
                                              

 

                                                
 

 

 

 

COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL  
Y ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

 
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES 
(PAASV) 

 
 
VISIÓN 
 
 Contribuir al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la dieta de la 
población más vulnerable, mediante la ayuda alimentaria directa, platicas 
educativas, en materia de nutrición y salud, así como de fomento a la producción 
de alimentos para autoconsumo en las comunidades del municipio. 
 
 
MISIÓN 
 
 Promover una alimentación correcta en sujetos en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñadas bajo criterios 
de calidad nutricia, acompañados de acciones de orientación alimentaria y de 
desarrollo comunitario que contribuyan a que satisfagan las necesidades básicas. 
 
OBJETIVO 
 
 Proveer a la población de insumos alimentarios para coadyuvar a la 
economía familiar, mejorar su estado nutricio así como al fortalecimiento de su 
alimentación. Además de proporcionar información básica en materia de 
orientación alimentaria a los beneficiarios para que posean las herramientas 
necesarias para la conformación de una dieta recomendable, para todos los 
miembros. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 
 
 Mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con 
discapacidad física y mental,  adultos mayores y enfermos crónicos.( obesidad, 
desnutrición, diabetes, hipertensión, etc) 
 
 



                                              

 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
 La operación del programa inicia con el Estudio Socioeconómico donde se 
hace el levantamiento de datos a sujetos vulnerables. La entrega de alimentos 
mensual es la acción básica, incorporando a ella actividades que promuevan el 
desarrollo integral mediante la participación y compromiso de los beneficiarios. Los 
beneficiarios acudirán al módulo correspondiente para recibir el apoyo alimentario 
pagando una cuota de recuperación asignada de $5.00 por apoyo mensual. Así 
como participar en las acciones de orientación alimentaria y en el programa de 
huertos familiares o actividades de desarrollo comunitario.  
 
  
 
METODOLOGÍA 
 
 Los programas de asistencia social han planteado en sus objetivos la 
atención a grupos de población vulnerable por lo que se requiere establecer 
criterios para la selección de beneficiarios, con base en marginalidad, pobreza y 
vulnerabilidad puede darse con desnutrición, sobrepeso, obesidad, deficiencia de 
nutrimentos y/o todos juntos,  
 

Dentro del programa se encuentran 3 estrategias centrales, que contribuyen 
al éxito de los objetivos del mismo, fundamentalmente el de facilitar el desarrollo 
integral de las familias vulnerables. 
 
 Dichas estrategias son :  
 

 Orientación alimentaria (platicas y/o entrega de trípticos) 

 Fomento a la producción de alimentos para autoconsumo (huertos) 

 Ayuda alimentaria directa (entrega de despensa) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     

 

 
 



                                              

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS POR MÓDULO 
   

  

     

 

 

ENE-MARZO 2015 

MONTERREY   

MODULO 
TOTAL DE 

BENEF 
TOTAL DESPENSA 

SOLICITADA 

CENTRO 1 164 492 
CENTRO 2 199 597 
CENTRO 3 131 393 
CENTRO 5 165 495 
CENTRO 6 133 399 
CENTRO 7 186 558 
CENTRO 8 138 414 
CENTRO 9 452 1356 
CENTRO 10 309 927 
CENTRO 11 70 0 
CENTRO 12 83 0 
CENTRO 14 117 351 

ANTONIO I. V. 71 
213 

CARACOL 188 564 
FOMERREY 45 191 

573 
FOMERREY 113 48 

0 
FOMERREY 114 194 

582 
FCO. I. MADERO 224 

672 
FCO. ZARCO 549 

1647 
FCO. VILLA 290 870 

H. JARA 361 1083 
INDECO 163 489 

MONTERREY 400 405 
1215 

NUEVA ESTANZUELA 162 
486 

PIO X 171 513 
PQE. CANOAS 128 

384 
VALLE VERDE 355 

1065 
V. DE LA ESPERANZA 379 

1137 



                                              

ALVARO OBREGON 314 
942 

GARZA NIETO 130 
390 

INDUSTRIAL 106 
0 

LA ESCONDIDA 53 
0 

LADRILLERA 35 
0 

LOMAS DE LA UNIDAD 237 
711 

NIÑO ARTILLERO 157 
471 

TREVIÑO 73 
0 

UNIDAD PEDRERAS 86 
258 

CENTRO 14 (BODEGA 2) 0 
135 

CENTRO 8 (BODEGA 2) 0 
  

TOTAL 7217 20382 

    


