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PRESENTACIÓN 

La finalidad de las Reglas de Operación (ROP) del Programa de Desayunos 
Escolares (PDE), es que los Sistemas Municipales DIF (SMDIF) y sus beneficiarios, 
conozcan los lineamientos que precisan la forma de operar del programa, con 
el propósito de asegurar los niveles esperados de eficiencia, eficacia, equidad 
y transparencia. 

ANTECEDENTES 

Dentro de los compromisos del actual Gobierno se destaca mejorar las 
condiciones de vida de la población con vulnerabilidad a través de acciones 
para mejorar la alimentación, salud, escolaridad, ingresos, vivienda y en 
general la calidad de vida de los sonorenses. 
  
La alimentación, es el aspecto fundamental para el sano desarrollo del 
individuo y de la sociedad, ya que requiere especial atención por parte de los 
sectores gubernamentales que llevan acciones de salud en el país, es por ello 
que el PDE con base a las Políticas Públicas y Lineamientos de los Programas 
de Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), conforman las 
acciones para ser aplicadas de manera conjunta con la sociedad, que 
redunde en un beneficio permanente para las familias beneficiadas.  
 
El PDE inicio en septiembre de 1996, en forma convenida con los municipios y 
el estado; a través del cual transformaron los apoyos federales en forma de 
becas y despensas para las niñas, niños y adolescentes de educación básica, 
actualmente el nuevo PDE beneficia a un mayor número de niñas, niños y 
adolescentes de familias de escasos recursos económicos. En su inicio fue 
operado por la Secretaria de Educación y Cultura, gracias al esfuerzo de 
funcionarios y personal docente se consolidó, contando con el apoyo de los 
padres de familia de los beneficiados, siendo entonces su meta inicial la 
distribución de 50,250 desayunos diarios.  
 
El 1 de marzo de 1999, el programa se transfirió de la Secretaria de Educación 
y Cultura al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Sonora, con el propósito de incluirlo en los demás programas alimentarios que 
a nivel nacional coordina el Sistema Nacional DIF (SNDIF), para apoyar 
íntegramente a las familias, niñas, niños y adolescentes en condiciones de 
vulnerabilidad. 
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Con fundamento en lo establecido por el artículo 31, fracción II del 
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Sonora, se ha tenido a bien aprobar el siguiente:  
 

INSTRUCTIVO QUE REGLAMENTA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS 
ESCOLARES, QUE SE INTEGRAN A LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES EN EL ESTADO 

DE SONORA. 
 

CAPÍTULO I 

 

EL OBJETIVO 

Artículo 1°. - Contribuir a la seguridad alimentaria de niñas, niños y 
adolescentes de la población escolar, sujeta de asistencia social en 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad mediante desayunos fríos y calientes o 
comidas diseñadas con criterios de calidad Nutricia y acompañados de 
acciones de Orientación Alimentaria, aseguramiento de la calidad y 
producción de alimentos. 
 
Artículo 2°. - La cobertura del programa de desayunos escolares está dirigida a 
los 72 municipios del estado; que tengan convenio vigente firmado con el 
Sistema Estatal DIF (SEDIF), que beneficien a niñas, niños y adolescentes de 
edad escolar (preescolar, primaria, secundaria y preparatoria siempre y 
cuando tengan 17 años 11 meses). 
 
Artículo 3°. - La población objetivo a beneficiar son niñas, niños y adolescentes 
en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, inscritos en Planteles Públicos del 
Sistema Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas 
marginadas preferentemente y centros de educación especial. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Artículo 4°.-  Los objetivos específicos del Programa de Desayunos Escolares 
son: 
 

I. Contribuir al aprovechamiento escolar y reducir los índices de 
reprobación y deserción escolar en el nivel primaria. 

II. Apoyar la economía de las familias de las niñas, niños y adolescentes 
beneficiados con el PDE. 

III. Aportar al mejoramiento de las condiciones de salud, fomentando 
acciones específicas que incidan en mejores hábitos alimenticios. 
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CAPÍTULO II 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Artículo 5°.- Para la selección de la población beneficiada el SMDIF deberá 
llevar a cabo los siguientes criterios de elegibilidad, informando al Gobierno del 
Estado lo siguiente (requisitos y restricciones): 
 
I. Basarse en las herramientas proporcionadas por el SEDIF para identificar las 

comunidades que requieran Asistencia Alimentaria, considerando el 
objetivo del programa y las características de los sujetos de atención. Para 
ello, deberán aplicar una metodología de focalización que permita 
establecer criterios de inclusión de población más vulnerable, a partir de 
indicadores socioeconómicos y de seguridad alimentaria, u otras fuentes 
formales que se posea. Los SMDIF también deberán hacer las 
adaptaciones que consideren pertinentes de acuerdo a las características 
y necesidades económicas, políticas y sociales. 

II. Una vez seleccionados los beneficiados, el SMDIF deberá capturar en el 
portal alimentario http://alimentarios.difson.gob.mx/ lo siguiente: Las 
escuelas beneficiarias, su ubicación, el número de desayunos que le 
corresponde a cada una de ellas y padrón de beneficiarios, el cual debe 
de contener los siguientes datos: municipio, localidad, nombre del plantel, 
clave del plantel, turno, tipo de plantel, grado escolar, modalidad del 
desayunos, el nombre completo del beneficiario, fecha de nacimiento, 
sexo, CURP y domicilio. Cabe mencionar que los datos solicitados deberán 
ser verídicos, sin registros incompletos e incorrectos, para dar cumplimiento 
a lo establecido en el Manual de Operación del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), 
publicado por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de septiembre del 2018 y de acuerdo a los formatos que 
proporcione el Gobierno del Estado. En el caso de detectarse información 
errónea e inconsistente, automáticamente será dado de baja del padrón 
de beneficiarios.  

III. Las niñas, niños y adolescentes, deberán encontrarse en un rango de edad 
de 5 a 17 años 11 meses. 

IV. Se brindarán desayunos escolares prioritariamente a alumnos que asistan a 
planteles públicos ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas 
marginadas preferentemente. 

V. Beneficiar prioritariamente a la población inscrita en los centros de 
educación especial. 

VI. No se podrá beneficiar a escuelas que sean particulares. 
VII. Se deberán tomar en cuenta las características de las diferentes regiones 

socioeconómicas del municipio. 
VIII. Se deberán considerar las características sociales, económicas y culturales 

de la población objetivo. 
IX. Se considerarán los principios de igualdad, no discriminación, interés 

superior de la niñez, integración familiar, igualdad de género, inclusión 
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social de personas con discapacidad y libre determinación de las 
comunidades indígenas. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL BENEFICIARIO 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA 
POBLACION BENEFICIADA 

 
El SMDIF deberá llevar a cabo los siguientes 

criterios de elegibilidad, informando al Gobierno 
del Estado lo siguiente (requisitos y 

restricciones): 

Basarse en las herramientas proporcionadas por el SEDIF para 
identificar las comunidades que requieran Asistencia Alimentaria, 
considerando el objetivo del programa y las características de los 
sujetos de atención. Para ello, deberán aplicar una metodología de 
focalización que permita establecer criterios de inclusión de 
población más vulnerable, a partir de indicadores socioeconómicos 
y de seguridad alimentaria, u otras fuentes formales que se posea. 
Los SMDIF también deberán hacer las adaptaciones que 
consideren pertinentes de acuerdo a las características y 
necesidades económicas, políticas y sociales. 
 

Una vez seleccionados los beneficiados, el SMDIF deberá capturar 
en el portal alimentario http://alimentarios.difson.gob.mx/ lo 
siguiente: Las escuelas beneficiarias, su ubicación, el número de 
desayunos que le corresponde a cada una de ellas y padrón de 
beneficiarios, el cual debe de contener los siguientes datos: 
municipio, localidad, nombre del plantel, clave del plantel, turno, 
tipo de plantel, grado escolar, modalidad del desayunos, el nombre 
completo del beneficiario, fecha de nacimiento, sexo, CURP y 
domicilio. Cabe mencionar que los datos solicitados deberán ser 
verídicos, sin registros incompletos e incorrectos, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Manual de Operación del  
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G), publicado por la Secretaría de la 
Función Pública en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
septiembre del 2018 y de acuerdo a los formatos que proporcione 
el Gobierno del Estado. En el caso de detectarse información 
errónea e inconsistente, automáticamente será dado de baja del 
padrón de beneficiarios. 

Las niñas, niños y 
adolescentes, deberán 
encontrarse en un rango 
de edad de 5 a 17 años 11 
meses. 
 

Se otorgarán desayunos a 
los alumnos que asistan a 
escuelas preescolares, 
primarias y secundarias 
indígenas. 
 

Beneficiar prioritariamente 
a la población inscrita en 
los centros de educación 
especial. 
 

No se podrá beneficiar a 
escuelas que sean 
particulares. 

Se deberán tomar en 
cuenta las características 
de las diferentes regiones 
socioeconómicas del 
municipio. 
 

Se considerarán los 
principios de igualdad, no 
discriminación, interés 
superior de la niñez, 
integración familiar, 
igualdad de género, 
inclusión social de 
personas con 
discapacidad y libre 
determinación de las 
comunidades indígenas. 

Se deberán considerar las 
características sociales, 
económicas y culturales de 
la población objetivo. 
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Artículo 6°-. Para la selección de insumos alimentarios se deberá llevar a cabo 
los siguientes criterios de elegibilidad: 
 

I. Siguiendo las normas y criterios que se establecen en los lineamientos de 
la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA). 

II. El SEDIF Sonora lleva a cabo la adquisición de los mismos a través de 
una licitación pública nacional. 

III. Elaboración y actualización de menús para ambas modalidades en 
coordinación con el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo (CIAD). 

IV. El CIAD realizará análisis de insumos alimentarios para verificar si 
cumplen con los requerimientos nutricionales establecidos en los 
lineamientos de la EIASA. 

 
CAPITULO III 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Artículo 7°-. Para los efectos de operación del programa, se llevarán a cabo 
los siguientes puntos: 
 

I. El SEDIF impartirá pláticas de Orientación Alimentaria, que ayuden a 
promover estilos de vida saludable, basados en una alimentación 
correcta y la higiene en la manipulación y la preparación de los 
alimentos. 

II. Capacitación a los comités escolares para la operatividad del 
programa, así como el modo de preparación de los diferentes menús 
que integran el desayuno frío, caliente o comida. 

III. Supervisión a SMDIF y planteles escolares por parte de la Coordinación 
de Programas Alimentarios sobre la operatividad del programa. 

Supervisión a los SMDIF incluyendo almacenes municipales por parte de la 
Coordinación de Programas Alimentarios sobre la operatividad y almacenaje 
de los insumos alimentarios. 
 

CAPÍTULO IV 
CARACTERÍSTICAS DEL APOYO 

 
Artículo 8°. - El tipo de apoyo alimentario con el que cuenta el PDE en el 
Estado, conforma de dos tipos de dotaciones; el desayuno escolar modalidad 
frio y el desayuno escolar en la modalidad caliente; los cuales cumplen con 
criterios de calidad nutricia establecidos en los lineamientos de la EIASA 
emitidos por el SNDIF. 
 
Artículo 9°. - El importe por el apoyo de la ración del desayuno escolar en 
ambas modalidades será de $1.00 peso, cuyo monto será distribuido por 
partes iguales de la siguiente manera: $0.50 centavos para “SMDIF” y $0.50 
centavos para el desayunador de la escuela participante, y podrán prescindir 
de esta cuota cuando así lo determinen conjuntamente el plantel y SMDIF, 
esto es con la finalidad de que los comedores de desayunos escolares tengan 



 
 

REGLAS DE OPERACIÓN 
DESAYUNOS ESCOLARES 

 

Reglas de Operación del Programa de Desayunos Escolares del SEDIF Sonora Página 10 
 

  64-ADC-P01-I01/Rev.04 

 

los recursos necesarios para operar el programa, así como para complementar 
los insumos perecederos.  
 

CAPITULO V 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
Artículo 10°.- De los derechos de SEDIF en la operación del programa 
corresponderá lo siguiente: 
 

I. Solicitar información necesaria al SNDIF para la correcta operación del 
PDE en el estado de Sonora. 

II. Recibir por parte del SMDIF información verídica, confiable y de calidad 
de manera oportuna de acuerdo a las fechas establecidas por el SEDIF. 
 

Artículo 11°.- De las obligaciones de SEDIF en la operación del programa 
corresponderá lo siguiente: 
 

I. Con la finalidad de asegurar que el desayuno escolar tenga impacto 
positivo en el desarrollo integral de los menores beneficiados, el SEDIF se 
asegurará de cumplir con los lineamientos establecidos en la EIASA 
mismos que se supervisan a través de un estudio bioquímico al inicio y el 
final del ciclo escolar por el CIAD.  

II. Elaborar menús y avalarlos por el CIAD. 
III. Asegurar que los alimentos adquiridos a través de una licitación pública 

estén apegados a la calidad nutricional establecida por el SNDIF. 
IV. Asegurar a través de auditorías y análisis fisicoquímicos trimestrales el 

cumplimiento de los lineamientos establecidos por el SNDIF.   
V. Asegurar que el proveedor cumpla con los lineamientos establecidos 

para la entrega de los insumos. 
 

Artículo 12°.- De los derechos de SMDIF en la operación del programa 
corresponderá lo siguiente: 
 

I. Recibir insumos alimentarios para ambas modalidades en el PDE. 
II. Recibir una cuota de recuperación de 1.00 por parte del beneficiario 

misma que se distribuye de la siguiente manera: 0.50 centavos para el 
SMDIF y 0.50 centavos para el comité escolar de cada plantel, que será 
utilizado para cubrir gastos para operar el programa, así como para 
complementar los insumos perecederos. El importe será exentado a 
aquellos menores que no puedan cubrir dicho importe. 

III. Recibir por parte del SEDIF asesorías, pláticas o talleres de Orientación 
Alimentaria (OA) y Aseguramiento de la Calidad (AC) para la 
promoción de una alimentación correcta y estilos de vida saludables.  

 
 
Artículo 13°.- De las obligaciones de SMDIF en la operación del programa 
corresponderá lo siguiente: 
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I. Llevar a cabo actividades de focalización para determinar quiénes 
serán los beneficiarios de PDE, con base en los indicadores 
socioeconómicos y de seguridad alimentaria.  

II. Otorgar desayunos escolares preferentemente a niñas, niños y 
adolescentes de escuelas indígenas, población suscrita a los centros de 
educación especial, escuelas en zonas rurales y urbano-marginadas. 

III.  Elaborar y registrar en el Portal Alimentario 
(Http://alimentarios.difson.gob.mx), de cada uno de los menores que 
será beneficiado con el PDE; lo siguiente; 
 

a. Padrón de beneficiarios en cumplimiento Decreto por el que se crea el 
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 12 de enero de 2006 y con base a los criterios 
establecidos en el Manual de Operación del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), 
publicado por la Secretaría de la Función Pública  en el Diario Oficial de 
la Federación el 13 de septiembre del 2018. El cual deberá de contener 
datos verídicos, confiables y de calidad. En caso de detectar 
información incorrecta, incompleta o duplicados de beneficiarios 
automáticamente será dado de baja en el sistema. 

 
b. Promover pláticas y talleres de Orientación Alimentaria a Autoridades 

Escolares, Comités Escolares, Padres de Familia y Beneficiarios para 
impulsar una correcta alimentación, de lo cual deberá enviar evidencia 
al SEDIF. 

 
c. Deberá conformar un Comité Escolar mediante un Acta Constitutiva en 

cada uno de los planteles en los que opera el programa, las cuales 
deberán ser capturadas en el Portal Alimentario 
(Http://alimentarios.difson.gob.mx), asimismo enviar a las oficinas de 
SEDIF a la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario 
el total de las actas de los comités escolares de su municipio del ciclo 
escolar correspondiente. 

 
d. Se dará un plazo máximo de 40 días hábiles para la devolución del 

Convenio y Actas Constitutivas de Comités Escolares, firmado por las 
autoridades municipales a partir de la recepción de dichos 
documentos. 

 
IV. Se deberá respetar el padrón de beneficiarios para que el menor reciba 

durante el ciclo escolar la ración de alimento para poder obtener un 
resultado favorable en el Programa Desayunos Escolares. En caso de 
requerir algún cambio en el padrón, se deberá poner a consideración 
de SEDIF (Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo comunitario) 
mediante oficio para evaluar el caso.  
Nota: el padrón deberá abarcar el 100% de los desayunos solicitados. 
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V. Promover la participación social a través de comités escolares entre la 

población beneficiada, para la recepción, preparación (si es el caso), 
entrega y vigilancia de los insumos alimentarios. Esto tendrá la duración 
del ciclo escolar.  
Nota: los comités escolares podrían reelegir a sus miembros, a 
excepción del presidente, quien podría ocupar otro puesto dentro del 
comité, aprovechando así su experiencia adquirida. Lo anterior se 
encuentra plasmado en el acta constitutiva de la conformación de los 
comités escolares. 
 

VI. El SMDIF debe verificar el producto recibido, para lo cual firmará y 
sellará de conformidad la nota de remisión del proveedor después de 
haber garantizado de que todo el producto alimentario recibido se 
encuentre en buen estado, además de que haya sido entregado en 
tiempo y forma la cantidad correcta, de lo contrario el SMDIF levantará 
una incidencia al proveedor especificando detalladamente las causas 
que originaron dicha incidencia. Este reporte deberá ser llenado y 
enviado inmediatamente a las oficinas de la Dirección de Programas 
Alimentarios y Desarrollo Comunitario.  
 

VII. Coordinar la entrega de apoyos alimentarios a la población 
beneficiada a través de los comités escolares de cada plantel, y 
promoverá que los apoyos sean entregados en tiempo y forma y en los 
lugares correspondientes.  
 

VIII. Los Desayunos Escolares deberán ser consumidos dentro del plantel y de 
acuerdo a la calendarización y conformación de menús planeados por 
el SEDIF. El desayuno escolar no deberá ser entregado en paquetes a los 
beneficiarios, así mismo no se podrán vender, ya que se considera 
como un desvío de recursos federales, lo cual está considerado como 
un delito grave. 
 

IX. Deberán contar con un almacén para la recepción y entrega de los 
insumos alimentarios del Programa de desayunos escolares asegurando 
el correcto almacenamiento y distribución de los mismos que permita 
conservar sus características nutricionales de calidad e inocuidad.  
 

X. Asegurarse de que el producto alimentario no permanezca más de dos 
meses en el almacén municipal, ya que el SEDIF podrá confiscarlos y 
levantar un acta de hechos donde se le notifique de la problemática al 
SMDIF y al alcalde municipal.  
Nota: El costo del producto no será reembolsado. De igual manera el 
SMDIF efectuará supervisiones mensuales con las escuelas participantes 
del PDE, retirando el producto encontrado del mes anterior, esto con el 



 
 

REGLAS DE OPERACIÓN 
DESAYUNOS ESCOLARES 

 

Reglas de Operación del Programa de Desayunos Escolares del SEDIF Sonora Página 13 
 

  64-ADC-P01-I01/Rev.04 

 

fin de evitar consumo de producto caduco o en mal estado, 
impidiendo así la venta del producto sobrante, motivando de esta 
manera la correcta operación del programa. 

 
XI. Asegurarse de que todo lo relacionado con los productos de los insumos 

alimentarios, ya sea incidencias, cambios de producto, etc. sean 
tratados exclusivamente con la Dirección de Programas Alimentarios y 
Desarrollo Comunitario del SEDIF.  
 

XII. El SMDIF deberá supervisar mensualmente la correcta operatividad del 
PED en cada uno de los planteles inscritos en el programa. 

 
XIII. El SMDIF deberá permitir y facilitar a las autoridades de DIF SONORA o a 

quienes esta designe, la supervisión del programa en los planteles y 
almacenes del municipio.  

 
Artículo 14°.- De los derechos de los beneficiarios del programa corresponderá 
lo siguiente: 
 

I. Recibir un desayuno diario, ya sea en la modalidad caliente o frío. 
II. Acudir diariamente a recibir su desayuno en el lugar indicado y media 

hora antes del inicio de clases. 
 
Artículo 15°.- Incumplimiento, retención, suspensión del Programa. 
 

I. En el caso de incumplimiento de los lineamientos establecidos en el 
presente documento por parte del SMDIF se procederá a la 
cancelación temporal o definitiva del programa. 

 


