COMEDOR
ASISTENCIAL

Misión
En nuestro municipio los problemas sociales como la, pobreza,
desempleo y la carencia de recursos económicos para solventar las
necesidades básicas como las alimenticias ha generado la necesidad de
implementar los comedores asistenciales, los cuales prestan atención
con alimentos saludables y balanceados a los adultos mayores y
personas que se encuentran desamparados, abandonados, sin familia,
en riesgo de su integridad física o mental, con deplorable estado de
salud y en extrema pobreza.

COMEDORES ASISTENCIALES
SAN JOSE Y PABLO LUIS JUAN
• Se dará prioridad de atención a los casos derivados por las diversas áreas del Sistema
DIF, así como aquellos que por las condiciones actuales, requieran de atención inmediata.
• Se realizará una evaluación inicial de las condiciones del posible beneficiario para
determinar la problemática presentada.
• La valoración inicial de un caso debe ser realizada por el equipo interdisciplinario en el
domicilio solicitante realizando un estudio socioeconómico y elaborando diagnóstico para
determinar si procede su atención o derivación.
• Si el solicitante resultara apto para recibir la atención del programa se elaborará un
expediente para que puedan ser proporcionados los servicios requeridos, que estará
integrado por su valoración socioeconómica de trabajo social, además de sus
antecedentes familiares.
• La periodicidad de las visitas de atención al domicilio de los beneficiarios, será variable y
dependerá de las condiciones del caso, así como de los recursos disponibles para su
consecución.

El Programa del día esta de la siguiente
manera:
I. Prepara desayuno.
II. A las 8:30 se sirve a las personas.
III. Se recoge y arregla el comedor.
IV. Se prepara la comida.
V. A las 1:30 se sirve la comida.
VI. Se recoge y arregla el comedor.
Se apoya un total aproximado de 220 personas

Por primera vez en Zapotlán se instalaron dos comedores
comunitarios con la finalidad de abatir el hambre y mejorar los hábitos
alimenticios fortaleciendo la organización comunitaria logrando beneficial
a 100 personas en el comedor San José y 120 en el comedor Pablo Luis
Juan.

Coordinador de programa:
Rodolfo Rene Bojorquez Arellano
Aquiles Serdán Nº 56 C.P. 49000
(341) 41-25920 y 41-20002

