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Abril  de  2020  

OPERACIÓN DE PROGRAMA 
ALIMENTARIO ANTE EL 
COVID19 
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•  16 de marzo: Se detecta el primer paciente diagnosticado con 

COVID-19 en Sonora. 

•  17 de Marzo: De manera inmediata la Gobernadora Lic. Claudia 

Pavlovich, anuncia medidas para prevenir la propagación del 

virus a través del programa “Quédate en Casa. 

 

•  19 de marzo: El SNDIF emite “Medidas Preventivas y 

Recomendaciones para la Operación de los Programas de la 

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo 

Comunitario ante COVID – 19”. 

RESPUESTA RÁPIDA Y  COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 
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a •  24 de marzo: se publica en el DOF donde el presidente  

Andrés Manuel López Obrador establece las medidas 

preventivas que se deberán implementar para la mitigación 

y control de los riesgos para la salud que implica la 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

•  25 de marzo: en base a sus facultades constitucionales, la 

gobernadora Claudia Pavlovich emite la declaratoria de 

emergencia y contingencia sanitaria en Sonora  

•  30 de marzo: DIF Sonora realiza la 1er. Videoconferencia 

con representantes de los SMDIF de los 72 municipios del 

Estado para establecer la logística de entrega de las 

dotaciones alimentarias a población vulnerable. 



FASE 1 Y 2 
PROGRAMA ALIMENTARIO  

La estrategia de utilizar los insumos de los programas 

alimentarios para atender la actual emergencia sanitaria  

la presentó DIF Sonora a representantes de los 72 

sistemas municipales de la entidad.  

 

Durante la videoconferencia, se explicó que los insumos 

del Programa Desayunos Escolares se utilizarán en la 

elaboración de dotaciones alimentaria (despensas), 

para entregar a la población en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 



FASE 1 Y 2 
PROGRAMA ALIMENTARIO  

 

De esta forma, con los insumos  correspondientes al mes 

de marzo, se entregaron 21 mil 329 dotaciones alimentaria 

a población vulnerable. 

 

Siguiendo las disposiciones establecidas en el documento 

“Medidas Preventivas y Recomendaciones para la 

Operación de los Programas de la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario ante 

COVID – 19”, los proveedores entregaron los insumos y a 

su vez los SMDIF hicieron entrega de las dotaciones. 



FASE 1 Y 2 
Logística 

Logís&ca	  para	  la	  entrega	  de	  dotaciones	  alimentarias	  (despensas)	  a	  los	  beneficiarios	  	  

En	   esta	   fase	   se	   lograron	   entregar	   21	   mil	   329	   dotaciones	   alimentarias	   a	   población	  
vulnerable	  del	  Estado	  de	  Sonora	  



FASE 1 Y 2 Logís&ca	  para	  la	  entrega	  de	  dotaciones	  alimentarias	  (despensas)	  a	  los	  beneficiarios	  	  

Con	   el	   Programa	   PESA	   se	  
lograron	   entregar	   25	   mil	  
dotaciones	   alcanzando	   una	  
cobertura	  de	  13	   localidades	  
urbanas	  en	  107	  colonias.	  	  	  

P R O G R A M A E M E R G E N T E  D E  S E G U R I D A D  A L I M E N TA R I A 



FASE 3 
PROGRAMA ALIMENTARIO  

Los insumos del Programa Desayunos Escolares del 

mes de abril se utilizan en la conformación de 

dotaciones alimentarias para entregar a la población 

vulnerable, niñas, niños y adolescentes, adultos 

mayores, personas con discapacidad, mujeres 

embarazadas y población afectada por la pandemia de 

COVID-19. 

Los proveedores seguirán entregando los insumos 

siguiendo los protocolos de prevención y sanitización. 



FASE 3 
PROGRAMA ALIMENTARIO  

La conformación de dotaciones varía según la cantidad de insumos 

asignados y la modalidad (desayuno frio o caliente), ya sea a través de kit 

de alimentos fríos o combinados, además de que las dotaciones se 

enriquecen por las donaciones de alimentos que se reciben. 

Durante la Fase 3 de la pandemia, el objetivo seguirá siendo garantizar el 

apoyo alimentario a las personas más vulnerables. 

DIF Sonora lleva a cabo las diligencias necesarias para continuar 

brindando el Programa de Asistencia Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria (entrega directa), a más de 25 mil familias de los 72 municipios 

del Estado de Sonora. 



FASE 3 
PROGRAMA ALIMENTARIO  

El Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria, apoya a las familias vulnerables a través de la ayuda 

alimentaria directa, la cual, de no llegar, provoca un retroceso en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias Sonorenses en 

situación vulnerable. 

Es la población vulnerable la más expuesta al impacto de la pandemia 

por COVID-19, ya que cuentan con los problemas previos de 

alimentación, salud y pobreza. 



FASE 3 
PROGRAMA “HOY POR SONORA” 

Programa Hoy por Sonora, 

Adopta una Familia. 

 

Es una campaña donde los 

ciudadanos pueden apoyar a 

quienes se han quedado sin 

ingresos para adquirir productos 

de la canasta básica. 



Nuestro objetivo es que quien pueda ayudar, lo haga de manera fácil, rápida y efectiva. 

La plataforma www.hoyporsonora.com está hecha para todas aquellas personas en situación vulnerable por 

la situación económica de la contingencia del Covid-19, que perdieron sus ingresos y que no tienen para el 

sustento básico. Ejemplos: desempleados, pequeños comerciantes. 

La población en extrema pobreza está atendida por el programa PESA (Plan Emergente de Seguridad 

Alimentaria). 

La intención de ambos programas (Hoy por Sonora y PESA) es que ninguna familia se quede sin comer 

durante la contingencia. 




