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3. Presentación

a) Alcance
El presente proyecto tiene como propósito constituir un apoyo para la planeación estratégica, el seguimiento y
evaluación de los programas alimentarios operados por los Sistemas Estatales DIF y DIF D.F., así como para detectar y
describir la problemática a atender y el modelo de operación con base en los lineamientos de la EIASA. También
pretende ser una herramienta para la determinación de áreas de oportunidad y detonar acciones de mejora.

b) Responsables

Dra. Mayrén Polanco Gaytán
Directora General de DIF Estatal Colima.
LIC. Julio César Gutiérrez Alcaraz
Encargado de la Dirección Sistemas Municipales,
Alimentación, Comunidad Diferente y APCE.
LIC. José Heriberto Ruíz García
Coordinador de los Programas Alimentarios.
Responsable del seguimiento,
evaluación y envío de la información.
Responsables del llevando del PEA:
LN. Marisol Sethyase Moreno Topete
Responsable del Programa de Desayunos Escolares.
C. Josefina Obregón Alcaraz
Responsable del Programa de Desayunos Escolares.
LTS. Olivia Hoyos Macías
Responsable del Programa AM5.
LN. Liliana Meza Valdez
Responsable del Programa AASV.
ENF. Deyanira Elizabeth Peralta Silva
Responsable del Subprograma
Comedores Comunitarios.
LN. Amairaní Sánchez Aguayo
Responsable de Orientación Alimentaria.
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LN. Sergio Magaña Peña
Responsable de Aseguramiento de la Calidad.
C. Noemí Roma Velasco Larios
Responsable de producción de alimentos
MVZ. Aldo Francisco Jiménez Machuca
Responsable de Proyectos Pecuarios y Socio-productivos
MGD. Olga Guadalupe Solis Anaya
Apoyo en concentrado, seguimiento,
evaluación y envío de la información.

4. Evaluación del ejercicio anterior

a) Acciones generales de los programas alimentarios
REGISTRO NACIONAL DE PESO Y TALLA

El DIF Estala Colima en cumplimiento a la solicitud del Sistema Nacional DIF realizó mediciones antropométricas de peso
y talla en el estado 69 mil 76 escolares de 470 planteles, con el objetivo de evaluar el estado de nutrición de la población
escolar de primero a sexto grado de primaria, que asiste a escuelas públicas, privadas, indígenas y CONAFE en México.
Se contó con el apoyo de Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, CONAFE, la Universidad de Colima, Universidad
del Valle de Atemajac en Colima y algunos Sistemas Municipales DIF para la realización de las mediciones.

Los resultados de las mediciones realizadas presentados por el Sistema de Vigilancia Nutricional de Escolares sobre el
Índice de Masa Muscular mostraron que el 48.17 % se encuentran en un estado de nutrición normal, 20.03% en
sobrepeso, 18.80% en obesidad y 12.99% en delgadez. Observándose con esto que 6 de cada 10 escolares se
encuentran en un estado nutricional no óptimo para su desarrollo.

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0334 " PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN SUJETA A LA ASISTENCIA
SOCIAL"

SNDIF promueve certificación en estándares relacionados con la asistencia social alimentaria para que los SEDIF se
encuentren capacitados para poder brindar un mejor servicio a los beneficiarios y beneficiaras de los programas que
operan. Dando atención a esto es que el SEDIF Colima llevó a cabo su primer certificación del estándar de competencia
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EC0334 en 2016, mediante dos procesos uno de alineación en el mes de abril y otro de evaluación en el mes de mayo ;
donde participaron de la coordinación de los programas alimentarios del SEDIF Colima con 3 candidatas, de las cuales 2
obtuvieron su certificación como competentes; En los meses de Junio y julio se llevó a cabo un segundo proceso de
certificación, participando de la coordinación de los programas alimentarios del SEDIF Colima con 3 candidatos y
candidatas y los municipios de Colima con un candidato, Ixtlahuacán con dos candidatos, Villa de Álvarez con un
candidato, lográndose certificar como competentes a 4 candidatos. Esto con el propósito de servir de referente para la
evaluación de las personas que se desempeñan como responsables directas de la preparación de alimentos en
programas, establecimientos e instituciones de asistencia social pública o privada, cuyas competencias incluyen
preparar alimentos aplicando prácticas de higiene, considerando los grupos de alimentos y las características de la
población sujeta de asistencia social que se atiende.

EVENTO DE CUARESMA

Con el propósito de rescatar la cultura alimentaria del estado en la temporada de cuaresma en el mes de febrero 2016
se realizó un evento masivo en el municipio de Tecomán para promover una alimentación correcta y contribuir a la
seguridad alimentaria de la población vulnerable, contando con una participación de 400 representantes de familia del
municipio. En el cual se otorgó orientación alimentaria a los asistentes, activación física, se promovieron los productos
de temporada, se proporcionaron alternativas de alimentos y preparaciones, se otorgaron productos de temporada sin
costo (atún, pescado, verduras de temporada y leche), se realizó muestra gastronómica y degustación de platillos
respetando y rescatando su cultura alimentaria, se promovió la de producción de alimentos dando opciones de cultivo y
regalando semilla a las y los asistentes. También se llevo a cabo un concurso de platillos relacionados con la cuaresma y
finalmente se entregaron de dotaciones alimentarias al total de la población asistente.

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

En el marco del día mundial de la alimentación y con el objetivo de promover el mensaje “El clima está cambiando. La
alimentación y la agricultura también” emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO). El día 13 de octubre del 2016 se realizó un evento masivo en EL Auditorio Arq. Luis Ramón Barreda
Cedillo, donde se invitó a la población en general del Estado, SMDIF, dependencias, docentes y alumnos de la carrera de
nutrición, participando alrededor de 300 asistentes.
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En el evento se llevaron a cabo tres Conferencias Magistrales sobre el tema de alimentación y de apoyo al medio
ambiente con proyectos de desarrollo sustentable. Los conferencistas fueron Paulina Escobedo Flores, directora general
de Desarrollo Territorial y Organización Rural de la SAGARPA; a Karmina Sánchez Meza, Nutrióloga y profesora de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Colima y José Manuel Palma García, quien es profesor e investigador del
Centro Universitario de Investigación y Desarrollo Agropecuario. Además se realizó una degustación de platillos que
cumplen con criterios de comida sana, variada y suficiente para los asistentes. y se promovió la siembra de hortalizas
con una muestra física, y se regaló semilla y plantas.

Finalmente se entregaron 300 dotaciones alimentarias de verduras a los asistentes, con el objetivo de promover una
alimentación sana, variada y suficiente y contribuir a su seguridad alimentaria.

CONCURSO “COME SANO VARIADO Y SUFICIENTE”

Con el objetivo de promover una alimentación sana variada y suficiente, y rescatar la cultura alimentaria de Estado se
llevo a cabo el Concurso “Come sano variado y suficiente”, invitándose a participar a la población en general de los 10
municipios del Estado. Participaron en total 39 personas, los cuales elaboraron platillos que combinaban los tres grupos
de alimentos del plato del buen comer.

Se premió en tres categorías: Infantil donde resultaron ganadores el niño Diego Emilio Ávila Verduzco del municipio de
Colima con el platillo pollo serrano en salsa de quesos y el niño Daniel Alejandro Chávez Isunza del municipio de Villa de
Álvarez con el platillo ceviche colimote recibiendo un premio de 1 mil 500 pesos c/u. En la categoría de Adulto Mayor la
ganadora fue la señora Gloria Edith Orozco del municipio de Villa de Álvarez con el platillo Chiles en Nogada recibiendo
un premio de 3 mil pesos. Finalmente, se premió a 3 personas, como primer lugar a la Señora Adriana Isabel Cueva
Michel del municipio de Villa de Álvarez con el platillo "Mollejas y pechuga de pollo a la azteca", recibiendo un premio
de 2 mil pesos; en segundo lugar a la Señora Ma. del Rosario Chávez Guzmán del municipio de Villa de Álvarez con el
platillo "Pozole de Trigo", recibiendo un premio de 5 mil pesos ;y en el tercer lugar a la Señora Blanca Yesenia Santana
del municipio de Ixtlahuacán con el platillo "Pollo México", recibiendo un premio de 3 mil pesos.

En el evento se impartió orientación alimentaria a los asistentes, se les realizaron mediciones de peso y talla y se les
entregó un diagnostico nutricional con los resultados obtenidos a 267 personas; adicionalmente se entregaron apoyos
leche, lociones en crema y la cantidad de 1 mil dotaciones alimentarias.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS

Se ejecutó el convenio firmado con SEDESOL en 2015 para la ampliación de la operación del Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas (PAJA) en los meses febrero a junio 2016 beneficiando a un total de 4 mil 262 hijas e hijos de
jornaleros agrícolas con 379 mil 318 desayunos escolares y un total 6 mil 718 dotaciones alimentaria distribuidas en los
municipios de Armería, Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán invirtiéndose un total de 4 millones 356 mil 480 pesos.

Distribución por municipio
MUNICIPIO

BENEFICIARIOS

DOTACIONES

RECURSO

ARMERÍA.

1412

2790

$1,812,960.00

CUAUHTÉMOC.

997

1356

$898,560.00

MANZANILLO.

613

485

$876,960.00

TECOMÁN.

1240

2087

$ 768,000.00

TOTAL

4,262

6,718

$4,356,480.00

Tabla. Elaboración propia con información de los Programas alimentarios del SEDIF Colima.

Gracias al éxito de la implementación DIF estatal del Programa PAJA, se logró firmar nuevamente en 2016 con SEDESOL
Delegación Colima un convenio para operar de septiembre a diciembre 2016, beneficiado a un total de 1005 hijas e hijos
de jornaleros agrícolas con 80 mil desayunos escolares y un total 1 mil 570 dotaciones alimentaria distribuidas en los
municipios de Armería, Manzanillo, Tecomán y Cuauhtémoc invirtiéndose un total de 1 millón 582 mil 350 pesos. El cual
gracias a las estrategias de ahorro que se han generado se sigue operando a la fecha en todas las escuelas beneficiadas.

Distribución por municipio
MUNICIPIO
ARMERÍA:

BENEFICIARIOS

DOTACIONES

RECURSO

45

135

$ 81,378.00

MANZANILLO

60

180

$108,504.00

TECOMÁN

660

1980

$1,175,460.00

CUAUHTÉMOC

240

720

$217,008.00

TOTAL

1,005

3,015

$1,582,350.00

Tabla. Elaboración propia con información de los Programas alimentarios del SEDIF Colima.
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b) Programa Desayunos Escolares
Por parte del programa Desayunos Escolares el SEDIF en coordinación con los SMDIF realizaron visitas de seguimiento en
los planteles educativos beneficiados para verificar la correcta operatividad del programa, así como detectar las áreas de
oportunidad y debilidades del mismo, implementando acciones de mejora.
Se logró la meta de beneficiar a 39 mil 400 niñas, niños y adolescentes en el estado con una ración de desayuno caliente
en los días escolares.
Continuando con la estrategia de inclusión de frutas y verduras se otorgó la porción diaria de 120 g diarios de fruta de
temporada y 80 g de verdura incluida en el platillo a través de 25 menús cíclicos, además de la implementación de 12
invernaderos de hortalizas para fortalecer la estrategia.
Se consiguió otorgar 250 ml de leche descremada con el propósito de aportar mayores beneficios a la población
beneficiada.
Se llevaron a cabo alrededor de 75 acciones para el mejoramiento y fortalecimiento de las buenas prácticas de
manipulación y almacenamiento de los alimentos, e igual número de supervisiones para asegurar la calidad de los insumos
y la preparación higiénica de los mismos.
Se promovió la participación social mediante formación de los comités de desayunos escolares quienes fungen como
comités de contraloría social.
Se realizaron las 2 capacitaciones en el mes de junio y noviembre de 2016, a los comités encargados de la preparación de
alimentos en los planteles escolares, tratando así los lineamientos del programa, orientación alimentaria, aseguramiento de
la calidad, contraloría social, lineamientos generales para el expendio de alimentos y bebidas, y asesoría practica en la
correcta preparación de los alimentos.

c)

Programa de Atención a Menores de 5 años en riesgo, no escolarizados

En la operación del programa Atención a Menores de 5 años en riesgo, no escolarizados, en el 2016 fue necesario para el
alcance del objetivo un seguimiento técnico administrativo y de campo continuo, en donde se alcanzó proporcionar 80
asesorías y/o capacitaciones para la operatividad del programa a través de reuniones de trabajo y visitas de seguimiento
operativo a los SMDIF con personal responsable del programa quienes recibieron los elementos para guiarse de manera
clara bajo los lineamientos establecidos en Manuales de Operación.

Logramos incrementa la cobertura de 820 a 923 niñas y niños con algún grado de desnutrición en 179 localidades
prioritarias rurales y urbanas marginadas de escasos recursos económicos, quienes recibieron apoyos alimentarios y
atención personalizada con la participación de los diez Sistemas Municipales DIF.
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En coordinación con el personal operativo de los Sistemas Municipales DIF Impartiéndose a las familias 2,187 orientaciones
alimentarias a través de personal especializado en la materia.
Para la verificación del buen uso de las dotaciones alimentarias y con el apoyo de los SMDIF se lograron realizar 1620 visitas
domiciliarias para dar seguimiento nutricional y asesorías alimentarias a las familias con personal especializado.
A la a totalidad de los beneficiarios se les aplicó la Encuesta Nacional de Hogares con inseguridad Alimentaria (ENHINA).

Se realizaron dos evaluaciones a los beneficiarios y beneficiarias en el mes de mayo y noviembre, en el cual se realizaron
medidas antropométricas de peso, talla, valoración de crecimiento, y perímetro cefálico, además de valoraciones de ingesta
alimentaria para valorar su seguridad alimentaria y obtener un diagnostico nutricional oportuno, dichas evaluaciones
mostraron una recuperación de peso para la talla y peso para la edad y estatura para la edad importante. Cabe mencionar
que por su recuperación nutricional 204 beneficiarios se dieron de baja del programa de los cuales 4 pertenecen al
municipio de Armería, 75 al de Comala, 15 al de Cuauhtémoc, 9 al de Ixtlahuacán, 15 al de Minatitlán, 20 al de Tecomán y
47 de Villa de Álvarez; así mismo se ha realizado la incorporación de nuevos niños con riesgo de desnutrición a dicho
programa.

Comparando los resultados de ambas evaluaciones se pudo encontrar que existió una disminución en el porcentaje de
niñas y niñas con algún grado de desnutrición o riesgo de desnutrición pasando de 50.36% a 6.99% una disminución de
alrededor de 43.37% respecto de la primera a la segunda evaluación; y en relación a la población con un estado nutricional
normal se incrementó 46.40% a 87.10% representando una mejora del 40.69%. También se encontró que existió una
disminución en los resultados de población que presentaban un estado de malnutrición (obesidad y desnutrición
combinada) pasando de 53.60 a 12.90% representado un 40.69% menos.

Respecto a los resultados de seguimiento a niños que concretaron las dos evaluaciones se pudo observar el siguiente
impacto. Los que se encontraban con Obesidad grado III en un porcentaje de 0.72% se recupero el total. De las niñas y niños
que se encontraban con riesgo de desnutrición el cual era un porcentaje de 0.36% también del total. De los que se
encontraban en Desnutrición grave el cual era el 12.7% hubo una recuperación del 10.5%. De los que se encontraban con
Desnutrición moderada el cual era un porcentaje de 9.85% hubo una recuperación de 7.66%. De los quese encontraban con
Desnutrición leve el cual era un porcentaje de 26.6% hubo una recuperación de 6.24%. De los que se encontraban con
Sobrepeso el cual era un porcentaje de 1.45% hubo un incremento al 1.10%.
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De los que se encontraban con Obesidad el cual era un porcentaje de 1.09% hubo un incremento de 0.36%. y finalmente de
las niñas y niños que se encontraban con grado de nutrición Normal el cual era un porcentaje de 47.08% hubo un aumento
de 11.67%.

Grafica elaboración propia con información de los programas alimentarios 2016.

Para el fortalecimiento del seguimiento y vigilancia nutricional mensual de los niños y niñas beneficiarios recibieron
8 120

valoraciones médicas en coordinación con la Secretaria de Salud y Bienestar Social (SSA) y los Sistemas Municipales

DIF. Y a través de la Dirección del Seguro Popular se constató que el 99.95 por ciento de las familias cuentan con este
servicio y 5 % con el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

d) Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables

En el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, se dio cumplimiento a las metas planeadas en el PEA,
durante el ejercicio 2016, atendiéndose 3 mil 250 familias vulnerables, de 124 localidades prioritarias rurales y urbano
marginadas reconocidas por la CONAPO y el INEGI, en los 10 municipios del estado de Colima, a quienes se les
proporcionaron 39 mil apoyos alimentarios.
Distribuyendose de la siguiente manera:
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Para fomentar la organización y participación de las familias, se efectuó la integración de 124 comités de apoyo en las
localidades prioritarias rurales y urbano marginadas reconocidas por la CONAPO y el INEGI y 63 comités de apoyo en las
localidades no reconocidas por la CONAPO y el INEGI como prioritarias, a los cuales se les capacitó sobre sus funciones y
lineamientos a cumplir, lo que permitió un mejor desempeño en cada uno de los integrantes de la comisión.

El SEDIF, en coordinación los SMDIF, SAGARPA

y SSA, impartieron 2,700 Orientaciones Alimentarias a las familias

beneficiarias con diferentes temas de nutrición, producción de alimentos, cuidado de la salud personal, cuidados del medio
ambiente, prevención de enfermedades y activación física, manifestando los participantes interés por continuar realizando
esta actividad.

Para que los beneficiarios aprovechen los productos que conforman el apoyo alimentario, así mismo las frutas y verduras
con las que cuentan en su comunidad, se llevaron a cabo además de las orientaciones alimentarias, 10 talleres culinarios,
con la asistencia de 1 mil 500 familias, donde también se promovieron los 15 Mensajes Básicos de la Alimentación
implementados por el SNDIF; teniendo como mayor impacto el tema de cuidado en el consumo de grasas y sal, referente a
esta orientación, las personas aprendieron otras formas de preparar platillos nutritivos y económicos, asumiendo el
compromiso de continuar multiplicando los conocimientos adquiridos a sus familias y vecinos de la comunidad.

Las acciones de desarrollo comunitario ejecutadas fueron 57 entre jornadas de limpieza en viviendas, locales y lugares
públicos de las comunidades atendidas, además de fomentar el cultivo de huertos familiares de traspatio para logar la
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autoproducción y consumo de alimentos que favorezcan su calidad alimentaria saludable y su ingreso familiar, así como
valorar y preservar la cultura alimentaria del estado.

Buscando la mejora continua, se llevaron a cabo 80 reuniones tanto en visitas de seguimiento, reuniones de avances con los
SMDIF, supervisiones de campo, acompañamiento al personal operativo de los SMDIF y beneficiarios de las diferentes
comunidades, dando atención a las observaciones y sugerencias hechas por del SNDIF, lo cual permitió valorar la
participación de las personas integradas en el programa, detectar, modificar, corregir las problemáticas presentadas de
manera oportuna.

Se llevó a cabo el registro de peso y talla a los 3 mil 250 beneficiarios con el fin de conocer el estado de nutrición de las
personas beneficiadas, y con ello poder ofrecerles orientaciones alimentarias para prevenir o controlar enfermedades
causadas por la mala alimentación como lo son: Obesidad, Sobrepeso, enfermedades del corazón, Diabetes Mellitus y
Presión Alta.

e) Subprograma Comedores Comunitarios

Entre las acciones relevantes del subprograma Comedores Comunitarios, se encuentra Con el Subprograma Comedores
Comunitarios se logró contribuir a la seguridad alimentaria se aperturaron y pusieron en operación un total de 11
comedores comunitarios en el Estado en las localidades de Las Conchas y Zinacamitlán del municipio de Ixtlahuacán,
Paticajo del municipio de Minatitlán, Pueblo Juárez del municipio de Coquimatlán, Cofradía de Juárez, Colonia Emiliano
Zapata y Augusto Gómez Villanueva (Coalatilla) del municipio de Armería, El Remudadero del municipio de Comala,
Colonia Solidaridad, Colonia López Mateos y Colonia Juan José Ríos del municipio de Villa de Álvarez. Beneficiándose a
un total 528 personas vulnerables con una ración de comida caliente diaria.

La atención en el cuidado de la higiene y condiciones adecuadas de las cocinas donde se preparan los alimentos de los
comedores fue un eslabón importante para contribuir a mantener en las mejores condiciones las instalaciones y
espacios donde se preparan los alimentos, se evaluaron las condiciones de las cocinas y se realizaron sugerencias y
propuestas de mejora para mantenerlas en las condiciones apropiadas evitando así la contaminación de alimentos para
cuidar la salud de los beneficiarios, todo esto mediante el Aseguramiento de la Calidad.
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Las actividades en el área de sistemas agroalimentarios como las orientaciones dirigidas a los beneficiarios para la
realización de siembra de verduras y hortalizas y la implementación de huertos en algunos comedores permitió que los
beneficiarios mostraran interés en la siembra de semillas en sus hogares y le dieran seguimiento fomentando así la
cultura de la siembra y del autoconsumo, hecho importante para la seguridad alimentaria en este año de acuerdo a la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Las orientaciones alimentarias dirigidas a los beneficiarios contribuyeron a informar acerca de alternativas saludables
para cuidar la salud de los beneficiarios y el fomento de una mejor alimentación mostrando estrategias para llevar a
cabo una alimentación correcta acorde a las necesidades económicas y de salud de la población atendida. Las dinámicas
de aprendizaje y activaciones físicas acorde a la edad de los beneficiarios han permitido la convivencia y relevancia de
dar a conocer la importancia de realizar actividad física, tema que se ha mantenido en el olvido en algunas ocasiones.
5. Información de la entidad
Número de municipios del estado.

10 municipios.

Regiones en las que se divide el estado

10 regiones (municipios); Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán,

(indicando sus nombres).

Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.

Prevalencia de bajo peso para la talla en

En Colima la prevalencia de bajo peso para la talla es de 1.6% menor a la media nacional de

menores de cinco años.

2.08%.

Prevalencia de baja talla para la edad en

En Colima la prevalencia de baja talla para la edad es de 5.7% menor a la media nacional de

menores de cinco años.

13.6%.

1

La prevalencia de baja talla entre localidades urbanas (5.7%) y rurales (5.8%) en 2012 fue muy
similar a la encontrada en el ámbito estatal.

2

Prevalencia de sobrepeso y prevalencia de

En Colima la prevalencia de sobre peso y obesidad en menores 5 años representa el 10.6%

obesidad en menores de cinco años.

con una distribución de 10.4% para localidades urbanas y de 11.2% para las rurales.
La prevalencia a nivel estatal está por encima de la media nacional reportada de 9.7%.

3

Prevalencia de sobrepeso y prevalencia de

En escolares la prevalencia de sobrepeso y obesidad representa el 39.6%, del cual 19.6% es

obesidad en escolares.

sobrepeso y 19.9% obesidad. por encima de la media nacional de 34.4% combinada.
La suma de ambas condiciones de estado de nutrición (sobrepeso más obesidad) en 2012 a
nivel estatal fue mayor entre los niños (42.7%) en comparación con las niñas (36.5%).

Prevalencia de sobrepeso y prevalencia de

1
2
3
4

ENSANUT 2012, Estado de Colima.
ENSANUT 2012, Estado de Colima.
ENSANUT 2012, Estado de Colima.
ENSANUT 2012, Estado de Colima.

4

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos es de en mujeres fue de 72.2% y en
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hombres, de 67.5%.
La prevalencia de obesidad fue 40.0% más alta en mujeres (42.7%) que en hombres (30.5%),
diferencia estadísticamente significativa, mientras que la prevalencia de sobrepeso fue mayor
en hombres (37.0%) que en mujeres
5

(29.4%).

6. Análisis del impacto de la información de la entidad en los programas
La inseguridad alimentaria es una problemática que prevalece en el Estado de Colima, de acuerdo a los datos sobre la
inseguridad alimentaria expuestos por parte de la ENSAUT 2012, los cuales son construidos en base a los criterios de la
ELCSA, los hogares con inseguridad alimentaria leve fueron 38.1%, con moderada 14.8% y con severa 8.3%. De acuerdo a
esto Colima se ubica en el veintisieteavo lugar a nivel nacional con 23% de inseguridad alimentaria combinada de moderada
y severa (Gráfica 1). Incorporando las tres categorías se observa que la prevalencia de inseguridad representó un 61.2%, un
dato preocupante el cual nos indica que una sexta parte de los hogares del Estado vive en esta situación; además un
aspecto que le añade mayor gravedad es esto es que se encontró que al menos uno de cada diez hogares al ser cuestionado
afirmó haber padecido hambre.
Gráfica 1. Proporción de hogares con inseguridad alimentaria moderada y severa por entidad federativa 2012. México

Fuente: ENSANUT (2012)

Datos generados por parte de CONEVAL respecto a la carencia alimentaria que prevalece en el Estado de Colima permite
hacer un comparativo observándose que del año 2010 al 2014 ésta condición social ha ido en aumento, en el año 2010 la
carencia alimentaria era del 19.9%, en 2012 fue de 22.3 y al llegar al año 2014 aumentó a 25.4%, lo que representa un
aumento del 5.5% en cuatro años.

5

ENSANUT 2012, Estado de Colima.
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Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 2010,2012,2014.

De acuerdo a los resultados mostrados por el CONVEVAL a nivel municipal de la carencia alimentaria en 2015 el municipio
con mayor carencia por acceso a la alimentación del Estado de Colima es Tecomán con 32.1% de su población, siendo
aproximadamente 38,657 personas, mientras que el municipio con menor carencia por acceso a la alimentación es Villa de
Álvarez con el 14.1% de su población, aproximadamente 18,883 personas.
Los demás municipios presentan los siguientes porcentajes de carencia alimentaria Armería un 30.9% que representan
8907 personas. Colima15.5% que representan 22,976 personas. Comala 22.7% que representan 4,829 personas.
Coquimatlán 20% que representan 3,923 personas. Cuauhtémoc 16% que representan 4,754 personas. Ixtlahuacán 29.8%
que 1,608 personas. Manzanillo que representan 16.7% 29,932 personas. y Minatitlán 20.5% que representan 1,818
personas.

De esta inseguridad alimentaria, surgen efectos, se originan principalmente problemas de malnutrición como la
desnutrición u obesidad, que conllevan al desarrollo de enfermedades limitantes de un correcto funcionamiento de las
capacidades de los individuos y por tanto una disminución en su calidad de vida.
De acuerdo a la información emitida por la ENSANUT 2012 del estado de Colima una de las etapas de mayor importancia en
el desarrollo del ser humano, que es el grupo de menores de 5 años, se ve afectada por esta problemática, ya que en
términos de desnutrición, la prevalencia de bajo peso para la talla es de 1.6% menor a la media nacional de 2.08%, la
prevalencia de bajo talla para la edad es de 5.7% también menor a la media nacional de 13.6%, esta prevalencia de baja
talla entre localidades urbanas (5.7%) y rurales (5.8%) en 2012 fue muy similar a la encontrada en el ámbito estatal. En
cuanto a condiciones de emaciación se reporta que un 5.2% población de este grupo de edad. Es observable que si bien los
datos no son alamares y no representan un problema de salud pública es una condición que sigue existiendo en el estado y
con la cual muchos niños y niñas menores de 5 años ven afectado su desarrollo.
En cuanto a la prevalencia de sobre peso y obesidad en este mismo grupo de edad, se encontró que esta representa el
10.6% con una distribución de 10.4% para localidades urbanas y de 11.2% para las rurales. Dicha prevalencia está por
encima de la media nacional reportada de 9.7%.
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Para los niños y niñas en edad escolar la prevalencia de sobrepeso y obesidad representa el 39.6%, del cual 19.6% es
sobrepeso y 19.9% obesidad, datos por encima de la media nacional de 34.4% combinada. La suma de ambas condiciones
de estado de nutrición (sobrepeso más obesidad) en 2012 a nivel estatal fue mayor entre los niños (42.7%) en comparación
con las niñas (36.5%).
La información reportada de menores de 5 años y escolares se convierte en un foco de atención, ya que muestra datos por
encima de la media nacional, y en el caso de los escolares tres, casi cuatro, de cada 10 niños sufre esta condición. Esto
afecta principalmente desarrollo adecuado de estos grupos y por tanto limita sus capacidades y su calidad de vida actual y
futura.
La prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos en mujeres fue de 72.2% y en hombres, de 67.5%. De la cual,
prevalencia de obesidad fue 40.0% más alta en mujeres (42.7%) que en hombres (30.5%), diferencia estadísticamente
significativa, mientras que la prevalencia de sobrepeso fue mayor en hombres (37.0%) que en mujeres (29.4%). Los datos
de sobre peso y obesidad en estado son alarmantes y es observable un problema de salud publica ya que 7 de cada 10
colimenses en edad adulta presentan esta condición la cual impacta directamente en sus capacidades.
El DIF Estatal Colima en 2016 realizó mediciones antropométricas de peso y talla en el estado 69 mil 76 escolares de 470
planteles, con el objetivo de evaluar el estado de nutrición de la población escolar de primero a sexto grado de primaria,
que asiste a escuelas públicas, privadas, indígenas y CONAFE en México. De lo anterior se logró un diagnostico nutricional
de la población escolar del Estado en la cual refleja que de acuerdo a su Índice de Masa Corporal el 48.17 % se encuentran
en un estado de nutrición normal, 20.03% en sobrepeso, 18.80% en obesidad y 12.99% en delgadez. Observándose con
esto que 51.83% de la población medida se encuentra en un estado nutricional no óptimo para su desarrollo.

A nivel municipal se encontraron los siguientes resultados:
En el municipio de Armería los resultados de IMC mostraron que 52.70 % se encuentran en un estado de nutrición normal,
19.24% en sobrepeso, 16.92% en obesidad y 11.14% en delgadez.
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En el municipio de Colima los resultados de IMC mostraron que 47.40 % se encuentran en un estado de nutrición normal,
21.62% en sobrepeso, 21.10% en obesidad y 9.89% en delgadez.

En el municipio de Comala los resultados de IMC mostraron que 50.87 % se encuentran en un estado de nutrición normal,
20.10% en sobrepeso, 21.10% en obesidad y 7.93% en delgadez.

En el municipio de Coquimatlán los resultados de IMC mostraron que 44.66 % se encuentran en un estado de nutrición
normal, 18.15% en sobrepeso, 16.25% en obesidad y 20.94% en delgadez.
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En el municipio de Cuauhtémoc los resultados de IMC mostraron que 49.69 % se encuentran en un estado de nutrición
normal, 19.41% en sobrepeso, 21.59% en obesidad y 9.31% en delgadez.

En el municipio de Ixtlahuacán los resultados de IMC mostraron que 49.02 % se encuentran en un estado de nutrición
normal, 20.00% en sobrepeso, 19.22% en obesidad y 11.76% en delgadez.

En el municipio de Manzanillo los resultados de IMC mostraron que 47.31% se encuentran en un estado de nutrición
normal, 19.16% en sobrepeso, 18.17% en obesidad y 15.35% en delgadez.
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En el municipio de Minatitlán los resultados de IMC mostraron que 51.01 % se encuentran en un estado de nutrición
normal, 22.73% en sobrepeso, 12.60% en obesidad y 13.66% en delgadez.

En el municipio de Coquimatlán los resultados de IMC mostraron que 49.73% se encuentran en un estado de nutrición
normal, 18.74% en sobrepeso, 15.69% en obesidad y 15.83% en delgadez.

En el municipio de Villa de Álvarez los resultados de IMC mostraron que 47.31% se encuentran en un estado de nutrición
normal, 21.45% en sobrepeso, 20.80% en obesidad y 10.44% en delgadez.
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El diagnóstico expuesto anteriormente, denota la importancia de la intervención de las políticas públicas para el
decremento o eliminación de estas cifras, y es ahí donde la implementación de los programas alimentarios del DIF Estatal
Colima juega un papel muy importante en la contribución de la disminución de la inseguridad alimentaria en el estado y por
tanto la mejora de las condiciones de la población colimense, en especial de los sectores más vulnerables que no tiene la
capacidad de hacer frente a esta problemática.
Los programas alimentarios de EIASA, impactan directamente en los efectos generados por la inseguridad alimentaria, ya
que se beneficia a la población con acciones y apoyos alimentarios que contribuyen a la disminución de la misma.
Al igual la EIASA, es capaz de focalizar, en el rubro alimentario, por medio de la Encuesta Nacional de Inseguridad
Alimentaria. Con lo cual se direccionan las acciones directamente a la población más necesitada.
Finalmente, el conocer el panorama estatal sobre inseguridad alimentaria, en especial de las prevalencias de malnutrición,
son determinantes en la planeación y operación de los programas. Debido a que se diseñan las estrategias necesarias y en
su caso se reorientan, de acuerdo al contexto y necesidades que presenta la población. De la misma manera, esto permite
dimensionar el impacto de los programas en el estado de colima.

7. EIASA 2017

a) Visión
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los individuos, las familias y las comunidades que viven en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, propiciando el desarrollo integral de la familia a través de la integración de una alimentación correcta con
los recursos y alimentos que tienen disponibles.

b) Misión
Fomentar la seguridad alimentaria de los individuos, familias y comunidades en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, a
través de la entrega de apoyos alimentarios en el contexto de salud y alimentación actual.
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Objetivo General

Contribuir a la seguridad alimentaria de la población atendida mediante la implementación de programas alimentarios con
esquemas de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de
alimentos.

d) Objetivos Específicos
PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES
Objetivo (DE)
Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos
calientes, desayunos fríos, diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de
orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos.
Objetivo Específicos (DE)


Focalizar el apoyo alimentario.



Contribuir a la seguridad alimentaria y promover una alimentación de calidad en población escolar, sujeta de
asistencia social, mediante la entrega de desayunos o comida calientes, para niños, niñas y adolescentes.



Diseñar menús con criterios de calidad nutricia.



Asegurar la calidad de los insumos de los apoyos alimentarios.



Programar y desarrollar acciones de orientación alimentaria.



Promover acciones de participación social.



Realizar convenios interinstitucionales con los SMDIF.

PROGRAMA ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS.
Objetivo (AM5)
Contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de cinco años que se encuentran en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a su edad y brindando orientación
alimentaria que incluyan prácticas de higiene a sus padres y madres.
Objetivos Específicos (AM5)
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Atención a niños y niñas de 1 a 4 años 11 meses de edad que presenten algún grado de desnutrición y
que no estén beneficiados/as por ningún programa federal, estatal o municipal de asistencia social.



Promover una alimentación correcta en los menores de cinco años, en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad.



Proporcionar mensualmente al beneficiario/a leche entera y una dotación alimentaria para la ingesta
diaria recomendada.



Brindar mensualmente vigilancia nutricional al beneficiario/a en coordinación con el sector salud y los
SMDIF.



Impartir orientación alimentaria a padres, madres y/o tutores de las y los beneficiarios.



Realizar evaluaciones nutricionales a las y los beneficiarios dos veces al año.



Promover la activación física.

PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES
Objetivo (AASV)
Contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de
apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia y acompañados de acciones de orientación
alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos.
Objetivos Específicos (AASV)


Mejorar el estado nutricional de la población vulnerable, contribuyendo a promover una alimentación de
calidad para la población beneficiada.



Asegurar la calidad higiénica y nutricia de los insumos que conforman la dotación alimentaria.



Aumentar la participación de las y los beneficiarios mediante los comités de apoyo.



Establecer convenios interinstitucionales con los SMDIF.

 Programar y desarrollar acciones de orientación alimentaria.
 Promover acciones de participación comunitaria mediante la ejecución de huertos de traspatio, túneles,
techos ecológicos y talleres culinarios.
 Focalizar los apoyos alimentarios a las personas que se encuentran en situación vulnerable.
SUBPROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS
Objetivo (CC)
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Contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo, abandono y vulnerabilidad,
mediante la entrega de una ración de comida caliente diseñada con base a los Criterios de Calidad Nutricia,
acompañadas de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad, desarrollo comunitario y
producción de alimentos.
Objetivos específicos (CC)
 Focalizar el apoyo alimentario.


Contribuir a la seguridad alimentaria, otorgando una ración de comida caliente que cumpla con los
Criterios de Calidad Nutricia a los sujetos vulnerables y en condiciones de abandono.



Proporcionar acciones de orientación alimentaria a quienes beneficiamos.



Diseñar menús con base a los Criterios de Calidad Nutricia.



Vigilar y asegurar la calidad de los insumos y la preparación de los apoyos alimentarios.



Desarrollar acciones que faciliten la formación de comités, participación y organización comunitaria.



Promover la producción de alimentos.

e) Planeación operativa de cada uno de los Programas

Desayunos Escolares Modalidad Caliente
Nombre
alterno
correspondiente.

o

programa

Programa Desayunos Escolares
Reglas de Operación-Convenios

Objetivo del programa (descrito en las
Reglas de Operación vigentes).

Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia
social, mediante la entrega de desayunos calientes, desayunos fríos, diseñados con
base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación
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alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos.
Última
fecha
de
actualización
(día/mes/año), y publicación de las Reglas
de Operación (medio de publicación o
divulgación).
Periodo de vigencia de los Convenios de
colaboración firmados con los SMDIF (del
día/mes /año al día/ mes/año).

Publicadas el 29 de octubre de 2016, en Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Colima. Este rubro es igual para los demás
programas.

Población Atendida 2016
Indicar el número de beneficiarios reales
que fueron atendidos con el programa en
el ejercicio inmediato anterior.
Características que deben presentar los
beneficiarios potenciales (población
potencial) para poder recibir un apoyo
alimentario (p. ej. grupo o rango de edad,
tipo de localidades en las que habitan,
condición de vulnerabilidad específica,
estado
de
nutrición,
condición
socioeconómica, etc.).
Población Potencial
Indicar el número de personas que
potencialmente pudieran recibir los
beneficios del programa por cumplir con
los requisitos de elegibilidad.
Características que debe presentar la
población objetivo (cobertura planeada),
para poder recibir un apoyo alimentario
(grupo de edad, tipo de localidades en las
que habitan, condición de vulnerabilidad
específica, estado de nutrición, condición
socioeconómica, etc.).

39, 400 beneficiarios y beneficiarias.

La vigencia de los convenio es del 22/11/2016 hasta que se celebren nuevamente.
Se planea que este año se firmen convenios por programa. Este rubro es igual para
los demás programas.

Selección de beneficiarios

Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que asisten a
planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas,
rurales y urbano-marginadas, preferentemente.

127,378 alumnas y alumnos reportados en la matricula escolar 2016 pertenecientes
a escuelas escuelas públicas y CONAFE.








Población Objetivo
Indicar el número de beneficiarios que se
planea atender con el programa (del
universo
de
población
que
potencialmente puede ser atendida,

Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad,
que asisten a planteles oficiales del sistema educativo nacional.
Niños y niñas que acuden a planteles de educación primaria ubicados
en zonas rurales.
Niños y niñas que acuden a planteles de educación preescolar
ubicados en zonas urbano – marginadas.
Niños y niñas que acuden a planteles de educación primaria ubicados
en zonas urbano – marginadas.
Adolescentes que asisten a planteles oficiales del sistema educativo
nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas
en condiciones de riesgo y vulnerabilidad.
Niños, niñas y adolescentes con desnutrición u obesidad o sobrepeso
que asisten a planteles oficiales del sistema educativo nacional.

39,450 beneficiarias y beneficiarios (para concluir en el mes de diciembre 2017).
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¿cuántos van a ser beneficiados?)

Diseño, selección y adquisición de apoyos alimentarios
Período en que se llevará a cabo la
licitación de los insumos.

Encargado de la elaboración de las
Especificaciones Técnicas de Calidad
(nombre, cargo, perfil y correo
electrónico).
Frecuencia con la que se realizarán los
análisis de laboratorio a los insumos
adquiridos.
Responsable del muestreo de los insumos
alimentarios (SEDIF, proveedor, otro).
Fecha en que iniciará la distribución de
los insumos licitados durante 2017
Frecuencia de entrega a los beneficiarios.
Encargado del diseño de los menús
(nombre, cargo, perfil y correo
electrónico).

Describir el proceso de distribución de
menús a los comités de desayunos
escolares (SEDIF o SMDIF).

Enero 2017 para adquisición de Leche del Programa, y durará hasta enero 2018. En
caso de los insumos alimentarios el recurso está descentralizado a los SMDIF y
ellos realizan la compra directa, está se hará mediante oficio de excepción a la
licitación Pública dirigido al Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos
de cada SMDIF.
L.N Sergio Magaña Peña
Responsable de Aseguramiento y Control de la Calidad Alimentaria.
Licenciado en Nutrición.
dalimenta.difcol@gmail.com
Cada 6 meses o 2 veces por año.

SEDIF Colima da la instrucción al proveedor el cual realiza los análisis y entrega
resultados al SEDIF. Este es igual para los demás programas.
Febrero 2017.
Semanalmente, para cubrir la ración de comida caliente de lunes a viernes de
acuerdo con el calendario escolar.
LN. Marisol Sethyase Moreno Topete
Responsable del Programa Desayunos Escolares
Licenciada en Nutrición.
dalimenta.difcol@gmail.com
LN. Amairani Sánchez Aguayo.
Responsable de Orientación y Educación Alimentaria.
Licenciada en Nutrición.
dalimenta.difcol@gmail.com
El SEDIF entrega el material al SMDIF, el cual reproduce y entrega de manera
directa al comité escolar, al incorporarse al programa, al cambio de ciclo escolar,
en las capacitaciones y/o cuando haya alguna modificación. (Se genera un Acuse
de Recibido que comprueba la entrega)

Distribución y almacenamiento de los apoyos alimentarios
Describir las prácticas de higiene que se implementarán en las siguientes etapas, referentes al almacenamiento
Vehículo/ Recepción
Almacenamiento
Salida/ Vehículo
Proveedor de leche:
Respetado tanto los comités ó preparadores de Proveedor de leche: Se cuida que
Cuida que el vehículo sea exclusivo para alimentos
como
los
proveedores
las el vehículo sea exclusivo para el
el transporte de leche.
especificaciones técnicas de almacenamiento transporte de leche.
Proveedor de insumos:
establecidas en el Manual de Especificaciones Proveedor de insumos: Se cuida
Cuida que el vehículo sea exclusivo para técnicas de calidad (ETC) y al Manual de Buenas que el vehículo sea exclusivo para
el transporte de los insumos así como la Prácticas de Higiene y Almacenamiento de los el transporte de los insumos así
refrigeración, especificaciones técnicas Alimentos.
como
la
refrigeración,
de recepción de insumos establecidas en
especificaciones
técnicas
de
el Manual de Especificaciones técnicas de
recepción
de
insumos
calidad (ETC)
establecidas en el Manual de
Comité escolar: Cuida que el vehículo
Especificaciones
técnicas
de
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tenga el área limpia. Especificaciones
técnicas de recepción de insumos
establecidas, así como el uso de la hielera
para mantener la refrigeración de los
alimentos que lo requieran.

¿Cuenta con un plan para la prevención
de plagas?
¿Quién será el responsable de llevarlo a
cabo (SEDIF, SMDIF, Comité)?

¿Cuál será la frecuencia con la que se
llevarán a cabo las fumigaciones?
Enlistar los manuales o documentos
equivalentes en los que se establezcan
los criterios bajo los cuales se deban
almacenar y transportar los apoyos
alimentarios.
¿Con qué frecuencia se capacitará al
personal encargado del almacenamiento
de los apoyos alimentarios?
¿Cuáles son los temas en los que se
capacitará al personal encargado del
almacenamiento?
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calidad (ETC)
Comité escolar: Se cuida que el
vehículo tenga el área limpia.
Especificaciones
técnicas
de
recepción
de
insumos
establecidas, así como el uso de la
hielera
para
mantener
la
refrigeración de los alimentos que
lo requieran .
Si.
El SEDIF Colima solo entrega desayunos calientes, por lo que los insumos están
almacenados de forma temporal en los lugares de entrega, los SMDIF realizan
limpieza profundas interna y externa del lugar donde se realiza la entrega, además
se fumigan 2 veces al año y las actas son entregadas al SEDIF.
2 veces por año.
1. Las Reglas de Operación de los Programas Alimentarios.
2. Especificaciones Técnicas de Calidad de los insumos (ETC).
3. Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Almacenamiento de los Alimentos.
4. Menú y Recetarios del ciclo escolar.
2 veces por año.

1.Manejo higiénico de los alimentos e insumos.
2.Características de la recepción de insumos.
3.Almacenamiento de alimentos e insumos.
4.Medidas de seguridad en el desayunador.
5.Uso correcto del uniforme para preparadoras de alimentos

Estrategia de inclusión de verdura o fruta
¿Cuántas estrategias para la inclusión de
verdura o fruta en los desayunos
escolares calientes tiene el SEDIF?
Recordar que los alimentos no permitidos
no forman parte de la estrategia

El SEDIF Colima cuenta con dos estrategias de inclusión de verduras y frutas en el
programa de DE:
1.- Una de ellas, la ración de desayuno caliente que entrega el SEDIF a través de los
SMDIF contempla una porción de 120g de fruta fresca de temporada. Además los
50 menús que maneja el SEDIF contienen una ración mínima de 80g de verdura
fresca en cada platillo.
2.- La implementación de huertos escolares. Y la instalación del 10% de
invernaderos de hortalizas o huertos escolares en los planteles beneficiados en
cada municipio. En los que participan los comités escolares y los beneficiarios,
promoviendo la producción de alimentos orgánicos y también el desarrollo
comunitario, para con ello enriquecer la ración de desayuno y replicarla en sus
hogares.
3.- Orientaciones alimentarias para la generación de buenos hábitos nutricionales
y promoción de estilos de vida saludables.
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aporta y como opera)

/
/
/

Fruta fresca

Verdura

Semilla
(huertos e
invernaderos
escolares)

(quién la

El SEDIF descentraliza el
recurso a los SMDIF los
cuales
realizan
la
compra y entregan
directamente al comité,
quien prepara y entrega
a los beneficiarios.
El SEDIF descentraliza el
recurso a los SMDIF los
cuales
realizan
la
compra y entregan
directamente al comité,
quien prepara y entrega
a los beneficiarios.
A
través
de
la
implementación
de
huertos escolares y
invernaderos
de
hortalizas, donde el
SEDIF aporta la semilla,
proporciona el apoyo y
asesoría técnica.
Los
escolares
beneficiados con apoyo
de sus profesores y
comités del programa
siembran, cosechan, dan
seguimiento al buen
funcionamiento
del
huerto
y
lo
que
cosechan lo utilizan en
sus
comedores
escolares. Finalmente,
replican
la
implementación
de
huertos en sus hogares.
El SEDIF junto con el
SMDIF da seguimiento
constante
a
la
funcionalidad de los
huertos e invernaderos

Recurso
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Ramo 33

Número de
días al mes
en que se
llevará a
cabo.
20

10

10

10

Ramo 33

20

10

10

10

Cuotas de
Recuperación.

20

10

10

10

(Ramo 33 / Cuotas de
recuperación
/
aportación
de
los
padres de familia /
donación)

Número de
municipios
que opera la
estrategia

Descripción

(fresca
deshidratada
congelada
otra)

Número de
municipios
totales
Número de
municipios
que opera
DEC

Presentación
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de
hortalizas
operación.
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en

En la ración de comida caliente que otorga el programa desayunos escolares, ya se maneja una estrategia que incluye directamente la
porción de futas y verduras en el platillo de acuerdo a las necesidades de los escolares, las cuales con recibidas por los comités quienes las
preparan; adicionalmente, adicionalmente se manejan dos estrategias en una los comités con las cuotas de recuperación pueden
complementar la ración adquiriendo este tipo de insumos; y la otra se maneja a través de los huertos escolares e invernaderos de hortalizas
implementados en los planteles, donde se estipula se utilicen las hortalizas cosechadas para enriquecer las raciones de desayuno escolar.
ESTRATEGIA 1

ESTRATEGIA 2

Reglas de Operación de los Programas Alimentarios 2016 para el Estado de Colima; páginas 49 y 61, numeral III.XVI. Disponible en
http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/29102016/sup02/26102901.pdf

Entrega y Preparación de alimentos
Indicar el espacio alimentario donde
Desayunador, patio escolar.
serán consumidos los desayunos
escolares (desayunador, comedor
comunitario, salón de clases, patio,
otro).
Describir en la siguiente tabla las prácticas de higiene que se implementarán en los espacios alimentarios para que el consumo se
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lleve a cabo en condiciones higiénicas.
Al inicio de la jornada de trabajo
 Antes de servir los alimentos,
se debe verificar que área de
servicio,
el
mobiliario
(mesas, sillas) y equipo de
trabajo estén limpias y en
buen estado.
 Limpiar y desinfectar las áreas
de trabajo.
 Las mesas deben contar
preferentemente con
manteles limpios, de colores
claros y sustituirlos cuando se
ensucien. En caso de no
contar con manteles,
limpiarlas con trapos
exclusivos para ello y
desinfectarlas, por lo menos
al inicio y final de la jornada.
 Acudir en condiciones
higiénicas e iniciar con el
Lavado de manos.

Durante la preparación de los alimentos
 Para servir los alimentos, se
emplearán utensilios exclusivos para
esta actividad, previo lavado y
desinfectado. En caso de que éstos se
caigan al suelo, no se usarán
nuevamente hasta que hayan sido
lavados y desinfectados. Por ningún
motivo
servir
los
alimentos
directamente con las manos.
 Usar un utensilio diferente por cada
alimento a servir.
 Los vasos, tazas, platos y cubiertos,
donde se servirán los alimentos,
deberán
estar
limpios
y
desinfectados. De preferencia no
emplear utensilios de madera.
 Los cubiertos de los beneficiarios
(cuchillos, cucharas y tenedores) no
se deben poner directamente sobre
la superficie de las mesas,
preferentemente se deben colocar
sobre el mantel o servilletas limpios.
Así mismo, se deben manipular por el
mango y evitar tocar las partes que
estarán en contacto con los
alimentos.
 Se debe dejar un borde en el plato
que permita tomarlo sin tocar el
alimento.
 Debe contarse con un área de
lavado de manos, provista de
jabón líquido de preferencia o
detergente
y
desinfectante,
secador de aire caliente o toallas
desechables y depósito para
basura (el cual debe estar afuera
de la cocina y estar tapado), con el
propósito de que los beneficiarios
laven sus manos antes de ingerir
sus alimentos.
 Las personas encargadas de la
preparación deben hacer uso de
cofia, cubre boca, mandil, zapato
cerrado.
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Al final de la jornada de trabajo
 Al término del servicio lavar
y desinfectar tanto los
utensilios como los vasos,
tazas, platos y cubiertos
empleados para servir los
alimentos. Así como todas
las superficies y equipo de
trabajo.
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Enlistar los manuales o documentos
equivalentes en los que se
establezcan los criterios de higiene
que deben llevar a cabo quienes
participan en la operación del
espacio alimentario.
Enlistar los temas que serán
utilizados en el material de difusión
(lavado de manos, técnicas de
desinfección del agua, verduras y
frutas, entre otras) a distribuir en los
espacios alimentarios.
Medio que se empleará para
conocer cuál es la percepción de los
apoyos alimentarios entregados a la
población beneficiaria. (Encuestas de
satisfacción, quejas, sugerencias,
entre otros).
Describir las medidas de seguridad
que se planea implementar en los
espacios alimentarios
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1. Las Reglas de Operación de los Programas Alimentarios.
2. Especificaciones Técnicas de Calidad de los insumos (ETC).
3. Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Almacenamiento de los Alimentos.
4. Menú y Recetarios.

1.Manejo higiénico de los alimentos e insumos
2.Características de la recepción de insumos
3.Almacenamiento de alimentos e insumos
4.Medidas de seguridad en el comedor
5.Uso correcto del uniforme para preparadoras de alimentos.




Buzón de quejas y sugerencias
Quejas y sugerencias directas al SEDIF y los SMDIF (correo, teléfono, escritos,
presencial, etc).
Reuniones en los planteles con los padres de familia, profesores y comités.



Supervisiones a comedores escolares.

Reglamento interno de seguridad en el comedor (zapato cerrado, acceso al área de
preparación de alimentos solo personal autorizado, no jugar con utensilios). Así como
la capacitación en medidas básicas de seguridad a los comités. Finalmente, verificando
y dando recomendaciones directas al supervisar los comedores escolares por parte
del SEDIF ó SMDIF.

Distribución de material de apoyo
Enlistar los materiales de apoyo que
se distribuirán a los SMDIF (Manual
de Orientación Alimentaria, Manual
para promover la lactancia materna
y Manual de Almacenamiento, entre
otros)








Reglas de operación.
Lineamientos del programa.
Especificaciones Técnicas de Calidad de los insumos (ETC)
Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Almacenamiento de insumos.
Manual de Orientación Alimentaria.
Trípticos de aseguramiento de la calidad.



Menús y recetarios en electrónico e impresos.
CD con información para implementación y seguimiento de invernaderos de
hortalizas.
Cartas descriptivas orientación alimentaria
Videos con temas de las orientaciones alimentarias
Evaluaciones iniciales y finales de las orientaciones alimentarias






Supervisión y evaluación
Porcentaje de los SMDIF que se planea
supervisar durante el año.
Aspectos de la operación que se
supervisarán durante el año
1. Documentación SMDIF
2. Seguimiento de Calidad en
Almacenes SMDIF
3. Seguimiento de Calidad en
almacenes de los comedores escolares.

100%
Herramientas a utilizar en la supervisión

Frecuencia de la supervisión

Acta de vista de seguimiento
Seguimiento de calidad del SEDIF Colima

1 vez al mes SEDIF
1 vez al mes SEDIF

Cédula de visita de seguimiento

De forma aleatoria por parte del
SEDIF. Y dos veces por año por parte
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4. Medidas de Higiene en la entrega de
insumos por parte del SMDIF
5. Medidas de Higiene en la
preparación y entrega de la ración de
comida caliente.
6. Congruencia en la preparación de los
menús establecidos y la ración
entregada.
7. Asistencia de los beneficiarios a la
entrega de la ración de comida
¿Se cuenta o se pretende contar con
algún programa informático para
sistematizar la información que arrojen
las herramientas de supervisión?

Seguimiento de calidad del SEDIF Colima
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del SMDIF.
1 vez al mes SEDIF

Cédula de visita de seguimiento

De forma aleatoria por parte del
SEDIF. Y dos veces por año por parte
del SMDIF.
Cédula de visita de seguimiento
De forma aleatoria por parte del
SEDIF. Y dos veces por año por parte
del SMDIF.
Cédula de visita de seguimiento
De forma aleatoria por parte del
SEDIF. Y dos veces por año por parte
del SMDIF.
Sí, se tiene el proyecto de realizar un sistema de información (plataforma) que
conectará al SEDIF con los SMDIF, para compartir información relacionada con las
supervisión de los programas la cual alimentarán con los formatos requeridos para
cada programa. (informes, padrones, evidencias, formatos etc.) y el cual tendrá
relación con el SIIA.

Acciones o proyectos que se llevarán a
cabo para la evaluación del programa



Visitas de seguimiento a los planteles y a los SMDIF.



Índice de desempeño a los SMDIF.

Acciones o proyectos complementarios
Proyectos productivos
Número de escuelas que reciben
Desayunos escolares calientes y que
cuentan con un huerto escolar.
Número de huertos que se planean
instalar durante el año dentro de las
escuelas
Número de huertos a los cuales se les
ha dado seguimiento dentro de las
escuelas
¿Se ha realizado o se planea alguna
vinculación inter o intra institucional
para la implementación de los huertos?
¿Con cuál institución?
¿Con qué propósito?
Especificar cuál es el papel de la
institución.
Número de proyectos de animales de
traspatio con los que se cuenta.
Número de proyectos de animales de
traspatio planeados para 2017.

12 escuelas con invernaderos de hortalizas.

50 (6 invernaderos ó 44 huertos escolares), esperando cubrir con ello el 10% de las
escuelas beneficiadas con el programa.
12 invernaderos de hortalizas.

Sí.

SAGARPA y Universidad de Colima. Este es igual para los demás programas.
Coordinarse para el apoyo con asesoría técnica, para fortalecer la implementación de
los huertos e invernaderos. Este es igual para los demás programas.
Otorgar apoyo de asesoría con especialistas en el caso de SAGARPA y la Universidad
de Colima apoyo con practicantes para la instalación y seguimiento de huertos. Este
es igual para los demás programas.
No contamos con proyectos de animales, ya que las gestiones de los beneficiarios y
beneficiarias se canalizan a través del Programa Comunidad Diferente.
Igual para todos los programas. Igual para todos los programas.
Sólo se planea canalizara través del Programa Comunidad Diferente, a la población
beneficiada que lo requiera. Igual para todos los programas.

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN DE SISTEMAS MUNICIPALES, ALIMENTACIÓN,
COMUNIDAD DIFERENTE Y APCE.
TÍTULO: PROYECTO ESTATAL ANUAL
PROGRAMAS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA

¿Se ha realizado o se planea alguna
vinculación inter o intra institucional
para la implementación de proyectos
de animales de traspatio?
¿Con cuál institución?
¿Con qué propósito?
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La solicitudes que los beneficiarios nos realicen se canalizarán directamente al
Programa Comunidad Diferente, para poder a acceder a un proyecto productivo de
animales. Igual para todos los programas.

SEDIF con la coordinación de Comunidad Diferente. Igual para todos los programas.
SEDIF con la coordinación de Comunidad Diferente para Otorgar apoyos a las y los
beneficiarios. Igual para todos los programas.
Especificar cuál es el papel de la Contacto directo con el beneficiario, realización del proyecto, compra de los animales,
institución
entrega de apoyo a beneficiario y seguimiento al proyecto entregado. Igual para
todos los programas.
Otras acciones o proyectos complementarios
¿Se planea realizar acciones y/o
Acción o Proyecto
proyectos adicionales para fortalecer
Invernaderos de hortalizas y huertos escolares.
los programas alimentarios?
En caso de planear alguna vinculación
¿Qué institución?
¿Con qué propósito?
¿Cuál es su papel?
para estas acciones y/o proyectos,
Construcción del
Implementación de
indicar lo siguiente:
invernadero.
invernaderos de hortalizas
Capacitar a la
DIF Estatal
en los planteles
población
beneficiados, para
beneficiada en la
enriquecer la ración de
implementación y
comida, la promoción de
operación.
producción de alimentos
Supervisar.
para el auto consumo y una
educación alimentaria.

SMDIF

SEP

Apoyo para la correcta
implementación y
seguimiento del
invernadero.

Apoyo para la correcta
implementación y
seguimiento del
invernadero.

Supervisar.

Permiso y
respaldo de
autoridades
escolares para la
instalación del
invernadero.
Préstamo de
instalaciones y
terreno para la
construcción del
invernadero en
los planteles.
Apoyo población
beneficiada y
personal docente
del programa
para la
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implementación,
operación y
seguimiento del
invernadero.

SAGARPA y
Universidad de
Colima

¿Se planea realizar acciones y/o
proyectos adicionales para fortalecer
los programas alimentarios?

En caso de planear alguna vinculación
para estas acciones y/o proyectos,
indicar lo siguiente:

¿Se planea realizar acciones y/o
proyectos adicionales para fortalecer
los programas alimentarios?
En caso de planear alguna vinculación
para estas acciones y/o proyectos,
indicar lo siguiente:

Apoyo para la correcta
implementación y
seguimiento del
invernadero.

Apoyo
con
asesoría técnica,
para fortalecer la
implementación
de los huertos e
invernaderos.

Acción o Proyecto
Capacitación a Comités de Desayunos Escolares de los 10 municipios del estado
(preparación de alimentos, medidas de seguridad, orientación alimentaria,
lineamientos del programa, contraloría social etc.).
493 comités
¿Cuál es su
¿Con qué propósito?
¿Qué institución?
papel?
Convocar a los
Coordinar los trabajos de la
SMDIF
Comités.
capacitación.
Apoyo logístico.
Capacitar en el
tema de
"Lineamientos
generales para el
expendio y
Apoyo teórico para
distribución de
Secretaría de Salud
fortalecer los temas de las
alimentos y
capacitaciones.
bebidas
preparados y
procesados en las
escuelas del
sistema educativo
nacional"
Apoyo teórico para
Conferencia de
COESPRIS
fortalecer los temas de las
aseguramiento de
capacitaciones.
la calidad.
Acción o Proyecto
Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, mediante la entrega de
raciones de comida de modalidad caliente y dotaciones alimentarias.
¿Qué institución?
¿Con qué propósito?
¿Cuál es su papel?
SEDESOL
Coordinación para dotar de
Proporcionar el
apoyos alimentarios
recurso para la
(dotaciones y raciones de
implementación y
comida caliente) a hijos e
operación del
hijas de jornaleros agrícolas.
programa.
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SEDIF

Operación del programa.

Desayunos Escolares Modalidad Frío
Nombre
alterno
correspondiente.

o

programa

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

Reglas de operación-convenios
Objetivo del programa (descrito en las
Reglas de Operación vigentes).
Última fecha de actualización (día/mes/año),
y publicación de las Reglas de Operación
(medio de publicación o divulgación).

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
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Elaboración del
proyecto y
focalización de
los apoyos.
Operar el
programa.
Entrega de
insumos y
dotaciones a
beneficiarios.
Seguimiento
constante al
programa.
Orientaciones
Alimentarias.
Aseguramiento
de la Calidad y
toma de medidas
antropométricas.
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Periodo de vigencia de los Convenios de
colaboración firmados con los SMDIF (del
día/mes /año al día/ mes/año).

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

Población Atendida 2016
Indicar el número de beneficiarios reales que
fueron atendidos con el programa en el
ejercicio anterior inmediato.
Características que deben presentar los
beneficiarios
potenciales
(población
potencial) para poder recibir un apoyo
alimentario (p. ej. grupo de edad, tipo de
localidades en las que habitan, condición de
vulnerabilidad
específica, estado de
nutrición, condición socioeconómica, etc.).
Población Potencial
Indicar el número de personas que
potencialmente
pudieran recibir
los
beneficios del programa por cumplir con los
requisitos de elegibilidad.
Características que deben presentar la
población objetivo (cobertura planeada),
para poder recibir un apoyo alimentario
(grupo de edad, tipo de localidades en las
que habitan, condición de vulnerabilidad
específica, estado de nutrición, condición
socioeconómica, etc.).
Población Objetivo
Indicar el número de beneficiarios que se
planea atender con el programa, (del
universo de población que potencialmente
puede ser atendida, ¿cuántos van a ser
beneficiados?)

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

Selección de beneficiarios

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

Diseño, selección y adquisición de apoyos alimentarios
Período en que se llevará a cabo la licitación
de los insumos.
Encargado de la elaboración de las
Especificaciones Técnicas de Calidad
(nombre, cargo, perfil y correo electrónico).
Frecuencia con la que se realizarán los
análisis de laboratorio a los insumos
adquiridos.
Responsable del muestreo de los insumos
alimentarios (SEDIF, proveedor, otro).
Fecha en que iniciará la distribución de los
insumos licitados durante 2017

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
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Frecuencia de entrega a los beneficiarios.
Encargado del diseño de los menús (nombre,
cargo, perfil y correo electrónico).
Describir el proceso de distribución de
menús a los comités de desayunos escolares
(SEDIF o SMDIF).
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N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

Distribución y almacenamiento de los apoyos alimentarios
Describir las prácticas de higiene que se implementarán en las siguientes etapas, referentes al almacenamiento
Vehículo/ Recepción
Almacenamiento
Salida/ Vehículo
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la N/A, Ya que el SEDIF colima no opera
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera
modalidad frío.
la modalidad frío.
la modalidad frío.
¿Cuenta con un plan para la prevención de
plagas?
¿Quién será el responsable de llevarlo a cabo
(SEDIF, SMDIF, Comité)?
¿Cuál será la frecuencia con la que se
llevarán a cabo las fumigaciones?
Enlistar los manuales o documentos
equivalentes en los que se establezcan los
criterios bajo los cuales se deban almacenar
y transportar los apoyos alimentarios.
¿Con qué frecuencia se capacitará al
personal encargado del almacenamiento de
los apoyos alimentarios?
¿Cuáles son los temas en los que se
capacitará al personal encargado del
almacenamiento?

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

Estrategia de inclusión de verdura o fruta

de
Número
municipios
que opera la
estrategia

recuperación
/
aportación de los
padres de familia
/ donación)

de
Número
municipios
que opera DEC

congelada / otra)

de
Número
municipios
totales

¿Cuántas estrategias para la inclusión de N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
verdura o fruta en los desayunos escolares
fríos tiene el SEDIF? Recordar que los
alimentos no permitidos no forman parte de
la estrategia
Enumere y describa cada una de las estrategias de acuerdo a lo solicitado en la tabla que se presenta a continuación
Presentación
Descripción
Recurso
Número de días
(fresca
/
(quién la aporta
(Ramo
33
/
al mes en que se
deshidratada /
y como opera)
Cuotas
de
llevará a cabo.

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

Entrega de los apoyos alimentarios
Indicar el espacio alimentario, donde serán

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
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consumidos los desayunos escolares
(desayunador, comedor comunitario, salón
de clases, patio, otro).

Distribución de material de apoyo
Enlistar los materiales de apoyo que se
distribuirán a los SMDIF (Manual de
Orientación Alimentaria, Manual para
promover la lactancia materna y Manual
de Almacenamiento, entre otros)

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

Supervisión y evaluación
Porcentaje de los SMDIF que se planea N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
supervisar durante el año.
Aspectos de la operación que se
Herramientas a utilizar en la supervisión
Frecuencia de la supervisión
supervisarán durante el año
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
¿Se cuenta o se pretende contar con algún N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
programa informático para sistematizar la
información que arrojen las herramientas de
supervisión?
Acciones o proyectos que se llevarán a cabo N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
para la evaluación del programa

Acciones o proyectos complementarios
Proyectos productivos
Número de escuelas que reciben Desayunos
escolares fríos y que cuentan con un huerto
escolar.
Número de huertos escolares que se planean
instalar durante el año.
¿Se ha realizado o se planea alguna
vinculación inter o intra institucional para la
implementación de los huertos?
¿Con cuál institución?
¿Con qué propósito?
Especificar cuál será el papel de la institución
Número de proyectos de animales de
traspatio con los que se cuenta.
Número de proyectos de animales de
traspatio planeados para 2017.
¿Se ha realizado o se planea alguna
vinculación inter o intra institucional para la
implementación de proyectos de animales de
traspatio?
¿Con cuál institución?
¿Con qué propósito?
Especificar cuál será el papel de la institución.

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.
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Otras acciones o proyectos complementarios
¿Se planea realizar acciones y/o proyectos
adicionales para fortalecer los programas
alimentarios?
En caso de planear alguna vinculación para
estas acciones y/o proyectos, indicar lo
siguiente:
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Acción o Proyecto
N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

¿Qué institución?

¿Con qué propósito?

¿Cuál es su
papel?

N/A, Ya que el SEDIF colima no opera la modalidad frío.

Atención Alimentaria a Menores de 5 años, en Riesgo No Escolarizados
Nombre
alterno
correspondiente.

o

programa

Objetivo del programa (descrito en las
Reglas de Operación vigentes).

Atención a Menores de 5 años en riesgo, no escolarizados.
NUTRE-DIF

Reglas de operación-convenios
Contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de cinco años que se
encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de
apoyos alimentarios adecuados a su edad y brindando orientación alimentaria que
incluyan prácticas de higiene a sus padres y madres.

Última
fecha
de
actualización
(día/mes/año), y publicación de las Reglas

Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.
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de Operación (medio de publicación o
divulgación).
Periodo de vigencia de los Convenios de
colaboración firmados con los SMDIF (del
día/mes /año al día/ mes/año).
Población Atendida 2016
Indicar el número de beneficiarios reales
que fueron atendidos con el programa en
el ejercicio anterior inmediato.
Características que deberán presentar la
población objetivo (cobertura planeada),
para poder recibir un apoyo alimentario
(grupo de edad, tipo de localidades en las
que habitan, condición de vulnerabilidad
específica, estado de nutrición, condición
socioeconómica, etc.).
Población Objetivo
Indicar el número de beneficiarios que se
planea atender con el programa, (del
universo de población que potencialmente
puede ser atendida, ¿cuántos van a ser
beneficiados?)
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Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.

Selección de beneficiarios
923 niñas y niños.

 Niñas y niños entre 1 año y 4 años 11 meses de edad en estado de desnutrición (leve,
moderada o grave).
 Familias numerosas con hacinamiento e inseguridad alimentaria.
 No ser beneficiario de otros programas Federales, Estatales y Municipales.
 Familias en situación económica difícil, con un ingreso de 2 salarios mínimos. (Aplicación
del ENHINA).
 Tener la valoración médica que confirme la condición de desnutrición.
 Corresponsabilidad de la madre, padre y/o tutor.

925 niñas y niños.

Diseño, selección y adquisición de apoyos alimentarios
Período en que se llevará a cabo la
licitación de los insumos.
Encargado de la elaboración de las
Especificaciones Técnicas de Calidad
(nombre, cargo, perfil y
correo
electrónico).
Frecuencia con la que se realizarán los
análisis de laboratorio a los insumos
adquiridos.
Responsable del muestreo de los insumos
alimentarios (SEDIF, proveedor, otro).
Fecha en que iniciará la distribución de los
insumos licitados durante 2017
Frecuencia de entrega a los beneficiarios.
Encargado del diseño de los apoyos
alimentarios (nombre, cargo, perfil y
correo electrónico).

FECHA:
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Se licitará en el mes de febrero 2017 para concluir contrato en febrero 2018.
Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.

Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.

Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.
Marzo 2017.
Una vez al mes para cubrir la ingesta diaria recomendada.
LN. Amairani Sánchez Aguayo.
Responsable de Orientación y Educación Alimentaria.
Licenciada en Nutrición.
dalimenta.difcol@gmail.com

Distribución y almacenamiento de los apoyos alimentarios
Describir las prácticas de higiene que se implementarán en las siguientes etapas, referentes al almacenamiento
Vehículo/ Recepción
Almacenamiento
Salida/ Vehículo

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN DE SISTEMAS MUNICIPALES, ALIMENTACIÓN,
COMUNIDAD DIFERENTE Y APCE.
TÍTULO: PROYECTO ESTATAL ANUAL
PROGRAMAS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA

Proveedor
de
la
dotación
y
complemento:
Cuida que el vehículo sea exclusivo para
el transporte de insumos, y se
mantenga libre de fauna nociva en base
al cumplimiento del Manual de
Especificaciones Técnicas de Calidad.
Vehículo del SMDIF:
Se verifica que el automóvil o camión
sea para transporte únicamente de
insumo, cuidando las medidas de
higiene de acuerdo a la NOM-251-SSA12009.

¿Cuenta con un plan para la prevención de
plagas?
¿Quién será el responsable de llevarlo a
cabo (SEDIF, SMDIF, Comité)?
¿Cuál será la frecuencia con la que se
llevarán a cabo las fumigaciones?
Enlistar los manuales o documentos
equivalentes en los que se establezcan los
criterios bajo los cuales se deberán
almacenar y transportar los apoyos
alimentarios.
¿Con qué frecuencia se capacitará al
personal encargado del almacenamiento
de los apoyos alimentarios?

Se reciben y se
almacenan
las
dotaciones
alimentarias
en
la
Coordinación
de
los
Programas
Alimentarios en donde se asigna un lugar
de tamaño
adecuado previamente
fumigada y con las medidas higiénicas
necesarias; se colocan tarimas de
madera de 12 cm de altura despegado
del piso y 60 cm de la pared, las estibas
son las indicadas en el empaque, con
buena ventilación natural y artificial (3
ventiladores que son utilizados cuando la
temperatura sube de los parámetros
normales es decir cuando hace calor,
además de contar con iluminación
natural y artificial encentrándose libre
de los rayos solares y humedad; el piso
es de cemento las paredes son de ladrillo
con enjarre pintadas de blanco y beige.
Impermeabilizado para evitar goteras y
humedad en la época de lluvias; se
cuenta con extintores para el uso en
caso de algún incendio. Vigilancia las 24
horas los 365 días del año, para su
observancia y seguimiento en cuestión
de acciones correctivas en caso de ser
necesario; además de personal de
limpieza asignado de lunes a viernes. Los
artículos de limpieza se encuentran
alejados de los productos alimentarios
para evitar su contaminación con
sustancias tóxicas.
Sí.
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La permanencia del resguardo de las
dotaciones alimentarias que entran al
almacén gradualmente va disminuyendo a
medida de la entrega-recepción (primeras
entradas – primeras salidas) a los SMDIF
para que este a su vez entregue a los
beneficiarios bajo un calendario de
entrega. (Permanecen en bodega de 3 a 5
días).

SEDIF, SMDIF Y proveedores en sus Bodegas
Referido en el Programas Desayunos Escolares Modalidad Caliente.
1. Las Reglas de Operación de los Programas Alimentarios.
2. Especificaciones Técnicas de Calidad de los insumos (ETC).
3. Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Almacenamiento de los Alimentos.
4. EIASA 2017.
5. NOM-251-SSA-2012.
Dos veces al año, se realizará la capacitación con las operativas del programa y/o
encargados de almacén de los SMDIF. La primera para capacitar en almacenamiento y la
segunda para evaluar la implementación de las estrategias para el correcto

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN DE SISTEMAS MUNICIPALES, ALIMENTACIÓN,
COMUNIDAD DIFERENTE Y APCE.
TÍTULO: PROYECTO ESTATAL ANUAL
PROGRAMAS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA

¿Cuáles son los temas en los que se
capacitará al personal encargado del
almacenamiento?
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almacenamiento de los insumos. Además se realizarán Orientaciones en Aseguramiento
de la Calidad Alimentaria para el cuidado de los insumos.
1. Características en la recepción de insumos.
2. Almacenamiento de alimentos e insumos.
3. Medidas de seguridad en el almacén.

4. Importancia de las fumigaciones.
Entrega de los apoyos alimentarios
Indicar el lugar donde serán consumidos En el hogar del beneficiario.
los apoyos alimentarios.
En el caso de preparar un alimento caliente, describir en la siguiente tabla, las prácticas de higiene que se implementarán en los espacios
alimentarios para que el consumo se lleve a cabo en condiciones higiénicas.
Durante la preparación de
Al inicio de la jornada de trabajo
Al final de la jornada de trabajo
los alimentos
N/A, porque no se proporcionan N/A,
porque
no
se N/A, porque no se proporcionan alimentos modalidad
alimentos modalidad caliente.
proporcionan
alimentos caliente.
modalidad caliente.

Enlistar los manuales o documentos
equivalentes en los que se establezcan
los criterios de higiene que deberán
llevar a cabo quienes participan en la
operación del espacio alimentario.

1.
2.
3.
4.

Información la cual se proporciona a los beneficiarios aún, cuando no se cuenta con
espacios alimentarios, con el propósito de que lo apliquen en sus hogares.

Enlistar los temas que serán utilizados
en el material de difusión (lavado de
manos, técnicas de desinfección del
agua, verduras y frutas, entre otras) a
distribuir en los espacios alimentarios.

Medio que se empleará para conocer
cuál es la percepción de los apoyos
alimentarios entregados a la población
beneficiaria (encuestas de satisfacción,
quejas, sugerencias, entre otros).

Describir las medidas de seguridad que
se planea implementar en los espacios
alimentarios.

Las Reglas de Operación de los Programas Alimentarios.
Manual de Especificaciones técnicas de calidad de los insumos.
Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Almacenamiento de los
Alimentos.
Trípticos de buenas prácticas de higiene.

1.
2.
3.
4.

Características en la recepción de insumos.
Almacenamiento de alimentos e insumos.
Medidas de seguridad en el hogar.
Manejo higiénico de los alimentos e insumos.







Cuestionario de supervisión.



Entrevistas a población que se beneficia por personal (Radio, Televisión y
personal de comunicación social del SEDIF (testimonios)).




Visitas domiciliarias a hogares de niñas y niños beneficiarios.

Encuestas de satisfacción.
Reuniones mensuales con mamas y papas de niñas y niños.
Degustaciones con mamas y papas de niñas y niños beneficiarios.
Quejas y sugerencias al teléfono del SEDIF y Coordinación de los Programas
Alimentarios.

Quejas y sugerencias directas al SEDIF y los SMDIF (correo, teléfono, escritos,
presencial, etc).
N/A, porque no se prepara un alimento caliente y por tanto no se cuentan con espacios
alimentarios en el programa.
Aun así, se les hace la recomendación a la población que se beneficia de medidas básicas de

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN DE SISTEMAS MUNICIPALES, ALIMENTACIÓN,
COMUNIDAD DIFERENTE Y APCE.
TÍTULO: PROYECTO ESTATAL ANUAL
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seguridad que deben implementar en sus hogares a la hora de preparar los alimentos.

Distribución de material de apoyo
Enlistar los materiales de apoyo que se
distribuirán a los SMDIF (Manual de
Orientación Alimentaria, Manual para
promover la lactancia materna y
Manual de Almacenamiento, entre
otros)







Manual de implementación de acciones en la Lactancia Materna por el SNDIF.
Manual básico de establecimiento de huertos familiar y escolar.
Reglas de operación.
Especificaciones Técnicas de Calidad de los insumos (ETC)
Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Almacenamiento de insumos.



Manual de Orientación Alimentaria.






Trípticos de aseguramiento de la calidad.
Cartas descriptivas orientación alimentaria
Videos con temas de las orientaciones alimentarias.
Evaluaciones iniciales y finales de las orientaciones alimentarias.

Supervisión y evaluación
Porcentaje de los SMDIF que se planea
supervisar durante el año.
Aspectos de la operación que se
supervisaran durante el año
1. Impartición de educación en
Orientación Alimentaria.

100%.



Formato
Orientación
Alimentaria

2. Impartición de Orientación en
Aseguramiento de Calidad Alimentaria.



Formato de
técnica
aseguramiento
calidad.

3. Información administrativa (padrón y
resumen de beneficiarios, expedientes de
beneficiarios Tarjetas de control del
beneficiarios (Peso y Talla) Material
didáctico en Orientaciones Alimentarias,
fotos entre otros).



Seguimiento Técnico
Administrativo.
Acta constitutiva
Informe cualitativo y
cuantitativo
Tarjeta de control
Encuesta
de
supervisión
Formato
de
orientación
alimentaria
Cámara fotográfica.

3 veces al mes

Tarjetas de control del
beneficiarios
Seguimiento
a
nutricional
AM5
NUTRE-DIF
y
evaluación
(valoración)

1 vez al mes
2 veces al año

Encuestas

3 veces al mes

Herramientas a utilizar en la
supervisión








4. Seguimiento nutricional Peso y Talla.




5. A beneficiarios (operación del programa



de

ficha
de
de

de

Frecuencia de la supervisión
3 veces al mes

1 vez al mes

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN DE SISTEMAS MUNICIPALES, ALIMENTACIÓN,
COMUNIDAD DIFERENTE Y APCE.
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y aprovechamiento
alimentaria).

de

la

dotación

5. Entrega de dotaciones alimentarias
(Supervisiones de Calidad).
¿Se cuenta o se pretende contar con algún
programa informático para sistematizar la
información que arrojen las herramientas
de supervisión?
Acciones o proyectos que se llevarán a
cabo para la evaluación del programa



supervisión
Encuestas
satisfacción
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de



3 veces al mes
Formato
de
supervisión
de
almacenes.
Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.








Índice de desempeño a los SMDIF.
Seguimiento administrativa a los SMDIF.
Seguimiento de aseguramiento de control y calidad alimentaria.
Seguimiento (con visitas domiciliarias a los beneficiarios).
Seguimiento en la producción de alimentos (huertos de traspatio).
Medidas antropométricas en beneficiarios.

Acciones o proyectos complementarios
Proyectos productivos
¿Se cuenta con proyectos de producción
de alimentos que fortalezcan a
beneficiarios
de
este
programa?
Enlistarlos con una breve descripción.

Sí. Se llevará a cabo el establecimiento de huertos de traspatio, beneficiando al 10 % de la
población beneficiaria. Se les entregará semilla de distintos tipos de hortalizas, brindará
asesoría teórica práctica para el seguimiento y las acciones se realizarán en coordinación
entre SEDIF y SMDIF. y se buscará coordinarse con SAGARPA y Universidad de Colima,
para el apoyo con asesoría técnica, para fortalecer la implementación de los huertos e
invernaderos..

Otras acciones o proyectos complementarios
¿Se planea realizar acciones y/o proyectos
Acción o Proyecto
adicionales para fortalecer los programas
Implementación de la producción de alimentos mediante huertos de traspatio al 10% de
alimentarios?
beneficiarios. 93 huertos.
¿Qué institución?
¿Con qué propósito?
¿Cuál es su papel?

SEDIF
En caso de planear alguna vinculación
para estas acciones y/o proyectos, indicar
lo siguiente:

Universidad de
Colima.

SMDIF

Contribuir a la inclusión
de frutas y verduras
Contribuir a la economía
familiar.
Recatar la cultura de
autoproducción de
alimentos

Capacitar
teórica
y
prácticamente para la
instalación de huertos.
Entregar una dotación de
semillas de hortaliza a
cada familia beneficiada.
Entregar al SMDIF manual
básico de establecimiento
y manejo del
huertos
familiar y escolar para su
réplica. Realizar visitas de
Seguimiento.
Seguimiento a los huertos
instalados. Reporteo de
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN DE SISTEMAS MUNICIPALES, ALIMENTACIÓN,
COMUNIDAD DIFERENTE Y APCE.
TÍTULO: PROYECTO ESTATAL ANUAL
PROGRAMAS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA

PAG:
46/63

FECHA:
DD/MM/AA

información al SEDIF. Y
entrega de manuales de
huertos a beneficiarios.
Apoyo
con
asesoría
técnica, para fortalecer la
implementación de los
huertos e invernaderos.

SAGARPA y
Universidad de
Colima
¿Se planea realizar acciones y/o proyectos
adicionales para fortalecer los programas
alimentarios?

Acción o Proyecto
2 Evaluaciones nutricionales al año.
¿Qué institución?
¿Con qué propósito?

¿Cuál es su papel?


SEDIF
En caso de planear alguna vinculación
para estas acciones y/o proyectos, indicar
lo siguiente:
SMDIF Y
SECRETARÍA
DE SALUD

Conocer y evaluar el
estado de nutrición de la
población beneficiada con
el propósito de mejor su
grado de nutrición y
conocer el impacto del
programa.




Realizar
mediciones.
Concentrar
información
Análisis
y
diagnostico de los
resultados.

Realizar mediciones.

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables
Nombre
alterno
correspondiente.

o

programa

Asistencia Alimentaria Sujetos Vulnerables.

Reglas de operación-convenios
Objetivo del programa (descrito en las Reglas
de Operación vigentes).

Contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en
los Criterios de Calidad Nutricia y acompañados de acciones de orientación
alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos.

Última fecha de actualización (día/mes/año),
y publicación de las Reglas de Operación
(medio de publicación o divulgación).
Periodo de vigencia de los Convenios de

Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.

Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.
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colaboración firmados con los SMDIF (del
día/mes /año al día/ mes/año).

Selección de beneficiarios
Población Atendida 2016
Indicar el número de beneficiarios reales que
fueron atendidos con el programa en el
ejercicio anterior inmediato.
Características que deben presentar los
beneficiarios
potenciales
(población
potencial) para poder recibir un apoyo
alimentario (grupo de edad, tipo de
localidades en las que habitan, condición de
vulnerabilidad
específica,
estado
de
nutrición, condición socioeconómica, etc.).
Población Potencial
Indicar el número de personas que
potencialmente
pudieran
recibir
los
beneficios del programa por cumplir con
todos los requisitos de elegibilidad.
Características que deberán presentar la
población objetivo (cobertura planeada),
para poder recibir un apoyo alimentario (p.
ej. grupo de edad, tipo de localidades en las
que habitan, condición de vulnerabilidad
específica, estado de nutrición, condición
socioeconómica, etc.).

Población Objetivo
Indicar el número de beneficiarios que se
planea atender con el programa, (del
universo de población que potencialmente
puede ser atendida, ¿cuántos van a ser
beneficiados?).

3, 250 beneficiarios y beneficiarias.

Población rural, urbano- marginada, indígenas, con grado de vulnerabilidad social,
y que atraviesa por situaciones complejas, ya sea por carencias económicas,
desventajas sociales, que les limita tener mejores condiciones de vida; y como
consecuencia manifiestan una deficiente alimentación. Por tal motivo se considera a
los adultos mayores, familias numerosas que no cuentan con vivienda digna,
discapacitados, personas que con un ingreso menor a 2 salarios mínimos, madres
solteras con hijos menores de cinco años, lactantes y embarazadas.
181,500 personas con carencia alimentaria.(CONEVAL,2012-2014)




Mujeres embarazadas y lactantes.
Personas con discapacidad, que tienen algún problema físico- mental, que les
limita tener un desarrollo normal.

Adultos mayores, que carecen de una pensión o jubilación, se encuentren en
estado de abandono o vulnerabilidad.

Menores de cinco años, hijos de madres solteras o padres que no cuentan con
empleo permanente.

Jornaleros, personas que reciben menos de dos salarios mínimos por un cierto
tiempo, posteriormente les suspenden el trabajo de forma temporal.

Que no cuenten con otro programa federal.
3, 250 personas.

Diseño, selección y adquisición de apoyos alimentarios
Período en que se llevará a cabo la licitación
de los insumos.
Encargado de la elaboración de las
Especificaciones Técnicas
de Calidad
(nombre, cargo, perfil y correo electrónico).
Frecuencia con la que se realizarán los
análisis de laboratorio a los insumos
adquiridos.
Responsable del muestreo de los insumos
alimentarios (SEDIF, proveedor, otro).

Referido en el Programa AM5.
Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.

Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.

Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.
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Fecha en que iniciará la distribución de los
insumos licitados durante 2017
Frecuencia de entrega a los beneficiarios.

Encargado del diseño de los apoyos
alimentarios (nombre, cargo, perfil y correo
electrónico).
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Referido en el Programa AM5.
En la tercera semana de cada mes, y se lleva a cabo en forma masiva, mediante
una reunión comunal con las y los beneficiarios, en el caso de las personas que
por motivos de salud no están en condiciones de asistir a recibirla en forma
personal, la operativa del programa realiza la entrega en su domicilio.
Referido en el Programa AM5.

Distribución y almacenamiento de los apoyos alimentarios
Describir las prácticas de higiene que se implementarán en las siguientes etapas, referentes al almacenamiento
Vehículo/ Recepción
Almacenamiento
Salida/ Vehículo
El SEDIF, elaboró un formato mismo
El SEDIF, entregará a los
El SEDIF y proveedor mediante la firma de un que se aplicará mediante las visitas de
proveedores locales el listado de
convenio, considera como uno de los seguimiento al personal operativo,
especificaciones que garanticen la
principales acuerdos; llevar a cabo las responsable del programa en los diez
calidad e inocuidad de los insumos,
acciones de aseguramiento de la calidad, que SMDIF, el cual permitirá verificar el
(del cual deberán entregar acuse de
va desde la selección de los insumos que adecuado cumplimiento con las
recibido).
conforman las dotaciones hasta la entrega al indicaciones establecidas en el manual
El SEDIF, asistirá de forma aleatoria
beneficiario, para lo cual el personal de las buenas prácticas de higiene y
a la entrega recepción del
operativo de cada SMDIF, dará seguimiento almacenamiento, de los alimentos, para
proveedor al SMDIF, para verificar
revisando las condiciones de higiene y ello; se revisaran los almacenes
que se den cumplimiento a las
mecánicas de los vehículos en las que observando los aspectos señalados en
especificaciones técnicas marcadas,
transportan las dotaciones alimentarias, la EIASA como; Ubicación: que esté
en la EIASA 2017, En caso de no
también se aplicará
la el formato de construido en terreno seguro y alejado
hacerlo el SMDIF mandara el
seguimiento a la calidad el cual permitirá de basureros, Dimensión: de acuerdo al
reporte al, SEDIF, para que el
verificar que no se presenten situaciones que volumen de los insumos alimentario.
proveedor
modifique
las
afecten la calidad de los insumos de manera Ventilación: suficiente, no tiene
observaciones encontradas, si
importante, estando libres de sustancias cristales rotos, provisto de una malla
incurre en otra falta por segunda
químicas, plagas y mecánicas, garantizando que impide la entrada de plagas,
vez, se enviara un oficio, si el
que los beneficiarios reciban su apoyo Iluminación: adecuada y suficiente,
proveedor hace caso omiso a las
alimentario en buenas condiciones de Piso: firme de cemento, liso y sin
observaciones SEDIF aplicará las
acuerdo en base a la Norma Oficial Mexicana grietas que evita la contaminación de
acciones establecidas en el
y a las Especificaciones Técnicas de Calidad.
los alimentos, Techos: Es firme, liso,
contrato de compraventa.
libre
de
grietas,
para
evitar
acumulación de insectos, Puertas:
Amplias y seguras garantizan la salida
de los insumos alimentarios, Drenaje:
Que permita la evacuación de aguas
negras que cuente con protecciones en
las coladeras lo que evita la entrada de
roedores, Sanitarios Limpios, alejados
de los productos alimentario, que no se
utilicen como bodega, cuentan con
los productos de limpieza necesario
para la higiene, también se llevará a
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¿Contará con un plan para la prevención de
plagas?
¿Quién será el responsable de llevarlo a cabo
(SEDIF, SMDIF, Comité)?
¿Cuál será la frecuencia con la que se
llevarán a cabo las fumigaciones?
Enlistar los manuales o documentos
equivalentes en los que se establezcan los
criterios bajo los cuales se deberán
almacenar y transportar los apoyos
alimentarios.
¿Con qué frecuencia se capacitará al personal
encargado del almacenamiento de los
apoyos alimentarios?
¿Cuáles son los temas en los que se
capacitará al personal encargado del
almacenamiento?

cabo
una
fumigación.
Si

calendarización
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de

Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.
Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.
Referido en el Programa AM5.

Referido en el Programa AM5.

Referido en el Programa AM5.

Entrega de los apoyos alimentarios
Indicar el lugar donde serán consumidos
En el hogar de las y los beneficiarios.
los apoyos alimentarios.
En el caso de preparar un alimento caliente, describir en la siguiente tabla, las prácticas de higiene que se implementarán en los
espacios alimentarios para que el consumo se lleve a cabo en condiciones higiénicas.
Durante la preparación de los
Al inicio de la jornada de trabajo
Al final de la jornada de trabajo
alimentos
Referido en el Programa AM5.
Referido en el Programa AM5.
Referido en el Programa AM5.
Enlistar los manuales o documentos
Referido en el Programa AM5.
equivalentes en los que se establezcan los
criterios de higiene que deberán llevar a
cabo quienes participan en la preparación
de alimentos.
Cuestionario de Supervisión.
Medio que se empleará para conocer cuál
Encuesta de satisfacción.
es la percepción de los apoyos
Asistir a las entregas de dotaciones alimentarias cada mes.
alimentarios entregados a la población
Entrevistas domiciliarias a beneficiarios.
beneficiaria. (Encuestas de satisfacción,
Comunicación Social, con Testimonios de vida, (Radio, Televisión,)
quejas, sugerencias, entre otros).
Quejas y sugerencias directas al SEDIF y los SMDIF (correo, teléfono, escritos,
presencial, etc).
Describir las medidas de seguridad que se
Referido en el Programa AM5.
planea implementar en los espacios
alimentarios.

Distribución de material de apoyo
Enlistar los materiales de apoyo que se
distribuirán a los SMDIF (Manual de
Orientación Alimentaria, Manual para





La carpeta de apoyo didáctico para la Orientación Alimentaria.
Tarjetas de control para cada uno de las y los beneficiarios.
Formatos para encuestas en las visitas domiciliarias.
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promover la lactancia materna y
Manual de Almacenamiento, entre
otros).
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Formatos para la información administrativa (padrón, resumen de
beneficiarios, expedientes de beneficiarios)
Manual de implementación de acciones en la Lactancia Materna por el
SNDIF.
Manual básico de establecimiento de huertos familiar y escolar.
Reglas de operación.
Especificaciones Técnicas de Calidad de los insumos (ETC)
Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Almacenamiento de insumos.
Manual de Orientación Alimentaria.
Trípticos de aseguramiento de la calidad.
Cartas descriptivas orientación alimentaria.
Videos con temas de las orientaciones alimentarias.
Evaluaciones iniciales y finales de las orientaciones alimentarias.












Supervisión y evaluación
Porcentaje de los SMDIF que se planea
supervisar durante el año.
Aspectos de la operación que se
supervisaran durante el año
1.Implementación de orientación alimentaria

100%

Ficha de Orientación Alimentaria

2 al mes

2. Información administrativa (padrón,
resumen de beneficiarios, expedientes de
beneficiarios, tarjetas de control, material
didáctico para la operatividad del programa,
utilidad de los apoyos alimentarios por parte
del SEDIF).
3. El correcto almacenamiento de los apoyos
alimentarios.

Acta de visitas de seguimiento.
Checklist.

3 veces al mes

4. Aprovechamiento de la dotación
alimentaria, por los beneficiarios.
5. Cumplimiento de funciones de los comités
de apoyo y participación de la comunidad.
6. Distribución y almacenamiento de insumos
cumpliendo en cantidad, calidad en tiempo y
forma
7. Producción de alimentos, supervisión a los
huertos de traspatio.
¿Se cuenta o se pretende contar con algún
programa informático para sistematizar la
información que arrojen las herramientas de
supervisión?

Herramientas a utilizar en la supervisión

Frecuencia de la supervisión

Acta de acuerdos de las visitas de
3 veces al mes
seguimiento.
Ficha de aseguramiento y control
alimentario.
Checklist.
Encuesta de supervisión y satisfacción de
3 veces al mes
campo.
Acta de acuerdos de las visitas de
3 veces al mes
seguimiento.
Checklist.
Acta de acuerdos de las visitas de
3 veces al mes
seguimiento.
Checklist.
Cédula de seguimiento de los huertos de
3 veces al mes.
traspatio.
Encuesta de supervisión de campo.
Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.
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Acciones o proyectos que se llevarán a cabo
para la evaluación del programa
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-Índice de desempeño a los SMDIF.
-Supervisiones administrativas a los SMDIF.
-Visitas domiciliarias a las y los beneficiarios.
-Supervisiones de los formatos con la información administrativa.
-Toma de Peso y Talla para contar con un diagnóstico nutricional.

Acciones o proyectos complementarios
Proyectos productivos
¿Se contará con proyectos de producción de
alimentos que fortalezcan a beneficiarios de
este programa? Enlistarlos y dar una breve
descripción de cada uno.
Otras acciones o proyectos complementarios
¿Se planea realizar acciones y/o proyectos
adicionales para fortalecer los programas
alimentarios?
En caso de planear alguna vinculación para
estas acciones y/o proyectos, indicar lo
siguiente:
¿Se planea realizar acciones y/o proyectos
adicionales para fortalecer los programas
alimentarios?

En caso de planear alguna vinculación para
estas acciones y/o proyectos, indicar lo
siguiente:

¿Se planea realizar acciones y/o proyectos
adicionales para fortalecer los programas
alimentarios?

En caso de planear alguna vinculación para
estas acciones y/o proyectos, indicar lo
siguiente:

¿Se planea realizar acciones y/o proyectos
adicionales para fortalecer los programas
alimentarios?
En caso de planear alguna vinculación para
estas acciones y/o proyectos, indicar lo
siguiente:

Referido en el Programa AM5.

Acción o Proyecto
Implementación de la producción de alimentos mediante huertos de traspatio en
el 10% de la población beneficiada. 325 huertos.
¿Qué institución?
¿Con qué propósito?
¿Cuál es su papel?
Referido en el
Referido en el Programa
Referido en el
Programa AM5.
AM5.
Programa AM5.
Acción o Proyecto
Sí. Se planea impartir cursos de técnicas culinarias para la preparación de
alimentos con los mismos insumos del apoyo alimentario.
¿Qué institución?
¿Con qué propósito?
¿Cuál es su papel?
Brindar las
Para aumentar el consumo
técnicas culinarias
DIF ESTATAL.
de alimentos sanos y
adecuadas para la
SMDIF.
nutritivos para la población
preparación de
beneficiada.
alimentos.
Acción o Proyecto
Talleres de técnicas de conservación y preparación de los alimentos obtenidos de
los Huertos de Traspatio (frutas y verduras).
¿Qué
¿Con qué propósito?
¿Cuál es su papel?
institución?
Para incrementar el
consumo de las frutas
Brindar apoyo y métodos de
DIF ESTATAL.
y verduras en la
preparación y conservación para
SMDIF.
alimentación de los
incrementar el consumo de
beneficiarios de una
frutas y verduras.
manera variada.
Acción o Proyecto
Registro de peso y talla de los beneficiarios para obtener el Índice de Masa
Corporal y conocer el estado nutricio de los mismos.
¿Qué
¿Con qué propósito?
¿Cuál es su papel?
institución?
Realizar mediciones.
DIF ESTATAL.
Para detectar el
Concentrar información
estado nutricio por
Análisis y diagnostico de los
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SMDIF.
SSA.

medio del IMC y en
base a los resultados
promover orientación
de apoyo y así
prevenir
complicaciones físicas
debido al sobrepeso y
la obesidad.
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resultados.
Brindar la orientación adecuada de
acuerdo a los resultados del IMC.

Apoyo en las mediciones
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COMUNIDAD DIFERENTE Y APCE.
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Subprograma Comedores Comunitarios Modalidad Caliente
Nombre alterno o programa correspondiente.

Subprograma Comedores Comunitarios

Reglas de Operación-Convenios
Objetivo del programa (descrito en las Reglas de
Operación vigentes).

Última fecha de actualización (día/mes/año), y
publicación de las Reglas de Operación (medio de
publicación o divulgación).
Periodo de vigencia de los Convenios de
colaboración firmados con los SMDIF (del día/mes
/año al día/ mes/año).

Contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo,
abandono y vulnerabilidad, mediante la entrega de una ración de comida
caliente con calidad nutricia, acompañadas de acciones de orientación
alimentaria, aseguramiento de la calidad,
desarrollo comunitario
y
producción de alimentos.
Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.

Referido en el Programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.

Selección de beneficiarios
Población Atendida 2016
Indicar el número de beneficiarios reales que fueron
atendidos con el programa en el ejercicio inmediato
anterior.
Características
que
deben
presentar
los
beneficiarios potenciales (población potencial) para
poder recibir un apoyo alimentario (p. ej. grupo o
rango de edad, tipo de localidades en las que
habitan, condición de vulnerabilidad específica,
estado de nutrición, condición socioeconómica,
etc.).
Población Potencial
Indicar el número de personas que potencialmente
pudieran recibir los beneficios del programa por
cumplir con los requisitos de elegibilidad.
Características que debe presentar la población
objetivo (cobertura planeada), para poder recibir un
apoyo alimentario (grupo de edad, tipo de
localidades en las que habitan, condición de
vulnerabilidad específica, estado de nutrición,
condición socioeconómica, etc.).

Población Objetivo
Indicar el número de beneficiarios que se planea

1,229 Beneficiarios y beneficiarias.

Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente niñas,
niños y adolescentes, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, personas
con discapacidad, adultos mayores, jornaleros y personas vulnerables por
ingresos.

Referido en el programa AASV.



Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentara, preferentemente niñas,
niños y adolescentes, con inseguridad alimentaria.



Personas que viven en zonas de alta y muy alta marginación.



Mujeres embarazadas y lactantes con desnutrición o riesgo de padecerla.



Personas con alguna discapacidad mental o física.



Adultos mayores en situación de abandono.



Jefas y jefes de familia que perciban menos de dos salarios mínimos.



Jornaleros agrícolas.



Personas vulnerables por ingresos.



Personas en condiciones de emergencia y afectadas por desastres.

1,700 Beneficiarios.
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atender con el programa (del universo de población
que potencialmente puede ser atendida, ¿cuántos
van a ser beneficiados?)

Diseño, selección y adquisición de apoyos alimentarios
Período en que se llevará a cabo la licitación de los
insumos.

Encargado de la elaboración de las Especificaciones
Técnicas de Calidad (nombre, cargo, perfil y correo
electrónico).
Frecuencia con la que se realizarán los análisis de
laboratorio a los insumos adquiridos.
Responsable del muestreo de los insumos
alimentarios (SEDIF, proveedor, otro).
Fecha en que iniciará la distribución de los insumos
licitados durante 2017
Frecuencia de entrega a los beneficiarios.

Encargado del diseño de los menús (nombre, cargo,
perfil y correo electrónico).
Describir el proceso de distribución de menús a los
comités de Comedores Comunitarios (SEDIF o
SMDIF).

En caso de los insumos alimentarios el recurso está descentralizado a los
SMDIF y ellos realizan la compra directa, está se hará mediante oficio de
excepción a la licitación Pública dirigido al Comité de Adquisiciones, Servicios y
Arrendamientos de cada SMDIF. El SEDIF sólo llevara a cabo la licitación de los
Comedores que son operados por la institución a partir de Febrero 2017 y será
hasta febrero 2018.
Referido en el Programa Desayunos Escolares de Modalidad Caliente.

Referido en el Programa Desayunos Escolares de Modalidad Caliente.
Referido en el Programa Desayunos Escolares de Modalidad Caliente.
Marzo 2017.
En siete SMDIF se entregan de lunes a viernes las raciones de comida a los
beneficiarios de los comedores comunitarios, y en los comedores de
Coquimatlán y en el de Tecolapa del municipio de Tecomán se entregan todos
los días del año, sin excepción.
Referido en el programa AM5.
Se entregan un menú cíclico con 30 recetas diferentes de manera impresa a las
responsables de la preparación de los alimentos en cada comedor
comunitario.
A las operativas de los SMDIF se entrega en forma digital.
Adicionalmente, en cada comedor se coloca una lona con el menú cíclico, el
cual queda a la vista de los beneficiarios.

Distribución y almacenamiento de los apoyos alimentarios
Describir las prácticas de higiene que se implementarán en las siguientes etapas, referentes al almacenamiento
Vehículo/ Recepción
Almacenamiento
Salida/ Vehículo
Referido en el Programas Desayunos Escolares Referido en el Programas Desayunos
Referido
en
el
Programas
Modalidad Caliente.
Escolares Modalidad Caliente.
Desayunos Escolares Modalidad
Caliente.
¿Cuenta con un plan para la prevención de plagas?
¿Quién será el responsable de llevarlo a cabo (SEDIF,
SMDIF, Comité)?
¿Cuál será la frecuencia con la que se llevarán a cabo
las fumigaciones?
Enlistar los manuales o documentos equivalentes en
los que se establezcan los criterios bajo los cuales se
deban almacenar y transportar los apoyos

Si
Referido en el programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.
Referido en el programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.
Referido en el programa Desayunos Escolares Modalidad Caliente.
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alimentarios.
¿Con qué frecuencia se capacitará al personal
encargado del almacenamiento de los apoyos
alimentarios?
¿Cuáles son los temas en los que se capacitará al
personal encargado del almacenamiento?
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Referido en el programa AM5.

Referido en el programa AM5.

Estrategia de inclusión de verdura o fruta

2.- Verdura Fresca

3.- Semilla

El SEDIF descentralizó
recurso a los SMDIF los
cuales
realizan
la
compra y entregan
directamente al comité,
quien se la hace llegar a
la persona que prepara
y
entrega
a
los
beneficiarios.
El SEDIF descentralizó
recurso a los SMDIF los
cuales
realizan
la
compra y entregan
directamente al comité,
quien se la hace llegar a
la persona que prepara
y
entrega
a
los
beneficiarios.
A
través
de
la
implementación
de
Invernaderos
de
Hortalizas
en
los
diferentes comedores
comunitarios, donde el
SEDIF aporta la semilla
y la asesoría técnica.
Los
beneficiarios
atendidos
siembran,
cosechan y utilizan las
hortalizas
en
los
platillos del comedor
comunitario.

donación)
Ramo 33 y aportación
municipal.

Número de
municipios
que opera
la estrategia

1.- Fruta Fresca
de Temporada

Número de
municipios
totales
Número de
municipios
que opera
CC

¿Cuántas estrategias para la inclusión de verdura o Inclusión de 120gr de fruta de temporada y 80gr de verduras en los menús.
fruta en los comedores comunitarios calientes tiene Orientaciones alimentarias.
el SEDIF? Recordar que los alimentos no permitidos Instalación de Invernaderos de Hortalizas en los Comedores Comunitarios.
no forman parte de la estrategia
Presentación
Descripción
Recurso
Número de días
(fresca / deshidratada /
(quién la aporta y como
(Ramo 33 / Cuotas de
al mes en que
congelada / otra)
opera)
recuperación
/
se llevará a
aportación de los
cabo.
padres de familia /
De 20-23 días.

8

8

8

Ramo 33 y aportación
municipal.

De 20-23 días.

8

8

8

Cuotas
Recuperación.

2 veces al año.

8

8

8

de

Entrega y Preparación de alimentos
Indicar el espacio alimentario donde

En los espacios alimentarios de los 29 comedores comunitarios de 8 Municipios.
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serán consumidos los alimentos
(desayunador,
comedor
comunitario, salón de clases, patio,
otro).
Describir en la siguiente tabla las prácticas de higiene que se implementarán en los espacios alimentarios para que el consumo se
lleve a cabo en condiciones higiénicas.
Al inicio de la jornada de trabajo
Durante la preparación de los alimentos
Al final de la jornada de trabajo
Proveedor de insumos:
Respetado tanto los preparadores de alimentos Proveedor de insumos: Se cuida que el
Cuida que el vehículo sea exclusivo como los proveedores las especificaciones vehículo sea exclusivo para el
para el transporte de los insumos así técnicas de almacenamiento establecidas en el transporte de los insumos así como la
como la refrigeración, especificaciones Manual de Especificaciones técnicas de calidad refrigeración,
especificaciones
técnicas de recepción de insumos (ETC) y al Manual de Buenas Prácticas de técnicas de recepción de insumos
establecidas en el Manual de Higiene y Almacenamiento de los Alimentos.
establecidas en el Manual de
Especificaciones técnicas de calidad
Especificaciones técnicas de calidad
(ETC)
(ETC)
SMDIF: Cuida que el vehículo tenga el
Preparadores de alimentos: Se cuida
área
limpia.
y
respeta
las
que el vehículo tenga el área limpia. y
Especificaciones técnicas de recepción
las especificaciones técnicas de
de insumos y distribución establecidas.
recepción, almacenamiento y manejo
de los insumos.
Enlistar los manuales o documentos
Referido al programa de Desayunos Escolares Modalidad Caliente.
equivalentes en los que se
establezcan los criterios de higiene
que deben llevar a cabo quienes
participan en la operación del
espacio alimentario.
Enlistar los temas que serán
Referido al programa de Desayunos Escolares Modalidad Caliente.
utilizados en el material de difusión
(lavado de manos, técnicas de
desinfección del agua, verduras y
frutas, entre otras) a distribuir en los
espacios alimentarios.
Medio que se empleará para
1.- Encuestas de Satisfacción.
conocer cuál es la percepción de los
2.-Visitas de Seguimiento.
apoyos alimentarios entregados a la
3.- Reuniones con beneficiarios.
población beneficiaria. (Encuestas de
4.- Quejas y sugerencias directas al SEDIF y los SMDIF (correo, teléfono, escritos,
satisfacción, quejas, sugerencias,
presencial, etc).
entre otros).
Describir las medidas de seguridad
Recomendación de la instalación de extintores en los comedores.
que se planea implementar en los
Capacitación al personal responsable de los comedores en medidas básicas de
espacios alimentarios
seguridad.

Distribución de material de apoyo
Enlistar los materiales de apoyo que
se distribuirán a los SMDIF (Manual
de Orientación Alimentaria, Manual
para promover la lactancia materna






Reglas de operación.
Especificaciones Técnicas de Calidad de los insumos (ETC)
Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Almacenamiento de insumos.
Manual de Orientación Alimentaria.
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y Manual de Almacenamiento, entre
otros)
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Trípticos de aseguramiento de la calidad.
Menús y recetarios en electrónico e impresos.
Cartas descriptivas orientación alimentaria
Videos con temas de las orientaciones alimentarias
Evaluaciones iniciales y finales de las orientaciones alimentarias.

Supervisión y evaluación
Porcentaje de los SMDIF que se planea
supervisar durante el año.
Aspectos de la operación que se
supervisarán durante el año
1. Documentación del SMDIF.
2. Seguimiento de Calidad en
Almacenes del SMDIF.
3. Seguimiento de Calidad en los
almacenes de los Comedores
Comunitarios.
4. Medidas de Higiene en la entrega de
insumos por parte del SMDIF.
5. Medidas de Higiene en la
preparación y entrega de la ración de
comida caliente.
6. Congruencia en la preparación de los
menús establecidos y la ración
entregada al beneficiario.
7. Asistencia de los beneficiarios a la
entrega de la ración de comida.
¿Se cuenta o se pretende contar con
algún programa informático para
sistematizar la información que arrojen
las herramientas de supervisión?
Acciones o proyectos que se llevarán a
cabo para la evaluación del programa

100 % de los SMDIF que tienen comedores.
Herramientas a utilizar en la supervisión
Acta de Visita de Seguimiento

Seguimiento de calidad del SEDIF Colima
Seguimiento de calidad del SEDIF Colima

Seguimiento de calidad del SEDIF Colima

Frecuencia de la supervisión
1 vez al mes por SEDIF
1 vez al mes por SEDIF

De forma aleatoria por parte del
SEDIF. Y dos veces por año por parte
del SMDIF.
1 vez al mes por SEDIF

Seguimiento de calidad del SEDIF Colima

De forma aleatoria por parte del
SEDIF. Y dos veces por año por parte
del SMDIF.

Menús del programa, Encuestas de satisfacción.

De forma aleatoria por parte del SEDIF. Y
dos veces por año por parte del SMDIF.

Verificación directa con visita de seguimiento,
Resumen de beneficiarios y padrón de
beneficiarios.

De forma aleatoria por parte del SEDIF. Y
dos veces por año por parte del SMDIF.

Referido en el Programa Desayunos Escolares de Modalidad Caliente.





Visitas de seguimiento a los Comedores Comunitarios y a las operativas de
los SMDIF.
Encuestas de satisfacción a beneficiarios.
Valoración nutricional de los beneficiarios para tener un diagnóstico.

Acciones o proyectos complementarios
Proyectos productivos
Número de comedores que reciben
comidas calientes y que cuentan con un
invernadero de hortalizas.
Número de invernaderos que se
planean instalar durante el año dentro
de los comedores.
Número de invernaderos a los cuales se
les ha dado seguimiento dentro de los
comedores.

5 cuentan con invernaderos y 2 de ellos han sufrido daños por condiciones
meteorológicas, pero son viables de restablecerse.
2 Invernaderos, adicionales a los que se tienen actualmente y 4 huertos.

A los 5 invernaderos.
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¿Se ha realizado o se planea alguna Si.
vinculación inter o intra institucional
para la implementación de los huertos?
¿Con cuál institución?
Referido en el Programa Desayunos Escolares de Modalidad Caliente.
¿Con qué propósito?
Referido en el Programa Desayunos Escolares de Modalidad Caliente.
Especificar cuál es el papel de la Referido en el Programa Desayunos Escolares de Modalidad Caliente.
institución.
Número de proyectos de animales de Referido en el Programa Desayunos Escolares de Modalidad Caliente.
traspatio con los que se cuenta.
Número de proyectos de animales de Referido en el Programa Desayunos Escolares de Modalidad Caliente.
traspatio planeados para 2017.
¿Se ha realizado o se planea alguna Si.
vinculación inter o intra institucional
para la implementación de proyectos
de animales de traspatio?
¿Con cuál institución?
Referido en el Programa Desayunos Escolares de Modalidad Caliente.
¿Con qué propósito?
Referido en el Programa Desayunos Escolares de Modalidad Caliente.
Especificar cuál es el papel de la Referido en el Programa Desayunos Escolares de Modalidad Caliente.
institución
Otras acciones o proyectos complementarios
¿Se planea realizar acciones y/o
Acción o Proyecto
proyectos adicionales para fortalecer
Capacitación teórica practicas a preparadoras y preparadores de alimentos de los
los programas alimentarios?
comedores.
¿Qué institución?
¿Con qué propósito?
¿Cuál es su papel?
En caso de planear alguna vinculación
SEDIF
Concientizar a los
Realizar las
para estas acciones y/o proyectos,
preparadores de alimentos
capacitaciones.
indicar lo siguiente:
en la aplicación de prácticas
Apoyó técnico
COESPRIS
higiénicas durante la jornada
teórico.
de trabajo en los espacios
alimentarios. Asimismo,
Convocar a los
fortalecer la correcta
SMDIF
encargados de los
preparación de alimentos de
comedores.
acuerdo al tipo de población
atendida.
¿Se planea realizar acciones y/o
Acción o Proyecto
proyectos adicionales para fortalecer
Capacitación en medidas de seguridad a beneficiarios y comités.
los programas alimentarios?
¿Qué institución?
¿Con qué propósito?
¿Cuál es su papel?
En caso de planear alguna vinculación
para estas acciones y/o proyectos,
indicar lo siguiente:
¿Se planea realizar acciones y/o
proyectos adicionales para fortalecer
los programas alimentarios?

Protección Civil Municipal

Proporcionar al Comité y
Beneficiarios de los espacios
alimentarios medidas básicas de
seguridad que permitan prevenir
accidentes en dichos
establecimientos.

Acción o Proyecto
Consultas Nutricionales a Beneficiarios

Capacitar al Comité y
beneficiarios.
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En caso de planear alguna vinculación
para estas acciones y/o proyectos,
indicar lo siguiente:

¿Se planea realizar acciones y/o
proyectos adicionales para fortalecer
los programas alimentarios?

¿Qué institución?

¿Con qué propósito?

SEDIF

Vigilar el estado nutricional
de los beneficiarios.

¿Se planea realizar acciones y/o
proyectos adicionales para fortalecer
los programas alimentarios?
En caso de planear alguna vinculación
para estas acciones y/o proyectos,
indicar lo siguiente:

FECHA:
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¿Cuál es su papel?
Realización de las
consultas
nutricionales.
Orientación
Alimentaria.
Canalización de
beneficiarios.
Realizar reporte de
resultas.

Acción o Proyecto
Capacitación en primeros auxilios a los beneficiarios y comités.
¿Qué institución?

En caso de planear alguna vinculación
para estas acciones y/o proyectos,
indicar lo siguiente:
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Cruz Roja Mexicana

¿Con qué propósito?
Proporcionar al Comité y
Beneficiarios de los espacios
alimentarios medidas básicas de
primeros auxilios que permitan
prevenir accidentes.

¿Cuál es su papel?
Capacitar al Comité y
Beneficiarios.

Acción o Proyecto
Invernaderos de hortalizas y huertos escolares.
¿Qué institución?

DIF Estatal

SMDIF

SAGARPA y
Universidad de
Colima

¿Con qué propósito?
Implementación de
invernaderos de hortalizas
en los comedores
beneficiados, para
enriquecer la ración de
comida, la promoción de
producción de alimentos
para el auto consumo y una
educación alimentaria.
Apoyo para la correcta
implementación y
seguimiento del
invernadero.

Apoyo para la correcta
implementación y
seguimiento del
invernadero.

¿Cuál es su papel?
Construcción del
invernadero.
Capacitar a la
población
beneficiada en la
implementación y
operación.
Supervisar.

Supervisar.

Apoyo
con
asesoría técnica,
para fortalecer la
implementación
de los huertos e
invernaderos.
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Asistencia alimentaria a familias en desamparo
Nombre alterno o programa correspondiente.

N/A, ya que el SEDIF no opera actualmente este programa.

Reglas de operación-Convenios
Objetivo del programa (descrito en las Reglas
de Operación vigentes).
Última fecha de actualización (día/mes/año), y
publicación de las Reglas de Operación (medio
de publicación o divulgación).
Periodo de vigencia de los Convenios de
colaboración firmados con los SMDIF (del
día/mes /año al día/ mes/año).

N/A, ya que el SEDIF no opera actualmente este programa.
N/A, ya que el SEDIF no opera actualmente este programa.

N/A, ya que el SEDIF no opera actualmente este programa.

Selección de beneficiarios
Población Atendida 2016
Indicar el número de beneficiarios reales que
fueron atendidos con el programa en el
ejercicio anterior inmediato.
Características que deben presentar la
población objetivo (cobertura planeada), para
poder recibir un apoyo alimentario.

N/A, ya que el SEDIF no opera actualmente este programa.

N/A, ya que el SEDIF no opera actualmente este programa.

Diseño, selección y adquisición de apoyos alimentarios
Responsable del diseño de las dotaciones
(nombre, cargo y perfil).

N/A, ya que el SEDIF no opera actualmente este programa.

Distribución y almacenamiento de los apoyos alimentarios
¿Qué criterios se tomarán en cuenta para la N/A, ya que el SEDIF no opera actualmente este programa.
ubicación de almacenes en condiciones de
emergencia?
Describir las prácticas de higiene que se implementarán en las siguientes etapas, referentes al almacenamiento en condiciones de
emergencia
Vehículo/ Recepción
Almacenamiento
Salida/ Vehículo
N/A, ya que el SEDIF no opera actualmente N/A, ya que el SEDIF no opera
N/A, ya que el SEDIF no opera
este programa.
actualmente este programa.
actualmente este programa.

Entrega de los apoyos alimentarios
En el caso de preparar un alimento caliente:
¿Qué medidas higiénicas se tomarán en
cuenta para la ubicación de espacios
alimentarios y la preparación de alimentos
en condiciones de emergencia?

N/A, ya que el SEDIF no opera actualmente este programa.

Supervisión y evaluación
Aspectos de la operación que se supervisarán durante la
emergencia
N/A, ya que el SEDIF no opera actualmente este programa.
Otras acciones o proyectos complementarios (relevantes)

Herramientas a utilizar en la supervisión
N/A, ya que el SEDIF no opera actualmente este programa.

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN DE SISTEMAS MUNICIPALES, ALIMENTACIÓN,
COMUNIDAD DIFERENTE Y APCE.
TÍTULO: PROYECTO ESTATAL ANUAL
PROGRAMAS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA

¿Se planea realizar acciones y/o proyectos
adicionales para fortalecer los programas
alimentarios?
En caso de planear alguna vinculación para
estas acciones y/o proyectos, indicar lo
siguiente:

En caso de planear alguna vinculación para
estas acciones y/o proyectos, indicar lo
siguiente:

FECHA:
DD/MM/AA

Acción o Proyecto
“Activación Física en las Entregas de Dotaciones Alimentarias”

¿Qué institución?

¿Con qué propósito?

SMDIF

Convocar a los
beneficiarios

SSA
¿Se planea realizar acciones y/o proyectos
adicionales para fortalecer los programas
alimentarios?
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Dar las técnicas adecuadas
para la activación física.

¿Cuál fue su papel?
Impartir activación
física a los beneficiarios
de los Programas
Alimentarios.

Acción o Proyecto
“Inicio de Cuaresma 2017”

¿Qué institución?
SEDIF

¿Con qué propósito?
Promover platillos
tradicionales de cuaresma y
mejorar los hábitos
alimenticios.

¿Cuál fue su papel?
Muestra Gastronómica a la
población, así como
distribución de la
“Dotaciones Alimentarias”,
además de impartir
Orientación Alimentaria de
forma masiva y ofrecer
productos a bajo costo.

SMDIF

¿Se planea realizar acciones y/o proyectos
adicionales para fortalecer los programas
alimentarios?
En caso de planear alguna vinculación para
estas acciones y/o proyectos, indicar lo
siguiente:

Acción o Proyecto
“Día Mundial de la Alimentación”

¿Qué institución?
SEDIF

SMDIF

¿Se planea realizar acciones y/o proyectos
adicionales para fortalecer los programas
alimentarios?

¿Con qué propósito?
Promover la alimentación
correcta.
Promover el mensaje del día
mundial emitido por la FAO.
Dar alternativas en la
preparación de alimentos y
contribuir a la mejora de la
economía familiar de la
población vulnerable.
Apoyo en la organización del
evento.

Acción o Proyecto
Registro Nacional de Peso y Talla

¿Cuál fue su papel?
Organización y realización
de un evento masivo.
Entrega de apoyos
alimentarios.
Orientación Alimentaria.

Organización y realización
de un evento masivo.
Convocar a beneficiarios y
población en general.
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En caso de planear alguna vinculación para
estas acciones y/o proyectos, indicar lo
siguiente:

¿Qué institución?

¿Con qué propósito?

SNDIF

Evaluar estado nutricional de
la población escolar del
Estado de Colima.

SEDIF

Universidad de Colima

En caso de planear alguna vinculación para
estas acciones y/o proyectos, indicar lo
siguiente:

FECHA:
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¿Cuál fue su papel?
Instrucción para la
realización del RNP al
Estado de Colima.
Organización del RNPT.
Realización de medias
antropométricas en
escolares.
Captura de información
recabada en el SIVNE.
Apoyo en el RNPT.
Realización de medias
antropométricas en
escolares.
Apoyo con voluntarios
para el RNPT.

SEP, SSA, CONAFE

¿Se planea realizar acciones y/o proyectos
adicionales para fortalecer los programas
alimentarios?
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Acción o Proyecto
Capacitación Estándar de Calidad EC0334

¿Qué institución?
SNDIF
SEDIF

¿Con qué propósito?
Contar con preparadores de
alimentos certificados en el
Estándar de Calidad EC0334.

¿Cuál fue su papel?
Certificación.
Participación en el proceso
de certificación del
Estándar EC0334.

Vinculación con Desarrollo Comunitario
¿Qué acciones se planean realizar de manera
conjunta con el área de Desarrollo
Comunitario?

¿El área de alimentación capacitará a Grupos
de Desarrollo en materia de orientación
alimentaria y aseguramiento de la calidad?
Enlistar los temas que serán impartidos en
dichas capacitaciones
¿Se planea adquirir material de orientación
con recurso del Ramo 12?



Equipamiento y reequipamiento de EAEyD de los programas Desayunos
Escolares y el Subprograma Comedores Comunitario.
 Canalización de solicitudes de apoyo de los grupos de comunidad diferente a
los distintos programas de alimentación.
 Vinculación para beneficiar a personas de los programas alimentarias con
proyectos de animales de Comunidad Diferente.
 Orientaciones alimentarias.
Si, en las capacitaciones del programa desayunos escolares las madres y padres de
familia de los comités escolares que también participan en los grupos de desarrollo
comunitario. Y directamente el personal contratado con recurso de ramo doce en temas
de OA y ACA.
 Aseguramiento de la calidad.
 Orientación Alimentaria.
 Producción de alimentos.
Sí, se planea adquirir material para fortalecer las acciones de OA (lonas,
replicas,material,etc).
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Cruzada Nacional contra el Hambre (SINHAMBRE)
La información solo se refiere a los programas alimentarios de la EIASA (Desayunos Escolares, Atención Alimentaria a Menores de Cinco Años no
Escolarizados, Sujetos Vulnerables y Familias en Desamparo.

¿Número de municipios atendidos con la
CNcH?

¿Qué programas alimentarios de la EIASA
participan en la CNcH?
¿Cuál es la vinculación con los Comités
Estatales Intersecretariales?
¿Cuáles son las principales actividades que el
SEDIF tiene en los Comités Estatales
Intersecretariales?
¿De qué otra manera se está efectuando la
vinculación con la CNcH?
¿Cuáles son los principales logros obtenidos en
la CNcH?
¿Cuáles han sido los principales retos y áreas
de oportunidad en la vinculación de la CNcH?

¿El SEDIF está utilizando el Cuestionario Único
de Información Socioeconómica (CUIS), para la
identificación de beneficiarios en los
municipios atendidos con la CNcH?

Se atiende con prioridad a los municipios de Tecomán y Manzanillo, que son los
incorporados a nivel nacional en la CNCH. Pero a nivel estatal se está trabajando la
Estrategia "Colima Sin Pobreza", la cual da atención al resto de los municipios, cubriendo
la totalidad del Estado con acciones análogas a las de la CNCH (Armería, Colima, Comala,
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de
Álvarez), 10 municipios en total.
Desayunos Escolares, AM5, AASV, Comedores Comunitarios.
Participación en la reuniones y contacto directo para el trabajo coordinado en
consecución del logro de objetivos de la cruzada.
Participación, Coordinación, Reporteo de Información, Seguimiento a acuerdos, etc.

Reporte de información, focalización de apoyos, canalización de necesidades de
beneficiarios a otras dependencias, asesoría.
Coordinación intra e interinstitucional. Focalización. Canalización. Unificación del padrón
de beneficiarios, Mayor cobertura de los programas a la población con carencia
alimentaria.
La vinculación con otras dependencias de gobierno federal, estatal y municipal, en
especial por la existencia de intereses partidistas. Lograr una mayor cobertura e
impacto. Levantamientos de la CUIS para una mejor focalización por parte de todas las
instituciones vinculadas.
Si, de acuerdo a los levantamientos realizados para el sistema de información a nivel
estatal de identificación de personas en pobreza, se le dio seguimiento para focalizar los
apoyos alimentarios. Al igual se está tratando de incorporar en los programas de la
Estrategia de la EIASA ya que actualmente se utiliza la ENHINA para la Selección de
beneficiarios y beneficiarias.

