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I.- DEFINICIÓN DEL OBJETIVO INICIAL DE LA REGULACIÓN 

 

1. Describa los objetivos iniciales de la regulación. 

 Favorecer el acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos de la población en condiciones de 
vulnerabilidad, que asiste a planteles públicos del Sistema Educativo Nacional, mediante la entrega de 
desayunos escolares, diseñados con base en criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones 
de orientación y educación alimentaría, así como de aseguramiento de la calidad, para favorecer un 
estado de nutrición adecuado. 

 

 

 

II.- ELEMENTOS DE LA REGULACIÓN 

 
2. Indique lo que se solicita en la tabla. 

Población objetivo:  Niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, 
que asisten preferentemente a planteles oficiales del Sistema 
Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y 
urbanas de alto y muy alto grado de marginación. 
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Cobertura del programa o subsidio:  El programa de desayunos escolares tiene presencia en las 
escuelas públicas de los niveles de preescolar y primaria en los 
106 municipios del estado de Yucatán. En el caso del Programa 
de Desayunos Escolares en modalidad Fríos se cuenta con 
presencia en 104 municipios del estado, exceptuando San 
Felipe e Ixil, los cuales cuentan únicamente modalidad caliente. 
Así mismo, los Programa de Desayunos Escolares en modalidad 
en su modalidad Caliente tienen presencia en los municipios de 
Abalá, Acanceh, Akil, Cantamayec, Cenotillo, Chankom, 
Chapab, Chemax, Chichimilá, Chumayel, Cuncunul, Cuzamá, 
Dzán, Dzidzantún, Dzilam González, Espita, Halachó, Hoctún, 
Huhí, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Mama, Maní, Maxcanú, 
Mayapán, Mérida, Motul, Muna, Muxupip, Oxkutzcab, Panabá, 
Progreso, Samahil, San Felipe, Santa Elena, Sotuta, Sudzal, 
Teabo, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekax, Temozón, Tetiz, Ticul, 
Timucuy, Tinum, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tixmehuac, 
Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Ucú, Umán, Valladolid, 
Xocchel y Yaxcabá. De esta manera, el programa atiende en su 
totalidad a los 21 municipios prioritarios establecidos en la 
Estrategia de atención prioritaria “Hambre Cero”. 

Temporalidad de la aplicación:  Por último, el presente contiene información presupuestaria con 
el objetivo de dar transparencia y legalidad sobre los recursos 
utilizados por el programa, y estará vigente en el periodo 
comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023. 

Nombre de la Instancia Ejecutoria 
del Programa o subsidio:  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán 

Nombre de la Unidad Administrativa 
ante quien los particulares 
realizarán los trámites:  

Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- CRITERIOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENDO DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS O 
AYUDAS. 

 

3. Indique lo que se solicita en la tabla. 



Requisitos de elegibilidad para tramitar la 
solicitud: 

1) Estar inscritos en los planteles 
escolares públicos del Sistema Educativo 
Nacional participantes en el programa 

Documentación para tramitar la solicitud y 
cantidad por documento:  

Documentos:  

Para Desayunos 
fríos en Mérida: 

1) Solicitud por 
parte de la escuela 
dirigida a la Dirección 
General del DIF 
Yucatán, con 
atención a la 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario y 
Alimentación y al 
Departamento de 
Alimentación y 
Nutrición Familiar, 
especificando Datos 
generales de la 
escuela: Nombre, 
Clave de la escuela, 
nombre del Director, 
horario de 
actividades y 
domicilio de la 
escuela. 

2) Padrón de 
beneficiarios con sus 
datos personales: 
CURP, fecha de 
nacimiento, 
dirección, sexo. 

3) Formato de 
solicitud del 
Programa de 
Desayunos Escolares 
(Anexos 1 y 2). 

 

Para Desayunos 
fríos en municipios: 

1) Solicitud por 
parte de la escuela 
dirigida al DIF 
Municipal  

2) Oficio por 
parte del DIF 
Municipal dirigido a la 
Dirección General del 
DIF Yucatán, con 
atención a la 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario y 
Alimentación y al 
Departamento de 

Cantidad por 
documento: 1   



Alimentación y 
Nutrición Familiar, 
solicitando la 
incorporación de las 
escuelas del 
Municipio. 

3) Listado de 
escuelas a 
incorporar al 
programa 
especificando Datos 
generales de la 
escuela: Nombre, 
Clave de la escuela, 
nombre del Director, 
horario de 
actividades y 
domicilio de la 
escuela. 

4) Padrón de 
beneficiarios por 
escuela incluyendo 
datos personales: 
CURP, fecha de 
nacimiento, 
dirección, sexo de 
los beneficiarios. 

5) Formato de 
solicitud del 
Programa de 
Desayunos Escolares 
por escuela (Anexos 1 
y 2). 

Para Desayunos 
calientes: 

1) Solicitud 
dirigida a la Dirección 
General del DIF 
Yucatán, con 
atención a la 
Dirección de 
Desarrollo 
Comunitario y 
Alimentación y al 
Departamento de 
Alimentación y 
Nutrición Familiar, 
especificando Datos 
generales de la 
escuela: Nombre, 
Clave de la escuela, 
nombre del director, 
horario de 
actividades y 
domicilio de la 
escuela. 

2) Formato de 
solicitud del 



Programa de 
Desayunos Escolares 
por escuela (Anexos 1 
y 2). 

3) Padrón de 
beneficiarios con sus 
datos personales: 
CURP, fecha de 
nacimiento, 
dirección, sexo. 

4) Contar con 
un local 
acondicionado como 
espacio alimentario 
para realizar la 
preparación de 
alimentos calientes y 
el servicio de los 
mismos a los 
beneficiarios, 
aprobado por el DIF 
Yucatán. 

Justifique porque estos requisitos y 
documentos representan un mayor beneficio al 
costo:  

Con el propósito de desarrollar políticas públicas 
más eficaces, en el otorgamiento de apoyos de 
asistencia social proporcionados con recursos 
federales del gasto federalizado, así como para 
transparentar y rendir cuentas claras a la 
ciudadanía, el DIF Yucatán deberá integrar un 
padrón de beneficiarios para el Programa de 
Desayunos Escolares, en el cual se deberá 
registrar a los beneficiarios directos, de acuerdo 
con las primeras 21 variables obligatorias y sus 
características establecidas en el Modelo de 
datos para personas físicas 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 de 2018. 

 

4. Describa los criterios y mecanismos de selección de los beneficiarios y anexe un diagrama 
del flujo de proceso de selección en el apartado VI ANEXOS.  

Cuando el recurso no sea suficiente para atender todas las solicitudes se dará prioridad a las escuelas 
de turno matutino ubicadas en los municipios y localidades con muy alto y alto grado de marginación. 

 

Así mismo se priorizará la atención de los niños más pequeños, en este caso atendiendo en primera 
instancia a las escuelas de nivel preescolar. 

 

 

 

 



 

5. Indique los subsidios o ayudas en numerario o especie, así como los montos mínimos y los máximos. 

 

Subsidio o ayuda: Ración de 
comida  

 

Seleccione 

Numerario: ____ 

Especie: ____x_ 

 

Monto mínimo:  

1 

Monto 
máximo: 
120 días 

Especifique: Monto único  

 

  

 

6. Enliste los requisitos de la convocatoria dirigidos a la población objetivo.  

No se requiere una convocatoria para este programa, ya que va dirigido a todos los niños y niñas de 
preescolar y primero y segundo grado de primaria que acuden a los planteles públicos del Sistema 
Educativo Nacional. El registro de los beneficiarios inscritos al programa se realiza en coordinación 
con la Secretaría de Educación a través del envío de los padrones de beneficiarios por escuela, los 
cuales serán permanentes y serán vigentes durante todo el ciclo escolar. 

 

 

 

 

7. Indique lo que se solicita en la tabla.  

Operación del programa:  Los apoyos consisten en una ración de 
Desayunos Escolares en su modalidad fría o 
caliente al día, la cual debe ser consumida 
dentro del plantel educativo al inicio de la 
jornada. Para el ejercicio 2023 se considera la 
entrega de una ración de alimento durante 105 
días hábiles de calendario escolar 

Nombre de los Trámites y señalar los artículos 
en donde se encuentran:  Inscripción al programa desayunos escolares.  

 
Forma de realización de los Trámites y sus 
plazos, incluidos los relativos a las 
prevenciones y resoluciones de la autoridad 
ejecutora:  

1) La escuela interesada en participar 
enviará oficio de solicitud por medio de los 
Formatos de Solicitud de Desayunos Escolares 
(Anexos 1 y 2) al DIF Municipal mencionando el 
número de beneficiarios por grado escolar e 
indicando el nombre del director, así como, la 
clave, el nombre y ubicación del centro 
educativo al inicio del ciclo escolar. 
a) En el caso de las escuelas de Mérida el 
oficio se enviará directamente al DIF Yucatán. 
b) En caso de la modalidad caliente se 
debe señalar que se cuenta con un local 
adecuado para la preparación de los alimentos, 
así como la ubicación del mismo. 
2) El DIF Municipal enviará las solicitudes 
de ingreso al DIF Yucatán. 



 

3) El DIF Yucatán revisará las solicitudes 
y seleccionará las escuelas a visitar con base 
en los criterios de focalización. 
4) Personal del DIF Yucatán realizará una 
visita al centro educativo para corroborar los 
datos establecidos en la solicitud y para 
informar los lineamientos y operatividad del 
programa a los padres de familia y director de 
la escuela. 
a) En caso de que la escuela esté 
integrándose a la modalidad fría, durante la 
visita se deberá verificar el almacén donde se 
resguardarán los insumos. 
b) En el caso de la modalidad caliente, se 
realizará una visita de supervisión a las 
instalaciones del local para verificar si son 
adecuadas para la elaboración y el consumo de 
las raciones alimentarias. 
5) Si los padres de familia y director del 
centro educativo están de acuerdo con los 
lineamientos y condiciones de operatividad del 
programa y las instalaciones son adecuadas 
para el funcionamiento del mismo, se autoriza 
la integración de la escuela al programa. 
6) El DIF Yucatán realizará el envío de los 
insumos a las escuelas mensualmente a través 
de los DIF Municipales correspondientes para 
su posterior distribución a las escuelas que 
integran el programa. 
a) En el caso de las escuelas de Mérida, la 
entrega de los insumos se realizará 
directamente. 
7) En cada escuela y comedor, se debe 
establecer un comité de padres de familia 
voluntarios, el cual se encargará del correcto 
funcionamiento del programa por medio de la 
elaboración, reparto de las raciones de 
alimentos y cobro de las cuotas de 
recuperación correspondientes. 
8) La conformación de los comités para 
cada espacio alimentario o plantel escolar 
quedará a sentada en el Acta de conformación 
de comités de Desayunos Escolares (Anexo 7). 
9) Los acuerdos tomados por los comités 
sobre la operación del programa serán 
plasmados en el acta de asamblea ordinaria del 
comité de desayunos escolares (Anexo 8) 
10) En caso de ser modalidad caliente, el 
DIF Yucatán capacitará al comité para la 
correcta elaboración de los menús que 
constituyen el programa, así como en materia 
de buenos hábitos de higiene en la elaboración 
de los alimentos y el manejo y administración 
del desayunador. 



 
8. Describa las acciones de corresponsabilidad (obligaciones) de los beneficiarios, en su caso.   

Derechos, obligaciones y sanciones  

 

Derechos  

Los beneficiarios del Programa de Desayunos Escolares tienen derecho a  

• Información clara y oportuna para participar en el programa. 

• Un trato digno, respetuoso, oportuno, de calidad y equitativo sin discriminación alguna. 

• El resguardo y seguridad de su información personal. 

• Recibir de manera gratuita información acerca del programa. 

• Presentar el recurso de queja o denuncia a través de las autoridades correspondientes. 

• Recibir acciones de Orientación y Educación alimentaria con contenidos acordes a su edad. 

• Participar en la Evaluación del Estado Nutricional a realizarse en las escuelas a las que estén 
inscritos. 

 

Obligaciones (de los beneficiarios) 

Los beneficiarios tendrán las siguientes obligaciones: 

• Consumir su ración de alimento del día dentro del plantel escolar, en el caso de ser un 
desayuno frío o bien, dentro del espacio alimentario definido específicamente para este fin, en el caso 
de los desayunos en su modalidad caliente. 

 

Obligaciones (del comité de padres de familia) 

Por otro lado, los integrantes del comité de padres de familia tendrán las siguientes obligaciones: 

• Solicitar información de manera respetuosa. 

• Entregar los documentos correspondientes en las fechas correspondientes. 

• Conformar el comité de padres de familia voluntarios. 

• Mantener el área de almacén en condiciones adecuadas para asegurar la calidad de los 
insumos. 

• Respetar los lineamientos del programa realizando las acciones como se estipula. 

 

 

 

 

 

 

V.- INDICADORES  

 

9. Indique lo que se solicita en la tabla.   

 



Indicadores incorporados a la matriz del 

programa: 

Los indicadores de resultados con los que se 

dará seguimiento a las acciones del programa 

son los siguientes: 

 

En un contexto federal, el programa de 

Desayunos Escolares alimenta 3 de los 16 

indicadores publicados en la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) del FAM-AS 

(Anexo 15), a saber: 

 

INDICADOR: Proporción de despensas 

dotaciones entregadas que cumplen con los 

criterios de calidad nutricia. 

 

DEFINICIÓN: Mide el porcentaje de apoyos 

alimentarios despensas-dotaciones entregados 

que cumplen con los criterios de calidad nutricia 

de los lineamientos de la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo 

Comunitario (EIASADC). 

 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral 

 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

 

Número de despensas-dotaciones 

distribuidas en el periodo de acuerdo a los 

criterios de calidad nutricia de los 

   Lineamientos de la EIASADC

  X 100 Número total de apoyos 

entregados en el periodo 

 

 

 

INDICADOR: Porcentaje de la población de la 

Estrategia Integral de la Asistencia Social 

Alimentaria y Desarrollo Comunitario con acceso 

a alimentos. 



 

DEFINICIÓN: Mide el número total de 

beneficiarios de los programas de la Estrategia 

Integral de la Asistencia Social Alimentaria que 

reciben apoyos alimentarios con criterios de 

calidad nutricia y así mejoran su alimentación. 

 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual. 

 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

 

  Número total de beneficiarios que 

reciben apoyos alimentarios en el año X 100 

Número total de beneficiarios inscritos a los 

programas alimentarios de la Estrategia 

Integral de la Asistencia Social Alimentaria en 

el año 

INDICADOR: Porcentaje de recursos del FAM 

Asistencia Social destinados a otorgar apoyos 

alimentarios. 

DEFINICIÓN: Mide la asignación anual de 

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples de 

Asistencia Social para adquirir apoyos que 

contribuyan al cumplimiento efectivo de los 

derechos sociales que incidan positivamente en 

la alimentación mediante los programas 

alimentarios de la Estrategia Integral de 

Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo 

Comunitario que operan los Sistemas Estatales 

DIF, para la atención de la población sujeta de 

asistencia social. 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual. 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

Monto total de recursos del Fondo de 

Aportaciones Múltiples Asistencia Social 

asignados 

  por el Sistema DIF para otorgar apoyos 

alimentarios en el año X 100 

Total de recursos recibidos por el Sistema 



DIF del Fondo de Aportaciones Múltiples 

Asistencia Social Alimentaria en el año 

Así mismo, a nivel estatal el programa se 

evaluará de manera trimestral mediante el 

seguimiento de los indicadores 

correspondientes al componente No. 1 

publicados en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) del Programa Presupuestario 

451, Atención Integral en Alimentación a 

Personas Sujetas de Asistencia Social, los cuales 

se describen en el Anexo 10. 

 

1.- A nivel FIN, el programa aporta 

información al Indicador 22429 - Porcentaje de la 

población con seguridad alimentaria. Este mide 

la proporción de personas que reportan un 

consumo de alimentos adecuado de acuerdo con 

la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria. 

Fórmula del indicador: 

Población con seguridad alimentaria 

              Total de la población del estado 

2.- A nivel PROPÓSITO, el programa alimenta 

en parte al indicador 21,455, Porcentaje de 

cobertura de asistencia integral en alimentación. 

Este mide la proporción de población atendida 

que preferentemente recibe asistencia integral 

en alimentación. 

 

Fórmula del indicador 

Población atendida que preferentemente debe 

recibir asistencia integral en alimentación 

Población que preferentemente debe recibir 

asistencia integral en alimentación 

A nivel COMPONENTE, el programa se evalúa 

directamente con el siguiente indicador: 

Indicador 23430 - Porcentaje de raciones de 

desayunos escolares con calidad nutricia 

entregadas. 

Fórmula del indicador: 



Número de raciones entregadas con criterios 

de calidad nutricia durante el periodo.  X100        

Número total de raciones entregadas durante 

el periodo. 

Finalmente, a nivel ACTIVIDAD, el programa 

también se evalúa con dos indicadores más: 

 

 Indicador 23431 - Porcentaje de menús de 

desayunos escolares diseñados que cumplen 

con criterios de calidad nutricia 

Fórmula del indicador: 

Número de menús para el programa de 

desayuno escolares diseñados con criterios de 

calidad nutricia durante el periodo 

                                                                                                                                    

X 100 Número total de menús para el programa 

de desayuno escolares diseñados durante el 

periodo 

 Indicador 23432 - Porcentaje de la población 

programada a atender con el programa de 

desayunos escolares captada 

Fórmula del indicador: 

Número de beneficiarios registrados en el 

padrón del programa de desayunos escolares X 

100 

Total de población programada a atender con el 

programa de desayunos escolares 

Mecanismo de seguimiento y evaluación del 

programa:  

En un contexto federal, el DIF Nacional, ante 

la necesidad de contar con un parámetro para 

medir las acciones de los sistemas estatales DIF 

orientadas al cumplimiento de los objetivos de 

los programas de alimentación y de desarrollo 

comunitario implementa cada año el Índice de 

Desempeño, a través del cual solicita a los SEDIF 

diferentes informes sobre el avance de la 

operación de los programas de la EIASADC. 

Además, el seguimiento del programa descrito 

en el presente documento se realizará a través 

del seguimiento de tres de los 16 indicadores 

publicados en la Matriz de Indicadores para 



Resultados (MIR) del FAM-AS. (Anexo 9). 

 

En el contexto estatal, el seguimiento del 

programa se realiza mensualmente a través del 

reporte de los entregables de la Unidad Básica 

de Presupuestarían 2792 Programa de 

Desayunos Escolares. Señaladas en los 

apartados correspondientes, en la cuenta 

pública del DIF Yucatán. 

 

Así mismo, el programa se evaluará de manera 

trimestral mediante el seguimiento de los 

indicadores correspondientes al componente 

No. 1 publicados en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) del Programa Presupuestario 

451, Atención Integral en Alimentación a 

Personas Sujetas de Asistencia Social, conforme 

a las disposiciones legales y normativas 

aplicables. La instancia ejecutora deberá 

generar información estadística que sea útil para 

realizar un informe de resultados con base en los 

indicadores de dicha MIR. (Anexo 10). 

Periodicidad de la publicación del padrón de los 

subsidios o ayudas en su caso:  

Padrones de beneficiarios 

Con el propósito de desarrollar políticas 

públicas más eficaces, en el otorgamiento de 

apoyos de asistencia social proporcionados con 

recursos federales del gasto federalizado, así 

como para transparentar y rendir cuentas claras 

a la ciudadanía, el DIF Yucatán deberá integrar un 

padrón de beneficiarios para el Programa de 

Desayunos Escolares, en el cual se deberá 

registrar a los beneficiarios directos, de acuerdo 

con las primeras 21 variables obligatorias y sus 

características establecidas en el Modelo de 

datos para personas físicas 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 de 2018. 

 

El envío de dicho padrón de beneficiarios a la 



Dirección General de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario se realizará en la fecha establecida 

en el calendario (Anexo 1), de la EIASADC 2022, a 

través de un oficio en el que se establezca el 

universo total de beneficiarios para el programa. 

 

Cabe señalar que toda comunicación entre los 

SEDIF y el SNDIF que incluya padrones de 

beneficiarios deberá realizarse a través del 

servidor FTP que el SNDIF genere para tal fin. 

Asimismo, todo envío de archivos de padrones 

debe hacerse mediante oficio, sujeto a 

validación por parte de la DGADC según los 

archivos integrados por el SEDIF al mencionado 

servidor FTP; así como realizarse en términos de 

la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Mecanismo para la publicación del padrón de 

los subsidios o ayudas en su caso:  

Padrones de beneficiarios. Con el propósito de 

desarrollar políticas públicas más eficaces, en el 

otorgamiento de apoyos de asistencia social 

proporcionados con recursos federales del gasto 

federalizado, así como para transparentar y 

rendir cuentas claras a la ciudadanía, el DIF 

Yucatán deberá integrar un padrón de 

beneficiarios para el Programa de Desayunos 

Escolares, en el cual se deberá registrar a los 

beneficiarios directos, de acuerdo con las 

primeras 21 variables obligatorias y sus 

características establecidas en el Modelo de 

datos para personas físicas 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 de 2018. 

 

El envío de dicho padrón de beneficiarios a la 

Dirección General de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario se realizará en la fecha establecida 

en el calendario (Anexo 1), de la EIASADC 2022, a 

través de un oficio en el que se establezca el 



universo total de beneficiarios para el programa. 

 

Cabe señalar que toda comunicación entre los 

SEDIF y el SNDIF que incluya padrones de 

beneficiarios deberá realizarse a través del 

servidor FTP que el SNDIF genere para tal fin. 

Asimismo, todo envío de archivos de padrones 

debe hacerse mediante oficio, sujeto a 

validación por parte de la DGADC según los 

archivos integrados por el SEDIF al mencionado 

servidor FTP; así como realizarse en términos de 

la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

10. Precise las circunstancias bajo las cuales se procederá a la suspensión de los subsidios o 
ayudas en su caso.  

Sanciones 

En caso de incumplir en alguno de los lineamientos mencionados en este documento, el DIF 

Yucatán, tendrá la capacidad de suspender los beneficios del programa a la escuela registrada. 

 

 

 

 

 

11. Describa el procedimiento para la prestación de quejas y denuncias.   

Quejas, denuncias y solicitudes de información  

Quejas y denuncias  

 

La SFP, el DIF Nacional y el órgano interno de control respectivo, en el ejercicio de sus 

facultades, podrán realizar, indistintamente, en todo momento la inspección, fiscalización y 

vigilancia de los recursos federales, incluyendo la revisión programática-presupuestal; así como, 

en su caso, atender las quejas y denuncias que se presenten sobre su manejo. Para tal efecto, la 

instancia ejecutora del programa conservará en forma ordenada y sistemática, toda la 

documentación comprobatoria de los actos que realice conforme a las disposiciones de la 

legislación aplicable. 



 

Toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre 

cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus derechos. 

La denuncia podrá realizarse por cualquier persona, presentarse por escrito y deberá contener: 

1) Nombre, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante o en su 

caso, de su representante legal. 

2) Los actos, hechos u omisiones denunciados. 

3) Los datos que permitan identificar al presunto servidor público infractor. 

4) Las pruebas que, en su caso, ofrezca el denunciante y que permitan advertir la probable 

responsabilidad del servidor público. 

 

Las quejas o denuncias respecto de la operación, entrega de apoyos, ejecución o algún otro 

aspecto relacionado con este programa, podrán ser presentadas por los beneficiarios o por la 

población en general, a través de los siguientes canales institucionales de quejas y denuncias: 

I. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 

FEPADETEL: 800 833 7233 México DF / www.fepadenet.pgr.gob.mx 

II. Órgano interno de Control del DIF Nacional 

Prolongación Xochicalco no. 947 

Colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez 

Ciudad de México.  C.P. 03310 

III. Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán 

Edificio Administrativo Siglo XXI  

Calle 20-A Núm. 284-B por 3-C, pisos 1 y 2, Colonia Xcumpich, C.P. 97204, Mérida, Yucatán 

Teléfono: (999) 930 3800 Ext. 13000 

IV. Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán. 

Teléfono: 999930.32.50 Extensiones: 41264, 41250, 41272 

V. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán . 

Av. Alemán núm. 355, Col. Itzimná, C.P. 97100, Mérida, Yucatán 

(999) 942 2030 

 

 

 

 
12. Indique si los requisitos y documentos que se solicitan para tramitar la solicitud pueden presentarse de manera 
digital o son susceptibles de presentarse mediante el uso de medios electrónicos en caso contrario, justifique.  



 
SI  

NO x 

Justifique  Los directores de las escuelas deben de 
entregar la solicitud acompañada con los 
nombres de los alumnos y además se realiza una 
visita a la escuela para ver si cuenta con la 
infraestructura adecuada 

 
  
13. Indique si el anteproyecto de las Reglas de Operación, ya cuenta con el Dictamen de Suficiencia Presupuestal, 
justifique e indique el número de oficio y fecha de emisión del mismo.  

SI  

NO x 

Justifique  Aun no se realiza los apoyos de los alimentos a entregar  

Número de oficio 
y fecha en que se 
emitió el 
Dictamen de 
Suficiencia 
Presupuestal: 

Pendiente 

 
 
 

VI.- ANEXOS 

 

14. Inserte los links o anexe los formatos relacionados con la gestión del subsidio o ayuda, los 
diagramas de flujo de los procesos, los modelos de convenios y cualquier otro anexo  o 
información necesaria para la implementación de la regulación. 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Solicitud de Desayunos Escolares preescolar 



 
 
Anexo 2. Solicitud de Desayunos Escolares  primaria 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 3. Menú de Desayunos Escolares modalidad fría 

 
 

Menú 1 Menú 2 Menú 3 Menú 4 Menú 5 
-Leche 
descremada 
ultrapasteurizada  
-Barra de avena y 
cacahuate 
-Barra de 
manzana 
deshidratada  
sabor naranja 
-Fruta fresca: 
Naranja 

-Leche 
descremada 
ultrapasteurizada  
-Barra de avena y 
cacahuate sabor 
maple 
-Barra de 
manzana 
deshidratada 
-Fruta fresca : 
Mandarina 

-Leche 
descremada 
ultrapasteurizada  
-Barra de avena y 
cacahuate sabor 
vainilla 
-Barra 
deshidratada 
piña/coco 
-Fruta fresca: 
Manzana 

-Leche 
descremada 
ultrapasteurizada  
-Barra de avena y 
cacahuate sabor 
nuez 
-Barra de 
manzana 
deshidratada 
sabor piña 
-Fruta fresca: 
Zanahoria baby 

-Leche 
descremada 
ultrapasteurizada  
-Barra de avena y 
cacahuate sabor 
moka 
-Barra de 
manzana 
deshidratada 
sabor frutos rojos 
-Fruta fresca: 
Naranja 

Menú 6 Menú 7 Menú 8  Menú 9 Menú 10 
-Leche 
descremada 
ultrapasteurizada  
-Barra de avena y 
cacahuate 
-Barra de 
manzana 
deshidratada  
sabor naranja 
 

-Leche 
descremada 
ultrapasteurizada  
-Barra de avena y 
cacahuate sabor 
maple 
-Barra de 
manzana 
deshidratada 
 

-Leche 
descremada 
ultrapasteurizada  
-Barra de avena y 
cacahuate sabor 
vainilla 
-Barra 
deshidratada 
piña/coco 
 

-Leche 
descremada 
ultrapasteurizada  
-Barra de avena y 
cacahuate sabor 
nuez 
-Barra de 
manzana 
deshidratada 
sabor piña 

-Leche 
descremada 
ultrapasteurizada  
-Barra de avena y 
cacahuate sabor 
moka 
-Barra de 
manzana 
deshidratada 
sabor frutos rojos 



 

 

Anexo 4. Menú de Desayunos Escolares modalidad caliente 
 
 

Menú 1 Menú 2 Menú 3 Menú 4 Menú 5 Menú 6 Menú 7 

 Hotcakes de 
avena y 
plátano 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Huevo 
revuelto con 
papa 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Tacos de 
tinga de 
atún 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Espagueti 
con pollo 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Tortitas de 
avena y atún 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Huevo con 
chaya 

 Leche 
descremada 
en polvo 

 Fruta de 
temporada 

 Enfrijoladas 
de pollo 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

Menú 8 Menú 9 Menú 10 Menú 11 Menú 12 Menú 13 Menú 14 

 Huevo duro 
con tomate 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Pasta de 
coditos roja 
con 
verduras y 
pollo 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Tacos de 
fajitas de 
pollo 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Huevo 
revuelto con 
verduras 

 Licuado de 
avena 

 Fruta de 
temporada 

 Moros con 
cristianos 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Calabacitas 
a la 
mexicana 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Hotcakes de 
avena con 
zanahoria 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

Menú 15 Menú 16 Menú 17 Menú 18 Menú 19 Menú 20 Menú 21 

 Albóndigas 
de lentejas y 
pollo 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Tacos 
ahogados 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Tacos de 
tzic de pollo 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Arroz con 
huevo 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Sopa 
borracha 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Ensalada de 
atún 

 Agua 
purificada 

 Fruta de 
temporada 

 Agua 
purificada 

 Tortitas de 
lenteja 

 Fruta de 
temporada 



Anexo 6 Procedimiento para la operación del programa de Desayunos Escolares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Escolares 

Si  

fueron 
aceptados por los padres de familia y el 

director de la escuela? 

Aclarar lineamientos y regresar a 
 

 

 

 
 

Anexo 6 Procedimiento para la operación del programa de desayunos escolares (Cont.) 
 

 

 

 

 
 

 

Promotores 

 

13. Realiza una visita al centro educativo para corroborar los 
datos establecidos en la solicitud y para informar los 
lineamientos y operatividad del programa Desayunos 
Escolares a padres de familia y director de la escuela. 

 

14. Verifica el estado del almacén de la escuela donde se 
resguardarán los insumos. 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Promotores 

16.Selecciona a los padres de 
familia de los beneficiarios que 
conformaran el comité de padres de 
familia democráticamente 
(presidente, secretario, tesorero y 
vocales). 

  

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
   

Si  

beneficiarias 

 

distribuye 
las raciones para los beneficiarios 

 

 

 

¿La escuela se encuentra en Mérida 

 

 

 

 

preparados 

Beneficiarios 



Anexo 7 Acta de conformación del comité de Desayunos Escolares 

 



Anexo 8 Acta de asamblea ordinaria del comité de Desayunos E 
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