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LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN EJERCICIO DE LA 
ATRIBUCIÓN QUE NOS CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 31, 33 Y DEMÁS 
RELATIVOS DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO DE 
HIDALGO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que la Asistencia Social ha sido el instrumento a través del cual el 
Ejecutivo Estatal presta atención a los sujetos de asistencia social considerados 
en la Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo. 
 
SEGUNDO. Que las Reglas de Operación es un documento jurídico que tiene 
como propósito asegurar la aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparentar 
los recursos públicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como constituir un 
apoyo para la operación el seguimiento y evaluación de los programas 
alimentarios, operados por éste Sistema Estatal DIF y los 84 SMDIF. 
 
TERCERO. Que los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria (EIASA), han reforzado el esquema de integralidad con otras acciones, 
que requiere un mayor esfuerzo de coordinación y consenso entre las diferentes 
instituciones del sector público y privado, que permita cumplir con los objetivos 
planteados. 
 
CUARTO. Que los Programas Alimentarios se encuentran alineados al Plan 
Estatal de Desarrollo (PED) 2011 - 2016, Eje No. 1 “Desarrollo Social para el 
Bienestar de Nuestra Gente”, Sub. Eje 1.4 “Asistencia Social con Desarrollo 
Humano” bajo el siguiente objetivo: Alimentación Sana, “Contribuir a la Buena 
Nutrición de las Familias”, mediante apoyos alimentarios a población vulnerable y 
asesoría especializada a la sociedad en general propiciando hábitos alimenticios 
saludables. 
 
QUINTO. Que las políticas de asistencia social están definidas en el marco de una 
perspectiva de desarrollo, donde los hidalguenses previo fortalecimiento de sus 
capacidades sociales, participan con mayor interés y de manera corresponsable 
en los programas asistenciales, especialmente en las actividades preventivas, 
siendo también gestores en la solución de la problemática que viven. 
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Ante el contexto actual de salud pública el sobrepeso y obesidad, sus 
complicaciones son actualmente uno de los retos más importantes de salud 
pública, en México tan solo de 1980 a la fecha, la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad se ha triplicado en todas las edades, lo que ha llevado a nuestro país a 
ocupar el segundo lugar en obesidad en el mundo, así mismo a causa del 
sobrepeso y la obesidad se presenta en niños, niñas y adolescentes 
enfermedades que pueden afectar su vida. 
 
SEXTO. Que se busca brindar a los Sistemas Municipales DIF conceptos 
actualizados sobre Asistencia Social Alimentaria, sus implicaciones y 
trascendencia en la atención y prevención de la mala nutrición a través de la 
promoción de la alimentación correcta, abordada mediante la implementación de 
la Estrategia Estatal de Orientación Alimentaria. 
 
SÉPTIMO. Que la coordinación interinstitucional entre el Sistema Nacional DIF 
(SNDIF), Sistema Estatal DIF (SEDIF) y los 84 Sistemas Municipales DIF 
(SMDIF), ha permitido la realización de acciones encaminadas a brindar asistencia 
social alimentaria e impulsar el desarrollo comunitario de la población vulnerable. 
 

OCTAVO. Que el panorama epidemiológico que presenta el Estado de Hidalgo se 

caracteriza, de la misma manera que en el resto del país, por la persistencia de 
desnutrición, principalmente crónica, deficiencias específicas de micro nutrimentos 
(principalmente hierro y zinc), la presencia creciente de sobrepeso, obesidad y 
enfermedades crónicas como principal causa de muerte y discapacidad.  
  
Sin embargo comparando los Censos Nacionales de Talla, SNDIF, 1994, 1999 y 
2004, nos muestra una disminución de los problemas de talla baja en niños y 
niñas de primero y sexto año de primaria de Hidalgo; el análisis de datos 
antropométricos de los escolares de primero y sexto de primaria del PENUTEH 
2010 muestra esa misma tendencia.  
 

CAMBIOS EN EL ESTADO DE NUTRICIÓN 1994-2010 
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 En quince años la desnutrición crónica en los escolares de Hidalgo ha 
descendido en casi 20 puntos porcentuales. 
Fuente: PENUTEH 2010. 

 
 
Los resultados que arroja el Perfil Nutricional de los Escolares de Hidalgo 
2010 (PENUTEH) son los siguientes: 
 
Prevalencia de talla baja o desnutrición. 
 
La prevalencia de talla baja o desnutrición crónica en los escolares de Hidalgo fue 
de 7.9% y sólo 2.1% presentó talla alta, clasificando el 90% con talla normal. La 
desnutrición crónica afectó en mayor proporción a mujeres, los escolares de 
escuelas indígenas y CONAFE, los escolares de primer año de primaria y  
escolares de escuelas de áreas rurales. 
 
Municipios con desnutrición crónica muy alta: Tianguistengo y San Bartolo 
Tutotepec, presentaron mayor porcentaje de talla baja, con cifras de 23.6% y 
21.7%, respectivamente. 
 
Municipios con desnutrición crónica alta: Se encontró 6 municipios con alta de 
prevalencia de talla baja: Yahualica, Tepehuacán de Guerrero, Pisaflores, 
Huazalingo, Huejutla de Reyes y Xochiatipan, mismos que se localizan en la 
región Sierra y Huasteca de la entidad, con importante presencia de población 
indígena. 
 
Municipios con desnutrición crónica moderada: El tercer grupo de municipios 
clasificados con moderada prevalencia de talla baja, conformado por 20 
municipios pertenecientes a las regiones de la Sierra, Huasteca y municipios del 
centro de la entidad. 
 
Municipios con desnutrición crónica muy baja: Se encuentran 29 municipios, 
que se localizan en municipios del Valle del Mezquital y la capital hidalguense. 

 
TALLA BAJA POR MUNICIPIO 
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Los resultados obtenidos sugieren que la desnutrición que se presenta en el 
Estado de Hidalgo, no sólo se asocia a un déficit de nutrimentos energéticos, sino 
que existe un inadecuado consumo de proteínas de alto valor biológico; así mismo 
se ha identificado la deficiencia de micro nutrimentos como hierro y yodo; a 
diferencia de concentraciones de colesterol y triglicéridos encontrados, que implica 
un riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, generado por el consumo 
de alimentos industrializados, usados por el prestigio o difusión comercial, 
sustituyendo alimentos tradicionales con ventajas nutrimentales como la tortilla. 
 
 
Prevalencias de sobrepeso u obesidad 
 
La prevalencia de sobrepeso u obesidad en los escolares de Hidalgo fue de 28%; 
de bajo peso 3.0% y peso normal 69%. El sobrepeso u obesidad afectó en mayor 
proporción a hombres que a mujeres, 30.5% vs 26.5%, respectivamente; así como 
a los escolares de primarias particulares y generales, 42.5% y 30.0%, 
respectivamente. Por grado escolar, los escolares de sexto año de primaria 
presentaron las más altas prevalencias de sobrepeso u obesidad, que los niños de 
tercero y primero, 34%, 28.5% y 22.1%, respectivamente. Por tipo de localidad los 
escolares de escuelas urbanas fueron los más afectados por el sobrepeso u 
obesidad que los de las áreas rurales 35.4% contra 23.2%, respectivamente. Aun 
cuando los escolares de escuelas indígenas y CONAFE registraron la menor 
proporción se sobrepeso u obesidad, 17.5% y 19%, respectivamente, los datos 
indican que el exceso de peso es un problema de salud pública generalizado en 
los escolares de Hidalgo. La prevalencia de sobrepeso u obesidad en los 
escolares de Hidalgo fue 28%. 
 
 

 
SOBRE PESO Y OBESIDAD POR MUNICIPIO 

 

 
Municipios 

% Total de 
Municipios 

Muy alta 5 6.40% 

Alta 59 75.60% 

Ligeramente alta 14 17.90% 

Total 78 100.00% 

Fuente: PENUTEH 2010. 
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A nivel municipal, los casos de mala nutrición se comportan de manera diferente, 
para el caso de la talla baja (desnutrición crónica) se observa con mayor 
frecuencia en municipios con presencia de población rural, en localidades 
menores de 2,500 habitantes, así como con gran presencia de población indígena, 
prevaleciendo en escuelas indígenas y CONAFE. En el caso del sobrepeso y la 
obesidad los localizamos en escuelas generales urbanas y particulares. 
 
Anemia 
 
La prevalencia de anemia fue del 16.2% en todos los niños evaluados en este 
estudio y fue distinta de acuerdo al tipo de centro escolar al que asistían los 
menores, en primarias generales se registró un 12.7% con anemia, las primarias 
particulares no registraron ningún alumno con anemia, en las indígenas ascendió 
a 20.6% y en centros CONAFE de 7.7%. Estos resultados indican que la anemia 
persiste en grupos de población vulnerables como los escolares indígenas; pese al 
esfuerzo dirigido para erradicar ésta deficiencia nutricional. Asimismo los 
resultados registran que el 7.1% de los niños que habitan en localidades urbanas y 
14.3% de los que habitan en localidades rurales presentan anemia. 
 
Síndrome metabólico 
 
Las escuelas CONAFE, tienen la mayor proporción de niños con un indicador de 
síndrome metabólico (ISM). Las escuelas particulares presentaron la mayor 
proporción de niños con 2 indicadores de SM, lo que representó cerca del 25% de 
los niños. La presencia de 3 ISM fue de 3.3% en el total de los niños evaluados; la 
primaria particular presentó la mayor proporción de niños con esta condición, esto 
es relevante debido a que en la escuela particular se registró la mayor prevalencia 
de sobrepeso y obesidad. De continuar en este estado metabólico, los niños de 
escuelas particulares estarían en alto riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares diabetes en etapas tempranas de la vida.1 
 
 
Se han tenido importantes beneficios sumando esfuerzos en los ámbitos nacional, 
estatal y municipal para contrarrestar los problemas de salud y alimentación, 
logrando disminuir la desnutrición del 27.9% (1994) al 8.6%,(2010) sin embargo 
aún no se ha logrado cerrar la brecha de prevalencia de talla baja en escolares 
indígenas y CONAFE con el nivel estatal. 
 
 
 

                                                           
         

1
 Perfil Nutricional de los escolares de Hidalgo 2010: Resultados Principales 
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NOVENO. Que la instrumentación de programas de asistencia alimentaria, se 
encuentran fundamentados en diversos ordenamientos legales, mismos que 
enseguida se enumeran: 
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 2º. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
 
B. La federación, estados y municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinaran las 
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las 
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
 
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 
ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando 
debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los 
indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la 
población infantil. 
 
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los 
pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 
mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los 
jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; 
apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y 
jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos 
humanos y promover la difusión de sus culturas. 
 
Artículo 4º. El hombre y la mujer son iguales ante la ley, esta protegerá 
la organización y el desarrollo de la familia. 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará. 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
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Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro 
de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la 
nación. 
 
Fracción XX, El estado promoverá las condiciones para el desarrollo 
rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la 
población campesina el bienestar y su participación e incorporación en 
el desarrollo nacional. 
XX. También tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto 
suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. 
 

 
II. Ley General de Salud 

Última reforma publicada DOF 24-04-2013 
 
Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 
finalidades: 
 
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan 
eficaz y oportunamente las necesidades de la población; 
 
Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad 
general: 
…. 
IV. La atención materno-infantil; 
IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y 
comunidades indígenas; 
… 
VIII. La promoción de la formación de recursos humanos para la salud; 
…. 
XI. La educación para la salud; 
…. 
XII. La prevención, orientación control y vigilancia en materia de 
nutrición; 
…. 
XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y 
accidentes; 
…. 
XVIII. La asistencia social; 
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Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se 
consideran servicios básicos de salud los referentes a: 
 
1.a VIII…. 
IX. La promoción del mejoramiento a la nutrición; 
X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de 
manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas. 
 
Artículo 114. Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la 
población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, 
en los programas de alimentación del Gobierno Federal. 
La Secretaría de Salud, las entidades del Sector Salud y los gobiernos 
de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, 
promoviendo la participación en los mismos de los organismos 
nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la 
nutrición, alimentos y su disponibilidad, así como de los sectores 
sociales y privado. 

 
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 
 
…. 
II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en 
materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición 
y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, 
preferentemente en los grupos sociales más vulnerables; 
…. 
III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de 
nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores 
carencias y problemas de salud; 
…. 
IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en 
establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no 
alcohólicas. 
Artículo 172. El Gobierno Federal contará con un organismo que 
tendrá entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, 
prestación de servicios en ese campo y la realización de las demás 
acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
Dicho organismo promoverá la interrelación sistemática de acciones 
que en el campo de la asistencia social lleven a cabo las instituciones 
públicas. 
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III. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 

Artículo 4. Los programas sectoriales… los cuales deberán estar 
alineados y vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
 
VI.2 México Incluyente 
 
Objetivo 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 
para toda la población. 
 
Estrategia 2.1.1. Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los 
mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con 
carencia alimentaria severa. 
 
Estrategia 2.1.2. Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares 
con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar 
su capacidad productiva. 
 
Objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente 
Estrategia 2.2.2. Articular políticas que atiendan de manera específica 
cada etapa del ciclo de vida de la población. 
 
Objetivo 2.3 Asegurar el acceso a los Servicios de Salud 
Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y 
prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. 

 
IV. Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 

 
Artículo 1.- El presente Decreto tiene por objetivo establecer el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre (SIN HAMBRE). 
 
Artículo 2. Los objetivos siguientes: 
I. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las 
personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a 
la alimentación; 
II. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de 
peso y talla de la niñez; 
V. Promover la participación comunitaria para la erradicación del 
hambre. 
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Artículo Sexto.- Se crea la comisión intersecretarial… Estará integrada 
por los titulares de las dependencias y entidades siguientes: 
XIX. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 

 
V. Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas 

derivados del Plan Nacional del Desarrollo 2013 - 2018. 
 
VI. Programas sectoriales, Institucionales, especiales y regionales 
 

9. Las dependencias y, en su caso, las entidades, deberán elaborar los 
programas que en el ámbito de sus respectivas competencias les 
corresponda,… e integrar en la estructura de cada uno de éstos, los 
siguientes elementos. 
… 
j. Los indicadores y sus respectivas metas para medir el avance de sus 
objetivos. 
…. 
22. Las dependencias y entidades podrán establecer máximo tres 
indicadores para la medición del logro de sus objetivos. 

 
 

VI. Ley General de Salud 
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: 
… 
VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al 
consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en 
general, y proveer en la esfera de su competencia de dicho consumo. 
Artículo 210. Los productos que deben expenderse empacados o 
envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas 
oficiales mexicanas o disposiciones aplicables… 
Artículo 212. La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, 
calidad, denominación distintiva marca, denominación genérica y 
específico, etiquetas y contra etiquetas, deberán corresponder a las 
especificaciones establecidas por la Secretaría de Salud, de 
conformidad con las disposiciones aplicables… 
Artículo 213. Los envases y embalajes de los productos a que se 
refiere este título deberán ajustarse las especificaciones que 
establezcan las disposiciones aplicables. 
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VII. Ley General de Desarrollo Social 
Artículo 30. El ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de 
atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de 
resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el 
Consejo Nacional de Evaluaciones de la Política de Desarrollo Social… 
desagregado a nivel de localidades en las zonas rurales y a nivel 
de manzanas en las zonas urbanas, para los efectos de asignaciones 
del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 
 

VIII. Ley de Asistencia Social 
Última reforma publicada DOF 23-04-2013 
 
Artículo 7. Los servicios de salud en materia de asistencia social que 
preste la Federación, los Estados, los Municipios y los sectores social y 
privado, forman parte del Sistema Nacional de Salud, a través del 
Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. 
Los que se presten en los Estados por los gobiernos locales y por los 
sectores social y privado, formarán parte de los sistemas estatales de 
salud en lo relativo a su régimen local. De acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley General de Salud corresponde a los gobiernos de las entidades 
federativas en materia de salubridad general, como autoridades locales 
y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, organizar, 
operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud en 
materia de asistencia social, con base en las Normas Oficiales 
Mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud o el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Artículo 9. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de 
Asistencia Social Pública y Privada, tendrá respecto de la asistencia 
social, y como materia de salubridad general, las siguientes 
atribuciones: 
 
l. Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley, así como las 
disposiciones que se dicten con base en ella, sin perjuicio de las 
facultades que en la materia competan a otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y a los Gobiernos y 
entidades de los estados; 
… 
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IV. Supervisar la debida aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas 
que rijan la prestación de los servicios de salud en esta materia, así 
como evaluar los resultados de los servicios asistenciales que se 
presten conforme a las mismas; 
… 
V. Apoyar la coordinación entre las instituciones que presten servicios 
de asistencia social y las educativas para formar y capacitar recursos 
humanos en la materia; 
… 
VII. Formar personal profesional en materias relacionadas con la 
prestación de servicios de asistencia social; 
… 
IX. Coordinar, con las entidades federativas, la prestación y promoción 
de los servicios de salud en materia de asistencia social; 
 
X. Concertar acciones con los sectores social y privado, mediante 
convenios y contratos en que se regulen la prestación y promoción de 
los servicios de salud en materia de asistencia social, con la 
participación que corresponda a otras dependencias o entidades; 

 
Artículo 10.- Los sujetos de atención de la asistencia social 
tendrán derecho a: Recibir servicios de calidad, con oportunidad y con 
calidez, por parte de personal profesional y calificado. 
 
Artículo 11. Los sujetos y las familias, en la medida de sus 
posibilidades, participarán en los distintos procesos de la asistencia 
social, como la capacitación, rehabilitación e integración. Los familiares 
de los sujetos de la asistencia social, serán corresponsables de esa 
participación y aprovechamiento. 
 
Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia 
de asistencia social los siguientes: 
 
I. Los señalados en el Artículo 168 de la Ley General de Salud 
.... 
VIII. La orientación nutricional y la alimentación complementaria a 
población de escasos recursos y a población de zonas marginadas; 
… 
XIII. La promoción de acciones y de la participación social para el 
mejoramiento comunitario, y 
…. 
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Artículo 14. Son facultades de la Federación en materia de asistencia 
social: 
…. 
VII. La instrumentación de mecanismos de coordinación para la 
operación, control y evaluación de los programas de asistencia social 
que las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios 
realicen apoyados total o parcialmente con recursos federales; 
 
Artículo 15. Cuando, por razón de la materia, se requiera de la 
intervención de otras dependencias o entidades, el Organismo 
denominado Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
en lo sucesivo El Organismo, ejercerá sus atribuciones en coordinación 
con ellas. 
 
Artículo 19. La Secretaría de Salud a través del Organismo, y en su 
caso, con la intervención de otras dependencias y entidades, podrá 
celebrar acuerdos de coordinación en materia de asistencia social con 
los gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal. 
 
Artículo 22. Son integrantes del Sistema Nacional de Asistencia Social 
Pública y Privada: 
…. 
d) El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
e) Los Sistemas Estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo 
Integral de la Familia; 
f) Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 
Artículo 24.- La Federación, a través del Organismo, fijará las bases 
sobre las cuales se sustentará la coordinación y concertación de 
acciones del Sistema. 
 
Artículo 27.- El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia es el Organismo Público Descentralizado, con patrimonio y 
personalidad jurídica propios, a que se refiere el Artículo 172 de la Ley 
General de Salud. 
 
Artículo 28.- El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá 
las siguientes funciones: 
… 
b) Elaborar un Programa Nacional de Asistencia Social conforme a las 
disposiciones de la Ley de Planeación, los lineamientos del Plan 
Nacional de Desarrollo, y demás instrumentos de planeación de la 
Administración Pública Federal; 
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…. 
f) Proponer para su aprobación a la Secretaría de Salud, la formulación 
de las Normas Oficiales Mexicanas en la materia y apoyarla en la 
vigilancia de la aplicación de las mismas; 
…. 
j) Supervisar y evaluar la actividad y los servicios de asistencia social 
que presten las instituciones de asistencia social pública y privada, 
conforme a lo que establece la Ley General de Salud y el presente 
ordenamiento; 
… 

 
 

IX. Ley General de Educación 
Última reforma publicada DOF 09-04-2012 
 
Artículo 7o. La educación que imparta el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los 
fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
…. 
IX.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la 
educación física y la práctica del Deporte. 

 
 

X. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

 
Última reforma publicada DOF 19-08-2010 
 
Artículo 11. Son obligaciones de madres, padres y de todas las 
personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes: 
 
A. Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de 
alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su 
personalidad en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las 
instituciones, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. 
 
Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende 
esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, 
habitación, educación, vestido, asistencia en caso de enfermedad y 
recreación. 
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Artículo 28. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las 
autoridades Federales del Distrito Federal, estatales y municipales en el 
ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a 
fin de: 
 
D. Combatir la desnutrición mediante la promoción de una alimentación 
adecuada. 
 
Artículo 33.-…XVII.- Impulsarán esquemas eficientes para el suministro 
de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de microempresas 
locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices 
de pobreza, marginación y condición alimentaria. 
 
 

XI. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Última reforma publicada DOF 09-04-2012 
 
Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias… 
No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a 
las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las 
erogaciones 
correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en 
los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la 
Cámara de Diputados. 
 
Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de 
Egresos… 
II. Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir 
información sobre la incidencia del ejercicio de los recursos de los 
Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y 
hombres. 
 
Artículo 110.- La Secretaría realizará… 
 
V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo 
relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programas. 
Asimismo, las dependencias y entidades deberán presentar resultados 
con base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda 
medir el impacto y la incidencia de los programas de manera 
diferenciada entre mujeres y hombres. 



 

Programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria  Reglas de Operación 2014 

 
 
 
…. 
 
Artículo 111.- La Secretaría y la Función Pública… 
El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores 
específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas 
presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación 
de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de 
género. 
 

XII. Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998, Para la Asistencia 
Social Alimentaria a Grupos de Riesgo. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios de operación de los 
programas de asistencia social alimentaria dirigidos a grupos de riesgo 
y a grupos vulnerables. 
 
La aplicación de la presente Norma es obligatoria en el territorio 
nacional para las localidades e instalaciones de los sectores público, 
social y privado que brinden atención alimentaria a grupos en riesgo y 
grupos vulnerables, fundamentalmente niños, adultos, ancianos y 
familias cuya vulnerabilidad aumente por condiciones socioeconómicas 
adversas, fenómenos de la naturaleza, situaciones extraordinarias e 
incapacidad. 
 
La asistencia social alimentaria debe ser indistinta, tener como fin 
apoyar a los grupos en riesgo y grupos vulnerables de manera 
temporal, a través de la participación comprometida de la población en 
los programas de desarrollo comunitario y de auto cuidado de la salud. 
 
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-043-SSA2-2011, 
Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en 
materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. 
 
1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios que deben 
seguirse para orientar a la población en materia de alimentación. 
1.2 La presente norma es de observancia obligatoria para las personas 
físicas o morales de los sectores públicos, sociales y privados, que 
forman parte del Sistema Nacional de Salud, que ejercen actividades en 
materia de orientación alimentaria. 
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XIII. Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene 
para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

 
Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos mínimos de 
buenas prácticas de higiene que deben observarse en el proceso de 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y sus materias primas a 
fin de evitar su contaminación a lo largo de su proceso. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para las 
personas físicas o morales que se dedican al proceso de alimentos, 
bebidas o suplementos alimenticios, destinados a los consumidores en 
territorio nacional. 
 

XIV. Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 
“Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y 
Bebidas no Alcohólicas Pre envasados-información comercial y 
sanitaria. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información 
comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas pre envasados de fabricación nacional o 
extranjera, así como determinar las características de dicha 
información. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a todos los alimentos y 
bebidas no alcohólicas pre envasados de fabricación nacional y 
extranjera destinados al consumidor en territorio nacional. 
 

XV. Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, Leche-
Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información 
comercial y métodos de prueba. 
 
Esta Norma Oficial Mexicana establece las denominaciones 
comerciales de los diferentes tipos de leche, que se comercializan 
dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, así como las 
especificaciones fisicoquímicas que deben reunir esos productos para 
ostentar dichas denominaciones, los métodos de prueba para 
demostrar su cumplimiento y la información comercial que deben 
contener las etiquetas de los envases que los contienen. 
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Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a los diferentes tipos de 
leche, que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos, cuya denominación comercial debe corresponder a las 
establecidas en la presente norma oficial mexicana. 

 
 

XVI. Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el 
Sobrepeso y la Obesidad 

 
Objetivo Prioritario 4: Incrementar el consumo diario de frutas y 
verduras, leguminosas, cereales de granos enteros y fibra en la dieta, 
aumentando su disponibilidad, accesibilidad y promoviendo su 
consumo. 
 
Objetivo prioritario 8: “Disminuir el consumo diario de grasas 
saturadas en la dieta y reducir al mínimo la producción de grasas trans 
de origen industrial”. 
 
Objetivo prioritario 10: “Disminuir el consumo diario de sodio, 
reduciendo la cantidad de sodio adicionado y aumentando la 
disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo contenido o sin 
sodio”. 

 
 

XVII. Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales 
para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los 
centros de consumo escolar de los planteles de educación básica. 

 
Artículo Primero.- El presente Acuerdo tiene por objeto: 
Promover que en los establecimientos de consumo escolar de los 
planteles de educación básica se preparen y expendan alimentos y 
bebidas que faciliten una alimentación correcta; 
 
I. Encaminar los esfuerzos y acciones para que en las entidades 
federativas se regule, de manera coordinada y unificada, la operación 
de los establecimientos de consumo escolar, a fin de constituir normas 
claras sobre el tipo de productos que se recomienda elaborar, expender 
o distribuir en las escuelas de educación básica y las medidas de 
higiene que deberán acatarse para hacer de éstas espacios saludables; 
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II. Impulsar una cultura de hábitos alimentarios saludables y una 
formación alimentaria que permita a niñas, niños y adolescentes que 
cursan la educación básica desarrollar aprendizajes hacia una vida más 
sana y una actitud crítica ante las prácticas que tienen efectos 
negativos en la salud individual y colectiva. 
 
III. Propiciar la reflexión y el análisis entre las autoridades educativas, la 
comunidad educativa, los Consejos Escolares de Participación Social, y 
demás actores que participan en el quehacer educativo para reconocer 
a la salud como un componente básico en la formación integral de 
niñas, niños y adolescentes como una forma de contribuir al 
mejoramiento de su calidad de vida. 

 
 

XVIII. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
 

XIX. Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 
 

Eje 1 Desarrollo Social para el Bienestar de Nuestra Gente 
 
1.4 Asistencia Social con Desarrollo Humano 
 
1.4.3 Alimentación Sana 

 
XX. Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo decreto núm. 

276 publicada en el periódico oficial de fecha 30 de julio de 2012. 
 

XXI. Convenios de Coordinación que se establece entre el Sistema DIF 
Hidalgo y Municipios 2012-2016. 

 
 
DÉCIMO. Que este documento mantiene su esencia clarificando el quehacer del 
SEDIF y SMDIF’s, en el ámbito de responsabilidades de cada institución que 
busca trascender en la atención y prevención de la mala nutrición, a través de la 
promoción de la alimentación correcta, abordada con estrategias educativas e 
informativas, focalización de beneficiarios, aseguramiento de la calidad, 
preparación y consumo de los apoyos alimentarios con calidad nutricia, consumo 
de alimentos disponibles a familias y comunidades e implementar proyectos de 
desarrollo comunitario, a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
los beneficiarios. 
 
Por lo anterior, tenemos a bien expedir el siguiente:  
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ACUERDO 

QUE CONTIENE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL EJE 1.4 ASISTENCIA 
SOCIAL CON DESARROLLO HUMANO, SUBEJE 1.4.3 ALIMENTACIÓN SANA, 
CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL 

DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 
 
 
 
1. OBJETIVOS 
 
1.1 Objetivo General 
 
1.1.1. Desayunos Escolares 
Contribuir a la seguridad alimentaria de niñas y niños de 3 a 12 años de edad, 
inscritos en el sistema público de educación preescolar y primaria, sujetos de 
asistencia social, ubicados principalmente en comunidades indígenas, rurales y 
urbano marginadas, mediante la entrega de desayunos escolares fríos y calientes 
diseñados con base en los criterios de calidad nutricia, y acompañados de 
acciones organizadas de orientación alimentaria, aseguramiento de calidad y 
producción de alimentos. 
 
1.1.2 Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No 
Escolarizados 
Contribuir a la seguridad alimentaria de menores de 5 años que se encuentren en 
situación de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios 
adecuados a su edad diseñados con base a los criterios de calidad nutricia, y 
acompañados de Orientación Alimentaria a los padres de familia, aseguramiento 
de calidad y producción de alimentos. 
 
1.1.3 Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
Contribuir a la seguridad alimentaria de adultos mayores que se encuentren en 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad mediante la entrega de apoyos alimentarios 
diseñados con base en los criterios de calidad nutricia, y acompañados de 
acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de 
alimentos. 
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1.2 Objetivos Específicos 
 
1.2.1 Incrementar el acceso, disponibilidad e ingesta de alimentos, de los menores 
de 5 años no escolarizados, de los inscritos en preescolar y primaria, así como de 
adultos mayores de 60 años de las familias en el estado de Hidalgo, mediante el 
apoyo alimentario directo diseñado con base en los criterios de calidad nutricia a la 
población identificada con problemas de mala nutrición o en riesgo de contraerla. 
 
1.2.2 Mejorar los hábitos de alimentación entre las familias hidalguenses mediante 
la promoción de acciones de orientación alimentaria a los menores y padres de 
familia. 
 
1.2.3 Llevar a cabo acciones planificadas y sistematizadas de aseguramiento de 
calidad de los insumos alimentarios, a fin de cuidar la calidad nutrimental, e 
inocuidad de éstos, mediante la prevención, vigilancia y control. 
 
1.2.4 Incrementar el acceso, disponibilidad de alimentos, mediante el 
establecimiento de huertos escolares y familiares en beneficio de los menores de 
5 años no escolarizados, de los inscritos en preescolar y primaria, así como de 
adultos mayores de 60 años de las familias en el estado de Hidalgo identificados 
con problemas de mala nutrición o en riesgo de contraerla. 
 
 
 
2. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
 
2.1 Cobertura 
 
2.1.1 Desayunos Escolares Fríos 
Planteles educativos oficiales de nivel preescolar y primaria de localidades 
indígenas, rurales y urbano-marginadas de 84 municipios del Estado de Hidalgo. 
 
2.1.2 Desayunos Escolares Calientes 
Planteles educativos oficiales de nivel preescolar y primaria de localidades 
indígenas, rurales y urbano marginadas de los 84 municipios del Estado de 
Hidalgo con los requerimientos mínimos de infraestructura, mobiliario y equipo, 
que posibiliten la instalación de Desayunadores Comunitarios en el centro escolar. 
 
2.1.3 Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados 
Comunidades urbano marginadas, indígenas, rurales de los 84 municipios de la 
entidad con altas prevalencias de población menor de 5 años de edad en riesgo 
de desnutrición y que preferentemente no reciban apoyo de otros programas. 
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2.1.4 Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
Comunidades urbano marginadas, indígenas, rurales de los 84 municipios de la 
entidad con altas prevalencias de adultos mayores en riesgo o vulnerabilidad 
alimentaria y nutricional, que preferentemente no reciban apoyo de otros 
programas. 
 
 
2.2 Población Objetivo 
 
2.2.1 Desayuno Escolar 
Niñas y niños de 3 a 12 años de edad con algún grado de desnutrición o en riesgo 
de padecerla, que se encuentran matriculados en centros escolares públicos de 
nivel preescolar y primaria general, rural, indígena o CONAFE, de comunidades de 
alta o muy alta marginación social. 
 
2.2.2 Programa Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizado 
Niñas y niños de 6 meses a 5 años de edad con algún grado de desnutrición o en 
riesgo de padecerla, de familias que habiten en zonas indígenas, rurales y urbano-
marginadas que no reciban apoyo de otros programas. 
 
2.2.3 Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
Los adultos mayores de 60 años o más con vulnerabilidad alimentaria o 
nutricional, que habitan en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas que no 
reciban apoyo de otro programa similar. 
 
2.3 Características de los Apoyos 
 
2.3.1 Tipo de Apoyo 
2.3.1.1 Desayuno Escolar Frío 
El desayuno consiste en un brik de 250 ml. de leche descremada natural, una 
galleta integral y fruta deshidratada con oleaginosas y/o cereal, conforme a 10 
menús cíclicos diseñados con calidad nutricia, los cuales en conjunto proporciona 
el 20% de los nutrientes de la ingesta diaria recomendada para menores en edad 
escolar. 
 
2.3.1.2 Desayuno Caliente 
El desayuno consiste en un vaso de 200 ml. de leche descremada natural, un 
guisado, tortillas y fruta de temporada (proporcionada por padres de familia), 
organizados en 24 menús diseñados en base a los Criterios de Calidad Nutricia 
que en conjunto proporciona el 33% de requerimientos nutricionales de la ingesta 
diaria recomendada a menores en edad escolar. 
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2.3.1.3 Programa Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados 
El apoyo consiste en la entrega mensual de 4 sobres de 250 gramos de 
complemento alimenticio elaborado a base Amaranto para niños y niñas de 6 
meses a 3 años, en diferentes sabores (natural, manzana, chocolate y fresa) a las 
familias seleccionadas, del cual suministrarán al menor, una ración diaria de 50 
grs.. que puede usarse mezclada con los alimentos cotidianos o disuelta en agua y 
un paquete alimentario 
 
Para niños y niñas de 3 a 5 años el apoyo consiste en 3 sobres de 400 grs., al 
mes en diferentes saboresv (hojuelitas escarchadas, trocitos de mora azul, arroz 
inflado chocolate y trocitos de fresa), a las familias para suministrar al menor una 
ración diaria de 40 grs. de complemento alimenticio que puede usarse mezclado 
con los alimentos cotidianos o disuelta en agua y un paquete alimentario. 
 
2.3.1.4 Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
El apoyo consiste en 3 sobres de 400 grs. de complemento alimenticio para adulto 
mayor sin azúcar al mes, en diferentes sabores (chocolate, capuchino, natural, 
fresa y manzana) del cual se deberá consumir una ración diaria de 40 grs. con los 
alimentos o disuelta en agua y un paquete alimentario. 
 
2.3.2 Importe del Apoyo 
Con el propósito de que los beneficiarios contribuyan al mejoramiento y 
fortalecimiento de los programas Asistenciales “El Municipio” entregará la cuota de 
recuperación asignada a “El DIF Hidalgo”, de conformidad al Decreto Que aprueba 
las Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública 
Estatal denominado “Sistema DIF Hidalgo”, para el ejercicio Fiscal del año 2014 
publicado en el periódico oficial del estado. Mismas que serán aplicadas en apoyo 
a Centros Asistenciales, Operatividad a Sistema de Almacenamiento, Apoyo a 
Centros Asistenciales de Atención Especializada y Ayudas Sociales. 
 
2.3.2.1 Desayunos Escolares Fríos 
Por la ración diaria de Desayuno Escolar Frío, la familia del menor deberá aportar 
al “DIF Municipal” $0.50 (Cincuenta centavos M.N), es decir, $2.50 a la semana u 
$10.00 al mes, como cuota de recuperación en fortalecimiento de la 
corresponsabilidad social de los padres de familia. 
 
Por su parte “El DIF Municipal” entregará “El DIF Hidalgo” $0.40 (Cuarenta 
centavos M.N). Por cada ración diaria otorgada a los escolares en el municipio. 
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2.3.2.2 Desayunos Escolares Calientes 
Por Desayuno Escolar Caliente el beneficiario la familia del menor deberá aportar 
al “DIF Municipal” $0.60 (sesenta centavos M.N), es decir, $3.00 a la semana o 
$12.00 al mes, como cuota de recuperación en fortalecimiento de la 
corresponsabilidad social de los padres de familia. 
 
Por su parte “El DIF Municipal” entregará “El DIF Hidalgo” $0.50 (cincuenta 
centavos M.N.). Por cada ración diaria otorgada a los escolares en el municipio. 
 
2.3.2.3 Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados 
Por complemento Alimenticio (Amanene) la familia beneficiaria aportará $1.75 (un 
peso 75/100 M.N.) por cada sobre como cuota de recuperación como parte de la 
corresponsabilidad social, por su parte “El DIF Municipal” entregará a “El DIF 
Hidalgo” por cada sobre $1.50 (un peso 50/100 M.N.) 
 
Por complemento Alimenticio (Amakinder) la familia beneficiaria aportará $3.30 
(Tres Pesos 30/100 M.N) por cada sobre, como cuota de recuperación, como 
parte de la corresponsabilidad social por su parte “El Municipio” entregará a “El 
DIF Hidalgo” por cada sobre $2.90 (Dos Pesos 90/100 M.N). 
 
2.3.2.4 Atención Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
Por Complemento Alimenticio (Plenum) el beneficiario aportará al “DIF Municipal” 
$1.75 (un peso 75/100 M.N.) por sobre de complemento alimenticio y “DIF 
Municipal” entregará a “El DIF Hidalgo” $1.50 (un peso 50/100 M.N.) por cada 
sobre. 
 
2.4 Beneficiarios 
 
2.4.1 Focalización 
La focalización es el direccionamiento estratégico de los recursos públicos, hacia 
la población que presenta el problema que se desea atender. Tomando en cuenta 
que el proceso de focalización no sólo comprende la etapa de planeación, sino 
que su alcance se ve en todo el proceso de ejecución y en los resultados. 
 
2.4.1.1 Criterios de Selección para Población Objetivo 
 
Identificación de la población objetivo: 
 
a) Geográfica-Poblacional: se identifican los Municipio, localidades y colonias 
prioritarias de atención, mediante los indicadores: 

 Índice de focalización por Municipio (Carencia y Pobreza) 

 Índice de Focalización por Localidad (Marginalidad y Rezago Social) 
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 Resultados del Perfil Nutricional de los Escolares de Hidalgo 2010 
(PENUTEH) que permite determinar la población potencial y objetivo por 
municipio. 

 
b) Unidades Específicas de Intervención: Se prioriza la Intervención específica 
de la población con mayor preferencia de ser atendida (Escuelas, Población 
Escolarizada, Menores de 5 años, No Escolarizada y Sujetos Vulnerables), bajo 
los criterios (Diagnostico Nutricional (PENUTEH 2010, Inseguridad Alimentaria y 
Vulnerabilidad Social). 
 
2.4.1.2 Etapas de Focalización 
a) Aproximación por Municipio (Estudio de Focalización Estatal) 
b) Aproximación por Localidad y Escuela (Cédula de Focalización Municipal) 
c) Aproximación por Sujeto (Encuesta socioeconómica y de Inseguridad 
Alimentaria) 
 
2.4.1.3 Focalización del Programa Desayunos Escolares (Fríos y Calientes) 
 

1. Para realizar la focalización correcta de este programa se ubican los 
municipios y localidades por prioridad de atención: 

a) Muy alta 
b) Alta 
c) Media 
d) Baja 
e) Muy Baja 

 
2. Para realizar la focalización por centro educativo se identifican las 
escuelas: 

a) Escuelas indígenas y centros CONAFE con muy alta 
desnutrición infantil de municipios prioritarios. 
b) Escuelas generales, indígenas y centros CONAFE de 
localidades menores de 2,500 habitantes con alta desnutrición 
infantil. 
c) Escuelas Generales de localidades mayores de 2,500 
habitantes con sobrepeso y obesidad infantil. 

 
3. Una vez identificando las escuelas candidatas a recibir el programa 
se determina el total de menores escolarizados candidatos a beneficiar, 
congruentemente con los siguientes aspectos: 
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a) Considerar el total de niños y niñas que asisten a escuelas 
CONAFE e indígenas de los municipios identificado como 
prioritarios. 
 
b) Considerar el total de niñas y niños que asisten a escuelas 
generales, indígenas y Centros CONAFE de localidades menores 
de 2500 habitantes. 
 
c) Considerar a niñas y niños que asisten a escuelas generales 
mayores de 2500 habitantes media, baja y muy baja marginalidad 
social, conformé al porcentaje alumnos detectados, en condición 
de vulnerabilidad alimentaria, estado de nutrición y status 
socioeconómico tomando como base a resultados del IVS 2014. 

 
2.4.1.4 Focalización del Programa Atención a Menores de 5 Años en Riesgo 
 

1. Para realizar la focalización correcta de este programa, se ubican los 
municipios y localidades por prioridad de atención: 

a) Muy alta 
b) Alta 
c) Media 
d) Baja 

e) Muy Baja 
 
2. Una vez que se ubican los municipios y comunidades por prioridad 
de atención se establece el total de menores candidatos de recibir el 
apoyo considerando los siguientes aspectos: 
 
a) Se considera a niñas y niños menores de 5 años en riesgo no 
escolarizados, que habiten en zonas indígenas, rurales y urbano-
marginadas preferentemente condiciones de vulnerabilidad alimentaria 
y riesgo, tomando como base a resultados del IVS 2014. 

 
2.4.1.5 Focalización del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables 
 

3. Para realizar la focalización correcta de este programa, se ubican los 
municipios y localidades por prioridad de atención: 

a) Muy alta 
b) Alta 
c) Media 
d) Baja 
e) Muy Baja 
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4. Una vez que se ubican los municipios y comunidades por prioridad 
de atención se establece el total de adultos mayores de 65 años 
candidatos de recibir el apoyo considerando los siguientes aspectos: 
 

a) Se consideran las personas vulnerables, que habiten en zonas 
indígenas, rurales y urbano-marginadas preferentemente 
condiciones de vulnerabilidad alimentaria, tomando como base a 
resultados del IVS 2014. 
 

2.4.1.6 Elegibilidad (Criterios, Requisitos y Restricciones) 
Para tener acceso a los apoyos del programa, deberán de considerar los criterios, 
requisitos y restricciones. 
 
2.4.1.7 Programa de Desayunos Escolares (Fríos y Calientes) 
 

 
Criterios Requisitos 

Documentos Requeridos 
Restricciones 

 
1. Las niñas y niños deberán 
estar inscritos en el ciclo 
escolar 2014-2015, en 
planteles oficiales de nivel 
preescolar y primaria del 
sistema educativo nacional, en 
el estado de Hidalgo. 
 
2. Las niñas y niños 
detectados con desnutrición 
que asisten a centros 
educativos indígenas y 
CONAFE, ubicados en 
municipios y localidades 
prioritarios se deberá 
considerar su atención. 
 
3. Las niñas y niños de nivel 
preescolar y primaria con 
presencia de vulnerabilidad 
alimentaria, con desnutrición ó 
en condiciones de pobreza 
que habiten en zonas urbanas, 
suburbanas y rurales se 
deberán de considerar como 
posibles candidatos de 
atención. 
 
 

 
1) Presentar a SMDIF copia de 
los 
siguientes documentos: 
 
a) CURP 
 
b) Acta de nacimiento del 
menor ó cartilla de vacunación 
 
c) Credencial de elector ó 
cualquier documento con 
fotografía que demuestre la 
acreditación del padre ó tutor 
del menor. 
 
d) Comprobante de domicilio. 
 
e) Presentar al SMDIF toma 
certificada por el Centro de 
Salud de peso y talla. 

 
1. Cuando el menor no asista 
a la escuela. 
 
2. Cuando el menor sea 
beneficiado por otro programa 
de carácter alimentario. 
 
3. Cuando el padre ó tutor no 
entregue documentación. 
 
4. Cuando el menor y su 
familia no se encuentre en 
condición de vulnerabilidad 
social 
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4. Asistir a la escuela 
conforme al calendario 
escolar. 
 
5. No estar beneficiados con 
otro apoyo alimentario de los 
programas del SEDIFH. 

 
 
2.4.1.8 Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados 
 

Criterios Requisitos 
(Documentos 
Requeridos) 

Restricciones 

 
1. Ser niño o niña 

menor de 5 años, no 
escolarizado y 
habitar en el estado 
de Hidalgo. 
 

2. Las niñas y niños de 
6 meses a 5 años en 
riesgo no 
escolarizados, en 
condiciones de 
vulnerabilidad 
alimentaria y riesgo, 
que habiten en 
zonas indígenas, 
rurales y urbano-
marginadas 
preferentemente se 
consideren como 
posibles candidatos 
a beneficiar. 
 

3. Que no reciban 
apoyo alimentario de 
otros programas 
similares. 

 
 

 
1. Presentar a SMDIF copia 
de los 
siguientes documentos: 
 
a) CURP 
 
b) Acta de nacimiento del 
menor ó cartilla de 
vacunación 
 
c) Credencial de elector ó 
cualquier documento con 
fotografía que demuestre la 
acreditación del padre ó 
tutor del menor. 
 
d) Comprobante de 
domicilio 
 
e) Presentar al SMDIF toma 
certificada por el Centro de 
Salud de peso y talla. 

 
1. Cuando el menor sea 
beneficiado por otro 
programa de carácter 
alimentario. 
 
2. Cuando el padre o tutor 
no entregue 
ladocumentación requerida 
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2.4.1.9 Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
 

Criterios Requisitos 
(Documentos 
Requeridos) 

Restricciones 

 
1. Ser adulto mayor de 

65 años y habitar en 
Hidalgo. 
 

2. Ser adulto mayor de 
65 años en 
condiciones de 
vulnerabilidad que 
habiten en zonas 
urbanas, 
suburbanas, rurales 
e indígenas 
preferentemente se 
consideren como 
posibles candidatos 
a beneficiar 
 

3. Que el adulto mayor 
no reciba apoyo 
alimentario de otros 
programas 
alimentarios. 

 
1. Presentar a SMDIF copia 
de 
los siguientes documentos: 
 
a) CURP 
 
b) Acta de nacimiento 
 
c) Credencial de elector ó 
cualquier documento con 
fotografía que demuestre la 
acreditación del padre ó 
tutor del menor. 
 
d) Comprobante de 
domicilio. 

 
1. Cuando el adulto 

mayor sea 
beneficiado por otro 
programa 
alimentario. 
 

2. Cuando el adulto 
mayor no entregue 
su documentación 
solicitada para su 
ingreso al programa. 

 
2.4.3 Transparencia 
 
Los Programas de Asistencia Social Alimentaria se rige por los principios básicos 
de focalización, objetividad y transparencia mediante: 
 
a) Imparcialidad y transparencia en la selección de los beneficiarios de los 
programas alimentarios. 
 
b) Imparcialidad y transparencia en la entrega de apoyos y beneficios 
seleccionados. 
 
Para garantizar la imparcialidad y transparencia se desarrolla procesos de 
difusión: 
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2.4.3 Difusión 
Procesos que permiten dar a conocer a la población hidalguense los programas de 
Asistencia Social Alimentaria (Desayunos Escolares, Atención a Menores de Cinco 
Años en Riesgo, no Escolarizados y Atención Alimentaria a Sujetos Vulnerables), 
como apoyos otorgados, Beneficios, Población Objetivo, Requisitos y 
Restricciones)a través de: 
 
2.4.3.1 Reglas de Operación 
 
Las reglas de operación es un documento jurídico que tiene como propuesta 
asegurar la aplicación eficiente, eficaz, efectiva y transparentar el recurso público y 
que estén disponibles para su consulta en el Sistema Estatal DIF, así como en 
cada uno de los Sistemas Municipales DIF, responsables de realizar la promoción 
y difusión de los Programas Alimentarios. 
 
2.4.3.2 Focalización y Cobertura 
 
La focalización permite con imparcialidad y transparencia mediante la selección de 
los beneficiarios de los programas alimentarios que se realiza a través de un 
proceso. 
 
2.4.3.3 Convenios de Coordinación 
Documento de carácter jurídico que estable las bases y mecanismos de 
colaboración entre “EL DIF HIDALGO” y “EL MUNICIPIO”, para coordinar acciones 
en la ejecución y transparencia de los programas alimentarios de acuerdo a las 
reglas de operación. 
 
2.4.3.4 Padrón de Beneficiarios 
Los datos personales recabados a través del padrón de beneficiarios serán 
protegidos en “términos de los principios de protección de datos personales 
contenidos en la ley de la materia y demás normativas aplicables.” De acuerdo a lo 
establecido en los artículos 15 y 16 de la ley de Protección de datos personales en 
posesión de los particulares. (DOF05-07-2010). 
 
2.4.3.5 Etiquetas 
Herramienta de transparencia que propicia el conocimiento de la población 
beneficiada con los programas alimentarios entre las autoridades educativas, 
comités comunitarios y padres de familia. El SEDIF entrega a cada SMDIF 
etiquetas del programa; estas son pegadas en cada centro escolar beneficiado o 
desayunador, en un lugar visible y con el número de beneficiarios. 
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A un costado de la etiqueta en el mismo lugar en donde se pegue, la escuela o el 
mismo municipio elabora el listado de beneficiarios, mismo que estará visible para 
el público en general y para atender los objetivos de la contraloría social. 
 
2.4.3.6 Acciones de Blindaje Electoral 
 
En la operación y ejecución de los recursos federales de los programas 
alimentarios Desayunos Escolares, Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No 
Escolarizados y Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, sujetos a Reglas de 
Operación, deberán observar y atender las medidas que previamente a los 
procesos electorales federales, estatales y municipios, para la Transparencia 
necesaria para hacer efectiva la prohibición de que el Programas Sociales se use 
con fines políticos y electorales. 
 
2.4.4 Criterios de Selección para los Insumos Alimentarios 
 
2.4.4.1 Desayunos Escolares 
 

1. El Sistema DIF Hidalgo, establece los criterios de selección para la 
adquisición de los insumos destinados para los programas alimentarios. 
Para ello se consideran los criterios de calidad nutricia para la conformación 
de los apoyos alimentarios, los establecidos en los Lineamientos de la 
Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria (EIASA) basados en las 
características de una dieta correcta, de acuerdo a 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: 
 

2. Se elaboran Especificaciones Técnicas de Calidad de todos los insumos 
alimentarios, en las cuales se describen con detalle todas las 
características que deben tener los insumos alimentarios (determinaciones 
microbiológicas, sensoriales, fisicoquímicas y nutrimentales), así como 
parámetros de contaminantes, aditivos, vida de anaquel, envase y normas 
de referencia. 
 

3. Se realizan las pruebas de aceptación de productos nuevos a los 
beneficiarios de los programas, se realizan antes de incorporar los insumos 
a los menús como galleta y postre. 
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4. Se realizan análisis físico-químico y microbiológico a los productos de la 
siguiente manera: 

 
a) El Sistema Estatal DIF tomara la muestra del producto de acuerdo a la 

calendarización de entregas. Los análisis efectuados a los productos 
deberán ser por un laboratorio acreditado ante EMA (Entidad Mexicana 
de Acreditación). 

b) Visitará a los almacenes a fin de realizar muestreo aleatorio de 
productos revisando detalladamente que cumplan con los siguientes 
parámetros: 

 
- Identificación de Muestra: Producto, marca, lote, envase, fecha de 

caducidad, embalaje y vida de anaquel. 
- Análisis Sensorial: Olor, sabor, aspecto, consistencia y color. 
 

c) Análisis Fisicoquímicos: Humedad, Grasas, Proteína, Carbohidratos, 
Fibra, Cenizas y Sodio. 

d) Análisis Microbiológicos: Cuenta Total, Salmonella SSP, Escherichia 
Coli, Stafilococus Aureus, Esporulados, Hongos y Levaduras. 

e) Contaminantes Químicos: (Límites máximos permitidos) 
 

5. En la leche se llevan a cabo los siguientes análisis: 
 
a) Identificación de muestra: producto, marca, lote, envase, fecha de 

caducidad, embalaje, vida de anaquel 
b) Análisis sensorial: olor, sabor, aspecto, consistencia, color 
c) Análisis físico – químicos 
d) Análisis microbiológicos 
e) Aditivos permitidos 
f) Contaminantes químicos prohibidos 
g) Materia extraña 
h) Análisis de autenticidad a la grasa y a la proteína 

- Determinación del perfil de proteínas por medio de electroforesis  
  capilar 
- Determinación del perfil de ácidos grasos por cromatografía de gases 
- Determinación del perfil de esteroles por cromatografía de gases 
- Determinación de polvos lácteos añadidos (electroforesis capilar) 
- Índice de daño por tratamiento térmico. 

 
Nota: Es obligatorio realizar la prueba de autenticidad a la grasa y a la proteína de 
la leche de acuerdo a la NOM. 155-SCFI- 2003. 
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i) Análisis toxicológicos o aflatoxinas 
j) Minerales o Hierro 

 
 
2.4.5 Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios 
 
2.4.5.1 Programa de Desayunos Escolares 
 
Derechos: 
a) Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin 
discriminación alguna. 
b) Solicitar y recibir información referente a los desayunos escolares. 
c) Recibir una ración alimenticia durante 200 días del año que cumpla con los 
criterios de calidad nutricia. 
d) Recibir orientación alimentaria por parte de una persona calificada/capacitada 
que le enseñe hábitos correctos en su alimentación. 
e) Recibir alimentos sanos e higiénicos dentro de su centro escolar. 
f) Recibir una atención particular cuando el niño se encuentra en una situación de 
mala alimentación. 
g) Conocer las enfermedades le que pueden afectar a su organismo por tener una 
mala alimentación. 
h) Saber y conocer el tipo de actividad física que puede realizar y su beneficio. 
 
Obligaciones: 
 

a) Proporcionar, sin faltar a la verdad, sus datos personales y aquella 
información y documentación que se requiera de los proyectos, según se 
detalla en las presentes Reglas. 

b) Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados. 
c) Asistir a las pláticas de orientación alimentaria. 
d) Elegir alimentos, dentro del centro escolar que no afecten la salud y que 

sean equilibrados. 
e) Aprender a realizar actividad física constantemente. 
f) Aportar una cuota de recuperación mínima por ración. 
g) Colaborar en las diferentes actividades productivas de autoconsumo 

emprendidas por el SMDIF en coordinación con los comités de cada 
programa. 

h) Hacer el reclamo oportuno, en caso de que el desayuno se le otorgara en 
mal estado. 

i) Consumir por completo todo el desayuno o ración, dentro de la escuela y/o 
desayunador escolar. 

j) Colaborar en la recuperación y limpieza de los envases de leche, para que 
éstos puedan ser reciclados. 
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k) Colocar todos los demás envases usados en el cesto de la basura. 
l) Asistir a la escuela regularmente. 

 
 
2.4.5.2 Atención a Menores de Cinco Años en Riesgo, No Escolarizados 
 
Derechos 

a) Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno con calidad y equitativo, sin 
discriminación alguna. 

b) Solicitar y recibir información referente al programa alimentario. 
c) Recibir orientación alimentaria por parte de una persona calificada. 
d) Recibir una atención particular cuando el niño se encuentre en una 

situación de mala alimentación. 
e) Recibir un apoyo alimentario mensualmente, que cumpla con los criterios 

de calidad nutricia 
f) Recibir su dotación en tiempo y forma. 
g) Conocer los beneficios que le aporta el apoyo el complemento alimenticio 

 
 
Obligaciones 

a) Utilizar los apoyos para los fines con los que fueron autorizados 
b) Acudir los padres de familia a las reuniones convocadas por el SMDIF y el 

SEDIF. 
c) Proporcionar, sin faltar a la verdad, los datos personales y documentación 

que se requiera de los proyectos, según se detalla el programa. 
d) Acudir por al lugar indicado. 
e) Su dotación en tiempo y forma 
f) Pagar su cuota de recuperación por concepto de los apoyos alimentarios 

mensualmente. 
g) Colaborar en las diferentes actividades productivas de auto consumo 

emprendidas por el SMDIF en coordinación con los comités del programa 
h) Contestar las encuestas de satisfacción del programa alimentario 
i) Hacer el reclamo oportuno, en caso de que el desayuno llegara a estar en 

mal estado. 
j) Consumir el apoyo alimenticio como se indica. 
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2.4.5.3 Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
 
Derechos 
a) Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno con calidad y equitativo, sin 
discriminación alguna. 
b) Solicitar y recibir información referente al programa alimentario. 
c) Recibir orientación alimentaria por parte de una persona calificada. 
d) Recibir un apoyo alimentario mensualmente, que cumpla con los requerimientos 
establecidos en los criterios de calidad nutricia. 
e) Recibir su dotación en tiempo y forma. 
f) Conocer los beneficios que le aporta el apoyo alimentario. 
 
Obligaciones 
a) Utilizar los apoyos para los fines con los que fueron autorizados 
b) Proporcionar, sin faltar a la verdad, los datos personales y documentación que 
se requiera de los proyectos, 
según se detalla el programa. 
c) Acudir por al lugar indicado. 
d) su dotación en tiempo y forma 
e) Pagar su cuota de recuperación por concepto de los apoyos alimentarios 
mensualmente. 
f) Colaborar en las diferentes actividades productivas de auto consumo 
emprendidas por el SMDIF en coordinación con los comités del programa 
g) Contestar las encuestas de satisfacción del programa alimentario 
h) Hacer el reclamo oportuno, en caso de que el desayuno llegara a estar en mal 
estado. 
i) Consumir el apoyo alimenticio como se indica. 
 
2.4.6 Causas de Incumplimiento, Retención o Suspensión de Recursos 
 
2.4.6.1 Para el Municipio: 
a) Por incrementar las cuotas de recuperación del desayuno escolar o sobres, 
autorizadas por el congreso del Estado. 
b) Por la venta del desayuno escolar o sobre de complemento alimenticio a 
personas no inscritas en el padrón de beneficiarios. 
c) Por no recoger el producto en la fecha señalada. 
d) Por emplear el producto para actividades o fines distintos para lo que fue 
creado el programa. 
e) Por no distribuir en tiempo y forma el desayuno o complemento alimenticio al 
beneficiario. 
f) Porque el lugar destinado para almacenarlo no reúna las mínimas condiciones 
de seguridad e higiene. 
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g) Por no contar con el comité comunitario, integrado por los padres de familia de 
los beneficiarios. 
h) Por no retirar en tiempo y forma las los insumos alimentarios. 
i) Por no cumplir con las facultades y obligaciones listadas en las reglas de 
operación. 
 
2.4.6.2 Para el Centro Educativo 
a) Por incrementar las cuotas de recuperación del desayuno escolar por el 
congreso del estado. 
b) Por la venta del desayuno a personas no inscritas en el padrón de beneficiarios. 
c) Por emplear el producto para actividades o fines distintos para lo que fue creado 
el programa. 
d) Por no distribuir en tiempo y forma el desayuno escolar al beneficiario. 
e) Porque el lugar destinado para almacenarlo los insumos alimentarios no reúna 
las mínimas condiciones de seguridad e higiene. 
f) Por no contar con el comité comunitario, integrado por los padres de familia de 
los beneficiarios. 
g) Por no cumplir con las facultades y obligaciones listadas en las reglas de 
operación. 
 
2.4.6.3 Para el beneficiario 
a) Cuando el padre ó tutor o adulto mayor, no entregue su documentación 
solicitada para su ingreso al programa. 
b) Cuando el menor ya no asista a la escuela en el caso de desayunos escolares. 
c) Cuando el menor o adulto mayor sea beneficiado por otro programa de carácter 
alimentario. 
d) Cuando el tutor no lleve al menor a tomarle peso y talla. 
e) Cuando el tutor y el menor no asistan a las pláticas de orientación alimentaria. 
f) Cuando el menor consuma su desayuno fuera del centro escolar o se lleve las 
raciones a su casa. 
g) Cuando el padre o tutor no cumpla con las facultades y obligaciones de estas 
reglas de operación. 
 
2.4.7 Servicios y Acciones Complementarias 
 
2.4.7.1 Estrategia de Atención Nutricional DIF Hidalgo 2013-2015 
Estrategia que promueve el mejoramiento de la condición nutricia de la población 
escolar hidalguense, mediante investigación, análisis y diagnóstico, que contribuirá 
a erradicar los problemas de desnutrición, sobrepeso y obesidad en la población 
escolar estatal a través de las siguientes acciones: 
a) Establecer un sistema estatal de monitoreo de información oportuna y fidedigna 
en materia de alimentación y Nutrición. 
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b) Identificar los patrones de alimentación de la población y sus modificaciones. 
c) Formar y capacitar personal a nivel municipal, regional y estatal en seguimiento 
nutricional. 
d) Diseñar, instrumentar y aplicar modelos de atención alimentaria, salud y 
nutrición entre los diversos sectores de población. 
e) Identificar, difundir y promover técnicas y tecnologías para el incremento de la 
producción de alimentos a nivel familiar y comunitario. 
f) Promover la corresponsabilidad social y la coordinación de acciones entre los 
diversos actores involucrados en problemáticas específicas mediante el 
establecimiento de acuerdos e indicadores de gestión. 
g) Promover la adecuada focalización de los diversos apoyos alimentarios en el 
estado. 
h) Realizar foros anuales de investigación académica e institucional en 
alimentación y nutrición social. 
 
2.4.7.2 Implementación del Proyecto (NUTREH) 
A efecto de intervenir en los municipios con mayor problemática de talla baja, se 
determinó una regionalización en el contexto estatal, en la que se observan las 
mayores prevalencias de talla baja en el norte del estado, en la parte de la 
Huasteca, Región Serrana, y Región Otomí Tepehua, ubicando así a los 14 
municipios prioritarios: Atlapexco, Calnali, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, 
Huejutla de Reyes, Joltacán, San Bartolo Tutotepec, San Felipe Orizatlan, 
Tepehuacan de Guerrero, Tianguistengo, Tlanchinol, Xochitipan y Yahualica. 
 
Derivado de la actual situación nutricional entre los escolares Hidalgo, se decidió 
atacar el problema de las altas prevalencias de desnutrición, para ello se realizó 
un estudio piloto para la incorporación de un complemento alimenticio, llamado 
Vitanut Pro, al desayuno frío, tomando como base 8 escuelas como prueba piloto. 
Los resultados en los indicadores establecidos mostraron después de tres meses, 
que los escolares de intervención incrementaron en 700 grs. Más su peso que los 
del grupo control y, asimismo, siete de cada diez menores a quienes se les 
proporciono el complemento alimenticio salieron de su condición de anemia. 
 
La base de operación es la estructura de distribución del programa de Desayunos 
Escolares modalidad fríos, para la totalidad de los escolares de los centros 
educativos detectados con las mayores prevalencias de baja talla por desnutrición. 
Se hace énfasis en los cinco municipios incluidos en la cruzada nacional “Sin 
Hambre”. 
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La cobertura de atención complemento alimenticio Vitanut Pro, es de 15,000 
niñas y niños seleccionados de los centros educativos CONAFE, preescolar y 
Primarias indígenas identificados con talla baja en el realizado en el 2013 por DIF 
Estatal, SEPH, SSH, CONAFE Y Sistemas Municipales DIF en los 14 municipios 
prioritarios. 
 
Para dar un seguimiento adecuado a los escolares detectados con talla baja, se 
realizará a cada uno de ellos un diagnostico situacional, para identificar las 
causales familiares o comunitarias de la problemática, que permita inferir 
proyectos sociales específicos para su atención. 
 
Adicionalmente, se establecerá un sistema de monitoreo y evaluación, mediante 
muestreos aleatorios a mitad de los dos ciclos escolares de duración del presente 
proyecto, el cual culminará mediante un censo general de peso y talla en 2015. 
 
2.4.7.3 Visitas de Seguimiento y Supervisión 
 
Las visitas que realiza el SEDIF a los SMDIF, tiene como objetivo el seguimiento a 
la operación de los proyectos de Asistencia Social Alimentaria con base a la 
normatividad que los rigen, así como la retroalimentación del personal operativo 
para acciones de mejora. 
 
Los aspectos más importantes de las visitas de seguimiento y supervisión, es 
verificar que los menores beneficiados reciban los desayunos escolares de lunes a 
viernes dentro del centro escolar o comedor escolar en un horario especifico y 
aplicar un cuestionario “Monitoreo de Aceptación y Consumo de los Desayunos 
Escolares” a maestros, padres de familia y personal del SMDIF. 
 
Los trabajos que se realizan en campo permiten conocer en cierta medida, la 
operación de los programas alimentarios a través de la observación directa y 
entrevistas con los beneficiarios. 
 
Una vez obtenida la información, el personal del SEDIF emite sus comentarios y 
recomendaciones para la mejora de los programas alimentarios, a través de una 
minuta que debe ser firmada por ambas partes. 
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2.4.7.4 Capacitación 
 
La capacitación está dirigida a presidentas y/o directoras así como al personal 
encargado de Asistencia Social Alimentaria Familias de los SMDIF, con la finalidad 
de darles a conocer la operatividad y lineamientos, Reglas de Operación, 
Manuales de Apoyo, con el objetivo de brindar una buena atención a la población 
beneficiada para ello se impartirán talleres de actualización por personal calificado 
del sistema DIF Hidalgo. 
 
A través de visitas de seguimiento a SMDIF se asesora y retroalimenta al personal 
operativo sobre la operación de los programas alimentarios, se analizan 
problemas específicos ligados a los temas de nutrición y alimentación, a fin de que 
la población beneficiada con los programas alimentarios se les dé una atención de 
calidad. 
 
2.4.7.5. Vigilancia Nutricional 
 
Instrumento que permite valorar y dar seguimiento al estado de nutrición de los 
beneficiarios, así como medir el impacto de los programas alimentarios, a inicio y 
final del ciclo escolar 2014-2015, en coordinación con los SMDIF, Sector Salud, 
maestros y padres de familia, se llevan a cabo acciones conjuntas para el 
levantamiento peso y talla de los menores. 
 
Una vez concluida la toma de peso y talla por Sector Salud, procederán los 
Sistemas Municipales DIF a realizar la captura de esta información a través del 
Sistema Electrónico Registro de Beneficiarios de los Programas Asistenciales 
(REBEPA), el cual se encuentra en el portal de Internet mismo que permite 
generar el diagnóstico nutricional del menor. 
 
2.4.7.6 Orientación Alimentaria 
 
A través del personal calificado de la Estrategia Estatal de Orientación Alimentaria 
se dará capacitación a Presidentas, Directoras y responsables de los SMDIF, 
reforzadas con material didáctico de alimentación y nutrición, a fin de que 
adquirieran los conocimientos básicos que les sean de utilidad para que fomenten 
y promuevan prácticas adecuadas de una alimentación correcta en la familia, 
comunidad y escuelas. 
 
A cada responsable se le entrega un manual de Orientación Alimentaria, el cual 
explica de manera breve la operatividad del programa, así como el llenado de los 
formatos, de igual manera dentro del material didáctico se entrega una guía de 
alimentación y nutrición donde se desarrollan de manera muy sencilla los temas 
que se impartirán a menores y padres de familia. 
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2.4.7.7 Calidad del Servicio a los Beneficiarios 
 

a) Para garantizar la calidad de servicio a los beneficiarios, se deberá 
considerar acciones de seguridad alimentaria y de promoción a una 
alimentación correcta, por medio de la responsabilidad compartida de las 
personas involucradas para asegurar que los riesgos de contaminación de 
los apoyos alimentarios sean mínimos y que sean aptos para su consumo. 

 
b) Como medida de acción de prevención, vigilancia y control durante los 

procesos de distribución, almacenamiento, entrega y preparación en el caso 
d desayuno caliente, se deberá verificar que: 
 

c) Que las condiciones físicas y la operación del área de trabajo se 
encuentren limpias 

d) Que las condiciones de los insumos que integran los programas 
alimentarios sean las adecuadas 
 

1. Mantener el equipo en buenas condiciones para su uso, así como el 
inmueble donde se preparen los alimentos y el espacio en donde los niños 
los consumen. 
 

2. Supervisar que el vehículo de traslado de insumos alimentarios, se 
encuentre en óptimas condiciones; deberá ser de preferencia la unidad que 
se adquirió para este propósito. 
 

Cabe hacer mención que en caso que no se cumpla con la calidad del servicio se 
hará la observación al personal que prepara los alimentos, como la encargada del 
programa y presidenta del DIF Municipal, con el fin de corregir anomalías. 
 
2.4.7.8 Cuidado en la Seguridad de los Comedores Escolares 
 
Realizar acciones para el cuidado de la seguridad de los Desayunadores 
Escolares, debiendo contar con señalizaciones o indicadores de zonas de peligro, 
rutas de evacuación, botiquín, extintores o fuentes de agua cercanas al inmueble 
para posibles casos de incendio, así como con espacios de dimensiones 
suficientes para salir fácilmente del inmueble en caso de emergencia. Los comités 
y la población beneficiaria deberán ser capacitados para el adecuado manejo de 
las instalaciones y utensilios del inmueble así como para las acciones que deberá 
llevar a cabo durante una emergencia. Se deberá hacer partícipe a la comunidad 
escolar, para contribuir con la vigilancia de la seguridad de los comedores. 
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2.4.7.8 Sustentabilidad 
 
Promover en la comunidad escolar fomente actividades enfocadas al cuidado al 
medio ambiente, como lo es, la separación de desechos orgánicos e inorgánicos, 
acumulación de productos para reciclaje (por ejemplo, los bricks de leche), el 
cuidado del agua potable, la reutilización de sobrantes orgánicos para composta, 
etc. Se deberá fomentar que los insumos sean preparados acorde a las porciones 
adecuadas y de esta manera evitar desperdicios de alimentos. Entre otras 
acciones, se puede Impulsar el uso de tecnologías economizadoras, como estufas 
ecológicas para la preparación de los alimentos, etc. 
 
 
 
3. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS 
 
3.1 Coordinación Institucional 
 
3.1.1 Instancia Ejecutora 
 
El Sistema DIF Hidalgo, como Organismo Descentralizado de la Administración 
Pública del Estado encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las 
políticas públicas de asistencia social. 
 
Que dentro de su competencia tiene por objeto la promoción de la Asistencia 
Social, la prestación de servicios en este campo, la promoción de la interrelación 
sistemática de acciones que en la materia llevan a cabo las instituciones públicas, 
así como la realización de las acciones que establezca la Ley sobre el Sistema 
Estatal de Asistencia Social y las demás disposiciones legales aplicables. 
 
Que tiene el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en 
los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) 
e Índice de Desempeño 2014. 
 
3.1.2 Instancias Normativas 
 
1. Sistema Nacional DIF 
2. Gobierno del Estado 
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3.1.3 Instancias de Control y Vigilancia 
 
1. Órgano de Control Interno de Contraloría en el Sistema DIF Hidalgo 
2. Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado 
3. Auditoria Superior del Estado 
4. Auditoria Superior de la Federación 
 
 
3.1.4 Coordinación Interinstitucional 
 
El Sistema Estatal DIF como Instancia Ejecutora establecerá la coordinación 
necesaria para garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o 
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno federal y 
Estatal; la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el 
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la 
complementariedad y reducir gastos administrativos. Con este mismo propósito, 
podrá establecer acciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno 
Federal, Estatal y Municipal, las cuales tendrán que darse en el marco de las 
disposiciones de las presentes reglas de operación y de la normatividad aplicable. 
 
 
 
4. MECÁNICA DE OPERACIÓN 
 
4.1 Difusión, Promoción y Ejecución 
 
4.1.1. Atribuciones y Deberes 
 
Atribuciones y deberes del Sistema DIF Hidalgo 
Le corresponde al SEDIF a través de las áreas responsables de los programas de 
Asistencia Social Alimentaria: 
 
4.1.1.1 Elaborar los instrumentos para la planeación, operación, seguimiento y 
evaluación de los programas alimentarios a nivel estatal y municipal, que permitan 
su difusión correcta de la operación conforme a los Lineamientos emitidos por 
SNDIF y del Estado. 
 
4.1.1.2. Establecer convenios de coordinación mediante el cual se establece e 
instrumenta mecanismos entre “EL DIF HIDALGO” y “EL MUNICIPIO”, para 
coordinar la difusión, promoción y ejecución para el cumplimiento de todas y cada 
una de las políticas, estrategias y obligaciones de los programas. 
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4.1.1.3. Elaborar Reglas de Operación con la finalidad de brindar mayor 
certidumbre a los beneficiarios y demás actores involucrados en el funcionamiento 
de los programas alimentarios, para transparentar y normar la distribución y 
entrega de los apoyos alimentarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (última reforma 
DOF31-12-2008), así como en el Guión de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER). 
 
Estas Reglas de Operación son de conocimiento, observancia y apego de los 
SMDIF, así como de difusión entre los beneficiarios de los programas. Las Reglas 
de Operación señalan las atribuciones, derechos y obligaciones del SEDIF, los 
SMDIF y los beneficiarios. Contemplan alternativas para la operación de los 
programas en caso de presentarse contingencias de diferente índole en el estado. 
Considera además marco legal que contempla el Plan Estatal de Desarrollo, la 
legislación estatal vigente en la materia y los convenios e instrumentos 
Internacionales firmados por nuestro país en materia de alimentación. 
 
4.1.1.4. Administrar los programas alimentarios, en apego a la Normatividad 
Federal y Estatal, implica: 
 

1) Administrar, ejercer y aplicar los recursos federales y estatales de acuerdo 
con la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a la normatividad nacional y 
estatal vigente. 
 

2) Promover la vinculación con Sistemas Municipales DIF, Presidencias 
Municipales, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública y 
Comité de Padres de Familia. 
 

3) Determinar la composición de los apoyos alimentarios, menús para 
desayunos escolares fríos y calientes, de acuerdo con los Criterios de 
Calidad Nutricia (CCN) de la EIASA 2014. 
 

4) La elaboración de los menús que se fundamentan en los criterios generales 
de calidad nutricia de los apoyos alimentarios que explica de manera 
concisa, cantidad, criterios, calidad nutricia, frecuencia, selección y 
preparación de los alimentos que se deben incluir en la elaboración de los 
menús. 
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Los menús cíclicos del Programa Desayunos Escolares serán entregados junto 
con un recetario, en caso de desayuno caliente, a los Sistemas DIF Municipales 
para que sea reproducido y distribuido a cada uno de los Desayunadores 
Escolares donde se preparan los 24 menús cíclicos para los beneficiarios. En el 
recetario se indica el número de menú y la semana, nombre de la preparación, los 
ingredientes y las cantidades y preparación culinaria. 
 

5) Asignar los apoyos alimentarios a nivel municipal con base a los procesos 
de focalización. 
 

6) Elaborar cedula de focalización municipal, propuesta que se presenta a las 
presidentas de los SMDIF para su aprobación o modificación en su caso, 
una vez aprobada los SMDIF presentan al H. Asamblea municipal para su 
validación misma que deberá plasmar mediante acta de cabildo. 
 

7) Elaborar bases técnicas con criterios de calidad nutricia para la adquisición 
de los productos que integra el desayuno escolar frío y caliente que 
cumplan con la norma oficial mexicana NOM-169-SSA1-1998, para la 
asistencia social alimentaria a grupos de riesgo. Así mismo se realiza la 
adquisición de los insumos alimentarios que cumplan con los Criterios de 
Calidad Nutricia e inocuidad para ello: 
 

a) Determinar productos y solicitar al proveedor presentar cotización de 
los mismos. 
 

b) Elaborar calendarios de entrega por almacén de los productos que 
se van adquirir para el desayuno escolar. 

 

c) Realizar trámite administrativo para la adquisición de los productos 
que integran el desayuno escolar y complemento alimenticio. 

 

d) Realizar trámite semanalmente para la adquisición de productos 
perecederos por almacén. 

 
8) Elaborar Manual de Procedimientos Prácticos de Transporte, Almacenaje e 

Higiene de los Alimentos, dirigidos a los encargados de los almacenes del 
SEDIF y SMDIF, a fin de asegurar el correcto almacenaje y la distribución 
de los insumos, mismo que pretende ser una guía sencilla y práctica de 
conceptos y aplicaciones, así como sugiere las condiciones óptimas para el 
manejo, almacenamiento y distribución de los tipos de alimentos, los 
cuidados más importantes, sus condiciones de almacenamiento, higiene y 
transporte. 
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9) Elaborar Manual de Higiene de los Alimentos, dirigidos a los encargados de 
manipular los alimentos en los municipios del programa desayunos 
escolares modalidad caliente. El proceso para la preparación de alimentos 
implica la higienización del área física, equipo y enseres, así como las 
consideraciones que deben tenerse presentes en la selección, 
almacenamiento, preparación y distribución de alimentos. 
 

10) Coordinar con los SMDIF la entrega de los apoyos alimentarios a la 
población beneficiaria, en base a lo establecido en convenios de 
coordinación y en apego a Reglas de Operación mediante: 
 

a) Elaborar calendario de entrega y retiros de los productos que 
integran el desayuno escolar frío y caliente, así como el 
complemento alimenticio enfocado a los menores de 5 años no 
escolarizados y adultos mayores, para proveedores y Sistemas 
Municipales DIF. 
 

b) Elaborar salidas de almacén para que los Sistemas Municipales DIF 
retiren los productos que integran el desayuno escolar frío y caliente, 
así como de complemento alimenticio. 
 

c) Coordinar con los SMDIF que los apoyos sean entregados en tiempo 
y forma, y en los lugares correspondientes. 
Los desayunos escolares deberán ser entregados dentro del plantel 
escolar y desayunadores escolares y de acuerdo a la calendarización 
e información de menús planeados por este Sistema. 

 
11) Diseñar y coordinar la implementación de las acciones de Orientación 

Alimentaria a fin de promover una alimentación correcta, que implica: 
 

a) Diseñar y elaborar material didáctico, que será utilizado para 
enriquecer las pláticas de alimentación y talleres culinarios dirigidos 
a personal responsable de municipios, escuelas y comités 
comunitarios como apoyo. 
 

b) Elaborar cronograma de actividades que se realizarán en los 84 
municipios con personal encargado de la orientación alimentaria en 
los SMDIF, con preescolares, escolares de escuelas indígenas, 
CONAFE y generales, padres de familia, adolescentes, madres en 
periodo de lactancia y adultos mayores a través del personal 
calificado para dar Orientación Alimentaria del SEDIF. 
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c) Impartir pláticas de Orientación Alimentaria a escolares, padres de 
familia y adultos mayores a fin de promover una alimentación 
correcta mediante la selección, preparación y consumo. 

 

d) Realizar talleres culinarios con grupo de personas, que posterior a 
una plática de Orientación Alimentaria, efectuando demostración 
física de la elaboración de menús saludables con alimentos de la 
región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MODELO DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA 
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12) Establece coordinación con los SMDIF, para que al inicio escolar 2014-

2015 se integre el padrón de beneficiados de los programas alimentarios a 
través del sistema electrónico “Registro de Beneficiarios de los Programas 
Asistenciales” (REBEPA) que se encuentra en el portal de Internet. En 
cumplimiento al Decreto por el que se crea el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día jueves 12 de enero de 2006, y de 
acuerdo a lo establecido en el “Manual de Operación del Sistema Integral 
de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, publicado 
por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de Junio del 2011. 

 
Aviso de Privacidad 
 
Los datos personales recabados a través del padrón de beneficiarios 
serán protegidos en “términos de los principios de protección de datos 
personales contenidos en la ley de la materia y demás normativas 
aplicables.” De acuerdo a lo establecido en los artículos 15 y 16 de la ley 
de Protección de datos personales en posesión de los particulares. 
(DOF05-07-2010). 

 
13) Fortalecer la operación de los programas alimentarios de manera 

coordinada con los SMDIF, fomentando la producción de verdura y fruta a 
través de huertos escolares y/o comunitarios mediante acciones que 
impulsen el desarrollo comunitario que permita promover la inclusión de 
verdura y fruta en los desayunos escolares y comedores comunitarios a 
través de los menús elaborados. 
 

14) Promover de manera coordinada con los SMDIF, la formación y operación 
de grupos de contraloría social para vigilar y seguimiento de los programas 
de Asistencia Social Alimentaria. 

 
4.1.1.5 Dar seguimiento a la operación de los Programas Desayunos Escolares, 
Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados y Asistencia 
Alimentaria a Sujetos Vulnerables; para ello se implementan acciones: 
 

a) Atender dudas e inconformidades que se presenten por parte de los 
beneficiarios o padres de familia u otros actores participantes. 
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b) Realizar el seguimiento y monitoreo del aseguramiento de la calidad de los 
insumos alimentarios, desde el proceso de selección, almacenamiento, 
distribución, preparación y aceptación por parte de los beneficiarios. 

c) Dar seguimiento a las acciones de la Estrategia Estatal de Orientación 
Alimentaria. 

d) Realizar acciones que permitan medir el impacto de los programas 
alimentarios Desayunos Escolares, Atención a menores de 5 años en 
Riesgo y Asistencia alimentaria a Sujetos Vulnerables en el marco de los 
objetivos establecidos por el SEDIF. 

e) Coordinar y propiciar la supervisión de los programas alimentarios con los 
SMDIF, con base a Convenios de Coordinación y Reglas de Operación. 

f) Dar seguimiento a las acciones complementarias que fortalecen los 
programas de Asistencia social Alimentaria. 

 
4.1.1.6 Informar al Sistema Nacional DIF, avances, desempeño y cumplimiento en 
los Programas de Asistencia Social Alimentaria, en base a lo establecido en el 
documento “Índice de Desempeño”. 
 
4.1.2 Atribuciones y Deberes de los Sistemas Municipales DIF: 
 
4.1.2.1 Dar cumplimiento a las presentes Reglas de Operación que transparentan 
y norman la distribución y entrega de los apoyos alimentarios. 
 
4.1.2.2 Participar de manera conjunta con el Sistema DIF Hidalgo en los 
mecanismos y estrategias a seguir en la focalización de los beneficiarios como: 
 

1) Asistir a reunión de trabajo convocada por el SEDIFH, en la que se le dará 
a conocer la propuesta de atención de los Programas Alimentarios 
Desayunos Escolares, Atención a Menores de 5 años en riesgo y Asistencia 
Alimentaria Adultos Mayores mediante cedula de focalización municipal. 

 
2) Analizar la cédula de focalización y proponer cambios de acuerdo a las 

necesidades de sus Comunidades tomando en cuenta, el número de niños 
de las escuelas, primeramente Centros CONAFE, Escuelas Bilingües e 
Indígenas y posteriormente escuelas Generales, considerando a los 
menores con desnutrición o con mayor vulnerabilidad social y considerando 
la lejanía y poca accesibilidad de las comunidades. 
 

3) Coordinar reunión con el H. Asamblea Municipal, para dar a conocer la 
propuesta de atención de los programas Desayunos Escolares, Atención a 
Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados y Asistencia Alimentaria a 
Sujetos Vulnerables, para su validación firmando la cédula, y 
manifestándolo a través de acta de cabildo. correspondiente, la cual 
firmarán y sellarán para ratificar que están de acuerdo y enviar al SEDIF la 
cédula de focalización debidamente requisitada, el mes de agosto. 
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4) Participar en la selección de los menores que van a ser atendidos con el 
programa alimentario, Desayunos Escolares fríos y/o calientes, con base a 
la “Cédula para la Selección de Beneficiarios de los Programas 
Alimentarios” que deberá ser aplicada a padres familia en el mes de agosto 
en coordinación con los directores de los centros educativos e informarles 
por escrito el número de desayunos escolares asignados. 
 

5) Participar en la selección de los menores y adultos mayores que van a ser 
atendidos mediante el programas: Atención a Menores de Cinco Años en 
Riesgo, no Escolarizados y Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, 
con base a la “Cédula para la Selección de Beneficiarios de los Programas 
Alimentarios” que se aplicará al titular de la familia en coordinación con los 
comités comunitarios e informar por escrito la cantidad asignada a la 
comunidad. 

 
4.1.2.2 Nombrar e Informar a “DIF Hidalgo” las persona responsables por cada 
uno de los programas alimentarios: Desayunos Escolares Fríos y Calientes, 
Atención a Menores de 5 Años en Riesgo, No Escolarizados y Asistencia 
Alimentaria a Sujetos Vulnerables Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables , el 
deberá a acudirá al SEDIFH para su capacitación. 
 
4.1.2.4. Promover y coordinar directamente la participación comunitaria en los 
Programas de Asistencia Social Alimentaria a través de la formación de comités 
comunitarios, integrados por padres de familia. 
 
4.1.2.3 Establecer Coordinación con el Sector de Salud del municipio, para realizar 
acciones de vigilancia nutricional que coadyuven a la atención integral de la 
población beneficiada mediante: 
 

a) Establecer coordinación con centros educativos beneficiados y padres de 
familia para que los menores beneficiarios con Desayunos Escolares y 
Complemento Alimenticio acudan a las clínicas de salud que les 
corresponda a tomarse peso y talla en las fechas que estipule el “DIF 
HIDALGO”. Una vez concluida la toma de medición la relación deberá ser 
firmada y sellada por el médico de la clínica para que a través del sistema 
electrónico “Registro de Beneficiarios de los Programas Asistenciales” 
(REBEPA), sean capturados los datos. 

b) Realizar actividades de vinculación con el Sector Salud, para la valoración y 
el seguimiento del estado de nutrición de los beneficiarios de los programas 
alimentarios diagnosticados con sobrepeso y desnutrición con referencia a 
la medición levantada (Peso y Talla). 
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4.1.2.4 Asegurar la calidad y el buen estado de los insumos alimentarios que se 
otorguen al beneficiario mediante: 
 

a) Enviar vehículo adecuado limpio y cubierto para el retiro de las raciones 
alimentarias y con personal suficiente. Los vehículos deberán cumplir con 
los estándares mínimos de seguridad e higiene para el transporte de 
insumos alimentarios. 

b) Asignar un lugar adecuado para almacenar el producto en tanto se 
distribuye a escuelas y/o localidades beneficiadas, este debe cumplir con 
los estándares mínimos de seguridad e higiene establecidos para el 
almacenaje de insumos alimentarios. 

 
4.1.2.5 Operar los Programas de Asistencia Social Alimentaria de acuerdo con las 
reglas de operación establecidas por el Sistema DIF Hidalgo. 
 

a) Realizar depósito bancario semanal y/o mensual de la cuota de 
recuperación a la cuenta que “DIF Hidalgo”, importe por concepto de cuota 
de recuperación de desayunos escolares y complemento alimenticio, 
correspondiente a la cantidad asignada semanal y mensual del 
complemento alimenticio. y presentar la copia del depósito en el almacén al 
momento que sea entregado el producto. 
 

b) Realizar el retiro de insumos alimentarios en el almacén regional que le 
corresponda conforme a calendario, en caso de incumplimiento “DIF 
Hidalgo” reasignara el apoyo a otro municipio. 
 

c) Responsabilizarse de la recepción, conteo, y buen estado de los productos 
y en caso de existir algún faltante o producto en mal estado deberá 
manifestarse en el momento de la recepción. 
 

d) Comprometerse a que sean entregados los insumos alimentarios que 
integran el desayuno escolar frío y los insumos para la preparación de los 
desayunos calientes a los comités comunitarios a través de un reporte en el 
que especifique: periodo que le corresponde, cantidad de producto, tipo de 
producto, condiciones del mismo y cuota de recuperación firmado y sellado 
por el comité comunitario; mismo que se deberá presentar mensualmente a 
“DIF Hidalgo”. 
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e) Vigilar que el Desayuno Escolar Frío y Caliente lo consuma el beneficiario 
por la mañana en la escuela ó desayunador a la misma hora de lunes a 
viernes de conformidad al calendario escolar y en ningún caso en lugares 
en que se lleven a cabo actos proselitistas o en espacios vinculados con 
algún partido político. 

 
 
4.1.2.6 Recopilar y registrar la información referente a la operación de los 
Programas, identificación de la población, diagnóstico situacional, levantamiento 
del padrón de beneficiarios así como la actualización en las formas y tiempos que 
éste lo requiera: 
 

a) Integrar expediente de los beneficiarios de los Programas Alimentarios 
Desayunos Escolares (Fríos y Calientes), Atención a Menores de Cinco 
Años en Riesgo (Complemento Alimenticio Amanene y Amakinder) y 
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (Plenum) de acuerdo a los 
criterios de elegibilidad, mismos que quedaran bajo resguardo del Sistema 
DIF Municipal, para mostrárselo al personal operativo cuando lo requiera o 
enviar la información a “DIF Hidalgo” si así se requiere. 

 
b) Integrar padrón de beneficiarios de los programas alimentarios (Desayunos 

Escolares Fríos y Calientes, Atención a Menores de Cinco Años en Riesgo, 
No Escolarizados (Amanene y Amakinder) y Asistencia Alimentaria a 
Sujetos Vulnerables (Plenum), en las fechas que se estipulen, 
correspondiente al ciclo escolar 2014-2015, a efecto que sea presentado a 
“DIF Hidalgo”, a través del sistema electrónico “Registro de Beneficiarios 
de los Programas Asistenciales” (REBEPA), en cumplimiento al Decreto por 
el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el día jueves 12 de enero de 2006. El contenido de información de los 
padrones será de acuerdo a lo establecido en el “Manual de Operación del 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 
Junio del 2011. 

 
4.1.2.7 Promover entre los beneficiarios acciones educativas de Orientación 
Alimentaria a través de: 
 

a) Acciones de Orientación Alimentaria a través del responsable del municipio 
de la EEOA que promueva una alimentación correcta en los beneficiarios y 
padres de familia. 
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b) Realizar acciones de promoción y demostraciones culinarias en las 
comunidades que impulsen la ingesta del complemento alimenticio, para 
garantizar que se consuma por el beneficiario diariamente 

 
4.1.2.8 Informar con oportunidad al Sistema DIF Hidalgo, con respecto a la 
operación de los Programas en el municipio. 
 

a. Entregar al SEDIFH, la cédula de responsable, con oficio, antes del inicio 
del ciclo escolar o durante los primeros 5 días hábiles de septiembre, a más 
tardar. 

b. Entregar informes mensuales, trimestrales y documentación requerida por 
las áreas alimentarias de acuerdo a calendario, para el seguimiento al 
cumplimiento de la operatividad de los programas alimentarios y de las 
acciones de orientación alimentaria los cinco primeros días hábiles de cada 
mes. 

 
4.1.2.9 Realizar acciones de asesoría y seguimiento a las partes involucradas en 
la operación de los Programas, conforme a las reglas de operación establecidas 
por el Sistema DIF Hidalgo. 
 

a) Enviar al personal encargado de los programas alimentarios de los SMDIF, 
con la finalidad de darles a conocer la operatividad y lineamientos de las 
Reglas de Operación, Manuales de Apoyo a fin de brindar una buena 
atención a la población beneficiada y a su vez capaciten a los integrantes 
de los comités comunitarios en materia de nutrición y manejo de alimentos, 
distribución de desayunos escolares a las escuelas beneficiadas, así como 
seguimiento a la operatividad de los programas. 

b) Acudir regularmente después de la entrega de los desayunos escolares a 
los Centros Educativos beneficiados, para verificar el número real de 
menores matriculados y, en su caso, realizar los ajustes necesarios. 

 
4.1.3 Atribuciones y Deberes de los Maestros, instructores y/o Directores de 
los Centros Escolares Beneficiados. 
 

a) Recibir del SMDIF oficio de notificación sobre la cantidad asignada semanal 
de desayunos fríos y/o calientes y la cantidad de menores a beneficiar. 

b) Participar en la selección de los niños que por condición de nutrición, 
socioeconómica específica y/o vulnerabilidad alimentaria, requieran del 
desayuno escolar. 
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c) Proporcionar al SMDIF relación con los datos de los menores que serán 
beneficiados en el ciclo escolar 2014 - 2015. 
 

d) Proveer de un lugar adecuado y/o apoyar el acondicionamiento de éste, 
para que cumpla con los requisitos mínimos de almacenaje seguro e 
higiénico de los alimentos. 
 

e) Participar en recepción de los insumos que integran el desayuno escolar 
frío y/o caliente en coordinación comité comunitario de contraloría social. 
 

f) Contar con sello del centro escolar expedido por la SEP o CONAFE con los 
datos siguientes clave, nombre de la escuela nombre de la comunidad, si 
es preescolar o primaria. 
 

g) Sellar el informe de distribución mensual (dentro del mes de entrega), una 
vez recibidas las raciones. 
 

h) Participar y promover el aprendizaje de los menores para se laven las 
manos antes de ingerir el desayuno escolar frío y/o caliente y apliquen las 
medidas mínimas requeridas para que el consumo de los alimentos sea 
seguro e higiénico. 
 

i) Apoyar para que el desayuno frío y/o caliente se consuma antes del inicio 
de las actividades académicas, para favorecer el buen desempeño de los 
menores durante las clases. 
 

j) Apoyar para que las reglas de operación del programa se encuentren en un 
lugar visible dentro del centro escolar, así como la lista de los beneficiarios 
y la etiqueta del programa Desayunos Escolares fríos y/o calientes. 
 

k) Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación 
física y práctica deporte, de acuerdo a la Ley General de Educación Artículo 
7to. 
 

l) Notificar al SMDIF las bajas de los menores que se presenten en el 
transcurso del ciclo escolar 2014-2015, para reubicación. 

 
 
 
 



 

Programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria  Reglas de Operación 2014 

 
 
 
 
4.1.4 Contraloría Social (Participación Social) 
 
4.1.4.1 Atribuciones y Deberes de los Comités Comunitarios de Contraloría 
Social 
 
Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia de los 
programas de Asistencia Social Alimentaria, El Sistema Estatal DIF promoverá la 
participación social, fomentando acciones tendientes a informar a la ciudadanía y 
específicamente a los beneficiarios del programa acerca de los apoyos otorgados; 
que los padres de familia de beneficiarios se constituyan en instancias de 
contraloría social; que se planteen espacios de comunicación gobierno - sociedad 
y se establezcan mecanismos directos de captación de quejas y denuncias. 
 
El Gobierno del Estado de Hidalgo con fecha 29 de agosto del 2007 emite el 
REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL que en su capítulo XIV 
establece como necesario que el Estado y los Municipios impulsen la contraloría 
social a través de la creación de los Comités de Participación Comunitaria. 
 
El Comité Comunitario de Contraloría Social del programa alimentario participará 
durante el ciclo escolar 2014-2015, involucrándose en las labores organizativas de 
los Desayunos Escolares así como de vigilancia; sus actividades y compromisos 
principales serán las siguientes: 
 
Presidente: 

a. Convocar a sesión cada mes para evaluar conjuntamente con personal del 
Sistema Municipal DIF el funcionamiento del Programa y del Comité. 
 

b. Someter a decisión del comité alternativas sobre el mejor procedimiento 
para operar satisfactoriamente el programa en su localidad. 
 

c. Tomar decisiones inherentes al mejor desempeño del programa. 
 

d. Representar al comité ante las autoridades pertinentes a fin de realizar las 
gestiones que considere necesarias. 
 

e. Promover conjuntamente con personal del SMDIF actividades de 
coordinación con los organismos involucrados en la operación del programa 
de Desayunos Escolares (SSA, SEP, etc.). 
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f. Solicitar a los demás integrantes del comité un informe de las actividades 
que se hubiese realizado. En caso de detectar irregularidad en uno ó más 
miembros del comité, promoverá el cambio de personas, convocando a 
reunión con los demás padres de familia. 
 

g. Presentar el informe cuando así se le requiera, sobre el manejo de la cuota 
de recuperación. 

 
 
Vocales: 

a) Verificar que los productos alimentarios se reciban conforme a lo asignado 
por el SMDIF. 

b) Que los productos alimentarios estén en buen estado físico, almacenados 
en un lugar específico cuyas condiciones de higiene sean adecuadas. 

c) Que los desayunos sean entregados diariamente de lunes a viernes a los 
beneficiarios en el plantel escolar o desayunador escolar. 

d) Que los beneficiarios consuman su desayuno de lunes a viernes dentro de 
la escuela o desayunador escolar. 

e) No distribuir el desayuno a padres o madres de familia para llevarlos a sus 
respectivas casas. 

f) Que el producto no sea desviado para otro tipo de actividades y fines 
distintos. 

g) Que los Desayunadores Escolares permanezcan higiénicos. 
h) Reportar al Sistema Estatal y/o Municipal cualquier anomalía en forma 

inmediata. 
i) Participación en caso de desastre. 

 
4.1.3.2 Participación de los SMDIF con los comités comunitarios de 
contraloría social en los programas alimentarios. 

a) Constituir los comités de contraloría social por localidad y centros escolares 
beneficiados. 

b) Distribuir material de difusión y capacitación. 
c) Participar en la constitución de comités. 
d) Informar a los comités de sus actividades. 
e) Realizar visitas de asesoría a comités. 
f) Apoyar en pláticas a los beneficiarios. 
g) Asistir a reuniones convocadas por los comités para expresar opiniones y 

observaciones. 
h) Apoyar en la recopilación de información para vigilancia y seguimiento. 
i) Capturar las actividades de promoción que realicen. 
j) Recibir y atender las quejas y denuncias. 
k) Presentar quejas y denuncias ante la autoridad competente del SEDIF. 
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l) Utilizar y entregar cédulas de vigilancia e informes anuales. 
m) Envío de actas constitutivas al Sistema DIF Estatal y registrar los comités 

de contraloría social en el REBEPA. 
 
4.1 Acta de Entrega Recepción 
 
Con objeto de formalizar la participación de la comunidad en los Programas 
Alimentarios, el Sistema Estatal DIF establecerá coordinación con los SMDIF a fin 
de integrar los comités al inicio del ciclo escolar 2014-2015 en los centros 
educativos, desayunadores comunitarios y comunidades donde operen los 
programas alimentarios mediante el acta de la asamblea general comunitaria, la 
cual se elaborará conforme al anexo 1. 
 
El SMDIF informará el motivo de la misma, los compromisos que adquiere el 
comité, los acuerdos que se tomaron, la función de éste, así mismo se asentará 
quiénes integran el comité comunitario y las actividades que les competen. 
 
Se elaborará Acta de Entrega-Recepción en el caso de los comités de los 
desayunadores escolares del programa de desayunos calientes, documento que 
estipulará la entrega al nuevo comité mencionando las condiciones del 
desayunador, la cual deberá ser firmada por el Presidente del Comité que recibe, 
el comité que entrega; autoridades de la comunidad y en su caso educativas y del 
SMDIF. Es necesario que este documento cuente con los sellos de las autoridades 
de la comunidad y municipales. 
 
4.2 Operación y Mantenimiento 
 
Quedará a cargo de los SMDIF, el retiro y distribución de los productos que 
integran los programas alimentarios y para su control se tomaran en cuenta los 
reportes mensuales de distribución, padrón de beneficiarios que se integrara en el 
Sistema REBEPA al inicio y final del ciclo escolar 2014-2015, así como los 
resultados de las evaluaciones correspondientes. 
 
 
 
5. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
El origen de los recursos, proviene del Ramo General 33, Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios del Presupuesto de Egresos de la 
Federación Fondo V.I (Fondo de Aportaciones Múltiples. Asistencia Social), se rige 
por la Ley de Coordinación Fiscal. De acuerdo a esta Ley, el ejercicio y aplicación 
de estos recursos es responsabilidad de cada gobierno estatal, y debe destinarse 
a asistencia social, en el marco de la coordinación programática del SNDIF. 
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La misma Ley señala en su artículo 40 el destino de estos recursos, que será 
exclusivamente para el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos 
alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza 
extrema, y apoyos a la población en desamparo. La Ley de Asistencia Social en su 
artículo 4° define a los individuos y familias que por sus condiciones físicas, 
mentales, jurídicas, o sociales tienen derecho a la asistencia social. Los apoyos 
deben ser entregados directamente al beneficiario. 
 
5.1 Avances Físicos-Financieros 
 
El Sistema DIF-Hidalgo, formula de forma mensual reportes sobre los avances 
físicos y financieros de las acciones derivadas del componente de Cobertura de 
los programas alimentarios, lo cual se realiza en los primeros 15 días hábiles 
posteriores al mes que se reporta. 
 
 
5.2 Cierre de Ejercicio 
El Sistema DIF-Hidalgo integrará al cierre del ejercicio en los términos de Ley, 
debidamente requisitado y entrega a las instancias normativas correspondientes. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
6.1 Interna 
 
Con el propósito de contar con elementos para el fortalecimiento permanente de 
los componentes de los programas alimentarios, así como para contribuir a la 
transparencia en el ejercicio de los recursos asignados, se llevará a cabo de forma 
trimestral evaluación interna sobre los procesos, operación y resultados del 
servicio otorgado, así como el seguimiento de las acciones efectuadas. Dicha 
evaluación está a cargo de la Dirección de Evaluación y Seguimiento a los 
Programas Asistenciales de este Sistema Estatal, que determina los mecanismos 
y medios para su realización. 
 
Procesos que permiten conocer de manera cuantitativa y cualitativa los alcances, 
logros e impacto por los programas alimentarios. 
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6.2 Externa 
 

a) La evaluación externa de los Programas Alimentarios, se lleva a cabo con 
base a los componentes establecidos por el SNDIF, mediante el “Índice de 
Desempeño”. 

 
 

 
b) Visitas de Evaluación de la Secretaría de Planeación a través de la 

Dirección de Evaluación del Estado. 
 
 
 
7. INDICADORES DE RESULTADOS 
 
El Sistema DIF- Hidalgo es el responsable de definir los indicadores de resultados 
que serán aplicados en los programas alimentarios. 
 
Los indicadores forman parte de la medición, para valorar el desempeño es 
necesario conocer no sólo los logros; también se requiere tener información sobre 
cómo fueron obtenidos, los factores que influyeron de modo positivo o negativo, si 
los resultados fueron excepcionalmente buenos o malos, quiénes fueron los 
principales responsables, en fin. 
 
Los indicadores permiten 
 
Dar seguimiento a los compromisos de gobierno, monitorear el cumplimiento de 
sus objetivos estratégicos, Asegurar el logro de los resultados, monitorear la 
eficiencia de sus programas, dar seguimiento y evaluar la eficacia del gasto, 
evaluar los resultados de la acción gubernamental. 
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INDICADOR 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Frecuenci 
a de 

Medición 

Unidad de 
Medida 

Dimensión 

Tasa de prevalencia 
de menores de 5 a 11 
años con diagnóstico 
nutricio normal en el 
Estado de Hidalgo 

{(Prevalencia de 
menores de 5 a 11 

años con 
diagnóstico nutricio 

normal en el 
Estado de Hidalgo 

en el año n / 
Prevalencia de 

menores de 5 a 11 
años con 

diagnóstico nutricio 
normal en el 

Estado de Hidalgo 
en el año n - 6)-1} x 

100 

Trianual 

Menores de 5 a 
11 

años 
identificados 
con estado 

nutricio 
normal 

Eficacia 

Porcentaje de 
cobertura de 
orientación 

alimentaria a familias 
prioritarias 

(Total de familias 
que reciben 
orientación 

alimentaria / Total 
de 

familias 
identificadas con 

menores en estado 
de desnutrición) x 

100 

Anual 
Familias 

beneficiadas 
Eficacia 

Porcentaje de 
cobertura de atención 

de niños y niñas 
menores de 12 años 
escolarizados sujetos 
de atención social en 

84 municipios del 
Estado de Hidalgo. 

(No. de menores 
de 12 años 

escolarizados 
beneficiados / No. 
De Menores de 12 
años Escolarizados 

Sujetos de 
Atención Social) x 

100 

Anual 

Niñas y Niños 
menores de 12 

años 
escolarizados 
beneficiados 

Eficacia 

Porcentaje de 
cobertura de atención 

de niños y niñas 
menores de 5 años 
en condiciones de 

riesgo y 
vulnerabilidad en el 
Estado de Hidalgo. 

(No. de menores 
de 5 años en 

situación de riesgo 
y vulnerabilidad 

beneficiados / No. 
De Menores de 5 
años en situación 

de riesgo y 
vulnerabilidad 

programados) x 
100 

Anual 

Niñas y Niños 
menores de 5 

años 
beneficiados 

Eficacia 
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INDICADOR 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Frecuenci 
a de 

Medición 

Unidad de 
Medida 

Dimensión 

Porcentaje de 
cobertura de atención 
de adultos mayores 
en condiciones de 

riesgo y 
vulnerabilidad en el 
Estado de Hidalgo 

(No. de adultos 
mayores en 

condiciones de 
riesgo y 

vulnerabilidad 
beneficiados / No. 

de adultos mayores 
en 

condiciones de 
riesgo y 

vulnerabilidad 
programados) x 

100 

Anual 
Adultos mayores 

beneficiados 
Eficacia 

Porcentaje de 
personas que 
mejoraron sus 

hábitos de 
alimentación en el 
Estado de Hidalgo. 

(Total de menores 
que al final del ciclo 
escolar mejoraron 

sus hábitos 
alimentarios en un 

50% / Total de 
menores que 

recibieron sesiones 
de orientación 

alimentaria ) X 100 

Anual 

Niños y niñas 
atendidos con 

orientación 
alimentaria 

Eficacia 

Porcentaje de 
cobertura de familias 

prioritarias 
beneficiadas con 
proyectos huertos 

escolares y familiares 
autoconsumo 

(Total de familias 
prioritarias 

detectadas que son 
beneficiadas con 

huertos escolares y 
familiares / Total 

de familias 
beneficiadas con 

huertos escolares y 
familiares) x 100 

Anual 
Familias 

beneficiadas 
Eficacia 

 

Porcentaje de 
raciones calientes 

entregadas a 
menores de 12 años 
escolarizados sujetos 
de asistencia social 

(Total de raciones 
calientes 

entregadas / Total 
de raciones 

calientes 
programadas ) x 

100 

Anual 
Raciones 
calientes 

Eficacia 
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INDICADOR 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Frecuenci 
a de 

Medición 

Unidad de 
Medida 

Dimensión 

Porcentaje de 
desayunos escolares 

fríos entregados a 
menores 

escolarizados 

(Total de 
desayunos 

escolares fríos 
entregados 
/ Total de 

desayunos 
escolares fríos 
programados) x 

100 

Anual 
Raciones 

entregadas 
Eficacia 

Porcentaje de apoyo 
entregado a menores 

de 5 años en 
situación de 

vulnerabilidad o 
riesgo 

(Total de sobres de 
complemento 

alimenticio 
entregados / Total 

de sobres de 
complemento 

alimenticio 
programados) x 

100 

Anual 

Sobres de 
complemento 

alimenticio 
otorgado 

Eficacia 

Porcentaje de apoyo 
entregado a adultos 

mayores en situación 
de vulnerabilidad o 

riesgo 

(Total de sobres de 
complemento 

alimenticio 
entregados / Total 

de sobres de 
complemento 

alimenticio 
programados) x 

100 

Anual 

Sobres de 
complemento 

alimenticio 
otorgado 

Eficacia 

Porcentaje de 
sesiones de 
orientación 

alimentaria otorgadas 

(Total de sesiones 
de orientación 

alimentaria 
otorgadas / Total 
de sesiones de 

orientación 
alimentaria 

programadas) X 
100 

Anual 
Sesiones de 
orientación 
alimentaria 

Eficacia 
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8. SEGUIMIENTO, CONTROL Y AUDITORIA 
 
8.1 Atribuciones 
 
Corresponde al Sistema Estatal DIF, a través de la Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Familiar Comunitario el seguimiento y control en los términos en las 
presentes Reglas de Operación. 
 
Con respecto al cumplimiento de las tareas de los programas alimentarios 
anualmente realizan auditoria por: 
 
1) El Órgano de Control Interno de Contraloría en el Sistema DIF Hidalgo. 
2) La Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado. 
3) La Auditoria Superior del Estado. 
4) La Auditoria Superior de la Federación. 
 
8.1.2 Objetivo 
 
Promover la mejora de los procesos administrativos y sustantivos en la operación 
de los programas alimentarios integrados en la EIASA, detectando las áreas de 
oportunidad para el fortalecimiento del control interno a fin de mejorar la calidad de 
la gestión gubernamental. 
 
8.3 Resultados y Seguimiento 
 
Los resultados de las evaluaciones realizadas a los SMDIF, en relación a la 
operación de los programas alimentarios serán considerados para su asignación 
de los recursos del siguiente ejercicio. 
 
El seguimiento y la evaluación ayudan a mejorar el desempeño y un buen 
seguimiento se centra en resultados y acciones posteriores. Trata de identificar “lo 
que va bien” y “lo que no funciona” en términos de progreso hacia los resultados 
buscados. Luego lo consigna en informes, hace recomendaciones y complementa 
con decisiones y acciones. 
 
El seguimiento debe considerar: 

a) El progreso hacia resultados: Que implica analizar periódicamente hasta 
qué punto los efectos buscados han sido realmente logrados o no. 

b) Los factores que contribuyen o impiden el logro de un resultado, dando el 
seguimiento del contexto del programa y las condiciones en que se den los 
resultados obtenidos. 
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c) Analizar si los apoyos están o no siendo operados según lo planeado y si 
están o no contribuyendo a los resultados. 

d) Si el personal involucrado tiene conocimientos nuevos sobre operatividad y 
normatividad de los programas. 

 
El éxito de todo lo anterior, depende que todos conozcan lo que funcionó o no 
funcionó, para mejorar el avance hacia resultados y se obtengan resultados 
mejores. 
 
 
 
9. PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Los Programas Alimentarios impulsarán la igualdad de oportunidades y derechos 
entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la Perspectiva de 
Género. 
 
 
10. QUEJAS Y DENUNCIAS 
 
Las quejas y denuncias contribuyen a una operación más eficiente y transparente 
de los programas. 
 
10.1 Mecanismo Instancias y Canales 
 
Órgano de Control Interno de Contraloría en el Sistema DIF Hidalgo 
 
Contralor Lic. Fernando Méndez Lozano 
Tel. 01 (771) 717 31 00 (Ext. 3035) 
Correo electrónico: fernando.mendez@hidalgo.gob.mx  
 
Dirección de Alimentación y Desarrollo Familiar Comunitario 
M.E.P. Armando Florentino Amezcua González 
Tel. 01 (771) 715 16 17 y 771 71 7 31 00 (Ext. 3180) 
Correo electrónico: armandoag@hidalgo.gob.mx 
 
 
 
 
 
 

mailto:fernando.mendez@hidalgo.gob.mx
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Subdirección de Información 
 
Responsable: Lilia Campero Ugalde 
Tel. 01 (771) 717 31 00 (Ext. 3040) 
Correo electrónico: difhgo2@hotmail.com  
Salazar 100 Col. Centro 
C. P 42000 Pachuca, Hgo. 
 
Subdirección de Desayuno Frío 
Responsable: L.I. Dora Luz Reséndiz Alvarado 
Tel. 01 (771) 717 31 00 (Ext. 3121) 
Correo electrónico: luz_ody@hotmail.com  
Salazar 100 Col. Centro 
C. P 42000 Pachuca, Hgo. 
 
Subdirección de Desayuno Caliente 
Responsable: Ing. Gerardo Aguilar Rangel 
Tel. 01 (771) 717 31 00 (Ext. 3057 y 3058) 
Correo electrónico: desayunoscalientesdif@hotmail.com  
Domicilio: 
Calle Salazar 100 Col. Centro 
C. P 42000, Pachuca, Hgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:difhgo2@hotmail.com
mailto:luz_ody@hotmail.com
mailto:desayunoscalientesdif@hotmail.com
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11. Anexos 
 
Anexo 11.1 Acta de Integración de Comités Comunitarios 
 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 

DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO FAMILIAR COMUNITARIO 
 

ACTA DE INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO DE CONTRALORIA SOCIAL EN 
LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

 
PROYECTOS DE DESAYUNOS ESCOLARES 
 
En la localidad de: __________________, Municipio de: ____________________, siendo las _____ 
hrs. del día ____ del mes de __________________ del año 2014, reunidos en 
_____________________________________________, las autoridades; de la comunidad, Sistema 
Municipal DIF, Educativas y Padres de Familia para tratar como único punto la elección 
democrática del Comité Comunitario de Contraloría Social este queda conformado de la 
siguiente manera: 
 

Nombre Cargo Teléfono 
 Presidente (a)  
   
 Primer Vocal  
   
 Segundo Vocal  

 

A fin de fortalecer la operación de los proyectos alimentarios: Desayunos Escolares (Fríos y/o 
Calientes), que opera en la escuela de nivel Preescolar de 
nombre___________________________Cve_SEP_________________y/o Primaria de 
nombre__________________________Cve_SEP______________. 
 
El Comité Comunitario de Contraloría Social participará durante el ciclo escolar 2014-2015, 
involucrándose en las labores organizativas de los Desayunos Escolares así como vigilar cuyas 
actividades y compromisos principales serán las siguientes: 
 

Verificar que los productos alimentarios se reciban conforme a lo asignado por SMDIF. 

Que los productos alimentarios estén en buen estado físico, almacenados en un lugar específico 
cuyas condiciones de higiene sean adecuadas. 
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Que los desayunos sean entregados diariamente de lunes a viernes a los beneficiarios en el 
plantel escolar o desayunador escolar. 

Que los beneficiarios consuman su desayuno de lunes a viernes dentro de la escuela, 
desayunador escolar. 

Que el producto no sea desviado para otro tipo de actividades y fines distintos. 

Que los desayunadores escolares permanezcan higiénicos. 

Reportar al Sistema Estatal y/o Municipal cualquier anomalía en forma inmediata 

Participación en caso de desastre. 
 
Así mismo se manifiesta que el Sistema Municipal DIF se compromete a capacitar en materia de 
nutrición y manejo de alimentos a los integrantes de éste Comité, con la finalidad de que realicen 
adecuadamente sus atribuciones. 
 
Dando así cumplimiento a una de las políticas y lineamientos para la operación de los Programas 
de la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria. 
 
No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente acta siendo las ______ hrs. del 
mismo día de inicio firmando y sellando al calce los que en ella intervinieron. 
 
Nota: A la presente se deberá anexar lista de asistentes 
 
 
 

_____________________________ 
Presidenta y/o Directora del 

Sistema Municipal DIF 
(Nombre, Firma y Sello) 

 

Autoridad Educativa 
(Nombre, Firma y Sello) 

 
 
 
 

Integrantes del Comité Comunitario de Contraloría Social 
 
 
 

_______________________________ 
Presidente del Comité 

(Nombre y Firma ) 
 
 
 

_____________________________ 
Primer Vocal 

(Nombre y Firma ) 

 

Segundo Vocal 
(Nombre y Firma 
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Desayunos Escolares Calientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes:

Municipio:

Comunidad:

Niños 

Beneficiados

Niñas 

beneficiadas

Semana:    5
Periodo:

Nota: Sujetos a cambio sin previo aviso y a la disponibilidad en el almacen.

Platicas de 

Higiene:

Revision del 

Local:

Implementació

n de la Fruta:

Entrega Responsable del Programa Recibe Presidenta del

Desayunos Escolares Calientes Comite del Desayunador

Bolsa 500grs

Kg

Bolsa 110grs

Kg

Bolsa 500grs

Presidenta del Sistema DIF Municipal

Sardina en jitomate

kg

Leche Semidescremada

Mezcla de Lentejas (Itacate)

Lata

Nota:- Responsable del Programa D. E. C. debera Incluir fotografias  del desayunador interiores y exteriores, así como de los 

niños consumiendo fruta . Cada mes por lo menos en una comunidad, pero siempre debe de reportarlo. LOS REPORTES 

MENSUALES DEBERAN SER ENTREGADOS BIEN REQUISITADOS Y COMPLETOS EN LOS PRIMEROS 5 DIAS DE CADA MES.

Servicios Integrales

Sal*

Lt

Bolsa 500grs

kg

Azúcar*

Cereal de Vida Avena

Atún Ponch

Alimento de Verduras (Itacate)

Arroz

Nopal

Frijol

Bolsa 500grs

Bolsa 500grs

Zanahoria

Cereal Maxi Gran

Cereal Mix Estrellas

Kg

Kg

Kg

Lt

Tomate

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Calabaza

Cebolla Blanca

Chayote

Chicharo

Chile Serrano

Primaria atendida

Nombre de la escuela

Niñas 

beneficiadas

Unidad 

de 

Medida

Jardin de Niños atendido:

Semana:    2
Periodo:

Preescolar Primaría

Familias Beneficiadas

Kg

Kg

Kg

Aceite

Papa Blanca

Semana:     1 Semana:    3 
Periodo:

Semana:     4
Periodo:Periodo:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCION DE ALIMENTACION Y DESARROLLO FAMILIAR COMUNITARIO

SUBDIRECCION DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES

REPORTE MENSUAL DE ENTREGA DE RACIONES A DESAYUNADORES

Responsable del programa Desayunos Escolares 

modalidad Caliente, debera requisitar la siguiente 

información, de lo contrario no se le recibira.

Ejote

Huevo

Jitomate

Nombre de la escuela

Insumos

Niños 

Beneficiados
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Desayunos Escolares Fríos 
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Atención a Menores de 5 años en Riesgo y Asistencia Alimentaria a Adultos Mayores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES

FECHA: 

ENCARGADO DEL PROYECTO:

MUNICIPIO:

COMUNIDAD:

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NOMBRE COMPLETO

REGISTRO DE ASISTENCIA COMUNITARIA 

SISTEMA DIF HIDALGO

DIRECCIÓN DE ALIMENTACION Y DESARROLLO FAMILIAR COMUNITARIO

SUBDIRECCIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES

PROYECTO DE ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO

SELLO



 

Programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria  Reglas de Operación 2014 

  MUNICIPIO: AÑO:

TOTAL DE BENEFICIARIOS  POR MUNICIPIO:                 

TOTAL DE SOBRES:

TOTAL DE NIÑOS TOTAL DE NIÑOS

TOTAL DE NIÑAS TOTAL DE NIÑAS

TOTAL DE ADULTOS MAYORES (HOMBRES)

TOTAL DE ADULTOS MAYORES (MUJERES)

Sello municipio

PLENUM

MES DE REPORTE: 

NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO

DEL PROYECTO DEL SMDIF

NOMBRE Y FIRMA DE LA PRESIDENTA 

DEL SMDIF

BENEFI C I ARI OS  

DE 2  A  5  AÑOS
N OM B R E D E LA  C OM U N ID A D

CHOCOLATE

 COM P LEM ENTO ALI M ENTI C I O  

AM ANENE

FRESA

 COM P LEM ENTO ALI M ENTI C I O  AM AKI NDER

NATURAL CAPUCHINO

AMAKINDER

HOJUELAS 

ESCARCHADAS

AMANENE

TROCITOS 

DE MORA 

AZUL

ARROZ 

INFLADO 

CHOCOLATE

NATURAL FRESACHOCOLATE MANZANA
TROCITOS 

DE FRESA

S UM A 

TOTAL 

DE 

S OBRES

T OT A LES:

BENEFI C I ARI OS  

4  M ES ES  A  2  

AÑOS

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO FAMILIAR COMUNITARIO

SUBDIRECCION DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES

PROYECTO DE ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO

ASISTENCIA ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES 

COM P LEM ENTO ALI M ENTI C I O P ARA ADULTOS  

M AYORES  ( P LENUM )
S UM A 

TOTAL DE 

S OBRES

S UM A 

TOTAL 

DE 

S OBRE

S

BENEFI C I ARI OS  

ADULTOS  

M AYORES MANZANA
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MUNICIPIO: 

MES QUE REPORTA: 

RESPONSABLE: 

ASIST.   

NIÑOS

ASIST.    

NIÑAS

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO FAMILIAR COMUNITARIO

SUBDIRECCION DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES

PROYECTO DE ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO

ASISTENCIA ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES 

REPORTE DE DEMOSTRACIONES

Nombre y firma

ASIST.MUJ

ERES

ASISTENTES    

HOMBRES
DEMOSTRACIONES

Elaborado por

COMUNIDADES

TOTALES:

PRESIDENTA DEL SMDIF

Vo.Bo.

RESPONSABLE DEL PROYECTO
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MUNICIPIO

MES

ASISTENCIA ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES 

Sello de comunidad Sello de comunidad Sello de comunidad Sello de comunidad

Sello de comunidad

 FIRMA Y NOMBRE

PRESIDENTA DEL SMDIF

        FIRMA Y NOMBRE

Sello de comunidad Sello de comunidad Sello de comunidad Sello de comunidad Sello de comunidad

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO FAMILIAR COMUNITARIO

SUBDIRECCION DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES

PROYECTO DE ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO

RESPONSABLE DEL PROYECTO

Sello de comunidad

Sello de comunidad Sello de comunidad Sello de comunidad Sello de comunidad
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TRANSITORIOS 
 
ÙNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. 
 
Dado en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los dieciséis días del mes de 
diciembre del año dos mil trece, en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de la 
Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Hidalgo, mediante Acuerdo SE/17/13/07. 
 

POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
PRESIDENTA 

 
 
 

LIC. EDNA GERALDINA GARCÍA GORDILLO 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 
 
 
 
 

CONSEJEROS 
 

 
 

LIC. ALBERTO MELÉNDEZ 
APODACA 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, 
DESARROLLO REGIONAL Y 

METROPOLITANO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
 

 
LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA 

ROCHA WAITE 
SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
 
 

 
LIC. JOSÉ PABLO MAAUAD 

PONTÓN 
SECRETARIO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 
 
 
 

PROFR. JOEL GUERRERO JUÁREZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA EN EL ESTADO DE 

HIDALGO 
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LIC. PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO 
SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 

ÓRGANO DE VIGILANCIA 
 
 
 

ING. DANIEL BARRERA MARTÍNEZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 

 
 
 
La presente foja pertenece a las Reglas de Operación de los Programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, de fecha 16 de diciembre del año 
dos mil trece. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 


