


ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS RELAS 
DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DEL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERETARO.



Contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad de los sujetos en condiciones de vulnerabilidad, 
preferentemente de zonas de alto y muy alto grado de marginación, 
proporcionando alimentos con Criterios de Calidad Nutricia, acompañándose 
de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad 
alimentaria y producción de alimentos. (EIASA 2019)

Objetivo General
 

Objetivos específicos 

Desayunos Escolares 

Contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de la población en edad 
escolar, sujeta de asistencia social alimentaria, mediante la entrega de 
desayunos calientes y/o desayunos fríos, diseñados con base en los Criterios 
de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos.



Contribuir al acceso de alimentos inocuos y nutritivos de los menores de 5 
años que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad con desnutrición, 
atendiéndolos preferentemente en espacios alimentarios, proporcionando 
alimentos de acuerdo con su edad y brindando orientación alimentaria que 
incluyan prácticas de higiene a sus padres. 

Atención Alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados 

Objetivos específicos 

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 

Contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de los sujetos en 
condiciones de vulnerabilidad con desnutrición, atendiéndolos 
preferentemente en espacios alimentarios, 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 alimentaria y producción de alimentos. 



Adolescentes: Personas que tienen entre 12 y 18 años incumplidos.

Espacio alimentario: Espacio designado para la preparación de desayunos 
y/o comidas mediante la organización y la participación de los propios 
beneficiarios, que son responsables de desarrollar las tareas necesarias para 
su funcionamiento, desde la administración de los recursos, hasta la limpieza 
y mantenimiento.  

Mala nutrición: Un consumo insuficiente o excesivo de alimentos, aunado a 
una dieta inadecuada que no contiene todos los nutrimentos necesarios para 
contar con un correcto estado de nutrición.

Glosario 



Participación Social: Proceso que permite involucrar a la población, a las 
autoridades locales, a los centros educativos y a los sectores social y privado 
en la planeación, programación, ejecución y evaluación de los programas y 
acciones de salud. En el caso del programa de Desayunos escolares, se 
deberá fomentar la participación de los padres de familia y la comunidad 
escolar a través de la integración de Comités.

Producción de Alimentos: Participación social de los grupos beneficiarios en 
actividades productivas, tales como huertos escolares, cuyo producto se 
destina al autoconsumo, del programa de Desayunos escolares.

Registro Nacional de Peso y Talla: Documento emitido por la Unidad de 
Atención a Población Vulnerable del SNDIF y el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), el cual refleja el estado de 
nutrición de las niñas y niños de los centros escolares censados.  

Glosario 



La cobertura de cada uno de los programas de asistencia social alimentaria 
estará en   función de los recursos económicos que sean destinados para los 
mismos por parte de la federación y/o por esta entidad federativa.

Cobertura
 

Desayunos Escolares 

Niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, que asisten 
preferentemente a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, 
ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas de alto y muy alto grado de 
marginación. En caso de atender comedores o cocinas comunitarias, con este 
programa, se solicitará enviar justificación al respecto. 



Niñas y niños entre seis meses y 4 años 11 meses, no escolarizados, en 
condiciones de vulnerabilidad que tengan algún grado de desnutrición, 
ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas de alto y muy alto grado de 
marginación y que no reciban apoyo de otros Programas Alimentarios. 

Atención Alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados 

Cobertura 

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 

Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente 
niñas, niños y adolescentes (5 a 18 años), mujeres embarazadas con factores 
de riesgo para productos con bajo peso al nacer, mujeres en periodo de 
lactancia con productos de bajo peso al nacer y personas con algún tipo de 
discapacidad o necesidades especiales con algún grado de desnutrición.



Son elegibles los menores y jóvenes, en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad que cursan educación de tipo básico y medio-superior en 
Instituciones Educativas, así como aquellas personas que por sus condiciones 
socioeconómicas o particulares ameriten ser incorporadas al presente 
Programa. 

Criterios de Selección y Elegibilidad
 



Desayunos Escolares
 



Atención Alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados  



Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 
 



Operación 

El comité de desayunos escolares se conformará por padres o tutores de 
familia de los beneficiarios y estará integrado por: Presidenta(e), 
Secretaria(o), Tesorera(o) y Vocal(es), mismos que serán elegidos en la 
asamblea al inicio del ciclo escolar preferentemente, quedando asentado en 
el acta de integración de comité correspondiente.
 
El acta de integración de comité entra en vigor a partir de la conformación 
del mismo y termina al finalizar el año fiscal en turno o con la integración de 
un nuevo comité de desayunos escolares.

Comité de Desayunos Escolares 
 



Desayunos Escolares modalidad caliente
 

Se preparará y consumirá dentro de un espacio alimentario habilitado o 
construido específicamente para tal fin.
 
Se podrá suspender la preparación de los Desayunos Escolares de 
manera temporal cuando exista alguna condición que ponga en riesgo la 
salud o integridad física de los beneficiarios.

Operación 



Desayuno escolar modalidad frío 

Cuando el desayuno escolar incluya leche en polvo se debe ofrecer 
preferente dentro del centro escolar cuando este cuenta con un lugar 
apropiado que no implique un riesgo a la salud, en caso  de no ser así, la 
leche se prepara en casa y se manda en envase individual diariamente 
para su consumo junto con los demás alimentos que integran el 
desayuno dentro del  centro educativo, preferentemente antes de iniciar 
las clases. 

Atención alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados y 
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables.
 
El paquete alimentario se entrega a la madre, padre o tutor  de los 
beneficiarios durante la consulta nutricional impartida por el nutriólogo 
del SMDIF en donde se imparte Orientación Alimentaria e instrucciones 
de consumo dentro de su



Comités  para el programa Desayunos Escolares  

El comité responsable de la recepción, preparación, distribución, entrega de 
los insumos y manejo de excedentes, así como el seguimiento y vigilancia del 
programa.
 
El comité se conformará por padres de familia de los beneficiarios y estará 
integrado por: Presidente(a), Tesorero(a), y Vocal(es), mismos que serán 
elegidos en la asamblea al inicio del ciclo escolar preferentemente, quedando 
asentado en el acta de integración de comités correspondiente.
 
El acta de integración de comités entra en vigor a partir de la conformación 
del mismo y termina al finalizar el ciclo escolar o con la integración de un 
nuevo comité.



Contraloría Social para el programa Desayunos 
Escolares 

El SMDIF deberá promover la contraloría social entre los miembros de la 
comunidad, nombrando a un representante de contraloría social por centro 
educativo, elegido en la asamblea al inicio del ciclo escolar preferentemente 
quedando asentado en el acta de integración de comités correspondiente, 
entendiéndose ésta como el mecanismo de participación de la sociedad en el 
ejercicio de los recursos públicos, de manera que se constituyan como una 
práctica de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. 



Periodicidad  de la entrega de los apoyos   

Desayuno Escolares

Los desayunos escolares en su modalidad caliente y frío se entregarán a 
través de los SMDIF sean entregados a los comités de los desayunos 
escolares dentro de cada centro escolar durante un periodo de 10 meses 
correspondiente al año fiscal en curso.  

Atención alimentaria a menores de 5 años en riego, no escolarizados y 
Atención alimentaria a sujetos vulnerables
 
Los paquetes alimentarios para cada grupo de edad se entregarán a 
través de los SMDIF directamente a los beneficiarios, padres o tutor en 
los puntos de entrega asignados durante un periodo de 12 meses 
correspondiente al año fiscal en curso.  



Atribuciones y Deberes del SEDIF  

• Realizar las entregas de insumos alimentarios perecederos y no 
perecederos, a través de los proveedores que sean contratados para este 
fin, en el debido tiempo y forma en los almacenes de los SMDIF.

• Proporcionar conforme a la suficiencia presupuestal y capacidad instalada, 
de acuerdo a las políticas y normatividad vigente, el equipamiento 
consistente en utensilios de cocina y mobiliario, para los espacios 
alimentarios en donde opera el programa de desayunos escolares en 
caliente. 



Atribuciones y Deberes de la Dirección de Alimentación  

• Dar a conocer a los 18 SMDIF las Reglas de Operación de los Programas de 
Asistencia Social Alimentaria, normatividad aplicable de los Programas 
Alimentarios, así como los procedimientos y sus estrategias de trabajo. 

• Validar y concentrar los padrones de beneficiarios entregados por los 18 
SMDIF, para la conformación del padrón de beneficiarios estatal de los 
Programas Alimentarios, en cumplimiento al Decreto por el que se crea el 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G), con base a los criterios establecidos en el 
Manual de Operación del mismo;

• Promover la Participación Social y Contraloría Social a través de la 
formación del comité de Desayunos Escolares por centro educativo por 
medio de los SMDIF, elegidos en la asamblea al inicio del ciclo escolar, 
quedando asentado en el acta de integración de comité correspondiente;



Atribuciones y Deberes de la Dirección de Alimentación  

• Fomentar junto con el SMDIF y los comités de desayunos escolares la 
adquisición de verdura y fruta fresca, a través de la celebración de 
convenios que establezcan los compromisos de las partes y quedando 
asentado en el acta de formación de comités;

• Fomentar la producción de verdura y fruta a través de la instalación de 
huertos escolares;



Atribuciones y Deberes del SMDIF  

• Operar los Programas Alimentarios de acuerdo al Convenio de 
Coordinación y Colaboración Interinstitucional de los Programas 
Alimentarios, Reglas de Operación de los Programas de Asistencia Social 
Alimentaria, y normatividad aplicable vigente; 

 
• Vigilar la adecuada recepción de los insumos alimentarios, 

almacenamiento y distribución en tiempo y forma establecidos por el área 
responsable de aseguramiento de calidad de la Coordinación de 
Programas Alimentarios.

 
• Distribuir mensualmente los apoyos alimentarios de productos 

perecederos y no perecederos a cada una de las comunidades y centros 
escolares beneficiados con los Programas Alimentarios de acuerdo al 
programa de distribución mensual emitido por la Dirección de 
Alimentación;



Atribuciones y Deberes del SMDIF  

• Levantar y capturar  los padrones de beneficiarios de los Programas 
Alimentarios en cumplimiento al Decreto por el que se crea el Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
(SIIPP-G), con base a los criterios establecidos en el Manual de Operación 
del mismo, remitiéndolos a la Coordinación de Enlaces Municipales en los 
tiempos establecidos; 

• Aperturar una cuenta bancaria exclusivamente para el manojo de las 
cuotas de recuperación de los Programas Alimentarios, de la cual, se 
deberán enviar los datos a l Dirección de Alimentación. 

 
• Cubrir las cuotas de recuperación los primeros 5 días hábiles posterior a la 

recepción de las facturas;



Atribuciones y Deberes del SMDIF  

• Informar a la Coordinación de Programas Alimentarios los cambios que se 
generen en los comités de desayunos escolares y bajas de centros 
educativos, debiendo anexar las actas que validen la acción;

 
• Informar a la Coordinación de Programas Alimentarios la suspensión de 

manera temporal en la preparación de alimentos indicando la causa y la 
fecha en que se reiniciará el servicio.

 



Suspensión de los apoyos  

• Cuando los padres o tutores de familia y/o autoridades escolares soliciten por 
escrito la suspensión del programa en el centro educativo beneficiado 
(entregando la totalidad de los utensilios y el mobiliario al personal operativo 
de los SMDIF); 



GRACIAS


