante de Domicilio
Copia de la credencial adulto
Manera de Registro
Este se lleva a cabo con el formato FPU en el cual se hace una encuesta
socioeconómica a las personas que van a ingresar al programa, si son adultos
y a los padres de familia si son niños, para después hacer el registro en la
página web de programas sociales, y ya así se otorga un folio donde ya
cuenta con su registro de beneficiario y tiene el derecho a las raciones de sus
alimentos. Puesto que también tiene la obligación de registrarse con su
huella todos los días por las raciones que se le otorgan de alimentos.
Manual de Servicios
Para llevar a cabo el servicio de los beneficiarios, se cuenta con una serie
pasos: Para los niños antes de entrar a la escuela y secundaria tienen que
hacer el registro de la huella en el programa asistencia-comedores (XAMPP)
para ello ya cuentan con un folio donde se registra y así aparezca la huella

luego dejan sus moldes del desayuno y comida para que así la persona que
está autorizada pueda llevarle sus alimentos, cada padre de familia paga una
cuota de $10 pesos semanal por la entrega de alimentos a los niños de la
secundaria y primaria de igual manera pueden llevarlo también los padres de
familia si lo desean y más tarde cuando es la salida de la escuela regresan a
poner la huella de comida los niños, y también para que se les haga la
entrega de su comida. Los adultos hacen un registro semanal de huella
mediante lista, ya sea que firmen o pongan huella, cabe recalcar que para
estas personas necesitamos en ocasiones hacer visitas domiciliarías por algún
motivo de salud y para ellos es que algunos cuentan con personas que les
entregan sus alimentos a domicilio, ya sea amigos o familiares tenemos 3
adultos que asisten al comedor a proveer sus alimentos desayuno y comida
para el cual hay un horario desayuno de 10:00 am a 10:30 am y comida 1:00
pm a 1:30pm.

COMEDOR COMUNITARIO HUASCATO
El Comedor Comunitario Huascato, maneja los programas PAAD Y Proalimne,
los cuales consisten en otorgar dos raciones de comida diarias 5 días a la
semana, a personas vulnerables.
Descripción del programa: Este ayuda a niños y adultos, otorgando dos
raciones de comida, en coordinación con la nutrióloga correspondiente, se
llevan a cabo menús los cuales son autorizados por DIF ESTATAL, para que así
se lleve una buena alimentación.
Objetivo del proyecto: Este se lleva a cabo con el fin de ayudar a los niños y
adultos más vulnerables, sobre todo que se establezca a una buena
alimentación y desarrollo, además apoyan a padres de familia quienes
trabajan, para que sus hijos consuman los alimentos que necesitan.
Beneficiarios: El Comedor Comunitario Huascato, atiende a 62 niños y 20
adultos, que da un total de 82 beneficiarios de estos programas.

