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I. Antecedentes 

El Programa Desayunos Escolares tiene sus inicios en 1887 cuando, a través de la 

"Casa Amiga de la Obrera", se daban los primeros desayunos a hijas e hijos de 

madres trabajadoras (Fuentes, 1998, Historia de la Asistencia Social en México). En 

1929 una organización altruista denominada “La Gota de Leche” distribuía una 

ración de lácteo entre las y los niños en situación de pobreza de las zonas periféricas 

de la Ciudad de México. Estas acciones posteriormente se institucionalizaron con el 

Programa la "Gota de Leche", implementado con la finalidad de proporcionar 

inicialmente leche y jugo, y luego desayunos completos a niñas y niños en situación 

de pobreza en la Ciudad de México.  

De este esfuerzo surgió la Asociación Nacional de Protección a la Infancia (API) 

(Huerta, 2014, La historia de los desayunos del DIF). 

En 1942, por disposición del entonces General Manuel Ávila Camacho, Presidente 

de la República, el apoyo que se daba a través del Programa "Gota de Leche" se 

transformó en Desayunos Escolares y se crearon los comités respectivos (Fuentes, 

1998). Los desayunos escolares que se entregaban a las niñas y los niños 

consistían en un cubo de 250 mililitros de leche entera, un sándwich, huevo cocido 

y un postre (Huerta, 2014). 

El crecimiento en la cobertura en todo el país de los desayunos escolares fue 

posible por el surgimiento de instituciones posteriores a la API, como fueron el 

Patronato de Protección a la Infancia en 1950, la cual se centraba en el combate a 

la poliomielitis y el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (INPI), que fue la 

responsable de la planta operadora de desayunos escolares (DIF Nacional, 2014). 

A partir de la descentralización de los Programas Alimentarios, los Sistemas 

Estatales de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Municipales y el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal -DIF-DF-, (este último 

instaurado en el Decreto de Creación publicado en el Diario Oficial de fecha de 3 de 
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julio de 1997), han logrado implementar acciones desde las características y 

necesidades a cada región, con la finalidad de promover una alimentación correcta 

mediante la entrega de apoyos alimentarios, conformados bajo los criterios de 

calidad nutricia, garantizando su inocuidad, a través de acciones de aseguramiento 

de la calidad. 

El Programa Desayunos Escolares ha sido transformado, de un programa 

gestionado de manera centralizada, a un programa descentralizado de alcance 

nacional que cubre a cerca de un cuarto de la población estudiantil en escuela 

primaria. 

Antes de 1997, la canasta de alimentos consistía en leche completa fortificada ultra 

pasteurizada con azúcar y saborizantes y otros productos fortificados, tales como 

galletas dulces densas en energía y barras de merienda. Hoy en día se garantiza 

una mayor variedad, debido a que las comidas se apegan a los Lineamientos de la 

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) (SNDIF, 2011), y a la 

NOM-043-SSA2-2005 (Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 

Secretaría de Salud, 2006) que define una dieta saludable. (WorldFood/DIF, México 

Desayunos escolares, 2014). 

Actualmente, el programa tiene como propósito contribuir a la sana alimentación de 

la población escolar derechohabiente, mediante la modalidad de desayuno frío 

integrado por ocho menús diseñados conforme a EIASA del Sistema Nacional DIF 

(SNDIF). 

Actualmente los menús son diseñados atendiendo la disposición oficial y a los 

insumos a considerar en su integración; el primer insumo se compone de leche 

semidescremada cuyo aporte principal son las proteínas, elementos esenciales 

para el desarrollo físico e intelectual de las niñas y los niños, así como otros micros 

nutrientes entre los cuales destaca el calcio, mineral que interviene en el 

crecimiento; el segundo producto elaborados a base de cereales integrales (avena, 

trigo, arroz y amaranto) en diferentes mezclas y presentaciones (galletas, panes, 

cereal de mesa, etc.), y algunas semillas oleaginosas como el cacahuate, nueces y 
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almendras naturales entre otros, logrando así un equilibrio entre la energía que 

proporcionan estos alimentos, los ácidos grasos esenciales, básicos en el desarrollo 

intelectual y la fibra necesaria en el proceso de digestión y finalmente frutas en 

presentación deshidratada o fresca, que son fuente de fibra, además de que 

contienen vitaminas y minerales necesarios en el buen funcionamiento del 

organismo y del sistema inmunológico. 

1. Problema Social Atendido por el Programa 

Uno de los problemas que ha prevalecido en México y por el cual los gobiernos y 

organizaciones de la sociedad civil han trabajado para su erradicación es la 

situación de la inseguridad alimentaria (IA), "la inseguridad alimentaria se presenta 

cuando un individuo, o grupo, experimenta disponibilidad limitada o incierta de 

alimentos inocuos (que no dañan), lo que impide que consuma una dieta variada 

que le permita cubrir sus requerimientos nutricionales, o bien, cuando no tiene la 

capacidad de acceder a los alimentos mediante formas socialmente aceptadas.” 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), la seguridad alimentaria: 

“existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y 

económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus 

necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida 

activa y sana.” En la Cumbre Mundial de la Alimentación, llevada a cabo en 1996 

se definieron cuatro pilares fundamentales de la seguridad alimentaria: a) la 

disponibilidad física de los alimentos, b) el acceso económico y físico a los 

alimentos, c) la utilización de los alimentos en el sentido nutrimental y d) la 

estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores (La Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida 

como FAO, 2014). 

El acceso a una alimentación variada y rica en nutrientes es una labor compleja 

debido a que es producto de diversas situaciones mayormente económicas y 

sociales que a la larga provoca efectos en la salud y en nivel de la calidad de la vida 
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de la población. La condición económica es un determinante que provoca que las 

personas de bajos ingresos económicos estén más expuestas a la posibilidad de 

presentar algún tipo de malnutrición por el limitado acceso a una dieta variada así 

también los malos hábitos alimentarios producto de situaciones sociales. La 

desnutrición y las carencias de micronutrientes pueden ser particularmente 

perjudiciales para las niñas y los niños, dejándolos vulnerables ante las 

enfermedades infecciosas y, en última instancia, causando trastornos físicos y 

cognitivos. La desnutrición crónica puede causar retraso en el crecimiento (altura 

baja para la edad) y emaciación (peso bajo para la altura). Las dietas que no aportan 

suficientes micronutrientes pueden conducir a enfermedades graves, incluyendo 

anemia (FAO, 2014). 

El derecho a la alimentación según las oficina de Naciones para los Derechos 

Humanos, se define como "El derecho a tener acceso, de manera regular, 

permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una 

alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda 

a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que 

garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, 

satisfactoria y digna".(ONU, Consejo Económico y Social (febrero 2001) El derecho 

a la alimentación. E/CN.4/2001/53 [página en internet] [consultado el 22 de octubre 

de 2013]).  

El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando "toda mujer, hombre, niña 

o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene accesos físico y económico, en todo 

momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla" y especifica que 

no debe interpretarse restrictivamente a un conjunto de calorías, proteínas y otros 

elementos nutritivos concretos. Es así que el Programa Desayunos Escolares 

contribuirá a largo plazo a disminuir los problemas de sobrepeso y obesidad en la 

edad adulta, y con ello evitar los gastos asociados a este padecimiento y de esta 

manera contribuye a la salud pública al disminuir la prevalencia en sobrepeso, 

obesidad, desnutrición o anemia con un desayuno balanceado apegado a los 

lineamientos internacionales y estándares de calidad nacionales. El programa 
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mexicano de desayunos escolares ha sido uno de los más longevos en operación y 

ha inspirado a algunos otros en países y ciudades del mundo; se puede mencionar 

como caso de éxito el Programa de Alimentación Escolar (PAE), operado por el 

Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador, el cual tiene entre sus objetivos 

contribuir a mejorar el nivel de nutrición de niñas y niños atendidos por el programa. 

El Programa ofrece desayunos compuesto de una colada fortificada de sabores 

(bebida de maíz), una galleta rellena y el refrigerio consiste en 200 ml en envase 

tetra pack de leche de sabores y entera. (El Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo PNUD. Línea base del programa de alimentación escolar, 2006) 

II Antecedentes DIFEM 

El DIF del Estado de México es un organismo público descentralizado del gobierno 

estatal que cumple con el objetivo de impartir asistencia social a los sectores más 

desfavorecidos y grupos vulnerables. 

La preocupación del sector público por proteger y asistir en forma institucionalizada 

a la mujer, al niño y a la familia, surgió en el Estado de México en el último cuarto 

del siglo XIX, al crearse un organismo mixto denominado Patronato de beneficencia. 

El 5 de abril de 1904 el general José Vicente Villada inauguró oficialmente la 

Estancia Infantil Gota de Leche, brindando atención médica gratuita y suministrando 

medicamentos necesarios. Esta institución benefactora fue sostenida durante 

muchos años por la iniciativa privada. 

Carmen Cardoso de Villada, esposa del general José Vicente Villada, fue la primera 

mujer que se hizo cargo de la beneficencia pública. 

La Gota de Leche se sumó al establecimiento de otros servicios como el Hospicio 

para Niños Pobres, la Casa Hogar para Niñas Huérfanas y los doce hospitales 

edificados en el mismo periodo, entre ellos, el Primer Hospital de Maternidad e 

Infancia. 
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Durante los años treinta, una vez superados los reajustes derivados de la 

Revolución Mexicana, la señora Eleazar Hernández de Gómez, esposa del 

entonces gobernador Filiberto Gómez, convocó a las damas de Toluca, para 

integrar la Asociación Local de Protección a la Infancia y el Centro Pro-Infancia de 

Toluca. 

En 1942, por disposición del general Manuel Ávila Camacho, entonces Presidente 

de la República, el apoyo que se brindaba a la Gota de Leche se transformó en 

desayunos escolares y se crearon los comités respectivos. 

La atención al menor, a la mujer y a la familia en el estado quedó formalmente 

establecida en 1954, cuando la Legislatura local, a iniciativa del gobernador 

Salvador Sánchez Colín, promulgó el decreto por el cual se aprobó el Código de 

Protección a la Infancia por el Estado de México, primer acontecimiento jurídico en 

su tipo a nivel nacional y el segundo en América Latina. 

El 10 de diciembre de 1970, durante la administración del gobernador Carlos Hank 

González, la Gota de Leche se fusionó con el Instituto de Protección a la Infancia 

del Estado de México, convirtiéndose después en estancia infantil para la atención 

de los hijos de madres trabajadoras, donde se proporcionaba a los niños servicios 

asistenciales, educativos, médicos y psicológicos. 

En 1977, el IPIEM se transformó en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

familia del Estado de México; un año después, se creó el patronato Estatal de 

Promotores Voluntarios. La señora Campos de Jiménez Cantú llevó a cabo la 

instalación de centros para el Desarrollo Infantil y centros de Desarrollo para la 

Comunidad que, sumados al Programa Huertos Familiares, reforzaron la impartición 

de la asistencia social en todo el territorio estatal. 

El 31 de diciembre de 1986 se aprobó la Ley de Asistencia Social del Estado de 

México, ordenamiento jurídico que rige actualmente la actividad de nuestra 

institución. 
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De 1993 a 1995, la licenciada Olga Soto de Chuayffet promovió la descentralización 

de los Sistemas DIF Municipales, a fin de constituirlos en organismos públicos 

descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios, logro alcanzado en 

1995, con la licenciada María Eugenia San Martín de Camacho. 

III Consideraciones 

Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual es un plan de 

acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. 

Que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), ha publicado los informes de “El estado mundial de la agricultura y la 

alimentación” cada año desde 1947; el informe “El estado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el mundo 2017” puntualiza que gracias a los avances 

en la agricultura, ha incrementado considerablemente la producción de alimentos, 

reforzando con esto la seguridad alimentaria mundial y consolidando las 

transformaciones estructurales que han traído prosperidad a gran parte de la 

población mundial, sin embargo señala que aproximadamente 815 millones de 

personas en todo el mundo aún padecen hambre crónica y millones más que viven 

en la pobreza, por lo que todavía queda mucho que hacer. (FAO, 2017). 

Que la seguridad alimentaria para todos es la principal meta hacia la que se 

encaminan los esfuerzos de la FAO, que pretende asegurar que todas las personas 

puedan acceder regularmente a una cantidad suficiente de alimentos de calidad que 

les permita llevar una vida activa y saludable. Sus tres objetivos principales son: la 

erradicación del hambre, de la inseguridad alimentaria y de la malnutrición; la 

eliminación de la pobreza y el avance hacia el progreso económico y social para 

todos; y la gestión y uso sostenible de los recursos naturales, como la tierra, el agua, 

el aire, el clima y los recursos genéticos, en beneficio de las generaciones de hoy y 

de mañana (ONU, 2017). 
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Que el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó el Reto del Hambre Cero 

durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Río en 2012. El Reto 

del Hambre Cero se inició con el objetivo de inspirar un movimiento global para 

conseguir un mundo libre de hambre en una generación. Insta a luchar por las 

siguientes metas: poner fin al retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de 

dos años; Lograr que el 100 por ciento de las personas tenga acceso a una 

alimentación adecuada, durante todo el año; Conseguir que todos los sistemas 

alimentarios sean sostenibles; Aumentar un 100 por ciento la productividad y el 

ingreso de los pequeños agricultores; Acabar con la pérdida post-cosecha y el 

despilfarro de alimentos (ONU, 2017). 

Que en este nuevo marco de desarrollo da una oportunidad para la Organización 

de las Naciones Unidas, a nivel mundial y en México, de focalizar nuestra 

cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el tema de 

inclusión y equidad en un marco de derechos, de construir más ciudadanía para las 

y los mexicanos en este país (ONU México, 2016). 

Que la Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas 

de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y 

ambiental. 

Que la política de Desarrollo Social instruida por el licenciado Alfredo Del Mazo 

Maza, Gobernador Constitucional del Estado de México se fundamenta en los 

principios de inclusión, integralidad, igualdad, participación, solidaridad, 

productividad, corresponsabilidad, focalización, colectividad, transversalidad y 

evaluación, priorizando el desarrollo humano de los mexiquenses. 

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM) 2017-2023, en congruencia 

con la Agenda 2030 y los ODS, considera prioritario, en su Pilar Social: Estado de 

México Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente, atender las causas y 

efectos de la pobreza, de la desigualdad y garantizar los derechos sociales con 

énfasis en la población más vulnerable, particularmente de las mujeres y construir 

familias fuertes. 
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Que para dar cumplimiento a la política social estatal se establece la Estrategia 

Familias Fuertes (EFF), como un mecanismo de coordinación transversal 

intergubernamental que permita transitar del desarrollo social al desarrollo humano, 

para que a través de la operación de los diversos programas sociales, se promueva 

el acceso a los derechos sociales y con ello se contribuya a mejorar la calidad y 

nivel de vida de los mexiquenses, mediante cuatro pilares básicos: el ingreso, la 

alimentación, la educación y la vivienda. 

Que la EFF se alinea a los ODS, a las metas de la Agenda 2030 propuestos por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y a los objetivos de la 

Ley de Desarrollo Social de la entidad, lo que permite homologar los criterios de las 

Reglas de Operación de los programas sociales del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia. 

Que la EFF toma como base el Método Multidimensional de Medición de la Pobreza 

establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), y la información estadística, relativa al desarrollo social, 

producida y publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Consejo Estatal de Población 

(COESPO), entre otras fuentes, con el fin de que los programas y acciones de 

desarrollo social se dirijan prioritariamente al abatimiento de las carencias sociales 

con mayor presencia en la entidad. 

Que de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, del INEGI, se registraron 16 

millones 187 mil 608 habitantes en el Estado de México, de los cuales 7 millones 

834 mil 068 son hombres (48.4%) y 8 millones 353 mil 540 son mujeres (51.6%). 

Que, en el Estado de México, de 348 menores de 5 años evaluados en 2012, 16.2% 

presentó baja talla, cifra que se encuentra por encima de la media nacional, 

colocando al estado en el sexto lugar del ranking nacional. Por su parte, el 

porcentaje de menores con bajo peso fue de 2.5% mientras que 1.1% presentó 

emaciación. En contraparte, el sobrepeso y obesidad en menores de 5 años se 

reportó en 6.5%, con una distribución de 6.9% en localidades urbanas y 4% en 
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localidades rurales. En menores escolares (5 a 11 años), el sobrepeso fue de 21.8% 

y 14.8% la obesidad (Instituto Nacional de Salud Pública, 2012). 

Que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

considera como uno de los retos más relevantes, alcanzar una real igualdad de 

oportunidades para todos, fomentando sus potencialidades y capacidades; en ese 

sentido, se hace necesario impulsar una política social y humana que contribuya a 

elevar el nivel de vida de la población y por ende, lograr un desarrollo integral e 

incluyente a través de la instrumentación de Programas y acciones encaminadas a 

incrementar los niveles de bienestar de las comunidades más vulnerables. 

Que el Programa de Desarrollo Social EDOMÉX: Nutrición Escolar tiene como fin 

entregar raciones alimentarias frías para contribuir a la seguridad alimentaria de las 

niñas, niños y adolescentes detectados con malnutrición o en riesgo de padecerla 

que asistan a planteles públicos de educación básica que se ubiquen 

prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación del Estado de México. 

Que en la Trigésima séptima Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México celebrada el 

día 25 de enero de 2019 en el Acuerdo DIFEM-EXT-037-003-2019, para efectos de 

lo señalado en los artículos 18 fracción I, 22 fracción V de la Ley de Asistencia Social 

del Estado de México y Municipios; 3 fracción III, 11 y 18 de la Ley de Desarrollo 

Social de Estado de México; y 20 de su reglamento, los integrantes de la Junta de 

Gobierno aprueban el Programa de Desarrollo Social EDOMÉX: Nutrición Escolar, 

en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 45 de la ley orgánica de la 

administración pública del Estado de México, por el que se crea el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. 

Que el Comité de Admisión y Seguimiento, mediante acuerdo CASE-DIFEM-EXT 

ORD-03-2019-001 tomado en su sesión de fecha 23 de enero de 2019, aprobó las 

presentes reglas y mediante oficio número 21100010ª/RO-18/2019 de fecha 30 de 

enero de 2019, la Dirección General de Programas Sociales, en términos de lo 
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establecido por el artículo 23 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del 

Estado de México, emitió la autorización de las mismas. 

Que mediante oficio número 222B0301A/RESOL-043/2019 de fecha 31 de enero 

del 2019, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de México y 

Municipios y su Reglamento, emitió el dictamen respectivo a las reglas de 

operación; por lo que atento a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

IV Reglas De Operación del Programa Presupuestario del 
programa de Desarrollo Social                                            
“Edomex: Nutrición Escolar” 

 

1. Definición del Programa 

El Programa de Desarrollo Social EDOMÉX: Nutrición Escolar tiene como propósito 

la entrega de raciones alimentarias frías para contribuir a la seguridad alimentaria 

de las niñas, niños y adolescentes detectados con malnutrición o en riesgo de 

padecerla que asistan a planteles públicos de educación básica que se ubiquen 

prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación del Estado de México. 

2. Derecho Social que Atiende 

Derecho a la alimentación, a la salud y a la no discriminación. 

3. Glosario de Términos 

CIEPS. Al Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México. 

COCICOVI. Al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia. 

Comité Comunitario. Al grupo de personas conformado por las madres y los 

padres de familia de las niñas, niños y adolescentes beneficiarios del Programa de 

Desarrollo Social EDOMÉX: Nutrición Escolar, a fin de coordinar el buen 

funcionamiento del programa. 
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Criterios de Calidad Nutricia. A las bases establecidas en la EIASA para la 

determinación y conformación de los apoyos alimentarios que serán distribuidos 

entre la población beneficiaria. 

DAyNF. A la Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar. 

DIFEM. Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. 

Educación Básica. Al nivel educativo que comprende la educación preescolar, 

primaria y secundaria. 

EIASA. A la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria. 

FUR. Al Formato Único de Registro de Beneficiarios. 

Instancia Ejecutora. El Departamento de Desayunos Escolares  

Instancia Normativa. El Comité de Admisión, Seguimiento y Evaluación de 

Programas de Desarrollo Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de México, es la instancia responsable de normar el Programa de 

Desarrollo Social “EDOMÉX: Nutrición Escolar”. 

Malnutrición. Al consumo insuficiente o excesivo de alimentos, aunado a una dieta 

inadecuada que no contiene todos los nutrimentos necesarios para contar con un 

correcto estado de nutrición. 

NOM-014-SSA3-2013. A la Norma Oficial Mexicana para la Asistencia Social 

Alimentaria a grupos de riesgo. 

Orientación Alimentaria. Al conjunto de acciones que proporcionan información 

básica, tendiente a desarrollar habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con 

los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta a 

nivel individual, familiar o colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, 

geográficas, culturales y sociales. 

OMS. A la Organización Mundial de la Salud. 
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Personas Beneficiarias. A las niñas, niños y adolescentes detectados con 

malnutrición o en riesgo de padecerla que asistan a planteles públicos de educación 

básica que se ubiquen prioritariamente en localidades de alta y muy alta 

marginación del Estado de México, inscritos en el Programa de Desarrollo Social 

“EDOMÉX: Nutrición Escolar”. 

Personal promotor. A la persona asignada por el SMDIF que verifica de manera 

directa y frecuente en cada desayunador la adecuada operación del Programa de 

Desarrollo Social EDOMÉX: Nutrición Escolar. 

Programa. Al Programa de Desarrollo Social EDOMÉX: Nutrición Escolar.  

SIVNE. Al Sistema de Vigilancia Nutricional en Escolares 

SNDIF. Al Sistema Nacional DIF. 

UCC. A la Unidad de Control de Calidad. 

Vulnerabilidad. A las condiciones de riesgo, resultado de la acumulación de 

desventajas sociales. 

4. Objetivo General 

Contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas, niños y adolescentes detectados 

con malnutrición o en riesgo de padecerla que asistan a planteles públicos de 

educación básica que se ubiquen prioritariamente en localidades de alta y muy alta 

marginación del Estado de México, a través de raciones alimentarias frías. 

5. Objetivos específicos 

 Otorgar una ración alimentaria diaria y variada a las niñas, niños y 

adolescentes atendidos, de acuerdo al aporte nutrimental recomendado por 

la Norma Oficial Mexicana NOM-114-SSA3-2013, para la asistencia social 

alimentaria a grupos de riesgo. 
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 Fomentar la práctica de buenos hábitos alimentarios, de convivencia y de 

higiene, entre las niñas, niños y adolescentes, a través de orientación 

alimentaria. 

 Fortalecer la participación de la sociedad civil en la distribución y vigilancia 

del consumo de las raciones alimentarias proporcionadas por el DIFEM. 

6. Población Universo 

Población escolar inscrita en planteles públicos de educación básica del Estado de 

México. 

7. Población Potencial 

Población escolar inscrita en planteles públicos de educación básica del Estado de 

México, prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación. 

8. Población Objetivo 

Niñas, niños y adolescentes detectados con malnutrición o en riesgo de padecerla 

que asistan a planteles públicos de educación básica que se ubiquen 

prioritariamente en localidades de alta y muy alta marginación del Estado de México. 

9. Tipo de Apoyo 

Entrega de raciones alimentarias en dos modalidades: 

Ración Fría: 250 ml de leche, barra de cereal integral (de entre 30- 36g) y fruta 

deshidratada (de entre 20- 30g). 

Proporciona menú elaborados con los Criterios de Calidad Nutricia emitidos por el 

SNDIF en la EIASA vigente. 

10. Monto de Apoyo 

La entrega de raciones alimentarias se realizará considerando los días hábiles del 

ciclo escolar y el costo del apoyo será cubierto por el Gobierno del Estado de México 
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a través del DIFEM; sin embargo, al beneficiario se le cobrará una cuota de 

recuperación. 

11. Cuota de Recuperación 

 Ración fría: la entrega de insumos alimentarios que se brinda en esta modalidad 

es cubierta por el Gobierno del Estado de México a través del DIFEM; sin embargo, 

tiene una cuota simbólica para la madre, padre, tutora o tutor del beneficiario de 

cincuenta centavos; el equivalente mensual se obtiene multiplicando la asignación 

diaria del municipio por el número de días escolares del mes correspondiente. 

 Se establecerá un convenio con los SMDIF, quienes deberán recabar las cuotas 

de recuperación en las escuelas y dividir esta cantidad de la siguiente forma: 

 45 centavos que deberán ser depositados a través del Portal de Servicios al 

Contribuyente del Gobierno del Estado de México, como parte del fondo de 

ingresos del DIFEM. 

 5 centavos para SMDIF utilizados en el fortalecimiento del almacenamiento y 

distribución de las raciones y que podrán ser comprobables ante las instancias 

fiscalizadoras correspondientes. 

 La cuota de recuperación vigente fue autorizada por la junta de Gobierno en fecha 

08/12/2017 mediante el acuerdo DIFEM-066-0012-2017 e integrado al tabulador 

de cuotas de recuperación aplicable al Ejercicio Fiscal 2019 y publicadas en 

Gaceta de Gobierno el 21 de marzo de 2018 y está sujeta a cambios de acuerdo 

al ejercicio fiscal correspondiente. 

12. Personas beneficiarias 

Niñas, niños y adolescentes, detectados a través de la toma de peso y talla al inicio 

del ciclo escolar, con malnutrición o en riesgo de padecerla, que asistan a planteles 

públicos de educación básica que se ubiquen prioritariamente en localidades de alta 

y muy alta marginación del Estado de México, inscritos en el Programa de Desarrollo 

Social “EDOMÉX: Nutrición Escolar”. 
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13. Requisitos y criterios de selección 

Requisitos para el registro de beneficiarios: 

1) Que se encuentren inscritos en los planteles escolares de educación básica 

seleccionados. 

2) Que proporcionen la información para el llenado de los 73 campos del Formato 

de Registro de Posible Persona Beneficiaria. 

3) Que presenten Malnutrición o en riesgo de padecerla 

4) Que habiten en localidades de alta y muy alta marginación en el Estado de 

México. 

Criterios de selección de beneficiarios: 

No estar dentro del padrón de las personas beneficiarias de otro programa 

alimentario escolar de cualquier otra dependencia gubernamental. 

14. Criterios de priorización 

Se dará prioridad en el Programa a las niñas(os) y adolescentes que: 

a) Sean diagnosticados por el DIFEM con desnutrición grave. 

b) Quienes presentaron su solicitud de registro al Programa y no fueron beneficiados 

en la promoción anterior y cumplen con los requisitos establecidos en las presentes 

Reglas de Operación. 

15. Registro 

El DIFEM capacitará al personal responsable del levantamiento del padrón, en la 

técnica de peso y estatura. 

El personal responsable de la integración del padrón registrará a los beneficiarios 

con base en la información solicitada en estas Reglas de Operación, en el periodo 
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de agosto-noviembre. Al concluir el registro, el DIFEM deberá concentrar y entregar 

al SMDIF la información de los beneficiarios y localidades atendidas. 

El trámite de registro de las personas solicitantes es gratuito y no significa 

necesariamente su incorporación al Programa. 

16.  Integración del padrón 

Es responsabilidad del DIFEM a través de la DAyNF actualizar e integrar nuevos 

beneficiarios que se encuentren en localidades alta y muy alta marginación para la 

conformación del Padrón de Personas Beneficiarias del Programa, mediante un 

convenio de colaboración con los titulares de la plataforma del SIVNE así como con 

las otras dependencias que pudieran participar en el levantamiento del mismo, 

quienes proporcionaran los datos necesarios para seleccionar las escuelas y las 

personas beneficiarias, en el marco de lo establecido en el artículo 92 fracción XIV 

inciso p de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de México y Municipios; los lineamientos y criterios para la integración y 

actualización de los padrones de personas beneficiarias y para la administración del 

padrón único de los Programas de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 

México vigentes; así como a las demás normas aplicables en la materia y remitirlo 

a la Dirección General de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, 

de conformidad con lo que establece el artículo 13 fracción VIII de la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de México y los numerales cuarto y sexto de los citados 

lineamientos. 

17. Causas de incumplimiento 

a) No cubrir con las cuotas de recuperación correspondiente 

b) No apegarse al horario establecido para el consumo del desayuno 

c) No consumir los productos que integran la ración fría, o destinarlos para fines 

distintos a los establecidos en el Programa. 

d) Proporcionar datos o documentos falsos para su inclusión. 
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e) Cuando las personas beneficiarias del plantel renuncien al Programa de manera 

voluntaria 

f) Falta de organización del comité comunitario, detectada en las supervisiones 

realizadas por el DIFEM en coordinación con el SMDIF. 

g) Cuando el comité comunitario acumule dos actas informativas por incumplimiento 

a las Reglas de Operación. 

h) No concluir la captura de padrón en tiempo y forma. 

i) Realizar actos de proselitismo a favor de algún candidato o partido político con los 

apoyos. 

18. Sanciones a las personas beneficiarias 

Suspensión temporal de la entrega de raciones frías: en caso de que no se entregue 

el padrón de beneficiarios; que las bodegas donde se almacenan los insumos no 

cumplan con las condiciones mínimas necesarias de seguridad e higiene, verificado 

mediante las supervisiones realizadas por el DIFEM en coordinación con el SMDIF; 

mientras no se entregue en tiempo y forma el reporte mensual y en caso de adeudos 

de cuotas de recuperación. 

Cancelación de la entrega de raciones frías: cuando las personas renuncien al 

programa o se acredite su mal uso y destino. 

19. Corresponsabilidad de las personas beneficiarias 

a) Los beneficiarios deberán cubrir la cuota de recuperación establecida. 

b) Que el consumo de éstas sea al interior del plantel escolar. 

c) Cubrir en tiempo y forma con la cuota de recuperación. 

20. Graduación de las personas beneficiarias 

El beneficiario dejará de recibir el apoyo una vez que mejore su condición de 

malnutrición y/o deje de asistir al plantel inscrito en el Programa. 
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V Operación del Programa 
 

1. Integración del padrón 

Se inicia con la toma de peso y estatura de la posible persona beneficiaria, inscrita 

en los planteles escolares; llenar el formato de registro de posible persona 

beneficiaria; capturar los datos del formato referido en la plataforma destinada para 

tal fin. 

En el marco de la EIASA, dentro de los criterios de focalización para seleccionar a 

los beneficiarios, se consideran los siguientes: 

a) Niños, niñas y adolescentes inscritos en los planteles públicos de Educación 

Básica del Estado de México. 

b) Niños, niñas y adolescentes que pertenezcan a las escuelas ubicadas en los 

municipios de alta y muy alta marginación según la clasificación del 2015 

establecida por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

c) Niños, niñas y adolescentes que pertenezcan a los planteles escolares que según 

la clasificación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pertenezcan a la 

modalidad indígena o de control del Consejo Nacional para el Fomento Educativo 

(CONAFE). 

d) En caso de que existan peticiones para solicitar el programa a mitad del ciclo 

escolar o una vez que se haya cerrado el padrón de las personas beneficiarias del 

municipio al cien por ciento, los beneficiarios del plantel escolar solicitante podrán 

ser incluidos el próximo ciclo escolar, toda vez que cumpla con los requisitos 

establecidos en el Programa. 

e) Para la incorporación de los alumnos de un plantel escolar al Programa, el 

Director (a) Escolar deberá elaborar su solicitud mediante oficio dirigido al SMDIF. 
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f) El SMDIF solicitará por oficio a la DAyNF la incorporación de los beneficiarios del 

plantel escolar en el periodo mayo-julio del ciclo escolar vigente, siempre y cuando 

no cuente con algún programa alimentario. La solicitud deberá incluir los siguientes 

datos: localidad, nombre del plantel escolar, clave de la escuela, turno, tipo de 

escuela (preescolar, primaria o secundaria), y la firma de la madre y padre de todas 

las niñas, niños y adolescentes. 

g) Únicamente se podrán incorporar siempre y cuando se dé la baja de los alumnos 

de una escuela beneficiada 

2. Distribución de las raciones alimentarias: 

 Para el caso de las raciones frías: serán entregadas a los planteles escolares de 

manera mensual de acuerdo los menús establecidos por la DAyNF, para ser 

distribuidos a los beneficiarios inscritos en el Programa de acuerdo a la 

programación y al padrón que la DAyNF proporcione al SMDIF, mediante un 

convenio que establezcan ambas instancias; será el SMDIF quien determinará el 

mecanismo de distribución. 

 El responsable de la recepción de las raciones alimentarias deberá verificar la 

cantidad programada, y que la dotación corresponda a la Carta de Liberación 

emitida por la Unidad de Control de Calidad de la DAyNF; verificar el número de 

lote, la fecha de caducidad y la integridad de los productos, ya que a partir de su 

recepción es su responsabilidad. 

 La notificación a la DANF de la recepción de los productos se realizará al momento 

de la entrega a través del mecanismo que el DIFEM establezca. 

 Seguimiento del Programa: 

 El DIFEM supervisará que el Programa se opere en las escuelas beneficiadas de 

acuerdo a los lineamientos establecidos. 

 Raciones frías: se aplicarán a una muestra de menores beneficiados cuestionarios 

de aceptación de los productos; se vigilará el estado nutricional de los menores 
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detectados con desnutrición grave; se realizará la toma de peso y estatura para la 

evaluación del impacto del estado de nutrición de los menores beneficiados. 

3. Corresponde a la Unidad de Control de Calidad realizar las 
siguientes acciones: 

a) Supervisar los espacios para resguardo de insumos alimentarios, evaluando las 

condiciones físicas de almacenamiento y las prácticas de manejo de producto. 

b) Impartirá asesorías al personal supervisor del programa, respecto a las “Buenas 

Prácticas de Almacenamiento y Manejo de Producto”, que a su vez deberá 

reproducir al personal promotor y a los comités de los planteles escolares. Se podrá 

consultar el Manual de “Buenas Prácticas de Almacenamiento y Manejo de 

Producto” como material de apoyo. 

c) Realizará monitoreo de la calidad de los insumos alimentarios durante su cadena 

de suministro a través del envío de muestras a un Laboratorio Acreditado por la 

Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), para verificar que se cumpla con las 

Especificaciones Técnicas solicitadas a la empresa proveedora. 

d) Atenderá desviaciones de calidad en los productos que integran el programa, que 

deberán reportarse mediante oficio dirigido al o la Titular de la Dirección de 

Alimentación y Nutrición Familiar, con copia al o la Titular de PRAAME y a la Unidad 

de Control de Calidad; el oficio deberá incluir los siguientes datos: 

 Nombre completo del producto. 

 Marca, lote y fecha de caducidad. 

 Fecha de recepción del producto. 

 Dotación o entrega a la que pertenece. 

 Programa al que corresponde. 

 Cantidad total de producto afectado. 
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 Especificar las condiciones que presenta. 

*El producto reportado con desviación de calidad quedará sujeto a evaluación por 

personal de la Unidad de Control de Calidad para determinar el seguimiento del 

reporte. 

9.2. Sustitución de las personas beneficiarias 

La baja o sustitución de las personas beneficiarias será realizado por la unidad 

ejecutora municipal, quien será la responsable de notificar a la Dirección de 

Alimentación y Nutrición Familiar del DIFEM. 

VI Mecanismos de Participación Social 
 

1. Funciones Generales de los Comités de Madres y Padres de 
Familia y Comités Comunitarios de los Planteles Educativos 

a) Las personas integrantes del Comité Comunitario que se forme en asamblea, no 

debe de ocupar cargo de representación popular, ni ser servidoras o servidores 

públicos en alguno de los tres órdenes de Gobierno, asociación partidista o política. 

b) Recibir, resguardar y dar el manejo adecuado a los insumos alimentarios, no 

almacenando sustancias nocivas que pongan en riesgo la integridad y calidad de 

los insumos. 

c) Al recibir los insumos alimentarios, deberán verificar cantidad de recepción, 

caducidad de cada uno de los insumos y calidad de los mismos, ya que a partir de 

la recepción el comité es responsable del uso y manejo de los mismos. 

d) En caso de existir irregularidades en los insumos alimentarios, no deberán 

aceptarlos y lo notificará a la DAyNF mediante oficio. 

e)Cualquier alteración que sufran los insumos por mal manejo, el Comité 

Comunitario tendrá que reponer los insumos dañados o faltantes. 



 
 

Página 26 de 33 
  

En el caso de las raciones frías: 

a) Recibir las raciones, acomodarlas en la bodega, entregar las y los beneficiarios y 

realizar el cobro de las cuotas de recuperación para realizar el pago al DIFEM. 

b) Concientizar a las madres y padres de Familia, sobre la correcta operación del 

Programa, en apego a lo establecido en las presentes reglas de operación. 

2. Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (COCICOVI) 

Su principal función es vigilar el cumplimiento adecuado del Programa de acuerdo 

a los lineamientos de las Reglas de Operación, sin involucrarse en las actividades 

tanto del Comité de Madres y Padres de Familia como del Comedor Comunitario. 

Está conformado por tres contralores sociales (participación ciudadana), que son 

elegidos mediante una asamblea de la población beneficiaria directa. 

3. Transparencia 

El DIFEM tendrá disponible la información del programa, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de México y Municipios, debiendo observar las disposiciones relativas a la 

protección de datos personales. 

4. Seguimiento 

La Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar del DIFEM será la encargada de 

realizar el monitoreo del Programa en el ámbito de su competencia y rendirá un 

informe a la instancia normativa en sus sesiones ordinarias. 

VII Evaluación 

1. Evaluación Externa 

Se podrá realizar anualmente una evaluación externa (especial, de diseño, de 

procesos, de desempeño, de consistencia y resultados o de impacto), coordinada 

por el CIEPS, que permita mejorar el programa. 
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2. Informe de Resultados 

Las personas responsables de ejecutar este Programa de Desarrollo Social en 

coordinación con la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

del DIFEM serán los encargados de realizar el seguimiento y evaluación en el 

ámbito de su competencia. 

3. Auditoria Control y Vigilancia 

La auditoría, control y vigilancia de este Programa de Desarrollo Social estarán a 

cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Secretaría de 

la Contraloría del Gobierno del Estado de México y el Órgano de Control Interno del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. 

4. Quejas y Denuncias 

Las quejas, denuncias, sugerencias o reconocimientos respecto de un trámite, 

servicio o personal del DIFEM podrán ser presentadas de la siguiente manera: 

A. Vía telefónica: 

SAMTEL Lada sin costo 01800 7 20 02 02 y 01800 7 11 58 78, de lunes a viernes, 

de 9:00 a 18:00 horas. 

CATGEM Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México, Lada 

sin costo 01800 6 96 96 96 para el interior de la República y 070 para Toluca y zona 

conurbada, las 24 horas del día y los 365 días del año. 

DIFEM Lada sin costo 01 800 003 43 36, de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas. 

B. Vía Internet: 

A través de la página: www.secogem.gob.mx/SAM. 

Correo electrónico: difem@EDOMÉX.gob.mx. 

C. Personalmente: 
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En el Órgano Interno de Control del DIFEM, ubicado en Felipe Ángeles sin número, 

Colonia Villa Hogar, Código Postal 50170 Toluca. 

VIII Análisis FODA 

Fortalezas:  

El costo del desayuno para los niños beneficiarios es sumamente económico, ya 

que la otra parte es subsidiada por el DIFEM.  

El desayuno es entregado directamente en la escuela de los niños beneficiados, sin 

generarles costo alguno. 

El paquete está integrado por productos seleccionados que contribuyen a bajar el 

índice de desnutrición detectada o en riesgo de padecerla. 

Los desayunos para niños beneficiados del Programa Familias Fuertes, Nutrición 

Escolar, son distribuidos durante todo el ciclo escolar. 

Debilidades: 

La cantidad de población de niños beneficiados, es menor a la población que 

requiere el apoyo de éste programa. 

Los recursos económicos de las familias son limitados, lo que retrasa la entrega de 

los desayunos. 

La falta de participación de los padres de familia en la conformación de los Comités. 

El uso indebido por parte de las autoridades escolares en la entrega de los 

desayunos a los niños beneficiados. 

Oportunidades:  

Que exista una capacitación continua para el personal docente que participa en el 

Programa de Familias Fuertes, Nutrición Escolar. 

Que se pueda contar con más vehículos para realizar las entregas en menor tiempo. 
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Contar con más personal para la carga y descarga de los desayunos. 

El desayuno que les proporciona el programa es el mismo durante todo el ciclo 

escolar, lo que provoca que el niño o la niña beneficiada no lo consuman. 

Amenazas: 

Los niños beneficiados, prefieren comprar en las tiendas escolares productos que 

no son nutritivos. 

La documentación de los niños beneficiarios, no es entregada en tiempo y forma 

por los padres de familia para la conformación del padrón. 

Contingencias como el desabasto de combustible. 

Retrasos en la entrega de los productos al DIF municipal por parte de la empresa 

proveedora. 

IX Objetivo, Estrategias y Líneas de acción del Plan de 
Desarrollo Municipal atendidas 

1. Objetivo: 

Lograr una alimentación sana, nutritiva de niñas, niños y adolescentes y así reducir 

todas las formas de desnutrición. 

2. Estrategias: 

Luchar contra el hambre y contribuir al fortalecimiento para una alimentación sana 

y nutritiva, a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. 

3. Líneas de acción: 

Combatir la carencia alimentaria de niñas, niños y adolescentes en condiciones de 

riesgo y vulnerabilidad, a través de políticas públicas coordinadas y concurrentes. 

Apoyar para alimentación nutritiva de las niñas, niños y adolescentes de las familias 

en situación de vulnerabilidad o en condición de carencia alimentaria. 
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Identificar y atender a las niñas, niños y adolescentes con algún grado de 

desnutrición o en riesgo de padecerla, en comunidades de alta marginación. 

 

EDOMEX: NUTRICION ESCOLAR (desayunos fríos) 

Nombre del Encargado 

del Programa 

José Juan Iglesias González 722 691 22 26 

Enlace del DIFEM Lic. Itzel Maldonado Roque 7223722279 

Definición del 

Programa 

Entrega de desayunos escolares fríos para niñas, niños y adolescentes de nivel 

preescolar y primaria, que sean diagnosticados por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México con desnutrición o en 

riesgo de padecerla y que asistan a planteles escolares públicos matutinos o 

vespertinos, preferentemente de comunidades marginadas de zonas 

indígenas, rurales y urbanas del Estado de México. 

Instancia Ejecutora 
El SMDIF en coordinación con la DAyNF del DIFEM son los responsables de 

la operación del programa. 

Tipo de Apoyo 

El apoyo que se otorga a la persona beneficiaria es en especie y consiste en 

un brick de leche de 250 ml. y dos productos complementarios de manera diaria 

durante los días hábiles del ciclo escolar en curso. 

Escuelas Beneficiadas  36 escuelas en todo el municipio, barrio de San Miguel, Santa María, 

Tepexoyuca, Coapanoaya, Col. Juárez, Col. Ortíz Rubio, el Pedregal, 

Guadalupe Victoria, la Piedra, Loma Bonita, la Marquesa, Río Hondito, San 

Antonio el Llanito, San Jerónimo Acazulco, San Pedro Atlapulco, San Pedro 

Cholula. 

Padrón del Programa 2739 niñas y niños beneficiados. 
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 Con el propósito de continuar con la mejora del servicio que se presta en el SMDIF Ocoyoacac a través del Programa “Desayunos 

Escolares”, mucho le agradeceríamos nos regale un minuto para el llenado de la siguiente encuesta. 

Favor de marcar con una X el grado de satisfacción que observa usted en los rubros que se señalan en las preguntas.  

1.  80-100 Excelente 
2.  60-80 Muy bueno 
3.  40-60 Bueno 
4.  20-40 Regular 
5.  0-20 Mal 
 

 1 2 3 4 5 

¿Cómo considera usted que es la atención que se brinda a través del Programa 
“Desayunos Escolares” a niños con desnutrición en el municipio? 

     

¿Qué porcentaje de población es beneficiada en su escuela con los desayunos?      

¿Qué percepción tiene de la calidad de los alimentos que se entregan a través del 
Programa “Desayunos Escolares”? 

     

¿Qué opina de los tiempos de entrega de los desayunos?      

El costo de recuperación de los alimentos lo considera…      

¿Cómo considera la manera de seleccionar a los niños beneficiados?      

¿Por qué? 
 

COMENTARIO  
 
 

 

Con el propósito de continuar con la mejora del servicio que se presta en el SMDIF Ocoyoacac a través del Programa “Desayunos 

Escolares”, mucho le agradeceríamos nos regale un minuto para el llenado de la siguiente encuesta. 


