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11.-DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-RSA-01_01-17, formato de recibo de nómina auxiliar 
operativo. 
12.-DIF-DAyDC-CERENAM-IMD-04_06-18, formato de inventario y requerimientos de 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este manual es una guía para la aplicación correcta de los procedimientos del Departamento de 

Desarrollo Comunitario, el contenido pretende contar con un instrumento formal que muestre los 

distintos procesos, actividades e interacciones que conforman los programas: 

 

 
El Centro Regional de Nutrición y Albergue Materno (CERENAM) 
Es un espacio que sirve de alojamiento para menores de cinco años con desnutrición aguda que 
puede ser leve o moderada y mujeres embarazadas a término; ubicado en un lugar cercano o 
contiguo a la unidad médica, Centro de Salud o de algún equipo de salud itinerante, con la 
finalidad de brindar una atención oportuna y adecuada para la rehabilitación de los niños con 
desnutrición, así como la vigilancia y referencia de mujeres embarazadas. 
 
Dado lo anterior este manual 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 de los programas. 

 

Los alcances del mismo serán: 
 

• Mejorar el ejercicio de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos. 

• Obtener información de los procedimientos que se realizan para cumplir las funciones del 

área y 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. 

 
Este documento está sujeto a actualizaciones en la medida que se presenten variaciones en la 

ejecución de los procedimientos. 
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MARCO JURÍDICO  

 
 

Constitución Política 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 Orgánica del poder ejecutivo del Estado de Chihuahua. 
  
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
  
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 
 
 
CERENAM. - Centro Regional de Nutrición y Albergue Materno. 
 
CREE. - Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
 
CRI. - Centro de Rehabilitación Integral. 
 
DA. - Dirección Administrativa 
 
EDAS. - Enfermedades Diarreicas Agudas 
 
EC.- Encargada de Compras 
 
IRAS. - Infecciones Respiratorias Agudas  
 
GATOR. - Vehículo Utilitario todo terreno para el transporte de usuarios del centro 
 
RPE. - Responsable del Programa Estatal 
 
SC. - Secretaría 
 
SMDIF. - Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de las Familias 
 
UBR. - Unidad Básica de Rehabilitación 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del Departamento de Desarrollo Comunitario 

 
Artículo 29.- Corresponde al Departamento de Desarrollo Comunitario, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Supervisar el adecuado funcionamiento de los Centros Regionales de Nutrición y Albergue 

Materno ubicados en los diversos municipios del estado de Chihuahua.  

II. Supervisar que las niñas y niños menores de cinco años que presenten desnutrición e ingresen 

a los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno, reciban alojamiento, alimentación y 

estimulación temprana. 

III. Supervisar que las mujeres embarazadas con 36 semanas o más de gestación que presenten 

desnutrición que ingresen a los Centros de Regionales de Nutrición y Albergue Materno, reciban 

alojamiento y alimentación. 

IV. Supervisar que los nutriólogos asignados a los diversos Centros Regionales de Nutrición y 

Albergue Materno realicen sus funciones conforme a lo previsto en los contratos de prestación 

de servicios y las demás que le encomiende expresamente la Dirección de Alimentación y 

Desarrollo Comunitario o la Dirección General. 

VI. Implementar Proyectos Productivos en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue 

 Materno que proporcionen hortalizas, carne y huevo para la alimentación de los beneficiarios. 

VIII. Capacitar y asesorar al Departamento de Orientación Alimentaria en Proyectos Productivos 

Agropecuarios. 

IX. Capacitar y asesorar en Proyectos Productivos, mediante petición por oficio a instituciones, 

organizaciones civiles etc.   
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
 

Dirección de 

Alimentación y 

Desarrollo Comunitario

Departamento de 

Desarrollo Comunitario

CERENAM

 
ESTRUCTURA DE PROCESOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• INGRESO A ALBERGUE. 

• ASIGNACIÓN DE TRATAMIENTO NUTRIOLÓGICO A PACIENTES 

• SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES. 

• CAPACITACIÓN  

• ADMINISTRATIVO. 

• SUPERVISIÓN, ENTREGA DE DESPENSA y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA. 

• IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

Desarrollo 
Comunitario 

CERENAM 
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
Para la presentación gráfica del proceso se utiliza la siguiente simbología: 
 

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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PROCESO: DESARROLLO COMUNITARIO 
SUB PROCESO: CERENAM 
PROCEDIMIENTO I: INGRESO A ALBERGUE 
 
El nutriólogo(a) se encargará de difundir los servicios que brinda el CERENAM a niños y niñas 
con desnutrición y mujeres embarazadas, así como los requisitos necesarios para otorgar el 
servicio de albergue, dicha promoción se realiza a través del personal de salud y autoridades 
municipales, visitando localidades cercanas al CERENAM donde se otorgan pláticas y visitas 
domiciliarias. 
El Ingreso al CERENAM de los niños y niñas, así como mujeres de embarazadas deberá llevar 
el siguiente proceso:  

 
1.- Ingreso de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición: 
 
Acude el menor al CERENAM con una referencia de la institución de salud, en caso de no contar 
con ella, el nutriólogo en compañía del paciente acudirá a la unidad de salud para la elaboración 
de la misma. 
Si la referencia es por parte de la brigada deberá acudir a la unidad de salud para su revaloración 
médica. 
Se anexará al expediente clínico NOM-168-SSA1-1998 con copia de todos los documentos que 
presenten los pacientes y el acompañante, identificación oficial y cartilla de vacunación.  
El expediente clínico debe contener los siguientes datos generales: 
 

• Tipo nombre o domicilio del establecimiento y en su caso nombre de la institución a la que 

pertenece. 

• En su caso la razón y denominación social del propietario o concesionario. 

• Nombre, sexo, edad, y domicilio del usuario, así como los demás datos que señalen las 
disposiciones sanitarias VER ANEXO DE LA NOM-168-SSA1-1998 del punto 6 al 6.2.5. 

• El nutriólogo iniciara el proceso de la valoración nutriológica del paciente utilizando los 

siguientes formatos: hoja de valoración (anexo1)  DIF-DADCyP-CDC-CERENAM-VENI-

01_06-17, grafica de indicadores y evaluación rápida de desarrollo psicomotor. 

 
El nutriólogo realizara un diagnóstico en el formato de valoración (anexo1)  DIF-DADCyP-CDC-
CERENAM-VENI-01_06-16 para definir los siguientes tipos de atención: 

• Paciente con tratamiento nutriológico con albergue, el acompañante deberá firmar el 

formato de reglamento interno de CERENAM (anexo 6) DIF-DAYDC-CDC-CERENAM-RI-

01_01-18. 

• Paciente con tratamiento nutriológico ambulatorio. 

• No requiere atención nutriológica y se reprogramara cita en 6 meses. 

• El paciente decide no albergarse por renuencia a la atención y tendrá que firmar el formato 

de alta voluntaria (anexo 3)  DIF-DADCyP-CDC-CERENAM-AV-01_06-16 

El nutriólogo integrara al expediente clínico del menor desnutrido albergado o ambulatorio los 
siguientes documentos: 
 

• La referencia médica. 
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• Formato de valoración (anexo1) DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-VENI-01_06-17 

• El formato de acta consentimiento informado (anexo 2) DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-

ACI-01_06-17 

• El formato de reglamento interno de CERENAM (anexo 6) DIF-DAYDC-CDC-CERENAM-

RI-01_01-18. 

 
El nutriólogo(a) llevara un registro independiente de la atención a población abierta. 
 
Nota: el acompañante firmará como responsable y se hará cargo de todo lo relacionado con el 
menor. 
 
2.- Ingreso de Mujeres embarazadas a término de gestación con desnutrición. 
 
Acude la mujer embarazada al CERENAM con una referencia de la institución de salud, en caso 
de no contar con ella, el nutriólogo(a) en compañía del paciente acudirán a la unidad de salud 
para la elaboración de la misma, si la referencia es por parte de la brigada deberá acudir a la 
unidad de salud para su revaloración médica. 
El nutriólogo(a) en coordinación con el médico de la unidad de salud decidirá la siguiente forma 
de atender a la paciente: 

• Cuenta con el perfil para albergarse como mujer embarazada en riesgo. 

•  Paciente ambulatorio. 

• La paciente decide no albergarse por renuencia a la atención y tendrá que firmar el 

formato de alta voluntaria (anexo 3) DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-AV-01_06-17. 

• En caso de que la paciente acceda la atención se abre expediente clínico y el nutriólogo  

realiza la valoración nutriológica y tratamiento de a la mujer embarazada albergada en el 

formato de valoración (anexo1)  DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-VENE-01_06-17, y firma  

el formato de reglamento interno de CERENAM (anexo 6) DIF-DAYDC-CDC-CERENAM-

RI-01_01-18. 

 
En caso de ser ambulatoria se omitirá en el expediente clínico el acta de consentimiento 
informado. 
 
NOTA: El acompañante se encargará de asistir en todo lo que necesite el paciente y en caso de 
ser referido al Centro de Salud. 

 
1.- OBJETIVO 
Salvaguardar menores de 5 años y mujeres embarazadas con algún grado de desnutrición para 
que reciban atención especializada y logren su recuperación nutricional, así como las mujeres 
den a luz con la atención adecuada. 
 

 
2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
1.-Para Ingresar el menor o la mujer embarazada deberá cumplir con el siguiente perfil: 

• Presentar desnutrición aguda leve o moderada. 
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• Tener algún riesgo durante el embarazo. 
 
2.-El paciente deberá ser referido por alguna Unidad de Salud con el documento correspondiente 
(referencia medica). 
3.-El paciente desnutrido y la mujer embarazada deberán llegar con un acompañante mayor de 
edad para los cuidados que requiera. 
5.-La Mujer Embarazada deberá acudir con el carnet perinatal. 
6.-El paciente y el acompañante deberán llevar la siguiente documentación:  

• Identificación oficial. 

• Acta de nacimiento. 

•  Número de afiliación a algún servicio médico. 

•  Cartilla de vacunación. 
7.-Firmar acta de consentimiento informado y reglamento interno, en caso de que el paciente no 
pueda firmar por ser menor de edad, el acompañante o tutor deberá firmara por él. 
8.- Cumplir las indicaciones del profesional que lo atiende. 
9.- Colaborará con las actividades propias del CERENAM según sean asignadas siempre y 

cuando su estado fisiológico lo permita.   

10.- Asistirá a las capacitaciones otorgadas por el nutriólogo y el auxiliar. 
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3.- DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS. 
 

CERENAM 

Elaboró/mech

SERVICIOS DE SALUD

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Desarrollo Comunitario 

Subproceso: CERENAM 

Procedimiento: Para ingreso a albergue

V 0.1 2019

Valoracion 
Nutriologica

Diagnostico 

¿Requiere 
albergue?

SI

Referencía Pacientes con 
valoración  a CERENAM 

identificadas por brigada o 
unidad medica

Recibe pacientes  
con referencia  de 

brigada

Inicio

¿Acepta ser 
atendido?

Se Abre 
expediente 

clinico
Si

Se Firma el alta 
voluntaria

No

¿Requiere 
atención?

No

Seguimiento 
Ambulatorio

Se programa una 
cita para 

seguimiento

No

Si

Fin del proceso
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PROCESO: DESARROLLO COMUNITARIO 
SUB PROCESO: CERENAM 
PROCEDIMIENTO II: ASIGNACIÓN DE TRATAMIENTO NUTRIOLÓGICO A 

PACIENTES 
 
Al Ingresar los pacientes al CERENAM el nutriólogo(a) realizara una valoración nutriológica y 
dependiendo de los resultados se llevarán a cabo los siguientes procedimientos para el 
tratamiento nutriológico del menor desnutrido y la mujer embarazada: 
 

Fase inicial Menor de 5 años. 

 

A todo menor que se ingrese con desnutrición aguda leve o moderada se deberán calcular sobre 
75 kcal por kilogramo de peso corporal actual y 1 gramo de proteína por kilogramo de peso 
corporal actual; la distribución de macro nutrimentos deberá proporcionar del 55 al 65 % hidratos 
de carbono, del 25 al 35 % lípidos; tomando en cuenta que la proteína se está calculando por 
kilogramo de peso corporal actual y su distribución variará de acuerdo al peso del menor. Este 
régimen se sostendrá aproximadamente de 1 o 7 días según la evolución del menor, ya que la 
transición del tratamiento debe ser gradual para evitar el riesgo de insuficiencia cardiaca, que 
puede sobrevenir si el niño consume bruscamente grandes cantidades de alimento. 
Los tratamientos a seguir para la atención del menor desnutrido son los siguientes: 

• Formula láctea, alimentación sólida o mixta según considere el nutriólogo(a), en base a 

las características del menor. 

• En caso de administrarse de formula láctea se basará en la tabla de capacidad gástrica 

para determinar los tiempos de comida, siempre se iniciará con tomas cada 2 horas, si 

acepta bien este volumen habrá que incrementarlo día a día hasta lograr 6 tomas al día 

cada 4 horas dependiendo de la edad y el peso del menor.  

• Si no se administra formula láctea se elaborará menú.  

Se llevara un registro del cálculo otorgado en el formato del menú (anexo 4) DIF-DAyDC-CDC-
CERENAM-MENU-01_06-17 y se anexará al expediente clínico el formato (anexo 4) DIF-DAyDC-
CDC-CERENAM-MENU-01_06-17. 
 
 

Fase de Recuperación 

 

Si el apetito de la menor mejora la fase inicial del tratamiento a tenido éxito. Esta fase termina 
cuando el niño empieza a tener hambre, ello indica que el hígado es capaz de metabolizar el 
régimen de alimentación y que están mejorando otras anomalías metabólicas. En este momento 
el niño ya está preparado para iniciar el tratamiento de recuperación, el cual consistirá en 
incrementar  el cálculo dietético a 100 Kcal, por kilogramo de peso corporal actual y 3 gramos de 
proteína por kilogramo de peso corporal actual; la distribución de macro nutrimentos deberá 
proporcionar del 55 al 65 % hidratos de carbono, del 25 al 35 % lípidos; tomando en cuenta que 
la proteína se está calculando por kilogramo de peso corporal actual y su distribución variará de 
acuerdo al peso del menor. Este régimen se sostendrá aproximadamente de 4 a 6 semanas 
según la evolución del menor. 
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• El tratamiento a seguir puede ser formula láctea, alimentación sólida o mixta según 

considere el nutriólogo, en base a las características del menor. 

•  En caso de administrarse formula láctea  se basara en la tabla de capacidad gástrica para 

determinar los tiempos de comida (anexo 4) DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-MENU-01_06-

17 siempre se iniciara con tomas cada 2 horas, si acepta bien este volumen habrá que 

incrementarlo día a día hasta lograr 6 tomas al día  cada 4 horas dependiendo de la edad 

y el peso del menor.  

• Se llevará un registro del cálculo otorgado en el formato del menú (anexo 4) DIF-DAyDC-

CDC-CERENAM-MENU-01_06-17 y se integrará al expediente clínico. Cada vez que 

exista una variación en el peso del menor se tendrá que modificar el tratamiento 

establecido y registrarlo en el expediente clínico según corresponda el caso. 

• Si no se administra formula láctea el nutriólogo(a) elaborara menú. 

• El nutriólogo (a) llevará un registro del cálculo otorgado en el formato del menú (anexo 4) 

DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-MENU-01_06-17 se integrará al expediente clínico. 

 
Es común que muchos de los menores desnutridos padezcan anemia, por lo que deben recibir 
suplementos de ácido fólico y hierro durante la etapa de recuperación, así como también mezcla 
de vitaminas y minerales, pero esto solo bajo prescripción médica. 
Si el menor desnutrido no presenta incremento en el peso corporal ni mejoría en su estado 
general, es porque el tratamiento no está teniendo éxito, por lo tanto, se deberá de revalorar el 
caso en coordinación con el médico de la Unidad de Salud. 
 
Fase de Seguimiento. 
El menor recuperado deberá acudir a consultas según lo recomiende el nutriólogo(a). 
 
Tratamiento nutriológico de la mujer embarazada: 
 
NOTA: El nutriólogo(a) calculara el gasto energético total de la mujer embarazada mediante la 
fórmula de Harris Benedick: 

•  Se calculará el metabolismo basal, el cual será 655.1 + (9.6 * peso en kilogramos) + 

(1.850* altura en centímetros) – (4.676 * edad en años) = kilocalorías día. 

• Para determinar el gasto energético total el nutriólogo(a) procederá a multiplicar las 

kilocalorías del gasto energético basal * la actividad física correspondiente: 

o 1.56 ligera 

o 1.64 moderada 

o 1.82 intensa 

• El resultado de la multiplicación del gasto energético basal con la actividad física será el 

gasto energético total de la mujer embarazada. 

• Al gasto energético total se le agregará la cantidad energética según el trimestre en el 

cual este cursando y esta será la ingesta calórica diaria de la mujer gestante. 

o 1er trimestre no se incrementa energía extra. 

o En el 2do y 3er trimestre se incrementará al gasto energético total 300 Kcal/diarias. 
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o El nutriólogo(a) realizara el cálculo dietético con una distribución en macro 

nutrimentos de 55 a 65 % hidratos de carbono, de 20 a 30 % de lípidos y de 

proteína 10 a 20 %.  

o El cálculo dietético que resulte se registrara en el formato de menú tipo (anexo 4) 

DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-MENU-01_06-17 y se anexara al expediente clínico 

o Se inicia la etapa de seguimiento. 

La mujer embarazada puede presentar anemia, por lo que debe recibir suplemento de hierro 
durante la etapa de gestación, así como también de ácido fólico para evitar malformaciones 
congénitas en el producto. 
 

 
1.- OBJETIVO 
 
Lograr la recuperación nutricional de los menores de 5 años y mujeres embarazadas que 
presentan desnutrición a través de un régimen alimenticio en el tiempo que estén albergados en 
el CERENAM. 
 
 

2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
1.- Valoración del nutriólogo(a). 
  
2.- Los pacientes se comprometen a permanecer en el CERENAM al tiempo necesario para 
terminar su tratamiento. 
 
3.- El acompañante apoyará a vigilar el comportamiento, alimentación y suministro de 
medicamentos del paciente durante su estancia. 
 
4.- Cumplirá las indicaciones del profesional que la atiende 
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3.- DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS 

 

CERENAM

Elaboró/mech

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Desarrollo Comunitario

Subproceso: CERENAM

Procedimiento: Asignación de tratamiento nutriologico

V 0.1 2019

Calcular la cantidad 
energética del paciente

Clasificar tipo de 
alimentacion

Mixta Lactea Solida

Checar capacidad 
gástrica del menor en 

ANEXO 7

Elaborar plan alimenticio

Registrar el calculo dietético 
en el formato CE-TR-MM-001

Anexar al expediente clínico el 
formato  CE-TR-MM-001

Seguimiento

Inicio

Tipo Paciente

NN Menor de 5 
años Mujer Embarazada

Calcular GEB (gasto energetico 
Basal Formula Hayes

Determinar el GET (gasto energetico 
total) Formula Hayes

Agregar al GET Kcals adicionales 
según el trimestre en el que se 

encuentre

Distribuir macronutrientes

Elaborar y registrar el calculo dietetico 
en el formato CE-TR-MM-001

Anexar el formato CE-TR-MM-001 al 
expediente clinico

Seguimiento

Fin De proceso
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PROCESO: DESARROLLO COMUNITARIO 
SUB PROCESO: CERENAM 
PROCEDIMIENTO III: SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES. 
 
El nutriólogo(a) deberá apegándose al siguiente procedimiento para atender a los 

pacientes: 
 

Del menor albergado: 

Vigilara el consumo del tratamiento nutriológico establecido,  llevará a cabo la evaluación rápida 
del desarrollo y mediante el resultado obtenido se referirán los casos de retrasos graves del 
desarrollo psicomotor a la Dirección de Rehabilitación (CREE, UBR, CRI, etc.) de aquellos 
menores que en dicha  evaluación salgan en rojo, los que salgan en amarillo y verde serán 
atendidos por el nutriólogo en conjunto con el tutor del menor en las instalaciones del CERENAM 
cada vez que el menor lo requiera ejercicios. 
 
El nutriólogo(a) deberá realizar las siguientes actividades: 
  

• Registrará diariamente en el formato notas de evolución (anexo 5) DIF-DADCyP-CDC-

CERENAM-NE-01_06-18 las eventualidades del paciente. 

• Acudirá con el paciente a las citas médicas programadas y se registraran en su 

expediente. 

• Cuando el menor presente peso normal para la talla, se acudirá a la consulta médica para 

valoración de alta, si el médico no indica el egreso del paciente por algún diagnóstico 

diferente a la desnutrición, se debe de continuar con las indicaciones establecidas 

programando citas médicas. 

• Si el médico proporciona el alta del paciente se archivará en el expediente clínico. 

• El paciente podrá regresar a su localidad. 

NOTA Este seguimiento se llevará a cabo diariamente durante la estancia del paciente en el 
CERENAM. 
 
Del menor ambulatorio. 
 
El nutriólogo(a) citara mensualmente al menor para evaluar su estado nutricio y se realizar el 

diagnóstico en el formato de valoración (anexo 1) DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-VENI-01_06-
18, elaborando una nota cronológica en el formato de evolución (anexo 5) DIF-DAyDC-CDC-
CERENAM-NE-01_06-17 y se anexara al expediente clínico llevando el siguiente proceso: 
 

• Si el menor presenta un estado nutriológico normal se le dará tratamiento nuevo y se 

reprogramará cita subsecuente para seguimiento mensual, proporcionándole 

complemento alimenticio. 

• Si el paciente después de su cita mensual continua en estado normal tendrá que 

permanecer por un periodo de 6 meses en el mismo para dase de alta. Si durante el 

periodo de control el paciente tiene una recaída se iniciará el tratamiento ambulatorio. 

• Si el menor continúa con desnutrición leve seguirá con el tratamiento ambulatorio. 
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• Si el niño o niña menor pasa de un estado de desnutrición leve a moderada tendrá que 
albergarse e iniciar un nuevo tratamiento. 

 
 

Mujer embarazada albergada. 

Se vigilará y registrará diariamente en el formato notas de evolución (anexo 5)  DIF-DAyDC-CDC-
CERENAM-NE-01_06-17 las eventualidades de la paciente y se anexará al expediente clínico.  

• Si la paciente presenta algún dato de alarma o trabajo de parto se le acompañara a la 

unidad de salud para su atención, el médico indicara si es necesario que permanezca en 

la unidad o regresa al CERENAM. 

• Si la paciente no presenta ningún dato de alarma seguirá en tratamiento en CERENAM. 

En caso de que la paciente que presentó algún dato de alarma no fue referida a otra institución 
de segundo nivel y se quedó para su tratamiento en su unidad de salud, cuando se dé de alta 
regresara al CERENAM para su atención, si la paciente ingresó a la unidad de salud por trabajo 
de parto, al egresar debe regresar al CERENAM para su vigilancia como puérpera. 

• Se debe vigilar diariamente mediante preguntas directas el estado de salud de la puérpera 

y recién nacido, se registrará en el formato notas de evolución (anexo 5) DIF-DAyDC-

CDC-CERENAM-NE-01_06-17 y se anexaran al expediente clínico. 

Se acudirá a la unidad de salud para la alta médica de la puérpera y su recién nacido. 

• Si el médico no otorga el alta deberán regresar al CERENAM para seguir con su vigilancia 

• Si el médico otorga el alta de la puérpera, así como del recién nacido podrá regresar a su 

localidad. 

NOTA: En el caso de los CERENAM ubicados en localidades donde existan unidades de salud 
de segundo nivel de atención, las brigadas de salud refieren a mujeres embarazadas con menos 
de 36 semanas de gestación para ser acompañadas a realizarse exámenes auxiliares de 
diagnóstico y citas programadas hasta el momento del alta médica, mismas que se albergan en 
el CERENAM. 
 
NOTA: en caso dado de que la paciente decida irse sin previo aviso del CERENAM se llenara el 
formato acta de abandono del paciente anexo (anexo7) DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-APC-
01_06-17   
 
Mujer embarazada ambulatoria o de control prenatal. 
 
El nutriólogo (a) citara mensualmente en coordinación con el médico a la mujer embarazada para 
su valoración médica y nutriológica, en caso de no contar con Unidad Médica el nutriólogo(a) 
fijara las citas. 
Para atender a la mujer embarazada ambulatoria se realizará el siguiente procedimiento: 
Se realizará diagnostico nutriológico en el formato de valoración (anexo1)  DIF-DAyDC-CDC-
CERENAM-VENE-01_06-17. 
 

• Se elaborará una nota en el formato de evolución (anexo 5) DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-

NE-01_06-17,  
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• Se elaborará el tratamiento nutriológico en el formato de menú (anexo 4) DIF-DAyDC-

CDC-CERENAM-MENU-01_06-17,  

• Se proporcionar complemento alimenticio.  

• Se programa la siguiente cita.  

Si la mujer embarazada pare, se dará de alta del programa, si por alguna razón la mujer 
embarazada decide darse de baja del programa o esta renuente a recibir la atención tendrá que 
informar al nutriólogo(a) y firmar el documento de alta voluntaria (anexo 3). DIF-DAYDC-CDC-
CERENAM-AV-01_06-17 

 
 
Referente al alta del paciente 
 

• Menor albergado o ambulatorio. 

o El nutriólogo(a) presentara el expediente clínico y al menor atendido al 

médico, para su alta médica correspondiente. 

o NOTA: el menor dado de alta deberá seguir monitoreado durante 6 meses 

continuos para evitar recaídas. Por lo tanto, se le iniciara seguimiento como 

paciente ambulatorio. 

 
• Mujer embarazada y/o puérpera albergada. 

 

o La mujer albergada se dará de alta en el momento en que se canalice a la 
unidad de salud para parir. 

o Si el medico considera necesario la mujer regresara al CERENAM para la 
vigilancia del puerperio y recién nacido, así como diagnóstico nutricional de la 
mujer. 

o La puérpera puede egresar de CERENAM a su localidad, cuando el médico lo 
indique junto con el recién nacido y su alta correspondiente. 

 
• Mujer embarazada ambulatoria o control prenatal. 

 

• se dará de alta en el momento que cumpla el motivo por el cual fue referida al 
CERENAM. (Estudios, laboratorios, valoración nutriológica) y/o canalización a 
una unidad de salud más especializada. 
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1.- OBJETIVO 
 
Otorgar una atención profesional y oportuna a los usuarios del CERENAM. 
 
 

2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
1.- Asistirá a consultas médicas a la unidad de salud. 
 
2.- Cumplirá las indicaciones del profesional que la atiende. 
 
3.- Del paciente ambulatorio: 

• Del menor 

o Estas políticas serán cumplidas por el acompañante. 

o Llevará al menor   a todas las consultas programadas por el nutriólogo 

o Informará al nutriólogo las variaciones de la alimentación del menor. 

o Llevará al menor a comer al CERENAM cada vez que el nutriólogo lo indique.  

o Se compromete a que el menor termine su tratamiento. 

o Apoyar con las actividades del CERENAM según sean asignadas. 

 

• De la Mujer Embarazada  

o Informará los síntomas y/o cambios que presente. 
o Cumplirá con las indicaciones del profesional que la atiende. 
o Asistirá a las capacitaciones otorgadas por el nutriólogo y auxiliar de proyecto. 
o Asistirá a todas las consultas programadas por el nutriólogo. 
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3.- DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS 
 

CERENAM

Elaboró/mech

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Desarrollo Comunitario

Subproceso: CERENAM

Procedimiento: Seguimiento a NN menor de 5 años 

V 0.1 2019

Inicio

Tipo Paciente

Albergado Ambulatorio

Fin De proceso

Brindar y vigilar 
diariamente el consumo 

del tratamiento 
nutriológico establecido

¿Hay evolución 
rápida del desarrollo 

psicomotriz?

Canaliza a  
UBR mas 
cercana

No

Ejercicios de 
estimulacion temprana 
dentro de CERENAM

SI

Se registrara todo tipo de 
eventualidades CE-S-MM-001

Seguimiento a citas 
programadas en la Unidad 

Medica

Cuando el menor presente 
peso normal/talla acudir al 
medico para valorar la alta 

¿Alta medica? 

NO

Archivar alta medica 
en el expediente 

clinico

Se translada 
paciente a su 

comunidad por 
brigada medica.

SI

Paciente asiste a Cita 
mensual para valorar 

estado nutricio

Realizar diagnositico

Elaborar nota de 
evolución en el formato 
CE-S-MM-001 y anexar

¿Menor con estado 
nutricio normal?

Tratamiento nutriológico 
nuevo CE-TR-MM-001y se 

reprograma cita subsecuente 
para seguimiento mensual

SI

SI

Se da de alta

El menor se encuentra 6 
meses en estado nutricio 

normal

No

No
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CERENAM

Elaboró/mech

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Desarrollo Comunitario

Subproceso: CERENAM

Procedimiento: Seguimiento a Mujer Embarazada 

V 0.1 2019

Inicio

Tipo Paciente

Albergada Ambulatorio

Brindar y vigilar 
diariamente el consumo 

del tratamiento 
nutriológico establecido

¿Existen datos de 
alarma o trabajo de 

parto?

Continua en 
observación 
dentro del 
CERENAM

No

Se manda unidad 
medica

Si

Alta por parto

Ingresa como 
puerpera al 
CERENAM

Vigilar diariamente 
a puerpera y 

recien nacido, 
apunta en CE-S-
MM-001 anexar a 

expediente

Paciente Acude a  la 
Unidad de Salud para 

valoración de alta

Se regresa a 
localidad a través de 

la brigada medica

¿Se da de Alta?

Si

No

Paciente acude 
mensualmente a cita 

para valorar su 
estado nutricio

Realizar diagnostico 
nutriologico

Elaborar nota de 
evolución en el 

formato CE-S-MM-
001 y anexar al 

expediente

Según su estado 
nutricio, elaborar 

tratamiento 
nutriológico en 

formato CE-TR-MM-
001

Proporcionar 
complemento 

alimenticio

¿Acepta reprogramar 
siguiente cita para 

seguimiento en  
CERENAM?

No

Se envía a unidad 
medica

Esta renuente 
firmara el formato 
de alta voluntaria 

CE-I-MM-002

NO

¿Llego a Fin 
gestación?

Si

Si

Fin proceso
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PROCESO: DESARROLLO COMUNITARIO 
SUB PROCESO: CERENAM 
PROCEDIMIENTO IV: CAPACITACIÓN  
 
El responsable del programa de CERENAM gestiona capacitaciones en los temas de salud, 
estimulación temprana, alimentación, Implementación de Proyectos Productivos Agropecuarios y 
capacita en el manual operativo de CERENAM, estos temas se otorgaran en la reunión mensual 
y es registrada en el formato lista de asistencia capacitaciones (anexo 8) (DIF-DAyDC-CDC-
CERENAM-ACOA_01-18) con el propósito de que los nutriólogos cuenten con las herramientas 
necesarias para capacitar a los pacientes y acompañantes albergados. 
 
El nutriólogo(a) será el responsable de otorgar capacitación a los pacientes y acompañantes 
albergados un día a la semana por tema relacionado con: la salud, alimentación, proyectos 
productivos agropecuarios y estimulación temprana, dichas capacitaciones serán registradas en 
el formato de asistencias  capacitaciones (anexo 8) (DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-ACOA_01-18) 
será entregado mensualmente al responsable del programa de CERENAM para reportar las 
capacitaciones en los avances mensuales de la planeación. 
 
 
Con relación a la estimulación temprana se elaborará el examen de desarrollo psicomotor 

dependiendo del resultado que arroje el examen se canalizara a alguna unidad especializada de 

rehabilitación o se capacitará al padre del menor en estimulación temprana, para que le esté 

haciendo los ejercicios al niño en el CERENAM, esta actividad se registra en el formato lista de 

asistencia capacitaciones (anexo 8) (DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-ACOA_01-18) 

Se reevalúa al menor por medio del examen de desarrollo psicomotor para ver los avances que 

se han tenido. 

 

 

1.- OBJETIVO 
 
Otorgar herramientas a pacientes y acompañantes para que las implementen en su vida diaria 
con el propósito que contribuya al desarrollo y el bienestar de las familias. 
 
 
 

2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
1.- Temas para impartición a pacientes y familiares: 

• Temas de salud y alimentación. 
o Desnutrición infantil 
o Obesidad y sobre peso 
o Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) Y Enfermedades Diarreicas Agudas 

(EDAS) 
o Enfermedades en el embarazo 
o Nutrición en las diferentes etapas de la vida 
o Diabetes mellitus 
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o Hipertensión 
o Dislipidemias 
o Síndrome metabólico 
o Manipulación de los alimentos 
o Higiene personal 

 

• Proyectos productivos Agropecuarios: 
o Cría de gallinas de doble propósito. 
o Producción de hortalizas en camas bio intensivas 
o Producción de composta y lombricomposta 
o Deshidratador de frutas y verduras. 

 
2.- Capacitaciones a los Nutriólogos y Auxiliares de Nutriólogos 

• Temas de salud: 

o Desnutrición infantil 
o Diagnóstico y tratamiento del menor desnutrido 
o Datos de alarma en IRAS, EDAS 
o Datos de alarma en la mujer embarazada 
o Taller de primeros auxilios 
o Enfermedades del embarazo y su manejo (preeclampsia, eclampsia, diabetes 

gestacional). 
o Talleres de estimulación temprana. 
o Manipulación de alimentos. 

 

• Proyectos productivos: 

o Cría de gallinas de doble propósito. 

o Producción de hortalizas en camas bio intensivas 

o Producción de composta y lombricomposta 

o Deshidratador de frutas y verduras. 

• Programas de DIF Estatal: 
o UBR. 
o Atención Ciudadana. 
o Asistencia Social Alimentaria. 

 

• Papelería correspondiente a CERENAM: 
o Llenado de formatos 
o Integración del expediente clínico 
o Manual Operativo del CERENAM 

 

 
3.- Examen de desarrollo psicomotor. 
 
4.- Todos los pacientes y acompañantes deberán asistir a las capacitaciones.  

 
 
 



    
          Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 
          Departamento de Desarrollo Comunitario 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

K.P.F. / 31-07-2018 

REVISÓ: 
M.E.C.H / 31-08-2018 
C.G.E.S/31-08-2018 

AUTORIZÓ: 
T.G.F.V / 31-08-2018 

28 de 63 

 

3.- DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS 
 

Departamento de CERENAM 

Elaboró/mech

Nutriólogos de CERENAM

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Desarrollo Comunitario 

Subproceso: CERENAM 

Procedimiento: Capacitaciones

V 0.1 2019

Gestiona 
capacitación con 
temas variados

Inicio

Fin del proceso

Se imparte 
capacitación en 

reunión Mensual

Replican 
capacitación a 
pacientes y a 

acompañantes

Se registran 
evidencias de 
capacitacion y 
benefeciarios

Recibe evidencias 
de capacitación y se 

registran 

Se realiza 
estadisticas y se 

informa a 
planeación

Informa  en reunión 
mensual el padrón 

de beneficiarios
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PROCESO: DESARROLLO COMUNITARIO 
SUB PROCESO: CERENAM 
PROCEDIMIENTO V: ADMINISTRATIVO. 
 

 
Para el debido funcionamiento del CERENAM se deberá llevar acabo el siguiente proceso: 
 
1.- El Responsable del Programa CERENAM realizara los siguientes trámites administrativos 
para que se lleven a cabo las actividades correspondientes de los centros: 
 

• Elaborar en la primera semana de cada mes las requisiciones de despensa y artículos de 

limpieza que serán utilizados el mes que entra, así como elaborar memorando para pago 

de nómina de auxiliares, compra de perecederos y viáticos de traslado, el cual es 

depositado a la cuenta de cada uno de los nutriólogos. 

• Elaborar un recibo de salida (anexo 23) para que el departamento de programación y 

control de programas alimentario autorice los siguientes apoyos alimentarios para los 

beneficiarios: comedor comunitario, niñas y niños menores de 5 años con desnutrición, 

jefes y jefas de familias y mujeres embarazadas, así como dotaciones de desayuno frío. 

2.- El nutriólogo(a) deberá entregar al responsable del Programa CERENAM en la reunión 
mensual de fin de mes las siguientes comprobaciones e información en los formatos 
establecidos según sea el concepto: 

a) Formato de Liquidación de Perecederos (anexo9) (DIF-DA y DC-CDC-CERENAM-

LIP-01_01-18) anexando facturas, notas de ventas con credencial de elector del 

propietario del establecimiento, así como fotos de los productos adquiridos.  

b) Formato de viáticos titulares CERENAM (anexo 10) (DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-

TN-01-18) anexando facturas, notas de ventas con credencial de elector del 

propietario del establecimiento que están prestando el servicio, así como fotos.   

c) Formato de recibo de nómina auxiliar operativo (anexo 11) (DIF-DAyDC-CDC-

CERENAM-RSA-01_01-17) 

d) Gastos extra se presentan facturas, notas de ventas con credencial de elector del 

propietario del establecimiento donde se adquirieron los materiales para reparaciones 

y de quienes están prestando el servicio, así como fotos de antes y después. 

e)   Formato de inventario y requerimientos de despensa mensual, (anexo 12) (DIF-

DAyDC-CERENAM-IMD-04_06-18). 

f) Formato de informe de beneficiarios, (anexo 13). 

g) Concentrado de beneficiarios, (anexo 14) (DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-COBE-

01_01-18) 
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h) Lista de asistencia a capacitaciones, (anexo8) (DIF-DAyDC-CDCD-CERENAM-

ACOA-01_01-18). 

i) Formato de Comprobación del Programa de Apoyo alimentario extraordinario para 

personas en situación de Vulnerabilidad y Menores de 1 a 4 años 11 meses (anexo 

15). 

j) Formato de Comisión (anexo 16) (DIF-DAydc-CDC-CERENAM-HC-01_01-17)  

k) Formato de Bitácora diaria de uso de Gator (Vehículo utilitario) (anexo17),(DIF-

SAyDC-CDC-CERENAM-BUG-01-17) 

 
3.- Los formatos de los incisos a, b, c y d son revisados por el responsable del programa para 
verificar que cumplan con las disposiciones del Departamento de Contabilidad y les pone su 
antefirma, elabora un memorando dirigido al Departamento de contabilidad y anexa todos los 
documentos y los pasa al Jefe del Departamento para revisión. 
 
4.- El jefe del departamento realiza una segunda revisión antefirma y sella todos los 
comprobantes y pasa el memorando con las comprobaciones a la Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario. 
 
5.-La Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario antefirma todos los documentos de la 
comprobación y firma el memo dirigido al Departamento de Contabilidad. 
 
6.- Se da inicio con el punto número 1 al revisar el formato inciso e). Formato de Inventario y 
requerimientos de despensa mensual (anexo 12) (DIF-DAyDC-CERENAM-IMD-04_06-18). 
 
7.- Los Formatos de los incisos f, g y h se utilizan para llevar registros de beneficiarios los cuales 
son reportados mensualmente y se realiza el siguiente proceso: 

• Se concentra toda la información en el formato de concentrado de beneficiaros (anexo 

14). (DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-COBE-01_01-18). 

• El Concentrado de beneficiarios se presenta durante los primeros 10 días de cada 

mes a la Coordinación de Planeación, para verificar avances de las metas mensuales 

establecidas. 

• Se archiva en la carpeta de Planeación. 

 
8.- Los Formatos de los incisos i, j y k son de control de actividades que realiza internamente el 
nutriólogo(a) del CERENAM y forman parte de las evidencias. 
 
 
1.- OBJETIVO: Optimizar los recursos asignados para la operación del programa de CERENAM 

así como de transparentar la entrega de apoyos otorgados a los beneficiarios. 
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2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
1.- Disposiciones vigentes para la comprobación de gastos indicados por el departamento de 
contabilidad. 
2.- Ley de transparencia vigente el Estado. 
3.- Todos estos trámites serán revisado por el Jefe del departamento y deberán llevar su antefirma 
para que sean autorizados por la Dirección del Alimentación y Desarrollo Comunitario. 
4.- Toda la documentación se envía a la Dirección Administrativa para que el departamento de 
contabilidad realicen los trámites correspondientes. 
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3.- DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS 
 

 

Inicio

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Desarrollo Comunitario

Subproceso: CERENAM

Procedimiento: Administrativo

Nutriólogos de CERENAM

Elaboró mech

Dirección de Alimentación
Departamento de Desarrollo 

Comunitario
Responsable del programa

V 0.1 2019

Elabora Requisicion 
de compra de 

articulos de limpieza 
y despensa

Revisa y da visto 
bueno

Elabora nomina de 
auxiliares , tabla de 

recursos para 
perecederos y 

gastos de viáticos y 
elabora 

Memorandum de 
pago

Autoriza 
requisiciones y 

envia a compras 

Revisa y da visto 
bueno

Autoriza 
memorándum de 
pagos  para que 

contabilidad  
deposite a 
nutriologos

Realiza  compras y 
comprobación pago 

de  perecederos, 
realiza pago de 
nomina y  de 

viáticos y gastos 
extras

Realiza paquete de 
formatos de 

evidencias  de pagos  
y del 

funcionamiento del 
centro y entrega en 

reunion mensual

Recibe 
comprobaciones de 

gastos  y Recibe 
evidencias del 

funcionamiento del 
centro para 
presentar a 
planeación

Realiza visto bueno 
de comprobaciones

Autoriza 
comprobaciones y 

envia a contabilidad 
para que registre y 

archive

Ordena a 
supervison entrega 

de despensa y 
articulos de limpieza

Fin del proceso
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PROCESO: DESARROLLO COMUNITARIO 
SUB PROCESO: CERENAM 
PROCEDIMIENTO VI: SUPERVISIÓN, ENTREGA DE DESPENSA y ARTÍCULOS DE 

LIMPIEZA. 
 
Dentro los primeros 10 días de cada mes se realiza la supervisión, entrega de despensa y 

artículos de limpieza llevándose el siguiente procedimiento: 
 
1.-Supervisión. 
 

a) Se realiza utilizando el formato Matriz de Supervisión (anexo 18),  el cual está dividido 

en los siguientes puntos: 

•  Inventario de Infraestructura. 

• Instalaciones y equipamiento. 

•  Ropería.  

• Cuartos. 

• Mobiliario y equipo de Oficina. 

• Área de Proyectos. 

En este formato se supervisa la cantidad y condiciones físicas de los puntos mencionado 
anteriormente. 

 
b) Revisión de Expedientes de los beneficiarios que se estén albergando, se realiza a 

través del formato de revisión de expedientes de CERENAM (anexo 19). 

c) Se realizan 3 encuestas de satisfacción a través del formato evaluación comunitaria 

(anexo 20). 

d) Se evalúa la limpieza y orden del CERENAM con el formato lista de verificación 5 S 

(anexo 21). 

Todos los formatos son firmados por el nutriólogo responsable del centro y el supervisor, el 
formato de evaluación comunitario lo firman solo los beneficiarios del CERENAM. 
 
2.-Entrega de Despensa y Artículos de Limpieza. 
 
Se realiza verificando el recibo de entrega (anexo 22) con los artículos que el supervisor le esté 
entregando al nutriólogo (a). 
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De igual forma se entregan los paquetes alimentarios de menores de 5 años, mujer 
embarazada y de jefes y jefas de familia utilizando el formato recibo de salida (anexo 23). 
 
Los recibos son firmados por el supervisor el nutriólogo o el auxiliar. 
Toda la documentación recabada en esta actividad, el supervisor le hace entrega al 
responsable del programa para análisis de la misma, presentar evidencias de planeación y 
posteriormente archivarla. 
 
 

1.- OBJETIVO: Supervisar el correcto funcionamiento del CERENAM, así como de abastecer 
el centro con insumos para su operación. 

 
 

2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 
 
1.- Los Insumos entregados son exclusivamente para la preparación de raciones alimentarias 
según los menús establecidos para los beneficiarios.  
 
2.-Los artículos de limpieza son de uso exclusivo para el CERENAM para mantener limpio el 
centro, así como para la higiene de los beneficiarios y acompañantes. 
 
3.- Los apoyos alimentarios para mujeres embarazadas y menores de edad serán entregados a 
los pacientes que se albergan, así como los que se atienden de forma ambulatoria.  
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3.- DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS 
 

SUPERVISIÓN DE CERENAM

Elaboró/mech

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Desarrollo Comunitario

Subproceso: CERENAM

Procedimiento: Supervisión mensual, entrega de despensa y artículos de limpieza 

V 0.1 2019

Inicio

Realiza visita 
mensual de 

supervisión a 
CERENAM

Entrega despensa y 
artículos de limpieza 

a nutriologo. 

Revisa las 
condiciones del 

centro con formato 
matriz  de 

supervisión

Revisa Expedientes 
de beneficiarios

Realiza encuesta de 
satisfacción

Evalua limpieza

Realiza reporte de 
supervisión y 

entrega a 
Responsable de 

programa

Fin de proceso
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PROCESO: DESARROLLO COMUNITARIO 
SUB PROCESO: CERENAM 
PROCEDIMIENTO VII: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. 
 
Según la disponibilidad de terreno se implementa en los CERENAM los siguientes 

Proyectos productivos: 
Invernadero. 
Casa Sombra. 
Gallinero. 
 
Se realizan el siguiente proceso para la implementación de los proyectos: 
 

1. Se elabora requisición de compra   de los Insumos, equipo, materiales y pies de 

cría necesarios para la implementación de los proyectos. 

2. El equipo, Los materiales, insumos y pies de cría, se reciben en almacén. 

3. Los supervisores realizan la entrega de los Insumos, equipo, materiales y pies 

de cría necesarios para la implementación de los proyectos al nutriólogo(a) del 

CERENAM se utiliza en formato recibo de salida (anexo 22). 

4. Los supervisores en coordinación con el nutriólogo(a), auxiliares y 

acompañantes realizan la implementación de los proyectos. 

  

1.- OBJETIVO: Producir frutas, hortalizas, carne y huevo para complementar la 
alimentación de los beneficiarios del CERENAM, así como el capacitarlos en los 
procesos de producción de dichos alimentos. 

 
 
2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 
 
1.- La producción de carne, huevo, hortalizas y frutas se consumirá exclusivamente en el 
CERENAM.  
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3.- DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS 

Responsable del programa  

Elaboró/ mech

Nutriologo del CERENAMSupervisor

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Desarrollo Comunitario

Subproceso: CERENAM

Procedimiento: Implementación de proyectos productivos en CERENAM

V 0.1 2019

Inico

Realiza plan anual 
de proyectos 

productivos que se 
implementaran

Realiza la 
requisición de 

insumo, materiales 
y pies de cria.

Entrega materiales 
en vista de 
supervisión

Nutriologo recibe 
materiales firma de 

recibido

Implementa 
proyecto en 

coordinación de 
supervisor

Coayuva a la 
implementación del 
proyecto productivo

El supervisor 
informa resultado 

de implementación

Recibe reporte y 
registra proyeto 
implementado

Finaliza proceso
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Anexo 1 

Formato de Valoración DIF-DAyDC-CDC-CERENAM-VENI-01_06-18 
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Anexo 2 
Formato acta de consentimiento informado DIF-DayDC-CERENAM-ACI-01_01-18 
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Anexo 3 
Formato alto voluntaria DIF-DayDC-CERENAM-AV-01_06-17 
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Anexo 4 
Formato menú tipo DIF-DayDC-CDC-CERENAM-Menu-01_06-17 
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Anexo 5 
Formato notas de evolución DIF-DayDC-CERENAM-NE-01_06-18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
          Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 
          Departamento de Desarrollo Comunitario 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

K.P.F. / 31-07-2018 

REVISÓ: 
M.E.C.H / 31-08-2018 
C.G.E.S/31-08-2018 

AUTORIZÓ: 
T.G.F.V / 31-08-2018 

44 de 63 

 

Anexo 6 
Formato reglamento interno de CERENAM DIF-DayDC-CDC-CERENAM-RI-01_01-

18 
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Anexo 7 

Formato acta de abandono del paciente, DIF-DayDC-CERENAM-APC-01_06-17. 
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Anexo 8 

Formato listo de asistencia capacitaciones, DIF-DayDC-CDC-CERENAM-APC-
01_06-17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
          Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 
          Departamento de Desarrollo Comunitario 

 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

K.P.F. / 31-07-2018 

REVISÓ: 
M.E.C.H / 31-08-2018 
C.G.E.S/31-08-2018 

AUTORIZÓ: 
T.G.F.V / 31-08-2018 

48 de 63 

 

 
Anexo 9 

Formato de liquidación de perecederos, DIF-DayDC-CDC-CERENAM-LIP-01_01-18. 
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Anexo 10 

Formato de viáticos titulares CERENAM DIF-DayDC-CDC-CERENAM-TN-01-18. 
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Anexo 11 

Formato de recibo de nómina auxiliar operativo, DIF-DayDC-CDC-CERENAM-RSA-
01_01-17,  
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Anexo 12 

Formato de inventario y requerimientos de despensa mensual.DIF-

DayDC-CERENAM-IMD-04_06-18.   
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Anexo 13 
Formato Informe de beneficiarios 
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Anexo 14 
 

Formato de concentrado de beneficiarios, DIF-DayDC-CDC-CERENAM-

COBE-01_01-18. 
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Anexo 15 

Formato de comprobación del programa de apoyo alimentario 

extraordinario para personas en situación de Vulnerabilidad y Menores 

de 1 a 4 años 11 meses  
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Anexo 16 
Formato de comisión, DIF-DayDC-CDC-CERENAM-HC-01_01-17. 
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Anexo 17 

Formato de bitácora diaria de uso de Gator, DIF-SayDC-CDC-CERENAM-

BUG-01-17. 
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Anexo 18 
Formato matriz de supervisión y albergue materno 
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Anexo 19  
Formato de revisión de expedientes de CERENAM 
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Anexo 20  

Formato de evaluación comunitaria 
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Anexo 21 

Formato de lista de verificación 5 s 
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Anexo 22 
Formato de recibo de despensa y artículos de limpieza 
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Anexo 23 
Formato recibo de salida 

 

 
 

 
 
 
 


