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Antecedentes
 
Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades 
(desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más 
graves) y circulan entre humanos y animales.

El coronavirus SARS-COV2 apareció en China en diciembre pasado y 
provoca una enfermedad llamada COVID-19, que se ha extendido por 
el mundo. El virus puede haberse transmitido originalmente por 
contacto directo entre animales y humanos. Los coronavirus humanos 
se transmiten de una persona infectada a otra:

 •A través del aire cuando estás cerca de una persona infectada que  
  tose o estornuda.
 •Al tocar o estrechar la mano de una persona enferma.
 •Al tocar un objeto o superficie contaminada y llevarse las manos  
  sucias a la boca, la nariz o los ojos.

El pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
calificó como una pandemia global la situación de COVID-19. En 
México, el 24 de marzo inició la Fase 2 de la pandemia del COVID-19, 
con lo que hizo un llamado a intensificar las medidas de prevención. La 
Fase 2 se caracteriza por la transmisión comunitaria del coronavirus, es 
decir, los contagios empiezan a darse entre la población, ya no sólo se 
restringen a casos importados de otros países.

Una vez que empieza la pandemia, la diferencia en el impacto a nivel 
local tendrá en gran parte una relación directa con el plan de 
preparación y respuesta local en complemento a las medidas que el 
gobierno nacional tome. Una respuesta exitosa ante una pandemia 
requiere de un líder, o de un equipo directivo, en quien las personas de 
la comunidad confíen, que sabe cómo minimizar las muertes en este 
desastre complejo y tiene la autoridad para hacerlo.

La pandemia por COVID-19 podría afectar cada pilar de la seguridad 
alimentaria. El impacto global de una pandemia sobre la salud puede 
afectar la fuerza laboral, los sistemas de trasporte y las cadenas de 
provisiones. Es posible que el virus provoque una crisis alimentaria aun 
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antes de que cause problemas de salud graves en un estado, municipio 
o localidad. Algunas señales que podrán indicar problemas de 
seguridad alimentaria son:
 •Se ve afectada la industria que depende de la importación y exportación.
 •Es difícil obtener suministros locales de alimentos.
 •Se interrumpen las actividades económicas.

Programas Alimentarios del SNDIF
Los Sistemas Estatales DIF (SEDIF), en coordinación con los Sistemas 
Municipales DIF (SMDIF) podrán continuar con la operación de los 
programas alimentaros que forman parte de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC 
2020), de acuerdo con la situación epidemiológica que se presente en 
cada entidad federativa o inclusive, municipio. 

•Específicamente para los Programas Desayunos Escolares, 
Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de Vida 
y Asistencia Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria, si 
el SEDIF y el SMDIF cuentan con la capacidad para operar, 
priorizando las medidas de higiene (incluyendo la estrategia 
de “sana distancia”) tanto del personal estatal y municipal, los 
insumos podrán entregarse periódicamente a las y los 
beneficiarios. 

•Con relación a los espacios alimentarios es posible la 
operación, siempre y cuando se cumplan todas las medidas 
sanitarias, tanto en el espacio alimentario, como para el 
almacenamiento y preparación de los alimentos, así como, por 
el personal que los prepara y sirve a la población beneficiaria 
que los consume. Con respecto a la modalidad de desayunos 
calientes podrá operar en algún espacio temporal disponible, 
el cual también deberá contar con todas las medidas de 
higiene. 
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•Para la operación de los programas, se deberá contar con el 
apoyo de miembros de la comunidad. En el caso del Programa 
de Desayunos Escolares, se podrá pedir la ayuda de los 
Comités de padres de familia, considerando para todos los 
programas, de acuerdo con las disposiciones oficiales, el 
apoyo del menor número de personas posible para proteger la 
salud de las mismas. 

Los programas podrán operarse tanto por la entrega directa de 
insumos (dotaciones) o mediante espacios alimentarios, muchos de 
ellos podrán ser espacios temporales.

Disposiciones:

Programa Desayunos Escolares

•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.

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

•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.

•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.
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•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 Social 
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 oficiales.

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

En caso de que la Secretaría de Salud decrete la fase 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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Notifica la emergencia a 
los SEDIF y activación 

del programa

SEDIF
COMITÉS

SEDIF

Conforma dotaciones
alimentarias para 

situación de 
emergencia o desastre

Entrega de apoyos 
alimentarios a población 

objetivo a través de 
paquetes o espacios 

alimentarios de acuerdo a 
la fase de emergencia

Difunde información y 
orienta a la población sobre 

las medidas básicas de 
prevención, atención y 

medidas de Sana Distancia 
emitidas por la SS 

SNDIF

SEDIF/SMDIF

Elabora listado de 
personas beneficiadas

SEDIF/SMDIFNotifica al SNDIF sobre 
acciones tomadas, 

población atendida y 
apoyos otorgados 

(paquetes alimentarios, 
gel antibacterial, jabón, 

cubreboca, etc.)

SEDIF/SMDIF

 Coordina la entrega  de 
paquetes alimentarios 

para preparación y 
consumo en el domicilio 

del beneficiario con 
aseguramiento 
de la calidad y 

recomendaciones 

SEDIF/SMDIF

Esquema recomendado para la operación
del programa en COVID-19

Activa
Comités APCE (Estatal

 y Municipal)

Cuando se declare la fase 3 por la pandemia por 
COVID-19 o afecte a las localidades o municipios, el 
SEDIF podrá operar el 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; con previa notificación al SNDIF.
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Padrones de Beneficiarios de los Programas Alimentarios

Con base en lo establecido en el apartado 4.2.1 “Padrones de 
beneficiarios del FAM-AS” de la EIASADC 2020, 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 continuar recabando los 
padrones con el 100% de las variables obligatorias establecidas por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) en el Manual de Operación del 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de septiembre 2018.

En el caso del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en 
Situación de Emergencia o Desastre, si el SEDIF se ve imposibilitado 
para obtener la información de algunas de las variables obligatorias, 
podrá justificar la ausencia de la o las variables que no se pueda 
recabar, siempre y cuando envíe mediante oficio a esta Dirección 
General la justificación debidamente fundada.

Dicho oficio será revisado por la Dirección General de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario, así como por la Unidad de Control y Evaluación 
de la Gestión Pública de la SFP, con el propósito de validar qué 
variables fueron susceptibles de omitir del padrón, o bien, generar 
soluciones alternas. Cabe mencionar que es importante hacer lo 
posible para recabar la información completa, siempre y cuando esto 
no implique incrementar el riesgo de contagio tanto de los servidores 
públicos como de los beneficiarios.

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 
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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:

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

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.

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.
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Recomendaciones específicas para la operación 
de los programas de asistencia social alimentaria 
del SNDIF ante la pandemia por COVID-19

Grupos vulnerables ante la pandemia

Algunos grupos estarán más expuestos que otros al riesgo del impacto 
sobre la seguridad alimentaria de una pandemia. Las poblaciones más 
expuestas a riesgo son aquellas que tienen problemas de alimentación, 
salud y pobreza previos. Además de estos grupos, muchos otros 
hogares son vulnerables al impacto de una pandemia grave debido a la 
manera como ésta afecta los sistemas económicos y sociales.

Los municipios pueden ayudar a reducir las posibles emergencias 
alimentarias prestando mucha atención a lo que está pasando en el 
ámbito local en términos de seguridad alimentaria. 

Para sobrevivir a los desastres, es clave crear una adaptación 
comunitaria. La manera de crear adaptación es comunicar, planear, 
preparar e invertir tiempo y dinero mucho antes de que se presente un 
desastre en su municipio. 

Cómo determinar quién deberá recibir alimentos primero

Cuando las provisiones de alimentos sean escasas, será necesario 
establecer prioridades en cuanto a quién los recibe primero, por lo que 
será necesario identificar la población más expuestas a riesgo de 
inseguridad alimentaria, es decir, las personas más afectadas por la 
pobreza y el hambre y quién podría sufrir más por el impacto de una 
pandemia en términos de capacidad para satisfacer las necesidades de 
alimento en el hogar. Así como los lugares que presentan riesgos para 
la seguridad alimentaria. 

El nivel de riesgo está clasificado en tres categorías: más alto, mediano 
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y más bajo. La clasificación está basada en la probabilidad de que los 
hogares sufrirán hambre y perderán el ingreso durante una pandemia. 
Para ello, se puede utilizar el siguiente cuestionario, considerando los 
niveles de riesgo:

 

Riesgo Suma de indicadores  

Bajo 12 a 17 

Medio 18 a 26 

Alto 27 a 36 

Indicadores de riesgo  
Valores de los 

indicadores  

Valores 
de 

riesgo 
¿Cuál es el porcentaje de familias dependientes del 
transporte público para ir a trabajar?  
 

< 15% 
>=15 % y < 25% 
>=25% 

1 
2 
3 

¿Cuál es el porcentaje de familias cuya principal fuente de 
ingresos es la mano de obra asalariada? 
 

< 20% 
>=20 % y < 50% 
>=50% 

1 
2 
3 

¿Cómo clasificaría el grado de violencia en el barrio? 
(Relativo a otros barrios o pueblos del municipio) 
 

Bajo 
Mediano 
Alto 

1 
2 
3 

¿Está el principal mercado de alimentos en la misma zona 
objetivo?  

Sí 
No 

1 
3 

¿Cuál es el porcentaje del consumo proveniente de 
compras?  

< 30% 
>=30 % y 50% 
>=50% 

1 
2 
3 

¿Cuál es la relación entre ingresos y gastos para 
alimentos?  
 

< 20% 
>=20 % y < 50% 
>=50% 

1 
2 
3 

¿Cuál es el índice de pobreza general de esta zona?  
 

< 30% 
>=30 % y < 50% 
>=50% 

1 
2 
3 

¿Cuál es el porcentaje de retraso del crecimiento en los 
niños menores de cinco años?  
 

< 5% 
>=5% y < 10% 
>=10% 

1 
2 
3 

¿Cuál es el porcentaje de la población que no se alimenta 
lo suficiente para ingerir la energía básica necesaria 
(déficit de calorías)? 

< 10% 
>=10 % y < 20% 
>=20% 

1 
2 
3 

¿Cuál es el porcentaje de familias con acceso a la 
atención de salud?  

>=70% 
<70% y >= 50% 
<50% 

1 
2 
3 

¿Cuál es el porcentaje de familias con acceso a 
saneamiento?  

>=70% 
<70% y >= 50% 
<50% 

1 
2 
3 

¿Cuál es el porcentaje de familias con acceso a agua 
potable?  

>=70% 
<70% y >= 50% 
<50% 

1 
2 
3 

12
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La importancia de la planeación
 
Lo más importante es empezar a planear desde ahora para que el 
SEDIF en coordinación con el SMDIF entregue los insumos durante un 
periodo de tiempo. Se recomienda: 

•Coordinarse con los SMDIF y proveedores para asegurar la existencia 
o disponibilidad de los insumos.
•Garantizar que las y los beneficiarios, sobre todo las personas más 
vulnerables (lactantes, niños pequeños, mujeres, adultos mayores 
de 60 años, personas sin hogar, personas con enfermedades 
crónicas, personas con discapacidad y confinadas a la casa), 
puedan contar con el apoyo alimentario.
•Definir los criterios para definir a la población objetivo; prever si se 
cuenta con datos personales de los posibles beneficiarios para la 
integración de los padrones de beneficiarios.
•Reforzar los mensajes relacionados con las medidas de prevención 
como son la higiene y la alimentación saludable, así como el 
almacenamiento seguro de agua y alimentos.
 

Medidas para apoyar y proteger la seguridad alimentaria

La mayoría de las medidas a implementar dependen de la planeación 
temprana, por lo cual es importante la preparación. Después de 
considerar una serie de respuestas, el SEDIF en coordinación con los 
SMDIF, deberán determinar cuáles medidas son las oportunas en las 
localidades, algunas de ellas son:

•Determinar por orden de prioridad quién recibirá las porciones de 
alimentos durante la emergencia.
•Prestar servicios de vigilancia de las bodegas de alimentos en la 
comunidad, de los centros de distribución y de los servicios de 
trasporte que los suministran
•Establecer pequeños puntos descentralizados de reparto de 
alimentos para los hogares en riesgo.
•Apoyarse del personal voluntario para asegurarse del suministro 
de productos y servicios básicos.

13
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•Distribuir alimentos a los individuos o grupos más vulnerables, 
minimizando el contacto entre las personas y estableciendo 
medidas de higiene y de distanciamiento social.
•Repartir agua potable y alimentos a hogares e individuos aislados 
o con personas enfermas.

La pandemia puede interrumpir el suministro normal de alimentos a 
todos los niveles, aun cuando en los estados o municipio, el virus no 
haya afectado a un número considerable de la población. Por ello, es 
importante planear desde ahora la distribución de alimento en el 
municipio, localidades o población identificada en situación de riesgo.
 
¿Cómo evaluar la posible necesidad de alimentos?

Se deberá primero evaluar la posible necesidad de alimentos en su 
municipio y la capacidad actual que tiene para responder a situaciones 
de escasez que podrían durar hasta 12 semanas. Por ello, el SEDIF, en 
coordinación con los SMDIF deberá enfocarse en dos aspectos 
fundamentales de la planeación de emergencias:

•Nivel de riesgo: ¿Cuál es la probabilidad de que el municipio 
experimente escasez de alimentos durante una pandemia grave?
•Capacidad de respuesta: ¿Qué capacidad tiene el municipio de 
responder rápida y eficazmente a la pandemia?

El siguiente cuadro incluye una lista de aspectos relevantes a tener en 
cuenta para contestar estas dos preguntas fundamentales.

Nivel de riesgo  Capacidad de respuesta  
• ¿De dónde vienen los alimentos y 

qué confiables son esos recursos? 
• ¿Cómo llegan los alimentos a los 

mercados o a tiendas locales y cuál 
es la probabilidad de que se vean 
interrumpidas las rutas? 

• ¿Dónde se encuentran los 
distribuidores mayoristas locales? 

• ¿Cuál es el tamaño de la población 
del municipio y cómo es su 
distribución geográfica? 

• ¿Dónde suelen obtener sus 
alimentos las familias? 

 

 
 

• En el municipio, ¿quién tiene previa 
experiencia en administrar 
alimentos en casos de emergencia 
o programas similares de 
distribución masiva? ¿Pueden 
ayudar esas personas?  

• ¿Qué tipo y qué cantidad de 
alimentos se producen y 
distribuyen localmente? ¿Cuánto 
está disponible ahora? 

• ¿Qué lugares o espacios pueden 
utilizarse para almacenar y distribuir 
alimentos de emergencia? 

 

14
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Nivel de riesgo  Capacidad de respuesta  
 

 

 

 
• En el caso de alimentos producidos 

localmente, ¿cuándo están 
disponibles para la población y 
cuándo no lo están? 

 
 

• ¿Cómo pueden habilitarse los 
medios de transporte para 
transportar raciones de alimentos, 
desde los almacenes centrales 
hasta los puntos de distribución, 

• Si es necesario entregar los 
insumos a domicilio, ¿Hay 
suficientes tipos y cantidades de 
vehículos de transporte (como 
vehículos y conductores, carreras, 
caminos, etc.)? 

¿Dónde almacenar y distribuir los insumos alimentarios o 
dotaciones?

Se utilizarán dos tipos de zonas de almacenamiento para guardar las 
dotaciones, bodegas y centros provisionales de distribución.

En la bodega se pueden conformar las dotaciones que pueden 
planearse para un mes, la cantidad de las mismas dependerá de la 
población a quien vaya dirigida, ya sea a nivel individual o familiar;  la 
frecuencia de entrega puede ser semanal, quincenal o mensual, esto 
dependerá de la capacidad de los SEDIF y de los SMDIF para realizar las 
entregas considerando la logística en cuestión de sanidad que 
representa. 

Otra opción es distribuir las dotaciones en dos entregas, la primera en 
coordinación con los SMDIF a los municipios, localidades o población 
determinada previamente o distribuirlas a los SMDIF para que sean 
ellos los encargados de la distribución en el momento oportuno, 
dependiendo del tamaño del su municipio, el equipo directivo 
municipal tendrá que montar y operar una o más bodegas.

•Las bodegas deben ser de fácil acceso para los camiones u otras 
formas de trasporte que se usarán para repartir las reservas de 
alimento a los centros de distribución. 

15
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•No deben estar localizadas en sitios propensos a inundaciones y 
deben tener drenaje adecuado en caso de inundación.
•Si está habilitando una bodega durante una pandemia, la 
ubicación de la bodega puede ser provisional, como un colegio, un 
centro comunitario o un mercado grande que esté cerrado y en 
ese caso podría funcionar también como centro provisional de 
distribución. 
•Si está habilitando la bodega en preparación para una pandemia 
u otro desastre, puede ubicarla en un espacio comercial para 
almacenamiento arrendado o donado.

Los centros provisionales de distribución son los lugares donde las 
personas acudirán para recoger las dotaciones. Es fundamental 
establecer las medidas de distanciamiento social y pedir que un 
representante acuda por insumos en un horario establecido que evite 
conglomeraciones y promueva la “sana distancia”.

•Los centros provisionales de distribución podrían incluir iglesias, 
restaurantes, escuelas, centros comunitarios, pequeños mercados 
cerrados y otras organizaciones y negocios que no están 
funcionando normalmente durante la pandemia.
•Es importante establecer puntos de entrega descentralizados de 
pequeño tamaño en los municipios o localidades. 
•Pedir que los representantes de cada hogar recojan las dotaciones 
siguiendo un horario que evite las filas y promueva las medidas de 
“sana distancia”.
•Reclutar a voluntarios de la comunidad para repartir las raciones 
directamente a los hogares, sobretodo en el caso de persona que 
no puedan recogerlas.

A medida que escaseen los suministros de alimentos durante 
una pandemia, es crucial vigilar las bodegas y los centros de 
distribución y sistemas de trasporte para garantizar que las 
reservas estén seguras y no vulnerables al robo.

Debido a que los sistemas de trasporte y las provisiones de combustible 
pueden desestabilizarse durante una pandemia, es importante que las 
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personas que recibirán las raciones tengan acceso fácil a los centros a 
pie, en bicicleta u otros medios de trasporte que no requieren 
combustible.

Un centro de distribución al cuál sólo se puede llegar en trasporte 
público, no será útil si están interrumpidas las redes de trasporte.

Independientemente de dónde se almacenen los insumos es 
importante considerar: 

•Las sustancias peligrosas como pesticidas, gasolina y otros 
productos químicos no se pueden almacenar junto con la comida.
•No se deben almacenar los alimentos en el piso. El espacio de 
almacenamiento debe tener un piso fuerte de concreto o tierra 
compacta para proteger los alimentos de los roedores haciendo 
madrigueras debajo de las pilas.
•El espacio de almacenamiento debe ser frío, seco (protegido de la 
lluvia) y con buena ventilación.

Algunos puntos a considerar durante la planeación: 
•¿Cuántas bodegas se necesitarán?
•¿Dónde se encuentran ubicadas las bodegas?
•¿Cuánto alimento puede almacenarse en cada bodega?
•¿Cuál es la capacidad total de almacenamiento de todas   
las bodegas?
•¿Cuántos centros de distribución se necesitarán?
•¿Dónde se encuentran ubicados los centros de    
distribución?
•¿Qué distancia hay entre las bodegas principales y los centros 
de distribución?
•¿Cómo se protegerá la seguridad de los alimentos de las 
bodegas y de los centros de distribución?

¿Quién podría contribuir al manejo de las bodegas centrales 
y el trasporte de los alimentos durante una pandemia?
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Debido a que durante el periodo de máxima intensidad de la pandemia, 
hasta un 40 por ciento de la fuerza laboral podría estar enferma o 
cuidando a otros miembros de la familia, será crucial tener personas de 
reemplazo que puedan mantener las bodegas y el trasporte. 

Además del personal municipal, quizás varios representantes de la 
comunidad tengan conocimiento, recursos y experiencia para 
contribuir a asegurar la adecuada distribución de alimento para el 
municipio durante una pandemia. 

Distribución oportuna de insumos alimentarios durante la 
pandemia por COVID-19

Es fundamental para hacer el uso más eficaz de los insumos 
alimentarios. Si se distribuyen muy temprano, se agotará la existencia 
de alimentos antes de que la pandemia haya pasado. Si se distribuye 
muy tarde, las personas podrían estar muy enfermas, inclusive morir de 
hambre o podrían emigrar a otras zonas en busca de alimento. El 
SEDIF, en coordinación con los SMDIF, debe empezar a distribuir los 
alimentos cuando la pandemia haya empezado a afectar la capacidad 
de los hogares de obtener suficientes alimentos nutritivos para 
satisfacer sus necesidades de energía diarias.

La pandemia de COVID-19 puede impedir que la gente obtenga 
alimentos por tres razones importantes:

1. Enfermedad. La enfermedad puede impedir que la gente pueda 
cosechar o producir alimentos caseros, o acudir al mercado local o 
los lugares establecidos para un centro de donación de alimentos 
o de distribución de comidas.
2. Suministro de alimentos interrumpido. La enfermedad o las 
restricciones comerciales fuera de la comunidad o municipio 
pueden evitar que los suministros de alimentos lleguen a los 
mercados locales.
3. Desempleo. Es posible que un número considerable de la 
población pierda su trabajo o reciba un sueldo mínimo por algunas 
semanas. Los trabajadores informales tendrán menos ingresos al 
disminuir las actividades por parte de la población.
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Consideraciones para que una distribución sea eficiente y 
oportuna. 
1.Evaluar la posible necesidad de alimentos. Calcular cuánto 
alimento hay disponible en el municipio y cuánto más se 
requerirá para proteger a la población de una posible escasez 
del mismo. 
2.Comunicarse con los proveedores para asegurar que haya 
reservas de alimentos nutritivos básicos para distribución más 
adelante. 
3.Trabajar con otros sectores públicos estatales para montar y 
operar bodegas temporales para recibir, almacenar y distribuir 
los alimentos, tomando medidas de distanciamiento social. 
4.Coordinarse con los SMDIF para identificar los municipios, 
localidades o la población con mayor riesgo de inseguridad 
alimentaria, para asegurar que los más necesitados sean las 
personas que reciban primero las raciones de alimentos.
5.Distribuir las dotaciones o las raciones de alimentos, en caso 
de que se operen espacios alimentarios, una vez que empiece 
la pandemia a reducir la capacidad de las personas de obtener 
cantidades de alimentos suficientes para satisfacer sus 
necesidades diarias. 
6.Coordinar y establecer la comunicación de los SEDIF para 
asegurar que se trasmitan al público mensajes eficaces acerca 
de la disponibilidad de alimentos y la distribución de los 
mismos en caso de emergencia. 

Entrega de las dotaciones o insumos alimentarios

Una vez que el SEDIF en coordinación con los SMDIF, hayan decidido 
que es momento de iniciar la distribución de dotaciones, insumos o 
raciones alimentarias, se deberá de mover de manera rápida y segura 
la reserva de alimentos de las bodegas a los centros provisionales de 
distribución. Esto requerirá de vehículos estatales, municipales o el 
apoyo del proveedor. A la hora de seleccionar el vehículo, en lo posible 

19



Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

elija los que sean cerrados, que son más seguros y minimizan el daño 
de los alimentos que pudiera resultar de la exposición.

Cómo distribuir las dotaciones durante la pandemia

La mayoría de la distribución de alimentos a personas y hogares se hará 
por medio de los centros provisionales de distribución ya 
mencionados. Algunas personas no podrán recoger sus raciones, por 
ejemplo, las personas con discapacidad, las personas mayores o los 
hogares en donde todos están muy enfermos para salir. Se deberá 
conseguir voluntarios por parte de la comunidad para repartir 
directamente a los hogares.

Recomendaciones para la distribución de apoyos alimentarios
•Dar el apoyo en turnos para no concentrar grupos mayores de 
beneficiarios, asegurando la organización y sana distancia de 
las personas. 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 mayor al 60%.
•Se recomienda que el personal de campo cuente siempre con 
gel antibacterial con base de alcohol mayor 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 empaquetadas en 
dotaciones mensuales.
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La bodega central proporcionará raciones previamente empaquetadas 
a estos puntos descentralizados de distribución, normalmente en 
cantidades suficientes para una semana por hogar. Las cantidades 
variarán dependiendo del número de personas en cada hogar.

Consideraciones importantes:
Coordinarse con las  fuerzas públicas, en particular el ejército 
para la aplicación del Plan DN3 para la salvaguarda y 
distribución de alimentos. Es posible que los comedores 
militares móviles sean funcionales y altamente eficientes, 
manteniendo como prioridad la sanidad y la seguridad del 
personal y los beneficiarios.
Es necesario establecer un alto grado de colaboración y 
participación entre grupos y autoridades, por lo que se puede 
conformar un equipo especial que se reúna periódicamente 
para la toma de decisiones y la organización de las actividades 
de los grupos de trabajo. Se puede considerar establecer 
vínculos con el personal de salud estatal y municipal en la 
medida de lo posible, para reforzar las medidas sanitarias 
durante la entrega de alimentos.
La supervisión a nivel interno es indispensable en estas 
acciones. Así como se debe tener un sistema de distribución 
eficiente, se debe tener un grupo que se encargue del control 
y supervisión de los alimentos y sobre todo, racionar 
apropiadamente el recurso de acuerdo a lo establecido en la 
planeación.

¿Cuánto alimento deberá distribuirse a cada hogar?

Los insumos del Programa Alimentario Desayunos Escolares están 
enfocados en cubrir los requerimientos calóricos de un tiempo de 
comida, lo mismo sucede con los programas que entregan insumos 
por medio de un espacio alimentario. Esto conlleva a que cada SEDIF 
establezca la cantidad de insumos que conformarán cada dotación, lo 
ideal será cubrir el mayor número de comidas por varios días sin 
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embargo, debido a que el recurso es finito, no siempre será posible 
hacerlo así.

Es importante considerar que durante la emergencia y debido al estrés 
que genera la situación, algunas personas consuman todos los insumos 
alimentarios antes de que sea posible hacerles llegar otra dotación, 
una opción ante esta situación es mencionar a los beneficiarios la 
importancia de hacer rendir los alimentos, así como tratarlos de 
combinar con alimentos frescos si les es posible.  

Dotaciones a personas en situación de emergencia o desastre
   
De acuerdo con el capítulo 8 de la EIASADC 2020, las dotaciones para 
el Programa de Asistencia Social a Personas en Situación de 
Emergencia o Desastre:

La dotación a entregar, deberá estar conformada por al menos diez 
insumos con base en los criterios que se mencionan a continuación. 
Deberá estar integrada por los siguientes alimentos básicos y por uno 
o más de los alimentos denominados complementarios:

•Alimentos básicos, incluir al menos: 
 ·Dos cereales que sean fuente de fibra dietética  
 ·Dos alimentos que sean fuente de calcio (Anexo 11)  
 ·Dos variedades de leguminosas (frijol, lenteja, garbanzo, haba,  
  entre otros) 
•Alimentos complementarios: 
 ·Alimento fuente de proteína de origen animal y/o hierro hemínico  
  (Anexo 11) 
 ·Verduras o Frutas 
 ·En caso de incluir un complemento alimenticio, éste no deberá  
  contener azúcares entre sus primeros tres ingredientes (Anexo 7) 
 ·Incluir alimentos de fácil almacenamiento, transportación y   
 preparación, considerando que durante una emergencia no 
 siempre  se cuenta  con  las condiciones para la preparación de  

22



Guía Práctica de los Programas Alimentarios del SNDIF ante la pandemia por COVID-19

 alimentos calientes, reconstitución de alimentos deshidratados o 
 conservación de alimentos perecederos. 
 ·Incluir alimentos que, por su naturaleza, permitan conservar su 
  inocuidad hasta el momento de su consumo.  

Criterios específicos para atención a personas en situación 
de emergencia en espacios alimentarios  

•La dieta de sobrevivencia (1er semana), para el caso de los adultos, se 
considera de al menos 1500 kcal diarias para cubrir las necesidades 
básicas per cápita de energía.
•La dieta de mantenimiento, para el caso de adultos, se considera de al 
menos 1800 kcal diarias.
1. Bebida. Durante los primeros momentos de emergencia, lo más 
importante es ofrecer algún sustento y reconfortar a las personas 
afectadas, por lo que se recomienda brindar algún alimento o bebida 
caliente (té, café, leche, atole, consomé o sopa, entre otros) o fría 
dependiendo el clima del lugar, las que brindan un apoyo emocional. 
(Ministerio de Salud de Panamá, 2002)
Para el caso de menores de un año, organizaciones como el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), aconsejan evitar la distribución, adquisición o donación 
de sucedáneos de leche materna o leche en polvo, y por el contrario, se 
recomienda implementar medidas urgentes de promoción, protección 
y apoyo a la lactancia materna, alimentación complementaria 
adecuada, así como un ambiente que favorezca los cuidados de 
menores de dos años de edad. (Global Nutrition Cluster, 2008).  
2.Platillo fuerte. Incluir cereales, verduras, leguminosas y/o alimentos de 
origen animal.  
3.Fruta. Incluir fruta fresca o deshidratada.

Los SEDIF en coordinación con los SMDIF podrán utilizar los 
insumos de otros programas como Desayunos Escolares  o 
Asistencia Alimentaria en los Primeros Mil Días de Vida para su 
distribución en el Programa de Asistencia Social a Personas en 
Situación de Emergencia o Desastre. 
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Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad Alimentaria 

Será responsabilidad de cada SEDIF y SMDIF, asegurar las medidas de 
calidad e inocuidad de los alimentos, debido a la alta contagiosidad del 
virus SARS-CoV-2 por lo que es importante vigilar la cadena de 
suministro de los insumos desde su adquisición, almacenamiento, 
conformación y entrega de la dotación o consumo, para mayor 
referencia, remitirse al apartado 1.2.2 Aseguramiento de la calidad e 
inocuidad de los alimentos de la EIASADC, así como tomar como guía 
el Manual de Inocuidad Alimentaria 2019 del SNDIF. 

En caso de instalarse puntos en donde se preparen alimentos, éstos no 
deberán encontrarse cerca de sitios utilizados o asignados para 
defecar, desagües para aguas negras, depósitos de basura o cualquier 
otro similar que pudiera comprometer la inocuidad de los alimentos y 
en consecuencia la salud de los beneficiarios. Se deberá de verificar 
que la calidad del agua utilizada sea potable y para consumo humano, 
así como el abastecimiento de la misma para poder cubrir las 
necesidades básicas de la población objetivo, incluyendo la requerida 
para la elaboración de alimentos y adecuadas prácticas de higiene.

Información adicional sobre la efectiva distribución de 
dotaciones o insumos alimentarios

Debido a la complejidad que representa el monitoreo de la entrega 
durante la pandemia, es importante que el equipo del SEDIF y los 
SMDIF tengan una comunicación frecuente y efectiva que permita 
llevar un control de las entregas a las y los beneficiarios, esto con la 
finalidad de corregir la logística si es necesario, garantizar la entrega a 
la población más vulnerable con el fin de asegurar que cuentan con 
alimentos y evitar que salgan o se desplacen a otras localidades con el 
riesgo de propagar o contagiarse e inclusive de que se generen 
estrategias negativas como vender terrenos o herramientas de trabajo.
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Medidas de
higiene 

Filtro de 
supervisión

Sana 
distancia
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Todas las personas involucradas en la ejecución del programa 
de distribución de alimentos deben prestar atención a estos 
temas, mantener una comunicación estrecha con la población 
que recibe los alimentos, e informar de sus hallazgos al equipo 
directivo municipal. 

Medidas de mitigación y prevención
Estas medidas disminuyen la velocidad de transmisión o contagio del 
COVID-19, reducen la sobredemanda de servicios de atención médica 
y el número de casos; su objetivo central es incrementar la protección 
a los grupos en mayor riesgo y vulnerabilidad como las mujeres 
embarazadas, personas mayores de 60 años cumplidos, personas con 
enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión arterial, cardiovasculares y 
pulmonares), inmunodeprimidas, con obesidad mórbida entre otras.

Estas medidas de mitigación son: 

Estas medidas deberán realizarse a lo largo del periodo de 
contingencia, variando la frecuencia con que se realicen de acuerdo 
con el escenario epidemiológico en la que se encuentre el inmueble.

Medidas de higiene

Las medidas básicas de higiene personal y del entorno que deben de 
realizarse siempre y que protegen no solo del coronavirus SARS-CoV-2 
sino también de diversas enfermedades infecciosas son:

•Realiza la técnica de lavado de manos frecuentemente con agua y 
jabón (mínimo 20 segundos), al llegar de la calle, periódicamente 
durante el día, después de tocar áreas de uso común, después de ir 
al baño, tocar dinero y antes de comer o preparar alimentos.
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•Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el 
ángulo interno del brazo, al toser o estornudar. En caso de tener 
sintomatología respiratoria es necesario lavarse las manos después 
de limpiarse la nariz.
•Resguardo protector en casa cuando se tienen padecimientos 
respiratorios y acudir a recibir atención médica si se presentan 
síntomas de enfermedad grave (fiebre continua y dificultad para 
respirar).
•Nunca escupir en el suelo. Si es necesario escupir, hacerlo en un 
pañuelo desechable, tirarlo a la basura y lavarse las manos.
•Mantener la higiene adecuada de los entornos (albergues, 
oficinas, centros de reunión, etc.), ventilarlos y permitir la entrada 
del sol.
•No tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias.
•No saludar de beso, mano o abrazar.
•Lavar y/o planchar frecuentemente bufandas, guantes, abrigos, 
rebozos, batas, pashminas, mandiles, etc., de preferencia después 
de cada uso.

Filtro de supervisión

Estas recomendaciones aplican a los espacios temporales para la 
distribución de los alimentos o la entrega de las dotaciones. El objetivo 
de instalar a la entrada de cada sitio cerrado un filtro de supervisión es 
garantizar que las personas que ingresen a los inmuebles no 
representen un riesgo potencial de contagio para el resto de las 
personas en los mismos.

Este filtro consiste en colocar a la entrada de cada inmueble un módulo 
en el que a cada una de las personas que ingresan se les realice un 
cuestionario rápido sobre su estado de salud, se les aplique gel 
antibacterial (base alcohol mayor al 60%), se dé información sobre las 
medidas de mitigación del COVID-19, y le indique la ubicación de las 
unidades de salud más cercanas. 

Para instalar el módulo para el filtro de supervisión se necesita:
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•Contar con una mesa o escritorio cubierto con un mantel o paño 
de tela. En caso de no disponer de ello, deberá limpiar la superficie 
de la mesa cada cuatro horas con una solución clorada (ver la 
sección de medidas preventivas, limpieza del entorno).
•Las sillas que se coloquen para los encargados de aplicar el filtro 
deberán de cumplir con una sana distancia de un metro y medio 
de distancia. 
•El personal designado para aplicación del filtro deberá utilizar bata 
no estéril y mascarilla quirúrgica; en caso de encontrarse en el 
escenario 3, deberá utilizar respirador N95 y colocárselo 
correctamente, siguiendo las instrucciones de su uso.

De ser posible, el filtro deberá ser atendido por personal de salud 
(medicina o enfermería), en caso de no contar con alguno de ellos, las 
personas encargadas deberán recibir una capacitación previa para 
dicha función, para saber cómo capacitarse llamar al número 
correspondiente del estado de la República que se trate: 

https://coronavirus.gob.mx/contacto/#directorio

Si hay varios accesos al inmueble deberá haber un filtro de supervisión 
para cada uno de ellos. Para evitar las conglomeraciones en los filtros 
de supervisión, las personas deberán hacer una fila y guardar una 
distancia de por lo menos dos brazos entre una persona y otra; dependiendo 
del número de trabajadores se recomienda establecer flexibilidad en 
los horarios del personal.

Requerimientos para instalar el filtro de supervisión

•Agua, jabón o bien gel antibacterial (base alcohol mayor al 60%); y 
una solución clorada para mantenerlo limpio y desinfectado
•Pañuelos desechables
•Bote de basura con tapa para los desechos (se deberá evitar 
acumulación de los desechos)
•Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, infrarrojo o tiras 
plásticas
•Cuestionarios de detección de signos y síntomas. 
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Escenario 2. Dispersión comunitaria  Escenario 3 . Miles de casos  

• Cuestionario de detección de 
signos y síntomas. (Anexo 1) 

• Aplicación de gel antibacterial 
(base alcohol mayor al 60%). 

• Toma de temperatura con 
termómetro (digital, cintas 
térmicas o sensores infrarrojos). 

• Difusión de las medidas de 
prevención, síntomas y signos 
de sospecha de COVID-19. 

• Cuestionario de detección de 
signos y síntomas (ANEXO 1) 

•  Aplicación de gel antibacterial 
(base alcohol mayor al 60%) 

• Toma de temperatura aleatoria, 
con termómetro (digital, cintas 
térmicas o sensores infrarrojos) 

• Difusión de las medidas de 
prevención, síntomas y signos 
de sospecha de COVID-19 
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Si el personal que aplica el filtro de supervisión no fuera profesional de 
la salud, y detecta alguna persona con fiebre y síntomas respiratorios, 
este deberá remitirla al servicio médico más cercano para su 
valoración.

Se deberá aplicar gel antibacterial (base alcohol mayor al 60%) a todas 
las personas que ingresen al inmueble.

Filtro de supervisión de acuerdo con el escenario epidemiológico

Sana distancia 

De acuerdo con la Secretaria de Salud, las medidas de sana distancia 
son todas aquellas medidas sociales establecidas para reducir la 
frecuencia de contacto entre las personas para disminuir el riesgo de 
propagación de enfermedades transmisibles. Estas medidas se toman 
para determinar cuándo y dónde se pueden reunir las personas para 
detener o disminuir la propagación de enfermedades contagiosas 
ayudando a reducir el contacto con el virus. 

COVID-19 se trasmite a través de pequeñas gotitas suspendidas en el 
aire que, al ser expulsadas del organismo por la boca y la nariz a través 
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Escenario  Sana distancia mínima  Distancia adicional  Distancia total  

1 1.50 m 0.30 cm 1.80 m 

2 1.50 m 0.45 cm 1.95 m 

3 1.50 m 0.75 cm 2.25 m 
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de la tos, los estornudos o al hablar pueden depositarse en las 
superficies y contagiar a otras personas que tiene contacto con ellas. Al 
estornudar pueden recorrer una distancia de hasta 1.5 metros a una 
velocidad estimada de entre 30 y 45 metros/segundo, y puede 
depositarse en manos y superficies.

Para mantener una sana distancia y reducir la probabilidad de 
exposición y por lo tanto de contagio, se sugieren distancias de: 1.50, 
1.80, 1.95 y 2.25 m. de acuerdo el escenario epidemiológico.

En el escenario 3, se debe respetar la distancia de 1.5 metros más el 
50% de protección, resultando en 2.25 m y limitar la salida del hogar al 
mínimo
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Escenario 2. Dispersión comunitaria  Escenario 3 . Miles de casos  

• Suspensión temporal de 
actividades no esenciales. 

• Saludo y convivencia a distancia, 
2 a 3 brazos.  

• Suspensión de las actividades 
escolares.  

• Reprogramación de eventos de 
concentración masiva. 

• Protección y cuidado de las 
personas adultas mayores. 

• Protección y cuidado de grupos 
vulnerables. 

• No difundir noticias falsas. 

• Suspensión indefinida de 
actividades no esenciales y 
eventos ante brotes. 

• Limitar la convivencia fuera de 
casa. 

• Respetar la sana distancia con 
50% extra de protección 2.25 
metros.  

• Suspender contacto con 
enfermos y casos 
diagnosticados. 

• Difundir recomendaciones 
oficiales para la efectiva 
detección y atención de casos. 

Referencias: 

•Liderazgo frente a la influenza. Lo que el equipo directivo municipal 
puede hacer durante una pandemia. USAID, 2009. Disponible en: 
http://www.linksglobal.org/wp-content/uploads/2020/02/Liderazgo_
frente_pandemia.pdf

•Secretaría de Salud, Lineamiento general espacios públicos cerrados 
en COVID-19. Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/multimedia/
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Guía Práctica de los Programas Alimentarios del SNDIF ante la pandemia por COVID-19

 

Fecha de aplicación (día/mes/año) 
 

Nombre del entrevistado: 
 

Nombre de la persona  
que realizó el filtro: 

 

1.- En los últimos 7 días, ha tenido alguno de los siguientes síntomas: 
 

Síntoma Sí No 
Fiebre    
Tos, estornudos     
Malestar general   
Dolor de cabeza   
Dificultad para respirar   

 

Presenta síntomas 
 
Sí:     No: 

Firma de quien realizó el filtro 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   CORTE AQUÍ   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Fecha de aplicación (día/mes/año) 
 

Nombre del entrevistado: 
 

SI PRESENTA FIEBRE, ASOCIADO CON EL RESTO DE LOS SÍNTOMAS, ACUDA A LA 
UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA A SU DOMICILIO Y SIGA LAS INDICACIONES DEL 
PERSONAL MÉDICO. 
  
SE RECOMIENDA PERMANECER EN CASA PARA EVITAR CONTAGIAR A OTRAS 
PERSONAS Y TENER UNA PRONTA RECUPERACIÓN.  
 
Conserva este talón que comprueba tu asistencia.  
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Anexo 1. Cuestionario de detección de 
Signos y Síntomas 



Referencias: 

•Liderazgo frente a la influenza. Lo que el equipo directivo municipal 
puede hacer durante una pandemia. USAID, 2009. Disponible en: 
http://www.linksglobal.org/wp-content/uploads/2020/02/Liderazgo_
frente_pandemia.pdf

•Secretaría de Salud, Lineamiento general espacios públicos cerrados 
en COVID-19. Disponible en: https://coronavirus.gob.mx/multimedia/


