
Programa Especial y Emergente 
Alimentario “Puebla Contigo”

´ OBJETIVO: Contribuir a una Alimentación Correcta de sujetos en condiciones de
Vulnerabilidad en el Estado de Puebla afectados por el virus COVID-19, mediante la entrega
de apoyos alimentarios para poder mitigar el confinamiento a personas cuyos ingresos han
sido mermados.



Experiencia del SEDIF PUEBLA 
´ Acciones realizadas de Programas alimentarios durante 

la pandemia por COVID-19.

• Planeación

Desde el Inicio del Brote del Virus COVID-19, el Gobierno
del Estado de Puebla ha implementado una serie de
acciones dirigidas a controlar y combatir la existencia y
trasmisión del virus en estrecha coordinación con las
autoridades competentes.

El ejecutivo del Estado considero indispensable emitir un
Decreto que crea el Programa Especial y emergente
Alimentario “Puebla Contigo” a partir del 1 de abril de
2020

El Programa opera con Inversión de Recursos Estatales y
se entregaran 500 mil Apoyos



Experiencia del SEDIF PUEBLA 
Operación del programa de Asistencia Alimentaria a 

Población en Situación de Emergencia o Desastre 
durante la pandemia por COVID-19

• Logistica de entregas:

Los apoyos Alimentarios de este programa se aplican a
los habitantes de los 217 Municipios del Estado, en zonas
con condiciones de vulnerabilidad, afectados por el
virus COVID-19, la entrega es directamente Casa por
Casa.

• Equipo a operar:

El DIF con apoyo de otras Dependencias y entidades
de manera coordinada (Comisión Intersecretarial)

• Coordinación con municipios:

El SEDIF en apoyo con los SMDIF y los Municipios,
entregan en conjunto las despensas a los beneficiarios.



Experiencia del SEDIF PUEBLA 
• Retos y Solucióndes identificadas:

Para la entrega del Apoyo alimentario se solicita alguna
identificación y/o comprobante domiciliario que
identifique plenamente al beneficiario, pero existen
personas que carecen del mismo, por lo que se
establcecio también un formato de entrega donde de
puño y letra pone sus datos personales y firma
autógrafa de la recepción del apoyo Alimentario.

• Levantamiento de padrones:

De la información obtenida de las entregas realizadas
por las brigadas se realiza la captura de datos para
obtener listados de beneficiados.



Experiencia del SEDIF PUEBLA 

• Medidas sanitarias implementadas:

• Las brigadas conformadas para la entrega del
Apoyo Alimentario se desinfectan las manos con gel
antibacterial.

• Uso de cubrebocas de las personas encargadas de
entregar

• De conformidad con la estrategia de sana
distancia, la entrega se realiza directamente Casa
por Casa a los beneficiarios evitando aglomeración
de personas

• Lavado de manos frecuente
• Los vehículos utilizados con la higiene y limpieza

adecuada que asegure mantener en condiciones
de inocuidad de los insumos.



APOYO ALIMENTARIO A MUJERES EMBARAZADAS, EN PERIODO DE 
LACTANCIA Y/O CON HIJOS MENORES DE 2 AÑOS

´ El Sistema Estatal DIF en coordinación con los Sistemas
Municipales DIF de los 217 Municipios en Puebla, y acorde a
recomendaciones realizadas por el SNDIF, se continua
con la operación del Programa de Asistencia Social
Alimentaria en los primeros 1000 días de Vida para
minorar el impacto global de la Pandemia del Virus
COVID-19



APOYO ALIMENTARIO A MUJERES EMBARAZADAS, EN PERIODO DE 
LACTANCIA Y/O CON HIJOS MENORES DE 2 AÑOS

Priorizando para operar las medidas de higiene, estableciendo
filtros para desinfectar las manos con gel antibacterial y
establecer el uso de cubrebocas, incluyendo también la
Estrategia de sana distancia tanto del Personal del SEDIF, SMDIF
como de las beneficiarias del Programa.


