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INTRODUCCIÓN 

 
Este Manual es una guía para la aplicación correcta de los procedimientos del Departamento de 

Programación y Control de Programas Alimentarios, el contenido pretende que el programa de 

Apoyo Alimenticio a Personas en situación de vulnerabilidad cuente con un instrumento formal 

que muestre los distintos procesos, actividades e interacciones que lo conforman. 

 

Comprende de forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones de los procedimientos a 

seguir para cada actividad laboral, promoviendo el buen desarrollo administrativo y operativo, 

dando cumplimiento con ello a los programas Alimentarios. 

 

Los alcances del mismo serán: 
Mejora el ejercicio de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos.  
Información de los procedimientos que se realizan para cumplir las funciones del área. 
Contar con un instrumento de apoyo administrativo para capacitar al personal de nuevo ingreso 
en sus funciones. 
Preservar la experiencia Institucional e implementar estrategias de mejoras continuas. 
Disminuir y optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo de actividades que realizan los 
involucrados. 
 
Si en los años subsiguientes no se llegará a proporcionar actualización del presente Manual, 

éste estará vigente hasta que suceda una nueva actualización que invalide el presente. 

 

En cuanto a las fechas establecidas para el cumplimiento de los Padrones de beneficiarios, 

estará vigentes considerando el mismo día y mes establecido pero extrapolado al año corriente 

hasta nueva actualización del presente. 
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MARCO JURÍDICO 

 
Las reglas que rigen a los programas alimentarios, se encuentran sustentadas dentro de un 

marco de leyes normas y estrategias, planes y acuerdos tanto federales como estatales.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado de Chihuahua 

Decreto por el que se establece el sistema nacional para la cruzada contra el hambre 

Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria Vigentes 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua 

Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua  

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua.  

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes  

Ley de Coordinación Fiscal, del Artículo 39 al 41. 

Ley Estatal de Salud.  

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua 

Código Civil del Estado de Chihuahua  

Código Administrativo del Estado de Chihuahua. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.  

Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua.  

Reglamento Interior de Trabajo del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.  

Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 
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DEFINICIONES 

 
 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

DADC Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 

 

DIF Desarrollo Integral de la Familia. 

 

DPA Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios. 

 

EIASA Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 

 

ENHINA Encuesta para Focalizar Hogares con Inseguridad Alimentaria. 

 

Guía: Herramienta de capacitación que marca la pauta para que los municipios y otras 

instancias ejecutoras, conozcan su función en la operación del programa alimentario. 

 

IDM Índice de Desempeño Municipal  

 

NOM Norma Oficial Mexicana. 

 

SMDIF Sistemas Municipales DIF 

 

SOPA Seguimiento a la Operación de los Programas Alimentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

Programación y Control de Programas Alimentarios 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.J.M.P.2019  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 

T.G.F.V/2019 
8 de 48 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Del Estatuto Orgánico, Artículo 30.- Corresponde al Departamento de Programación y Control 
de Programas Alimentarios, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 

I. Elaborar el plan bimensual y anual de las adquisiciones de los insumos alimentarios 
provenientes de recursos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples; 

II. Recibir, analizar y atender las solicitudes de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la 
Familia municipales y demás instituciones relativas a los programas alimentarios ordinarios y 
extraordinarios; 

III. Asesorar permanentemente a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia 
municipales respecto del contenido e interpretación de las Reglas de Operación, Manuales de 
Procedimientos y Lineamientos vigentes en la operación de los programas alimentarios; 

IV. Actualizar los convenios de colaboración con los Sistemas para el Desarrollo Integral de la 
Familia Municipales, con la intervención de la Coordinación Jurídica; 

V. Revisar y actualizar las Reglas de Operación y el Manual de Procedimientos; 

VI. Elaborar el Proyecto de Cuotas de Recuperación de los Programas Alimentarios a efecto de 
someterlos a la aprobación de la Junta de Gobierno; 

VII. Verificar que la aplicación de los recursos recibidos por concepto Cuotas de Recuperación 
de los Programas Alimentarios, se realice conforme a las metas establecidas; 

VIII. Elaborar el Plan Estratégico anual, la Matriz de Indicadores y el Programa Operativo Anual 
de los Programas Alimentarios y entregar los avances mensuales del Programa Presupuestario 
para el Sistema Hacendario del Estado; 

IX. Alimentar el Sistema de Indicadores en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(PASH) con las metas trimestrales y anuales; 

X. Atender y entregar la documentación que para efecto soliciten los auditores federales y 
estatales respecto de la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples; 

Xl. Fungir como enlace de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario para recabar, 
organizar y proporcionar la información pública de oficio en la Plataforma Nacional de 
Trasparencia, así como proporcionar la información solicitada por el Comité o la Unidad de 
Transparencia del DIF Estatal;  

XII. Las demás que expresamente le encomiende la Dirección de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario.  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 
 

Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario

Departamento de Programación 
y Control de Programas 

Alimentarios

Enlace Municipal
(Auxiliar Administrat ivo)

Enlace 
Institucional

(Auxiliar Administrat ivo)
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ESTRUCTURA DE PROCESOS 

 
Asistencia Social Alimentaria a personas en situación de Vulnerabilidad 

 
 

Programación y Control 

de Programas 

Alimenticios

Asistencia Social Alimentaria a 

personas en situación de 

Vulnerabilidad

 Elaborar el plan bimensual y anual de las 

adquisiciones

 Recibir, analizar y atender solicitudes 

 Asesorar a los Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia

 Elaborar y Verificar el Proyecto de Cuotas de 

Recuperación y la aplicación de recursos

 Elaborar el Plan Estratégico anual

 Recabar, organizar y proporcionar la 

información pública
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

FIGURA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 
 

 
Inicio 
Fin 

Este símbolo representa la manera gráfica con 
la que se da inicio a la descripción de un 
procedimiento. 

 

 
 

 
Actividad 

Se utiliza cuando la unidad orgánica que 
participa en el procedimiento realiza una 
actividad o acción. 

 

 
 

 
 

Decisión 

Se usa cuando existe una toma de decisión y 
deba seguirse una u otra alternativa, pudiendo 
tener dos o más opciones de respuesta. 

 

 
 

 
 

Documento 

Se utiliza para hacer referencia a cualquier tipo 
de documento que ingrese o se genere dentro 
del procedimiento e incluso que salga de él 
(nombre, clave del formato, informe, etc.) 

 

 
 

 
Procedimiento 

 

Se emplea cuando dentro del procedimiento 
que se está describiendo exista o se dé inicio a 
otro procedimiento. 

 

 
 

 
Conector de 

actividad 

Esta imagen se usa para dar continuidad entre 
una actividad y otra, enviando con ello el cruce 
de líneas con punta de flecha, su orden deberá 
ser numérica y progresivo. 

 

 
 

 
Conector de 

página 

Esta figura se usa para explicar que existe 
continuidad entre una página y otra, su orden 
deberá ser numérico y progresivo. 

 

   
 

 
Líneas conectoras 

Simbolizan la unión entre las diferentes figuras 
para dar continuidad y dirección al flujo de 
actividades. No deben cruzarse entre sí. 

 

 
 

 
 

Sistemas 

Se emplea para el nombre de una aplicación y 
describir la actividad desarrollada dentro de la 
misma. 
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PROCEDIMIENTO I: Plan anual y programación bimestral de adquisiciones. 
 
 
Planeación Anual. 
El departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios (DPA), solicita al 
Departamento de Seguimiento a la Operación de los Programas Alimentarios (SOPA) y a otras 
instancias ejecutoras (internas o externas) que tengan firmado convenio de colaboración.  
El DPA realiza una proyección de beneficiarios que recibirán paquetes de víveres, durante el 
siguiente año, así como una calendarización anual de entregas que contiene, fechas 
específicas de: corte de beneficiarios, elaboración de las programaciones bimestrales y 
mensuales, entrega de la requisición, y del período efectivo de entregas a DIF Municipales. 
En base a estas proyecciones, se realizan los cálculos de los requerimientos de apoyos 
alimentarios calendarizados, así como los cálculos presupuestales que se deriven de la 
adquisición, durante el siguiente año, y le comunica el Programa Operativo Anual, a la 
Coordinación de Planeación y al Departamento de Finanzas, de DIF Estatal, quienes realizan a 
su vez las capturas correspondientes en el Sistema Hacendario Estatal. 
Al inicio del año, con conocimiento oficial del presupuesto aprobado publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el DPA realiza ajustes respecto a lo anteriormente proyectado, y 
elabora la solicitud formal, signada por el Director de Alimentación y Desarrollo Comunitario, a 
la Dirección Administrativa, para que se lleve a cabo la licitación de los insumos y paquetes 
alimentarios. Dicha solicitud va acompañada de: el contenido de cada paquete de víveres, las 
especificaciones técnicas de cada insumo alimentario, y la calendarización de entregas. 
Al término de la licitación, y con los costos definidos por el(los) proveedor(es) ganador(es), el 
DPA realiza nuevos ajustes presupuestales y de ser necesario, de metas de apoyos y 
beneficiarios, y le comunica dichos ajustes a la Coordinación de Planeación y Evaluación; al 
Departamento de Finanzas, de DIF Estatal, quienes realizan a su vez los cambios 
correspondientes en el Sistema Hacendario Estatal. 
 
Programación bimestral. 
Conforme al cronograma establecido en la Planeación anual, el departamento de Programación 
y Control de Programas Alimentarios (DPA), solicita al Departamento de Seguimiento a la 
Operación de los Programas Alimentarios (SOPA), y a otras instancias ejecutoras (internas o 
externas) que tengan firmado convenio de colaboración, el corte de sus beneficiarios a la fecha. 
El DPA realiza el corte de beneficiarios a la fecha, de los siguientes grupos vulnerables: 
Personas con discapacidad, Menores de 5 años no escolarizados, Embarazadas o en lactancia, 
Jefes y Jefas de Familia, Grupos en riesgo; y de las instituciones que reciben una dotación 
mensual de leche en polvo. 
El DPA realiza los cálculos necesarios para determinar la cantidad de apoyos alimentarios 
requeridos para cubrir el siguiente bimestre, realiza la requisición correspondiente y la entrega 
al departamento de Compras.  
Cuando dicha requisición está acusada de recibido, se le entrega una copia al área de 
Almacén. 
 
El Jefe de Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios elabora la 
programación y el cronograma de entrega Anexo I DIF-DADC-DIR-UN-05_01-16 de los 
paquetes  alimentarios bimensuales especificando cantidades, peso y número de beneficiarios. 
 

Se notificará a los DIF Municipales, a través del área de Enlace Municipal vía circular DIF-
DADC-DIR-UN-02_01-16 Anexo II, con una semana de anticipación como mínimo, la fecha y 
hora programada que le corresponde para que acuda a efectuar el retiro de los paquetes 



    
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

Programación y Control de Programas Alimentarios 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.J.M.P.2019  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 

T.G.F.V/2019 
13 de 48 

 

alimentarios correspondientes en las instalaciones del DIF Estatal, así mismo se les informará el 
monto de las cuotas a pagar y el peso aproximado de los insumos.  
 

 

OBJETIVO 
 
Asegurar que las entregas de los apoyos alimentarios se lleven a cabo en tiempo y forma. 

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 DIF Nacional emite los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria (EIASA). 

 El presupuesto asignado para la adquisición de los apoyos alimentarios alineados a la 

EIASA, proviene del Fondo de Aportaciones Múltiples V.i. del Ramo Federal 33.  

 El contenido de los apoyos alimentarios observará los criterios normativos de los 

lineamientos de la EIASA, y dicho contenido, así como las especificaciones técnicas de 

cada insumo alimentario,  serán determinados por las áreas de, Orientación Alimentaria 

y Aseguramiento de la Calidad, de la Dirección de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario.  

 La Planeación anual se realiza durante los meses de julio y agosto de cada año previo, y 

se realizan ajustes al inicio de cada año fiscal. 

 La entrega de los apoyos alimentarios que se distribuyen a través de los DIF 

Municipales, se llevará a cabo de manera bimensual y se realizará en los almacenes de 

DIF Estatal. 

 La entrega de los apoyos alimentarios que se distribuyen a través de otras instancias 

ejecutoras, se llevará a cabo de manera mensual. 

 La recepción de la dotación alimentaria será de forma bimensual y se realizará en los 

almacenes de DIF Estatal. 

 Las maniobras de descarga y manejo de alimentos deberán ser efectuadas con el 

cuidado adecuado debido a que algunos productos pueden romperse, ocasionando 

alteraciones en la integridad del producto. 

 La unidad en la que se trasladen los paquetes alimentarios  al municipio deberá estar 

limpia, ser apta para transportar alimentos y cumplir con los requerimientos del Área de 

Aseguramiento de la Calidad de DIF Estatal. 

 Verificará que los paquetes alimentarios estén en buen estado, que la cantidad y 

productos recibidos correspondan a los señalados en el recibo. 
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Inicio

Proyección de 
Beneficiarios

Firma Convenio de 
colaboración

Se realiza la 
Calendarización

Cálculos de 
Requerimientos y 

presupuestales

Revisión final de la 
programación

Solicitud de proceso 
de licitación

Se realizan los 
procesos de 

licitación

Elabora cronograma 
de entrega por 

Bimestre

El enlace municipal 
notifica resultado y 

fecha de entrega

Realiza lo 
necesario para 

recepción

Fin

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Programación y Control de Programas Alimentarios

Subproceso: Asistencia Social Alimentaria

Procedimiento: Plan Anual y Programación Bimestral

Área Requirente

Elaboró mech

SMDIFCoordinación JurídicaProgramación y Control

V 0.1 2019
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PROCEDIMIENTO II: Recibir, analizar y atender solicitudes 
 
 
Se recibe del DIF Municipal oficio de solicitud de incremento en los apoyos alimentarios, vía 
correo electrónico, y posteriormente en original, confirma de recibido cada una, y en caso de 
que la solicitud esté incompleta lo informa en el momento de la recepción, para lo conducente. 
Se revisa el número y grupo vulnerable del cual se requiere el incremento y la documentación 
con las impresiones de la pantalla de resultado de la ENHINA aplicada a  persona que está 
solicitando su inclusión a algún programa, y listado de Nombres completos de los candidatos al 
beneficio con su respectivo número de folio ENHINA. 
Una semana antes del corte de beneficiarios, establecido en el cronograma, el DPA analizar la 
solicitud y determina en base al presupuesto disponible, Índice de Desempeño Municipal (IDM), 
y porcentajes de carencia alimentaria (CONEVAL) si es viable o no el incremento en el padrón 
de beneficiarios del DIF Municipal solicitante. 
Se elabora el oficio de respuesta y se envía por correo electrónico y se envía el documento 
original por valija Municipal indicándole si fue viable o no su solicitud.  
Se solicita al responsable del DIF Municipal actualizar el padrón de beneficiarios, cada vez que 
haya algún movimiento de beneficiarios, ya sea baja, alta (previamente autorizada por DADC), o 
sustitución de algún beneficiario, guardarlo en archivo propio y correo electrónico 
padronespaldifestatal@gmail.com  
Se indica al DIF Municipal que deberá elaborar un expediente por cada uno de los beneficiarios 
de los programas alimentarios y se verifica que cumpla con el de acuerdo a las especificaciones 
de la guía. 
Realiza la adquisición de las despensas, a partir del presupuesto autorizado  y en apego a la 
normatividad en la materia. 
 

OBJETIVO 
 
Dar un seguimiento puntual y efectivo a las solicitudes de incrementos en los programas de 
apoyo alimentario a: Personas con discapacidad, Menores de 5 años no escolarizados, 
Embarazadas o en lactancia, Jefes y Jefas de Familia, Grupos en riesgo; y de las instituciones 
que reciben una dotación mensual de leche en polvo. 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 La entrega de los insumos se llevará a cabo en forma bimensual y se realizará en los 

almacenes del DIF Estatal. 

 El documento oficio de solicitud deberá estar sellado y firmado por Presidenta (e) del 

DIF Municipal o en su defecto Director(a) de mismo. 

 De ser viable, el oficio de respuesta le indicará el período a partir del cual estará 

recibiendo los nuevos apoyos. 

 Los Sistemas Municipales DIF serán quienes orienten e informen sobre el programa a su 

población 

 Los Sistemas Municipales DIF serán quienes elaboren las solicitudes de incremento de 

las dotaciones que requieran, y las enviarán a la Dirección de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario. 

mailto:padronespaldifestatal@gmail.com
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 Las instituciones beneficiadas con paquetes alimentarios para Grupos de Riesgo y con 

dotación de leche en polvo, serán quienes elaboren las solicitudes de incremento que 

requieran, y las enviarán a la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 

 El DIF Estatal será quien determine, en base a las Reglas de Operación del “Programa 

de Asistencia Social Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad”, y al 

presupuesto disponible, la procedencia o no, de los incrementos solicitados. 

 

 De acuerdo al cronograma de entregas de paquetes alimentarios, se notifica mediante 

Circular DIF-DADC-DIR-UN-02_01-16 Anexo II, la fecha de entrega, se elabora 

orden de salida, el municipio o la otra instancia ejecutora efectúan el pago en 

caja general, se pasa al almacén a recoger la mercancía y se le da seguimiento 

para la comprobación.   
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PROCEDIMIENTO III: Asesorar al Desarrollo Integral de la Familia Municipal 
 
 

Revisar cada año las reglas de operación de los programas alimentarios e identificar 
actualizaciones, tomando elementos para mantener actualizada la Guía para municipios sobre 
la Operación del Programa Alimentario. 
 
El departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios (DPA) capacitará 
cuando menos una vez cada nuevo trienio de administración a los DIF Municipales, con 
respecto a la ejecución del programa. 
 
Revisar información, actualizar los convenios con la intervención de la coordinación jurídica y 
preparar para proporcionar a los DIF Municipales en disco compacto lo siguiente: 
 

 Guía para municipios sobre la operación del programa alimentario. 

 Copia del Convenio de Coordinación Anexo III, copia de las Reglas de Operación 

vigentes, Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) 

y  manual de operación. 

 Formato de ENHINA y la liga,  http://siiaap.dif.gob.mx/siia/InicioSIIA.aspx, Anexo IV 

 Formatos para la comprobación de entregas de apoyos alimentarios Anexo V, persona 

con discapacidad, mujer embarazada, menor de 5 años,  jefes y jefas de familia. 

 
OBJETIVO 
  
Capacitar y acompañar en el asesoramiento permanentemente a los Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia municipales respecto del contenido e interpretación de las 
Reglas de Operación, Manuales de Procedimientos y Lineamientos vigentes en la operación de 
los programas alimentarios. 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 Se realizaran sesiones anuales de coordinación con los DIF Municipales para reforzar al 

respecto de la ejecución del programa. 

 A través del área de supervisión de DIF Estatal, se realizará la supervisiones periódicas 

al DIF Municipal cuando menos 1 vez al año. 

 Se renovará cada cambio de administración municipal el convenio de coordinación. 

 

 
 
 
 
 

http://siiaap.dif.gob.mx/siia/InicioSIIA.aspx
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PROCEDIMIENTO IV: Cuotas de Recuperación y Aplicación de Recursos 
 
Luego de que el DPA finaliza el proceso de Planeación Anual, la DADC analiza la pertinencia 
de elaborar el proyecto de Cuotas de Recuperación, estableciendo los montos que se cobrarán 
por concepto de Cuotas de Recuperación a cada uno de los apoyos alimentarios programados 
para el año siguiente, y los define. 
El DPA, con los datos de los apoyos planeados por entregar durante el siguiente año, y el 
monto establecido de la cuota de recuperación por programa, realizará los cálculos 
correspondientes para llegar a un monto total del recurso planeado a recabar, verifica que que 
la aplicación de los recursos recibidos por concepto de Cuotas de Recuperación se realice 
conforme a las metas establecidas y lo informa a la DADC. 
En base al histórico y las necesidades particulares de cada área para el año siguiente, en 
cuanto a la operación de los Programas Alimentarios, Proyectos Productivo y CERENAM se 
refiere, la DADC asigna a cada área, un porcentaje específico del recurso programado a captar. 
Cada una de estas áreas tendrá asignada una “Estrategia”, las cuales son: 
 

 Fortalecimiento a la Operación,  

 Equipamiento de cocinas y comedores,  

 Orientación Alimentaria,  

 Aseguramiento de la Calidad,  

 CERENAM. 

Cada área de la DADC define la inversión específica por los conceptos y unidades que la 
operación le requiera para su Estrategia.  
El DPA concentra la información de todas las “Estrategias” en un solo documento denominado 
“Preproyecto de Cuotas PAL”,  y se pone a consideración y Visto Bueno de la DADC, de la 
Dirección Administrativa y de Dirección General de DIF Estatal. 
Si hay algún requerimiento de modificación, a petición de la DADC, la Dirección Administrativa ó 
de Dirección General de DIF Estatal, el DPA lo realiza y elabora el documento final denominado 
“Proyecto de Cuotas PAL” Anexo VI,  y lo pasa a las firmas correspondientes. 
El DPA entrega una copia del “Proyecto de Cuotas PAL” a cada una de las siguientes áreas: 
DADC, Dirección Administrativa, departamento de Finanzas, área de CERENAM, departamento 
de SOPA, área de Orientación Alimentaria y área de Aseguramiento de la Calidad. 
 
Al final de cada trimestre el DPA, solicita al departamento de Finanzas el Auxiliar Contable de la 
aplicación del recurso de Cuotas de Recuperación, analiza el avance de la inversión por cada 
una de las áreas, y si se detecta algún concepto fuera de lo planeado, realiza una solicitud de 
aclaración al área correspondiente, y si es necesario, solicita alguna reclasificación de recurso 
al departamento de Finanzas, previo conocimiento de la DADC. 
 
Al final del cuarto trimestre, el DPA realiza un informe final de la aplicación de las Cuotas de 
Recuperación por área y lo presenta a la DADC. Dicho informe se tomará en cuenta como el 
histórico para la definición del Proyecto de Cuotas PAL del año siguiente. 
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OBJETIVO 
Fortalecer la operación de los Programas Alimentarios y CERENAM, aplicando de manera 
proporcional a las necesidades de cada área, el recurso que se recauda por concepto de cuotas 
de recuperación. 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 El Proyecto de cuotas debe ser autorizado por la DADC, Dirección Administrativa y 

Dirección General de DIF Estatal. 

 La DADC tiene la facultad de establecer los montos que se cobrarán por concepto de 

Cuotas de Recuperación de cada uno de los apoyos alimentarios. 

 El Departamento de Finanzas es el responsable de comunicar el Proyecto de cuotas a la 

autoridad correspondiente en la Secretaria de Hacienda. 

 El Departamento de Finanzas es quien lleva a cabo las acciones de contabilidad para el 

control del recurso, y es quien genera los reportes de los estados de las cuentas. 
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PROCEDIMIENTO V: Plan Estatal anual 
 
 
El DPA, descarga del micrositio la liga de la DGADC del DIF Nacional, el Guion para la 
elaboración del PEA Anexo VII y sus anexos, y los hace del conocimiento de las áreas 
involucradas en su llenado, las cuales son: la DADC misma, el departamento de SOPA, el área 
de Orientación Alimentaria y el área de Aseguramiento de la Calidad. 
El DPA, establece una fecha límite para que todas las áreas involucradas en la elaboración del 
PEA le envíen la información que les corresponde, y enseguida concentra toda la información, 
la concentra conforme a los requerimientos del guion y sus anexos. 
El DPA, requisita lo correspondiente a la operación de los Programas Alimentarios y su 
presupuesto, basándose en la Planeación Anual que previamente se realizó.  
El DPA envía el PEA finalizado vía correo electrónico a la DADC, al menos un día antes de la 
fecha límite. 
 

OBJETIVO 
Plasmar las acciones que se llevarán a cabo, respecto a la operación de los Programas 
Alimentarios, durante el ejercicio subsecuente. 
 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 DIF Nacional emite el Guion para la elaboración del Plan Estatal Anual (PEA) y lo 

publica a principios de cada año, en el micrositio Anexo VII de la Dirección General de 

Alimentación y Desarrollo Comunitario (DGADC). 

 DIF Nacional establece el día último del mes de enero de cada año, como fecha límite 

para entregar el PEA. 

 Cada Entidad tiene la facultad de adaptar la operación de los Programas Alimentarios a 

la problemática alimentaria vigente del estado, y a su capacidad de dar respuesta a la 

misma, para atender a la población más vulnerable. 
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PROCEDIMIENTO VI: Recabar, organizar y proporcionar la información pública 
 

 
VI.I Plataforma Nacional de Transparencia  
 
Cada fin de trimestre, el DPA descarga de la Plataforma Nacional de Transparencia, los 
formatos vigentes para el período a reportar, recaba, organiza y proporciona la información. 
El DPA envía los formatos, y de ser necesario, indicaciones especiales para el llenado, a cada 
una  de las áreas obligadas a presentar información para recabarla. 
El DPA requisita la información que le corresponde en los formatos vigentes, y recaba la 
información de las demás áreas, la concentra, y homogeniza su formato según especificaciones 
de los lineamientos que para tal efecto emite el Instituto Nacional de Transparencia. 
El DPA envía vía correo electrónico los formatos debidamente requisitados con la información 
de todas las áreas de la DADC, al departamento Jurídico Administrativo. 
 
VI.II Sistema de la Secretaria de Hacienda 
Las metas trimestrales y anuales Alimentar el Sistema de Indicadores del portal aplicativo de la 
secretaria de hacienda (PASH) 
 
 

OBJETIVO 
 
Cumplir con el requerimiento de la información pública de oficio, en observancia a la Ley de 
Transparencia. 
 

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 El Departamento de Jurídico Administrativo es el encargado de coordinar la carga de 

información en la Plataforma Nacional de Transparencia, y administra las cuentas y 

fracciones que cada área debe requisitar. 

 

 En la DADC, las áreas obligadas a presentar información para el Portal Nacional de 

Transparencia son: el DPA y el departamento de SOPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



    
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

Programación y Control de Programas Alimentarios 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.J.M.P.2019  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 

T.G.F.V/2019 
26 de 48 

 

Programación y Control de Programas Alimentarios

Elaboró/mech

Áreas involucradas DPA y SOPA

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Programación y Control de Programas Alimentarios

Subproceso: Asistencia Social Alimentaria

Procedimiento: Recabar, Organizar y Proporcionar la Información Pública

V 0.1 2019

Descarga formatos en 
Plataforma Nacional de 

Transparencia 

Envía a cada área formatos 
para solicitud de 

información.

Se concentra la 
Información

Inicio

Fin

Las áreas recaban 
información

Se envía documentación a 
Jurídico



    
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

Programación y Control de Programas Alimentarios 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.J.M.P.2019  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 

T.G.F.V/2019 
27 de 48 

 

 

 

 
ANEXOS 

 
I  Programación y el cronograma de entrega DIF-DADC-DIR-UN-05_01-16 
II Circular DIF-DADC-DIR-UN-02_01-16 
III Convenio de Coordinación 
IV Formato de ENHINA y la liga,  http://siiaap.dif.gob.mx/siia/InicioSIIA.aspx 
V Formatos para la comprobación de entregas de apoyos alimentarios 
VI Caratula del Proyecto de Cuotas PAL V-01-2018 
VII Liga para acceder a los documentos para informes de DIF Nacional, la cual se 
encuentra en constante actualización. 
http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/documentos-de-consulta/ 
VIII Guías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

Programación y Control de Programas Alimentarios 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.J.M.P.2019  
REVISÓ: 

M.E.C.H./2019 
AUTORIZÓ: 

T.G.F.V/2019 
28 de 48 

 

Anexo I 
Programación y el cronograma de entrega DIF-DADC-DIR-UN-05_01-16 
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ANEXO II 
Circular DIF-DADC-DIR-UN-02_01-16  
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ANEXO III 
Convenio de Coordinación 
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ANEXO IV 

Formato de ENHINA y la liga,  http://siiaap.dif.gob.mx/siia/InicioSIIA.aspx 
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ANEXO V 

Formatos para la comprobación de entregas de apoyos alimentarios 
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ANEXO VI 

Caratula del Proyecto de Cuotas PAL V-01-2018  
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ANEXO VII 
 

Para acceder al Guion para la elaboración del PEA y sus respectivos Anexos deberá 
acceder a la liga para acceder a los documentos para informes de DIF Nacional, la cual 
se encuentra en constante actualización. 

 
http://sitios.dif.gob.mx/dgadc/documentos-de-consulta/ 

 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
 

Guía para Municipios sobre la operación del programa alimentario 
 

Guía para otras instancias ejecutoras sobre la operación del programa alimentario 

 
 
 
 
 


