
Reunión con los 
Sistemas Estatales DIF

28 de abril 2020



1. Bienvenida por parte de la Titular del Sistema Nacional DIF y la 
Jefa de la Unidad de Atención Vulnerable

2. Emergencia Epidemiológica Fase 3:

• Operación de los Programas Alimentarios ante la 
Pandemia por COVID-19: Preguntas Frecuentes 

• Exposición por parte de los Sistemas Estatales DIF

• Difusión de experiencias Estatales

3. Seguimiento al Consejo Nacional APCE

4. Seguimiento a asignación del Recurso Ramo 12

5. Preguntas y respuestas

6. Asuntos Generales 

Orden del día



Estructura de la EIASADC 2020

Programas alimentarios 
del SNDIF



Prevención de inseguridad alimentaria

• Recomendaciones para la continuidad de
los programas alimentarios durante la
pandemia: Desayunos escolares, Asistencia Social
Alimentaria en los Primeros 1000 días de Vida y de
Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria.

• Operación del Programa de Asistencia Social
Alimentaria a Población en Situación de Emergencia
o Desastre. (Fase 3)

ü Planeación y operación de los programas.
ü Programación de recursos
ü Identificación de la población vulnerable y de mayor

riesgo.
ü Activación del Comité APCE.
ü Medidas sanitarias y sana distancia.



De acuerdo con el avance de la 
emergencia sanitaria, se podrán 

tomarlos insumos para la 
integración de dotaciones 
destinadas al Programa de 

Asistencia Social Alimentaria a 
Personas en Situación de 

Emergencia y Desastre; dando 
prioridad a niñas, niños, personas 
adultas mayores y personas con 

discapacidad



Fase 3 de la pandemia por COVID-19

Presencia de brotes regionales y dispersión nacional de la
enfermedad.

El números de casos, a diferencia del escenario 2 en el que
los contagios eran por centenas, se estima en miles.

Se acumulará un gran número de casos, de contagios y
hospitalizaciones, por lo que se deberán mantener las
medidas sanitarias así como la sana distancia para tratar
de que sean los mínimos posibles.

En México 
hasta el día de 
hoy se han 
confirmado 
15,529 casos 
y 1,434 
defunciones 

Mapa de Casos Confirmados Acumulados por 
Entidad Federativa de Residencia

27 de abril 2020



Herramientas de 
focalización

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f0f10e692a814fd8aa8afc7f8575f5d2

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%23/f0f10e692a814fd8aa8afc7f8575f5d2


https://www.igg.unam.mx/covid-19/Vista/archivos/vulnerabilidad.pdf

https://www.igg.unam.mx/covid-19/Vista/archivos/vulnerabilidad.pdf


Índice de vulnerabilidad en México ante la COVID-19, UNAM

Incluye consideraciones demográficas, socioeconómicas y de salud para la construcción

de un mapa nacional con detalle a nivel municipal.

§Media: El 63% de la población mexicana vive en municipios en grandes centros urbanos

con mayor infraestructura de salud y mayor capacidad económica.

§Alto y muy alto: El 29.3% de la población se localiza en municipios con localidades

urbanas de tamaño medio, infraestructura de salud escasa, producción económica

precaria y acceso limitado a medios de comunicación.

§Crítico: El 7.5% de la población nacional (8.9 millones de personas) se concentra en

municipios rurales con el porcentaje más alto de personas mayores de 60 años y una

importante población indígena, además cuentan con escasos servicios de salud y

presentan tasas de marginación por arriba de la media nacional.

La mayor vulnerabilidad se concentra por ello en los municipios más marginados del país,

en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde el acceso a servicios de salud es limitado, en la

Huasteca Veracruzana y Poblana, así como en el sur de Durango, Sierra Tarahumara y en

Yucatán.

Herramientas de 
focalización



Índice de vulnerabilidad en México ante la COVID-19, UNAM

Hasta la tercera semana de abril de 2020, el número de contagios se presenta

en municipios de marginación media, por tratarse de grandes centros

urbanos que concentran una mayor disponibilidad de servicios de salud y

mayor capacidad económica.

La vulnerabilidad de los municipios donde aún no hay contagios es la más

alta y crítica, lo que podría tener fuertes efectos negativos en las economías

locales.

üAumentar y mantener las medidas de prevención del contagio en municipios con

vulnerabilidad muy alta y crítica, aunque no presenten casos,

üEvaluar el posible levantamiento anticipado de las medidas de mitigación de

contagio en municipios de vulnerabilidad muy alta o crítica sin haber controlado la

epidemia en otros municipios, específicamente aquellos con los que tengan mayores

vínculos socioeconómicos.

Herramientas de 
focalización



https://www.gits.igg.unam.mx/iCOVID-19/home

Herramientas de 
focalización

https://www.gits.igg.unam.mx/iCOVID-19/home


Esquema



Preguntas Frecuentes



1. ¿Se podrán integrar paquetes alimentarios con insumos de Desayunos
Calientes? ¿Es viable en esas mismas dotaciones sumar los insumos de
Desayunos Fríos? o ¿Se deben hacer dotaciones independientes de cada
programa e inclusive que las personas beneficiarias sean diferentes?

Si el SEDIF identifica a una población en mayor riesgo por la pandemia que los
que reciben desayunos, entonces entreguen a ellos los insumos bajo el programa
de emergencia. Ellos están en más riesgo y necesidad en este momento.

Pueden conformar las dotaciones con insumos de desayunos fríos y calientes
pero si es necesario que lo justifiquen y documenten. Si es a la misma población
no necesitarán información extra porque ya son sus beneficiarios. Esta
información se debe enviar por oficio o correo para que quede documentado.

2. Para esta situación de emergencia, ¿Se podrían considerar ajustes en la
selección de insumos que conforman la dotación propuesta en el PEA?

Sí, siempre y cuando sean alimentos permitidos en la EIASADC que aseguren la
entrega de insumos con calidad nutricia.

Preguntas Frecuentes



3. ¿El apoyo sería por persona beneficiaria o se podría hacer el cálculo de la 
dotación para una familia promedio, ejemplo de cuatro personas?

Lo ideal sería que la dotación fuera para cuatro personas considerando
una familia promedio, por lo mismo es importante la planeación
considerando: la población vulnerable y el tiempo en que se podrá
otorgar el apoyo alimentario, así como el recurso disponible.

4. ¿Cómo se puede justificar la ausencia de ciertas variables obligatorias
que no se pueden integrar a los padrones debido a la emergencia
sanitaria?

Para los programas de Desayunos Escolares, Asistencia Social Alimentaria en los
Primeros 1000 días de Vida y Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria, los SEDIF deben recabar todas las variables obligatorias de SIIPP-G.
En el caso del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación
de Emergencia o Desastre, se podrá justificar la ausencia de alguna o algunas
variables, justificando la causa por oficio al momento de hacer entrega de los
padrones en septiembre (estarán sujetos a validación por la SFP).

Preguntas Frecuentes



5. ¿Cómo interpreto los resultados de las inconsistencias de los archivos
TXT de RENAPO y del SIIPP-G?

RENAPO valida las CURP de acuerdo con los 18 caracteres
obligatorios (las iniciales de los apellidos, nombre de los beneficiarios,
fecha de nacimiento, sexo y estado de nacimiento), por lo que los
registros con inconsistencias registradas por RENAPO reflejan que no
existe congruencia entre la CURP y el resto de los campos del padrón
de beneficiarios.

Con respecto al SIIPP-G, además de la validación de los campos
mencionados anteriormente, la mayor parte de los errores se refleja
en los campos sobre el lugar en dónde reciben el beneficio (estado,
municipio y localidad).

Preguntas Frecuentes



6. ¿Habrá prórroga para la entrega del anexo H?

No, la entrega de los resultados de los análisis de laboratorio o certificados de
calidad, fue el 31 de marzo del presente conforme se acordó en el XIX
Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, por lo cual no
es posible otorgar una prórroga. Sin embargo, se deberán de enviar los
resultados antes mencionados, para verificar el cumplimiento de las ETC.

7. ¿Los análisis de laboratorio deben de estar certificados?

Si, los laboratorios que realicen los análisis deben de estar certificados por la
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) o la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Se pueden consultar en los
siguientes links:

• https://www.gob.mx/cofepris/documentos/relacion-de-terceros-
autorizados

• http://consultaema.mx:75/directorio_le/Principal.aspx

Es importante comprobar que las certificaciones estén vigentes, enviando el
documento que lo avale.

Preguntas Frecuentes

https://www.gob.mx/cofepris/documentos/relacion-de-terceros-autorizados
http://consultaema.mx:75/directorio_le/Principal.aspx


8. En caso de cambiar un insumo de la dotación por falta de existencia del 
producto, ¿Es necesario enviar la ETC y hacer el análisis del laboratorio de estos 
nuevos insumos?

Si es un cambio de marca y existe la ETC del tipo de producto, solo es necesario
enviar los análisis de laboratorio, para verificar el cumplimiento de la ETC.

En caso de ser un tipo de insumo diferente, del cual no se cuenta con ETC, se
deberá de enviar la ETC para visto bueno de la DGADC y posteriormente se deberá
de enviar los análisis de laboratorio.

Preguntas Frecuentes



9. ¿Cuándo entregarán las retroalimentaciones del PEA 2020?
Ha habido retrasos en los procesos de retroalimentación debido a la
contingencia que el país está pasando, por lo que las retroalimentaciones
pendientes se enviarán en el transcurso de esta semana.

10. ¿Cómo se llena el formato para el reporte de las actividades del 
COVID?

Preguntas Frecuentes



11. ¿Se reporta solo lo realizado con Ramo 33 Fondo V.i?

Se reporta todas las acciones realizadas por parte del SEDIF en la
emergencia por COVID-19, ya sea con recurso, federal, estatal, municipal,
donación u otro.

12. ¿El incumplimiento de las Metas establecidas en el PEA, afectará mi calificación 
en el Índice de Desempeño 2020?

En este año no se verá afectada la calificación del ID, por el
incumplimiento de las metas, esto debido a que entendemos que las
condiciones planeadas al inicio del año, se verán seriamente afectadas
debido a la emergencia por COVID-19.

13. ¿El 15% destinado a Asistencia Social, puede ser utilizado para la compra de
insumos para atender la emergencia por COVID-19?

Si, se puede utilizar, para esto, es necesario enviar oficio en el que se
informe el uso de los recursos.

Preguntas Frecuentes



Exposición por parte 
de los SEDIF



Exposición por parte 
de los SEDIF

Estado
Aguascalientes
Baja California
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Colima
Guanajuato
Hidalgo
Nuevo León
Oaxaca
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas



Programa de Salud y Bienestar 
Comunitario (PSBC)

El Programa de Salud y Bienestar Comunitario, es el único de programa de
desarrollo comunitario a nivel nacional y recobra una especial importancia en la
coyuntura derivada de la contingencia epidemiológica por el COVID-19, en que la
población nacional y la más vulnerable se ve afectada en su economía.

El PSBC se posiciona como
una estrategia
indispensable para la
reactivación de la
economía familiar de las
localidades de alta y muy
alta marginación a través
del desarrollo de proyectos
productivos y capacitación
para el trabajo.

Seguimiento a asignación del Recurso Ramo 12



Programa Presupuestario S251 Salud y 
Bienestar Comunitario

Cronograma de aprobación, radicación y ejercicio del recurso, PSBC

Etapa Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2 qna. 1 qna. 2 qna. 1 qna. 2 qna. 1 qna. 2 qna. 1 qna. 2 qna. 1 qna. 2 qna. 1 qna. 2 qna. 1 qna. 2 qna. 1 qna. 2 qna. 1 qna. 2 qna. 1 qna. 2 qna. 1 qna. 2 qna.

Proceso de 
aprobación del 

PASBIC

Recepción de 
PASBIC

Revisión y 
aprobación de 

los PASBIC

Proceso de 
radicación del 

recurso

Proceso de 
firma de 

convenios

Radicación 
recursos

Proceso 
Administrativo

De los SEDIF 
radicados a 

finales de abril
De los SEDIF 
radicados a 

principios de 
junio

Ejercicio del 
recurso

Entrega de 
capacitaciones 
y proyectos de 

SEDIF 
radicados en 

abril
Entrega de 

capacitaciones 
y proyectos de 

lo SEDIF 
radicados en 

junio 

Entrega de 
Informes 

Cuantitativo

Cualitativo

Físico 
Financiero

Avance de la 
EIAC

Padrones Envío de 
padrones

El recibo de recurso por la Secretaría de Finanzas deberá enviarse a más tardar 5 días hábiles a partir de que recibieron el recurso



Entidades federativas radicadas en el mes de Abril (28)

CLAVE 
ENTIDAD

ENTIDAD 
FEDERATIVA

1 Aguascalientes 
2 Baja California
4 Campeche
5 Coahuila
6 Colima
7 Chiapas
8 Chihuahua
9 CDMX
10 Durango
11 Guanajuato
13 Hidalgo
14 Jalisco
15 México
17 Morelos

CLAVE 
ENTIDAD

ENTIDAD 
FEDERATIVA

18 Nayarit

19 Nuevo León

20 Oaxaca

22 Querétaro

23 Quintana Roo

24 San Luis Potosí

25 Sinaloa

26 Sonora

27 Tabasco

28 Tamaulipas

29 Tlaxcala

30 Veracruz

31 Yucatán 

32 Zacatecas

Programa Presupuestario S251 Salud y 
Bienestar Comunitario



Entidades federativas que se radicarán en el
mes de Junio

CLAVE 
ENTIDAD

ENTIDAD 
FEDERATIVA

3 Baja California 
Sur

12 Guerrero

16 Michoacán

21 Puebla

Para los SEDIF  que se les 
radicará en junio,  la 

documentación deben 
estar lista, completa y 

entregada a más tardar 
el 15 de mayo.

Programa Presupuestario S251 Salud y 
Bienestar Comunitario



Recepción de recursos y 
fiscalización 

CONVENIO DE COORDINACIÓN, CLÁUSULA CUARTA. CUENTA
BANCARIA. Primer párrafo, numeral IV. que a la letra dice:

Para el soporte del informe físico-financiero solamente se aceptarán
comprobantes de acuerdo a la normativa aplicable.

El "DIF ESTATAL" deberá emitir, en hoja membretada, un recibo
simple de los recursos que le hayan sido transferidos por el "DIF
NACIONAL", emitida por el área de finanzas según la legislación
estatal, del día que se reciban, mismo que deberá remitirse al
organismo a más tardar en los 5 (cinco) días hábiles posteriores a
satisfacción del "DIF NACIONAL" y en congruencia con lo dispuesto,
tanto en las "REGLAS DE OPERACIÓN" como en el presente
Convenio.



Dicho recibo deberá contar con la siguiente información:

Ser expedido a nombre de Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia;

a) Domicilio Fiscal: Avenida Emiliano Zapata número 340, colonia Santa Cruz
Atoyac, demarcación territorial Benito Juárez, código postal 03310, Ciudad
de México;

b) Registro Federal de Contribuyentes: SND7701134L0;
c) Consignar el importe de la ministración en número y letra;
d) Contener al frente del recibo:

• Nombre del programa.
• Fecha de recepción del recurso federal recibido.
• Nombre completo, cargo y firma de la persona responsable de emitir el

recibo de los recursos.
• Sello en original sin obstruir ningún texto.

a) Por detrás del recibo mencionar la leyenda de "SIN TEXTO"
El "DIF NACIONAL" podrá requerir documentación adicional, de acuerdo a las

modificaciones normativas a que haya lugar.

Recepción de recursos y 
fiscalización 



Así mismo contar con los Requisitos de facturación para subsidios
que se enlistan a continuación:

• Uso de CFDI: P01- Por definir
• Forma de pago: 03- Transferencia electrónica de fondos
• Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición
• Clave prod serv: 93151611 - Subsidios
• Clave unidad: M4 - Valor monetario (Unidad de medida
expresada como un monto monetario.)

Se pueden consultar las Reglas de Operación del PSBC en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583027&fecha=28/12/2019

Programa Presupuestario S251 Salud y 
Bienestar Comunitario

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583027&fecha=28/12/2019


Preguntas Frecuentes



Preguntas Frecuentes

14. ¿Es conveniente trabajar este momento con los GD? 

El SNDIF pide a los SEDIF seguir las recomendaciones de nuestras autoridades
sanitarias federales, es decir, no debemos realizar más que las actividades
sustantivas. El trabajo con los GD se realizará hasta que las autoridades
sanitarias nos lo permitan.

15. En relación a Contraloría Social, ¿El SNDIF nos puede proporcionar
los formatos de trabajo para la integración de los Comités?

Los formatos ya están elaborados y enviados a la SFP, aún no han sido
validados. Se realizará una videoconferencia acompañados de SFP durante la
1ra. Quincena de Mayo.

16. ¿Será factible que algunos procesos como la entrega de proyectos y
algunas capacitaciones se pospongan para los primeros meses del
2021?

Deben tener presente que el recurso debe estar comprometido al 31 de
diciembre del 2020 y deberán enviar las facturas los primeros días de enero
2021.



Próximas sesiones

Próximas sesiones
1. Consejo Nacional de Atención a
Población en Condiciones de
Emergencia – Fase 3
2. Difusión de Acciones de los SEDIF
3. Índice de Sesempeño 2020
4. Contraloría Social



Contacto
(55) 3003 22 00

Uritzimar Jazmín San Martín López
Directora General

uritzimar.sanmartín@dif.gob.mx

Esperanza Zamora Márquez
Directora de Atención Alimentaria

esperanza.zamora@dif.gob.mx
Ext. 7440 y 7441

María de Jesús Radilla Vázquez
Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad 
Alimentaria 
mariadejesus.radilla@dif.gob.mx
Ext. 4123

Catalina Guadalupe Torres Castillo
Subdirectora de Educación y Orientación 
Alimentaria
catalina.torres@dif.gob.mx
Ext. 4323

Francisco Antonio Meza Durán
Subdirector de Normatividad y Control de 
Programas
francisco.meza@dif.gob.mx
Ext. 1601

Rocío Ugalde Carapia
Subdirectora de Instrumentación de Programas
rocio.ugalde@dif.gob.mx
Ext. 4105

Marianelly Villegas Martínez
Subdirectora de Validación y Normatividad 
Institucional
marianelly.villegas@dif.gob.mx
Ext. 7450

Mirna Araceli Rojas García
Responsable de Imagen y Diseño en la DGADC
mirna.rojas@dif.gob.mx
Ext. 4146

Daniel Arteaga Ortiz
Responsable del Área Administrativa

dartega@dif.gob.mx
Ext. 2416

María Elena Ramírez Ruiz
mramirez@dif.Gob.mx

Ext. 1431 y 2217

Gaddi Yamin Sánchez Escalante
Supervisor Médico

gaddi.sanchez@dif.gob.mx
Ext. 4167
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