
Experiencias de los SEDIF ante la operación de los programas 
alimentarios durante la pandemia por COVID-19 

Programa de Desayunos escolares y 
Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria 



Logística de entrega 

•  Se cita con apoyo del comité del programa Desayunos escolares y 
Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria, a 
el beneficiario o a el padre o madre de familia en el plantel  y 
espacios alimentarios beneficiado . 

 
•  El personal de SEDIF o SMDIF entregan directamente la dotación y 

leche a cada integrante de familia. 

•  El comité beneficiado de cada plantel firma un acuse de recibido 
con la cantidad de dotaciones entregadas correspondientes al 
número de beneficiados. 



Medidas sanitarias implementadas 

•  El personal del SEDIF o SMDIF se encarga de distribuir a las 
personas, manteniendo la sana distancia entre unos y otros y así 
evitar contacto directo. 

•  Se solicita a las/los beneficiarios y/o padres de familia que asistan 
con cubre bocas, así como el personal de DIF. 

•  Se usa constantemente gel antibacterial para el desinfección de las 
manos y se mantiene sana distancia. 

	  



Conformación de las dotaciones: 

•  Diseño de dotaciones alimentarias en base a la EIASADC 2020 y 
a las Especificaciones Técnicas de Calidad (ETC) y a la dotación 
contemplada en el PEA 2020 para los beneficiarios. 

 
 
•  Aseguramiento de la calidad e inocuidad alimentaria (análisis de 

laboratorio). 

 



Desayunos	  modalidad	  caliente:	  

•  Insumos	  no	  perecederos	  licitados	  en	  el	  programa:	  Arroz,	  
lenteja,	  atún,	  frijol,	  avena	  y	  	  garbanzo.	  	  

•  Leche	  descremada	  

Desayunos	  modalidad	  frio:	  
	  •  Galleta	  integral,	  fruta	  fresca	  y	  leche	  descremada.	  

Esquema de operación Fase 1 y 2 de COVID 19 
Marzo y Abril 2020 

Asistencia	  Social	  Alimentaria	  a	  Personas	  de	  Atención	  Prioritaria:	  
•  Arroz,	  atún,	  elote,	  frijol,	  galleta	  integral,	  garbanzo,	  lenteja,	  

sardina,	  aceite	  y	  leche	  descremada.	  



*Entrega de dotaciones a los SMDIF para su distribución 
en los domicilios de las y los beneficiarios. 
 
*Capacitación para la aplicación de las estrategias 
adecuadas en la fase 3 al personal de apoyo del SEDIF y 
el SMDIF. 
 
*Entrega de lonas alusivas a la contingencia que 
promueven las medidas de seguridad para salvaguardar la 
salud de la población.  
 
 
 
	  

Retos y soluciones fase 3 
 


















