PROALIME (PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN PARA
MENORES NO
ESCOLARIZADOS).

Misión:
Nuestra misión combatir la problemática social de pobreza extrema,
insuficiencia alimentaria, desempleo y marginación, que se identifica en
zonas del municipio para lo cual se aplican acciones específicas en
atención a la población de 1 a 3 años, no escolarizada con apoyo
alimentario, además de la orientación alimentaria que reciben los tutores
por parte de un nutriólogo en refuerzo al apoyo otorgado reafirmando el
beneficio a éstos menores.

Funciones que realiza el departamento:
o Recibe el programa de entrega de alimentos e informa a los beneficiarios las fechas
probables de entrega.
o Integran y envían al DIF Jalisco capturado el padrón de beneficiarios correspondiente
a esas localidades
o Previa valoración registra a las niñas y niños al padrón de beneficiarios. Integran dos
expedientes con documentos del programa: uno general y otro individual por
beneficiario.
o Los promotores realizan la difusión del programa, así como un diagnóstico para
conocer la población que lo requiere.
o Participa en la valoración y seguimiento de los beneficiarios, a fin de medir el impacto
del programa.
o Envía periódicamente los reportes e informes solicitados por el DIF Jalisco para el
seguimiento y evaluación del Subprograma
o Elabora al inicio del año un proyecto de captación para la aplicación de cuotas de
recuperación y envía a DIF Jalisco antes del 15 de febrero para su visto bueno.
o Envía la comprobación de la aplicación de cuotas de recuperación en tiempo y forma
establecido.

Con el propósito de ofrecer asistencia integral a los beneficiarios en el
2016 se apoyó a 329 niños haciendo un total de 3948 despensas
entregadas, previo a una investigación, talleres de empoderamiento y
otras acciones en coordinación con el CUSur a través de la Dra.
Saldaña.

Coordinador de programa: Zaira Berenice Flores Figueroa.
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