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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO. 
 

DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN 
 

ACUERDO 03/2020. 
 

“Acciones a implementar por la Dirección de Alimentación del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Querétaro, para la ejecución de los Programas Alimentarios, durante la 

Contingencia Sanitaria por Covid-19” 
 

CONSIDERANDO 
 

1. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, es un Organismo Público 
Descentralizado, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, y forma parte de la 
Administración Pública del Estado de Querétaro, de conformidad con  lo establecido en los artículos 
36 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Querétaro, así como el artículo 1 
de la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro. 
 

2. Es atribución de este Organismo promover el bienestar social y prestar en forma directa servicios de 
asistencia social, con apoyo en las normas que dicte la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 

 
3. El Sistema tiene la facultad de proveer asistencia social en beneficio de Niñas, Niños y 

Adolescentes, Adultos mayores y Personas con alguna discapacidad física.  
 
4. La Dirección de Alimentación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Querétaro, es la encargada de velar por el cabal cumplimiento al  artículo 4º Constitucional, que prevé  el 
derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como al  párrafo noveno del mismo artículo, 
que establece, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, así como el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
a través de la operación de Programas Alimentarios: Programa de Desayunos Escolares, Programa de 
Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de Vida, Programa de Asistencia Social 
Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria, Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de 
Emergencia o Desastres, los cuales se encuentran enmarcados en la Estrategia Integral de Asistencia 
Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2020. 

 
5. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia la presencia del 

virus denominado COVID-19. A su llegada al territorio nacional, las autoridades de salud a nivel federal y 
estatal han implementado diversas medidas preventivas como el conservar el distanciamiento social, 
consistente en mantenerse al menos a un metro de distancia entre una y otra persona, evitar todo tipo de 
congregaciones de gente para reducir la probabilidad de exposición y transmisión el virus. 
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6. En razón de la pandemia declarada, la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, denominado “La Sombra 
de Arteaga”, en la edición número 17, de fecha 17 de marzo de 2020, el “Acuerdo por el que suspenden 
las clases en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, medio 
superior, superior, normal y demás para la formación de maestros de educación básica al sistema 
educativo del estado de Querétaro.” Posteriormente, el 31 de marzo de 2020, en la edición 23  de la “La 
Sombra de Arteaga”, se publicó el “Acuerdo que modifica el acuerdo por el que suspenden las clases en 
las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, medio superior, superior, 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica al sistema educativo del estado de 
Querétaro.” determinándose la suspensión de clases hasta que se decrete por las autoridades 
competentes que ha concluido la contingencia del COVID-19. 
  

7. La Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, publicó en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro denominado “La Sombra de Arteaga”, en su edición No. 18, de  fecha 
18 de marzo de 2020, el “Acuerdo de Recomendaciones Generales COVID-19” mediante el cual 
exhorta a implementar de manera inmediata medidas para la protección a la salud de todos los 
ciudadanos, como lo es mantener distanciamiento social, desinfección de manos, limpieza y sanitización 
de utensilios y espacios.  
 

8. De la misma forma, el Consejo Estatal de Seguridad, sesionó el día 19 de marzo del año en curso y emitió 
el “Acuerdo de Medidas de Seguridad Sanitaria” publicado el mismo día en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Querétaro denominado “La Sombra de Arteaga”, en su edición No.19, en el cual 
se establecieron las acciones coordinadas con las autoridades de salud ante la presencia del COVID-19. 

 
9. Con base en ello,  el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, el día 20 

de marzo de 2020, emitió el “Acuerdo por el que se implementan acciones para la protección de la 
salud de usuarios y trabajadores, así como para el desarrollo de actividades en las diversas 
instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, durante 
la contingencia sanitaria por Covid-19”, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro denominado “La Sombra de Arteaga” el 27 de marzo de 2020, en su edición 22. 

 
10. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el 20 de marzo de 2020, emitió un 

comunicado sobre las “Medidas Preventivas y Recomendaciones para la Operación de los Programas de 
Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario ante el COVID-19.” Las cuales tienen por objeto 
continuar con la operación de cada uno de los programas de Asistencia Social dirigido a los 
sectores más vulnerables. Éstas son de observancia general y nacional. 

 
11. En fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, 

el “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la 
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).” 

 

12. El 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo Federal, emitió el “Acuerdo por el 
que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2”. El cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el mismo día. 

  

13. En el Acuerdo arriba referido, dentro del Artículo Primero, Fracción Primera, se determinó suspender 
todas las actividades no esenciales, y señaló cuáles podrán continuar con su funcionamiento; en la 
Fracción II, inciso d) establece que todas las actividades relacionadas directamente con la operación de 
los Programas Sociales del Gobierno, continuarán con su funcionamiento. 
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14. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con fecha 14 de abril de 2020, dio a conocer 

el documento “Guía Práctica de los Programas Alimentarios del SNDIF ante la pandemia por COVID-19” 
el cual describe las recomendaciones para la operación de los programas alimentarios, focalización y 
comprobación. 

 
15. En fecha 21 de abril de 2020, fue declarada por el Subsecretario de Salud Federal, la fase 3 de la 

pandemia de Covid-19 en México, debiendo continuar con todas las medidas y prevenciones que ya se 
han implementado. 

 
En virtud de lo anterior, se determina lo siguiente: 
 

I. La Dirección de Alimentación, realizará sus funciones en la medida de lo posible de manera regular, 
y con atención al público de manera reservada, bajo las más estrictas normas de sanitización y 
prevención para proteger a los Trabajadores y Usuarios de las mismas, en los siguientes horarios: 
 
Lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs. 
Teléfonos: 216 37 93 y 2161925.  Extensiones 101 y 106 
Correos para atención: ehernandezr@queretaro.gob.mx 
jmaldonadot@queretaro.gob.mx  y  hrodriguezc@queretaro.gob.mx   
Dirección: Circuito interior cerro de las campanas s/n Col. Centro C.P. 76000 Qro.,Qro. 

II. Los Programas Alimentarios que opera al día de hoy la Dirección de Alimentación del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro son: 

 
• Programa de Desayunos Escolares.  
• Programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de Vida.  
• Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria. 
• Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Emergencia o Desastres. 

 
III. Dichos programas se encuentran enmarcados en la Estrategia Integral de Asistencia Social 

Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2020, y continuarán ejecutándose de manera 
efectiva y eficiente, así como tomando en consideración las estrategias y recomendaciones 
propuestas ante la Contingencia Sanitaria por Covid-19, y hasta sea declarada por autoridad 
competente como concluida. 
 

IV. Las estrategias a seguir, durante la contingencia sanitaria por Covid-19, para la ejecución de los 
Programas Alimentarios son las siguientes: 

 
➢ Programa de Desayunos Escolares 

 
• Los insumos alimentarios del Programa de Desayunos escolares en sus modalidades caliente y fría, se 

entregarán mensualmente a través del SEDIF o SMDIF a los comités de Desayunos Escolares, para que 
estos a su vez, realicen la entrega a las y los beneficiarios para su consumo y/o preparación en el 
domicilio. En caso de que el SMDIF lo decida, podrá entregar directamente a los beneficiarios.  

 
  

mailto:ehernandezr@queretaro.gob.mx
mailto:jmaldonadot@queretaro.gob.mx
mailto:hrodriguezc@queretaro.gob.mx
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• Los comités de Desayunos Escolares entregarán los insumos alimentarios a los beneficiarios de acuerdo 

al padrón vigente, siguiendo las siguientes recomendaciones: 
 

o Dar el apoyo en turnos para no concentrar grupos mayores de 10 beneficiarios, manteniendo una 
sana distancia. 

o Los padres de familia encargados de la distribución, junto a la o el beneficiario que recibe, 
deberán lavarse y/o desinfectarse las manos con gel antibacterial con base de alcohol mayor al 
60%. 

o Preferentemente los apoyos deberán estar empaquetados.  
 

• Se enviará a cada comité de desayunos escolares, material impreso con recomendaciones en la 
distribución de insumos alimentarios. 
 

• Para la distribución de los insumos alimentarios por parte de los comités, se recomienda que la integración 
se realice considerando los tres grupos de alimentos (cereales, verduras y fruta, leguminosas y alimentos 
de origen animal) del plato del bien comer. 

 
• Durante la distribución de los insumos alimentarios por parte del personal operativo del SEDIF o SMDIF, 

el medio de transporte debe de contar con la higiene y limpieza adecuada; y el personal responsable de 
la distribución deberá lavarse y/o desinfectarse las manos con gel antibacterial con base de alcohol al 
60%. 
 

• Como medida de seguimiento y con la finalidad de trasparentar el uso de los recursos públicos, a través 
de un cuestionario se contactará a alguno de los integrantes del comité de desayunos escolares, 
verificando que hayan recibido y entregado los insumos alimentarios, según corresponda.  

 
➢ Programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de Vida, Programa de 

Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria, y Programa de Asistencia Social 
Alimentaria a Personas de Emergencia o Desastres. 

 
• Los insumos alimentarios de los Programas de Asistencia Social Alimentaria se entregarán 

mensualmente y se realizará a través del SMDIF directamente a los beneficiarios siguiendo las siguientes 
recomendaciones: 
 

o Dar el apoyo en turnos para no concentrar grupos mayores de 10 beneficiarios, manteniendo una 
sana distancia. 

o El personal operativo encargado de la distribución, junto a la o el beneficiario que recibe, deberán 
lavarse y/o desinfectarse las manos con gel antibacterial con base de alcohol mayor al 60%. 

o Los apoyos alimentarios deberán estar empaquetados previamente en los almacenes 
municipales.   

 
• Se recomienda que la distribución de los apoyos alimentarios sea por medio de centros provisionales y 

en el caso de que las personas no puedan ir a recoger por su condición, se sugiere entregar directamente 
en su domicilio. 
 

• Durante la distribución de los insumos alimentarios por parte del personal operativo del SEDIF o SMDIF, 
el medio de transporte debe de contar con la higiene y limpieza adecuada. 



30 de abril de 2020 LA SOMBRA DE ARTEAGA Pág. 9299 

 
V. Para el Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad Alimentaria, será responsabilidad de cada SMDIF, 

asegurar las medidas de calidad e inocuidad de los alimentos, debido a la alta contagiosidad del virus 
SARS-COV2, o Covid-19,  por lo que es importante vigilar la cadena de suministro de los insumos en 
su almacenamiento, conformación y entrega de la dotación. 
 

VI. Los Padrones de Beneficiarios de los Programas Alimentarios, con base en lo establecido en el 
apartado 4.2.1 “Padrones de beneficiarios del FAM-AS” de la EIASADC 2020, para los programas de 
Desayunos Escolares, Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de Vida, Asistencia 
Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria, el SEDIF y los SMDIF deben continuar 
recabando los padrones con el 100% de las variables obligatorias establecidas por la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
septiembre 2018. 

 
VII. El personal que asista a los centros de trabajo, realice entregas de insumos o tenga la necesidad de 

trasladarlos, deberá de cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de 
manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el ante brazo, 
utilizar cubre bocas que serán proporcionadas por la Institución, así como gel antibacterial. 

Todo lo aquí determinado está sustentado en los Acuerdos referidos en la parte considerativa del presente 
Acuerdo, y conforme a los criterios científicos, razonables, estrictamente necesarios y proporcionales 
emitidos por las autoridades competentes de la  Secretaría de Salud a nivel Federal y Estatal, así como 
ponderando la protección de Derechos Humanos de la Niñez, Adultos Mayores y Personas con 
discapacidad, quienes son usuarios de nuestros servicios.  
 
 
 

Santiago de Querétaro, Qro., el 27 de abril de 2020. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
L.A. ELEAMOR HERNÁNDEZ BUSTOS 

DIRECTORA GENERAL. 
Rúbrica 

 
 
 

_____________________________________ 
L.A. JOSUÉ MALDONADO TREJO 
DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN. 
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