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1. PRESENTACIÓN 
 

La Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario   del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, emite las Reglas de Operación 
aplicables al Programa: PUEBLA NUTRIDA (ORIENTACION ALIMENTARIA).  
 
En el marco de las Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024  
Directriz 2: Bienestar social e igualdad  
 Para revertir la situación de desigualdad social en México, las líneas de acción de esta 
directriz deben contribuir a:  

 El bienestar prioritariamente para los grupos vulnerables, quienes sufren por carencias, 
olvido y abandono; en especial, a los pueblos indígenas de México. Por el bien de todos, 
primero los pobres. 

 El bienestar desde una perspectiva de derechos y de ciclo de vida: mujeres, primera 
infancia, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad.  

 La salud para el bienestar.  
 La garantía del derecho del pueblo a la alimentación 

 
La asistencia social, es un derecho de todos los mexicanos y le corresponde al Estado 
brindarla en cumplimiento a la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social. Ésta 
última confiere al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) la 
facultad de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada y fijar 
las bases sobre las cuales se sustentará la coordinación y concertación de acciones 
del mismo, integrado, entre otras instancias, por los Sistemas Estatales DIF (SEDIF) 
para desarrollar la coordinación de los Programas Alimentarios, el SNDIF emitió los 
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2019 (EIASA 
2019 ) que contempla acciones sustantivas de focalización, orientación alimentaria y 
aseguramiento de la calidad. El principal objetivo de la estrategia es, contribuir a mejorar 
el estado de nutrición de los sujetos de asistencia social. 

 
Así mismo, el SNDIF implementa la Estrategia Nacional de Orientación Alimentaria en las 
que se establecen las políticas para el díselo e implementación de acciones en materia de 
alimentación. 

 
El reto más grande del Estado de Puebla es garantizar el acceso a oportunidades que 
permitan, tanto a mujeres como a hombres, desarrollar sus capacidades y ejercer 
plenamente sus libertades y derechos, aprovechando su potencial productivo y creativo 
para mejorar sus condiciones de vida. 

 
Que los Programas de Asistencia Social Alimentaria del Sistema DIF Estatal, permiten 
atender las necesidades prioritarias en materia de deficiencias nutricias en el Estado, 
a través del suministro de insumos básicos a sujetos vulnerables que habiten en zonas 
indígenas, rurales y urbanas marginadas, con el objeto de fortalecer el estado nutricio 
de la población vulnerable. Adicionalmente se brinda a la población orientación 
alimentaria, de higiene tanto en lo personal como en la preparación de alimentos y 
protección a la salud en materia nutricia a fin de lograr un desarrollo integral e incluyente. 

 
Que en el marco del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional Contra la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre, el Gobierno del estado de Puebla en conjunto con 
el DIF del Estado de Puebla da cumplimiento a los objetivos que se establecen en éste, 
beneficiando en una primera etapa, a 14 municipios del Estado considerados como 
prioritarios por su pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la 
alimentación. 
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El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Puebla, implementa el 
Programa Puebla Nutrida en coordinación con las Delegaciones Regionales y los Sistemas 
Municipales DIF y lo considera un Programa que hace realizable tres derechos 
fundamentales: la alimentación, la salud y la educación en población sujeta a la 
asistencia social del Estado. 

 
El Programa Puebla Nutrida está a cargo de la Dirección de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario  (DADC), quien establece las presentes Reglas de Operación. 

 
Las pláticas y/o talleres que se imparten se basan en las recomendaciones emitidas 
anualmente por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, basadas 
en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2019  , la 
Estrategia Nacional de Orientación Alimentaria y de acuerdo a lo indicado en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013 “Para la Asistencia Social Alimentaria a Grupos 
de Riesgo”, así como en la NOM-043-SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud “Promoción 
y Educación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios para Brindar Orientación”. 
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2. ANTECEDENTES 

 

La desnutrición, especialmente durante la gestación y los primeros años de vida, 
aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas, y afecta el 
crecimiento y el desarrollo mental, lo que se manifiesta por disminución en el 
desempeño escolar y en el rendimiento intelectual a lo largo de la vida. Además, la 
desnutrición durante la gestación y el primer año de vida aumenta el riesgo de 
desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adulta. 

 
Las alteraciones en el equilibrio entre la ingestión de energía y el gasto energético 
resultan tanto en desnutrición o como en sobrepeso u obesidad. Todas estas 
condiciones tienen efectos adversos en la salud, que dependerán del tipo de mala 
nutrición sufrida y de la etapa de la vida en la que se presenten. 

 
En el ámbito poblacional, México cuenta con información de dos Encuestas Nacionales 
de Nutrición (1988, 1999), con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 
(ENSANUT 2006) y con la ENSANUT 2012, las cuales describen la polarización 
epidemiológica que actualmente vive nuestro país: por un lado altas cifras de 
desnutrición y anemia, y por el otro, aumentos sin precedentes en la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad, en niños en edad escolar, adolescentes y adultos; todo ello, 
derivado de una alimentación inadecuada. 

 
Los resultados del análisis de estado nutricio conforme la ENSANUT 2012 presentan lo 
siguiente: de la población preescolar 4.1% presentaron bajo peso, 20.2% baja talla o 
desmedro y cerca de 0.8% presentó emaciación. La distribución por el tipo de localidad 
de residencia indica que en las localidades rurales existen mayores prevalencias de 
baja talla o desmedro (29.7%), en comparación con las localidades urbanas (15.9%). 

 
Con base a lo anterior, la baja talla para la edad, indicador de desnutrición crónica, 
continúa siendo un grave problema de salud pública en Puebla. En el ámbito estatal, 20 
de cada 100 niñas y niños menores de 5 años la presentan; para las zonas rurales, esta 
cifra representa casi 30 de cada 100 y un 20% de estos menores, presentan anemia. Por 
otro lado, las niñas y niños que tienen de 5 a 11 años presentan problemas de sobrepeso 
y obesidad, representando casi un 30% de dicha población; 36.3% de los adolescentes 
también la padecen, señalando que estamos poco arriba de la media nacional (35%); 
mientras que en adultos la incidencia es de 7 de cada 10. 

 
Las anteriores cifras, dan un panorama de que si estos problemas no se atienden, traerán 
como consecuencia graves problemas a la salud. 

 
Cabe destacar que una de las principales causas por las que se originan problemas de 
mala nutrición es la inseguridad alimentaria, que de acuerdo a la ENSANUT 2012 el 71.8% 
de los hogares la presentan. Así mismo, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 2014 (CONEVAL 2014) indican que el 64.5% de la población 
se encuentra en pobreza, de la cual, 16.2% es extrema; y 23.91% presenta carencia 
por acceso a la alimentación 
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3. MARCO LEGAL 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, D.O.F. 24-02-17. Vigente. 
Ley de Asistencia Social, D.O.F. 19-12-2014. Vigente. 
Ley General de Salud, D.O.F. 27-01-2017. Vigente. 
Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Puebla, P.O.E. 27-01-2017. 
Vigente. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, publicada P.O.E. 23-
02-2017. Vigente. 
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, P.O.E. 19-10-2015. Vigente. 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. Vigente. 
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, P.O.E. 13-09-2013. Vigente. 
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Puebla, P.O.E 06-03-2017. Vigente. 
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2019 
Manual para el diseño  e implementación de acciones de Orientación Alimentaria en 
los Programas Alimentarios DIF (SNDIF). 
Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA3-2013, Para la asistencia social alimentaria a 
grupos de riesgo. Entrada en Vigor 10-01-2015. Vigente. 
Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño. 
Entrada en Vigor: 2001-02-10. Vigente. 
Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios Básicos de salud. Promoción y 
Educación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios para Brindar 
Orientación. Entrada en Vigor 23-01-2013. Vigente. 
Norma Oficial Mexicana NOM-0167-SSA1-1997, Para la Prestación de Servicios de 
Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores. Entrada en Vigor: 18-11-1999. 
Vigente. 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, P.O.E. 04-
05-2016. Vigente. 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, establece en EJE 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
EN EL PROGRAMA BIENESTAR SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Puebla, P.O.E. 25-11-13.Vigente. 
La planeación de las acciones del Programa Puebla Nutrida (Orientación Alimentaria) 
deben estar basadas en la identificación de los problemas de la comunidad relacionados 
a la alimentación y nutrición, señalando los factores que determinan esos problemas y 
cómo son afectados los patrones de consumo de alimentos, examinando en el corto y 
largo plazo las consecuencias de los problemas nutrimentales, en este sentido el SEDIF a 
través del Departamento de Orientación Nutricional (DONDC ), establece en sus Reglas de 
Operación, un programa de trabajo para que las Delegaciones Regionales y los SMDIF y/o 
(presidente (a) auxiliar, inspector, juez de paz, asociación civil) sean los encargados de 
difundir a los Beneficiarias y Beneficiarios de los programas y a la población en general, los 
temas de orientación alimentaria. 
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PUEBLA NUTRIDA (ORIENTACION ALIMENTARIA) 

 

Para incidir en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios de los programas 
alimentarios, se requiere que éstos, además de estar conformados bajo Criterios de 
Calidad Nutricia, estén siempre acompañados de acciones de Orientación Alimentaria, 
con la finalidad de promover estilos de vida saludables basados en una alimentación 
correcta y en la promoción de la actividad física, alineados a los Lineamientos de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) emitida por el SNDIF. 
 
La planeación de las acciones de Orientación Alimentaria deben estar basadas en la 
identificación de los problemas de la comunidad relacionados a la alimentación y 
nutrición, señalando los factores que determinan esos problemas y cómo son afectados 
los patrones de consumo de alimentos, examinando en el corto y largo plazo las 
consecuencias de los problemas nutrimentales. En este sentido, la Dirección de 
Alimentación y Desarrollo Comunitario implementa el programa Puebla Nutrida basado 
en las acciones de Orientación Alimentaria y a la vez, las Reglas de Operación de cada 
programa alimentario establecen la importancia de su implementación en cada uno de 
ellos. 

 
 

4. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

 

Contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, promoviendo y brindando conocimientos sobre una alimentación correcta a 
través de acciones formativas y participativas, considerando costumbres y tradiciones 
alimentarias, dirigidas a las y los beneficiarios de los programas alimentarios y a la 
población en general con la finalidad de mejorar la calidad de vida, y por lo tanto, nutricia. 
Aplicando los criterios que se establecen en la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria (EIASA). 

 

5. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

5.1 Cobertura 

 

Estatal, privilegiando zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas. Así mismo se da 
prioridad a los municipios que contempla la Cruzada Nacional Contra el Hambre y 
aquellos con carencia por acceso a la alimentación. 

 

5.2 Población Objetivo 

 

Beneficiarios de los programas alimentarios que opera el SEDIF, así como tutores, 
familiares y resto de personas que estén relacionados con la operatividad de los 
programas. Así mismo, derivado de la naturaleza del Programa, se beneficia a la población 
en general. 

 
5.3 Características del Apoyo 
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5.3.1 Tipo de apoyo 

 
 
Mensajes teórico prácticos, en materia alimentaria. 

 
 5.3.2 Criterios de Calidad Nutricia de los Apoyos Alimentarios 

 
En este Programa se aplican las acciones correspondientes a los criterios de calidad 
nutricia 

 
5.3.2.1 Criterios de Calidad Nutricia Específicos para la conformación 

de los Apoyos Alimentarios 
 

No aplica, ya que este Programa otorga información en materia alimentaria y nutricia; en 
algunos casos, material informativo. Así mismo, se brindan talleres de preparación de 
alimentos cuyos ingredientes sean propios de la región y/o con alternativas alimentarias 
como amaranto, soya entre otros. 

 
 

5.4 Beneficiarias y Beneficiarios 
 

5.4.1 Criterios de Selección para la Población Objetivo 
 

5.4.1.1 Elegibilidad y Requisitos 
 

Todos los  Beneficiarias y Beneficiarios de los Programas Alimentarios deberán acudir a 
pláticas y talleres mensuales sobre alimentación y nutrición de acuerdo a la 
calendarización y convocatorias que el SEDIF y/o SMDIF y/o presidente (a) auxiliar, 
inspector, juez de paz, asociación civil  realice. No se requiere de ningún tipo de 
documentación. 

 
5.4.1.2 Restricciones 
No aplica. 

 
5.4.2 Transparencia 

 
Visitar la página de internet: http://www.transparencia.puebla.gob.mx/administrador. 

 
5.4.3 Importe del Apoyo 

 
Este Programa es gratuito. 

 
5.5 Selección de  Beneficiarias y Beneficiarios 

 
En primera instancia, personas que sean sujetos de asistencia social, que habitan tanto 
en zonas rurales como urbanas, generalmente con altos grados de vulnerabilidad y 
marginación preferentemente; y/o municipios que contempla la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre y  municipios con carencia por acceso a la alimentación del Estado de 
Puebla. 

 
Por otro lado, este programa no excluye a personas que se encuentren recibiendo un 
apoyo alimentario directo, ya que se requiere de la difusión de mensajes oportunos 
de alimentación y nutrición en la prevención y atención de estados de salud 

http://www.transparencia.puebla.gob.mx/administrador
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inadecuados (sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas degenerativas, desnutrición, 
etc.) 

 
5.6 Derechos y Obligaciones 

 
Derechos del beneficiario: 

 
1. Recibir la información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el 

Programa. 
2. Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin 

discriminación alguna. 
3. Atención y apoyos sin costo alguno. 
4. La confidencialidad y privacidad de los datos personales  con base a la Ley de 

Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Puebla, así como de la 
Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados  del Estado 
de Puebla. 

 
Obligaciones del beneficiario: 

 
1. Cumplir con lo que le corresponda hacer y proporcionar bajo protesta, decir verdad 

respecto a la información que se requiera de acuerdo a estas Reglas de Operación. 
2. Participar en las actividades convocadas por el Sistema Municipal DIF “SMDIF y/o 

(presidente (a) auxiliar, inspector, juez de paz, asociación civil)” y SEDIF. 
 

5.7 Causas de Baja de la  Beneficiaria o  Beneficiario 
 

No aplica 
 

6. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS 
 

6.1 Coordinación Institucional 
 

6.1.1 Instancia Normativa 
 

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), a través de la Dirección 
de Alimentación y Desarrollo Comunitario, establecerá las Reglas de Operación para el 
buen funcionamiento del Programa. 

 
6.1.2 Instancia Ejecutora 

 
En el ámbito de competencia municipal los SMDIF y/o presidente (a) auxiliar, inspector, 
juez de paz, asociación civil, serán las instancias operadoras del Programa, quienes 
estarán bajo la administración, supervisión y control de la Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario. 
 
 
 
La Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario  por medio del Departamento de 
Orientación Nutricional DONDC  y/o Las Delegaciones Regionales en el ámbito de 
competencia del SEDIF.   
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6.1.3 Instancia de Control y Vigilancia 

 
La instancia responsable del control, seguimiento, verificación y evaluación del Programa 
será el SEDIF a través de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 

 
6.1.4 Difusión, Promoción y Ejecución del Programa 

 
Las Delegaciones Regionales y los SMDIF y/o (presidente (a) auxiliar, inspector, juez de 
paz, asociación civil)  promoverán el Programa ante la población, informando sobre los 
beneficios, requisitos y características del mismo. 

 
Las presentes Reglas de Operación serán dadas a conocer por el SEDIF a través de sus 
Delegaciones Regionales; así como también dichas reglas podrán ser consultadas en 
la página de internet: http://www.transparencia.puebla.gob.mx/administrador. 

 
7. MECÁNICA DE OPERACIÓN 

 
7.1 Operación del Programa 

 
7.1.1 El SEDIF a través de la DADC    

 
Efectuar las siguientes acciones en el ámbito de su competencia. 

 
1. Hacer una revisión bibliográfica de los diferentes temas de Orientación Alimentaria. 
2. Elaborar y entregar en electrónico, el material del programa Puebla Nutrida 

correspondiente al periodo 2019 (formatos, presentaciones, carteles, folletos y/o 
trípticos, guías de menús, etc.) a todas las Delegaciones Regionales y  Sistemas 
Municipales DIF. 

3. Capacitar al personal de las Delegaciones Regionales SEDIF y de los SMDIF sobre la 
manera de aplicación y de difusión del material de orientación alimentaria a la 
población objetivo.  

4. Recibir de las Delegaciones Regionales y revisar, los formatos correspondientes de 
orientación alimentaria como fecha máxima dentro de los primeros 5 días hábiles 
posterior al mes de la realización de las pláticas-talleres. 

5. Concentrar la información recibida de manera mensual para realizar un reporte de 
entrega por municipio y ser enviado a las Delegaciones Regionales correspondientes, 
para determinar acciones, seguimiento y evaluación en el Programa. 

6. Acudir a la impartición de capacitaciones conforme a programación realizada por el 
Departamento y/o previa solicitud de las Delegaciones Regionales y/o de los SMDIF, a 
través de personal del Departamento; de la unidad móvil Puebla Nutrida; o personal 
exclusivo de preparación de alimentos. 

 
 
7.1.2 El SEDIF a través de las Delegaciones Regionales 

 
1. Supervisar y/o realizar pláticas-talleres en cada municipio perteneciente a la 

Delegación Regional conforme lo establecido por el DONDC. 
2. Toda documentación deberá entregarse al Departamento de Orientación Nutricional 

y Desarrollo Comunitario  (DONDC) EN LA FECHAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN 
CADA CAPACITACION IMPARTIDA POR DONDC. (este tipo de documentación no se 
podrán entregar por oficialía de partes del SEDIF). 

3. Entregar toda la documentación con el FORMATO CARATULA DE ENTREGA DE 
DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN NUTRICIONAL Y DESARROLLO 

http://www.transparencia.puebla.gob.mx/administrador
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COMUNITARIO “DONDC” Anexo 1 de no hacerlo  de esta forma no se podrá recibir. 
4. Revisar y recibir los formatos del Programa Puebla Nutrida (Orientación Alimentaria) 

(reporte mensual de capacitaciones, reporte de plática-taller en orientación 
alimentaria, listado de beneficiarios, evaluación a Beneficiarias y Beneficiarios) por 
parte de los municipios al finalizar cada mes, por lo tanto, se destaca que se debe de 
recibir 12 reportes de cada uno de los Municipios durante el año, o en su defecto, a 
partir de la fecha indicada. 

5. Entregar los formatos dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes posterior a 
su realización exclusivamente al DONDC, al responsable del Programa Puebla Nutrida 
(Orientación Alimentaria). 

6. Coordinar las capacitaciones del personal de DADC  a los beneficiarios de los programas 
alimentarios y a la población en general en temas de nutrición impartidos por 
profesionales en la materia de manera presencial en localidades y municipios, 
facilitando lo necesario para que estas se lleven a cabo  

7. Coordinar la Impartición talleres de preparación de alimentos del personal de DADC  en 
las localidades y municipios de manera presencial o por medio de unidades móviles 
equipadas “UNIDAD MOVIL PUEBLA NUTRIDA” con equipo de cocina necesario y 
tecnológicamente adaptada con equipo de audio y video para que todos los asistentes 
accedan a ver la preparación de los platillo, facilitando lo necesario para que estas se 
lleven a cabo  

 
7.1.3 El SEDIF a través del Sistema Municipal DIF (SMDIF y/o (presidente (a) 
auxiliar, inspector, juez de paz, asociación civil) 

 
1. Llevar a cabo la realización de pláticas-talleres de orientación alimentaria a cada grupo 

beneficiario de acuerdo a los temas propuestos. 
Menores de edad 

– Comer bien es crecer sanos 
– Alimentos sanos y seguros 
– Corriendo, corriendo y al rato comiendo 

Comités escolares y de preparación de alimentos 
– Consideraciones para diseñar menús saludables 
– Manejo higiénico de los alimentos en los espacios alimentarios 

Población perteneciente a los programas alimentarios y población en general 
– Alimentación correcta 
– Importancia de la higiene de alimentos 
– La jarra del bien beber y tomar agua simple 
– Actívate 
– Lectura de etiquetas en alimentos industrializados 
– Nuestra cultura alimentaria 
– Para cultivar una buena salud 

 Si existiera algún otro tema de alimentación que no esté señalado en el listado 
anterior, se puede impartir y se considerará, sin embargo, cualquier otro tema que 
no tenga relación a lo que corresponde la orientación alimentaria, no se tomará en 
cuenta, ejemplos de ello: primeros auxilios, medidas de protección civil, violencia 
familiar, etc. 

2. Impartir todos los temas anteriormente señalados conforme al grupo de personas 
correspondiente, así como considerar los talleres de preparación de alimentos. Si la 
población a atender no pertenece a ninguno de los grupos de beneficiarios anterior 
mente señalados, se podrá dar el tema que se considere pertinente de acuerdo a sus 
características. 

3. Facilitar las capacitaciones del personal de DADC  a los beneficiarios de los programas 
alimentarios y a la población en general en temas de nutrición impartidos por 
profesionales en la materia de manera presencial en localidades y municipios, 
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facilitando lo necesario para que estas se lleven a cabo  
4. Facilitar la Impartición talleres de preparación de alimentos del personal de DADC  en 

las localidades y municipios de manera presencial o por medio de unidades móviles 
equipadas “UNIDAD MOVIL PUEBLA NUTRIDA” con equipo de cocina necesario y 
tecnológicamente adaptada con equipo de audio y video para que todos los asistentes 
accedan a ver la preparación de los platillo, facilitando lo necesario para que estas se 
lleven a cabo. 

5. Se debe de impartir de manera mensual, además de las pláticas establecidas en el 
punto número 1, talleres de preparación de alimentos en los que se incluyan platillos 
elaborados a base de amaranto, soya, avena, huevo, etc. (alimentos que se 
proporcionan en los apoyos) de tal manera que se vean reflejados en los reportes 
mensuales. Estos talleres pueden ir dirigidos principalmente a preparadores de 
alimentos y amas de casa. 

6. La impartición de pláticas-talleres tiene que realizarse a todos los grupos mes a mes, 
de tal manera que queden cubiertos todos los temas a lo largo del año en curso. Es 
importante dar variedad en éstos, y no impartir sólo algunos de ellos. De ser necesario, 
se pueden brindar otros temas relacionados con la alimentación. 

7. Es importante considerar el uso del material proporcionado, como presentaciones, las 
cuales, de no poder proyectarse, se pueden utilizar como guion para apoyo a las 
pláticas o para la realización de rotafolios u otro material de apoyo; trípticos para su 
repartición o guion; guías de menús y recetarios para ser entregados en desayunadores 
y para apoyo a la realización de talleres de preparación de alimentos; etc. 

8. El mínimo de personas que debe de reportarse de manera mensual es de 200, 
distribuidos en los diferentes grupos y en el número de pláticas- talleres que se crea 
conveniente conforme a las características de la población.  

9. Los formatos de reporte que por mes se tiene que entregar en el siguiente orden son:  
- 1 concentrado mensual (formato único por mes) 
- El formato de reporte de plática-taller (uno por cada plática-taller impartido, incluir 

fotografías por cada uno de ellos) 
- El listado de beneficiarios (un listado por cada plática-taller realizado en el mes) 
- 1 evaluación inicial y 1 final por cada plática-taller impartido (contestada 

exclusivamente por el beneficiario) 
 
10. Llenar los formatos (reporte mensual de capacitaciones, reporte de plática-taller, 

listado de beneficiarios y evaluación de beneficiarios), conforme a las instrucciones de 
llenado, incluyendo además de los datos generales, fotografías, firmas y sellos 
correspondientes. Cabe aclarar que las evaluaciones deben ser llenados 
exclusivamente por la persona beneficiaria, a reserva de que se justifique lo contrario. 

11. Entregar a la Delegación Regional los reportes originales al finalizar el mes 
correspondiente, o cuando ésta se los indique, de tal manera que se entreguen al 
DONDC los primeros 5 días hábiles del mes subsecuente al de la realización de las 
pláticas. Cabe destacar que la Delegación, tiene la autoridad suficiente para rechazar 
aquellos reportes de pláticas que no cumplan con los requisitos que se estipulan de 
acuerdo a las instrucciones de llenado o alguno otro en el que se dude de la veracidad 
de la información. 

12. Cabe destacar que este Programa tiene una temporalidad indefinida, por lo que es 
obligación de los SMDIF continuar con las acciones de Orientación Alimentaria de 
manera ininterrumpida. 

13. Los formatos podrán ser rechazados por los siguientes motivos: 
 Formatos no actualizados 
 Sin fotografías, poco claras, repetidas o que no correspondan con lo reportado 
 Manejo de firmas similares 
 Incongruencia entre los datos reportados 
 Formatos incompletos 
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 Información poco clara, tachada, con corrector o manipulada 
 Entrega de documentación en desorden 
 Listados sin firmas (en caso de que las pláticas se lleven a cabo en escuelas y con 

menores de edad, es indispensable que cada hoja tenga el sello de la escuela, así como 
nombre y firma del director; no se aceptan con firmas de menores de edad). 

 Sin los sellos correspondientes 
 En copias 
 Entrega extemporánea 
 Evaluaciones que no estén realizadas por el beneficiario o que estén incompletas. 
14. En el caso del mes de diciembre, no se solicitará la elaboración de pláticas-talleres ya 

que las metas reportadas a nivel estatal se cierran ese mes, por lo que no existirá 
prórroga alguna en la entrega de reportes del mes de noviembre los 5 primeros días 
hábiles del mes de diciembre para poder ser considerados, de lo contrario, serán 
regresadas y no se contabilizarán. 

15. En el mes de enero, independiente de la emisión de un nuevo plan de trabajo anual y 
de la entrega de nuevo material, se deberá dar continuidad a este Programa con el 
material previamente entregado y con la finalidad de cubrir las metas mensuales-
anuales. 

16. Si en el año que transcurre existe periodo de veda electoral, los meses que abarquen 
ésta, quedará exento la realización de pláticas-talleres. 

17. Si se desea que exista algún tipo de capacitación (incluyendo Puebla Nutrida o 
preparación de alimentos) por parte del DONDC en algún desayunador, en el municipio 
o en alguna delegación regional, es indispensable que se solicite a través de oficio para 
se pueda calendarizar y establecer el día en el que se podrá llevar a cabo ésta. 

18. Es obligatoria la entrega a los diferentes planteles escolares las guías de menús de 
desayunos fríos y calientes (según corresponda), así como de la información que se 
requiera para el adecuado funcionamiento en materia alimentaria de éstos, como 
recetarios. Es indispensable que a la entrega de este material, se firmen y sellen acuses 
de recibido que tendrán que ser remitidos al DONDC (en original). Así mismo, se debe 
vigilar que en el transcurso del año, dichas guías o material se encuentren en el plantel 
escolar. 

 
7.1.4 Seguimiento 

 
El personal calificado realizará visitas de seguimiento a los diferentes municipios para 
vigilar la aplicación de la operatividad del Programa y cómo estas tienen acción en los 
diferentes programas de asistencia social alimentaria. 

 
Así  mismo,  se  llevarán  a  cabo  las  capacitaciones  pertinentes  para  difundir  con  
mayor  facilidad  los mensajes de alimentación y nutrición. 

 
7.1.5 Evaluación 

 
Conforme a las capacitaciones y seguimientos llevados a cabo se realizarán las respectivas 
observaciones y recomendaciones para determinar el cumplimiento de los objetivos, 
además de la aplicación de evaluaciones directas para determinar el impacto del 
Programa. 

 
8. ENFOQUES DEL PROGRAMA PUEBLA NUTRIDA (ORIENTACIÓN 

ALIMENTARIA) 
 

1. Efectuar capacitaciones periódicas sobre regionalización de los productos, 
conservación de alimentos, hábitos de alimentación correctos, producción de platillos 
de alternativas alimentarias (huevo, soya, amaranto, etc.). 
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2. Levantamiento de encuestas de satisfacción, evaluando sus resultados. 
3. Implementar la mejora continua, por medio del desarrollo constante de pláticas y 

talleres. 
4. Desarrollar y fortalecer capacidades y actitudes de los actores comunitarios que 

constituyen la red de relaciones primarias de las niñas, niños, padres y madres de 
familia, que permitan y promuevan la mejora de la situación alimentaria individual, 
familiar y comunitaria, para que actúen como líderes multiplicadores en defensa de 
los derechos de alimentación y salud. 

5. Identificar y revalorar los alimentos regionales, para recomendar la utilización de 
técnicas culinarias locales que no tengan un impacto negativo en la salud, y promover 
el consumo de alimentos preparados con condimentos naturales y especias de la 
cocina tradicional de cada región, tomando en cuenta que sean aceptables y viables 
desde el punto de vista cultural y económico. 

6. Contribuir a que la población visualice a la alimentación correcta como un derecho 
de seguridad y bienestar físico y mental. 

7. Apoyar la seguridad alimentaria en el hogar y la familia, a través de la promoción e 
implementación de proyectos productivos y de transformación en materia 
alimentaria, que además de generar productos para consumo familiar permitan 
producir excedentes aptos para su procesamiento, aplicando tecnologías domésticas 
y buenas prácticas de manufactura con el propósito de fomentar su comercialización, 
para que las Beneficiarias y Beneficiarios obtengan recursos adicionales que 
favorezcan la resolución de otras necesidades básicas. 

 
9. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre niñas y niños, mujeres y 
hombres a través de la incorporación gradual del Modelo de Equidad de Género MEG. 
 
 
10. CONTRALORÍA SOCIAL (PARTICIPACIÓN SOCIAL) 

 
La Contraloría Social es el conjunto  de acciones de control, vigilancia y evaluación 
que realizan las personas de manera organizada o independiente, en un modelo de 
derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión 
gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de 
transparencia, eficacia y honradez. 
Por tal motivo se promueve que la población beneficiaria se incorpore y participe en 
las acciones de orientación alimentaria y promoción de la salud. 
Tiene como objetivo servir como herramienta para integrar en una base de información, 
que facilite la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la 
política distributiva de los beneficios otorgados, favoreciendo y garantizando en forma 
metódica, continua y sistemática una mayor equidad, transparencia, simplificación, 
eficiencia y efectividad; verificando que los Beneficiarias y Beneficiarios del Programa, 
correspondan a la población objetivo definida en las disposiciones legales y 
administrativas aplicables al presente Programa. 

 
11. PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCONFORMIDAD 

 
Cualquier ciudadana o ciudadano que considere haber sido perjudicado en la aplicación 
del Programa por una acción u omisión de una o un servidor público, podrá acudir en 
primera instancia a manifestar su reclamo o inconformidad, de manera verbal o escrita 
ANEXO 2, a la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, con domicilio en: 

 
Calle 5 de Mayo número 1606. Colonia Centro, Puebla, Pue. C. P. 72000. 
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Teléfono (222) 2 29 52 79, 2 29 52 88 
 

12. BLINDAJE ELECTORAL 
 

En la operación y ejecución de este Programa se deberán observar y atender las medidas 
que emita el Gobierno del Estado de Puebla para impedir que el Programa sea utilizado 
con fines políticos electorales en el desarrollo de procesos electorales Federales, Estatales 
y Municipales. 

 
13. EXCEPCIONES 

 
Cualquier circunstancia o situación no prevista en las Reglas de Operación que deba ser 
resuelta lo hará de manera específica la Dirección de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario, notificando a la Junta Directiva la resolución de ésta. 
 
14. ANEXOS  
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ANEXO 1 
CONCENTRADO MENSUAL 
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ANEXO 2 
REPORTE DE PLÁTICA-TALLER 
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ANEXO 3 
LISTADO DE ASISTENCIA 
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ANEXO 4  

EVALUACIONES PARCIALES 
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ANEXO 5 

FORMATO CARÁTULA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS  

 

EN EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO “DONDC “POR PARTE DE 

LA DELEGACIÓN SEDIF DE: __________________________ 

(HACER UN FORMATO POR CADA PROGRAMA, NO SE DEBERÁ  MEZCLAR DOCUMENTOS DE DOS O 

MÁS PROGRAMAS ALIMENTARIOS) 
 

PROGRAMA A LOS QUE PERTENECEN LOS DOCUMENTOS (MARCAR CON “X”) 

RESCATE NUTRICIO (    ) INCONUT (    ) APOYO ALIMENTARIO A 

DISCAPACITADOS: (    ) 

DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS (    

) 

DESAYUNOS ESCOLARES 

CALIENTES: (    ) 

APOYO ALIMENTARIO A CASAS DE 

ASISTENCIA: (    ) 

CARENCIA ALIMENTARIA E 

INVERNAL (    ) 

PUEBLA NUTRIDA (ORIENTACION 

ALIMENTARIA) (    ) 

COMUNIDAD DIFERENTE (    

) 

PROGRAMA DE APOYO ADULTOS 

MAYORES  (    )   

PROGRAMA DE APOYO 

ALIMENTARIO A JOVENES (    ) 

OTRO (    ) (EXPLIQUE) 

 

FECHA EN QUE SE ENTREGA LOS  DOCUMENTOS EN DONDC: ________________________________________________ 
 

MUNICIPIOS AL QUE PERTENECEN LOS DOCUMENTOS: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 
DOCUMENTO OFICIAL ELABORADO POR PARTE DE LA DELEGACION SEDIF CON EL QUE SE ENTREGAN (ESCRIBIR LOS DATOS 
NÚMERO,________QUIEN FIRMA,__________________________________FECHA DE ELABORACION: __________________  
NUMERO DE DOCUMENTOS A ENTREGAR CON DICHO DOCUMENTO: ________________ 
 
TIPO DE DOCUMENTOS A ENTREGAR MARCAR CON “X”:  
EXPEDIENTES: (   ) PADRONES: (   ) PLATICAS: (   ) OTRO  (   )  EXPLICAR: _____________________ 
 
NUMERO DE DOCUMENTOS QUE CUMPLEN DE ACUERDO A REQUISITOS DE ROPS: _______________ 
DETALLAR  OBSERVACIONES  EN LOS DOCUMENTOS:_______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
 
 

NOMBRE FIRMA Y CARGO DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL SEDIF QUE REVISO Y AVALO LA DOCUMENTACIÓN,  

OBLIGATORIO PARA  RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN. 

 
 

 
 

   

NOMBRE FIRMA Y CARGO DEL PERSONAL DE LA DELEGACION REGIONAL 

SEDIF QUE ENTREGA LA DOCUMENTACION.  

OBLIGATORIO PARA  RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN. 

 NOMBRE COMPLETO,  FIRMA Y CARGO EN EL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACION NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LA 

PERSONA  QUE RECIBIÓ LOS  DOCUMENTOS 
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ANEXO 6 
SUGERENCIA O QUEJA   

No. Consecutivo_______ 

Fecha _________________________                        Delegación SEDIF ________________________________ 
Municipio ________________________________    Localidad_______________________________________ 
Nombre del programa 
alimentario_________________________________________________________________ 
Escuela, comedor escolar ___________________________________________________ 
(*) DESCRIBIR EL MOTIVO DE LA QUEJA O SUGERENCIA: (Detallar contra qué actuación u omisión de la Administración se presenta la 
queja o la propuesta para mejorar el servicio que presta este SEDIF) 

 

 

 

     

 

  

     

 

  

     

Para acreditar mi dicho, aporto los siguientes  documentos como prueba. 

  

      

Es importante que proporcione los siguientes datos para darle seguimiento a su queja y poder 
comunicarnos con usted 

(*)Nombre completo :  CP: 

(*)Relación con los  programas alimentarios que opera este SEDIF:  (*)Teléfonos: 

Correo electrónico:  (*)Edad: 

(*)Domicilio:  (*)Sexo: 

Colonia:  Estado civil:  

(*)Población o localidad:  Escolaridad: 

(*)Municipio:  Ocupación o profesión:  
 

 

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA 
QUEJA O SUGERENCIA  

 RECIBIO EN DIF MUNICIPAL  RECIBIO EN DELEGACIÓN REGIONAL SEDIF 

 
 
 
 

_______________________ 

  
 
 

__________________________ 

  
 
 

________________________ 

  NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO  NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO 


