
Acciones del SEDIF Michoacán
ante contingencia COVID-19



Con motivo de mitigar el impacto que ha generado la pandemia mundial COVID-19, el SEDIF implementó el

Plan Emergente Alimentario, que tiene como objetivo entregar apoyos alimentarios a las familias que han

sido afectadas durante esta contingencia sanitaria con el mayor orden y resguardo que amerita esta

situación.

Coordinan acciones para realizar la entrega

de apoyos alimentarios a personas de

atención prioritaria.

SEDIF SEGOB SSP



1. Personas de atención prioritaria (niñas, niños, personas adultas mayores y 
personas con discapacidad).

2. Personas afectadas por contagio.
3. Personas afectadas por desempleo.
4. Personas con motivos de salud acrecentado por la contingencia.

El Plan Emergente Alimentario contempla la atención de la
población de los 113 municipios del Estado en situación de
carencia alimentaria de acuerdo a las siguientes situaciones:



Operatividad. Fase 1
Instancias participantes

Comité Regional            
(SEDIF - SEGOB - SSP)

15 Comités Regionales 
para eficientar la 
distribución de apoyos.

Implementación de 
mecanismos de 
seguimiento y control. 

113 Comités APCE

Atención a la 
población en 
condiciones de 
emergencia 
derivados por la 
pandemia.

Otras Instancias

Secretaría de Salud

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico

Representantes de la 
Sociedad Civil

La inclusión de la 
instancias participantes 

evita la toma de decisiones 
unilaterales.



Operatividad. Fase 2

Registro de beneficiarios y conformación del padrón

En ambos casos el registro permite la conformación del padrón de 
beneficiarios para su revisión y validación correspondiente.

Se implementó como método de registro una plataforma informática en donde 
el beneficiario ingresa personalmente sus datos y obtiene un folio que sirve de 
identificación al momento de la entrega del apoyo.

Se habilitó una línea telefónica que es atendida por colaboradores de las 
dependencias que participan en estas acciones, quienes previa capacitación 
llevan a cabo el registro en línea de los beneficiarios.



Operatividad. Fase 3

Entrega de apoyos

1. La dotación de alimentos esta apegada a los lineamientos del 
Programa Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de 
Emergencia y Desastres. 

2. La Secretaría de Seguridad Pública realiza la entrega de manera 
directa en el domicilio del beneficiario, a fin de garantizar el orden, 
evitar aglomeraciones y contagios, considerando en todo 
momento las indicaciones del sector salud bajo la premisa de 
quédate en casa.

3. La entrega del apoyo alimentario se sustentara en la medida de lo 
posible de acuerdo a las circunstacias con evidencia fotográfica.

4. Los subcomités APCE también estarán habilitados para realizar la 
entrega de apoyos.


