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INTRODUCCIÓN 

 
 
Este Manuel es una guía para la aplicación correcta de los de los procedimientos del 
Departamento de Seguimiento a la Operación 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 de Equipamiento y Apoyo Alimentarios. 
 
Este documento está sujeto a actualizaciones en la medida que se presenten variaciones en la 
ejecución de los procedimientos y se detecte área de oportunidad para la mejora continua. 
 
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. 
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MARCO JURÍDICO  

 
Es la relación de los ordenamientos o disposiciones jurídicas en vigor, que regulan y sustentan el 
funcionamiento de la Unidad Orgánica 
 
Constitución Política del Estado de Chihuahua  

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 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 

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

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

 
DIF Desarrollo Integral de la Familia 
 
JDDE jefe del departamento de Desayunos Escolares 
 
SMDIF Sistema Municipal DIF 
 
Minuta de supervisión: Formato donde se van recopilando datos generados por la supervisión 
la cual presentará la calificación del municipio. 
 
Cronograma: Formato donde se estipulan las fechas de visitas a los municipios, así como el 
nombre del supervisor o supervisores que acudirán a realizar las acciones de supervisión al 
municipio. 
 
Ruta: Formato donde detalla las actividades diarias que se realizaran en las supervisiones. 
 
DA y DC Dirección De Alimentación, Desarrollo Comunitario. 
 
DDE y CC Departamento de Desayunos Escolares y Comedores Comunitarios 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 
Del Estatuto Orgánico, el Artículo 31.- Corresponde al Departamento de Seguimiento a la 
Operación de Programas Alimentarios. 
 
I. Atender solicitudes de escuelas y comedores comunitarios en situación de vulnerabilidad 
alimentaria e incorporarlos como beneficiarios de los programas alimentarios en sus modalidades 
de desayunos fríos, calientes y/o de equipamiento de espacios alimentarios; 

II. Realizar el seguimiento a los programas alimentarios a efecto de verificar que los ejecutores y 
beneficiarios de los programas, estén cumpliendo con lo previsto en las Reglas de Operación; 

III. Verificar de manera periódica a las escuelas y centros que operan los programas alimentarios 
a efecto de determinar que se estén cumpliendo las obligaciones previstas en las Reglas de 
Operación; 

IV. Supervisar que los ejecutores de los programas estén integrando el padrón de beneficiarios 
de los comedores comunitarios; 

V. Integrar constantemente los expedientes de cada uno de los programas; 

VI. Determinar la existencia de las causales de suspensión de los programas por contravenir lo 
previsto en las Reglas de Operación e informar inmediatamente a la Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario respecto de las anomalías detectadas; 

VII. Focalizar escuelas y comunidades que se encuentran en zonas prioritarias, de alta y muy alta 
marginación a efecto de integrarlas en los programas alimentarios en sus modalidades de 
desayunos fríos, calientes y/o de equipamiento de espacios alimentarios; 

VIII. Mantener actualizada la localización geográfica de los beneficiarios de los programas para 
el correcto análisis y cobertura de los programas; 

IX. Gestionar recursos económicos con las dependencias federales y estatales para la 
adquisición de espacios alimentarios; 

X. Mantener la coordinación necesaria con las dependencias federales, estatales y municipales 
a efecto de evitar la duplicidad de beneficiarios en los programas del DIF Estatal; 

XI. Generar usuarios para la aplicación de la Encuesta para Focalizar Hogares con Inseguridad 
Alimentaria a efecto de determinar si los solicitantes son candidatos o no de ser beneficiarios de 
los programas alimentarios en sus modalidades de desayunos fríos, calientes y/o de 
equipamiento de espacios alimentarios; 

XII. Realizar el soporte técnico de manera permanente a favor de los usuarios que aplican la 
Encuesta para Focalizar Hogares con Inseguridad Alimentaria; 

XIII. Las demás que expresamente le encomiende la Dirección de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario o la Dirección General. 



   
 Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO A 
LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

ELABORÓ: 
H.A.N.C. / 28-09-2018 

REVISÓ: 
M.E.C.H. / 28-09-2018 

AUTORIZÓ: 
T.G.F.V. / 28-09-2018 

9 de 42 

 

 
 

 
 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 
 

Dirección de 

Alimentación y 

Desarrollo Comunitario

Departamento de Seguimiento a 

la Operación de Programas 

Alimentarios 

Control 

Documental

Seguimiento 

a la 

Supervisión 

Supervisor 
Enlace de 

Equipamiento

Automatización 

de Procesos y 

Control de 

Información  
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ESTRUCTURA DE PROCESOS 

 
 
 
 

Seguimiento a la 

Operación de Programas 

Alimentarios

Equipamiento de 

Espacios Alimentarios 

Seguimiento a la 

Operación de programas 

alimentarios

• Atención a solicitudes para 

la entrega de equipamiento 
de espacios.

• Entrega del Equipamiento 

para espacios alimentarios

• Comprobación del 

equipamiento de espacios 
alimentarios

• Programación de la 

supervisión.

• Supervisión del programa 

de asistencia social 
alimentaria.

• Seguimiento a la 

supervisión.

Automatización de 

procesos

• Actualización y 

seguimiento a expedientes
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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: Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios 
SUB PROCESO I: Equipamiento de Espacios Alimentarios 
PROCEDIMIENTO I.I: Atención a solicitudes para equipamiento de espacios. 
 
En función de la solicitud recibida se gestiona la entrega del equipamiento de espacios una vez 
que, la institución solicitante elaborará un oficio al DIF Municipal para solicitar el equipamiento, 
en caso de solicitud de reequipamiento por deterioro deberá especificar los artículos que solicita. 
 
Notificarle a el DIF Municipal que se encargara de visitar a la institución para elaborar el estudio 
de viabilidad (formato DADC_DEyCC_EEA_01-17) y tomar fotografías “del antes” del apoyo. 
 
Recibir el oficio que envía el DIF Municipal solicitando el equipamiento del espacio alimentario y 
revisar que contenga adjunto copia del oficio recibido del plantel educativo, el estudio de viabilidad 
y las fotografías. 
 
El Jefe de Departamento de Seguimiento a la Operación de los Programas Alimentarios (JDDE) 
en base a los documentos recibidos y el presupuesto asignado al equipamiento de espacios 
alimentarios, evaluará la solicitud y programará para su atención en dado caso; informando al 
SMDIF ya sea por escrito, en persona o por teléfono de la situación que guardan las solicitudes. 
 
El JDDE llevará un registro de las instituciones beneficiadas con el equipamiento para ser 
asignadas con las fechas programáticas de compra y una vez realizada la adquisición de los 
equipamientos se notificará al SMDIF la fecha en que deberá pasar a recogerlo. 
 

PROCEDIMIENTO I.I.I: Cobertura y Asignación de Equipamientos para Espacios 
Alimentarios  
 
La cobertura de espacios alimentarios consiste en equipar espacios de las localidades que se 
encuentren en zonas de alta y muy alto grado de marginación, así como en zonas prioritarias. 
Estos espacios deben tener características para ser elegidos: contar con un espacio físico mínimo 
de 6 mts x 6 mts, personal que realicen las actividades propias del comité del comedor para 
realizar actividades correspondientes al comedor escolar o comunitario. 

 

El enlace de equipamientos de espacios alimentarios recaba las solicitudes de los municipios 
interesados en equipar instituciones al programa o bien en reequipar aquellas que cuenten con 
equipo obsoleto. 
 
El enlace de equipamientos crea la base de datos con todas las solicitudes de municipios 
clasificando por el tipo de necesidad en parciales, completo y módulo de cocina caliente. 
Parcial: Equipamiento derivado de la necesidad especifica de la institución donde solicita aquello 
que le hace falta ya sea por alguna avería, equipo obsoleto o mal estado o algo extra por el 
incremento en el número de alumnos. 
 
Completo: Equipamiento que se otorga a la institución que realiza un cambio de modalidad de 
Desayuno Escolar Frío a Desayuno Escolar caliente y/o de nueva incorporación al programa para 
que preparen los alimentos de una manera inocua y de calidad a los beneficiarios del programa. 
Módulo de cocina caliente: Equipamiento que se otorga aquellas instituciones que no cuentan 
con el espacio suficiente para un equipo de cocina completo convencional y desean integrarse al 
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programa o bien aquellas instituciones que cuentan con el programa de Desayunos Escolares 
modalidad Frío y desean cambiar a modalidad caliente. 
 
El jefe de departamento de Seguimiento a la operación de los programas alimentarios clasifica 
las solicitudes por medio de la clave Ofi para determinar el grado de marginación según CONAPO 
o bien aquellas que entren en zonas prioritarias según la secretaría del bienestar publicadas en 
el DOF en el sistema de georreferenciación para revisar y validar esta característica geográfica. 
 
El jefe de departamento de Seguimiento a la operación de los programas alimentarios clasifica 
las solicitudes según su ubicación para obtener el recurso que este dirigido a estos: 
FISE. - Municipios rurales prioritarios y localidades urbanas localizadas en agebs prioritarios 
Cuotas PAL. -  Instituciones ubicadas en municipios y localidades no marginados o prioritarios, 
pero con alto grado de vulnerabilidad. 
 

 
 
 
 
El jefe de departamento de Seguimiento a la operación de los programas alimentarios realiza las 
gestiones correspondientes para obtener los recursos para obtener los equipamientos. 
 
El jefe de departamento de Seguimiento a la operación de los programas alimentarios asigna 
según los recursos obtenidos las más prioritarias en licitación pública, dejando las pendientes las 
faltantes para el año entrante. 
 
 
 
 
 
 

Primer 
Criterio

• Area Rural: Todas aquellas instituciones ubicadas en zonas prioritarias

• Areas Urbanas: Todas aquellas instituciones ubicadas en agebs ZAPS 
(Zonas de Atención Prioritaria)

Segundo 
Criterio

• Alto y muy Alto grado de Marginación: Todas las instituciones 
ubicadas en localidades en este grado de marginación

Tercer 
Criterio

• Cuotas PAL: Instituciones que no se encuentran en los criterios 
anteriores sinembargo se encuentran en un alto grado de 
vulnerabilidad
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GEORREFERENCIACIÓN 
 
Con la georreferenciación se busca la Focalización en la Implementación de Programas mediante 
el uso de un Sistema de Información Geográfica. La focalización se puede definir como una 
herramienta de planeación para aumentar la efectividad de los programas alimentarios, que 
permite identificar a los grupos de población que presentan mayor riesgo por su situación de 
pobreza; asimismo, el Sistema de Información Geográfico permitirá ubicar territorialmente a los 
más desfavorecidos y con ello priorizar los programas y recursos públicos. 
Dentro de las principales funcionalidades del sistema se encontrarán: 
 

• Conocer la cobertura de los programas públicos. 

• Análisis del perfil de la población. 

• Generación de mapas temáticos. 

• Selección prioritaria de espacios alimentarios 
 

 
 
Revisión el universo de instituciones 
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Definir Instituciones en zonas con Alto Grado de Marginación y Zonas de 
Atención Prioritaria: 
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Revisión de Viabilidad de las solicitudes. 
 

El estudio de validación validará la gestión del equipamiento a la institución revisando los puntos 
principales para el manejo de este y del programa de Desayunos Escolares Modalidad Caliente, 
donde se determinará de igual manera el tipo de equipamiento acorde a sus necesidades, los 
cuales se dividen de la siguiente forma. 
 

1. Equipamiento Parcial 
2. Equipamiento completo 
3. Módulo para Desayunos Escolares Modalidad Caliente 

 

EQUIPAMIENTO COMPLETO: Equipamiento convencional el cual requiere un espacio mínimo 
de 6 X 6 mts para la correcta operación del espacio alimentario, tener sistema de drenaje y tener 
agua potable entubada entre otros. 
EQUIPAMIENTO PARCIAL: Equipamiento que complementa instituciones que cuentan con 
equipamiento completo y requieren cambios o accesorios nuevos debido a la operación del 
comedor, puede ir desde la adquisición de juegos de ollas hasta la entrega de solo utensilios de 
cocina. 
MODULO PARA DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE: Equipamiento 
especialmente diseñado para instituciones que no cuentan con infraestructura suficiente para un 
comedor escolar, dando la opción de agregar la cocina a la infraestructura con la que cuenta la 
institución, haciendo llegar de esta manera los Desayunos Calientes a localidades más alejadas 
y más vulnerables para así aumentar los Desayunos Calientes dando de alta instituciones o bien 
realizando cambios de Desayuno Frio a Caliente. 
 

OBJETIVO 
 
Brindar las condiciones adecuadas para la preparación y consumo de alimentos de calidad e 
inocuos, a través de la dotación o mejoramiento del equipamiento de espacios alimentarios.  
 

2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Cobertura: 
Se podrán apoyar instituciones en los 67 municipios del estado de chihuahua preferentemente 
en zonas rurales, urbano marginadas e indígenas.  
 
Perfil de Instituciones que pueden ser beneficiarias: 
Instituciones Educativas que atiendan niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, ubicados 
preferentemente en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas. 
Instituciones que preparen alimentos para: Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social 
alimentaria, preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en 
periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por 
ingresos. 
 
El DIF Municipal, será quien aplique el estudio de viabilidad en el domicilio de la institución cuando 
solicite el equipamiento. 
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Requisitos: 
Preferentemente estar ubicada en zona marginada. 
No perseguir un fin de lucro 
En caso de instituciones educativas deberá con clave de centro de trabajo de la SEP. 
Deberá tener un espacio mínimo de 6 x 6 metros para la operación del espacio alimentario. 
Tener sistema de drenaje y/o fosa séptica. 
Contar con suministro de gas LP y/o especificar el tipo de combustible a utilizar. 
Tener agua potable entubada preferentemente. 
Deberá contar con un mínimo de 40 beneficiarios. 
Deberá presentar solicitud por escrito en el DIF Municipal que corresponda 
 
Restricciones: 
No se podrán apoyar instituciones que incumplan con algún punto de los requisitos 
 

 

3.- Diagrama de Flujo Gestión para la entrega de equipamiento de espacios 
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PROCESO: Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios 
SUB PROCESO I: Equipamiento de Espacios Alimentarios 
PROCEDIMIENTO I.II: Entrega del Equipamiento para espacios alimentarios 
 
Se le notifica al responsable del DIF Municipal que se presente en el almacén del DIF Estatal 
para recoger el equipamiento firmándose en ese momento el formato DADC_DEyCC_EEA_02-
17 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN EQUIPAMIENTO/REEQUIPAMIENTO SEDIF-SMDIF, 
notificándole que este a su vez hará entrega del equipo de cocina a la institución, señalando que 
tiene 15 días hábiles para su instalación, llenado el formato DADC_DEyCC_EEA_03-  
 
La institución realizará la instalación del equipo entregado bajo su resguardo en el tiempo 
establecido, ya instalada dará aviso de manera telefónica al DIF Municipal para que este verifique 
de manera visual su instalación. 
 

1.- OBJETIVO 
 
Proveer del equipamiento de espacios alimentarios (cocinas, desayunadores o comedores), con 
el fin de combatir la inseguridad alimentaria de la población atendida. 
 

2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
De la Instancia Normativa (DIF Estatal) 
La entrega de equipamiento de espacios deberá ser complementada con los subprogramas 
Desayunos Escolares Modalidad Caliente o Comedores Comunitarios. 
La entrega del equipo será en una sola exhibición. 
El equipamiento se dará en comodato, por lo que el DIF Municipal podrá reasignar equipamientos 
usados que le sean regresados. 
 
Verifique que la Instancia Ejecutora (DIF Municipal): Sera quien aplique el estudio de viabilidad 
en el domicilio de la institución cuando solicite el equipamiento, Sera quien resguarde el equipo 
de la cocina cuando se retire de una Institución, Deberá notificar al DIF Estatal mediante oficio la 
reubicación que haga de equipamientos. 
 
Hacer del conocimiento de las Instituciones beneficiarias que: deberá mantener el equipamiento 
dentro de la institución todo el equipo, Garantizar el adecuado uso del equipo, Salvaguardar el 
equipo de cocina, Brindar el mantenimiento al equipo de cocina, Contará con 15 días hábiles para 
la instalación y funcionamiento de la cocina, Sera la responsable de sustituir el equipo que por el 
paso del tiempo, no esté en buenas condiciones, El refrigerador deberá ser conectado a un 
regulador de voltaje suministrado por el DIF Estatal, En la limpieza del estufón no se deberá 
utilizar agentes químicos que degraden su resistencia estructural y Los utensilios requeridos 
deberán lavarse con agua y jabón, no se tallan con fibras de acero.  
 
Causas de baja, si la institución: 
Utiliza de manera indebida el equipo de cocina. 
Destruye de manera intencional o por negligencia el equipo, utensilios o mobiliario de la cocina. 
Sustraer los utensilios o cualquier otro bien de la cocina para uso e intereses personales o 
distintos al objetivo del programa. 
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3.- Diagrama de flujo de la Entrega del Equipamiento para espacios alimentarios 
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PROCESO: Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios 
SUB PROCESO I: Equipamiento de Espacios Alimentarios 
PROCEDIMIENTO I.III: Comprobación del equipamiento de espacios alimentarios 
 
Comprobación: 
El DIF Municipal contará con 15 días naturales para realizar la comprobación de la entrega del 
Equipamiento enviando al DIF Estatal copia del acta entrega recepción a la institución y 
fotografías “del después” con el equipamiento ya en uso. 
DIF Estatal programará como prioridad visitar las instituciones que recibieron apoyo de 
equipamiento durante las visitas que realiza de manera semestral a los 67 Municipios agregando 
al formato de supervisión del espacio el anexo con el listado del equipamiento recibido. Con lo 
que se dará por concluido el proceso de Equipamiento. 
El DIF Municipal deberá acudir a constatar la instalación del equipamiento y recabará 
fotografías “del después” del apoyo. 
 
Integración del Expediente: 
Tanto el DIF Municipal como el DIF Estatal deberán integrar un expediente de cada equipamiento 
entregado con el fin de evidenciar todo el proceso, el expediente deberá contener: 
Oficio de solicitud de la institución al SMDIF 
Estudio de Viabilidad 
Fotografías del antes del apoyo 
Acta entrega recepción SEDIF al SMDIF 
Acta Entrega recepción SMDIF a la Institución 
Supervisión al espacio alimentario con el equipamiento ya en uso. 
Adicional a la integración del expediente respecto al proceso de Equipamiento del Espacio 
Alimentario, el SMDIF deberá actualizar el contrato de comodato que se indica en las reglas de 
operación ya sea para Desayunos Escolares Modalidad Caliente o Comedores Comunitarios. 
 

1.- OBJETIVO 
 
Comprobación de la entrega del equipamiento de espacios alimentarios (cocinas, desayunadores 
o comedores) y seguimiento para la integración del expediente. 
 

2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
De la instalación normativa (DIF Estatal) 
El equipamiento se dará en comodato, por lo que el DIF Municipal podrá reasignar equipamientos 
usados que le sean regresados. 
De la Instancia Ejecutora (DIF Municipal) 
Reportara a la instancia normativa los comprobantes de entrega del equipo a las instituciones 
Será quien recabe la papelería de la institución y la envíe al DIF Estatal para la integración de su 
expediente. 
De las Instituciones Beneficiarias 
Contará con 15 días hábiles para la instalación y funcionamiento de la cocina. 
Sera la responsable de sustituir el equipo que, por el paso del tiempo, no esté en buenas 
condiciones. 
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Retiro del equipo de cocina si la institución: 
 
Utilizar el equipo de cocina para actividades distintas que no sean para actividades en beneficio 
de la institución educativa. 
 
Sanciones:  
 
Las personas beneficiarias del programa o los DIF municipales pueden ser sujetas a las 
sanciones previstas en las disposiciones legales y reglamentos aplicables. Los procedimientos 
sancionatorios correspondientes serán conocidos, sustanciados y resueltos por las autoridades 
competentes. 
 
En caso de incumpliendo a las obligaciones establecidas en las Reglas de Operación, se 
procederá conforme a lo siguiente: 
 
No podrá ser susceptible de apoyo para este programa para el siguiente ejercicio fiscal, y se hará 
de conocimiento de las autoridades competentes. 
 
Las personas servidoras públicas que incumplan con las disposiciones previstas en las Reglas 
de Operación del Programa, serán sujetas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Chihuahua y demás normativa que resulte aplicable para cada caso en concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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3.- Diagrama de flujo de la comprobación del equipamiento de espacios 
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PROCESO: Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios 
SUB PROCESO II: Supervisión de asistencia social alimentaria 
PROCEDIMIENTO II.I: Supervisión de espacios alimentarios 
 
El Jefe de Departamento de Desayunos Escolares y Comedores Comunitarios (JDDEyCC) 
realizará un cronograma DADC_DEyCC_SUP_01-20167 en el cual se programarán las fechas y 
tiempos que se visitarán a cada municipio junto el nombre del supervisor encargado de la visita. 
 
El encargado de dar seguimiento a las supervisiones realizará un oficio donde se notificará al 
municipio que se visitará, para que este enterado y reciba al supervisor a cargo, así como 
acompañarlo a cada institución, comedor o beneficiario de su municipio para que este realice su 
recorrido de manera puntual y sin contratiempos. 
 
El supervisor realizará la visita en cada municipio basada en una ruta de trabajo 
(DADC_DEyCC_SUP_02-20167) previamente aprobada por el Jefe de Departamento de 
Seguimiento a la Operación de los Programas Alimentarios, planteando así la o las instituciones 
que se visitaran, teniendo como regla visitar a mínimo 3 beneficiarios de los programas de 
Menores de cinco años, embrazadas y lactancia, discapacitados y en vulnerabilidad. 
 
El supervisor calificará a cada municipio con ayuda de la “minuta de supervisión” 
(DADC_DEyCC_SUP_03-2017) en la cual se evaluará por área, cada área tiene su propia 
puntuación, donde al final se sumarán cada una de las puntuaciones presentando una calificación 
final para el municipio. 
 
Al regreso de los supervisores al DIF Estatal, estos le entregaran las minutas al encargado de 
seguimiento a la supervisión, el cual agrupara los acuerdos para dar seguimiento para que estos 
se cumplan en tiempo y forma, así como la realización del análisis pertinente para entregar 
resultados al Director de la Dirección De Alimentación, Desarrollo, para que de este modo se 
establezcan responsabilidades pertinentes a los responsables de cada área. 
 
Se pedirá a los municipios avances en sus acuerdos según lo plasmado en las minutas de 
supervisión, teniendo estos que acordar nuevas fechas para cumplir o evidencias donde 
demuestren su cumplimiento. 
 
Se realizarán juntas semanales con todos los encargados de área para revisar punto por punto 
la visita de supervisión y así tomar acciones concretas de manera que se corrijan acciones que 
no sean aceptadas por las reglas de operación del Programa de Asistencia Social Alimentaria. 
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PROCEDIMIENTO II.I.I: Supervisión de espacios alimentarios en la aplicación de encuestas 
de satisfacción 
 
El departamento de Orientación Alimentaria diseñara las encuestas de satisfacción basado en 
los menús de los Desayunos Escolares del ciclo escolar en curso. 
 
El Jefe de Departamento de Seguimiento a la Operación de los Programas Alimentarios realizará 
la asignación de instituciones a supervisar por supervisor de programas alimentarios, donde 
incluirá en las actividades la aplicación de encuestas de satisfacción derivado de los Desayunos 
Escolares Modalidad Frío y Caliente. 
 
El supervisor elegirá a los alumnos para la aplicación de las encuestas, explicando de forma 
detallada su fin y el objetivo de estas, guiando a los alumnos en el correcto llenado de las mismas. 
 
El supervisor al regresar de comisión entregara las encuestas recabadas del o los municipios 
visitados a la encargada del Departamento de Orientación Alimentaria para su análisis. 
 
La encargada de Orientación Alimentaria realizara su captura en Excel para la medición de la 
percepción de los beneficiarios de los Desayunos Escolares. 
 
 

1.- OBJETIVO 
 
Mejorar de una forma eficaz la entrega de dotaciones de los diferentes programas de DIF Estatal, 
uso de equipamientos de cocina en escuelas y comedores comunitarios de cada municipio, así 
como el correcto funcionamiento con los beneficiarios, para que de esta manera tanto dotaciones 
como equipo sea entregado, consumido y utilizado de manera correcta y de calidad. 
 

2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
El oficio deberá contener: 
• Hoja membretada. 
• Fecha 
• Deberá estar dirigido a la presidente del Municipio que se visitará. 
• Una explicación detallada de lo que se supervisara 
• Nombre y firma del Director de la DA y DC 
• Información general del jefe de DDE y CC 
• Información general del encargado de seguimiento a la supervisión. 
 
El formato de ruta deberá contener lo siguiente: 
• El día en el que se realizara la supervisión 
• La actividad que se desempeñará ese día 
• La hora que se iniciara y terminara la supervisión 
 
 
 
 
 
 



   
 Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO A 
LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

ELABORÓ: 
H.A.N.C. / 28-09-2018 

REVISÓ: 
M.E.C.H. / 28-09-2018 

AUTORIZÓ: 
T.G.F.V. / 28-09-2018 

25 de 42 

 

3.- Diagrama de flujo de supervisión 
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PROCESO: Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios 
SUB PROCESO III: Dotación de Alimentos a Instituciones 
PROCEDIMIENTO III.I: Dotación 
 
La institución elaborará un oficio en escrito libre al Sistema Municipal DIF (SMDIF) para solicitar 
en caso de que así se requiera, el ingreso, baja o ajuste (aumento o reducción de despensas) de 
manera bimestral. 
 
El responsable del SMDIF al recibir las solicitudes ingresara al sistema (SIGECODA) a la 
institución, tomando una fotografía al responsable y capturando los datos de la institución (número 
de alumnos, nombre de la institución y clave en caso de contar con una) para que el SEDIF reciba 
la solicitud de alta por escrito y en el sistema para realizar los análisis correspondientes para 
dicho movimiento. 
 
El responsable del SMDIF elabora un oficio en escrito libre dirigido al Sistema Estatal DIF (SEDIF) 
solicitando alta, baja o ajuste (aumento o reducción de despensas) de la Institución anexando el 
oficio de la misma y lo enviará al SEDIF en el Dpto. de Seguimiento a la Operación de los 
Programas Alimentarios para realizar los ajustes pertinentes en el sistema SIGECODA. 
 
 
El Departamento recibe los oficios enviados a través de SMDIF, se cotejan los datos y se registran 
las modificaciones por Institución ya una vez evaluada su situación, cotejando en el sistema 
(SIGECODA) las instituciones pendientes de aprobar. 
 
 
El Jefe de Departamento de Programas Alimentarios elabora la programación y el cronograma 
de entrega DIF-DADC-DIR-UN-05_01-16 y la actualización de lotes de entrega en el sistema 
SIGECODA, de los paquetes alimentarios bimensuales especificando cantidades, peso y número 
de beneficiarios. 
 
El personal de Enlace Municipal (EM) envía por medio electrónico la invitación, anexando el 
desglose DADC-DEyCC_DA_01-16 especificando cantidades, peso y fecha de entrega de los 
paquetes alimentarios al SMDIF. 
 
EM confirma vía telefónica que la invitación DIF-DADC-DIR-UN-02_01-16 y el desglose DIF-
DADC-DEYCC-DA_01-16 sean recibidos en tiempo y forma por el SMDIF. 
 
EM captura y elabora la orden de salida DIF-DADC-DIR-UN-03_01-16 en base a las cantidades 
que se especificaron en la invitación o circular DIF-DADC-DIR-UN-02_01-16 de los paquetes 
alimentarios, entregándola a los SMDIF.  
 
El responsable del SMDIF pagará sus Paquetes Alimentarios en la caja general de la Dirección 
Administrativa del SEDIF.  
 
Caja general del SEDIF entrega al representante del SMDIF factura de pago y recibo de caja. 
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1.- OBJETIVO 
 
El Manual Operativo tiene como objetivo dar a conocer el procedimiento en la entrega de 
dotaciones de los subprogramas Desayuno Escolar Modalidad Caliente, Desayuno Escolar 
Modalidad Frío y Comedor Comunitario y poder llevar un buen control y transparencia en la 
recepción de las mismas por parte de SMDIF 
 

2.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
El responsable del DIF Municipal y/o representante se presentará en las bodegas del DIF Estatal 
a recoger los paquetes alimentarios, firmando la hoja de entrega de bodega DIF-DADC-DIR-UN-
03_01-16 y efectuará oportunamente el traslado a su municipio de los paquetes alimentarios, así 
como la distribución a las Instituciones. 
 
SMDIF y/o representante recabará los formatos con la información de las Instituciones donde 
comprueba la entrega de los paquetes alimentarios con sello y firma del director de la institución 
para justificar la próxima entrega bimensual. 
 
Desayuno Frio DADC_DEyCC_DA_02-16 
Desayuno Caliente DADC_DEyCC_DA_03-16 
Comedor Comunitario DADC_DEyCC_DA_04-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

Departamento de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios 
 

VER 1.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO A 
LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

ELABORÓ: 
H.A.N.C. / 28-09-2018 

REVISÓ: 
M.E.C.H. / 28-09-2018 

AUTORIZÓ: 
T.G.F.V. / 28-09-2018 

28 de 42 

 

3.- Diagrama de flujo de Dotación 
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entrega
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Entrega
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de orden de salida

Pago de 
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caja y entrega en 
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ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO 
 

Se podrá apoyar con equipamiento completo o con un artículo según sea la necesidad y solicitud de la institución y de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

Descripción Pieza 

Olla recta con tapa, acero inoxidable tipo 304, cap. de 30 litros. 1 

Olla media recta con tapa, acero inoxidable tipo 304, cap. de 30 litros. 1 

Olla recta con tapa, acero inoxidable tipo 304, cap. de 19 litros. 1 

Budinera con tapa, acero inoxidable tipo 304, cap. de 16 litros. 1 

Budinera con tapa, acero inoxidable tipo 304, cap. de 11 litros. 1 

Sartén, acero inoxidable tipo 304. Diámetro de 36 cm. 2 

Cuchillo carnicero de 10 pulgadas, con lomo recto. 2 

Colador Chino de malla fina acero inoxidable, 8 pulgadas de diámetro. 1 

Porporcionador de Acero Inoxidable de 4 Onzas de capacidad. 2 

Rallador manual piramidal de acero inoxidable, medidas 8 x 10 x 23 cm 1 

Batidor en acero inoxidable 40.6 cm de largo 1 

Espátula volteadora ranurada de acero inoxidable. Paleta 16 x 17 cm. Mango de plástico. 1 

Exprimidor de mano para limones, chico, aluminio, largo 17 cm, ancho 5.5 cm. 1 

Cuchara de servicio solida estándar de 45 cm de longitud, acero inoxidable, cal 18 1 

Cuchara de servicio solida perforada de 45 cm de longitud, acero inoxidable, cal 18 1 

Pelador con hoja de acero inoxidable y mango niquelado 1 

Cuchara sopera de acero inoxidable tipo 302, largo de 18.5 cm. 100 

Plato redondo borde delgado de policarbonato, diámetro 25.4 cm. 100 

Tazón para cereal de policarbonato, redondo, diám. exterior 15.2 cm, altura 4 cm. 100 

Vaso de policarbonato de 284 ml. de capacidad 100 

Jarra de Policarbonato, con tapa, capacidad 1.9 Lts. 2 

Tabla para picar de polietileno de alta densidad, 45 x 30 cm. y 19 mm. de alto. 1 

Comal Rectangular de acero inoxidable tipo 304. 1 

Olla de presión de 15 litros de capacidad. 1 

Licuadora de uso Industrial de 3 L. de capacidad, fabricada en acero Inoxidable. 1 

Refrigerador de dos puertas, 11 pies cúbicos de capacidad. 1 

Regulador de voltaje para refrigerador. 1 

Extintor de CO2 de 4.5 kg 1 

Señalización impresa de Ruta de Evacuación, en PVC Espumado. 3 

Señalización impresa de Uso de cofia, cubre boca y mandil en PVC Espumado. 2 

Señalización impresa de Salida en PVC Espumado. 1 

Señalización impresa de ubicación de Extintor en PVC Espumado. 1 

Parrilla de un solo cuerpo con tres quemadores, cuerpo de acero inoxidable tipo 430 o Estufa 
de Leña si no cuentan con gas LP 

1 

Mesa de lavado con dos tarjas al centro, cubierta de acero inox. tipo 304 calibre 18.  1 

Mesa de trabajo con respaldo, acero inoxidable tipo 304. 1 

Estante con cinco entrepaños, acero inoxidable tipo 304. 1 

Gabinete universal de dos puertas abatibles con chapa y cinco entrepaños movibles. 1 

Mesa de comedor de 240 X 77 X 77 cm. 2 

Banca de comedor de 240 X 35 X 40 cm. 4 

Regulador para estufón industrial a gas. 1 
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ANEXO II 
DIF-UADC-CASA-DDE-GE-03_01-13 

ESTUDIO DE VIABILIDAD 
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ANEXO III 
DADC_DE Y CC_EEA_02-16 

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN 
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ANEXO IV 

Catálogo de Revisión y Supervisión por Área 
 

AREA ACTIVIDADES 

PROGRAMAS 
ALIMENTARIOS 

Elaborar Formato de Supervisión por cada uno de los Subprogramas (DIF-DADC-DPA-SU-
01_01-167) 

Revisión del Padrón Digital de Beneficiarios de Programas Alimentarios en Situación de 
Vulnerabilidad (DIF-DADC-DIR-UN-04_01-167) 

Revisión de los expedientes (DIF-DADC-DPA-SU-02_01-167) de: 
- Niños menores de 5 años no escolarizados 
- Mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia 
- Personas con discapacidad 
- Vulnerables por Ingreso 
- Instituciones beneficiarias de los programas de Desayunos Escolares y 
Comedores Comunitarios. 

Aplicación de encuesta a beneficiarios de los programas alimentarios de Niños 
menores de 5 Años no escolarizados, mujeres embarazadas y/o periodo de 
lactancia, personas con discapacidad y personas vulnerables por ingreso, tanto en 
la cabecera municipal como en las diversas localidades. DIF-DADC-DPA-SU-03_01-
167 

DESAYUNOS 
ESCOLARES Y 
COMEDORES 

COMUNITARIOS 

Visitas de supervisión a planteles escolares y/o instituciones incorporadas al 
Programa de Desayunos Fríos, tanto en la cabecera municipal como en las diversas 
localidades rurales. (DADC_DEyCC_SUP_04-20167) y en dado caso Supervisión de Huerto 

Frutícola (DADC_DEyCC_SUP_08-20167) 

Visitas de supervisión a planteles escolares y/o instituciones incorporadas a los 
Programas de Cocinas Escolares y/o Comedores Comunitarios, tanto en la 
cabecera municipal como en las diversas localidades rurales. 
(DADC_DEyCC_SUP_05-20167) y (DADC_DEyCC_SUP_06-20167) y en dado caso el anexo de 

Equipamiento de Espacios Alimentarios (DADC_DEyCC_SUP_07-20167) y / o supervisión de 

huerto hortícola (DADC_DEyCC_SUP_09-20167) 

ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD 

Revisión de muestreos realizados a los paquetes alimentarios. 

Revisión de comprobantes de fumigación del almacén. 

Revisión de las condiciones generales del almacén de los Paquetes Alimentarios. (DIF-
DADC-DDE-SU-002_01-17) 

ORIENTACIÓN 
ALIMENTARIA 

Revisión de las comprobaciones de: 
- Capacitaciones a instituciones 
- Presentaciones del teatro guiñol / Fer quiere saber 
- Supervisión de huertos escolares hortícolas y frutícolas 
- Entrega de material gráfico de los programas de Orientación Alimentaria 
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ANEXO V 

DADC_SOPAL_SUP_01-2018 
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ANEXO VI 

DADC_SOPAL_SUP_02-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADC_SOPAL_SUP_02-2018 
RUTRA DE TRABAJO 

MUNICIPIO DE _________ 
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ANEXO VII 

DIF-DADC-DPA-SU-02_01-16 
CONTENIDO BASICO DE EXPEDIENTES 
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ANEXO VIII 

DIF-DADC-DPA-SU-03_01-16 
ENCUESTA A BENEFICIARIOS 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


