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En cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 3° del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio 2013, 

publicado en el Decreto N° 560 de fecha 29 de diciembre del año  2012, El Titular 

del Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas, publica las Reglas 

de Operación de los Programas Estatales a ejecutar durante el ejercicio fiscal 

2013 por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 

Gobierno del Estado de Zacatecas.  
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 
MODALIDAD CALIENTE DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2013 
 

 

PRESENTACIÓN  

El problema de la alimentación ha sido siempre de considerable importancia, principalmente en los 

últimos años, pues existen sectores de la población que viven al margen de la economía. La ignorancia, 

los malos hábitos alimentarios en la familia, la ausencia de los padres durante las horas de trabajo, los 

bajos ingresos monetarios y el alto costo de la alimentación, son circunstancias que se unen para poner 

en peligro el nivel de nutrición de los niños y niñas en edad escolar.  Para estos niños los desayunadores 

escolares son de inapreciable ayuda para reducir los trastornos relacionados con una inadecuada 

alimentación. 

La pobreza en que viven algunas familias no les permite dar a sus hijos una alimentación adecuada, 

siendo frecuentes los casos en que los niños asisten a la escuela en ayunas, teniendo que soportar el 

hambre hasta la hora de salida o bien, esperar a la hora de recreo en que buscarán alimento que 

generalmente será un alimento mal balanceado. Una de las principales consecuencias de la falta de 

alimento, es precisamente la falta de interés en las clases, ausentismo y por ende la deserción escolar. 

Los desayunadores escolares y/o comedores comunitarios no solo sirven como protección infantil o para 

los grupos vulnerables, sino que tienen un gran poder educativo pues modelan la personalidad en 

formación y favorecen la adquisición de hábitos que neutralizan la posible acción educadora del medio 

familiar, además establecen lazos de afecto entre los niños y la escuela o la comunidad. 

ANTECEDENTES 

En 1929 se crean dos Instituciones de carácter civil, “La Gota de Leche” y la “Asociación de Protección a 

la Infancia”, esta actividad consistió en la distribución de desayunos a los menores que acudían a las 

Escuelas Primarias y fue aumentando hasta nivel nacional a finales de la década de los 50.  

En 1961 se creó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), estableciéndose plantas de 

integración de desayunos en cada estado del país; estos consistían, originalmente en 250 mil de leche, 

un emparedado de pollo, carne o salchicha, un huevo cocido, una barra de chocolate, pay de 

mermelada, galleta y fruta. 

Debido a la explosión demográfica caracterizada a partir de los 70, y con el afán de atender a mayor 

población, las características del Desayuno Escolar fueron modificadas con productos de mayor vida de 

anaquel y alta resistencia a las condiciones climatológicas, garantizando la calidad de los productos; 

integrando así este paquete con 250 ml. de leche ultra pasteurizada, 1 galleta de harina de trigo 

fortificada con proteína de soya y una palanqueta de 25 gramos de amaranto, ajonjolí o granola. 

En 1977, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia en su transición evolutiva en lo que se refiere a 

la asistencia social institucional, se convierte en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia DIF continuando con la trayectoria creada en el programa de Desayunos Escolares.  

En 1996 con la intención de involucrar a las madres de familia y a los propios niños, se implementa la 

modalidad de la ración en caliente, mediante la cual el Sistema DIF otorga a la asociación de padres de 
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familia en los planteles educativos, los elementos para que los mismos padres preparen los alimentos y 

verifiquen que sus hijos los consuman. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

Promover una alimentación correcta en espacios escolares y comunitarios mediante la preparación, 

servicio y consumo de desayunos o comidas calientes, con base en  Criterios de Calidad Nutricia 

acompañados de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario. 

  

 Objetivos Específicos 

 

Promover una alimentación correcta entre las comunidades escolares y entre los grupos de población 

vulnerable que se organicen para operar desayunadores escolares o espacios de alimentación 

comunitarios. 

Fomentar la práctica de una alimentación correcta y buenos hábitos alimenticios, mediante la entrega de 

alimentos sanamente preparados y acompañados de acciones de orientación alimentaria. 

Impulsar la participación y organización social con perspectiva de género entre la población objetivo. 

Brindar un apoyo integral, promoviendo la producción de alimentos para autoconsumo y el desarrollo de 

nuevas habilidades a través de la capacitación.  

LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Cobertura 

Estatal, en los cincuenta y ocho Municipios del Estado, brindando especial atención a los centros 

escolares y las comunidades identificados como de alta y muy alta marginación. 

 

Población Objetivo  

Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales 

del Sistema Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas, 

preferentemente. Así también la población que por su situación de pobreza y vulnerabilidad sean sujetos 

del apoyo.  
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Características de los apoyos 

 

Tipo de apoyo. 

 

Canasta básica diseñada atendiendo los Criterios de Calidad Nutricia determinados por el Sistema 

Nacional DIF y que es distribuida a los Comités administradores de los espacios escolares y 

comunitarios para la preparación de los alimentos que se otorgan a los beneficiarios. 

 

 

Importe del apoyo 

La canasta básica es otorgada a cambio de una aportación económica de $8.00 pesos por parte del 

comité del espacio de alimentación escolar o comunitario, la cual se denomina cuota de recuperación, 

cuyo objetivo es fortalecer los programas que le dan origen.   

Existe también una cuota de recuperación por ración para los beneficiarios, la cual se determina de 

acuerdo a las necesidades de cada espacio de alimentación y podrá ir desde los $0.00 pesos (donativo) 

y hasta los $10.00 pesos, siendo ésta la máxima cantidad que podrá ser solicitada por ración diaria. 

La cuota de recuperación del desayuno será acordada en asamblea entre el SMDIF y los padres de 

familia de los niños y niñas beneficiados o por la población vulnerable beneficiada, considerando las 

necesidades y características de cada comunidad y será el comité de desayunos quien administre el 

recurso para solventar las necesidades del programa (gas, frutas y verduras, agua purificada, etc.). 
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Beneficiarios 

 

Criterios de Selección para Población Objetivo 

 

 

Diagrama 1 

Criterios de Selección del Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente para Desayunadores 

Escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de los Desayunadores Escolares, el primer criterio de selección es que sea un plantel oficial 

del sistema educativo nacional, el segundo criterio es que esté ubicado en alguna zona indígena, rural, 

urbano-marginada o en una localidad de muy alta o alta marginación preferentemente, el tercer criterio 

es considerar como prioritaria la atención en los centros en que la comunidad escolar esté dispuesta a 

participar de acuerdo a lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación y el cuarto criterio es que los 

padres, madres y/o tutores de los niños y niñas o adolescentes que serán beneficiados, estén dispuestos 

a formar parte del comité. 
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Diagrama 2 

Criterios de Selección del Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente para Comedores 

Comunitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los Comedores Comunitarios, el primer criterio de selección es que sea una zona indígena, urbano 

marginada o de una comunidad considerada como de alta o muy alta marginación preferentemente, el 

segundo criterio es que la comunidad esté interesada, por tanto organizada y que realice la solicitud de 

los beneficios del programa, en tercer lugar se dará prioridad de atención cuando exista un grupo de 

habitantes dispuestos a formar parte del comité y en cuarto lugar a las comunidades que cuenten con un 

local adecuado para la instalación del comedor. 

 

Elegibilidad 

La selección de los centros escolares y localidades beneficiadas la realizará el SEDIF, basándose en los 

criterios establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

Para respaldar la selección de población que recibirá el apoyo, el Sistema Municipal DIF deberá elaborar 

el Estudio Socioeconómico mediante el cual se acredite la inclusión al programa. 

El Sistema Estatal DIF Zacatecas brindará orientación y supervisará la conformación del padrón de 

beneficiarios del programa que realiza el SMDIF, el cual deberá oficializarse mediante la captura en el 

Sistema Integral de Información en Movimiento Sobre Asistencia Social (SIIMAS). 

Transparencia. 

Los Sistemas Municipales DIF y el Sistema Estatal DIF Zacatecas deberán efectuar las acciones 

correspondientes para asegurar y propiciar el cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, y por ende, la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas.    
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Criterios de Selección para los Insumos Alimentarios. 

Los Criterios de Calidad Nutricia establecen las bases para la integración de los apoyos alimentarios que 

serán distribuidos entre la población beneficiaria. Su intención es regular la conformación de menús y 

dotaciones, de manera que éstos sirvan para promover una alimentación correcta, en congruencia con el 

objetivo de la EIASA.  

 

Están basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo con la NOM-043-SSA2-2005 

“Servicios Básicos de Salud. Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios para 

Brindar Orientación” y en su caso la actualización del proyecto de norma NOM-043-SSA2-2011. 

 

Para la conformación de las dotaciones dirigidas a los desayunos calientes se deberá: 

Incluir en la dotación:  

Al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética.  

Al menos 1 alimento que sea fuente de calcio.  

Al menos 2 variedades de leguminosas.  

Prescindir de los insumos que son fuente importante de azúcares, grasas y/o sodio. 

Determinar las cantidades de los insumos a distribuir, a partir de las cantidades establecidas en los 

menús que serán entregados a la población.  

4. Las pulpas o colados tanto de verduras como de frutas no podrán incluirse como parte de este apoyo 

alimentario.  

 

El desayuno o comida caliente deberá componerse de:  

Leche descremada y/o agua natural.  

Un platillo fuerte que incluya verduras, un cereal integral, una leguminosa y/o un alimento de origen 

animal.  

Fruta.  

El SEDIF deberá entregar al menos 20 menús cíclicos a los Comités de desayunos escolares, en cuyo 

diseño se deberán considerar los siguientes puntos:  

Incluir leche descremada y/o agua natural 

Considerar la inclusión de leche semidescremada o entera excepcionalmente para niños en edad 

preescolar que viven en zonas en la que la desnutrición continúa siendo un problema frecuente de salud. 
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En caso de no incluirse la leche como bebida dentro del desayuno, se deberá Integrar en el menú un 

derivado de lácteo (excepto crema) u otra fuente de calcio, como tortilla de maíz nixtamalizado o sardina.  

En caso de integrar un agua o licuado de fruta, ésta deberá cumplir con las siguientes características:  

Ser preparada con fruta natural únicamente.  

Añadir como máximo 20g/L de azúcar, es decir, 2 cucharadas soperas por litro.  

Considerarse como bebida de baja frecuencia y respetar la frecuencia permitida. 

 

En caso de incluirse atole, éste deberá cumplir con las siguientes características:  

Ser preparado con un cereal de grano entero (avena, amaranto, cebada, arroz, maíz).  

Añadir como máximo 20g/L de azúcar, es decir, 2 cucharadas soperas por litro.  

Considerarse como bebida de baja frecuencia y respetar la frecuencia permitida  

 

Incluir un platillo fuerte que incluya verduras, cereal integral y una leguminosa o alimento de origen 

animal.  

 

Dar prioridad a los platillos que no requieran grasa en su preparación o que la requieran en muy 

pequeñas cantidades, como los guisados en salsa, asados, horneados, tostados, cocidos al vapor, 

evitando los platillos fritos, capeados o empanizados. En caso de requerirse, usar siempre aceites 

vegetales para su preparación (con bajo contenido de grasas saturadas y de grasas trans). (lineamientos 

SEP-SSA).  

Incluir como máximo dos cereales diferentes por menú (tortilla, avena, arroz, papa con cáscara, tortilla de 

harina integral, pasta integral, galletas integrales, etc.).  

Preferir la tortilla de maíz, por su alto aporte de calcio y fibra.  

En caso de incluir arroz, éste deberá acompañarse de verduras, para compensar su poco aporte de fibra 

dietética. Cuando la papa aparezca como un ingrediente que se agregue en una pequeña cantidad al 

plato y no sea el ingrediente principal, no será considerada como una porción de cereal.  

  

Incluir una porción de fruta (fresca o deshidratada) sin adición de azúcares, grasa o sal.  

Incluir como máximo dos preparaciones de baja frecuencia por semana y éstas no podrán formar parte 

del mismo menú. 
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Además, para el diseño de los menús cíclicos se recomienda:  

Que la porción de leche sea de 240 a 250mL.  

Evitar duplicar las fuentes de proteína en el menú (por ejemplo, cuando se incluye un alimento de origen 

animal junto con una leguminosa en el platillo, o cuando están presentes dos leguminosas).  

Promover la combinación de los cereales con las leguminosas, para un mejor aprovechamiento de los 

alimentos de la dotación. Por ejemplo: arroz y lenteja, maíz y frijol, arroz y frijol, etc.  

Integrar preparaciones que incluyan verduras y frutas disponibles en la región, para facilitar su 

adquisición y distribución.  

Promover que la ración de fruta o verdura sea fresca, con base en la capacidad de compra y distribución 

del SEDIF, o a través del establecimiento de convenios con los SMDIF, los padres de familia o los 

Comités de desayunos escolares o comedores comunitarios para su adquisición.  

 

Derechos, Corresponsabilidades y Obligaciones.  

Son derechos de los Beneficiarios  

 

La población beneficiaria de este programa tiene derecho a recibir por parte del Comité, del Sistema 

Municipal DIF y del Sistema Estatal DIF un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de sexo, 

grupo étnico, situación de discapacidad, condición social, condiciones de salud, filiación política, 

opiniones, preferencias, estado civil, religión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. 

Solicitar y recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del programa y los requisitos 

para participar en el mismo. 

Gestión e incorporación gratuita de los beneficios del programa. 

Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias. 

 

Son corresponsabilidades de los Beneficiarios  

La participación de las familias y de la comunidad es un elemento fundamental para el logro de los 

objetivos del Programa, por lo que el cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de los niños, 

niñas, adolescentes y población vulnerable beneficiaria así como de sus familias, es indispensable para 

que reciban el desayuno o comida caliente: 

Participar activamente de las acciones que en el marco de la Estrategia de Orientación Alimentaria se 

lleven a cabo en el Municipio, así como atender a cabalidad las recomendaciones relacionadas con la 

alimentación y reproducirlas en el hogar, con el fin de fomentar sanos hábitos alimenticios e incrementar 

el impacto del programa.  
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Desarrollar actividades en complemento a la recepción del apoyo alimentario, tales como la 

implementación de proyectos productivos o las acciones de desarrollo comunitario. 

 

Son obligaciones de los Beneficiarios 

Solicitar la incorporación al programa. 

 

Proporcionar información veraz para el levantamiento del estudio socioeconómico.  

Presentar la documentación que se requiere para la conformación del expediente individual. 

Hacer un uso adecuado de los apoyos recibidos y de las acciones complementarias. 

Cumplir con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación 

 

Son derechos de los Comités de Beneficiarios  

 

A recibir por parte del Sistema Municipal DIF y del Sistema Estatal DIF un trato digno, respetuoso y 

equitativo, sin distinción de sexo, grupo étnico, situación de discapacidad, condición social, condiciones 

de salud, filiación política, opiniones, preferencias, estado civil, religión o cualquier otra que atente contra 

la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. 

Solicitar y recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del programa y los requisitos 

para participar en el mismo. 

Gestión e incorporación gratuita de los beneficios del programa. 

Recibir los apoyos alimentarios mensualmente, de acuerdo al calendario escolar. 

Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias. 

Son corresponsabilidades de los Comités de Beneficiarios 

Participar activamente de las acciones que en el marco de la Estrategia de Orientación Alimentaria se 

lleven a cabo en el Municipio, así como atender a cabalidad las recomendaciones relacionadas con la 

alimentación y reproducirlas en el desayunador escolar o en el comedor comunitario, con el fin de 
fomentar sanos hábitos alimenticios e incrementar el impacto del programa para los beneficiarios.  

Asegurar el impulso de actividades en complemento a la recepción del apoyo alimentario, tales como la 

implementación de proyectos productivos o las acciones de desarrollo comunitario. 

 

Son obligaciones de los Comités de Beneficiarios 
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Elaborar y servir el desayuno o comida caliente a los beneficiarios contribuyendo a mejorar su calidad de 

vida impulsando la promoción de una alimentación correcta. 

Preparar los alimentos de acuerdo a los ciclos de menús entregados por el personal responsable de la 

Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SEDIF. 

Garantizar el mantenimiento, limpieza y uso adecuado del espacio de alimentación, mobiliario, utensilios 

y equipo que les es proporcionado en comodato por el SEDIF. 

Implementar las medidas de control necesarias para garantizar el cumplimiento con lo establecido en la 

Guía de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria emitida por el SNDIF. 

Suministrar las frutas y hortalizas, preferentemente de producción local, que complementen los apoyos 

alimentarios proporcionados por el SEDIF, fomentando el consumo de agua simple y el ejercicio físico. 

Asegurar el adecuado manejo de los apoyos alimentarios  recibidos, garantizando su uso y preparación 

exclusiva para el desayunador escolar o comedor comunitario. 

Cubrir la cuota de recuperación que determine el SEDIF por los apoyos alimentarios. 

Informar el estado financiero y operativo del Espacio de Alimentación a su cargo a los beneficiarios y al 

personal del SMDIF como mínimo cada dos meses. 

Fomentar el cuidado al medio ambiente.  

Apoyar a las autoridades competentes mediante la preparación y servicio de alimentos en el espacio de 

alimentación a la población afectada por situaciones de riesgo, emergencia o desastres naturales o 

antropogénicos. 

Cumplir con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación. 

 

Obligaciones del SEDIF:  

 

Difundir entre los 58 Municipios del Estado la información sobre objetivos y operación del Programa, 

destacando la importancia de la focalización para el aprovechamiento de los recursos. 

Operar el programa en estrecha coordinación con los SMDIF. 

Realizar la asignación de canastas a los 58 Municipios de la Entidad, considerando aspectos regionales 

y otros índices de medición aplicables. 

Asegurar que los insumos que conforman la canasta cumplan con los Criterios de Calidad Nutricia 

establecidos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 

Llevar a cabo los procesos pertinentes y apegados a normatividad para la adquisición de los apoyos 

alimentarios que posibiliten la operación del Programa. 
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Programar, coordinar y supervisar la distribución adecuada del apoyo alimentario a los SMDIF. 

Otorgar en comodato el equipo, mobiliario y utensilios básicos para la operación del espacio de 

alimentación. 

Brindar orientación y vigilar la correcta focalización e integración del padrón de las y los beneficiarios, así 

como implementar acciones para su verificación. 

Realizar visitas periódicas a los SMDIF con el fin de supervisar y  apoyar en la operación adecuada del 

programa. 

Asesorar e implementar mecanismos de capacitación con el fin de asegurar que los apoyos alimentarios 

se encuentren en condiciones adecuadas de almacenaje para garantizar la calidad de los mismos. 

Coordinar las acciones complementarias (orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad, proyectos 

productivos y/o desarrollo comunitario) con el fin de brindar integralidad al programa. 

Notificar el monto de la cuota de recuperación a los SMDIF. 

Evaluar la aceptación de los productos que  integran la canasta y los platillos que con los mismos se 

preparan. 

Supervisar el cumplimiento con las presentes Reglas de Operación a nivel municipal y local, así como 

llevar a cabo acciones para su difusión. 

 

 

Obligaciones del SMDIF 

 

Operar el programa en estricto apego a las presentes Reglas de Operación.  

Realizar un diagnóstico anual de comunidades y colonias para detectar los centros escolares y 

comunidades que por su situación de vulnerabilidad son sujetos de apoyo en el Municipio. 

Nombrar un responsable del programa en el Municipio con perfil de salud preferentemente. 

Conformar un expediente individual para cada uno de los beneficiarios del programa, en el que se 

incluya la siguiente documentación: 

Estudio Socioeconómico que avale la situación de vulnerabilidad por lo cual se le incluye como 

beneficiario. 

Identificación oficial (copia de la curp y/o acta de nacimiento) 

Comprobante de domicilio. 

Cualquier otro documento que avale el seguimiento que proporciona el SMDIF. 
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Acreditar la distribución de las canastas a los espacios de alimentación (firmas de recibido) en formatos 

oficiales elaborados por el propio SMDIF, correspondientes a cada entrega realizada en el año, las 

cuales deberán concordar  con el total de canastas asignadas. Así también, el SMDIF deberá asegurarse 

de recabar las firmas de los padres de familia de los niños y niñas beneficiados en las escuelas y/o de la 

población favorecida en los espacios comunitarios. 

Establecer los mecanismos de control interno necesarios para que los comprobantes de entrega a 

beneficiarios estén debidamente ordenados por año, mes, espacio de alimentación y comunidad, 

resguardándose en las instalaciones del SMDIF y asegurándose que estén disponibles para futuras 

revisiones tanto de este Sistema como de los entes fiscalizadores. 

Conformar y registrar correctamente el padrón de beneficiarios en el sistema informático desarrollado por 

el SEDIF denominado SIIMAS y en los tiempos establecidos por el mismo, evitando cambios sustantivos 

durante el transcurso de las temporadas de entrega. 

Garantizar la distribución oportuna de las canastas, conforme al número de dotaciones programadas por 

el SEDIF. 

 

Reportar al SEDIF, a través de la DAyDC, el funcionamiento y operación del programa por lo menos dos 

veces al año. En caso de detectarse problemáticas en la operación, se deberá notificar al SEDIF de 

manera inmediata. 

En caso de presentarse un problema que provoque el cierre del espacio de alimentación, el SMDIF 

deberá Informar oportunamente al SEDIF, a través de la DAyDC, y elaborar acta del motivo por el que se 

cierra, debidamente firmada y sellada por las y los integrantes del comité del espacio de alimentación y 

autoridades del SMDIF. 

 En caso de requerirse una reubicación del desayunador escolar o comedor comunitario, el SMDIF 

deberá solicitar oportunamente la presencia del personal responsable del programa en la DAyDC para 

realizar dicho cambio e integrar un nuevo expediente. 

Implementar las acciones en materia de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria, en cumplimiento a lo 

establecido por el SNDIF, para garantizar la calidad e inocuidad de los insumos que conforman los 

apoyos alimentarios entregados a los beneficiarios, así como asegurar las condiciones físicas del sitio de 

almacenamiento de las canastas, cumpliendo con los requisitos mínimos que garanticen las condiciones 

adecuadas para mantener los insumos secos, frescos, libres de plagas y contaminación. 

Promover la organización  y constitución de comités de beneficiarios que serán corresponsables de la 

operación del programa. 

Capacitar a las y los integrantes de los comités, comunidad escolar y a los beneficiarios en las reglas de 

operación vigentes. 

Establecer mecanismos para asegurar la complementariedad del programa a través de acciones de 

orientación alimentaria, proyectos productivos y desarrollo comunitario.  

Implementar proyectos productivos en conjunto con el SEDIF, que faciliten el acceso a los alimentos en 

los espacios de alimentación, a los beneficiarios y sus familias, asegurando su permanencia, impulso y 

progreso. 
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Realizar la entrega puntual de las cuotas de recuperación correspondientes al total de canastas 

recibidas. 

Desarrollar las actividades de capacitación, asesoría, entrega y recepción de información, evaluación y 

supervisión de los desayunadores escolares y espacios de alimentación comunitarios. 

 

Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos. 

El SEDIF Zacatecas podrá sancionar y/o suspender el apoyo alimentario a los Sistemas DIF Municipales 

que no cumplan con las presentes Reglas de Operación. Considerando como faltas las siguientes: 

Que los beneficiarios reportados en el Padrón Municipal a través del Sistema Integral de Información en 

Movimiento de Asistencia Social (SIIMAS) no reciban el beneficio del programa.  

Que se aumente la cuota de recuperación por la canasta básica a los beneficiarios, con el fin de cubrir el 

traslado de las dotaciones a las comunidades o cualquier otro motivo. 

Que se lleve a cabo la distribución de la canasta a personas no inscritas en el Padrón de Beneficiarios. 

Que el SMDIF haya cometido tres faltas graves en el manejo del programa y existan antecedentes de 

actas de incidencias. 

Que el SMDIF haga divisiones o fracciones de las dotaciones que el SEDIF le hace llegar. 

Que el SMDIF empleé para actividades y fines distintos para lo que fue creada, la canasta básica y/o el 

mobiliario, equipo y utensilios de cocina que maneja el programa, ya sea proselitismo, campañas 

políticas, lucro, etc.). 

Que el SMDIF retenga los apoyos a los beneficiarios sin justificación alguna, en casos y circunstancias 

especiales, deberá consultar por escrito al SEDIF y contar con la autorización o negativa según sea el 

caso. 

Que el SMDIF no permita la supervisión del personal enviado por el SEDIF a efecto de verificar el buen 

funcionamiento del programa. 

Que el espacio de alimentación se encuentre cerrado por más de dos meses. 

 

 

Servicios y Acciones Complementarias  

 

Orientación Alimentaria 

Para incidir en mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de los programas alimentarios, se requiere 

que la entrega del desayuno escolar caliente esté siempre acompañada de acciones de orientación 

alimentaria con la finalidad de promover estilos de vida saludables, basados en una alimentación 
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correcta y en la promoción de actividad física. La orientación alimentaria deberá dirigirse primordialmente 

a los beneficiarios de los programas y a sus familiares, así como al personal responsable de la operación 

del mismo en el SMDIF y en las comunidades. 

Participación Social  

Como eje de la asistencia social alimentaria, los programas alimentarios deberán ser impulsados por la 

participación de la comunidad para desarrollar su capacidad autogestora y generar acciones 

corresponsables y sostenibles. En el caso del Programa de Desayunos Escolares Modalidad Caliente se 

deberá fomentar la participación de los padres de familia a través de la integración de Comités, quienes 

deberán hacerse cargo del seguimiento y vigilancia del programa. Para la entrega de dotaciones se 

deberá promover que la población beneficiaria se incorpore y participe en las acciones de orientación 

alimentaria y promoción de la salud.  

 

Vigilancia nutricional  

El SEDIF y/o los SMDIF podrán realizar actividades, en vinculación con otras instituciones, para la 

valoración y el seguimiento del estado de nutrición de sus beneficiarios. La información obtenida no 

deberá ser empleada para medir el impacto del programa, pero sí podrá apoyar en el diagnóstico de la 

población que se atiende, así como para orientar las acciones a implementar.  

 

 

Acciones para impulsar el Desarrollo Comunitario  

El Programa de Desayunos Escolares Modalidad Caliente deberá implementarse teniendo en cuenta que 

se debe fomentar el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, y no sólo de 

los beneficiarios. Por ello, la operación del programa debe contemplar la integración de acciones, que 

además de fomentar la participación social, promuevan el desarrollo de la comunidad en sus diferentes 

ámbitos. Tales acciones pueden iniciar con proyectos productivos vinculados al fortalecimiento de la 

alimentación familiar. 

 

Proyectos Productivos 

Propiciar la incorporación del beneficiario, sus familias e integrantes del comité en proyectos productivos 

de traspatio que fortalezcan su alimentación, logrando con ello la integralidad al apoyo alimentario directo 

y generando una cultura de autosuficiencia en los grupos vulnerables atendidos. 

 

Aseguramiento de la Calidad 

Implementación de acciones en materia de aseguramiento de la calidad, que permitan generar las 

condiciones de higiene y seguridad necesarias para garantizar la calidad e inocuidad de los insumos que 

conforman los apoyos alimentarios entregados a los beneficiarios.  
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LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

Coordinación Institucional  

Es necesaria la sinergia y complementariedad entre el SEDIF, SMDIF y la SEC para articular, focalizar y 

optimizar las acciones de apoyo de este Programa en las comunidades objetivo. 

En el espacio intrainstitucional del SEDIF, las acciones de coordinación se dan entre la Dirección de 

Administración y Finanzas, la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y la Dirección de Alimentación 

y Desarrollo Comunitario responsables de la ejecución del programa. 

 

Instancia Ejecutora  

 

El SEDIF es la instancia ejecutora del  programa, a través de la DAyDC, que estará a cargo de la 

promoción, operación, administración, ejecución, seguimiento y comprobación de los recursos asignados 

al programa, conforme a  las presentes Reglas de Operación. 

 

La instancia ejecutora operará el programa por conducto de los SMDIF en los 58 municipios del Estado. 

 

 

Instancia Normativa  

 

El SEDIF, a través de la DAyDC, es la instancia facultada para interpretar las presentes Reglas de 

Operación,  así como para resolver aspectos no contemplados en ellas.  

 

Instancia de Control y Vigilancia. 

La Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas y la Auditoría Superior Estatal y Federal, 

serán las instancias de supervisión, verificación y control. 

 

 

MECÁNICA DE OPERACIÓN. 
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Difusión, Promoción y Ejecución 

 

El SEDIF, en coordinación con los SMDIF, realizan la difusión y promoción del programa en todas y una 

de las localidades de la Entidad, principalmente las comunidades de alta y muy alta marginación y/o en 

las localidades focalizadas en conjunto con otras Instancias por contar con población potencial para 

recibir los beneficios del Programa. 

 

La ejecución del programa la realiza el SEDIF en conjunto con la DAyDC y a través de los SMDIF en los 

58 Municipios del Estado, de acuerdo a lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 

 

Operación 

 

El SEDIF y los SMDIF realizan la difusión y promoción del programa entre la población objetivo. 

Los centros escolares o localidades interesadas presentan al SEDIF la solicitud de apoyo. 

El SEDIF revisa las solicitudes y procede a realizar un diagnóstico de factibilidad, posteriormente según 

los resultados obtenidos y el presupuesto disponible autoriza las que procedan. 

El SEDIF realiza asamblea y procedimiento de capacitación a los interesados en participar del comité. 

El SEDIF, en coordinación con los SMDIF, constituye oficialmente el Comité de Beneficiarios. 

El SMDIF integra el expediente correspondiente al Espacio de Alimentación de nueva creación, debiendo 

entregar un original de dicho expediente a la DAyDC. 

El SEDIF, en coordinación con el SMDIF, entregará en comodato el equipo, mobiliario, utensilios de 

acuerdo a la suficiencia presupuestal y a los lineamientos vigentes, además de una dotación inicial de 

apoyos alimentarios. 

El comité encargado incorporará al padrón de beneficiarios a los solicitantes que cumplan con los 

requisitos de las presentes Reglas de Operación. 

El SEDIF, en coordinación con el SMDIF, realizará acciones complementarias de orientación alimentaria. 

El SEDIF coordinará la oportuna entrega de los apoyos alimentarios  a partir de la puesta en operación 

del espacio de alimentación, determinando la cantidad asignada de acuerdo a lo establecido en las 

presentes Reglas de Operación y siempre y cuando no exista sobrante en la asignación de canastas al 

Municipio. 
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Contraloría Social  

Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia  integrados en las comunidades con cobertura del 

programa actuaran como Contraloría Social, con el propósito de contribuir a que la gestión 

gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, 

legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a los gobernantes. 

El SEDIF integrará un padrón de Comités de Beneficiarios en el que se registren los representantes 

comunitarios responsables del resguardo del equipo, mobiliario y utensilios asignados a los 

desayunadores escolares y espacios de alimentación comunitarios y de la operación de los mismos. 

Anualmente los integrantes de los Comités de Beneficiarios podrán ser ratificados o removidos de sus 

cargos. 

 

Acta de Entrega Recepción 

Entrega de las dotaciones mensuales del SEDIF al  SMDIF: se emitirán recibos de entrega debidamente 

foliados, que serán recabados por el proveedor toda vez que de conformidad realice la entrega de las 

dotaciones  y los cuales serán firmados por el Director o Directora del SMDIF y en casos especiales por 

el Presidente o Presidenta Municipal, siempre y cuando se cuente con la autorización emitida por el 

SEDIF. 

 

Entrega de las dotaciones mensuales del SMDIF a los comités de beneficiarios: el SMDIF deberá 

elaborar un formato interno, mediante el cual se respalde la entrega de la canasta a todos y cada uno de 

los espacios de alimentación, el cual deberá mostrar la firma y fecha de recibido por parte del 

responsable asignado por el comité, así como especificar el mes y programa al que corresponde dicha 

entrega. Debiéndose contar con la comprobación mensual de las entregas correspondientes a todo el 

año. 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Avances Físico- Financieros 

 

El avance físico-financiero lo informará el SEDIF a través del Indicador Estratégico de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público denominado Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria, así como 

otros Informes como son: Reporte Trimestral de la Aplicación del Recurso del Ramo 33, Informes 

Mensuales de Distribución y Cobertura, Informes Mensuales del Programa Operativo Anual e Informe 

Trimestral para Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 
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Cierre de Ejercicio 

 

El SEDIF, a través de la Dirección Administrativa, será quien realice el cierre del ejercicio financiero 

presupuestal de acuerdo a las disposiciones de aplicación general en materia de control y ejercicio 

presupuestal para el Estado de Zacatecas. 

 

EVALUACIÓN 

 

Interna 

 

La evaluación interna sobre la evolución y resultados del programa la realizarán en conjunto la Dirección 

de Alimentación y Desarrollo Comunitario, La Dirección Administrativa y la Subdirección de Planeación y 

Evaluación, atendiendo las recomendaciones que realicen la Contraloría Interna del Estado de 

Zacatecas y otros entes fiscalizadores. 

 

Externa 

 

El SEDIF podrá evaluar en cualquier momento el programa, mediante la revisión de trabajo 

administrativo y supervisión en campo para verificar la operatividad, apoyándose de delegados 

regionales y personal de la DAyDC. Asimismo, la Contraloría Interna del Estado de Zacatecas. 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 

El SEDIF, a través de la Subdirección de Planeación y Evaluación, desarrollará indicadores cuya 

finalidad será la de proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados del 

programa.  

 

SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA 

 

Atribuciones 
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Corresponde al SEDIF, a través de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, el 

seguimiento, control y auditoría, en su caso, del cumplimiento del Programa en los términos establecidos 

en las presentes Reglas de Operación. 

 

Objetivo 

 

Alcanzar las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, así como asegurar una aplicación eficiente, 

eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos aplicados al desarrollo del Programa. 

 

Resultados y Seguimiento 

 

Los resultados de la operación del programa serán considerados para la actualización periódica de las 

presentes Reglas de Operación y para la asignación de recursos del ejercicio fiscal siguiente.  

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

Mecanismos Instancias y Canales 

 

Los beneficiarios, SMDIF y la población en general pueden acudir en cualquier momento al Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas para presentar sus sugerencias, quejas o 

denuncias que contribuyan a una operación más eficiente y transparente del programa, a través de las 

siguientes vías: 

 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas Centrales del SEDIF, Avenida Paseo de la 

Encantada número 102, Colonia La Encantada, Zacatecas, Zacatecas. C.P. 98088. Teléfono 01 492 92 5 

68 03. 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas de la Dirección de  Alimentación y Desarrollo 

Comunitario, Calle Rio Lerma número 100, Colonia Hidráulica, C.P. 98060. Teléfono 01 492 92 4 23 37 

extensión 102 y 103. 

   De manera personal en la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas o en los buzones 

de atención  a quejas instalados en las oficinas del SEDIF o la Dirección  de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario. 
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DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 

Para los efectos de las presentes reglas de operación, se entenderá por:  

PROGRAMA: Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente. 

SOLICITANTE: Niñas, niños y adolescentes,  mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, 

discapacitados y adultos mayores, en condiciones de vulnerabilidad o riesgo que se organizan. 

COMITÉ DE BENEFICIARIOS: Madres, Padres de Familia y Tutores de niñas y niños que cursan la 

educación básica o promotores sociales del programa que se encargan de la administración del espacio 

de alimentación, así como la preparación y servicio de los alimentos. 

BENEFICIARIOS: población que recibe la ración diaria de alimentos en los espacios de alimentación. 

ESPACIO DE ALIMENTACIÓN: desayunador escolar o comedor comunitario. 

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas. 

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

DAyDC: Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario  

SOLICITUD: Formato mediante el cual los interesados, solicitan su incorporación al programa.  

SIIMAS: Sistema Integral de Información en Movimiento sobre Asistencia Social. 

PADRÓN DE BENEFICIARIOS: población que recibe los beneficios del programa, conteniendo la 

información básica de los mismos. 

APOYO ALIMENTARIO: Dotación de alimentos diseñada en base a los Criterios de Calidad Nutricia 

emitidos por el Sistema Nacional DIF. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 
MODALIDAD FRÍO DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2013 
 

 

PRESENTACIÓN 

Los niños y niñas en edad escolar, necesitan una alimentación nutritiva y suficiente para realizar 

adecuadamente sus funciones: jugar, correr, estudiar, crecer y otros. Su alimentación no solo afecta su 

crecimiento y desarrollo, sino también su aprendizaje y conducta. Los niños mal alimentados, tienen 

problemas en el aprendizaje, en las tareas escolares tienden a ser más lentos, en su trabajo desarrollan 

menos actividad física por estar demasiados cansados. 

Una buena alimentación durante la etapa escolar permite la formación de buenos hábitos para toda la 

vida. La alimentación debe ser suficiente, completa, equilibrada, variada e inocua.  

A la mayoría de los niños en esta edad no les gusta gastar su tiempo en comidas y son propensos a 

eliminar el desayuno. El desayuno es uno de los tiempos más importantes, ya que el hecho de no 

desayunar tiene efectos adversos en la capacidad mental y de aprendizaje. Aunado a lo anterior, existen 

factores relacionados con la ignorancia, los malos hábitos alimentarios en la familia, la ausencia de los 

padres durante las horas de trabajo, los bajos ingresos monetarios y el alto costo de la alimentación, las 

cuales son circunstancias que se unen para poner en peligro el nivel de nutrición de los niños y niñas en 

edad escolar. 

 ANTECEDENTES 

En 1929 se crean dos Instituciones de carácter civil, “La Gota de Leche” y la “Asociación de Protección a 

la Infancia”, esta actividad consistió en la distribución de desayunos a los menores que acudían a las 

Escuelas Primarias y fue aumentando hasta nivel nacional a finales de la década de los 50.  

En 1961 se creó el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), estableciéndose plantas de 

integración de desayunos en cada estado del país; estos consistían, originalmente en 250 mil de leche, 

un emparedado de pollo, carne o salchicha, un huevo cocido, una barra de chocolate, pay de 

mermelada, galleta y fruta. 

Debido a la explosión demográfica caracterizada a partir de los 70, y con el afán de atender a mayor 

población, las características del Desayuno Escolar fueron modificadas con productos de mayor vida de 

anaquel y alta resistencia a las condiciones climatológicas, garantizando la calidad de los productos; 

integrando así este paquete con 250 ml. de leche ultra pasteurizada, 1 galleta de harina de trigo 

fortificada con proteína de soya y una palanqueta de 25 gramos de amaranto, ajonjolí o granola. 

En 1977, el Instituto Nacional de Protección a la Infancia en su transición evolutiva en lo que se refiere a 

la asistencia social institucional, se convierte en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia DIF continuando con la trayectoria creada en el programa de Desayunos Escolares.  

Desde entonces, en Zacatecas se distribuyen diariamente desayunos escolares modalidad frío en los 58 

Municipios del Estado, llevando a cabo un proceso evolutivo remarcado en el año 2006, en que se 

realizó un exhaustivo proceso de focalización, disminuyendo la cantidad entregada en frío e 
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incrementando el desayuno escolar caliente, pero definiendo de mejor manera los centros escolares 

atendidos y fortaleciendo el programa con un mayor número de acciones complementarias. 

 

OBJETIVO 

 

Objetivo General  

Promover una alimentación correcta en población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la 

entrega de desayunos fríos diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de 

acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y de desarrollo comunitario.  

 

Objetivos Específicos. 

Complementar la alimentación de niños y niñas en edad escolar, mediante la entrega y consumo en la 

escuela de una colación o refrigerio. 

Impulsar la participación y organización social con perspectiva de género entre la población objetivo; 

niñas y niños, madres y padres de familia, tutores, personal docente y directores de escuela. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Cobertura 

Estatal, en los cincuenta y ocho Municipios del Estado, atendiendo preferentemente a escuelas públicas 

ubicadas en localidades de muy alta y alta marginación.  

 

Población Objetivo  

Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales 

del Sistema Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas, 

preferentemente.  

 

Características de los apoyos 

Tipo de Apoyo 

Grupo de alimentos denominada ración, diseñada atendiendo los Criterios de Calidad Nutricia 

determinados por el Sistema Nacional DIF.  
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Importe del apoyo 

La ración de desayuno frío es otorgada a cambio de una aportación económica de $1.00 peso por parte 

del beneficiario, la cual se denomina cuota de recuperación, cuyo objetivo es fortalecer los programas 

que le dan origen.   

 

Beneficiarios 

 

Criterios de Selección para población objetivo. 

 

Diagrama 1 

Criterios de Selección del Programa Desayunos Escolares Modalidad Frío 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer criterio de selección es considerar a las niñas, niños y adolescentes en edad escolar. El 

segundo criterio es que exista alguna condición de riesgo o vulnerabilidad. El tercer criterio es que 

asistan a algún plantel oficial del sistema educativo nacional. El cuarto es dar prioridad a los centros 

escolares ubicados en zona indígena, rural o urbano-marginada. 

 

 

 

Elegibilidad. 

 

La selección de los beneficiarios la realizará el Sistema Municipal DIF, basándose en los criterios 

establecidos en las presentes Reglas de Operación. 
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Para respaldar la selección de población que recibirá el apoyo, el Sistema Municipal DIF deberá elaborar 

el Estudio Socioeconómico mediante el cual se acredite la inclusión al programa. 

Las y los solicitantes deberán estar inscritos en el curso escolar vigente y contar con número de 

matrícula escolar. 

El SEDIF brindará orientación y supervisará la conformación del padrón de beneficiarios del programa 

que realiza el SMDIF, el cual deberá oficializarse mediante la captura en el Sistema Integral de 

Información en Movimiento Sobre Asistencia Social (SIIMAS). 

 

Transparencia.  

 

Los Sistemas Municipales DIF y el Sistema Estatal DIF Zacatecas deberán efectuar las acciones 

correspondientes para asegurar y propiciar el cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, y por ende, la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas.    

 

Criterios de Selección para los insumos Alimentarios. 

Los Criterios de Calidad Nutricia establecen las bases para la integración de los apoyos alimentarios que 

serán distribuidos entre la población beneficiaria. Su intención es regular la conformación de menús y 

dotaciones, de manera que éstos sirvan para promover una alimentación correcta, en congruencia con el 

objetivo de la EIASA.  

 

Están basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo con la NOM-043-SSA2-2005 

“Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para 

brindar orientación” y en su caso la actualización del proyecto de norma NOM-043-SSA2-2011. 

 

Para la conformación del desayuno frío se deberá:  

Incluir leche descremada.  

Considerar la inclusión de leche semidescremada o entera excepcionalmente para niños en edad 

preescolar que viven en zonas en la que la desnutrición continúa siendo un problema frecuente de salud. 

  

Otorgar una porción de cereal integral elaborado con granos enteros o a partir de harinas integrales en 

forma de galletas, barras, cereales de caja, etc., considerando las siguientes características:  
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Porción  30gramos  

Fibra  Mínimo 1.8g (> 10% de la IDR20)  

Azucares  Máximo 20% de las calorías totales 

del insumo*  

Grasas totales  Máximo 35% de las calorías totales 

del insumo*  

Grasas saturadas  Máximo 10% de las calorías totales 

del insumo*  

Ácidos grasos trans  Máximo 0.5g  

Sodio  Máximo 180mg 

 

 

Incluir una porción de fruta (fresca o deshidratada) sin adición de azúcares, grasa o sal.  

En caso de proporcionar fruta deshidratada:  

La ración deberá contener un mínimo de 20 gramos.  

La fruta deshidratada podrá estar combinada con oleaginosas (cacahuates, almendras, nueces, semillas 

de girasol, etc.), siempre y cuando la fruta sea el principal ingrediente, contenida en al menos 20 gramos, 

y como máximo se añadan 20 gramos de estas semillas.  

Además, para la conformación del desayuno frío se deberá:  

Promover el consumo del desayuno dentro del plantel escolar y al inicio de las labores escolares, para 

asegurar que sea el beneficiario quien lo ingiere. Esto también facilitará el monitoreo de su aceptación 

entre los niños.  

Integrar al menos 5 menús diferentes a la semana, de manera que se promueva variedad en la 

alimentación.  

Incluir diariamente 250mL de leche descremada por ser fuente de proteínas de alto valor biológico, 

calcio, vitaminas A y D.  

Considerar la integración de la fruta deshidratada o de las oleaginosas (como cacahuates, nueces y 

almendras naturales) al cereal integral, por ejemplo, a través de barras con fruta deshidratada, galletas 

con semillas incrustadas, cereal de caja integral con pasas, etc.  

Promover el consumo de la ración de fruta o verdura fresca, mediante el establecimiento de convenios 

con los padres de familia para su adquisición.  

Las pulpas y colados tanto de verduras como de frutas no podrán incluirse como parte de este apoyo 

alimentario.  
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Derechos, Corresponsabilidades y Obligaciones 

Son derechos de las y los beneficiarios 

La población beneficiaria de este programa tiene derecho a recibir por parte del Comité, del Sistema 

Municipal DIF y del Sistema Estatal DIF un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de sexo, 

grupo étnico, situación de discapacidad, condición social, condiciones de salud, filiación política, 

opiniones, preferencias, estado civil, religión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. 

Solicitar y recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del programa y los requisitos 

para participar en el mismo. 

Gestión e incorporación gratuita de los beneficios del programa. 

Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias. 

 

Son corresponsabilidades de las y los beneficiarios y de sus padres, madres de familia o tutores:  

La participación de las familias y de la comunidad es un elemento fundamental para el logro de los 

objetivos del Programa, por lo que el cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de los niños, 

niñas y  adolescentes beneficiados así como de sus familias, es indispensable para que reciban el 

beneficio del desayuno escolar frío: 

Participar activamente de las acciones que en el marco de la Estrategia de Orientación Alimentaria se 

lleven a cabo en el Municipio, así como atender a cabalidad las recomendaciones relacionadas con la 

alimentación y reproducirlas en el hogar, con el fin de fomentar sanos hábitos alimenticios e incrementar 

el impacto del programa.  

Desarrollar actividades en complemento a la recepción del apoyo alimentario, tales como la 

implementación de proyectos productivos en el plantel escolar o las acciones de desarrollo comunitario. 

 

Son obligaciones de los beneficiarios y de los padres, madres de familia o tutores:  

 

Solicitar la incorporación del niño (a) al programa. 

 

Proporcionar información veraz para el levantamiento del estudio socioeconómico. 

 

Presentar la documentación que se requiere para la conformación del expediente individual. 

Es responsabilidad de la madre, padre o tutor participar activamente como parte del Comité de 

Contraloría Social y en las actividades de entrega de las raciones diarias.  
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Hacer un uso adecuado de los apoyos recibidos y de las acciones complementarias. 

 

Cumplir con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación. 

 

Son obligaciones del SEDIF 

 

Difundir entre los 58 Municipios del Estado la información sobre objetivos y operación del Programa, 

destacando la importancia de la focalización para el aprovechamiento de los recursos. 

Operar el programa en estrecha coordinación con los SMDIF. 

 

Realizar la asignación de raciones a los 58 Municipios de la Entidad, considerando aspectos regionales y 

otros índices de medición aplicables. 

Asegurar que los insumos que conforman la ración cumplan con los Criterios de Calidad Nutricia 

establecidos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 

Llevar a cabo los procesos pertinentes y apegados a normatividad para la adquisición de los apoyos 

alimentarios que posibiliten la operación del Programa. 

Programar, coordinar y supervisar la distribución adecuada del apoyo alimentario a los SMDIF. 

Brindar orientación y vigilar la correcta focalización e integración del padrón de las y los beneficiarios, así 

como implementar acciones para su verificación. 

Realizar visitas periódicas a los SMDIF con el fin de supervisar y  apoyar en la operación adecuada del 

programa. 

Asesorar e implementar mecanismos de capacitación con el fin de asegurar que los apoyos alimentarios 

se encuentren en condiciones adecuadas de almacenaje para garantizar la calidad de los mismos. 

Coordinar las acciones complementarias (orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad, proyectos 

productivos y/o desarrollo comunitario) con el fin de brindar integralidad al programa. 

Notificar el monto de la cuota de recuperación a los SMDIF. 

Supervisar el cumplimiento con las presentes Reglas de Operación a nivel municipal y local, así como 

llevar a cabo acciones para su difusión. 

 

 

Son obligaciones del SMDIF 

 



  
 

 

33 

Operar el programa en estricto apego a las presentes Reglas de Operación.  

Realizar un diagnóstico anual de comunidades y colonias para detectar centros escolares sujetos de 

apoyo en el Municipio. 

Conformar un expediente individual para cada uno de los beneficiarios del programa, en el que se 

incluya la siguiente documentación: 

Estudio Socioeconómico que avale la situación de vulnerabilidad por lo cual se le incluye como 

beneficiario. 

Identificación oficial (copia de la curp y/o acta de nacimiento) 

Comprobante de domicilio. 

Cualquier otro documento que avale el seguimiento que proporciona el SMDIF. 

 

Acreditar la distribución de las raciones a los centros escolares (firmas y sello de recibido) en formatos 

oficiales elaborados por el propio SMDIF, correspondientes a cada entrega realizada en el año, las 

cuales deberán concordar  con el total de raciones asignadas. Así también, el SMDIF deberá generar los 

mecanismos de coordinación para asegurarse de recabar las firmas de los padres de familia de los niños 

y niñas beneficiados en las escuelas. 

Establecer los mecanismos de control interno necesarios para que los comprobantes de entrega a 

beneficiarios estén debidamente ordenados por año, mes, comunidad y centro escolar, resguardándose 

en las instalaciones del SMDIF y asegurándose que estén disponibles para futuras revisiones tanto de 

este Sistema como de los entes fiscalizadores. 

Conformar y registrar correctamente el padrón de beneficiarios en el sistema informático desarrollado por 

el SEDIF y en los tiempos establecidos por el mismo, evitando cambios sustantivos durante el transcurso 

de las temporadas de entrega. 

Garantizar la distribución oportuna de las raciones, conforme al número de dotaciones programadas por 

el SEDIF. 

Verificar mediante visitas aleatorias a los centros escolares, el consumo adecuado de la ración  por parte 

de los beneficiarios registrados. 

Promover la instalación de proyectos productivos en los que participe la comunidad escolar, con el 

interés de que se incorporen estrategias metodológicas innovadoras, de manera que los y las 

estudiantes puedan investigar y realizar experiencias utilizando un laboratorio natural y vivo, permitiendo 

potenciar el desarrollo de actitudes y valores conducentes a comportamientos más comprometidos con la 

alimentación saludable, la nutrición personal y familiar, con el ambiente y tener alimentos disponibles 

durante todo el año con su propio esfuerzo. 

Reportar al SEDIF, a través de la DAyDC, el funcionamiento y operación del programa por lo menos dos 

veces al año. En caso de detectarse problemáticas en la operación, se deberá notificar al SEDIF de 

manera inmediata. 
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Implementar las acciones en materia de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria, en cumplimiento a lo 

establecido por el SNDIF, para garantizar la calidad e inocuidad de los insumos que conforman los 

apoyos alimentarios entregados a los beneficiarios, así como asegurar las condiciones físicas del sitio de 

almacenamiento de las raciones, cumpliendo con los requisitos mínimos que garanticen las condiciones 

adecuadas para mantener los insumos secos, frescos, libres de plagas y contaminación. 

Promover la organización  y constitución de comités de padres de familia que serán corresponsables de 

la operación del programa. 

Capacitar a las y los integrantes de los comités de padres de familia, beneficiarios y comunidad escolar 

en las reglas de operación vigentes. 

Realizar la entrega puntual de las cuotas de recuperación correspondientes al total de raciones recibidas. 

Establecer mecanismos para asegurar la complementariedad del programa a través de acciones de 

orientación alimentaria, proyectos productivos y desarrollo comunitario.  

Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos. 

El SEDIF podrá sancionar y/o suspender el apoyo alimentario a los Sistemas DIF Municipales que no 

cumplan con las presentes Reglas de Operación. Considerando como faltas las siguientes: 

Que los beneficiarios reportados en el Padrón Municipal a través del Sistema Integral de Información en 

Movimiento de Asistencia Social (SIIMAS) no reciban el beneficio del programa.  

Que se aumente la cuota de recuperación por la ración a los beneficiarios, con el fin de cubrir el traslado 

de las dotaciones a las comunidades o cualquier otro motivo. 

Que se lleve a cabo la distribución de las raciones a personas no inscritas en el Padrón de Beneficiarios. 

Que el SMDIF haya cometido tres faltas graves en el manejo del programa y existan antecedentes de 

actas de incidencias. 

Que el SMDIF haga divisiones o fracciones de las dotaciones que el SEDIF le hace llegar. 

Que el SMDIF empleé para actividades y fines distintos para lo que fue creada, la ración de desayuno 

frío que maneja el programa, ya sea proselitismo, campañas políticas, lucro, etc.). 

Que el SMDIF retenga los apoyos a los beneficiarios sin justificación alguna, en casos y circunstancias 

especiales, deberá consultar por escrito al SEDIF y contar con la autorización o negativa según sea el 

caso. 

Que el SMDIF no permita la supervisión del personal enviado por el SEDIF a efecto de verificar el buen 

funcionamiento del programa. 

 

Servicios y Acciones Complementarias  

 

Orientación Alimentaria 
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Para incidir en mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de los programas alimentarios, se requiere 

que la entrega del desayuno escolar frío esté siempre acompañada de acciones de orientación 

alimentaria con la finalidad de promover estilos de vida saludables, basados en una alimentación 

correcta y en la promoción de actividad física. La orientación alimentaria deberá dirigirse primordialmente 

a los beneficiarios de los programas y a sus familiares, así como al personal responsable de la operación 

del mismo en el SMDIF y en las comunidades. 

 

Participación Social  

Como eje de la asistencia social alimentaria, los programas alimentarios deberán ser impulsados por la 

participación de la comunidad para desarrollar su capacidad autogestora y generar acciones 

corresponsables y sostenibles. En el caso del Programa de Desayunos Escolares Modalidad Frío se 

deberá fomentar la participación de los padres de familia a través de la integración de Comités, quienes 

deberán hacerse cargo del seguimiento y vigilancia del programa. Para la entrega de dotaciones se 

deberá promover que la población beneficiaria se incorpore y participe en las acciones de orientación 

alimentaria y promoción de la salud.  

 

Vigilancia nutricional  

El SEDIF y/o los SMDIF podrán realizar actividades, en vinculación con otras instituciones, para la 

valoración y el seguimiento del estado de nutrición de sus beneficiarios. La información obtenida no 

deberá ser empleada para medir el impacto del programa, pero sí podrá apoyar en el diagnóstico de la 

población que se atiende, así como para orientar las acciones a implementar.  

 

Acciones para impulsar el Desarrollo Comunitario  

El Programa de Desayunos Escolares Modalidad Frío deberá implementarse teniendo en cuenta que se 

debe fomentar el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, y no sólo de los 

beneficiarios. Por ello, la operación del programa debe contemplar la integración de acciones, que 

además de fomentar la participación social, promuevan el desarrollo de la comunidad en sus diferentes 

ámbitos. Tales acciones pueden iniciar con proyectos productivos vinculados al fortalecimiento de la 

alimentación familiar. 

 

Proyectos Productivos 

Propiciar la incorporación del beneficiario, sus familias e integrantes del comité en proyectos productivos 

de traspatio que fortalezcan su alimentación, logrando con ello la integralidad al apoyo alimentario directo 

y generando una cultura de autosuficiencia en los grupos vulnerables atendidos. 

 

Aseguramiento de la Calidad 
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Implementación de acciones en materia de aseguramiento de la calidad, que permitan generar las 

condiciones de higiene y seguridad necesarias para garantizar la calidad e inocuidad de los insumos que 

conforman los apoyos alimentarios entregados a los beneficiarios.  

 

 

 

 

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

Coordinación Institucional  

Es necesaria la sinergia y complementariedad entre el SEDIF, SMDIF y la SEC para articular, focalizar y 

optimizar las acciones de apoyo de este Programa en las comunidades objetivo. 

 

En el espacio intrainstitucional del SEDIF, las acciones de coordinación se dan entre la Dirección de 

Administración y Finanzas, la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y la Dirección de Alimentación 

y Desarrollo Comunitario responsables de la ejecución del programa. 

 

Instancia Ejecutora  

 

El SEDIF es la instancia ejecutora del  programa, a través de la DAyDC, que estará a cargo de la 

promoción, operación, administración, ejecución, seguimiento y comprobación de los recursos asignados 

al programa, conforme a  las presentes Reglas de Operación. 

 

La instancia ejecutora operará el programa por conducto de los SMDIF en los 58 municipios del Estado. 

Instancia Normativa  

El SEDIF, a través de la DAyDC, es la instancia facultada para interpretar las presentes Reglas de 

Operación,  así como para resolver aspectos no contemplados en ellas.  

 

Instancia de Control y Vigilancia. 

La Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas y la Auditoría Superior Estatal y Federal, 

serán las instancias de supervisión, verificación y control. 

 

MECÁNICA DE OPERACIÓN. 
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Difusión, Promoción y Ejecución 

El SEDIF, en coordinación con los SMDIF, realizan la difusión y promoción del programa en todas y una 

de las localidades de la Entidad, principalmente las comunidades de alta y muy alta marginación y/o en 

las localidades focalizadas en conjunto con otras Instancias por contar con población potencial para 

recibir los beneficios del Programa. 

La ejecución del programa la realiza el SEDIF en conjunto con la DAyDC y a través de los SMDIF en los 

58 Municipios del Estado, de acuerdo a lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 

 

Operación 

 

El SEDIF y los SMDIF realizan la difusión y promoción del programa entre la población objetivo. 

El SMDIF incorpora al padrón municipal a los centros escolares solicitantes que cumplan con los 

requisitos de las presentes reglas de operación. 

El SMDIF recaba la documentación requerida para la conformación del expediente individual por 

beneficiario. 

El SMDIF realiza la captura del padrón de beneficiarios en el SIIMAS y/o actualización de datos según 

corresponda.  

El SEDIF coordina la oportuna entrega de los apoyos alimentarios directamente del proveedor a los 

SMDIF. 

 

El SMDIF realiza la distribución de las raciones a los centros escolares. 

De acuerdo a la organización determinada en cada centro escolar, el Comité de Padres de Familia o los 

Maestros realizan la entrega de las raciones a los niños y niñas para su consumo en días de clase, 

preferentemente durante los  primeros treinta minutos de actividad escolar. 

El SEDIF, en coordinación con el SMDIF, realizará acciones complementarias de orientación alimentaria. 

El SMDIF lleva a cabo las gestiones y determina los mecanismos para que en coordinación con los 

centros escolares se implementen proyectos productivos, los cuales se trabajarán y operarán por los 

beneficiarios del programa, bajo la primicia de contar con métodos de aprendizaje que potencien el 

desarrollo de actitudes y valores conducentes a comportamientos más comprometidos con la 

alimentación saludable, la nutrición personal y familiar, con el ambiente y tener alimentos disponibles 

durante todo el año con su propio esfuerzo. 

El SMDIF implementa planes de trabajo que involucren a los docentes, padres de familia, comités y 

beneficiarios, para garantizar la operación adecuada del programa, así como evaluar y mejorar los 

procesos establecidos en cada centro escolar. 
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Contraloría Social  

Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia  integrados en los centros escolares con cobertura del 

programa actuaran como Contraloría Social, con el propósito de contribuir a que la gestión 

gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, 

legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a los gobernantes. 

 

 

 

Acta de Entrega Recepción 

Entrega de las dotaciones mensuales del SEDIF al  SMDIF: se emitirán recibos de entrega debidamente 

foliados, que serán recabados por el proveedor toda vez que de conformidad realice la entrega de las 

dotaciones  y los cuales serán firmados por el Director o Directora del SMDIF y en casos especiales por 

el Presidente o Presidenta Municipal, siempre y cuando se cuente con la autorización emitida por el 

SEDIF. 

 

Entrega de las dotaciones mensuales del SMDIF a los centros escolares: el SMDIF deberá elaborar un 

formato interno, mediante el cual se respalde la entrega de las raciones a todos y cada uno de los 

centros escolares, el cual deberá mostrar la firma, fecha y sello de recibido por parte del centro escolar, 

así como especificar el mes y programa al que corresponde dicha entrega. Debiéndose contar con la 

comprobación mensual de las entregas correspondientes a todo el año. 

 

 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Avances Físico- Financieros 

El avance físico-financiero lo informará el SEDIF a través del Indicador Estratégico de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público denominado Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria, así como 

otros Informes como son: Reporte Trimestral de la Aplicación del Recurso del Ramo 33, Informes 

Mensuales de Distribución y Cobertura, Informes Mensuales del Programa Operativo Anual e Informe 

Trimestral para Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

Cierre de Ejercicio 

 

El SEDIF, a través de la Dirección Administrativa, será quien realice el cierre del ejercicio financiero 

presupuestal de acuerdo a las disposiciones de aplicación general en materia de control y ejercicio 

presupuestal para el Estado de Zacatecas. 
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EVALUACIÓN 

 

Interna 

 

La evaluación interna sobre la evolución y resultados del programa la realizarán en conjunto la Dirección 

de Alimentación y Desarrollo Comunitario, la Dirección Administrativa y la Subdirección de Planeación y 

Evaluación, atendiendo las recomendaciones que realicen la Contraloría Interna del Estado de 

Zacatecas y otros entes fiscalizadores. 

 

Externa 

 

El SEDIF podrá evaluar en cualquier momento el programa, mediante la revisión de trabajo 

administrativo y supervisión en campo para verificar la operatividad, apoyándose de delegados 

regionales y personal de la DAyDC. Asimismo, la Contraloría Interna del Estado de Zacatecas. 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 

El SEDIF, a través de la Subdirección de Planeación y Evaluación, desarrollará indicadores cuya 

finalidad será la de proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados del 

programa.  

 

SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA 

Atribuciones 

Corresponde al SEDIF, a través de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, el 

seguimiento, control y auditoría, en su caso, del cumplimiento del Programa en los términos establecidos 

en las presentes Reglas de Operación. 

Objetivo 

 

Alcanzar las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, así como asegurar una aplicación eficiente, 

eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos aplicados al desarrollo del Programa. 

 

Resultados y Seguimiento 
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Los resultados de la operación del programa serán considerados para la actualización periódica de las 

presentes Reglas de Operación y para la asignación de recursos del ejercicio fiscal siguiente.  

QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

Mecanismos, Instancias y Canales 

 

Los beneficiarios, SMDIF y la población en general pueden acudir en cualquier momento al Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas para presentar sus sugerencias, quejas o 

denuncias que contribuyan a una operación más eficiente y transparente del programa, a través de las 

siguientes vías: 

 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas Centrales del SEDIF, Avenida Paseo de la 

Encantada número 102, Colonia La Encantada, Zacatecas, Zacatecas. C.P. 98088. Teléfono 01 492 92 5 

68 03. 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas de la Dirección de  Alimentación y Desarrollo 

Comunitario, Calle Rio Lerma número 100, Colonia Hidráulica, C.P. 98060. Teléfono 01 492 92 4 23 37 

extensión 102 y 103. 

De manera personal en la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas o en los buzones de 

atención  a quejas instalados en las oficinas del SEDIF o la Dirección  de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario. 

 

DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 

Para los efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:  

 

APOYO ALIMENTARIO: Dotación de alimentos diseñada en base a los Criterios de Calidad Nutricia 

emitidos por el Sistema Nacional DIF. 

BENEFICIARIOS: Niñas, niños y adolescentes que cumplan con los requisitos establecidos en las 

presentes Reglas de Operación para su atención por el programa. 

 

CENTRO ESCOLAR: Plantel Oficial del Sistema Educativo Nacional. 

COMITÉ: Grupo de personas responsable del seguimiento, operación del programa y de la entrega de 

apoyos alimentarios a los beneficiarios, que se determina a través de una asamblea a la que asisten 

beneficiarios, padres de familia, autoridades del SMDIF y autoridades del centro escolar. 
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CONTRALORIA: La Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas, que tendrá como función 

supervisar y verificar la adecuada aplicación de los recursos asignados al programa.  

DAyDC: Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 

PROGRAMA: Programa de Desayunos Escolares Modalidad Frío. 

PADRON DE BENEFICIARIOS: Relación de beneficiarios del programa por localidad, conteniendo la 

información básica de los mismos. 

RACIÓN: insumos alimentarios que conforman el desayuno escolar frío.  

 

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

  

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas. 

  

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

SOLICITUD: Formato mediante el cual las madres, padres y tutores interesados en  que sus hijos 

reciban los beneficios del programa, solicitan su incorporación, comprometiéndose a cumplir con la 

documentación requerida y con las presentes Reglas de Operación. 

SIIMAS: Sistema de Información Integral en Movimiento sobre Asistencia Social. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO 
COMUNITARIO “COMUNIDAD DIFERENTE” DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2013 
 

 

PRESENTACIÓN  

Las presentes reglas de operación son el marco normativo que publica el SEDIF a través del Diario 

Oficial y es el instrumento que regula la operación de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario 

(EIDC) “Comunidad DIFerente en el Estado” de acuerdo a los parámetros y la clasificación de la 

medición multidimensional de la pobreza a nivel municipal emitida por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) en Octubre de 2011, en apego al Plan Estatal de Desarrollo. 

ANTECEDENTES  

Históricamente la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario (EIDC) “Comunidad DIFerente” se ha  

operado con base a los lineamientos y   reglas de operación vigentes en congruencia con los convenios 

de colaboración signados con los Sistemas Municipales DIF del Estado y en apego el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

OBJETIVO GENERAL 

 Aplicar  recursos asignados por el Sistema Nacional DIF para fomentar a través de capacitaciones, el 

desarrollo de habilidades y conocimientos de los integrantes de los Grupos de Desarrollo, para la gestión 

y fortalecimiento de proyectos comunitarios con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida en 

las localidades de alta y muy alta marginación, de acuerdo a los resultados de la medición de la pobreza 

2010 publicados por  el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

Objetivo Específico 

Implementar de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario EIDC en el Estado mediante la 

elaboración de un  Programa Anual de Capacitaciones (PAC), validado por el Comité de validación en el 

Estado, y autorizado por el Sistema Nacional DIF. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Cobertura 

Es del ámbito Estatal orientado a localidades de alta y muy alta marginación. 

Población Objetivo 

La población potencial son los grupos conformados por hombres y mujeres  de localidades de alta y muy 

alta marginación  según lo publicado por  Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

www.conapo.gob.mx/publicaciones/marginacion2010/CapitulosPDF/Anexo%20B3.pdf 
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Características de los apoyos 

Se aplicaran recursos federales con base a suficiencia presupuestal para la  capacitación de localidades 

de alta y muy alta marginación que propicie el desarrollo de habilidades y conocimientos de los 

integrantes del Grupo de Desarrollo para la gestión y fortalecimiento de sus  proyectos comunitarios. 

Tipo de Apoyo 

Según disponibilidad presupuestal y autorización del Sistema Nacional DIF (SNDIF) se aplicaran con 

base a previo diagnóstico, recursos federales para capacitación e implementación y fortalecimiento de 

proyectos comunitarios. 

Importe del Apoyo 

Las capacitaciones y talleres son gratuitos. 

Beneficiarios  

Grupos de Desarrollo de comunidades que operan la  Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario 

(EIDC) 

Criterios de Selección para Población Objetivo 

Pertenecer a localidades de alta y muy alta marginación de acuerdo a lo publicado por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) en Octubre de 2011. 

 

Elegibilidad (Requisitos y Restricciones) 

La comunidad elegida deberá estar clasificada según lo publicado por  Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) y en base a la aplicación de una cedula diagnostica.  

Transparencia (Métodos y Procesos) 

Se publicara padrón de beneficiarios del ejercicio correspondiente. 

Se publicara el importe de los recursos aplicados con base a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información. 

Transparencia.zacatecas.gob.mx 

 

Derechos y obligaciones 

Derechos 

Recibir por parte del  Sistema Estatal DIF y Sistema Municipal DIF un trato digno, respetuoso y 

equitativo, sin distinción de edad, condición social, sexo, grupo étnico, lengua, partido político o religión. 

Solicitar y recibir información sobre la operación de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario 

(EIDC). 
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 Recibir las capacitaciones emanadas del Programa de trabajo comunitario (PTC) conforme a las 

disposiciones normativas de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario (EIDC). 

Obligaciones 

Elaborar un diagnostico participativo y un programa de trabajo comunitario de acuerdo al procedimiento 

de intervención del programa Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”. 

Incorporación de proyectos que fortalezcan los  ejes de atención  Promoción de la salud, Seguridad 

alimentaria, Promoción de la educación, Fortalecimiento de la economía familiar y comunitaria y 

Mejoramiento de la vivienda y la comunidad que se establezcan en el programa de trabajo comunitario. 

Dar seguimiento y operatividad a los proyectos generados a partir de su Programa de Trabajo 

comunitario (PTC) ante las instituciones correspondientes 

Proporcionar al Sistema Estatal DIF la documentación e información requerida, del programa o personal 

personal necesaria para el seguimiento de este y/o su integración en el padrón de beneficiarios. 

Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos. 

En caso de incumplimiento a las presentes Reglas de Operación, el Sistema Estatal DIF (SEDIF) 

determinará la procedencia o no de apoyos subsecuentes. 

 

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

Coordinación Institucional 

El Sistema Estatal DIF (SEDIF) en coordinación con el programa SUMAR implementado por Gobierno 

del Estado, elaborara convenios de colaboración con instituciones para apoyar a localidades de alta y 

muy alta marginación donde opera la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario (EIDC). 

 

Instancia Ejecutora 

Aplica la operación de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario  (EIDC) en el Estado. 

La instancia ejecutora de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario es el  Sistema Estatal DIF 

(SEDIF)  a través  de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario (DAyDC). 

 

Instancia(s) Normativas(s)  

A través  de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario (DAyDC). El Sistema Estatal DIF  

(SEDIF)  es la instancia normativa en materia sustantiva y técnica, que orienta la operación de la 

Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario (EIDC) a nivel Estatal 

 

Instancia(s) Control y Vigilancia 
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Mediante acuerdo con  el órgano estatal de Contraloría Interna del Estado, la conformación del comité de 

validación o de contraloría social en  el SEDIF para la validación del Programa Anual de Capacitación 

para operar la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario (EIDC) se realiza el control y vigilancia del 

programa. 

 

MECÁNICA DE OPERACIÓN 

 

Difusión, Promoción y Ejecución  

La Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal DIF (SEDIF) será la instancia 

encargada de dar seguimiento y asesoría de la operación de la EIDC al personal responsable de los 

Sistemas Municipales DIF (SMDIF).  

El Sistema Estatal DIF (SEDIF), como instancia ejecutora, determinará la cobertura de atención para el 

ejercicio fiscal.  

La selección de localidades debe seguir el Procedimiento de elegibilidad para integrar una localidad a la 

EIDC. 

 

RESPONSABLE 

 

DESARROLLO 

SEDIF 

Propone cobertura de atención.  

Realiza visita de concertación con las autoridades municipales y/o 

SMDIF 

SMDIF 
Recibe a los comisionados del SEDIF 

SEDIF 

Presenta los objetivos de la EIDC y las condiciones para la intervención 

comunitaria.  

¿Acepta términos? 

No acepta. Terminan procedimientos. 

Si acepta. Entrega Reglas de Operación, capacita a las autoridades del 

SMDIF en la EIDC “Comunidad DIFerente” y establece convenio de 

colaboración o equivalente. 

SMDIF 

Acusa recibo de las Reglas de Operación, firma comprobantes de 

capacitación y convenio o su equivalente y nombra un promotor social 

que opera y da seguimiento a la EIDC  en el Municipio y 

acompañamiento a Grupos de Desarrollo y atiende a las demandas 

presentadas en el PTC elaborado por la localidad. 
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Operación (Propia del Programa)  

Se inicia con la conformación del Grupo de Desarrollo en Asamblea Comunitaria a través de un Acta 

Constitutiva y organizado en comisiones de trabajo por Eje de Atención, así como la conformación de los 

comités de Atención a Población en Condiciones de Emergencia (APCE) y Contraloría Social.  Este 

Grupo, acompañado de la labor de la promotoría social comunitaria nombrada en asamblea, elabora 

colectivamente un Diagnóstico Participativo en el que identifica y prioriza las principales problemáticas de 

su comunidad y necesidades de capacitación a partir de los 5 Ejes de Atención de la EIDC, que son: 

Seguridad Alimentaria.- Acciones encaminadas a propiciar que las familias y comunidades generen 

condiciones sustentables para mejorar el acceso a alimentos de calidad. 

Promoción de la Salud.- acciones para contribuir al bienestar individual, familiar y comunitario, con base 

en un equilibrio biológico y psicosocial.  

Promoción de la Educación.- acciones para fortalecer el conocimiento y las habilidades de los miembros 

de la comunidad. 

Fortalecimiento de la Economía Familiar y Comunitaria.- Acciones que fomenten la producción, el 

ingreso, el empleo, la comercialización, el autoconsumo, el ahorro y la eficiente administración de los 

recursos familiares y comunitarios. 

 

Mejoramiento de la Vivienda y la Comunidad.- Acciones dirigidas a lograr que las personas cuenten con 

una vivienda que les permita habitar en condiciones de higiene, salud y seguridad, así como con 

servicios públicos y de esparcimiento. 

 

El Diagnóstico Participativo dará pie a la integración del Programa de Trabajo Comunitario (PTC), mismo 

que guiará la puesta en marcha de acciones y capacitaciones para la solución de las problemáticas 

identificadas.  

 

Las necesidades de capacitación de los Programas de Trabajo Comunitarios  (PTC) serán la base para 

que el Sistema Estatal DIF (SEDIF) integre las capacitaciones a otorgar en el ejercicio, mismas que 

deberán estar dirigidas a los Grupos de Desarrollo con el acompañamiento de la promotoria municipal de 

los SMDIF que operen el modelo de intervencion. 

 

Presenta al personal operativo del SEDIF a la autoridad de la localidad y 

solicita convocar a Asamblea Comunitaria, será corresponsable en vigilar 

la implementación el seguimiento y la operación del o los proyectos de 

desarrollo que se llegaren a fortalecer y/o implementar. 

Autoridad Local Convoca a Asamblea Comunitaria. Termina proceso. 
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El resto de necesidades del Programa de Trabajo Comunitario (PTC) serán la base para que el Sistema 

Municipal DIF (SMDIF) realice las acciones necesarias para la solucion de las problematicas 

identificadas por la comunidad. 

 

Contraloría Social (Participación Social)  

Conformación de comité se lleva a cabo  mediante asamblea 

Capacitación a comité de validación o contraloría social. 

Estrategia Atención a Población en Condiciones de Emergencia (APCE) 

Queda inserta bajo las presentes reglas de operación, con las restricciones establecidas en sus 

lineamientos vigentes para la entrega de apoyos otorgados por el sistema nacional DIF a las entidades 

federativas para dar atención a la población en condiciones de emergencia y bajo la consideración y 

disposiciones del Comité Estatal de Atención en Condiciones de Emergencia (APCE). 

Acta de Entrega Recepción  

Se  emite en los casos requeridos para finiquito de contrato de licitación 

 

Avances Físico- Financieros 

El avance físico-financiero lo reportará el SEDIF a través los diversos Informes como son: Informes 

Mensuales del Programa Operativo Anual, Informe Trimestral para Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas y los que se requieran para la entrega de avances a la H. Junta de 

Gobierno del SEDIF. 

 

Cierre de Ejercicio 

El SEDIF, a través de la Dirección Administrativa, será quien realice el cierre del ejercicio financiero 

presupuestal de acuerdo a las disposiciones de aplicación general en materia de control y ejercicio 

presupuestal para el Estado de Zacatecas. 

EVALUACIÓN 

Interna 

La evaluación interna sobre la evolución y resultados del programa la realizarán en conjunto la Dirección 

de Alimentación y Desarrollo Comunitario, La Dirección Administrativa y la Subdirección de Planeación y 

Evaluación, atendiendo las recomendaciones que realicen la Contraloría Interna del Estado de 

Zacatecas y otros entes fiscalizadores. 
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Externa 

El SEDIF podrá evaluar en cualquier momento el programa, mediante la revisión de trabajo 

administrativo y supervisión en campo para verificar la operatividad, apoyándose de delegados 

regionales y personal de la DAyDC. Asimismo, la Contraloría Interna del Estado de Zacatecas. 

INDICADORES DE RESULTADOS 

El SEDIF, a través de la Subdirección de Planeación y Evaluación, desarrollará indicadores cuya 

finalidad será la de proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados del 

programa.  

SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA 

Atribuciones 

Corresponde al SEDIF, a través de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, el 

seguimiento, control y auditoría, en su caso, del cumplimiento del Programa en los términos establecidos 

en las presentes Reglas de Operación. 

Objetivo 

Alcanzar las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, así como asegurar una aplicación eficiente, 

eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos aplicados al desarrollo del Programa. 

Resultados y Seguimiento 

Los resultados de la operación del programa serán considerados para la actualización periódica de las 

presentes Reglas de Operación y para la asignación de recursos del ejercicio fiscal siguiente.  

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

Mecanismos Instancias y Canales 

Los beneficiarios, SMDIF y la población en general pueden acudir en cualquier momento al Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas para presentar sus sugerencias, quejas o 

denuncias que contribuyan a una operación más eficiente y transparente del programa, a través de las 

siguientes vías: 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas Centrales del SEDIF, Avenida Paseo de la 

Encantada número 102, Colonia La Encantada, Zacatecas, Zacatecas. C.P. 98088. Teléfono 01 492 92 5 

68 03. 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas de la Dirección de  Alimentación y Desarrollo 

Comunitario, Calle Rio Lerma número 100, Colonia Hidráulica, C.P. 98060. Teléfono 01 492 92 4 23 37 

extensión 102 y 103. 

   De manera personal en la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas o en los buzones 

de atención  a quejas instalados en las oficinas del SEDIF o la Dirección  de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario 
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DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 

SNDIF.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SEDIF.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SMDIF.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

DAyDC.- Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

EIDC.- Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario. 

 PAC.- Programa Anual de Capacitaciones 

GRUPO DE DESARROLLO.- Es el núcleo organizativo de una comunidad formado por hombre y 

mujeres de la localidad que han decidido trabajar voluntariamente a favor del desarrollo de su localidad; 

se ha establecido mediante acta constitutiva firmada ante asamblea comunitaria 

PTC.- Programa de Trabajo Comunitario. 

APCE.- Atención a Población en Condiciones de Emergencia. 

CONAPO.-Consejo Nacional de Población. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA 
(EOA) DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

 

 

PRESENTACIÓN 

Como resultado del alejamiento progresivo de sus condiciones naturales, la alimentación del ser humano 

se torna cada día más compleja, más sujeta a determinantes no biológicos y más vulnerable a la 

información incorrecta que puede desviarla cualitativa y cuantitativamente de lo deseable, ya que los 

mecanismos exclusivamente biológicos para regularla resultan insuficientes.  

Muchos padecimientos que afectan hoy a la población podrían evitarse, o por lo menos retardarse, 

mediante ciertos cuidados alimentarios. Los estudios epidemiológicos muestran la persistencia de 

desnutrición, deficiencias específicas (como son las de hierro, zinc, yodo y algunas vitaminas), 

intoxicaciones e infecciones transmitidas por alimentos mal seleccionados, conservados o preparados, 

así como la presencia creciente de obesidad, ateroesclerosis, hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

ciertos tumores y otras enfermedades crónicas degenerativas que son causas destacadas de muerte, 

invalidez y sufrimiento y que si bien tienen múltiples causas, se asocian con excesos y desequilibrios 

nutrimentales. Aunque menos comunes, no hay que olvidar los trastornos psicológicos graves, como la 

anorexia y la bulimia nerviosas, a las que contribuyen mensajes publicitarios equívocos.  

Por tratarse de un factor modificable, la alimentación ofrece un amplio potencial para prevenir, tratar o 

aliviar muchos de los males mencionados. Si bien modificar la alimentación no es fácil por su 

dependencia de hábitos y costumbres que tienen componentes conscientes pero también inconscientes, 

resulta indispensable motivar y orientar a la población mediante la divulgación de conocimientos y 

elementos prácticos que le permitan lograr una conducta alimentaria saludable.  

La divulgación de conocimientos puede tener un efecto persistente y un papel preventivo fundamental, 

pero exige constancia y paciencia y debe contemplar lo mismo la modificación de los hábitos y 

costumbres indeseables que la promoción o fortalecimiento de los deseables.  

Para ser útil, la información debe ser sencilla y fácil de comprender y aplicar. En consecuencia, se vuelve 

necesario establecer una serie de reglas básicas que permitan conformar correctamente la dieta.  

Se define a la orientación alimentaria como el conjunto de acciones que proporcionan información básica 

científicamente validada y sistematizada y desarrollan habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con 

los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta en el ámbito individual, 

familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones físicas, económicas y sociales.  

 

ANTECEDENTES 

En el pasado se utilizó el término educación en nutrición, pero hoy se prefiere el de orientación 

alimentaria, que es mucho más realista por las razones que se exponen enseguida. Educar supone el 

logro de un cambio de conducta documentado y comprobable; por supuesto, la meta final que se 

persigue es educar, pero la divulgación de información por sí sola no garantiza un cambio de conductas 
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alimentarias, ya que éstas no obedecen solamente al conocimiento. El instrumento con que se cuenta es 

la información que orienta y da elementos de juicio a la población, y es importante reconocer sus límites. 

Por otra parte, aunque se busca mejorar la nutrición, el medio para lograrlo es mejorar la alimentación.  

Las actividades de orientación alimentaria no son nuevas en México ni en otros países. Desde la 

antigüedad se han establecido recomendaciones para orientar a la población de acuerdo con el 

conocimiento del momento. Estos esfuerzos han ido evolucionando conforme se incrementa el 

conocimiento de la fisiopatología de las enfermedades relacionadas con la alimentación y a medida que 

mejora el proceso de comunicación con el público.  

Poco a poco, el discurso sobre los nutrimentos y sus funciones –que son ciertas pero muy abstractas y 

que en nada ayudan a saber comer– ha cambiado a un discurso más práctico y centrado en la dieta y los 

alimentos, que son entes concretos. La idea actual, que coincide con la que desde hace 20 años se 

viene empleando en México, es la de elaborar guías de alimentación. Como la alimentación y sus 

factores psicosociales difieren de un país a otro y hasta de una región a otra dentro de un país, las guías 

deben ser elaboradas localmente y ser adaptables a diferentes ámbitos regionales, culturales y 

socioeconómicos.  

Hace unos 25 años, una vez superada la tendencia a informar sobre detalles biológicos, se identificó la 

importancia de transmitir los conceptos de combinación y variación y, como instrumento para ese fin, se 

hicieron las primeras clasificaciones de alimentos en grupos.  

En 1992 se promulgó la Ley Federal de Metrología y Normalización, que reorientó las actividades de 

regulación y normalización en el país e inspiró la idea de normalizar las actividades de orientación 

alimentaria. Durante los últimos años se ha venido trabajando de manera interinstitucional en la 

elaboración de guías de alimentación y de las normas correspondientes Como producto de este 

esfuerzo, el 24 de diciembre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de 

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-043-SSA2-1999, Servicios básicos de salud. Promoción y 

educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Brindar opciones prácticas en la selección, preparación y consumo de alimentos a través de acciones 

formativas y participativas con perspectiva de género,  familiar , comunitaria y regional , de apoyo a la 

seguridad alimentaria promoviendo  la integración de una alimentación correcta. 

 

Objetivos Específicos  

Apoyar la seguridad alimentaria de los beneficiarios de los programas alimentarios y de desarrollo 

comunitario. 

Diseño de   menús y la composición de apoyos alimentarios con “calidad nutricia”. 

 

Planear acciones de Orientación Alimentaria basados  en la identificación de los problemas de la 

comunidad relacionados con la alimentación y nutrición. 
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Fomentar la preservación de la cultura alimentaría regional difundiendo entre la población objetivo, la 

inclusión de un alimento de cada grupo en cada una de las comidas, la elección de alimentos saludables, 

el  consumo de verduras y frutas frescas y variadas promoviendo las practicas de higiene. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES  

Cobertura 

 

Estatal, en los 58 municipios del Estado, preferentemente en comunidades de muy alta y alta 

marginación o con problemas relacionados a la alimentación y nutrición. 

 

 Población Objetivo.  

 

Beneficiarios de los Programas Alimentarios del SEDIF. 

Grupos participantes de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario del SEDIF. 

Mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, mujeres jefas de familia, discapacitados, adultos 

mayores, familias y grupos organizados en condiciones de vulnerabilidad o riesgo preferentemente. 

Características de los Apoyos 

Tipo de apoyo 

El apoyo otorgado por la EOA consiste en talleres y pláticas de orientación alimentaria y material 

didáctico o de divulgación. 

     

Importe del apoyo 

Las actividades realizadas como práctica de orientación alimentaria y el material didáctico y de 

divulgación  se otorgarán de manera gratuita. 

 

Para el caso de los talleres teórico-prácticos, se solicitará a los SMDIF o a los beneficiarios la aportación 

de los insumos que se requieren para la elaboración de los alimentos. 

 

 Beneficiarios 

Criterios de Selección para la Población Objetivo 
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De acuerdo con el contexto en el que se operan los programas alimentarios y de desarrollo comunitario, 

se identifican tres tipos de población objetivo, “primaria”, “secundaria” y “terciaria”: 

Primaria: Se trata de los beneficiarios de los programas alimentarios y de desarrollo comunitario, es 

decir, la población en la que queremos lograr desarrollar habilidades, actitudes y prácticas relacionadas 

con los alimentos y la alimentación, para favorecer la adopción de una dieta correcta.  

Secundaria: Se refiere a los maestros, padres de familia, miembros de los Comités, o cualquier miembro 

de la comunidad que participa en la operación un programa. Estos actores influyen en las decisiones de 

alimentación de los beneficiaros, por lo que es importante su capacitación, para que ayuden a promover 

el desarrollo de habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con la alimentación de la población 

objetivo primaria.  

Terciaria: Son los tomadores de decisiones, es decir, quienes eligen los insumos y diseñan los menús 

que recibirán los beneficiarios, y por lo tanto, también deben ser capacitados, incluyendo a todo el 

personal que tiene contacto con la comunidad, como por ejemplo, los coordinadores y supervisores de 

los Programas.  

Una vez reconocida la población objetivo, las actividades deberán adecuarse a sus características 

particulares y a sus necesidades de información. 

 

Elegibilidad 

 

La selección de los beneficiarios la realizará el Sistema Municipal DIF, en coordinación con el SEDIF, 

basándose en los criterios establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

 

El SEDIF, a través de la EOA, podrá determinar los grupos o población que requieren recibir los 

beneficios del programa, para lo cual determinará un mecanismo de coordinación con los SMDIF, 

quienes apoyarán en realizar la convocatoria de los beneficiarios o grupos a beneficiar por la Estrategia. 

 

Transparencia 

Los Sistemas Municipales DIF y el Sistema Estatal DIF deberán efectuar las acciones correspondientes 

para asegurar y propiciar el cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, y por ende, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.    

 

Derechos, Corresponsabilidades y Obligaciones 

 

Son derechos de las y los beneficiarios  
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La población beneficiaria tiene derecho a recibir por parte del Sistema Municipal DIF y del Sistema 

Estatal DIF un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de sexo, grupo étnico, situación de 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, filiación política, opiniones, preferencias, estado 

civil, religión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar sus derechos y libertades. 

Solicitar y recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la operación de la estrategia y los requisitos 

para participar en la misma. 

Gestión gratuita de los beneficios de la estrategia. 

Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias. 

 

Son corresponsabilidades de las y los beneficiarios.  

La participación de las familias y de la comunidad es un elemento fundamental para el logro de los 

objetivos de la estrategia, por lo que el cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de los 

beneficiarios así como de sus familias, es indispensable para que reciban los proyectos productivos 

Participar activamente de las acciones que en el marco de la Estrategia de Orientación Alimentaria se 

lleven a cabo en el Municipio, así como atender a cabalidad las recomendaciones relacionadas con la 

alimentación y reproducirlas en el hogar, con el fin de aprovechar al máximo la información recibida, 

fomentar sanos hábitos alimenticios e incrementar el impacto para toda la familia. 

Desarrollar actividades en complemento a la recepción del apoyo, tales como acciones de desarrollo 

comunitario. 

 

Son obligaciones del SEDIF: 

 

Difundir entre los 58 Municipios del Estado la información sobre objetivos y operación de la Estrategia, 

destacando la importancia de la focalización para el aprovechamiento de los recursos. 

Operar el programa en estrecha coordinación con los SMDIF. 

 

Realizar la asignación de actividades a los 58 Municipios de la Entidad, considerando aspectos 

regionales y otros índices de medición aplicables. 

Llevar a cabo los procesos y trámites pertinentes y apegados a normatividad para la adquisición del 

material didáctico y de divulgación. 

Realizar visitas periódicas a los SMDIF con el fin de supervisar y  apoyar en la operación adecuada del 

programa. 
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Supervisar el cumplimiento con las presentes Reglas de Operación a nivel municipal y local, así como 

llevar a cabo acciones para su difusión. 

 

Son obligaciones del SMDIF 

 

Operar el programa en estricto apego a las presentes Reglas de Operación.  

Nombrar un encargado de la EOA, preferentemente especializado en el ramo de salud, quien fungirá 

como enlace ante el SEDIF y llevará a cabo la asesoría, seguimiento y capacitación requeridos. 

Realizar  actividades de Orientación Alimentaria permanentes en el Municipio. 

Conformar y registrar correctamente el padrón de beneficiarios. 

 

  Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos. 

El SEDIF Zacatecas podrá sancionar a los SMDIF que no cumplan con las presentes Reglas de 

Operación. Considerando como faltas las siguientes: 

Que se cobre cuota de recuperación por el material didáctico o de divulgación. 

Que el SMDIF haya cometido tres faltas graves en el manejo del programa y existan antecedentes de 

actas de incidencias. 

Que el SMDIF empleé para actividades y fines distintos para lo que fue creado, los materiales y acciones 

realizadas por la estrategia, ya sea proselitismo, campañas políticas, lucro, etc.). 

Que el SMDIF no permita la supervisión del personal enviado por el SEDIF, a efecto de verificar el buen 

funcionamiento del programa. 

 

 

Servicios y Acciones Complementarias  

 

Acciones para impulsar el Desarrollo Comunitario  

La estrategia deberá implementarse teniendo en cuenta que se debe fomentar el desarrollo y 

mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, y no sólo de los beneficiarios. Por ello, la 

operación de la estrategia debe contemplar la integración de acciones, que además de fomentar la 

participación social, promuevan el desarrollo de la comunidad en sus diferentes ámbitos.  
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Vigilancia nutricional  

El SEDIF y/o los SMDIF podrán realizar actividades, en vinculación con otras instituciones, para la 

valoración y el seguimiento del estado de nutrición de sus beneficiarios. La información obtenida no 

deberá ser empleada para medir el impacto del programa, pero sí podrá apoyar en el diagnóstico de la 

población que se atiende, así como para orientar las acciones a implementar.  

Proyectos Productivos 

Propiciar la incorporación del beneficiario, sus familias e integrantes del comité en proyectos productivos 

de traspatio que fortalezcan su alimentación, generando una cultura de autosuficiencia en los grupos 

vulnerables atendidos. 

Aseguramiento de la Calidad 

Implementación de acciones en materia de aseguramiento de la calidad, que permitan generar las 

condiciones de higiene y seguridad necesarias para garantizar la calidad e inocuidad de los insumos que 

conforman los apoyos alimentarios entregados a los beneficiarios.  

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

Coordinación Institucional  

Es necesaria la sinergia y complementariedad entre el SEDIF y SMDIF para articular, focalizar y 

optimizar las acciones de apoyo de la estrategia en las comunidades objetivo. 

En el espacio intrainstitucional del SEDIF, las acciones de coordinación se dan entre la Dirección de 

Administración y Finanzas, la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y la Dirección de Alimentación 

y Desarrollo Comunitario responsables de la ejecución del programa. 

 

Instancia Ejecutora  

El SEDIF es la instancia ejecutora de la estrategia, a través de la DAyDC, que estará a cargo de la 

promoción, operación, administración, ejecución, seguimiento y comprobación de los recursos asignados 

a la estrategia, conforme a  las presentes Reglas de Operación. 

 

Instancia (s) Normativa (s) 

 

El SEDIF, a través de la DAyDC, es la instancia facultada para interpretar las presentes Reglas de 

Operación,  así como para resolver aspectos no contemplados en ellas.  

Instancia (s) de Control y Vigilancia. 

La Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas y la Auditoría Superior Estatal y Federal, 

serán las instancias de supervisión, verificación y control. 
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MECÁNICA DE OPERACIÓN. 

 

Difusión, Promoción y Ejecución. 

 

El SEDIF, en coordinación con los SMDIF, realizan la difusión y promoción del programa en todas y una 

de las localidades de la Entidad, principalmente las comunidades de alta y muy alta marginación y/o en 

las localidades focalizadas en conjunto con otras Instancias por contar con población potencial para 

recibir los beneficios del Programa. 

La ejecución del programa la realiza el SEDIF en conjunto con la DAyDC y a través de los SMDIF en los 

58 Municipios del Estado, de acuerdo a lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 

Operación 

Los SMDIF y los coordinadores de apoyo realizan la difusión de la estrategia entre la entre la población 

objetivo. 

Estas instancias se hacen cargo de convocar a los beneficiarios  especificando el tema a desarrollar, 

existiendo o no el formato de solicitud de Orientación Alimentaria por el SMDIF. 

La DAyDC en el SEDIF, será quien revisa las solicitudes, aplica el procedimiento de selección y aprueba 

aquellas que resultan prioritarias. 

La DAyDC, a través de la estrategia, determinará si existen grupos específicos de atención en los 

Municipios y realizará los procedimientos de coordinación con el SMDIF para llevar a cabo dichas 

acciones. 

El SEDIF recabara las listas de asistencia a los eventos en el formato de registro.  

La DAyDC comunica a los solicitantes la autorización a las peticiones de apoyo por conducto de los 

SMDIF o los coordinadores de apoyo de la estrategia para llevar a cabo la orientación alimentaría a los 

beneficiarios.  

 

 

Contraloría Social  

Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia  integrados en las comunidades con cobertura de la 

estrategia, actuaran como Contraloría Social, con el propósito de contribuir a que la gestión 

gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, 

legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a los gobernantes. 
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Comprobante que respalda las acciones realizadas 

El SEDIF, en coordinación con el SMDIF realizará el registro de participantes que reciben orientación 

alimentaria o material didáctico. 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Avances Físico- Financieros 

El avance físico-financiero lo reportará el SEDIF a través los diversos Informes como son: Informes 

Mensuales del Programa Operativo Anual, Informe Trimestral para Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas y los que se requieran para la entrega de avances a la H. Junta de 

Gobierno del SEDIF. 

Cierre de Ejercicio 

El SEDIF, a través de la Dirección Administrativa, será quien realice el cierre del ejercicio financiero 

presupuestal de acuerdo a las disposiciones de aplicación general en materia de control y ejercicio 

presupuestal para el Estado de Zacatecas. 

EVALUACIÓN 

Interna 

La evaluación interna sobre la evolución y resultados del programa la realizarán en conjunto la Dirección 

de Alimentación y Desarrollo Comunitario, La Dirección Administrativa y la Subdirección de Planeación y 

Evaluación, atendiendo las recomendaciones que realicen la Contraloría Interna del Estado de 

Zacatecas y otros entes fiscalizadores. 

 

 

Externa 

El SEDIF podrá evaluar en cualquier momento el programa, mediante la revisión de trabajo 

administrativo y supervisión en campo para verificar la operatividad, apoyándose de delegados 

regionales y personal de la DAyDC. Asimismo, la Contraloría Interna del Estado de Zacatecas. 

 

 INDICADORES DE RESULTADOS 

El SEDIF, a través de la Subdirección de Planeación y Evaluación, desarrollará indicadores cuya 

finalidad será la de proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados del 

programa.  
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SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA 

Atribuciones 

Corresponde al SEDIF, a través de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, el 

seguimiento, control y auditoría, en su caso, del cumplimiento del Programa en los términos establecidos 

en las presentes Reglas de Operación. 

Objetivo 

Alcanzar las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, así como asegurar una aplicación eficiente, 

eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos aplicados al desarrollo del Programa. 

Resultados y Seguimiento 

Los resultados de la operación del programa serán considerados para la actualización periódica de las 

presentes Reglas de Operación y para la asignación de recursos del ejercicio fiscal siguiente.  

QUEJAS Y DENUNCIAS 

Mecanismos Instancias y Canales 

Los beneficiarios, SMDIF y la población en general pueden acudir en cualquier momento al Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas para presentar sus sugerencias, quejas o 

denuncias que contribuyan a una operación más eficiente y transparente del programa, a través de las 

siguientes vías: 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas Centrales del SEDIF, Avenida Paseo de la 

Encantada número 102, Colonia La Encantada, Zacatecas, Zacatecas. C.P. 98088. Teléfono 01 492 92 5 

68 03. 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas de la Dirección de  Alimentación y Desarrollo 

Comunitario, Calle Rio Lerma número 100, Colonia Hidráulica, C.P. 98060. Teléfono 01 492 92 4 23 37 

extensión 102 y 103. 

   De manera personal en la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas o en los buzones 

de atención  a quejas instalados en las oficinas del SEDIF o la Dirección  de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario. 

 

DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 

Para los efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:  

 

ESTRATEGIA: Estrategia de Orientación Alimentaria.  
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ENOA: Estrategia Nacional de Orientación Alimentaria. 

MATERIAL: Material didáctico y de divulgación, diseñado según lo establecido en la normatividad para 

brindar las acciones de orientación alimentaria. 

BENEFICIARIOS: niñas, niños y adolescentes,  mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, 

mujeres jefas de familia, discapacitados, adultos mayores, familias y grupos organizados en condición de 

vulnerabilidad o riesgo,  que cumplan con los requisitos. 

 

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

  

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas. 

  

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

DAyDC: Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario  

 

PADRON DE BENEFICIARIOS: Población asistente a las capacitaciones, talleres o que ha recibido 

material de la Estrategia de Orientación Alimentaria. 

 

CONTRALORIA: La Contraloría Interna del Estado, que tendrá como función   supervisar y verificar la 

adecuada aplicación de los recursos asignados al programa.  
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA A 
SUJETOS VULNERABLES DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2013 
  

 

PRESENTACIÓN 

 

En 2010, a nivel nacional la población en pobreza fue de 52.1 millones de personas, lo que representó el 

46.3 por ciento del total de la población. De ésta, la población en pobreza extrema fue de 12.8 millones 

de personas, lo que equivale al 11.4 por ciento de la población total. 

El total de población en pobreza equivale a la suma de la población en pobreza extrema y pobreza 

moderada. De igual forma, el total de la población en situación de pobreza a nivel nacional equivale a la 

suma de la población en situación de pobreza en las 32 entidades federativas, y el total de la población 

en pobreza en cada entidad equivale a la suma de la población en pobreza de cada uno de sus 

Municipios. 

Zacatecas, con respecto de las 32 entidades, ocupó el lugar seis en porcentaje de población en pobreza 

y el 12 en porcentaje de población en pobreza extrema. Por lo tanto, Zacatecas se ubica dentro de las 10 

entidades con mayor pobreza en el país. 

En el Estado y de acuerdo a los resultados del año 2010, el porcentaje de población con carencia por 

acceso a la alimentación aumentó de 19.7 a 24. En términos absolutos el número de personas con esta 

carencia aumentó de 288,763 a 370,272 personas, es decir, el número de personas con carencia por 

acceso a la alimentación aumentó en 81,509 personas. 

ANTECEDENTES 

Desde 1929 se iniciaron en México programas de atención a la niñez por parte de instituciones públicas, 

siguiendo diversas modalidades como desayunos escolares. Uno de los organismos más involucrados 

con la implementación de estos programas es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Estos programas han logrado acciones integradas dirigidas a desarrollar modelos alimentarios y tienen 

una cobertura importante de grupos vulnerables. En 1994, tan sólo con los programas de raciones 

alimentarias y despensas familiares se cubrió una población de 1.7 y 8.8 millones, respectivamente, de 

personas. 

En 1995 se creó un programa interinstitucional (en el que participaron las Secretarías de Desarrollo 

Social, Educación Pública, Salud, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, además del DIF y el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, entre otras instituciones) para mejorar la nutrición y la salud de los 

miembros más vulnerables de la familia. Este programa se denominó Programa de Alimentación y 

Nutrición Familiar. Sus acciones se dirigieron a los menores de cinco años, preescolares y escolares, así 

como a las familias en zonas de extrema pobreza, zonas indígenas, zonas rurales y en zonas urbanas 

marginales. Un aspecto sumamente relevante de los programas implementados por el DIF es que han 

logrado trascender a los cambios sexenales y su permanencia contrasta con otros programas 

establecidos en México. 
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A partir de entonces, estos programas han evolucionado, fortaleciéndose con la participación activa de 

los Sistemas Estatales DIF.  

Para el caso de Zacatecas se han implementado diversos mecanismos que proporcionan integralidad al 

apoyo alimentario directo y que generan a la vez, opciones de autodesarrollo y de mejora en la calidad 

de vida para la comunidad, tales como la capacitación y orientación alimentaria para aprovechamiento de 

los recursos naturales y los proyectos productivos de traspatio, como un método de acceso a los 

alimentos de manera permanente, buscando con ello generar también actitudes y habilidades en los 

beneficiarios.  

 

OBJETIVOS 

 

 Objetivo General  

Promover una alimentación correcta en sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la 

entrega de apoyos alimentarios diseñados bajo criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones 

de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y de desarrollo comunitario, que contribuyan a 

satisfacer otras necesidades básicas. 

 

bjetivos Específicos 

 

Entrega de  apoyo alimentario directo y temporal, acompañado  de acciones formativas, que permitan el 

fomento de hábitos, desarrollo  de habilidades y conocimientos para el mejoramiento sostenible de sus 

condiciones de vida.  

Promover la correcta alimentación, mediante acciones de orientación y capacitación alimentaria para 

aprovechar los alimentos disponibles y la cultura culinaria regional.  

Impulsar la participación y organización social entre la población objetivo, con perspectiva de género. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Cobertura  

Estatal, en los cincuenta y ocho Municipios del Estado, brindando especial atención a las comunidades 

catalogadas como de alta y muy alta marginación. 
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Población Objetivo  

Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y 

personas vulnerables por ingresos. 

 

Características de los apoyos 

Tipo de apoyo 

Despensa básica (dotación) diseñada atendiendo los Criterios de Calidad Nutricia determinados por el 

Sistema Nacional DIF. 

 

Importe del apoyo 

La despensa es otorgada a cambio de una aportación económica de $8.00 pesos por parte del 

beneficiario, la cual se denomina cuota de recuperación, cuyo objetivo es fortalecer los programas que le 

dan origen.   

 

 Beneficiarios 

 

 Criterios de Selección para Población Objetivo 

 

Diagrama 1 

Criterios de Selección del Programa de Atención Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
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Como el Programa está enfocado a grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, 

preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, 

personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por ingresos, el primer criterio de 

selección es éste. En segundo lugar considerar como prioritaria la atención en zonas indígenas, rurales, 

urbano-marginadas o localidades de muy alta y alta marginación. 

Elegibilidad. 

La selección de los beneficiarios la realizará el Sistema Municipal DIF, basándose en los criterios 

establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

Para respaldar la selección de población que recibirá el apoyo, el Sistema Municipal DIF deberá elaborar 

el Estudio Socioeconómico mediante el cual se acredite la inclusión al programa. 

El Sistema Estatal DIF Zacatecas brindará orientación y supervisará la conformación del padrón de 

beneficiarios del programa que realiza el SMDIF, el cual deberá oficializarse mediante la captura en el 

Sistema Integral de Información en Movimiento Sobre Asistencia Social (SIIMAS). 

Transparencia.  

Los Sistemas Municipales DIF y el Sistema Estatal DIF Zacatecas deberán efectuar las acciones 

correspondientes para asegurar y propiciar el cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, y por ende, la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas.    

 Criterios de selección para los insumos alimentarios. 

Los Criterios de Calidad Nutricia establecen las bases para la integración de los apoyos alimentarios que 

serán distribuidos entre la población beneficiaria. Su intención es regular la conformación de menús y 

dotaciones, de manera que éstos sirvan para promover una alimentación correcta, en congruencia con el 

objetivo de la EIASA.  

 

Están basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo con la NOM-043-SSA2-2005 

“Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para 

brindar orientación” y en su caso la actualización del proyecto de norma NOM-043-SSA2-2011. 

 

Para la conformación de este apoyo se deberá:  

Incluir 4 o más alimentos básicos.  

Incluir cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos referidos en la NOM-043-SSA2-2011 (Verduras y 

Frutas; Cereales; y Leguminosas y Alimentos de Origen Animal).  

Incluir al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética.  

Incluir al menos 1 alimento que sea fuente de calcio.  

Incluir al menos 2 variedades de leguminosas.  
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En caso de incluir un complemento, éste no deberá contener azúcares ni edulcorantes entre sus 

primeros tres ingredientes.  

Además, para la conformación de los apoyos alimentarios se recomienda:  

Diseñar menús cíclicos dependiendo del período que cubre la entrega y entregarlos a la población 

beneficiaria.  

Propiciar la incorporación del sujeto en proyectos productivos que fortalezcan su alimentación.  

 

Derechos, Corresponsabilidades y Obligaciones 

 

 

Son derechos de las y los beneficiarios 

 

 

La población beneficiaria de este programa tiene derecho a recibir por parte del Sistema Municipal DIF y 

del Sistema Estatal DIF un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de sexo, grupo étnico, 

situación de discapacidad, condición social, condiciones de salud, filiación política, opiniones, 

preferencias, estado civil, religión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. 

Solicitar y recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del programa y los requisitos 

para participar en el mismo. 

Gestión e incorporación gratuita de los beneficios del programa. 

Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias. 

 

Son corresponsabilidades de los Beneficiarios. 

La participación de las familias y de la comunidad es un elemento fundamental para el logro de los 

objetivos del Programa, por lo que el cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de los 

beneficiarios  así como de sus familias, es indispensable para que reciban el apoyo alimentario: 

Participar activamente de las acciones que en el marco de la Estrategia de Orientación Alimentaria se 

lleven a cabo en el Municipio, así como atender a cabalidad las recomendaciones relacionadas con la 

alimentación y reproducirlas en el hogar, con el fin de fomentar sanos hábitos alimenticios e incrementar 

el impacto del programa para el beneficiario  y toda la familia. 

Desarrollar actividades en complemento a la recepción del apoyo alimentario, tales como la 

implementación de proyectos productivos o las acciones de desarrollo comunitario. 
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Son obligaciones de los Beneficiarios.  

 

Solicitar su incorporación al programa. 

 

Proporcionar información veraz para el levantamiento del estudio socioeconómico. 

 

Presentar la documentación que se requiere para la conformación del expediente individual. 

Hacer un uso adecuado de los apoyos recibidos y de las acciones complementarias. 

Cubrir la cuota de recuperación establecida por cada apoyo alimentario recibido. 

 

Cumplir con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación. 

 

 

Son obligaciones del SEDIF: 

 

Difundir entre los 58 Municipios del Estado la información sobre objetivos y operación del Programa, 

destacando la importancia de la focalización para el aprovechamiento de los recursos. 

Operar el programa en estrecha coordinación con los SMDIF. 

 

Realizar la asignación de despensas a los 58 Municipios de la Entidad, considerando aspectos 

regionales y otros índices de medición aplicables. 

Asegurar que los insumos que conforman la despensa cumplan con los Criterios de Calidad Nutricia 

establecidos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 

Llevar a cabo los procesos pertinentes y apegados a normatividad para la adquisición de las despensas 

que posibiliten la operación del Programa. 

Programar, coordinar y supervisar la distribución del apoyo alimentario adecuado a los SMDIF. 

Brindar orientación y vigilar la correcta focalización e integración del padrón de las y los beneficiarios, así 

como implementar acciones para su verificación. 

Realizar visitas periódicas a los SMDIF con el fin de supervisar y  apoyar en la operación adecuada del 

programa. 
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Informar al SMDIF la cuota de recuperación establecida para el apoyo alimentario. 

Asesorar e implementar mecanismos de capacitación con el fin de asegurar que los apoyos alimentarios 

se encuentren en condiciones adecuadas de almacenaje para garantizar la calidad de los mismos. 

Coordinar las acciones complementarias (orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad, proyectos 

productivos y/o desarrollo comunitario) con el fin de brindar integralidad al programa. 

Supervisar el cumplimiento con las presentes Reglas de Operación a nivel municipal y local, así como 

llevar a cabo acciones para su difusión. 

 

 

Son obligaciones del SMDIF 

 

Operar el programa en estricto apego a las presentes Reglas de Operación.  

Realizar un diagnóstico anual de comunidades y colonias para detectar a la población que por su 

situación de vulnerabilidad son sujetos de apoyo en el Municipio. 

Conformar un expediente individual para cada uno de los beneficiarios del programa, en el que se 

incluya la siguiente documentación: 

Estudio Socioeconómico que avale la situación de vulnerabilidad por lo cual se le incluye como 

beneficiario. 

Identificación oficial (copia de la credencial de elector, curp y/o acta de nacimiento) 

Comprobante de domicilio. 

Cualquier otro documento que avale el seguimiento que proporciona el SMDIF. 

 

Acreditar la distribución a beneficiarios (firmas de recibido) en formatos oficiales elaborados por el propio 

SMDIF, correspondientes a cada entrega realizada en el año y de todos y cada uno de los beneficiarios, 

las cuales deberán concordar  con el total de despensas asignadas. 

Establecer los mecanismos de control interno necesarios para que los comprobantes de entrega a 

beneficiarios estén debidamente ordenados por año, mes y comunidad, resguardándose en las 

instalaciones del SMDIF y asegurándose que estén disponibles para futuras revisiones tanto de este 

Sistema como de los entes fiscalizadores. 

Conformar y registrar correctamente el padrón de beneficiarios en el sistema informático desarrollado por 

el SEDIF y en los tiempos establecidos por el mismo, evitando cambios sustantivos durante el transcurso 

de las temporadas de entrega. 

Garantizar la distribución oportuna de las despensas, conforme al número de dotaciones programadas 

por el SEDIF. 
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Verificar mediante visitas domiciliarias aleatorias, el consumo adecuado de los insumos que conforman 

la dotación. 

Implementar las acciones en materia de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria, en cumplimiento a lo 

establecido por el SNDIF, para garantizar la calidad e inocuidad de los insumos que conforman los 

apoyos alimentarios entregados a los beneficiarios, así como asegurar las condiciones físicas del sitio de 

almacenamiento de las despensas, cumpliendo con los requisitos mínimos que garanticen las 

condiciones adecuadas para mantener los insumos secos, frescos, libres de plagas y contaminación. 

Promover la organización  y constitución de comités de beneficiarios que serán corresponsables de la 

operación del programa. 

Capacitar a las y los integrantes de los comités y beneficiarios en las reglas de operación vigentes. 

Establecer mecanismos para asegurar la complementariedad del programa a través de acciones de 

orientación alimentaria, proyectos productivos y desarrollo comunitario.  

Implementar proyectos productivos en conjunto con el SEDIF, que faciliten el acceso a los alimentos a 

los beneficiarios y sus familias, asegurando su permanencia, impulso y progreso. 

 

  Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos. 

El SEDIF Zacatecas podrá sancionar y/o suspender el apoyo alimentario a los Sistemas DIF Municipales 

que no cumplan con las presentes Reglas de Operación. Considerando como faltas las siguientes: 

Que los beneficiarios reportados en el Padrón Municipal a través del Sistema Integral de Información en 

Movimiento de Asistencia Social (SIIMAS) no reciban el apoyo alimentario correspondiente. 

Que se aumente la cuota de recuperación por la despensa a los beneficiarios del Programa de Atención 

Alimentaria a Sujetos Vulnerables con el fin de cubrir el traslado de las dotaciones a las comunidades o 

cualquier otro motivo. 

Que se lleve a cabo la distribución de la despensa a personas no inscritas en el Padrón de Beneficiarios. 

Que el SMDIF haya cometido tres faltas graves en el manejo del programa y existan antecedentes de 

actas de incidencias. 

Que el SMDIF haga divisiones o fracciones de las dotaciones que el SEDIF le hace llegar. 

Que el SMDIF empleé para actividades y fines distintos para lo que fue creado, la despensa que maneja 

el programa, ya sea proselitismo, campañas políticas, lucro, etc.). 

Que el SMDIF retenga los apoyos a los beneficiarios sin justificación alguna, en casos y circunstancias 

especiales, deberá consultar por escrito al SEDIF y contar con la autorización o negativa según sea el 

caso. 

Que el SMDIF no permita la supervisión del personal enviado por el SEDIF, a efecto de verificar el buen 

funcionamiento del programa. 
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Servicios y Acciones Complementarias  

 

Orientación Alimentaria 

Para incidir en mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de los programas alimentarios, se requiere 

que la entrega de la despensa esté siempre acompañada de acciones de orientación alimentaria con la 

finalidad de promover estilos de vida saludables, basados en una alimentación correcta y en la 

promoción de actividad física. La orientación alimentaria deberá dirigirse primordialmente a los 

beneficiarios de los programa y a sus familiares, así como al personal responsable de la operación del 

mismo en el SMDIF y en las comunidades. 

Participación Social  

Como eje de la asistencia social alimentaria, los programas alimentarios deberán ser impulsados por la 

participación de la comunidad para desarrollar su capacidad autogestora y generar acciones 

corresponsables y sostenibles. En el caso del Programa de Atención Alimentaria a Sujetos Vulnerables, 

se deberá fomentar la participación de los beneficiarios a través de la integración de Comités, quienes 

deberán hacerse cargo del seguimiento y vigilancia del programa. Para la entrega de dotaciones se 

deberá promover que la población beneficiaria se incorpore y participe en las acciones de orientación 

alimentaria y promoción de la salud.  

 

Vigilancia nutricional  

El SEDIF y/o los SMDIF podrán realizar actividades, en vinculación con otras instituciones, para la 

valoración y el seguimiento del estado de nutrición de sus beneficiarios. La información obtenida no 

deberá ser empleada para medir el impacto del programa, pero sí podrá apoyar en el diagnóstico de la 

población que se atiende, así como para orientar las acciones a implementar.  

 

Acciones para impulsar el Desarrollo Comunitario  

El Programa de Atención Alimentaria a Sujetos Vulnerables deberá implementarse teniendo en cuenta 

que se debe fomentar el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, y no sólo 

de los beneficiarios. Por ello, la operación del programa y la entrega de la despensa deberá contemplar 

la integración de acciones, que además de fomentar la participación social, promuevan el desarrollo de la 

comunidad en sus diferentes ámbitos. Tales acciones pueden iniciar con proyectos productivos 

vinculados al fortalecimiento de la alimentación familiar. 

 

Proyectos Productivos 

Propiciar la incorporación del beneficiario, sus familias e integrantes del comité en proyectos productivos 

de traspatio que fortalezcan su alimentación, logrando con ello la integralidad al apoyo alimentario directo 

y generando una cultura de autosuficiencia en los grupos vulnerables atendidos. 
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Aseguramiento de la Calidad 

Implementación de acciones en materia de aseguramiento de la calidad, que permitan generar las 

condiciones de higiene y seguridad necesarias para garantizar la calidad e inocuidad de los insumos que 

conforman los apoyos alimentarios entregados a los beneficiarios.  

 

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

Coordinación Institucional  

Es necesaria la sinergia y complementariedad entre el SEDIF y el SMDIF para articular, focalizar y 

optimizar las acciones de apoyo de este Programa en las comunidades objetivo. 

En el espacio intrainstitucional del SEDIF, las acciones de coordinación se dan entre la Dirección de 

Administración y Finanzas, la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y la Dirección de Alimentación 

y Desarrollo Comunitario responsables de la ejecución del programa. 

 

Instancia Ejecutora  

El SEDIF es la instancia ejecutora del  programa, a través de la DAyDC, que estará a cargo de la 

promoción, operación, administración, ejecución, seguimiento y comprobación de los recursos asignados 

al programa, conforme a  las presentes Reglas de Operación. 

 

La instancia ejecutora operará el programa por conducto de los SMDIF en los 58 municipios del Estado. 

 

Instancia  Normativa 

El SEDIF, a través de la DAyDC, es la instancia facultada para interpretar las presentes Reglas de 

Operación,  así como para resolver aspectos no contemplados en ellas.  

 

Instancia (s) de Control y Vigilancia. 

La Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas y la Auditoría Superior Estatal y Federal, 

serán las instancias de supervisión, verificación y control. 

 

MECÁNICA DE OPERACIÓN. 

Difusión, Promoción y Ejecución. 

El SEDIF, en coordinación con los SMDIF, realizan la difusión y promoción del programa en todas y una 

de las localidades de la Entidad, principalmente las comunidades de alta y muy alta marginación y/o en 
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las localidades focalizadas en conjunto con otras Instancias por contar con población potencial para 

recibir los beneficios del Programa. 

 

La ejecución del programa la realiza el SEDIF en conjunto con la DAyDC y a través de los SMDIF en los 

58 Municipios del Estado, de acuerdo a lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 

 

Operación  

 

El SEDIF en coordinación con los 58 SMDIF, realizan la promoción y difusión del programa en todas y 

cada una de las comunidades y colonias del Estado. 

El SMDIF realiza un diagnóstico en las comunidades de su región y determina la población objetivo. 

El SMDIF evalúa e incorpora el padrón de beneficiarios, integrando a los solicitantes que cumplan con 

los requisitos de las presentes reglas de operación. 

El SMDIF recaba la documentación requerida para integrar el padrón de beneficiarios. 

El SMDIF realiza la captura del padrón municipal en el Sistema Integral de Información del SEDIF. 

El SEDIF coordina la oportuna entrega de los apoyos alimentarios directamente del proveedor a los 

SMDIF. 

El SMDIF entrega mensualmente el apoyo alimentario a los beneficiarios para su consumo. 

El SEDIF en coordinación con el SMDIF realizan acciones complementarias de orientación alimentaria. 

El SMDIF coordina acciones apoyando a la población en el nombramiento de comités de participación 

social, quienes fungirán como entes auditores sobre la operación de programa y apoyarán la 

participación de la población en las acciones complementarias del programa. 

El SMDIF impulsará mecanismos de intervención con la finalidad de brindar integralidad a los apoyos 

alimentarios mediante la implementación de proyectos productivos y el desarrollo de actividades que 

fomenten el desarrollo comunitario. 

El SEDIF en coordinación con los SMDIF verifican y asesoran sobre la operación del programa y el 

cumplimiento con las presentes Reglas de Operación. 

 

Contraloría Social  

Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia  integrados en las comunidades con cobertura del 

programa actuaran como Contraloría Social, con el propósito de contribuir a que la gestión 

gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, 

legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a los gobernantes. 
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Acta de Entrega Recepción 

Entrega de las dotaciones mensuales del SEDIF al  SMDIF: se emitirán recibos de entrega debidamente 

foliados, que serán recabados por el proveedor toda vez que de conformidad realice la entrega de las 

dotaciones  y los cuales serán firmados por el Director o Directora del SMDIF y en casos especiales por 

el Presidente o Presidenta Municipal, siempre y cuando se cuente con la autorización emitida por el 

SEDIF. 

 

Entrega de las dotaciones mensuales del SMDIF a los beneficiarios: el SMDIF deberá elaborar un 

formato interno, mediante el cual se respalde la entrega de la despensa a todos y cada uno de los 

beneficiarios, el cual deberá mostrar la firma y fecha de recibido por parte del sujeto beneficiado, así 

como especificar el mes y programa al que corresponde dicha entrega. Debiéndose contar con la 

comprobación mensual de las entregas correspondientes a todo el año. 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Avances Físico- Financieros 

 

El avance físico-financiero lo informará el SEDIF a través del Indicador Estratégico de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público denominado Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria, así como 

otros Informes como son: Reporte Trimestral de la Aplicación del Recurso del Ramo 33, Informes 

Mensuales de Distribución y Cobertura, Informes Mensuales del Programa Operativo Anual e Informe 

Trimestral para Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

Cierre de Ejercicio 

El SEDIF, a través de la Dirección Administrativa, será quien realice el cierre del ejercicio financiero 

presupuestal de acuerdo a las disposiciones de aplicación general en materia de control y ejercicio 

presupuestal para el Estado de Zacatecas. 

 

EVALUACIÓN 

Interna 

La evaluación interna sobre la evolución y resultados del programa la realizarán en conjunto la Dirección 

de Alimentación y Desarrollo Comunitario, La Dirección Administrativa y la Subdirección de Planeación y 

Evaluación, atendiendo las recomendaciones que realicen la Contraloría Interna del Estado de 

Zacatecas y otros entes fiscalizadores. 
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Externa 

El SEDIF podrá evaluar en cualquier momento el programa, mediante la revisión de trabajo 

administrativo y supervisión en campo para verificar la operatividad, apoyándose de delegados 

regionales y personal de la DAyDC. Asimismo, la Contraloría Interna del Estado de Zacatecas. 

 

 INDICADORES DE RESULTADOS 

 

El SEDIF, a través de la Subdirección de Planeación y Evaluación, desarrollará indicadores cuya 

finalidad será la de proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados del 

programa.  

 

SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA 

 

Atribuciones 

 

Corresponde al SEDIF, a través de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, el 

seguimiento, control y auditoría, en su caso, del cumplimiento del Programa en los términos establecidos 

en las presentes Reglas de Operación. 

 

Objetivo 

Alcanzar las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, así como asegurar una aplicación eficiente, 

eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos aplicados al desarrollo del Programa. 

 

Resultados y Seguimiento 

Los resultados de la operación del programa serán considerados para la actualización periódica de las 

presentes Reglas de Operación y para la asignación de recursos del ejercicio fiscal siguiente.  

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

Mecanismos Instancias y Canales 

 

Los beneficiarios, SMDIF y la población en general pueden acudir en cualquier momento al Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas para presentar sus sugerencias, quejas o 
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denuncias que contribuyan a una operación más eficiente y transparente del programa, a través de las 

siguientes vías: 

 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas Centrales del SEDIF, Avenida Paseo de la 

Encantada número 102, Colonia La Encantada, Zacatecas, Zacatecas. C.P. 98088. Teléfono 01 492 92 5 

68 03. 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas de la Dirección de  Alimentación y Desarrollo 

Comunitario, Calle Rio Lerma número 100, Colonia Hidráulica, C.P. 98060. Teléfono 01 492 92 4 23 37 

extensión 102 y 103. 

   De manera personal en la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas o en los buzones 

de atención  a quejas instalados en las oficinas del SEDIF o la Dirección  de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario. 

 

DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

APOYO ALIMENTARIO: Dotación de alimentos denominada despensa, diseñada en base a los Criterios 

de Calidad Nutricia emitidos por el Sistema Nacional DIF. 

BENEFICIARIOS: Grupos de riesgo niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en 

periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por ingresos 

seleccionadas para recibir el apoyo alimentario 

 

CONTRALORIA: La Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas, que tendrá como función 

supervisar y verificar la adecuada aplicación de los recursos asignados al programa.  

DAyDC: Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 

 

PADRON DE BENEFICIARIOS: Relación de beneficiarios del programa por localidad, conteniendo la 

información básica de los mismos. 

 

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

  

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas. 

  

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
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SOLICITUD: Formato mediante el cual la población objetivo solicita su incorporación, comprometiéndose 

a cumplir con la documentación requerida y con las presentes Reglas de Operación. 

SIIMAS: Sistema de Información Integral en Movimiento sobre Asistencia Social. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA A 

FAMILIAS EN DESAMPARO DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2013 

  

 

PRESENTACIÓN 

 

Una situación de emergencia puede ser ocasionada por diversos factores, sin embargo 

independientemente de la causa que la originó, en una emergencia ocurre una alteración del curso 

normal de vida de las personas. Esto puede provocar el surgimiento o agravamiento de la desnutrición y 

otras enfermedades que ponen en riesgo la vida de los damnificados, por lo que debe procurarse la 

respuesta  llevando a cabo acciones planificadas, que se orienten a restablecer el orden y la situación de 

vida de las personas, especialmente en lo que respecta a alimentación, salud, higiene personal y 

seguridad, siendo entre estos de vital importancia para la sobrevivencia, la asistencia alimentaria. 

ANTECEDENTES 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional es un tema prioritario en el ámbito internacional y nacional por ser 

la alimentación, un elemento básico para la vida y el desarrollo humano. En la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos de 

1948, se reconoce la alimentación como un derecho humano. En el artículo 25 de esta declaración se 

establece que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación”.  

El derecho a una adecuada alimentación, también ha sido planteado en diversos foros tales como la 

Cumbre Mundial de la Alimentación (1996). En el 2002 se incluye en la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación se incluyen directrices en apoyo al derecho a la alimentación adecuada en el contexto de la 

seguridad alimentaria.  

 

En el contexto alimentario-nutricional, existen situaciones de emergencia en donde se produce una 

escasez de alimentos. Para dar respuesta a estos eventos es necesario disponer de reservas de 

alimentos, y dar prioridad al acceso de los mismos. Las situaciones de emergencia pueden impactar 

negativamente el estado nutricional de la población, dependiendo de las condiciones de alimentación y 

nutrición que existan previamente. 

En Zacatecas, se han implementado programas emergentes de atención alimentaria en el transcurso de 

los años, mediante los cuales, se brinda especial atención a la población que se encuentra en alguna 

situación de emergencia, ya que el clima, que muestra variaciones marcadas durante el año, afecta 

fuertemente a la población vulnerable. 
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OBJETIVOS 

 

 Objetivo General  

Contribuir a la dieta de las familias en condición de emergencia, a través de una dotación temporal, 

diseñada bajo criterios de calidad nutricia, acompañada de acciones de orientación alimentaria, 

aseguramiento de la calidad y de desarrollo comunitario, para promover una alimentación correcta en el 

núcleo familiar.  

 

Objetivos Específicos 

Atender  a aquellas familias que estén afectadas por desastres naturales y/o emergencia, en cuyo caso 

se proporcionará el primer alimento en coordinación con las instituciones a cargo de la atención de la 

emergencia. 

LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Cobertura  

La cobertura de este estará sujeta a los Municipios y/o Comunidades que se vean afectadas por 

situaciones de desastre natural y emergencia. 

 

Población Objetivo  

Personas que han sido afectadas por la ocurrencia de fenómenos naturales destructivos o emergencias 

y que por sus condiciones de vulnerabilidad requieren de apoyo institucional para enfrentarlos.  

La entrega del apoyo será temporal, con duración máxima de un año, pasado el cual se buscará la 

incorporación de los beneficiarios a otros programas que incidan en el mejoramiento de su situación.  

 

Características de los apoyos 

 

 

Tipo de apoyo 

Despensa básica (dotación) diseñada atendiendo los Criterios de Calidad Nutricia determinados por el 

Sistema Nacional DIF. 
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Importe del apoyo 

Debido al contexto en que es otorgado este apoyo alimentario, deberá entregarse de manera gratuita a 

todos y cada uno de los beneficiarios.  

 

Beneficiarios 

 

Criterios de Selección para Población Objetivo 

 

Diagrama 1 

Criterios de Selección del Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 

 

 

 

 

 

 

Por la naturaleza del programa, como único criterio de selección se considera a las familias afectadas 

por fenómenos naturales destructivos o emergencias y que por sus condiciones de vulnerabilidad 

requieren de apoyo institucional para enfrentarlos.  

 

Elegibilidad. 

Este programa tendrá como prioridad la atención a aquellas familias que estén afectadas por desastres 

naturales, en cuyo caso se proporcionará el primer alimento en coordinación con las instituciones a cargo 

de la atención de la emergencia, de acuerdo a lo establecido en el capítulo sobre “Asistencia Alimentaria 

en Situación de Emergencia o Desastre” del “Manual Operativo de Atención a Población en Condiciones 

de Emergencia” publicado por el SNDIF.  

Transparencia.  

Los Sistemas Municipales DIF y el Sistema Estatal DIF Zacatecas deberán efectuar las acciones 

correspondientes para asegurar y propiciar el cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, y por ende, la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas.    

 

 

Familia 

Beneficiada 

 

 

Familias 

afectadas por 

fenómenos 

naturales 

destructivos o 

emergencias 
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 Criterios de selección para los insumos alimentarios. 

Los Criterios de Calidad Nutricia establecen las bases para la integración de los apoyos alimentarios que 

serán distribuidos entre la población beneficiaria. Su intención es regular la conformación de menús y 

dotaciones, de manera que éstos sirvan para promover una alimentación correcta, en congruencia con el 

objetivo de la EIASA.  

 

Están basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo con la NOM-043-SSA2-2005 

“Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para 

brindar orientación” y en su caso la actualización del proyecto de norma NOM-043-SSA2-2011. 

Para la conformación de este apoyo se deberá:  

Incluir 4 o más alimentos básicos que formen parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios.  

Incluir cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos referidos en la NOM-043-SSA2-2011 (Verduras y 

Frutas; Cereales; y Leguminosas y Alimentos de Origen Animal). 

Incluir al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética.  

Incluir al menos 1 alimento que sea fuente de calcio.  

Incluir al menos 2 variedades de leguminosas.  

Además, para la conformación de los apoyos alimentarios se recomienda:  

Incluir alimentos de fácil almacenamiento, transportación y preparación, considerando que durante las 

una emergencia no siempre se cuenta con las condiciones para el calentamiento de alimentos, 

reconstitución de alimentos deshidratados, o la conservación de alimentos perecederos.  

Incluir alimentos que por su naturaleza permitan conservar su inocuidad, hasta el momento de su 

consumo.  

Durante los primeros momentos de la emergencia lo más importante es ofrecer algún sustento y 

reconfortar a las personas afectadas, por lo que se recomienda ofrecer algún alimento o bebida caliente 

(té o consomé) o fría según el clima del lugar. 

Para el diseño de los apoyos alimentarios es importante considerar las siguientes recomendaciones:  

Dieta de sobrevivencia (1er semana) se considera de 1,500kcal diarias para cubrir las necesidades 

básicas per cápita de energía. 

Dieta de mantenimiento de 1,800kcal diarias.  

La distribución temporal de alimentos es necesaria para ayudar a la gente a hacer frente a una situación 

de emergencia. Sin embargo, al mismo tiempo, se necesita también apoyo para ayudar a restablecer la 

producción local de alimentos y reducir la dependencia de la ayuda alimentaria. 

En caso de instalarse locales donde se preparen alimentos, éstos no deberán encontrarse cerca de sitios 

asignados para defecar, desagües para aguas negras o depósitos de basura.  
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Derechos, Corresponsabilidades y Obligaciones 

Son derechos de las y los beneficiarios 

 

La población beneficiaria de este programa tiene derecho a recibir por parte del Sistema Municipal DIF y 

del Sistema Estatal DIF un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de sexo, grupo étnico, 

situación de discapacidad, condición social, condiciones de salud, filiación política, opiniones, 

preferencias, estado civil, religión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. 

Solicitar y recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del programa y los requisitos 

para participar en el mismo. 

Gestión e incorporación gratuita de los beneficios del programa. 

Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias. 

 

Son corresponsabilidades de los Beneficiarios. 

En muchas situaciones de emergencia se requiere que el suministro de alimentos a la población 

afectada se prolongue durante la fase de rehabilitación, en tal caso, se hace necesario el cumplimiento 

de las siguientes corresponsabilidades de los beneficiarios  así como de sus familias, para que reciban el 

apoyo alimentario: 

Participar activamente de las acciones que en el marco de la Estrategia de Orientación Alimentaria se 

lleven a cabo en el Municipio, así como atender a cabalidad las recomendaciones relacionadas con la 

alimentación y reproducirlas en el hogar, con el fin de fomentar sanos hábitos alimenticios e incrementar 

el impacto del programa para el beneficiario  y toda la familia. 

Desarrollar actividades en complemento a la recepción del apoyo alimentario, tales como la 

implementación de proyectos productivos o las acciones de desarrollo comunitario. 

 

Son obligaciones de los Beneficiarios.  

Hacer un uso adecuado de los apoyos recibidos y de las acciones complementarias. 

Cumplir con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación. 

 

Son obligaciones del SEDIF: 

Difundir entre los 58 Municipios del Estado la información sobre objetivos y operación del Programa, 

destacando la importancia de la focalización para el aprovechamiento de los recursos. 

Operar el programa en estrecha coordinación con los SMDIF. 
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Asegurar que los insumos que conforman la despensa cumplan con los Criterios de Calidad Nutricia 

establecidos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 

Llevar a cabo los procesos pertinentes y apegados a normatividad para la adquisición de las despensas 

que posibiliten la operación del Programa. 

Programar, coordinar y supervisar la distribución del apoyo alimentario. 

Asesorar e implementar mecanismos de capacitación con el fin de asegurar que los apoyos alimentarios 

se encuentren en condiciones adecuadas de almacenaje para garantizar la calidad de los mismos. 

Coordinar las acciones complementarias (orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad, proyectos 

productivos y/o desarrollo comunitario) con el fin de brindar integralidad al programa. 

Supervisar el cumplimiento con las presentes Reglas de Operación a nivel municipal y local, así como 

llevar a cabo acciones para su difusión. 

 

Son obligaciones del SMDIF 

Operar el programa en estricto apego a las presentes Reglas de Operación.  

Garantizar la distribución oportuna de las despensas. 

Implementar las acciones en materia de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria, en cumplimiento a lo 

establecido por el SNDIF, para garantizar la calidad e inocuidad de los insumos que conforman los 

apoyos alimentarios entregados a los beneficiarios, así como asegurar las condiciones físicas del sitio de 

almacenamiento de las despensas, cumpliendo con los requisitos mínimos que garanticen las 

condiciones adecuadas para mantener los insumos secos, frescos, libres de plagas y contaminación. 

  Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos. 

El SEDIF Zacatecas podrá sancionar y/o suspender el apoyo alimentario a los Sistemas DIF Municipales 

que no cumplan con las presentes Reglas de Operación. Considerando como faltas las siguientes: 

Que se cobre cuota de recuperación por la despensa del Programa de Atención Alimentaria a Familias 

en Desamparo a los beneficiarios, con el fin de cubrir el traslado de las dotaciones a las comunidades o 

cualquier otro motivo. 

Que el SMDIF haga divisiones o fracciones de las dotaciones que el SEDIF le hace llegar. 

Que el SMDIF empleé para actividades y fines distintos para lo que fue creado, la despensa que maneja 

el programa, ya sea proselitismo, campañas políticas, lucro, etc.). 

Que el SMDIF retenga los apoyos a los beneficiarios sin justificación alguna, en casos y circunstancias 

especiales, deberá consultar por escrito al SEDIF y contar con la autorización o negativa según sea el 

caso. 

Que el SMDIF no permita la supervisión del personal enviado por el SEDIF, a efecto de verificar el buen 

funcionamiento del programa. 
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Servicios y Acciones Complementarias  

 

Aseguramiento de la Calidad 

Implementación de acciones en materia de aseguramiento de la calidad, que permitan generar las 

condiciones de higiene y seguridad necesarias para garantizar la calidad e inocuidad de los insumos que 

conforman los apoyos alimentarios entregados a los beneficiarios.  

 

Atención a Población en Condiciones de Emergencia (APCE). 

El apoyo alimentario se brindará de acuerdo a lo establecido en el capítulo sobre “Asistencia Alimentaria 

en Situación de Emergencia o Desastre” del “Manual Operativo de Atención a Población en Condiciones 

de Emergencia” publicado por el SNDIF.  

 

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

Coordinación Institucional  

Es necesaria la sinergia y complementariedad entre el SEDIF, el SMDIF y las instituciones integrantes 

del Comité Estatal de Atención a Población en Condiciones de Emergencia, para articular, focalizar y 

optimizar las acciones de apoyo de este Programa en las comunidades objetivo. 

En el espacio intrainstitucional del SEDIF, las acciones de coordinación se dan entre la Dirección de 

Administración y Finanzas, la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y la Dirección de Alimentación 

y Desarrollo Comunitario responsables de la ejecución del programa. 

 

Instancia Ejecutora  

El SEDIF es la instancia ejecutora del  programa, a través de la DAyDC, que estará a cargo de la 

promoción, operación, administración, ejecución, seguimiento y comprobación de los recursos asignados 

al programa, conforme a  las presentes Reglas de Operación. 

La instancia ejecutora operará el programa por conducto de los SMDIF en los 58 municipios del Estado. 

 

Instancia  Normativa 

El SEDIF, a través de la DAyDC, es la instancia facultada para interpretar las presentes Reglas de 

Operación,  así como para resolver aspectos no contemplados en ellas.  
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Instancia (s) de Control y Vigilancia. 

La Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas y la Auditoría Superior Estatal y Federal, 

serán las instancias de supervisión, verificación y control. 

 

MECÁNICA DE OPERACIÓN. 

Difusión, Promoción y Ejecución. 

El SEDIF, en coordinación con los SMDIF, realizan la difusión y promoción del programa en todas y una 

de las localidades de la Entidad, principalmente en las localidades focalizadas en conjunto con otras 

Instancias por contar con población potencial para recibir los beneficios del Programa. 

 

Operación del Programa de Atención Alimentaria a Familias en Desamparo. 

El SMDIF informa al Sistema Estatal DIF sobre la situación que prevalece en caso de una emergencia o 

desastre. Notificar el total de refugios temporales y/o centros de acopio instalados. 

El SMDIF coordina y ejecuta acciones de respuesta inmediata en una emergencia, en especial la 

operación de refugios temporales, centros de acopio y distribución de apoyos. 

El SMDIF informa al Sistema Estatal DIF de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 

El SEDIF determinará el momento en que se realizará la entrega de apoyos alimentarios y los 

mecanismos para su distribución. 

El SEDIF, en coordinación con el SMDIF, determinará la población que será beneficiada y realizará la 

distribución y entrega de los apoyos alimentarios. 

La entrega del apoyo será temporal, con duración máxima de un año, pasado el cual se buscará la 

incorporación de los beneficiarios a otros programas que incidan en el mejoramiento de su situación.  

 

Contraloría Social  

Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia  integrados en las comunidades con cobertura del 

programa actuaran como Contraloría Social, con el propósito de contribuir a que la gestión 

gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, 

legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a los gobernantes. 

 

Acta de Entrega Recepción 

Entrega de las dotaciones del SEDIF al  SMDIF: se emitirán recibos de entrega debidamente foliados, 

que serán recabados por el proveedor toda vez que de conformidad realice la entrega de las dotaciones  
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y los cuales serán firmados por el Director o Directora del SMDIF y en casos especiales por el Presidente 

o Presidenta Municipal, siempre y cuando se cuente con la autorización emitida por el SEDIF. 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Avances Físico- Financieros 

 

El avance físico-financiero lo informará el SEDIF a través del Indicador Estratégico de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público denominado Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria, así como 

otros Informes como son: Reporte Trimestral de la Aplicación del Recurso del Ramo 33, Informes 

Mensuales de Distribución y Cobertura, Informes Mensuales del Programa Operativo Anual e Informe 

Trimestral para Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

Cierre de Ejercicio 

El SEDIF, a través de la Dirección Administrativa, será quien realice el cierre del ejercicio financiero 

presupuestal de acuerdo a las disposiciones de aplicación general en materia de control y ejercicio 

presupuestal para el Estado de Zacatecas. 

 

Para el Programa de Atención Alimentaria a Familias en Desamparo, en caso de que al acercarse el final 

del ejercicio fiscal, no se hubiera presentado alguna condición de emergencia, el SEDIF podrá destinar 

los recursos de este programa a dotaciones para familias con diagnóstico de inseguridad alimentaria 

severa. 

 

EVALUACIÓN 

Interna 

La evaluación interna sobre la evolución y resultados del programa la realizarán en conjunto la Dirección 

de Alimentación y Desarrollo Comunitario, La Dirección Administrativa y la Subdirección de Planeación y 

Evaluación, atendiendo las recomendaciones que realicen la Contraloría Interna del Estado de 

Zacatecas y otros entes fiscalizadores. 

 

Externa 

El SEDIF podrá evaluar en cualquier momento el programa, mediante la revisión de trabajo 

administrativo y supervisión en campo para verificar la operatividad, apoyándose de delegados 

regionales y personal de la DAyDC. Asimismo, la Contraloría Interna del Estado de Zacatecas. 
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INDICADORES DE RESULTADOS 

El SEDIF, a través de la Subdirección de Planeación y Evaluación, desarrollará indicadores cuya 

finalidad será la de proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados del 

programa.  

 

SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA 

Atribuciones 

Corresponde al SEDIF, a través de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, el 

seguimiento, control y auditoría, en su caso, del cumplimiento del Programa en los términos establecidos 

en las presentes Reglas de Operación. 

 

Objetivo 

Alcanzar las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, así como asegurar una aplicación eficiente, 

eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos aplicados al desarrollo del Programa. 

 

Resultados y Seguimiento 

Los resultados de la operación del programa serán considerados para la actualización periódica de las 

presentes Reglas de Operación y para la asignación de recursos del ejercicio fiscal siguiente.  

 

QUEJAS Y DENUNCIAS 

Mecanismos Instancias y Canales 

Los beneficiarios, SMDIF y la población en general pueden acudir en cualquier momento al Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas para presentar sus sugerencias, quejas o 

denuncias que contribuyan a una operación más eficiente y transparente del programa, a través de las 

siguientes vías: 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas Centrales del SEDIF, Avenida Paseo de la 

Encantada número 102, Colonia La Encantada, Zacatecas, Zacatecas. C.P. 98088. Teléfono 01 492 92 5 

68 03. 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas de la Dirección de  Alimentación y Desarrollo 

Comunitario, Calle Rio Lerma número 100, Colonia Hidráulica, C.P. 98060. Teléfono 01 492 92 4 23 37 

extensión 102 y 103. 

     De manera personal en la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas o en los 

buzones de atención  a quejas instalados en las oficinas del SEDIF o la Dirección  de Alimentación y 

Desarrollo Comunitario 
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DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 

APOYO ALIMENTARIO: Dotación de alimentos denominada despensa, diseñada en base a los Criterios 

de Calidad Nutricia emitidos por el Sistema Nacional DIF. 

BENEFICIARIOS: personas que han sido afectadas por la ocurrencia de fenómenos 

naturales destructivos que reciben el apoyo alimentario. 

 

CONTRALORIA: La Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas, que 

tendrá como función supervisar y verificar la adecuada aplicación de los recursos 

asignados al programa.  

DAyDC: Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 

 

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

  

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas. 

  

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

SIIMAS: Sistema de Información Integral en Movimiento sobre Asistencia Social. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA UNIDADES DE PRODUCCION PARA 
EL DESARROLLO (UNIPRODES) DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2013 
 

 

PRESENTACIÓN   

La inseguridad alimentaria, afecta a numerosas familias del Estado que habitan principalmente en 

localidades rurales y urbanas marginadas, por la conjunción de cuando menos tres fenómenos 

asociados; en principio la falta de recursos monetarios suficientes de las familias en pobreza alimentaria; 

en segundo lugar por un abasto deficiente y/o a mayores costos de adquisición de los productos básicos 

debido al transporte y mermas por dispersión, aislamiento y distancia de las localidades a los centros de 

distribución y, en tercer lugar por el abandono de la producción y conservación de alimentos para el 

autoconsumo para ser utilizados en épocas de escasez (estiaje). 

Las condiciones de desigualdad alimenticia que prevalece entre los habitantes del medio rural, aunado a 

la pobreza y deficiente distribución de la riqueza, impiden el acceso a alimentos, por ello, es necesario 

generar entre las familias rurales la seguridad de alimentos a través de proyectos productivos que se 

presentan como una alternativa de ingreso económico y además terminen con la idea del paternalismo 

colectivo. 

 

ANTECEDENTES  

El Programa UNIPRODES nace como una herramienta que permite generar certidumbre a los grupos 

más vulnerables del estado de Zacatecas, pero también como fortaleza y mecanismo de integralidad 

para los programa Alimentarios y Desarrollo Comunitario. 

Desde su implementación, el programa tuvo como objetivo lograr un desarrollo integral del individuo y de 

su familia, generando mecanismos de capacitación que le permitan al individuo satisfacer sus propias 

necesidades y las de su familia y por otro lado la subsistencia de la población vulnerable, ligándolo a 

actividades de desarrollo permanentes y no solo a la recepción de apoyos directos. 

Esto permite un cambio de cultura, ya que se muestra a la población actividades que implican la 

participación de toda la familia, esto se ha comprobado que genera fenómenos de cohesión social y 

familiar, así como la cooperación de la comunidad pues los productos pueden ser vendidos o 

intercambiados en dichos sectores. 

La agricultura de traspatio resulta de gran apoyo a las familias y sujetos que se encuentran en alguna 

situación de vulnerabilidad en cuanto a su economía y alimentación. 
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OBJETIVOS.  

 

  Objetivo General.  

 

Promover y llevar a cabo acciones para alcanzar la seguridad alimentaria y  de mejora a la economía 

familiar y comunitaria, mediante el fomento a la producción de alimentos en los traspatios, la 

capacitación y  establecimiento de proyectos productivos que propicien el ahorro, autoconsumo, 

transformación  y/o  servicios, observando la preservación del entorno ecológico, el respeto a la 

diversidad social y cultural y a las formas tradicionales de organización.  

 

Objetivos Específicos. 

Dar certidumbre a las comunidades de alta y muy alta marginación y en fortalecimiento a las acciones 

que llevan a cabo los programas alimentarios. 

Generar opciones por medio de proyectos productivos para crear una cultura de autosuficiencia en los 

grupos vulnerables atendidos. 

Promover y apoyar la instalación y operación de unidades de producción (proyectos productivos) que 

permitan alcanzar la seguridad alimentaria, empleando tecnologías sostenibles y contribuyendo a  

mejorar la economía de familias y grupos vulnerables que habiten en localidades marginadas. 

Impulsar la participación y organización social entre la población elegible, con perspectiva de género. 

Fomentar el desarrollo de nuevas habilidades mediante la capacitación productiva, para dar soporte a la 

producción de alimentos para autoconsumo, agregar valor a la producción y generar actividades 

económicas alternativas, que apoyen el autoempleo en las localidades atendidas. 

Promover la correcta alimentación, mediante acciones de orientación y capacitación alimentaria para 

aprovechar los alimentos disponibles y la cultura culinaria regional.  

Fortalecer el consumo de fruta y verdura en los programas alimentarios. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES  

 

Cobertura. 

En los cincuenta y ocho Municipios del Estado, en los que se atenderán preferentemente familias, grupos 

de población y centros escolares ubicados en localidades de muy alta y alta marginación. 

 



  
 

 

89 

Población Objetivo.  

Beneficiarios de los Programas Alimentarios del SEDIF. 

Grupos participantes de la Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario del SEDIF. 

Mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, mujeres jefas de familia, discapacitados, adultos 

mayores, familias y grupos organizados en condiciones de vulnerabilidad o riesgo preferentemente. 

Características de los apoyos. 

 

Tipo de Apoyo   

 

Los apoyos del programa se otorgarán en especie, bajo la primicia del fortalecimiento a la alimentación y 

consisten principalmente en paquetes de especies menores o  en equipos y material para la 

implementación de proyectos de traspatio y agricultura protegida. 

 

Importe del apoyo   

 

Los proyectos son otorgados a cambio de una aportación económica, la cual se denomina cuota de 

recuperación, cuyo objetivo es fortalecer el programa que le da origen.   

La cuota de recuperación será determinada y autorizada en asamblea por la H. Junta de Gobierno del 

SEDIF, de acuerdo a los costos de adquisición de los bienes que corresponden a cada proyecto y 

comprometerán aportaciones de las tres órdenes de gobierno y beneficiarios, preferentemente. 

Beneficiarios  

Criterios de selección para población objetivo  

 

Diagrama 1 

Criterios de Selección del Programa Unidades de Producción para el Desarrollo (UNIPRODES)  
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Como el programa tiene como uno de sus principales objetivos el fortalecer los programas alimentarios y 

de desarrollo comunitario, el primer criterio de selección es que el sujeto de atención se encuentre 

registrado como beneficiario de los mismos; el segundo criterio será se ubique preferentemente dentro 

de algún grupo de riesgo: mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, mujeres jefas de 

familia, discapacitados o adultos mayores; el tercer criterio es que habite en comunidades  de muy alta y 

alta marginación, rurales o urbano- marginadas, preferentemente; y el cuarto requisito es que cumplan 

con los requisitos y el lugar adecuado para garantizar la funcionalidad del proyecto solicitado. 

Podrá existir la modalidad de atención a población abierta, cuando los habitantes soliciten su inclusión al 

programa y no sean beneficiarios del padrón de programas alimentarios o desarrollo comunitario, cuando 

exista suficiencia presupuestal y los solicitantes garanticen la aportación relativa a la cuota de 

recuperación, aseguren su operación y permitan brindar la supervisión de acuerdo a lo establecido en las 

presentes Reglas de Operación. 

 

Elegibilidad. 

La selección de los beneficiarios la realizará el Sistema Municipal DIF, basándose en los criterios 

establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

La persona interesada en ser parte del programa deberá presentar una solicitud debidamente firmada, 

así como proporcionar copia de su credencial de elector y hacer la aportación correspondiente del 

proyecto que solicita. 

El Sistema Estatal DIF Zacatecas brindará orientación y supervisará la conformación del padrón de 

beneficiarios del programa que realiza el SMDIF. 

Los proyectos que hayan recibido apoyo de otras fuentes de financiamiento gubernamental solo podrán 

ser apoyados con inversiones complementarias, cuando  no dupliquen el concepto del financiamiento. 

 

Transparencia.  

Los Sistemas Municipales DIF y el Sistema Estatal DIF Zacatecas deberán efectuar las acciones 

correspondientes para asegurar y propiciar el cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, y por ende, la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas. 
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 Derechos, Corresponsabilidades y Obligaciones 

 

Son derechos de las y los beneficiarios 

La población beneficiaria de este programa tiene derecho a recibir por parte del Sistema Municipal DIF y 

del Sistema Estatal DIF un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de sexo, grupo étnico, 

situación de discapacidad, condición social, condiciones de salud, filiación política, opiniones, 

preferencias, estado civil, religión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. 

Solicitar y recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del programa y los requisitos 

para participar en el mismo. 

Gestión gratuita de los beneficios del programa. 

Recibir oportunamente el proyecto productivo que haya solicitado y para el que haya realizado la 

aportación correspondiente. 

Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias. 

 

Son corresponsabilidades de las y los beneficiarios.  

La participación de las familias y de la comunidad es un elemento fundamental para el logro de los 

objetivos del Programa, por lo que el cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de los 

beneficiarios así como de sus familias, es indispensable para que reciban los proyectos productivos 

Realizar la aportación económica denominada cuota de recuperación previa a la entrega del proyecto, a 

fin de mostrar su interés y garantizar el cuidado y mantenimiento del proyecto. 

Participar activamente de las acciones que en el marco de la Estrategia de Orientación Alimentaria se 

lleven a cabo en el Municipio, así como atender a cabalidad las recomendaciones relacionadas con la 

alimentación y reproducirlas en el hogar, con el fin de aprovechar al máximo el proyecto instalado, 

fomentar sanos hábitos alimenticios e incrementar el impacto del programa para toda la familia. 

Desarrollar actividades en complemento a la recepción del apoyo, tales como acciones de desarrollo 

comunitario. 

 

Son obligaciones de los beneficiarios:   

Solicitar la incorporación al programa. 

Presentar la documentación que se requiere para la conformación del expediente individual. 

Hacer un uso adecuado de los apoyos recibidos y de las acciones complementarias. 
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Mantener comunicación con los SMDIF, a través del encargado de proyectos productivos en el 

Municipio, para informar sobre el avance del mismo. 

Recibir y atender en su domicilio al personal que comisionen los SMDIF o  el SEDIF. 

Promover la organización  y constitución de comités de beneficiarios que serán corresponsables de la 

operación del programa. 

Proporcionar el mantenimiento y atención adecuados a los proyectos, garantizando con esto la 

permanencia y la operación de los mismos por un mínimo de un año a partir de su recepción e 

instalación. 

Cumplir con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación. 

 

Son obligaciones del SEDIF: 

Difundir entre los 58 Municipios del Estado la información sobre objetivos y operación del Programa, 

destacando la importancia de la focalización para el aprovechamiento de los recursos. 

Operar el programa en estrecha coordinación con los SMDIF. 

Realizar la asignación de proyectos a los 58 Municipios de la Entidad, considerando aspectos regionales 

y otros índices de medición aplicables. 

Asegurar que los bienes que conforman el proyecto cumplan con los márgenes de calidad. 

Llevar a cabo los procesos y trámites pertinentes y apegados a normatividad para la adquisición de los 

bienes y equipos que componen los proyectos. 

Programar, coordinar y supervisar la distribución de los proyectos. 

Brindar orientación y vigilar la correcta focalización e integración del padrón de las y los beneficiarios, así 

como implementar acciones para su verificación. 

Realizar visitas periódicas a los SMDIF con el fin de supervisar y  apoyar en la operación adecuada del 

programa. 

Coordinar las acciones complementarias (orientación alimentaria y/o desarrollo comunitario) con el fin de 

brindar integralidad al programa. 

Supervisar el cumplimiento con las presentes Reglas de Operación a nivel municipal y local, así como 

llevar a cabo acciones para su difusión. 

 

Son obligaciones del SMDIF 

Implementar proyectos productivos en conjunto con el SEDIF, que faciliten el acceso a los alimentos a 

los beneficiarios y sus familias, asegurando su permanencia, impulso y progreso. 

Operar el programa en estricto apego a las presentes Reglas de Operación.  
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Nombrar un encargado de proyectos, el cual fungirá como enlace ante el SEDIF y llevará a cabo la 

asesoría, seguimiento y capacitación requeridos para garantizar la sostenibilidad de los mismos. 

Conformar un expediente individual para cada uno de los beneficiarios del programa, en el que se 

incluya la siguiente documentación: 

Solicitud  

Identificación oficial (copia de la credencial de elector, la curp y/o acta de nacimiento) 

Comprobante de entrega (recibo debidamente firmado y sellado cuando aplique. 

Cualquier otro documento que avale el seguimiento que proporciona el SMDIF. 

 

Cuando los proyectos le sean entregados al SMDIF para su distribución en la región, el SMDIF deberá 

acreditar la distribución a beneficiarios mediante  el formato de comprobante de entrega de proyectos y  

remitir dicha información a la DAyDC, a través del Programa UNIPRODES, en los 30 días posteriores a 

la recepción de los proyectos. 

Establecer los mecanismos de control interno necesarios para que los comprobantes de entrega a 

beneficiarios estén debidamente ordenados por año, mes y comunidad, resguardándose en las 
instalaciones del SMDIF y asegurándose que estén disponibles para futuras revisiones tanto de este 

Sistema como de los entes fiscalizadores. 

Conformar y registrar correctamente el padrón de beneficiarios. 

Recuperar las cuotas de acuerdo al monto autorizado por el SEDIF a las y los beneficiarios del 

programa. 

Enterar puntualmente las cuotas de recuperación al área de Contabilidad del SEDIF. 

Garantizar la operatividad de los proyectos y proporcionar lo necesario para conservarlos en buen estado 

por un mínimo de un año a partir de su instalación. 

Reportar al SEDIF, a través de la DAyDC, el funcionamiento y operación del programa por lo menos dos 

veces al año. En caso de detectarse problemáticas en la operación, se deberá notificar al SEDIF de 

manera inmediata. 

Verificar mediante visitas domiciliarias aleatorias y apoyándose del Encargado de Proyectos Productivos, 

el cuidado,  mantenimiento y aprovechamiento adecuado de los proyectos instalados. 

Promover la organización  y constitución de comités de beneficiarios que serán corresponsables de la 

operación del programa. 

Capacitar a las y los beneficiarios y a los comités en las reglas de operación vigentes. 

Establecer mecanismos para asegurar la complementariedad del programa a través de acciones de 

orientación alimentaria  y desarrollo comunitario.  
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  Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos. 

El SEDIF Zacatecas podrá sancionar y/o suspender la entrega del apoyo a los Sistemas DIF Municipales 

que no cumplan con las presentes Reglas de Operación. Considerando como faltas las siguientes: 

Que los beneficiarios reportados en el Padrón no reciban el proyecto correspondiente. 

Que los beneficiarios que cubrieron su cuota de recuperación no reciban el proyecto correspondiente. 

Que se aumente la cuota de recuperación por proyecto a los beneficiarios, con el fin de cubrir el traslado 

o cualquier otro motivo. 

Que el SMDIF haya cometido tres faltas graves en el manejo del programa y existan antecedentes de 

actas de incidencias. 

Que el SMDIF haga divisiones o fracciones de los bienes que conforman los proyectos que el SEDIF le 

hace llegar. 

Que el SMDIF empleé para actividades y fines distintos para lo que fue creado, el proyecto que maneja 

el programa, ya sea proselitismo, campañas políticas, lucro, etc.). 

Que el SMDIF retenga los apoyos a los beneficiarios sin justificación alguna, en casos y circunstancias 

especiales, deberá consultar por escrito al SEDIF y contar con la autorización o negativa según sea el 

caso. 

Que el SMDIF no permita la supervisión del personal enviado por el SEDIF, a efecto de verificar el buen 

funcionamiento del programa. 

 

Servicios y Acciones Complementarias  

Orientación Alimentaria 

Para incidir en mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del programa, se requiere que la entrega de 

los proyectos productivos esté siempre acompañada de acciones de orientación alimentaria con la 

finalidad de promover estilos de vida saludables, basados en una alimentación correcta y en la 

promoción de actividad física. La orientación alimentaria deberá dirigirse primordialmente a los 

beneficiarios del programa y a sus familiares, así como al personal responsable de la operación del 

mismo en el SMDIF y en las comunidades. 

 

Participación Social  

Como eje de la asistencia social, la implementación de proyectos deberá ser impulsada por la 

participación de la comunidad para desarrollar su capacidad autogestora y generar acciones 

corresponsables y sostenibles.  
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Acciones para impulsar el Desarrollo Comunitario  

El Programa deberá implementarse teniendo en cuenta que se debe fomentar el desarrollo y 

mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, y no sólo de los beneficiarios. Por ello, la 

operación del programa debe contemplar la integración de acciones, que además de fomentar la 

participación social, promuevan el desarrollo de la comunidad en sus diferentes ámbitos.  

 

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

Coordinación Institucional  

Es necesaria la sinergia y complementariedad entre el SEDIF, SMDIF Sector Agropecuario para articular, 

focalizar y optimizar las acciones de apoyo de este Programa en las comunidades objetivo. 

En el espacio intrainstitucional del SEDIF, las acciones de coordinación se dan entre la Dirección de 

Administración y Finanzas, la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y la Dirección de Alimentación 

y Desarrollo Comunitario responsables de la ejecución del programa. 

 

Instancia Ejecutora  

El SEDIF es la instancia ejecutora del  programa, a través de la DAyDC, que estará a cargo de la 

promoción, operación, administración, ejecución, seguimiento y comprobación de los recursos asignados 

al programa, conforme a  las presentes Reglas de Operación. 

 

La instancia ejecutora operará el programa por conducto de los SMDIF en los 58 municipios del Estado. 

Instancia (s) Normativa (s) 

 

El SEDIF, a través de la DAyDC, es la instancia facultada para interpretar las presentes Reglas de 

Operación,  así como para resolver aspectos no contemplados en ellas.  

Instancia (s) de Control y Vigilancia. 

La Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas y la Auditoría Superior Estatal y Federal, 

serán las instancias de supervisión, verificación y control. 
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MECÁNICA DE OPERACIÓN. 

 

Difusión, Promoción y Ejecución. 

 

El SEDIF, en coordinación con los SMDIF, realizan la difusión y promoción del programa en todas y una 

de las localidades de la Entidad, principalmente las comunidades de alta y muy alta marginación y/o en 

las localidades focalizadas en conjunto con otras Instancias por contar con población potencial para 

recibir los beneficios del Programa. 

La ejecución del programa la realiza el SEDIF en conjunto con la DAyDC y a través de los SMDIF en los 

58 Municipios del Estado, de acuerdo a lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 

 

Operación 

El SEDIF y los SMDIF realizan la difusión y promoción del programa en las localidades y  población 

objetivo. 

El SEDIF, en coordinación con los SMDIF, recaban las solicitudes de apoyo por tipo de proyecto que se 

acompañan con una copia de la identificación o en su caso el documento de comprobación del domicilio. 

El SEDIF en coordinación con el SMDIF, aplicará un estudio de factibilidad cuando se trate de proyectos 

que impliquen condiciones específicas para su instalación y determinar si es viable. 

El SEDIF a través de la DAyDC revisa las solicitudes, aplica el procedimiento de selección y autoriza las 

prioritarias de acuerdo a la suficiencia presupuestal por tratarse de familias y grupos organizados de 

localidades de alta y muy alta marginación y las que participan como grupos de desarrollo o en 

programas de asistencia social y alimentaria. 

El SEDIF a través de los SMDIF comunica a los solicitantes su aprobación o en su caso negativa las 

peticiones de apoyo. 

Cuando se trate de proyectos aprobados se comunicará el monto de las aportaciones de los 

beneficiarios (as) y de los gobiernos municipales y la fecha en que deberán entregarse, para estar en 

condiciones de recibir los apoyos.  

El SEDIF otorgará la asistencia técnica inicial para el manejo de los proyectos y capacitará tanto a los 

beneficiarios como al SMDIF y su encargado de proyectos, sobre su manejo, operación y mejor 

aprovechamiento. 

Los beneficiarios(as) y/o el SMDIF proporcionarán las herramientas y recursos requeridos para el 

mantenimiento de los proyectos que les han sido facilitados. 

 

El SMDIF incorpora al padrón de beneficiarios que cumplan con los requisitos de las presentes reglas de 

operación. 
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El SEDIF en coordinación con los SMDIF realizan acciones complementarias de orientación alimentaria. 

 

Contraloría Social  

Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia  integrados en las comunidades con cobertura del 

programa actuaran como Contraloría Social, con el propósito de contribuir a que la gestión 

gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, 

legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a los gobernantes. 

 

Acta de Entrega Recepción 

Entrega de los bienes que conforman los proyectos del SEDIF al  SMDIF: se emitirán recibos de entrega 

debidamente foliados por tipo y número de proyectos, que serán recabados por la coordinación del 

programa UNIPRODES. 

Entrega de los bienes que conforman los proyectos del SMDIF a los beneficiarios: el SMDIF deberá 

respaldar la entrega a todos y cada uno de los beneficiarios por medio del formato Comprobante de 

Entrega de Proyectos, mostrando la firma y fecha de recibido. Éste deberá remitirse al SEDIF para la 

comprobación y verificación correspondiente. 

 

 Operación y mantenimiento  

La operación estará a cargo de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, a través del 

programa UNIPRODES, mismo que tendrá como enlaces a los SMDIF. 

El mantenimiento y atención adecuados a los proyectos, garantizando con esto la permanencia y la 

operación de los mismos, estará a  cargo de los SMDIF, en coordinación con los Beneficiarios. 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Avances Físico- Financieros 

El avance físico-financiero lo reportará el SEDIF a través los diversos Informes como son: Informes 

Mensuales del Programa Operativo Anual, Informe Trimestral para Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas y los que se requieran para la entrega de avances a la H. Junta de 

Gobierno del SEDIF. 
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Cierre de Ejercicio 

El SEDIF, a través de la Dirección Administrativa, será quien realice el cierre del ejercicio financiero 

presupuestal de acuerdo a las disposiciones de aplicación general en materia de control y ejercicio 

presupuestal para el Estado de Zacatecas..  

 

EVALUACIÓN 

Interna 

La evaluación interna sobre la evolución y resultados del programa la realizarán en conjunto la Dirección 

de Alimentación y Desarrollo Comunitario, La Dirección Administrativa y la Subdirección de Planeación y 

Evaluación, atendiendo las recomendaciones que realicen la Contraloría Interna del Estado de 

Zacatecas y otros entes fiscalizadores. 

Externa 

El SEDIF podrá evaluar en cualquier momento el programa, mediante la revisión de trabajo 

administrativo y supervisión en campo para verificar la operatividad, apoyándose de delegados 
regionales y personal de la DAyDC. Asimismo, la Contraloría Interna del Estado de Zacatecas. 

9. INDICADORES DE RESULTADOS 

El SEDIF, a través de la Subdirección de Planeación y Evaluación, desarrollará indicadores cuya 

finalidad será la de proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados del 

programa.  

SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA 

Atribuciones 

Corresponde al SEDIF, a través de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, el 

seguimiento, control y auditoría, en su caso, del cumplimiento del Programa en los términos establecidos 

en las presentes Reglas de Operación. 

Objetivo 

Alcanzar las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, así como asegurar una aplicación eficiente, 

eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos aplicados al desarrollo del Programa. 

 

Resultados y Seguimiento 

Los resultados de la operación del programa serán considerados para la actualización periódica de las 

presentes Reglas de Operación y para la asignación de recursos del ejercicio fiscal siguiente.  
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QUEJAS Y DENUNCIAS 

Mecanismos Instancias y Canales 

Los beneficiarios, SMDIF y la población en general pueden acudir en cualquier momento al Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas para presentar sus sugerencias, quejas o 

denuncias que contribuyan a una operación más eficiente y transparente del programa, a través de las 

siguientes vías: 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas Centrales del SEDIF, Avenida Paseo de la 

Encantada número 102, Colonia La Encantada, Zacatecas, Zacatecas. C.P. 98088. Teléfono 01 492 92 5 

68 03. 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas de la Dirección de  Alimentación y Desarrollo 

Comunitario, Calle Rio Lerma número 100, Colonia Hidráulica, C.P. 98060. Teléfono 01 492 92 4 23 37 

extensión 102 y 103. 

   De manera personal en la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas o en los buzones 

de atención  a quejas instalados en las oficinas del SEDIF o la Dirección  de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario. 

 

DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 

Para los efectos de las presentes reglas de operación, se entenderá por:  

PROGRAMA: Programa de Unidades de Producción para el Desarrollo. 

SOLICITANTE: niñas, niños y adolescentes,  mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, 

mujeres jefas de familia, discapacitados, adultos mayores, familias y grupos organizados en condición de 

vulnerabilidad o riesgo, que en forma individual o en grupo se interesan en participar en el programa.  

BENEFICIARIOS: niñas, niños y adolescentes,  mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, 

mujeres jefas de familia, discapacitados, adultos mayores, familias y grupos organizados en condición de 

vulnerabilidad o riesgo,  que cumplan con los requisitos. 

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas. 

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

DAyDC: Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario  

PERSONAL: Son los responsables de operar y supervisar la aplicación  del programa. 

SOLICITUD: Formato mediante el cual las o los interesados en participar en el programa, solicitan su 

incorporación, comprometiéndose a cumplir con el tramite de  la documentación requerida y con las 

presentes reglas de operación. 
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Estudio de factibilidad: Formato mediante el cual los SMDIF o el personal recabaran la información sobre 

la viabilidad del proyecto solicitado.   

 

Constancia de encargado: Formato mediante el cual el SMDIF designa un encargado de proyectos el 

cual será el encargado de llevar a cabo la asesoría, capacitación y seguimiento de los proyectos. 

PADRON DE BENEFICIARIOS: Relación de beneficiarios del programa, por localidad, conteniendo la 

información básica de los mismos. 

CONTRALORIA: La Contraloría Interna del Estado, que tendrá como función   supervisar y verificar la 

adecuada aplicación de los recursos asignados al programa.  

PROYECTO PRODUCTIVO: Consiste en la implementación de proyectos productivos de siembra o de 

animales considerados como pequeñas especies.  

COMPROBANTE DE ENTREGA: Formato que permite ser una herramienta que ante cualquier ente 

fiscalizador que permite comprobar la entrega de proyectos a los solicitantes. 

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS: Formato que permite conocer el estado actual, avances y resultados 

del proyecto. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN A MENORES DE 6 AÑOS 
EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2013 
 

 

PRESENTACIÓN 

Una mala alimentación (ya sea por exceso o por deficiencias en el consumo), tiene un impacto negativo 

en la salud del individuo en cualquier etapa de la vida. En México, es en el grupo de menores de 6 años 

en el que se observan las mayores prevalencias de desnutrición crónica (12.7%) y anemia (23.7%), que 

además de afectar el desarrollo cognitivo de los niños e incrementar el riesgo de padecer infecciones, a 

la larga también aumentan el riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad. Las intervenciones para 

combatir estas problemáticas pueden abordarse desde un enfoque de promoción de buenos hábitos de 

alimentación, ya que el consumo de una dieta correcta es indispensable para satisfacer las necesidades 

nutrimentales que se requieren para el crecimiento y el desarrollo propios de esta etapa.  

 

Dentro de este grupo de edad, es entre los niños de cero a veinticuatro meses de edad, en donde se 

encuentra la ventana de oportunidad para lograr una mayor efectividad en las acciones e intervenciones 

para corregir problemas de desnutrición y/o deficiencias nutrimentales. Después de esta edad, las 

acciones que se tomen para corregir este tipo de condiciones no podrán revertir las afecciones en la talla 

de los niños ni en su desarrollo intelectual. 

 

Es también en estos años en los que se desarrollan y afianzan las preferencias alimentarias, por lo que 

la generación de buenos hábitos tenderá a promover una buena alimentación durante el resto de la vida 

del individuo. Por ello es importante que durante la ablactación, el menor sea expuesto a una amplia 

variedad de alimentos, lo cual favorecerá el consumo de una mejor dieta.  

ANTECEDENTES 

El Programa de Atención a Menores de 6 Años, En Riesgo, No Escolarizados, operado por el Sistema 

Estatal DIF, está centrado en contribuir al desarrollo de buenos hábitos de alimentación en niños y niñas 

cuyas condiciones de vulnerabilidad los predisponen a desarrollar desnutrición y/o deficiencias 

alimentarias, a través de la entrega de una dotación o una ración alimentaria, mismas que deberán 

cumplir con los Criterios de Calidad Nutricia, los cuales están basados en la integración de alimentos con 

alta densidad nutrimental, que deberán ser culturalmente aceptados, en combinación con acciones de 

orientación alimentaria. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Promover una alimentación correcta en los menores de seis años de edad, que se encuentran en 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a su 

edad, y brindando orientación alimentaria a sus padres. 
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Objetivos Específicos 

Contribuir a mejorar el estado nutricional en menores de 6 años, no escolarizados, mediante la entrega 

de apoyos alimentarios adecuados a la edad del niño o niña, incorporando acciones de orientación 

alimentaría dirigidas a los padres de familia. 

Promover hábitos de higiene, salud y rescate de la cultura alimentaria.   

 

LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Cobertura  

Estatal, en los cincuenta y ocho Municipios del Estado, brindando especial atención a las comunidades 

de alta y muy alta marginación. 

 

Población Objetivo 

 

Niñas y niños entre seis meses y cinco años once meses de edad, no escolarizados, en condiciones de 

riesgo y vulnerabilidad, que habiten en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente, y 

que no reciban apoyo de otros programas alimentarios.  

  

Características de los apoyos 

 

Tipo de apoyo 

 

Paquete alimentario (dotación) diseñado atendiendo los Criterios de Calidad Nutricia determinados por el 

Sistema Nacional DIF y opcionalmente algún complemento alimenticio. 

 

Importe del apoyo 

El Paquete Alimentario deberá otorgarse de manera gratuita a todos y cada uno de los beneficiarios.  

Beneficiarios 
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Criterios de Selección para población objetivo. 

 

Diagrama 1 

Criterios de Selección del Programa de Atención a Menores de Seis Años en Riesgo, No Escolarizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el Programa está enfocado a niñas y niños de seis meses a cinco años once meses, el primer 

criterio de selección es éste. En segundo lugar si existe alguna condición de riesgo o vulnerabilidad, 

principalmente lo relacionado con su condición nutricia, en tercer lugar, considerar como prioritaria la 

atención a niños y niñas de  comunidades  de muy alta y alta marginación, rurales y urbano- marginadas, 

preferentemente. El cuarto criterio para la selección de beneficiarios es que no asista a ningún centro 

educativo. 

 

 Elegibilidad. 

La selección de los menores a beneficiar la realizará el Sistema Municipal DIF, basándose en los 

criterios establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

 

Los beneficiarios deberán contar con valoración nutricional de la Secretaría de Salud y/o  el otorgado por 

el Médico y/o Especialista en Nutrición del propio Sistema Municipal.  

Para respaldar la selección de población que recibirá el apoyo, el Sistema Municipal DIF deberá elaborar 

el Estudio Socioeconómico mediante el cual se acredite la inclusión al programa en conjunto con el 

Diagnóstico Médico del menor. 

El Sistema Estatal DIF Zacatecas brindará orientación y supervisará la conformación del padrón de 

beneficiarios del programa que realiza el SMDIF, el cual deberá oficializarse mediante la captura en el 

Sistema Integral de Información en Movimiento Sobre Asistencia Social (SIIMAS). 

 

 

 
Niños de 6 

Meses a 5 Años 

11 Meses 

 

 

En Condición 

de Riesgo o 

Vulnerabilidad 

 

Comunidades 

de Muy Alta o 

Alta 

Marginación, 

Rurales y 

Urbano-

Marginadas   

 

 

Beneficiario 

 

 

 

No 

Escolarizados   
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Transparencia.  

Los Sistemas Municipales DIF y el Sistema Estatal DIF Zacatecas deberán efectuar las acciones 

correspondientes para asegurar y propiciar el cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, y por ende, la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas.    

                                                                                                     

 Criterios de selección para los insumos alimentarios. 

Los Criterios de Calidad Nutricia establecen las bases para la integración de los apoyos alimentarios que 

serán distribuidos entre la población beneficiaria. Su intención es regular la conformación de menús y 

dotaciones, de manera que éstos sirvan para promover una alimentación correcta, en congruencia con el 

objetivo de la EIASA.  

 

Están basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo con la NOM-043-SSA2-2005 

“Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para 

brindar orientación” y en su caso la actualización del proyecto de norma NOM-043-SSA2-2011. 

 

Dentro de esta etapa de la vida, y en particular cuando los menores presentan deficiencias alimentarias, 

los alimentos a integrar dentro de los apoyos deberán ser fuente importante de los nutrimentos 

indispensables para el crecimiento, como son: Hierro, Zinc, Fósforo, Yodo, Selenio, Potasio, Magnesio, 

Tiamina, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina A.  

 

Alimentos básicos:  

Leche (entera o semidescremada) o complemento o leche fortificada, en cantidad suficiente para ofrecer 

al menos una porción diaria al menor.  

Al menos dos tipos de cereales (avena, arroz, papa, amaranto, maíz, pasta integral), que de ser posible 

fortificados, y en cantidad total de por lo menos 1 kilogramo por mes.  

Alimentos complementarios:  

Fruta fresca  

Verdura fresca  

Fruta deshidratada  

Verdura envasada  

Oleaginosas  

Leguminosa  
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 Productos de origen animal (por ejemplo: carne seca, atún, sardina, huevo)  

 

Los complementos alimenticios pueden formar parte del apoyo, siempre y cuando éstos no sean el único 

alimento integrado y no sean una fuente importante de azúcares simples ni saborizantes artificiales. 

Es indispensable que la entrega del apoyo alimentario se acompañe de acciones de orientación 

alimentaria dirigida a los padres del menor, diseñada de acuerdo al contexto y necesidades de la 

población beneficiaria. Entre estas acciones es importante considerar:  

Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad.  

Promover patrones de ablactación adecuados.  

Promover la variedad y diversidad dietética.  

Promover que los insumos entregados sean consumidos por el beneficiario.  

Promover la preparación y manipulación adecuada de los alimentos fortificados:  

Utilizar agua potable para rehidratar (hervida o clorada).  

No hervir los alimentos fortificados (pues pierden sus propiedades).  

Consumirlos inmediatamente después de ser hidratados.  

 

 Derechos, Corresponsabilidades y Obligaciones 

 

Son derechos de las y los beneficiarios 

La población beneficiaria de este programa tiene derecho a recibir por parte del Sistema Municipal DIF y 

del Sistema Estatal DIF un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de sexo, grupo étnico, 

situación de discapacidad, condición social, condiciones de salud, filiación política, opiniones, 

preferencias, estado civil, religión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. 

Solicitar y recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del programa y los requisitos 

para participar en el mismo. 

Gestión e incorporación gratuita de los beneficios del programa. 

Recibir gratuita y oportunamente el paquete alimentario, en el marco del control de seguimiento de peso 

y talla para los niños menores de 6 años.  

Solicitar y recibir información sobre el avance y resultados en la medición de peso y talla del menor 

beneficiado. 

Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias. 
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 Son corresponsabilidades de los Padres, Madres de Familia y Tutores:  

La participación de las familias y de la comunidad es un elemento fundamental para el logro de los 

objetivos del Programa, por lo que el cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de los niños y 

niñas beneficiarias así como de sus familias, es indispensable para que reciban los paquetes 

alimentarios: 

Participar activamente de las acciones que en el marco de la Estrategia de Orientación Alimentaria se 

lleven a cabo en el Municipio, así como atender a cabalidad las recomendaciones relacionadas con la 

alimentación y reproducirlas en el hogar, con el fin de fomentar sanos hábitos alimenticios e incrementar 

el impacto del programa para el menor y toda la familia. 

Desarrollar actividades en complemento a la recepción del apoyo alimentario, tales como la 

implementación de proyectos productivos o las acciones de desarrollo comunitario. 

 

Son obligaciones de los Padres, Madres de Familia y Tutores:  

Solicitar la incorporación del niño (a) al programa. 

Proporcionar información veraz para el levantamiento del estudio socioeconómico, así como en el 

diagnóstico médico del menor. 

Presentar la documentación que se requiere para la conformación del expediente individual. 

Es responsabilidad de la madre, padre o tutor cumplir con la frecuencia de citas para realizar la medición 

de peso y talla del menor beneficiado. 

Hacer un uso adecuado de los apoyos recibidos y de las acciones complementarias. 

Mantener comunicación con los SMDIF  para informar sobre el avance de los menores sujetos al 

programa. 

Cumplir con lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación. 

 

Son obligaciones del SEDIF: 

Difundir entre los 58 Municipios del Estado la información sobre objetivos y operación del Programa, 

destacando la importancia de la focalización para el aprovechamiento de los recursos. 

Operar el programa en estrecha coordinación con los SMDIF. 

Realizar la asignación de paquetes alimentarios a los 58 Municipios de la Entidad, considerando 

aspectos regionales y otros índices de medición aplicables. 

Asegurar que los insumos que conforman el paquete alimentario cumplan con los Criterios de Calidad 

Nutricia establecidos en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 
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Llevar a cabo los procesos pertinentes y apegados a normatividad para la adquisición de los paquetes 

alimentarios que posibiliten la operación del Programa. 

Programar, coordinar y supervisar la distribución del apoyo alimentario adecuado a los SMDIF. 

Brindar orientación y vigilar la correcta focalización e integración del padrón de las y los beneficiarios, así 

como implementar acciones para su verificación. 

Realizar visitas periódicas a los SMDIF con el fin de supervisar y  apoyar en la operación adecuada del 

programa. 

Asesorar e implementar mecanismos de capacitación con el fin de asegurar que los apoyos alimentarios 

se encuentren en condiciones adecuadas de almacenaje para garantizar la calidad de los mismos. 

Coordinar las acciones complementarias (orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad, proyectos 

productivos y/o desarrollo comunitario) con el fin de brindar integralidad al programa. 

Supervisar el cumplimiento con las presentes Reglas de Operación a nivel municipal y local, así como 

llevar a cabo acciones para su difusión. 

 

Son obligaciones del SMDIF 

Operar el programa en estricto apego a las presentes Reglas de Operación.  

Realizar un diagnóstico anual de comunidades y colonias para detectar a los niños y niñas de 6 meses a 

5 años 11 meses de edad que por su situación de vulnerabilidad son sujetos de apoyo en el Municipio. 

Conformar un expediente individual para cada uno de los beneficiarios del programa, en el que se 

incluya la siguiente documentación: 

Estudio Socioeconómico que avale la situación de vulnerabilidad por lo cual se le incluye como 

beneficiario. 

Diagnóstico Médico Inicial otorgado por la Secretaría de Salud, el Médico y/o Especialista en Nutrición 

del propio Sistema Municipal.  

Formatos de seguimiento de peso y talla realizados mensualmente al menor por el especialista. 

Identificación oficial (copia de la curp y/o acta de nacimiento) 

Comprobante de domicilio. 

Cualquier otro documento que avale el seguimiento que proporciona el SMDIF. 

Acreditar la distribución a beneficiarios (firmas de recibido) en formatos oficiales elaborados por el propio 

SMDIF, correspondientes a cada entrega realizada en el año y de todos y cada uno de los menores 

beneficiados, la firma corresponderá al padre, madre o tutor del mismo.  

Establecer los mecanismos de control interno necesarios para que los comprobantes de entrega a 

beneficiarios estén debidamente ordenados por año, mes y comunidad, resguardándose en las 
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instalaciones del SMDIF y asegurándose que estén disponibles para futuras revisiones tanto de este 

Sistema como de los entes fiscalizadores. 

Conformar y registrar correctamente el padrón de beneficiarios en el sistema informático desarrollado por 

el SEDIF y en los tiempos establecidos por el mismo, evitando cambios sustantivos durante el transcurso 

de las temporadas de entrega. 

Garantizar la distribución oportuna de los paquetes alimentarios de manera gratuita, conforme al número 

de dotaciones programadas por el SEDIF. 

Reportar mensualmente al SEDIF, a través de la DAyDC, el informe  de seguimiento de peso y talla  de 

los menores beneficiados en los 20 días posteriores a la recepción del paquete alimentario. 

Verificar mediante visitas domiciliarias aleatorias, el consumo adecuado de la ración  por parte del 

menor. 

Implementar las acciones en materia de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria, en cumplimiento a lo 

establecido por el SNDIF, para garantizar la calidad e inocuidad de los insumos que conforman los 

apoyos alimentarios entregados a los beneficiarios, así como asegurar las condiciones físicas del sitio de 

almacenamiento de los paquetes alimentarios, cumpliendo con los requisitos mínimos que garanticen las 

condiciones adecuadas para mantener los insumos secos, frescos, libres de plagas y contaminación. 

Promover la organización  y constitución de comités de beneficiarios que serán corresponsables de la 

operación del programa. 

Capacitar a las y los integrantes de los comités de padres de familia en las reglas de operación vigentes. 

Establecer mecanismos para asegurar la complementariedad del programa a través de acciones de 

orientación alimentaria, proyectos productivos y desarrollo comunitario.  

Implementar proyectos productivos en conjunto con el SEDIF, que faciliten el acceso a los alimentos a 

los beneficiarios y sus familias, asegurando su permanencia, impulso y progreso. 

 

  Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos. 

El SEDIF Zacatecas podrá sancionar y/o suspender el apoyo alimentario a los Sistemas DIF 

Municipales que no cumplan con las presentes Reglas de Operación. Considerando como faltas 

las siguientes: 

Que los beneficiarios reportados en el Padrón Municipal a través del Sistema Integral de 

Información en Movimiento de Asistencia Social (SIIMAS) no reciban el paquete alimentario 

correspondiente. 

Que se cobre cuota de recuperación por el paquete alimentario a los beneficiarios, con el fin de 

cubrir el traslado de las dotaciones a las comunidades o cualquier otro motivo. 

Que se lleve a cabo la distribución del paquete alimentario a personas no inscritas en el Padrón 

de Beneficiarios. 

Que el SMDIF haya cometido tres faltas graves en el manejo del programa y existan antecedentes 

de actas de incidencias. 
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Que el SMDIF haga divisiones o fracciones de las dotaciones que el SEDIF le hace llegar. 

Que el SMDIF empleé para actividades y fines distintos para lo que fue creado, el paquete 

alimentario que maneja el programa, ya sea proselitismo, campañas políticas, lucro, etc.). 

Que el SMDIF retenga los apoyos a los beneficiarios sin justificación alguna, en casos y 

circunstancias especiales, deberá consultar por escrito al SEDIF y contar con la autorización o 

negativa según sea el caso. 

Que el SMDIF no permita la supervisión del personal enviado por el SEDIF, a efecto de verificar el 

buen funcionamiento del programa. 

 

Servicios y Acciones Complementarias  

Orientación Alimentaria 

Para incidir en mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de los programas alimentarios, se requiere 

que la entrega del paquete alimentario esté siempre acompañada de acciones de orientación alimentaria 

con la finalidad de promover estilos de vida saludables, basados en una alimentación correcta y en la 

promoción de actividad física. La orientación alimentaria deberá dirigirse primordialmente a los 

beneficiarios de los programa y a sus familiares, así como al personal responsable de la operación del 

mismo en el SMDIF y en las comunidades. 

Participación Social  

Como eje de la asistencia social alimentaria, los programas alimentarios deberán ser impulsados por la 

participación de la comunidad para desarrollar su capacidad autogestora y generar acciones 

corresponsables y sostenibles. En el caso del Programa de Atención a Menores de 6 Años, en Riesgo, 

No Escolarizados, se deberá fomentar la participación de los padres de familia a través de la integración 

de Comités, quienes deberán hacerse cargo del seguimiento y vigilancia del programa. Para la entrega 

de dotaciones se deberá promover que la población beneficiaria se incorpore y participe en las acciones 

de orientación alimentaria y promoción de la salud.  

Vigilancia nutricional  

El SEDIF y/o los SMDIF podrán realizar actividades, en vinculación con otras instituciones, para la 

valoración y el seguimiento del estado de nutrición de sus beneficiarios. La información obtenida no 

deberá ser empleada para medir el impacto del programa, pero sí podrá apoyar en el diagnóstico de la 

población que se atiende, así como para orientar las acciones a implementar.  

Acciones para impulsar el Desarrollo Comunitario  

El Programa de Atención a Menores de 6 Años, en Riesgo, No Escolarizados deberá implementarse 

teniendo en cuenta que se debe fomentar el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la 

comunidad, y no sólo de los beneficiarios. Por ello, la operación del programa y la entrega del paquete 

alimentario debe contemplar la integración de acciones, que además de fomentar la participación social, 

promuevan el desarrollo de la comunidad en sus diferentes ámbitos. Tales acciones pueden iniciar con 

proyectos productivos vinculados al fortalecimiento de la alimentación familiar. 
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Proyectos Productivos 

Propiciar la incorporación del beneficiario, sus familias e integrantes del comité en proyectos productivos 

de traspatio que fortalezcan su alimentación, logrando con ello la integralidad al apoyo alimentario directo 

y generando una cultura de autosuficiencia en los grupos vulnerables atendidos. 

Aseguramiento de la Calidad 

Implementación de acciones en materia de aseguramiento de la calidad, que permitan generar las 

condiciones de higiene y seguridad necesarias para garantizar la calidad e inocuidad de los insumos que 

conforman los apoyos alimentarios entregados a los beneficiarios.  

 

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

Coordinación Institucional  

Es necesaria la sinergia y complementariedad entre el SEDIF, SMDIF, y Sector Salud para articular, 

focalizar y optimizar las acciones de apoyo de este Programa en las comunidades objetivo. 

En el espacio intrainstitucional del SEDIF, las acciones de coordinación se dan entre la Dirección de 

Administración y Finanzas, la Subdirección de Fortalecimiento Institucional y la Dirección de Alimentación 

y Desarrollo Comunitario responsables de la ejecución del programa. 

Instancia Ejecutora  

 

El SEDIF es la instancia ejecutora del  programa, a través de la DAyDC, que estará a cargo de la 

promoción, operación, administración, ejecución, seguimiento y comprobación de los recursos asignados 

al programa, conforme a  las presentes Reglas de Operación. 

 

La instancia ejecutora operará el programa por conducto de los SMDIF en los 58 municipios del Estado. 

 

Instancia (s) Normativa (s) 

 

El SEDIF, a través de la DAyDC, es la instancia facultada para interpretar las presentes Reglas de 

Operación,  así como para resolver aspectos no contemplados en ellas.  

 

Instancia (s) de Control y Vigilancia. 
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La Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas y la Auditoría Superior Estatal y Federal, 

serán las instancias de supervisión, verificación y control. 

MECÁNICA DE OPERACIÓN. 

 

Difusión, Promoción y Ejecución. 

El SEDIF, en coordinación con los SMDIF, realizan la difusión y promoción del programa en todas y una 

de las localidades de la Entidad, principalmente las comunidades de alta y muy alta marginación y/o en 

las localidades focalizadas en conjunto con otras Instancias por contar con población potencial para 

recibir los beneficios del Programa. 

 

La ejecución del programa la realiza el SEDIF en conjunto con la DAyDC y a través de los SMDIF en los 

58 Municipios del Estado, de acuerdo a lo establecido en las presentes Reglas de Operación. 

 

Operación 

El SEDIF en coordinación con los 58 SMDIF, realizan la promoción y difusión del programa en todas y 

cada una de las comunidades y colonias del Estado. 

El SMDIF realiza un diagnóstico en las comunidades de su región y determina la población objetivo. 

El SMDIF evalúa e incorpora el padrón de beneficiarios, integrando a los solicitantes que cumplan con 

los requisitos de las presentes reglas de operación. 

El SMDIF recaba la documentación requerida para integrar el padrón de beneficiarios. 

El SMDIF realiza la captura del padrón municipal en el Sistema Integral de Información del SEDIF. 

El SEDIF coordina la oportuna entrega de los apoyos alimentarios directamente del proveedor a los 

SMDIF. 

El SMDIF entrega mensualmente el apoyo alimentario a los beneficiarios para su consumo, 

acompañando dicha acción con la medición de peso y talla del menor por el personal de la Secretaría de 

Salud, el Médico y/o Especialista en Nutrición del propio Sistema Municipal.  

El SEDIF en coordinación con el SMDIF realizan acciones complementarias de orientación alimentaria. 

El SMDIF concentra los formatos de seguimiento de peso y talla de los menores y entrega una copia a la 

Coordinación del Programa en la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SEDIF. 

El SMDIF coordina acciones apoyando a la población en el nombramiento de comités de participación 

social, quienes fungirán como entes auditores sobre la operación de programa y apoyarán la 

participación de la población en las acciones complementarias del programa. 
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El SMDIF impulsará mecanismos de intervención con la finalidad de brindar integralidad a los apoyos 

alimentarios mediante la implementación de proyectos productivos y el desarrollo de actividades que 

fomenten el desarrollo comunitario. 

El SEDIF en coordinación con los SMDIF verifican y asesoran sobre la operación del programa y el 

cumplimiento con las presentes Reglas de Operación. 

 

Contraloría Social  

Los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia  integrados en las comunidades con cobertura del 

programa actuaran como Contraloría Social, con el propósito de contribuir a que la gestión 

gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, 

legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a los gobernantes. 

 

 Acta de Entrega Recepción 

Entrega de las dotaciones mensuales del SEDIF al  SMDIF: se emitirán recibos de entrega debidamente 

foliados, que serán recabados por el proveedor toda vez que de conformidad realice la entrega de las 

dotaciones  y los cuales serán firmados por el Director o Directora del SMDIF y en casos especiales por 

el Presidente o Presidenta Municipal, siempre y cuando se cuente con la autorización emitida por el 

SEDIF. 

Entrega de las dotaciones mensuales del SMDIF a los beneficiarios: el SMDIF deberá elaborar un 

formato interno, mediante el cual se respalde la entrega del paquete alimentario a todos y cada uno de 

los beneficiarios, el cual deberá mostrar la firma y fecha de recibido por parte del padre, madre o tutor del 

menor, así como especificar el mes y programa al que corresponde dicha entrega. Debiéndose contar 

con la comprobación mensual de las entregas correspondientes a todo el año. 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

Avances Físico- Financieros 

El avance físico-financiero lo informará el SEDIF a través del Indicador Estratégico de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público denominado Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria, así como 

otros Informes como son: Reporte Trimestral de la Aplicación del Recurso del Ramo 33, Informes 

Mensuales de Distribución y Cobertura, Informes Mensuales del Programa Operativo Anual e Informe 

Trimestral para Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 

 

Cierre de Ejercicio 

El SEDIF, a través de la Dirección Administrativa, será quien realice el cierre del ejercicio financiero 

presupuestal de acuerdo a las disposiciones de aplicación general en materia de control y ejercicio 

presupuestal para el Estado de Zacatecas. 
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EVALUACIÓN 

Interna 

La evaluación interna sobre la evolución y resultados del programa la realizarán en conjunto la Dirección 

de Alimentación y Desarrollo Comunitario, La Dirección Administrativa y la Subdirección de Planeación y 

Evaluación, atendiendo las recomendaciones que realicen la Contraloría Interna del Estado de 

Zacatecas y otros entes fiscalizadores. 

 

Externa 

El SEDIF podrá evaluar en cualquier momento el programa, mediante la revisión de trabajo 

administrativo y supervisión en campo para verificar la operatividad, apoyándose de delegados 

regionales y personal de la DAyDC. Asimismo, la Contraloría Interna del Estado de Zacatecas. 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 

El SEDIF, a través de la Subdirección de Planeación y Evaluación, desarrollará indicadores cuya 

finalidad será la de proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados del 

programa.  

 

SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA 

Atribuciones 

Corresponde al SEDIF, a través de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, el 

seguimiento, control y auditoría, en su caso, del cumplimiento del Programa en los términos establecidos 

en las presentes Reglas de Operación. 

Objetivo 

Alcanzar las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, así como asegurar una aplicación eficiente, 

eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos aplicados al desarrollo del Programa. 

Resultados y Seguimiento 

Los resultados de la operación del programa serán considerados para la actualización periódica de las 

presentes Reglas de Operación y para la asignación de recursos del ejercicio fiscal siguiente.  
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QUEJAS Y DENUNCIAS 

Mecanismos Instancias y Canales 

 

Los beneficiarios, SMDIF y la población en general pueden acudir en cualquier momento al Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas para presentar sus sugerencias, quejas o 

denuncias que contribuyan a una operación más eficiente y transparente del programa, a través de las 

siguientes vías: 

 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas Centrales del SEDIF, Avenida Paseo de la 

Encantada número 102, Colonia La Encantada, Zacatecas, Zacatecas. C.P. 98088. Teléfono 01 492 92 5 

68 03. 

De lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas en las Oficinas de la Dirección de  Alimentación y Desarrollo 

Comunitario, Calle Rio Lerma número 100, Colonia Hidráulica, C.P. 98060. Teléfono 01 492 92 4 23 37 

extensión 102 y 103. 

     De manera personal en la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas o en los 

buzones de atención  a quejas instalados en las oficinas del SEDIF o la Dirección  de Alimentación y 

Desarrollo Comunitario. 

 

 

DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 

Para los efectos de las presentes reglas de operación, se entenderá por: 

APOYO ALIMENTARIO: Dotación de alimentos diseñada en base a los Criterios de Calidad Nutricia 

emitidos por el Sistema Nacional DIF. 

BENEFICIARIOS: Niñas y Niños  que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas 

de Operación para su atención por el programa. 

CONTRALORIA: La Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Zacatecas, que tendrá como función 

supervisar y verificar la adecuada aplicación de los recursos asignados al programa.  

DAyDC: Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 

PROGRAMA: Programa de Atención a Menores de 6 años en Riesgo, no Escolarizados. 
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PADRON DE BENEFICIARIOS: Relación de beneficiarios del programa por localidad, conteniendo la 

información básica de los mismos. 

 

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas. 

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

SOLICITUD: Formato mediante el cual las madres, padres y tutores interesados en  que sus hijos 

reciban los beneficios del programa, solicitan su incorporación, comprometiéndose a cumplir con la 

documentación requerida y con las presentes Reglas de Operación. 

SIIMAS: Sistema de Información Integral en Movimiento sobre Asistencia Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


