GUÍA DE TRÁMITES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
CÓDIGO: TA CCO 002
NOMBRE DEL TRÁMITE O SERVICIO

Solicitud de apoyo alimentario a comedores escolares y comunitarios”.
DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE
El/la ciudadano/a solicita apoyo alimenticio para el comedor escolar o comunitario, mediante escrito dirigido a
el/la Presidente/a del DIF Municipal con copia para el/la Director/a General. En dicha solicitud se menciona tipo
de comedor, domicilio, número de personas que se apoyan y personal que prepara los alimentos. Posteriormente
el personal de Comedores COPUSIS realiza un estudio de campo y un diagnóstico situacional para dar respuesta a
su petición.

Dependencia Responsable: Comité DIF Municipal.
Responsable de Atenderlo y Resolverlo: Coordinador/a de Comedores COPUSI.
Tipo de usuario: Comedores escolares y comunitarios.
Documento o Servicio que se obtiene: Apoyo de Despensa y Formato de padrón mensual de beneficiarios.
Costo: Ninguno.
Forma de Pago: -Tiempo de Respuesta: 5 días hábiles.
Vigencia del Trámite o Servicio: Sin vigencia.

LUGAR EN DONDE SE REALIZARÁ EL TRÁMITE O SERVICIO
Oficina(s) Responsable(s): Coordinación de Comedores COPUSI
Domicilio: Av. Universidad no. 612, Col. Primo Verdad
Teléfono(s): 912 77 19 al 21 ext. 2250
Correo electrónico: ismael.valdivia@ags.gob.mx
Horario de Atención: 08:00 am a 03:30 pm de lunes a viernes

REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS
Solicitud del apoyo por escrito, mencionando:
Nombre del comedor y domicilio
Número de personas a las que se apoya y prepara los alimentos
Contar con instalaciones adecuadas como cocina (estufa o asadores), refrigerador,
almacén para alimentos.
Buenas condiciones de higiene

ORIGINAL
1

COPIA
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

OBSERVACIONES Y NOTAS
-El apoyo alimentario se brindará a comedores escolares y comunitarios que se ubiquen dentro del Municipio de
Aguascalientes.
-El comedor deberá de dar servicio a personas de escasos recursos económicos o escuelas con población
vulnerable
-El comedor escolar o comunitario que sea beneficiado con el apoyo deberá de entregar a la Coordinación de
Comedores COPUSI, un padrón mensual de beneficiarios.
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Este trámite se realiza en circunstancias de igualdad, libre de cualquier tipo de discriminación por razón de raza, sexo, religión, capacidad diferente, preferencia sexual y/o cualquier otro tipo
de condición que atente contra la dignidad de las personas.

GUÍA DE TRÁMITES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
FUNDAMENTO(S) JURIDICOS-ADMINISTRATIVO(S)
 Ley General de Salud, art. 30, fracc. XIV y XX .
 Ley General de Salud, art. 168 fracc. VII
 NOM 166-SSA1-1998, Ley Nacional de Asistencia Social Cap. 1 art. 12 fracc. XIII art. 30 fracc. III
 Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, art. 145.
 Código Municipal de Aguascalientes, art. 98 y art. 100.
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