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Presentación

Conscientes de que no existe medida alguna que por sí sola 
detenga o limite la capacidad de transmisión del nuevo 
coronavirus; es necesaria la aplicación de un conjunto de 
medidas y la participación comprometida de las personas en 
lo individual y de sectores sociales en lo colectivo, para lograr 
el propósito de disminuir el contagio y prevenir la enfermedad 
generada por el COVID-19.

En concordancia con la información que día a día proporciona 
la Secretaría de Salud (SS), respecto de la situación que enfrenta 
el país, y como Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, me permito compartir con ustedes la 
siguiente información y recomendaciones en la operación 
de los programas que forman parte de la Estrategia Integral 
de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 
(EIASADC) 2020, las cuales podrán cambiar de acuerdo con las 
disposiciones de la autoridad federal competente.

María del Rocío García Pérez 
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Programas Alimentarios

Recomendaciones a seguir para la operación de los 
Programas Alimentarios que forman parte de la EIASADC 
durante la contingencia por COVID-19.

El Derecho a una alimentación nutritiva, suf iciente y 
de calidad, establecido en el Artículo 4° Constitucional, 
determina que la operación de los programas alimentarios 
son una actividad esencial. 

Desayunos Escolares

Para atender el principio del interés superior de la niñez, se 
recomienda a los Sistemas Estatales DIF (SEDIF):

 y Continuar con la  distribución de los insumos del Programa de 
Desayunos Escolares en ambas modalidades (frío y caliente), 
mediante la coordinación con los Sistemas Municipales DIF 
(SMDIF), a través de los comités de padres de familia, para 
la entrega a las y los beneficiarios para su consumo y/o 
preparación en el domicilio.

 y Se deberá dar prioridad a la distribución de los insumos 
perecederos.

 y En caso de que el insumo no se pueda entregar directamente 
al beneficiario o al comité, se recomienda la conveniencia de 
su resguardo, en coordinación con los SMDIF y la Secretaría 
de Educación Pública del estado, hasta que las condiciones 
locales permitan la distribución. 



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

4

 y De acuerdo con el avance de la emergencia sanitaria, se 
podrán tomar los 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.

 y El SNDIF notificará a los SEDIF en qué momento es necesario 
activar el Programa de Asistencia Social Alimentaria a 
Personas en Situación de Emergencia y Desastre, de 
acuerdo a la información proporcionada por la autoridad 
federal competente.

Programas de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 
1000 días de Vida y de Asistencia Alimentaria a Personas de 
Atención Prioritaria (en especial niños de 2-5 años, adultos 
mayores y personas con discapacidad)

Estos programas seguirán operando con normalidad, en sus dos 
modalidades (Espacios Alimentarios Comunitarios y Dotación 
de Raciones Alimentarias), de acuerdo con la EIASADC 2020, 
entregando dotaciones alimentarias mensuales con base 
a su padrón de beneficiarios, evitando entregas masivas y 
aglomeraciones,  preferentemente a domicilio y tomando en 
cuenta las medidas preventivas.

Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en 
Situación de Emergencia o Desastre

En caso de que la Secretaría de Salud decrete el escenario 3, 
se darán apoyos alimentarios a la población, en el marco de 
este programa, con preferencia a quienes se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad, y en apego a lo establecido en 
el Capítulo 8 de la EIASADC 2020.
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Objetivo: Favorecer el acceso de las personas en condición 
de emergencia o desastre, a alimentos inocuos y nutritivos, a 
través de apoyos alimentarios temporales, diseñados con base 
en criterios de calidad nutricia y acompañados de acciones de 
orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad para 
contribuir a que ejerzan su derecho a la alimentación.

Población objetivo: Personas afectadas por la ocurrencia 
de fenómenos destructivos naturales y/o antropogénicos 
que, por sus condiciones de vulnerabilidad, requieren apoyo 
institucional para enfrentarlos.

Se recomienda que el SEDIF en coordinación con los 
SMDIF, realicen las adecuaciones para la operación de 
este programa, en caso de ser necesario de acuerdo a las 
necesidades específ icas.
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Esquema recomendado para la operación del programa en 
COVID-19

Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en 
Situación de Emergencia o Desastre en COVID-19
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Estrategia de Atención a Población en Condiciones de 
Emergencia (APCE)

En concordancia con lo señalado por la Secretaría de Salud, 
es importante que se activen los Comités APCE encargados 
de asegurar una intervención ordenada del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, en las actividades de acuerdo a su 
competencia, en las fases de prevención, auxilio y rehabilitación 
de un desastre o situación de emergencia, consolidando 
mecanismos de comunicación y participación pertinentes.

En esta fase se sugiere a los Comités APCE, coordinarse 
(siempre y cuando existan condiciones sanitarias y sin 
aglomeraciones) para:

 y Orientar a la población y brindar información sobre las 
medidas preventivas, de acuerdo con las notificaciones de la 
autoridad federal competente.

 y En aquellos SEDIF en que el estado cuente con recursos 
propios, se recomienda fortalecer las medidas preventivas, 
como:  distribuir materiales informativos (trípticos, dípticos, 
volantes, carteles) o insumos como gel antibacterial, 
cubrebocas, etc.

 y Se solicita informar a la DGADC del SNDIF, las actividades 
realizadas, especificando el número de beneficiarios, grupos 
de población atendida, insumos distribuidos, etc.

Es importante que los comités APCE mantengan comunicación  
y coordinación con los SMDIF, SEDIF y el SNDIF, según 
corresponda, para el manejo de información oficial, evitando 
rumores o datos falsos.
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En caso de que alguna persona presente síntomas , se le deberá 
orientar para llamar al 800 044-800 y/o consultar la página 
www.gob.mx/coronavirus, para mayor información.

Distribución de Apoyos Alimentarios

Recomendaciones:

Dar el apoyo en turnos para no concentrar grupos mayores de 
beneficiarios. En caso necesario, se entregarán directamente los 
insumos a las y los beneficiarios para la preparación y consumo 
en su domicilio.

Durante la distribución de insumos se deben mantener las 
condiciones de inocuidad de los mismos. Se recomienda que el 
medio de transporte cuente con la higiene y limpieza adecuada 
que asegure la calidad de los alimentos.

Previo a la entrega de la dotación, el personal encargado de la 
distribución y la o el beneficiario que recibe, deberán lavarse 
y/o desinfectarse las manos con gel antibacterial con base de 
alcohol al 60%. 

Por lo que se recomienda que el personal de campo cuente 
siempre con gel antibacterial con base de alcohol al 60%.

Se recomienda que la distribución de alimentos sea por medio 
de centros provisionales e inclusive reclutar voluntarios para el 
manejo de los vehículos y la entrega de los insumos. En el caso 
de las personas que no puedan ir a recoger por su condición, se 
sugiere entregar directamente en su domicilio.

Los apoyos deberán estar previamente empaquetados en 
dotaciones mensuales. 
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Cuando la pandemia haya  empezado a afectar la capacidad 
de las personas para obtener suficientes alimentos nutritivos 
para cubrir sus necesidades de energía diaria, cada SEDIF 
o SMDIF definirá la estrategia a seguir (periodicidad y 
esquema de distribución de insumos), considerando 
ante todo la tranquilidad de la población y evitando la 
aglomeración de la misma.
Todos los SEDIF deberán tener contacto permanente con 
la DGADC y notificar a la misma de las acciones realizadas 
antes, durante y después de la contingencia.

Medidas Básicas de Prevención 

Espacios Alimentarios
Los espacios alimentarios comunitarios, fuera de escuelas, 
deberán continuar abiertos otorgando servicios a la población 
y operando bajo las indicaciones e información de la Secretaría 
de Salud, siempre y cuando se cuente con las condiciones 
e insumos para garantizar la inocuidad de los alimentos y 
prevenir el contagio del COVID-19.

Recomendaciones

Lavado correcto de manos
 y Después de toser o estornudar.
 y Antes y después de ir al sanitario.
 y Antes de comer.
 y Después de tener contacto con objetos sucios de uso común 

como dinero, llaves, manijas, etc.

Higiene personal
 y Baño diario y uso de ropa limpia.
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La higiene correcta de manos es la medida más importante 
para evitar la transmisión de microbios dañinos y no propagar 
el contagio del COVID-19.

Pasos a seguir:

1. Humedecer las manos con agua limpia.

2. Agregar en la palma de las manos la cantidad de jabón 
suficiente para cubrir toda la superficie de las manos.

3. Frotar las palmas de las manos entre sí.

4. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa.

5. Frotar las palmas de las manos entre sí con los 
dedos entrelazados.

6. Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de 
la mano opuesta, agarrándose los dedos.

7. Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, 
atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa.

8. Frotar los dedos sobre la palma de la mano contraria.

9. Frotar la muñeca con los dedos .

10. Enjuagar las manos con agua limpia y séquelas con una 
toalla desechable.

11. Utilizar la misma la toalla para cerrar la llave.

12. Ahora mis manos son seguras.



Medidas Preventivas y Recomendaciones para la operación de los
Programas de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario ante el COVID – 19

11

Frota 
la muñeca con

los dedos
Seca tus manos Ahora tus manos

son seguras

Enjuaga tus manos
con agua limpia

Frota con movimiento
rotatorio el pulgar
de una mano con

la palma de la otra 

Frota 
los dedos sobre

la palma de tu mano
contraria

Frota la palmas entre
sí con los dedos

entrelazados

Frota el dorso de
los dedos de una mano

con la palma de la
mano opuesta

Desinfección de manos (uso de gel antibacterial)

Colocar dispensadores de gel antibacterial con base de 
alcohol al 60% a la entrada de los espacios alimentarios.

Si las manos no están visiblemente sucias se pueden frotar 
con gel en alcohol entre 20 y 30 segundos.
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Pasos a seguir: 

1. Depositar en la palma de la mano una dosis de producto 
suficiente para cubrir todas las superficies.

2. Frotar las palmas de las manos entre sí.

3. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa.

4. Frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos 
entrelazados.

5. Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de 
la mano opuesta, agarrándose los dedos.

6. Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, 
atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa.

7. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa.

8. Una vez secas, mis manos están seguras.
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Recomendaciones para preparadores de alimentos

Cuidar el aseo personal

 y No acudir si presentan síntomas como tos, fiebre y/o dificultad 
para respirar.

 y Utilizar ropa limpia durante la estancia.

 y Al toser o estornudar cubrir boca y nariz con el ángulo interno 
del brazo o con un pañuelo desechable, tirarlo en una bolsa y 
lavarse las manos con la técnica correcta.

 y No escupir, en caso necesario, usar pañuelo desechable, tirarlo 
en una bolsa y lavarse las manos con la técnica correcta.

Utilizar cubrebocas

 y No tocar ojos, boca y nariz.

 y Si el cubrebocas se humedece, cambiarlo inmediatamente y 
lavarse las manos.

Lavado de manos frecuente, sobretodo

 y Después de toser o estornudar y/o ir al sanitario.

 y Después de tener contacto con objetos sucios: dinero, llaves, 
manijas, etc.

 y Antes de iniciar y al terminar la preparación de alimentos.

Lavar y desinfectar frecuentemente las superficies y utensilios

 y Desinfectar las mesas cada vez que se retire un beneficiario.

 y Lavar y desinfectar platos, vasos y cubiertos después de 
cada uso.
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No consumir alimentos dentro del área de preparación.

Tomar como referencia la NOM-251-SSA1-2009

Limpieza y sanitización

Mesas

Limpiar y sanitizar cada vez que se retire una o un beneficiario 
de la mesa y al finalizar el horario de atención:

 y Retirar los restos de comida con un trapo limpio y desinfectado.

 y Aplicar solución sanitizante de acuerdo a lo establecido en 
las instrucciones de uso del producto.

 y Retirar el exceso con una toalla desechable o con un trapo 
limpio y seco.

Utensilios y superficies

Limpiar y sanitizar en cada cambio de alimento y al final de la 
preparación:

 y Retirar los residuos de alimentos.

 y Tallar con detergente y fibra o esponja hasta retirar la suciedad 
adherida.

 y Enjuagar con agua limpia, hasta retirar completamente el 
exceso de jabón.

 y Aplicar o sumergir en una solución desinfectante el tiempo 
indicado en las instrucciones de uso del producto.

 y Dejar secar los utensilios. 
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“Sana Distancia”

 y Colocar las mesas con una separación de 2 a 3 brazos entre 
cada una.

 y Al momento de consumir alimentos, conservar al menos de 
2 a 3 brazos de distancia entre otro beneficiario.

 y Evitar contacto con personas que tengan síntomas de 
enfermedades respiratorias.

 y No saludar de beso, mano o abrazo y evitar aglomeraciones. 
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Alimentación

En materia de medidas básicas de prevención, es importante 
hacer énfasis en una alimentación e hidratación correcta, 
que incluya los siguientes alimentos, ya que ayudan a prevenir 
enfermedades respiratorias:

 y Frutas. Son los alimentos más ricos en vitaminas y minerales 
que refuerzan el sistema inmune. Contienen vitaminas A, 
B y C. Son un buen agente para evitar las enfermedades 
pulmonares y también son alimentos que fortalecen el 
sistema respiratorio.

 y Verduras. Al igual que las frutas, poseen diversos nutrientes 
y vitaminas para el cuerpo. Su consumo evita resfriados y 
otras, enfermedades relacionadas con las vías respiratorias.

 y Alimentos de origen animal y leguminosas. Las proteínas 
de estos alimentos son necesarias para la formación de 
anticuerpos que actúan como defensa del cuerpo ante 
cualquier enfermedad.

 y Consumo de agua potable. Tomar de 6-8 vasos de agua 
diariamente.

Por otro lado, algunos alimentos tienen propiedades 
antibacterianas, antiinflamatorias y descongestionantes que 
ayudan a combatir enfermedades respiratorias:

 y Alimentos con propiedades inmunológicas. Los cítricos 
como limón, naranja, toronja y mandarina, contienen vitamina 
C, que ayuda a fortalecer el sistema inmune y mantener el 
cuerpo protegido y alerta ante cualquier resfriado.
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 y Alimentos con propiedades antioxidantes. Las verduras 
como el jitomate, las de hojas verde-oscura y algunas frutas, 
entre ellas guayaba, mango y frutos rojos, entre otros, evitan 
la oxidación celular y previenen enfermedades.

 y Alimentos con propiedades antiinflamatorias. Los ácidos 
grasos Omega 3 en alimentos como el atún y sardina, ácidos 
grasos Omega 6 tales como semillas de girasol, almendras, 
aceite de oliva, cacahuates, entre otros.

 y Alimentos con propiedades expectorantes. Cebolla, ajo, 
miel, hongos y jengibre, entre otros, protegen los pulmones. 

Autocuidado de la salud e higiene personal

 y Bañarse diariamente utilizando abundante jabón.

 y Secar bien todas las partes del cuerpo, después del baño.

 y Cambiar a diario la ropa interior, camisas y otras prendas de 
vestir que estén en contacto directo con la piel.

 y Lavar la ropa con jabón.

 y Lavar frecuentemente el cabello utilizando champú.

 y Mantener las uñas limpias y cortas.

 y Secar cuidadosamente los oídos. 

 y En caso de enfermarse, acudir a la unidad de salud más 
cercano.

 y No automedicarse.

 y No acudir a los espacios alimentarios si se presentan síntomas 
de enfermedades respiratorias como: tos, fiebre y/o dificultad 
para respirar.
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 y Al toser o estornudar cubrir boca y nariz con el ángulo interno 
del brazo o con un pañuelo desechable.

 y No escupir, en caso de ser necesario usar un pañuelo 
desechable.

Intervenciones de Sana Distancia 

La Secretaría de Salud ha recomendado una estrategia 
de Sana Distancia que implica implementar: medidas 
básicas de prevención,  suspensión temporal  de 
actividades no esenciales, reprogramación de eventos de 
concentración masiva y el cuidado a las  personas adultas 
mayores, principalmente.
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Suspensión temporal de actividades no esenciales

La Secretaría de Salud ha recomendado suspender 
temporalmente las actividades no esenciales de los sectores 
público, social y privado, a partir del lunes 23 de marzo de 2020:

 y Actividad no esencial es aquella que no afecta la actividad 
sustantiva de una organización pública, social o privada, o los 
derechos de sus usuarios (as).

 y Se suspenden las actividades no esenciales que involucren 
la congregación o movilidad de personas, en particular, de 
diversas regiones geográficas y sustituirlas por actividades 
que favorezcan la sana distancia.

Reprogramación de eventos de concentración masiva

La Secretaría de Salud recomienda posponer, hasta nuevo aviso, 
los eventos masivos que congreguen a más de 5,000 personas.



Medidas Preventivas y Recomendaciones para la operación de los
Programas de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario ante el COVID – 19

21

Protección y cuidado de las personas adultas mayores
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¿Quiénes están en riesgo de enfermar?

Al igual que con otros virus respiratorios, las infecciones por 
coronavirus regularmente se contagian cuando las personas, 
de cualquier edad, presentan síntomas de la enfermedad leves 
o graves; y que 14 días antes del inicio de estos:

 y Estado en contacto con un caso confirmado o bajo 
investigación de COVID-19.

 y Viajado o estado en algún país con transmisión local de 
COVID-19.

Las personas adultas mayores son quienes tienen más 
riesgo de contraer COVID-19, el cual aumenta si tienen 
enfermedades preexistentes como hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) o insuficiencia cardiaca.
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