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1.COBERTURA DEL PROGRAMA
 
El programa “Nutriendo el Futuro Contigo” será aplicado estrictamente en el área      
geográfica del municipio de San Andrés Cholula, las y los solicitantes deberán comprobar 
que pertenecen a esta zona de cobertura. 

2. POBLACIÓN OBJETIVO

Las y los ciudadanos del municipio de San Andrés Cholula que se encuentren en          
condiciones de carencia por acceso a la alimentación, inseguridad alimentaria y que 
formen parte de un grupo vulnerable, serán quienes puedan acceder como beneficiarios 
del programa.

3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

I. Personas con 65 años o más y personas con discapacidad que vivan en condiciones de 
pobreza, pobreza extrema e inseguridad alimentaria. 

II. Personas que vivan en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

I. Quienes cubran los requisitos establecidos en el programa, podrán recibir de manera 
gratuita el apoyo alimentario con productos que conforman la canasta básica de forma 
bimestral durante 5 periodos en un año. 

II. La entrega del apoyo alimentario será de manera personal. 

III. Una vez conformado el padrón de beneficiarios, se les comunicará vía telefónica o  de 
manera personal la fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo la entrega de apoyos 
alimentarios y la realización de las acciones complementarias del bienestar. 

IV. Se realizará una acción complementaria del bienestar a beneficio de las y los               
beneficiarios del programa cada bimestre que comprenderá de una consulta médica 
general y de nutrición de manera opcional para prevenir afectaciones a la salud, la cual 
será realizada en la misma  fecha, hora y lugar de la entrega de los apoyos alimentarios.

V. La recepción y revisión de los documentos requeridos se realizará en las instalaciones de 
la Secretaría del Bienestar o en Jornadas de Proximidad que se lleven a cabo en la Cabecera 
Municipal, Juntas Auxiliares, Inspectorías y la Delegación Atlixcáyotl. 

VI. Una vez concluida la revisión de la documentación, así como la selección de las y los 
beneficiarios del programa se les notificará vía telefónica o de manera presencial.

VII. El número de beneficiarios estará sujeto a la suficiencia presupuestal del programa.

5. MECANISMO DE ACCESO AL PROGRAMA 

Las y los ciudadanos que pertenezcan a la población objetivo señalada en los lineamientos 
podrán solicitar su incorporación al programa de manera presencial: 

I. En las Jornadas de Proximidad que se lleven a cabo en la Cabecera Municipal, Juntas 
Auxiliares, Inspectorías y Delegación Atlixcáyotl. 

II. En las instalaciones de la Secretaría del Bienestar ubicadas en el inmueble denominado 
Centro Administrativo para el Bienestar de las y los Sanandreseños (CABS) planta baja, con 
dirección 3 oriente No. 210 Colonia Centro, San Andrés Cholula.

6. TIPO DE APOYO
 
El apoyo alimentario consiste en la entrega de productos de la canasta básica que contiene 
el conjunto de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de un hogar promedio 
de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

7. ENTREGA DE APOYOS

Se les informará a las y los beneficiarios del programa vía telefónica, el lugar y fecha para la 
realización de la entrega del apoyo alimentario. Las y los beneficiarios del programa 
deberán proporcionar al personal designado por la Secretaría, copias simples de los 
siguientes documentos en el día y hora de la entrega del apoyo: 

I. Identificación oficial vigente con fotografía.

II. CURP (Clave Única de Registro de Población).

III. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (recibo de agua, luz, predial) o en su caso, 
constancia de vecindad expedida por parte de la Autoridad Municipal o la Autoridad Local 
competente con fecha de expedición no mayor a 3 meses.

8. CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LOS COMITÈS CIUDADANOS 

Con el fin de promover la participación ciudadana se formarán Comités Ciudadanos, 
quienes ayudarán a la difusión de las acciones complementarias del bienestar según como 
lo determine la Secretaría del Bienestar del H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula.

9. “La Secretaría del Bienestar será la responsable de la logística, difusión, 
operación y ejecución del programa, así como del Registro de la “Solicitud de Apoyo 
y Acceso al Programa” y revisión de la documentación de las y los beneficiarios”. 

10. REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN

Las personas interesadas en ingresar al programa deberán proporcionar en tiempo y forma 
al personal designado por la Secretaría, copias simples de los siguientes documentos: 

a) Identificación oficial vigente con fotografía.

b) En caso de ser adulto mayor presentar su credencial de INAPAM. 

c) CURP (Clave Única de Registro de Población). 

d) Acta de Nacimiento. 

e) Comprobante de domiciliono mayor a 3 meses (recibo de agua, luz, predial) o en su caso, 
constancia de vecindad expedida por parte de la Autoridad Municipal o la Autoridad Local 
competente con fecha de expedición no mayor a 3 meses.

f ) En caso de padecer alguna discapacidad deberán presentar un 
certificado médico expedido por una dependecia de Gobierno. 

g) Llenar de manera presencial el “Formato Único de Beneficiarios para el Bienestar”.

h) Llenar de manera presencial la “Solicitud de Apoyo y Acceso al Programa”. 

i) Contar con un número telefónico donde se le informará respecto a las fechas y lugares 
donde se entregarán las acciones de este programa.

CONVOCATORIA 

3 oriente No. 210 Colonia Centro, San Andrés Cholula

Centro Administrativo para 
el Bienestar de los Sanandreseños CABS


