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ANTECEDENTES 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia instrumentó en 1989, el 

Programa de Cocinas Populares de Servicios Integrales (COPUSI), el cual se redefine en el 

año 2004 con el nombre de Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEyD),  con 

el objetivo de contribuir a que la población del Estado  de Hidalgo tenga acceso a una 

alimentación sana y  a bajo costo. 

El Programa de Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo, es coordinado e 

implementado  por la Subdirección de Apoyo alimentario a Población Vulnerable y forma 

parte de la oferta alimentaria de la Dirección de Alimentación  y  Desarrollo comunitario  

del Sistema DIF Hidalgo. 

Se diferencia de los demás programas, porque éste es autosustentable, es decir, el recurso 

que se obtiene de las cuotas de recuperación, se utiliza para la compra de insumos y para 

cubrir las necesidades  propias del espacio. 

Se ofrecen desayunos, almuerzos y/o comidas basados en menús que cumplen con los 

criterios de calidad nutricia,  a un costo mínimo de $ 4.50  pesos 

Un Espacio de Alimentación Encuentro y Desarrollo es  el resultado de la corresponsabilidad 

y coordinación entre  Sistema DIF Estatal, el  Municipal, La Comunidad autoridades 

escolares y es fortalecida a través de la integración del  personal operativo  y un comité de 

contraloría social, el cual se conforma   con el conocimiento y aceptación de la comunidad 

en general,  para coordinar actividades de seguimiento a los menús establecidos  por el 

personal del área especializado en  nutrición   y que se elaboran con  base a las normas y 

especificaciones establecidas por la   Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

(EIASA)  del Sistema DIF Nacional, con el propósito de   contribuir a una alimentación sana 

y equilibrada,  que permita aportar el 25% de los nutrimentos necesarios al día.1 

La instalación de un Espacio de Alimentación Encuentro y Desarrollo requiere de 

compromiso y trabajo de todos los involucrados, desde el momento en que se solicita hasta 

dar un adecuado seguimiento para lograr su verdadera sustentabilidad,  pero sobre todo  el 

                                                           
1 Proporcionando  el menú completo como se establece en el recetario de EAEyD 
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máximo aprovechamiento de los beneficiarios directos para lograr un cambio en sus hábitos 

alimentarios,  asegurando una dieta sana y equilibrada que nos permita atender y atenuar 

los problemas actuales de desnutrición, sobrepeso y obesidad con los cuales nos 

enfrentamos en nuestro Estado. 

 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN MÉXICO 

Actualmente en México, padecemos distintos problemas de salud a causa de una mala 
alimentación. Cuando la alimentación es deficiente, problemas como la desnutrición se 
hace presente. Cuando esta es excesiva deriva en obesidad y sobrepeso.  

 En los últimos años, la desnutrición -por un lado- y la obesidad infantil -por otro-, siguen 
siendo un problema a solucionar en el país. 

En México el  sobrepeso y la obesidad han aumentado en todas las edades, regiones y 

grupos socioeconómicos, lo que ha llevado a nuestro país a ocupar el segundo lugar en el 

mundo en obesidad en adultos y el primer lugar en obesidad infantil,  ya que 

aproximadamente  el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre 

de obesidad.  Un tercio de los jóvenes mexicanos también la padecen,  cuya cifra se ha 

triplicado desde hace 10 años. Esto con  base al Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria 

Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad.   

La desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes son los principales problemas en 

materia de nutrición con: 

 1.5 millones de niños en edad preescolar padecen desnutrición. 

 4 millones de niños con edades entre los 5 y los 11 años padecen sobrepeso. 

 25  de cada 100 jóvenes de entre 16 y 18 años sufren algún grado de obesidad. 

 

¿QUÉ SON EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD? 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud. 
 
Se tratan de problemas que aumentan los riesgos de padecer enfermedades 

cardiovasculares,  osteoartritis, ente otras. 
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¿QUÉ CAUSA EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD? 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre 
calorías consumidas y gastada principalmente por: 
 

 Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en 

grasa; y consumo excesivo de comida procesada, dentro de la cual, más del 40% son 

alimentos panificados (como tortillas, pan, pasteles, embutidos…), así como la 

abundancia de las bebidas carbonatadas en su vida diaria. 

 Un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de 

muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte, el procesamiento, 

distribución, comercialización de alimentos  y  de  educación. 

“México es el principal consumidor de refresco  y bebidas azucaradas en el mundo, 

entonces hay que ser más persistentes para concientizar  a los padres de familia y niños  

sobre la importancia de tomar agua natural, comer más frutas y verduras de la estación  y 

empezar a eliminar el hábito del consumo de  refresco”. 

 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

En Hidalgo se presenta una situación contrastante respecto a la alimentación de la 

población, por una parte los altos índices de marginación en determinadas zonas 

geográficas que presentan  casos de desnutrición, así como los municipios con mayor 

industrialización con focos de sobrepeso y obesidad;  se entiende  que los cambios de dieta 

son una parte importante en la presentación de estos problemas de salud, considerando 

como  causas:  

 Aumento en la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados, adicionados con 

altas cantidades de grasas, azúcares y sal. 

 Aumento del consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un 

sector creciente de la población. 

 Disminución en el tiempo disponible para la preparación de alimentos. 

 Mayor cantidad de publicidad sobre alimentos industrializados, productos que 

facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas y 

 Disminución  importante la actividad física de la población con lo que se disminuye   

su gasto energético.    
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En base a los resultados de Registro Nacional de Peso y Talla realizado a niños de nivel 

primaria en el Estado de Hidalgo en el 2016  encontramos que:  

En cuanto a las prevalencias de talla baja  Hidalgo está ubicado  en el lugar número 15 

con 6.96pp. (Puntos porcentuales) en niñas y niños de nivel primaria. 

Realizando comparativos con otras Encuestas  de  Peso y  Talla se observa: 

 En el registro Nacional de Peso y Talla 2016 (RNPT) se observa una disminución de 

5.97 pp  comparado con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT)  

 y una disminución de 1.27 pp comparado el Perfil Nutricional de Escolares de 

Hidalgo 2010 (PENUTEH). 

 El indicador de Talla para la edad de los escolares del estado de Hidalgo, se observa 

una prevalencia de 6.93% de talla baja, 91.54% de talla normal y 1.53% de talla alta. 

 Respecto a  talla baja para la edad de acuerdo a los centros educativos en los 

escolares del Estado de Hidalgo. RNPT2016, los resultados son: Indígena  14.59%  

CONAFE 11.02%  General 6.07%  Particular  3.14%. 

 

PREVALENCIAS DE SOBREPESO Y OBESIDAD 

De acuerdo con los resultados en el Sistema de Vigilancia Nutricional en 

Escolares (SIVNE), las prevalencias de sobrepeso son 20.79% y obesidad de 12.71%, por lo 

que se ubica a Hidalgo en el lugar número 15 con una prevalencia de sobrepeso más 

obesidad de 33.50%.,  en niñas y niños de nivel primaria. 

 Se observa un aumento de 3.1 pp comparando la ENSANUT 2012 con el RNPT 

2016 y 

 Un aumento de 5 pp comparando el PENUTEH 2010 con el RNPT 2016. 

 Índice de masa corporal para la edad de acuerdo  a los centros educativos en los 

escolares del Estado de Hidalgo. RNPT2016. 

1. Indígenas: Sobrepeso16.45%    Obesidad 7.03% un total de 23.48% 

2. CONAFE: Sobrepeso  16.52%   Obesidad 7.00% un total de 23.52% 

3. General: sobrepeso  20.99%  Obesidad12.84% un total de 33.83% 

4. Particular: Sobrepeso  25.11%  Obesidad 18.13% un total de 43.24% 

El Sistema DIF Hidalgo se ha ocupado de la situación,  dando  continuidad al Programa de 

Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo, con la conciencia de que no es un 

programa de una sola institución, necesitamos de la cooperación de todos los  involucrados: 

autoridades municipales, locales,   educativas,  sobre todo  de padres de familia y de los 
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propios beneficiados para poder atender, atenuar  y/o  revertir la situación que prevalece 

actualmente en nuestro estado. 

A pesar de que el programa de  Espacios de  Alimentación Encuentro y Desarrollo fue creado  

con la finalidad de  que  los escolares tengan en todo momento acceso  a  alimentos inocuos 

y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y mejorar sus hábitos alimentarios 

a fin de llevar una vida sana y activa; nos enfrentamos a los  problemas  de la publicidad y 

comercialización de comida rápida que impide la aceptación de padres de familia  y por lo 

tanto de los niños sobre productos naturales como verduras y leguminosas,  que por norma 

son los que se  proporcionan en estos Espacios de Alimentación. 

Por eso,  es una prioridad para el  programa de Espacios de Alimentación beneficiar  tanto 

a padres de familia como a niñas y niños,  en el  consumo de alimentos saludables,  los 

cuales se integran en los menús que establece el área siguiendo las indicaciones del SNDIF, 

para lo cual se requiere de la participación consiente y comprometida de los padres de 

familia para aceptar  la alimentación que se proporciona en cada uno de ellos. 

Para alcanzar este  fin,  se requiere que las autoridades del Sistema Municipal DIF, conozcan 

la operatividad del programa para que el seguimiento del mismo se dé en apego a lo 

establecido en las Reglas de Operación; por lo cual en el presente documento encontrarán  

los elementos básicos para un adecuado funcionamiento del programa en cada uno de los 

Municipios y localidades de la cobertura, información que deberá ser complementada con 

las Reglas de Operación y el Manual de Higiene del mismo programa  que serán entregados 

a los SMDIF. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Incrementar el acceso de alimentos a bajo costo a población del Estado de Hidalgo, 

mediante el apoyo alimentario con criterios de calidad nutricia. 

 

Objetivos Generales 

I. Entregar raciones alimenticias a bajo costo a población del Estado de Hidalgo 

para Mejorar la seguridad alimentaria. 

II. Otorgar Club de Verano en los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo 

para Fortalecer al programa mediante actividades físicas, culturales y 

educativas. 

III.  Otorgar orientación alimentaria a la población beneficiada para mejorar sus 

hábitos alimentarios.  

 

LINEAMIENTOS  

Es prioritario aclarar que el Programa de Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo 

es un programa de asistencia social, por lo tanto no se autoriza su manejo   como  giro de 

cafetería o cocina económica, por ello la cuota de recuperación es significativa avalando la 

sustentabilidad en gastos de despensa para proporcionar un menú saludable  y 

reparaciones requeridas en el inmueble. 

 

COBERTURA 

Actualmente  el programa se encuentra operando en (78 municipios, 471 localidades  con 

526 Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo  (EAEyD) en el Estado de Hidalgo., los 

EAEyD  se encuentran ubicados en zonas de marginalidad social prioritarias, zonas urbanas 

y semi-urbanas de concentración son instalados dentro o  fuera de los centros escolares. 

 

BENEFICIARIOS 
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El programa de Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo está dirigido 

principalmente para la población escolar de los niveles: 

 Preescolar de Escuelas públicas generales e indígenas y CONAFE 

 Primaria  de Escuelas públicas generales  e indígenas y CONAFE 

 Adultos mayores (cuando la ubicación del EAEyD sea comunitario). 

 

REQUISITOS  A CONSIDERAR  PARA LA APERTURA DE UN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN 

ENCUENTRO Y DESARROLLO (EAEyD) 

1. Diagnóstico Nutricional avalado por Sector Salud. 
2. La comunidad debe contar con vías de comunicación que permitan un seguimiento  

adecuado, con la finalidad de que haya permanencia del programa en la comunidad 

a beneficiar  y asegurar   los servicios  básicos. 

3. La Población mínima escolar debe ser de 90 alumnos, considerando  CONAFE, 

Preescolar indígenas y/o generales, Primaria indígenas y/o generales. 

4. La autoridad educativa en coordinación con la autoridad local, realizaran  una 

solicitud  anexando  acta de asamblea con nombres y firma de asistentes de la 

Localidad  interesada dirigida a SMDIF y que en dicha acta  establece la aceptación 

del programa. 

 

MECANICA DE OPERACIÓN  
 

1. El espacio físico y el inmueble destinado  para la operación de un EAEyD  deberá ser 
aportado y/o rehabilitado por la Autoridades Municipales en coordinación con 
comunidad, Delegado, Autoridad escolar, comités,  tomando en consideración lo 
establecido en las Reglas de Operación del programa, para garantizar un lugar  
adecuado, funcional y digno en los  centros escolares o comunidades, de tal manera 
que permita brindarles una atención  de calidad  a  los  beneficiarios. 
 

2. El  local propuesto debe ser avalado  por Protección Civil Municipal,  así como  el 
terreno donde se construirá.  
 

 
3. Contar con un local con una superficie mínima de 90 metros cuadrados donde se 

ubique el área de preparación de alimentos, comedor, cocina, sanitarios 
(independientes al centro educativo)  y área de limpieza totalmente terminada. 
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4. En el  local   deberá contar con  instalaciones de: agua, drenaje, luz eléctrica, servicio 
de gas, sanitario para el personal. 

5. Para espacios de nueva apertura no contar con tienda escolar. en el caso de tenerla, 
y considerando que  el número de beneficiarios sea mayor a 300 alumnos  establecer 
coordinación con institución educativa para considerar los  horarios de atención así 
como solicitar que oferten alimentos saludables. 

6. Estas adaptaciones o construcción se realizara de acuerdo al plano que se anexa. 
 

 
CARACTERISTICAS POR ÁREA 
COCINA 
 

1. 15 metros cuadrados. 

2. Contar con una barra divisoria  entre cocina y comedor de  90 cm. de alto  para evitar 

accidentes y el acceso de los menores. 

3. Una plancha de servicio sobre la barra de 70 cm. de ancho,  forrada con loseta. 

4. Considerar que si sus únicos beneficiarios son de preescolar, la  altura de la plancha 

de servicio  sea acorde  a la edad de los niños. 

5. Aprovechar el área interior  de la barra de trabajo y plancha de  servicio para adaptar 

entrepaños  que sirvan también  como alacena. 

6. Construir tarjas adaptadas  al tamaño de ollas y budineras, para facilitar su lavado, 
forrada con loseta  incluyendo  pared del área de estufón y estufa. 

7. Colocar una plancha de trabajo con contactos para su licuadora y batidora. 

8. El refrigerador debe instalarse  alejado del estufón y estufa. 
9. El tanque estacionario,  así como la instalación de gas,  deberán estar fuera del local 

y en un sitio protegido). 
10. Recordar que la instalación  del  gas debe ser exterior para evitar riesgos y que el 

estufón industrial requiere de dos reguladores uno de alta, otro de baja presión  y 

una  llave de paso para evitar  fugas de gas,  flama alta o flamazos al encender y 

pintarla de color amarillo. (se anexa instructivo) 

11. La instalación del agua se pintará de color azul. 

12. La instalación de luz de color rojo. 
13. El extintor siempre deberá estar lo más cerca posible del área de cocina, colocado en 

pared  a una altura mínima de 20 cm y máxima de  1.30 cm. Del suelo a la base 
exterior y recargado. 

14. El personal operativo del EAEyD deberá ser capacitado en el uso del extintor y 
primeros auxilios. 
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AREA DE ALMACEN 

Habilitar  un área con acceso directo al área de cocina como almacén para: 
 

1. Abarrotes y perecederos. 
2. Instalar una tarja para el lavado de manos del personal operativo, lavado y 

desinfección de frutas, verduras y lavado de  carnes. 
3. Contiguo a este su área para guardar artículos de limpieza, considerando que estos 

no deben estar en contacto con los alimentos. 
 
 

AREA DE COMEDOR 
 

1. 75 Metros  para área de  comedor 

2. Contará con dos puertas (entrada principal y salida de emergencia) 

3. Ventanas para una adecuada ventilación 

4. Las  paredes, muros y techo  del lugar tienen que estar en buenas condiciones lisos 

puertas y ventanas seguras, pisos con loseta. 

5. El lugar debe estar pintado con un color adecuado y contar con el rótulo del Sistema 

DIF Estatal  Hidalgo,  de acuerdo  a las especificaciones que se presentan  en este 

manual. 

6. En área fuera del comedor se instalara el área de lavado de manos para uso de los 

beneficiarios. 

7. Colocar en área de comedor mensajes alusivos al aseo personal y consumo de 

alimentos saludables. 
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ESPECIFICACIONES DEL ROTULO 
 
 

 
 
ESPECIFICACIONES  PARA EL ROTULADO DE BARDAS EN LOS ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN 
ENCUENTRO Y DESARROLLO (EAEyD) 
  

1. La barda deberá medir 2 metros de largo por 1.80 cm. de ancho. 
2. Las Letras a utilizar deberá se ARIAL BACK  o bien ARIAL BOLD con inclinación a 20. 
3. Las medidas de las Leyendas contenidas son las siguientes: 

              Logotipos                                      40 Cm. De Largo por 35 de Ancho 
              Nombre de Cocina                       50 Cm. De Alto por lo que dé de Largo 
              Nombre del Programa                 20 Cm. De Ancho por 1.8. Cm. De Largo 

4. Una Franja color verde bandera en la parte inferior de la barda dentro de la cual 
llevará el Logotipo del Municipio y Nombre de la  Localidad. 

5. Se deberán respetar los colores Institucionales. 
 

 
REQUISITOS PARA LA REUBICACIÓN DE UN ESPACIO DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y 
DESARROLLO. 
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Cuando un espacio de alimentación no cumpla con lo establecido en las reglas de operación  
se procederá a la reubicación del mismo. 
 
Cuando  el  SMDIF considera necesario reubicar un Espacio de Alimentación Encuentro y 
Desarrollo deberá: 
 

 Solicitar vía oficio autorización  de reubicación  a la Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario  con atención a la subdirección de Apoyo alimentario a 
Población vulnerable,  mencionado los antecedentes que dan como resultado la 
decisión y lugar propuesto para la reubicación. 

 Considerar que la reubicación deberá ser exclusivamente en los niveles preescolar y 
primaria. 

 Una vez que la Dirección de Alimentación y  Desarrollo Comunitario lo haya 
autorizado, se deberá realizar una visita de valoración por el personal del área para 
verificar que el inmueble que se propone para la reubicación cumpla con las 
condiciones establecidas en las Reglas de Operación, que también haya sido avalado 
por protección civil municipal  y proceder a su habilitación. 

 Cumplir con  las recomendaciones para la  habilitación de local  y documentación 
para expediente que se establecen para la apertura de un EAEyD. 

 Si no es posible reubicar en localidades del mismo Municipio, el SMDIF realizara la 
devolución del equipo y mobiliario en su totalidad de acuerdo al contrato de 
comodato  al SEDIF, para que sea reubicado en otro Municipio. 
 

 
CORRESPONSABILIDAD 
Una vez validado el inmueble,   la corresponsabilidad de las autoridades involucradas será: 
 
De la Localidad: 
 

 Solicitar información sobre la operatividad del programa  

 Aceptar o rechazar el programa en base a la información  que reciba de las 

autoridades  Municipales y/o Estatales sobre su operatividad. 

 Elaborar y entregar  al sistema Municipal DIF para trámites ante el Sistema Estatal 

DIF oficio de solicitud,  y acta de asamblea general  aceptando la instalación del 

programa de EAEyD en su localidad estableciendo cuota de recuperación. 

 Construir y / habilitar el local para la instalación del  Espacio de Alimentación 

Encuentro y Desarrollo en  Coordinación con las autoridades del SMDIF. 

 Formar en coordinación con autoridades del SMDIF el Comité de Contraloría Social 

 Realizar el pago de la cuota de recuperación por el servicio  establecida en tiempo  

y forma a la (el)  administrador  del EAEyD 
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 Generar un compromiso de participación  permanente  para la adecuada 

operatividad del programa  

 Participar en las actividades que el SMDIF Y SEDIF establezca para mejorar la 

operatividad del EAEyD 

 Apoyar en las reparaciones requeridas en las instalaciones o equipo del espacio de 

alimentación encuentro y desarrollo. 

 

 
Del Sistema Municipal DIF: 
 
El Sistema Municipal DIF deberá entregar al área de Espacios de Alimentación Encuentro y 
Desarrollo del SEDIF  ya sea  para  apertura o reubicación la documentación necesaria para 
formar el expediente correspondiente, que  consta de: 
 
  

 Solicitud del SMDIF para instalar un espacio de alimentación encuentro y desarrollo  
exclusivamente en los niveles Prescolar  o Primaria donde será instalado, número 
probable de beneficiarios, anexando  solicitud y acta de asamblea  de la localidad 
solicitando y aceptando el  programa, estableciendo la cuota de recuperación que 
tendrá el menú, anexando lista de asistencia con firma de los asistentes. 

 Valoración y Oficio de Protección Civil, especificando que el inmueble es apto para 
su uso. 

 Acta de cabildo donde se acepta la instalación del EAEyD  
 Estudio Nutricional de la población escolar realizado y avalado por sector salud. 
 Formación del Comité de contraloría social, en el formato establecido por la 

Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 
 Acta firmada y sellada  y ficio de renuncia de cooperativa escolar 
 Fotografías de antes, durante y después de la rehabilitación del inmueble. 

 
 
El Sistema DIF Hidalgo 

 
 Realizar visitas de valoración para verificar que el inmueble sea apto para la 

instalación de un EAEyD  y establecer las habilitaciones necesarias. 
 Verificar que el local cumpla con todas y cada una de las especificaciones 

establecidas en las reglas de operación. 
 Verificar que el SMDIF entregue la documentación correspondiente para la 

formación del expediente. 
 Adquirir el equipamiento para el programa de acuerdo a las reglas de operación  

vigente en la entidad. 
 El Sistema Estatal DIF entregará el equipo y mobiliario al SMDIF para ser instalado 

en la localidad objetivo, así como se firmará un contrato de comodato. 
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 El SEDIF entregará una despensa inicial (abarrotes y perecederos) por única ocasión 
al inicio del programa y cuando sea primer apertura. 

 Verificará la instalación del equipo y mobiliario para un adecuado funcionamiento 
 Realizar acciones de capacitación y asesoría a personal técnico y operativo de los 

SMDIF. 
 Supervisar la operatividad del programa en Municipios y Localidades  donde se 

encuentran establecidos los EAEyD. 
 Revisar lista de asistencia de los beneficiarios 
 Revisar  el padrón de beneficiarios  e informar  en  tiempo establecido. 

 
Para asegurar la sustentabilidad y operatividad del programa en cualquier localidad será 
responsabilidad  de los Sistemas Municipales verificar: 
 
 

 CUOTA DE RECUPERACIÓN 
El costo oficial de la cuota de recuperación  es de: Niños $4.50  y adultos $ 6.50 

 
Conscientes del aumento constante en los productos de la despensa básica y de que esté 
es un programa de asistencia social, esta  cuota podría aumentar sin exceder los $ 10.00, 
(recordando que no tenemos giro de  cafetería ni cocina económica),  para lo cual se deberá 
enviar oficio a DIF Estatal, área de EAEyD  anexando acta de asamblea de  aceptación al 
incremento en el costo, lista de asistencia  firmada y sellada de  padres de familia, autoridad 
local comunitario,  autoridad escolar y Sistema Municipal DIF  que hayan asistido a la 
reunión donde se  estableció el acuerdo. 
 
 
PARA UNA ADECUADA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA 
Sistema municipal DIF deberá: 
 

 Asignar a un (a)  responsable del programa a nivel Municipio quién concentrará  y  
entregará la información al Sistema DIF Estatal,  permitiéndole asistir a las 
capacitaciones que establezca el Sistema DIF Hidalgo  área de EAEyD, con oficio 
respectivo de nombramiento y con el formato que establece la Dirección de 
Alimentación y Desarrollo Comunitario;  en caso de cambio de personal avisar de 
inmediato y asistir para su capacitación. 

 Proporcionar la información  completa  sobre  las responsabilidades de Instalar un 
Espacio de Alimentación Encuentro y Desarrollo a los habitantes y profesores de  
preescolar y primaria  niveles escolares que se encuentren en la  localidad solicitante 
con la finalidad  de concientizarlos y asegurar una  buena operatividad  del Espacio.                       

 Asignar al personal operativo para el EAEyD a Instalar. 
 Capacitar al personal asignado al EAEyD, previo  inicio de actividades. 
 Formar y  Asesorar al comité de contraloría social  sobre la operatividad  de los 

EAEyD. 
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 Corroborar que la operatividad se  lleve a cabo de acuerdo a las reglas de operación 
vigentes. 

 Verificar la correcta aplicación de los apoyos canalizados al EAEyD por los Sistemas  
DIF Estatal  y Municipal. 

 Verificar el adecuado resguardo de equipo y mobiliario y aplicación de las cuotas de 
recuperación. 

 Elaborar el Padrón Estatal de Beneficiarios del proyecto, cuidando su actualización 
en cada ciclo anual, capturando en tiempo y forma a lo especificado por el Sistema 
DIF Estatal. 

 Impulsar  y coordinar la participación de otras instituciones en las acciones de 
orientación alimentaría para promover la correcta selección, preparación y consumo 
de alimentos. 

 Verificar la entrega  en tiempo y forma  de  la  información mensual y de inicio de 
ciclo escolar  correspondiente al área de EAEyD. 

 Realizar fumigaciones en cada uno de los EAEyD, solicitando su certificado 
correspondiente y asegurarse de que se encuentre visible. 

 Realizar los exámenes correspondientes e individuales al personal de cada EAEyD,   
para que se les extienda su certificado de manejo de alimentos por Sector Salud. 

 Tramitar capacitación continua para el personal operativo de cada uno de los EAEyD 
instalados en su Municipio. 

 Realizar el cambio de personal operativo del espacio siempre y cuando sea necesario 
proporcionando la capacitación correspondiente. 

 
 
 
Es de suma  importancia contar con personal operativo responsables, con disposición y 

confiabilidad  para la supervisión, administración,  preparación de alimentos y  la atención  

en cada uno de los EAEyD establecidos en  los Municipios y tener la seguridad de 

proporcionar un servicio de calidad  y calidez a nuestra población: 

 

 

 

 

 

FUNCIONES DE LA (EL) RESPONSABLE MUNICIPAL 
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Con la finalidad de que el Sistema Municipal DIF, conozca y proporcione un adecuado 
seguimiento en el funcionamiento de cada uno de los EAEyD  que se encuentren en su 
Municipio es indispensable que nombre a una persona responsable  del programa a nivel 
municipal, el cual deberá: 
 

 Entregar al área de EAEyD del SEDIF un nombramiento firmado y sellado por su 
autoridad municipal anexando el formato que establece la  Dirección de 
Alimentación y Desarrollo Comunitario 

 Asistir a las capacitaciones que el SEDIF establezca  
 Conocer  cada uno de los EAEyD instalados en su Municipio  y al personal que en 

ellos labora. 
 Conocer la operatividad y funcionamiento de los EAEyD instalados en su municipio  
 Formar un expediente por cada EAEyD en Municipal DIF. 
 Entregar al personal de cada uno de los EAEyD operando en su Municipio: Manual 

Operativo, Manual de Higiene y Recetarios (preescolar, primaria y mayores de 12 
años). 

 Transmitir la información necesaria a su personal operativo para el adecuado 
funcionamiento de sus espacios de alimentación. 

 Capacitar al personal de nuevo ingreso a sus espacios de alimentación 
 Supervisar constantemente el funcionamiento de sus espacios de alimentación 

considerando las condiciones de  seguridad e higiene personal  y del  inmueble 
que el programa establece. 

 Verificar que el  personal asignado a ese espacio de alimentación, el inmueble, 
equipo y mobiliario cumpla con las condiciones de higiene que se establece. 

 Verificar que los menús se lleven a cabo de acuerdo a los establecidos por el área 
de EAEyD. 

 Recabar la información necesaria para la elaboración de su información mensual  
 Elaborar y entregar información mensual de todos los EAEyD instalados en su 

municipio en los formatos establecidos por el área de EAEyD del SEDIF. 
 

 Información a elaborar  al  inicio de ciclo escolar: 
 

 Formación de comité de contraloría social en cada uno de sus Espacios de 
Alimentación Encuentro y Desarrollo (de acuerdo al formato establecido por la 
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario). 

 Cédula de personal de cada uno de los Espacios de Alimentación Encuentro y 
Desarrollo  (de acuerdo al formato establecido por la Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario). 

 Oficio de cuota de recuperación anexando cada uno de sus espacios con las cuotas 
actuales. 

  Entregar  las direcciones exactas de cada uno de los espacios de alimentación. 
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 Realizar en tiempo y forma la toma de peso y talla de los beneficiarios por el 
programa y capturar la información el SIEB, siguiendo las indicaciones de acuerdo 
a la capacitación que reciba del personal responsable de este programa. 

 Participar y organizar en Club de verano establecido por SEDIF. 
 Realizar las gestiones pertinentes para la reparación o rehabilitación de quipo, 

mobiliario e inmueble según  se presente la situación. 
 Programar cursos de capacitación para el personal de EAEyD sobre primeros 

auxilios y manejo de extintor. 
 Las actividades que se establezcan por el SEDIF, área de EAEyD en coordinación 

con SMDIF 
 Seguimiento al cumplimiento de compromisos establecidos en minutas de trabajo 

con el SEDIF 

 

La información deberá entregarse en forma mensual  en el área de EAEyD  del SEDIF, 
durante los tres primeros días hábiles de cada mes, información que consta de: 
 

 Oficio en original y copia  de entrega de la información especificando mes que 
reporta y nombre de los espacios que reporta, firmado y sellado por la presidenta 
del Sistema Municipal DIF; en caso de No anexar información de algún Espacio de 
Alimentación hacer  mención del motivo. 
Este documento respalda la información presentada, indicando nombre del 
municipio, el o los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo que se 
encuentran instalados, así como el mes y año que reporta. 

 Concentrado general en original y copia (formato que proporcione el área de 
EAEyD llenado de acuerdo a indicaciones del área). 
Se integra la información resumida de datos más relevantes del reporte mensual, 
en este concentrado deberán integrarse todos los espacios que se encuentran 
instalados en el municipio. 

 Menú de cada uno de los EAEyD del mes que reporta (formato que proporcione 
el área de EAEyD llenado de acuerdo a indicaciones) el original enviarlo en 
impreso y enviar su acuse por correo electrónico  a  eaeyd@outlook.com. 

 En algunos municipios se anexará un formato para que se reporte cantidad de 
niños y niñas atendidos en localidades indígenas. 

 Informar de manera inmediata cualquier suceso al área de EAEyD 
 

 

Antes de adentrarnos a las funciones de nuestro personal operativo de los Espacios de 

Alimentación Encuentro y Desarrollo, debemos aclarar con ellos que son funciones propias 

de su nombramiento,  sin embargo no limita a brindar el apoyo mutuo dentro del espacio, 

en todas las actividades inmersas  que  se requieren  para proporcionar el servicio en tiempo 

y forma con calidad y  calidez.  

mailto:eaeyd@outlook.com
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FUNCIONES DE LA (EL)  ADMINISTRADOR  DEL EAEyD 

 
 PROHIBIR LA ENTRADA  DE LOS NIÑOS Y PERSONAS AJENAS AL PROGRAMA  AL 

ÁREA DE COCINA (aunque sean sus familiares  o profesores). PARA EVITAR 
ACCIDENTES. 

 Seguir siempre las reglas de higiene antes, durante y después de  la preparación 
de alimentos establecidas por el SNDIF Y SMDIF (se encuentran especificados en 
el manual de higiene). 

 Verificar que el  personal asignado a ese espacio de alimentación, el inmueble, 
equipo y mobiliario cumpla con las condiciones de higiene que se establece. 

 Verificar que el menú establecido cumpla con los requisitos que marca SNDIF y 
SEDIF 

 Elaborar un registro diario de beneficiarios, niños y adultos desglosando en 
número de  niñas, niños, mujeres,  Hombres. 

 Recibe cuotas de recuperación por los alimentos ofrecidos a los beneficiarios. 
 Lleva control de ingresos, egresos y saldos. 
 Actualiza periódicamente inventario de productos, así como de equipo y 

mobiliario del EAEyD. 
 Vigila el oportuno suministro de gas y todo lo necesario  para el buen 

funcionamiento del espacio de alimentación. 
 En coordinación con los SMDIF y Comité de contraloría Social  considerar: 

1) Supervisión y mantenimientos de instalaciones y seguridad del espacio de 
alimentación. 

2) Verificar que el equipo y mobiliario se encuentren completos y en 
condiciones de uso, deberá contar con inventario de baja y reposición. 

3) La adquisición de los insumos para la elaboración de alimentos, cuidando 
que estos sean de buena calidad y precio, de ser posible mediante compras 
al mayoreo, deberá contar con inventario de entradas y salidas de loso 
productos. 

4) Vigilar que los beneficiarios cumplan con las medidas de higiene previo al 
consumo de sus alimentos. 

5) Entregar mensualmente la información del EAEyD de acuerdo a los 
formatos establecido  al responsable del SMDIF para que se elaboré el 
concentrado general a entregar al SEDIF.   

6) Mantener coordinación continúa con las autoridades  escolares que 
permita asegurar la asistencia de los alumnos al espacio de alimentación.   

7) Proporcionar información requerida durante las supervisiones de SEDIF o 
SMDIF 

8) Tener visible el certificado de fumigación. 
9) Tener en forma  visible y permanente los certificados de manejo de 

alimentos de cada uno de las personas que laboran en el EAEyD. 
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10)  Aprovechar al máximo los recursos naturales de la localidad y de 
temporada para la preparación de sus menús. 

11) Verificar que toda la documentación generada del EAEyD se encuentre 
dentro del área de trabajo. 

 

FUNCIONES DE LA (EL)  RESPONSABLE DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 
 
Este personal es la responsable la preparación de los alimentos que se servirá en el 
Espacio de Alimentación Encuentro y Desarrollo, deberá seguir los menús establecidos 
por el Programa. 
 

 Seguir siempre las reglas de higiene antes, durante y después de  la preparación 
de alimentos establecidas por el SNDIF Y SEDIF las cuales se especifican en el 
manual de higiene que se entregara a SMDIF para su reproducción y entrega a 
cada uno de los EAEyD. 

 Verificar  con apoyo de sus compañeras (os)  que  abarrotes y  perecederos se 
compren, reciban, almacenen y preparen  en buenas condiciones. 

 Ordenar con apoyo de sus compañeras (o)  los productos de la despensa  
considerando entradas y salidas de acuerdo a fechas de caducidad. 

 Seguir los menús establecidos por el área de nutrición de EAEyD y que les serán 
entregados por su SMDIF. 

 Evitar contaminación cruzada en refrigeradores, anaqueles, durante la 
preparación y momento de proporcionar los alimentos. 

 La capacitación constante de este personal es indispensable para asegurar un  
buen servicio y evitar problemas de salud en los beneficiarios.   

 Llevar a cabo la preparación de menús establecidos por la nutrióloga del área de 
EAEyD 

 Aprovechar al máximo los recursos naturales de la localidad y de temporada para 
la preparación de sus menús. 

 Si se encuentra enfermo (gripe o diarrea) no deberá preparar alimentos por lo 
cual su lugar lo tomará alguna de sus compañeras (os)  y ella (él) realizará otras 
actividades. 

 Para la preparación de alimentos, deberá  utilizar menor cantidad de grasa, azúcar 
y sal. 

 Alternar el consumo de agua de fruta con agua simple hasta que se logre integrar 
en forma permanente la simple. 

 

FUNCIONES DE LA (EL)  RESPONSABLE  DE ASEO 
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Este miembro del  personal operativo es el responsable con apoyo de sus compañeras 
(os) de mantener en excelente condiciones de higiene  en el Espacio de Alimentación 
Encuentro y Desarrollo, que permita asegurar un servicio de calidad.  
 

 Seguir siempre las reglas de higiene antes, durante y después de  la preparación 
de alimentos establecidas por el SNDIF Y SMDIF. 

 Limpiar y desinfectar pisos, mesas de cocina y comedor antes de iniciar y después 
de brindar el servicio. 

 Realizar el lavado  y desinfección adecuado de trastos y utensilios utilizados en la 
preparación de alimentos  y servicio. 

 Verificar constantemente que las mesas y equipos estén en adecuadas 
condiciones. 

 Guardar y ordenar los utensilios al término del servicio 
 Apoyar en la distribución de alimentos 
 Realizar el lavado de refrigerador  todos los viernes 
 Realizar una o dos veces al mes  aseo general del inmueble ( paredes, vidrios, 

cortinas manteles, tinacos) 
 Realizar las actividades de acuerdo a la información que encuentra en el  manual 

de buenas prácticas de higiene, almacenamiento y manipulación de alimentos. 
 Asegurar que el área  externa  del inmueble se encuentre limpio y en condiciones.  
 Todas estas acciones deberán realizarse acorde al manual de higiene que se 

entregará a través de su SMDIF. 

 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 
El Programa de Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo, lo dividimos en dos 
aspectos: 
 

1) Espacios de  Alimentación: otorgar el  apoyo alimentario a población vulnerable, 
este lo cumplimos al proporcionar el servicio de una alimentación completa, 
equilibrada y nutritiva a los beneficiarios de cada uno de los EAEyD a los grupos de 
edades que corresponda a cada uno.  

 
2) Encuentro y Desarrollo: 

 

a) Orientación Alimentaria: mencionamos la prioridad de educar a los niños en 
el consumo de alimentos sanos, pero estamos conscientes que uno de los  
principales obstáculos es que  los padres de familia no aceptan que se 
proporcione determinados alimentos (verduras, habas, garbanzos, alverjón, 
sardinas) que son prioritarios para una dieta saludable y que permita 
mejorar los hábitos alimentarios  en  los niños, por ello ,  invitamos  como 
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primera instancia a las autoridades municipales a realizar coordinaciones 
regionales y municipales con sector salud, autoridades educativas a fin de 
establecer actividades como pláticas, conferencias, talleres  de orientación 
alimentaria para concientizar a los padres  de familia sobre los beneficios 
que tiene  una adecuada alimentación, tanto en salud como económico y  
reforzar esta actividad  con los niños. 
 
O bien solicitar  vía oficio el apoyo de la nutrióloga del área de EAEyD  para 
impartir estas orientaciones. 
 
La realización de estas  actividades  también se reportarán en el formato que 
el área establezca. 
 

b) Club de Verano:  En forma anual el SEDIF a través de la Dirección de 
Alimentación y Desarrollo Comunitario organiza con el programa de 
Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo el Club de Verano a 
desarrollarse en el período vacacional julio- agosto, estableciendo  
actividades de conocimiento, culturales, deportivas desenvolvimiento 
personal  dirigidas a los niños, siendo los SMDIF los responsables de 
convocar a los beneficiarios  de los EAEyD  establecidos  en su municipio, de 
acuerdo a la capacitación previa que proporciona el programa  donde se da 
a conocer la temática de dicha actividad, con el objetivo de dar continuidad 
al servicio alimentario a loso niños en edad escolar  del cual también se 
entrega información mensual. 
 

c) Huertos Escolares: El programa ha establecido proyectos de huertos 
hortícolas en algunos  EAEyD  con la finalidad de promover la producción de 
alimentos como técnica de sustentabilidad, educación nutricional y como 
recurso didáctico que permita  otra manera de aprendizaje en los centros 
escolares donde se ofrece atención con programas alimentarios y  dotar de  
verduras para: 

 
I. Complementar el menú otorgado en los Espacios de Alimentación 

Encuentro y Desarrollo. 
II. Promover el consumo de las verduras. 

III. Disminuir los costos de insumos. 
IV. Asegurar la limpieza, cuidado  y  por consiguiente la  calidad  de esto 

productos. 
V. Promover la participación de profesores  y alumnos en la 

preparación, siembra, cuidado y cosecha de los productos. 
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Para  su  continuidad requerimos del  interés de las personas responsables para la 
promoción, siembra cuidados y adecuado aprovechamiento de lo producido, lo que 
generará la ampliación de cobertura con este proyecto. 
 
Es indispensable asegurar la producción de verduras, pero también se requiere rescatar 
aquellos productos originarios de la localidad o región para la preparación de alimentos que 
proporcionan los nutrientes requeridos para una alimentación sana  y que actualmente se 
ha descontinuado el consumo de estos, así como aprovechar al máximo las frutas propias 
de la localidad  ofertándolas como postre a los beneficiarios. 
 
Un punto más para evitar gastos innecesarios es comprar siempre verduras y frutas de 
temporada a fin de que sea menor el gasto para la preparación de sus menús. 
 
Invitamos y requerimos que se considere  la importancia que tiene el aspecto educativo 
para  mejorar la operatividad del programa y que estas actividades de desarrollo se realicen  
en forma constante en cada uno de los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo 
instalado,  con la finalidad de lograr la participación y organización de los padres de familia, 
maestros y autoridades locales con el objetivo de que  a los Espacios de Alimentación 
Encuentro y Desarrollo se les reconozca el valor real que tiene para el aspecto nutricional 
de todos y cada uno de los beneficiarios aprovechando al ciento por ciento el servicios que 
se ofrece en los mismos. 
 
 
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL  
¿Qué es un comité de Contraloría Social? 
O bien comité comunitario como la mayoría los conoce: 
 
Grupo de personas con representación de la comunidad  organizados para participar en los 
programas de asistencia alimentaria (beneficiarios de los programas de asistencia 
alimentaria). 
 
Es necesario que los padres de familia se integren en las actividades que competen a la 
educación y por tanto a la alimentación de sus hijos, por ello para nosotros es esencial que 
tanto hombres como mujeres puedan permitir y compartir la responsabilidad con el 
personal operativo del EAEyD, autoridad escolar, Municipal y Estatal que implica otorgar un 
servicio  de alimentos que cumpla con una  preparación  de calidad  nutricia  en horario 
escolar para  sus hijos. 
 
Se forma un Comité de Contraloría Social donde a través de asamblea se eligen a 3 personas 
(madres o padres de familia) como apoyo al  personal del espacio. Este comité se forma al 
inicio de cada ciclo escolar  con el propósito apoyar tanto al personal operativo y el SMDIF 
para  hacer funcionar de manera excelente un Espacio de Alimentación Encuentro y 
Desarrollo. 
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Entre sus funciones destacan: 
 

 Coordinación con la (el) administrador del EAEyD. 
 Vigilar que el menú se realice de acuerdo al recetario del programa. 
 vigilar que exista un adecuado y honesto manejo de los recursos y apoyos 

otorgados.  
 De ser necesario apoyar para abastecer los insumos. 
 Apoyar en  la promoción de los servicios que presta el EAEyD para mejorar la 

asistencia al mismo y asegurar su sustentabilidad, a través de entrevistas con los 
maestros o reunión con padres de familia. 

 Apoyar al personal operativo en la ejecución del Club de Verano. 
 Realizar  coordinación con SMDIF y dependencias para promover cursos de 

capacitación principalmente en aquellos que se encuentran ubicados a nivel 
comunitario. 

 Sobre el manejo de los recursos financieros para que se utilicen en las reparaciones 
y compra de equipo y mobiliario que se deteriore, apoyaran sin ninguna 
remuneración económica. 

 Todos los EAEyD deberán contar con un sello, que cuente con los datos de: 
Municipio, Localidad, Nombre del EAEyD, de preferencia que no establezca período 
administrativo ni logotipos institucionales para que pueda ser utilizado en forma 
definitiva. Con la finalidad de ser utilizado durante las supervisiones del SEDIF. 

 
¿QUE ES UN CONTRATO DE COMODATO? 
 
De acuerdo al Código Civil del Estado de Hidalgo 
 
ARTICULO 2487. El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a 
conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible2, y el otro contrae la obligación de 
restituirla individualmente. 
 
La Dirección de  Alimentación y Desarrollo Comunitario a través del área  Jurídica  del 
Sistema DIF Hidalgo elabora un contrato de comodato que avala el préstamo  de equipo y 
mobiliario para la apertura de nuevos Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo 
 
Un contrato de comodato se elabora a nombre del Municipio, Localidad y Centro Educativo 
que será beneficiado con equipo y mobiliario para la apertura de un EAEyD y se  
envía en  dos  tantos originales, por medio de un oficio al Sistema DIF Municipal para recabar 
las firmas de las autoridades correspondientes (Presidente Municipal, Secretario Municipal 
y Oficial Mayor). 
 

                                                           
2 cosas y/o bienes que se deterioran o destruyen al ser utilizados, al hacer uso de ellos 
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Las Autoridades Municipales deberán firmar y sellar al margen derecho en cada una de sus 
hojas y al calce en la hoja (s)  de nombres y cargos. 
 
Una vez firmado y sellado por las Autoridades Municipales el contrato de comodato, 
deberán  enviarlo a la brevedad posible por medio de oficio dirigido al Director de Desarrollo 
Comunitario de este Sistema DIF Hidalgo con atención al subdirector del área,   para que se 
recaben las firmas de autoridades  del Sistema DIF Hidalgo,  posteriormente recibirán un 
original para el archivo del Sistema DIF Municipal. 
 
 
 
¿QUÉ CONTIENE  EL CONTRATO DE COMODATO? 
 
Leyes que los amparan 
Cláusulas 
Lista de bienes que son entregados (equipo y mobiliario) 
Firmas de las autoridades Municipales (presidente, secretario Municipal y oficial mayor), 
cuando el SMDIF es descentralizado firmará la persona que sea  habilitada para realizarlo. 
Firma de autoridades del SEDIF 
 
 
EQUIPO Y MOBILIARIO 
 
El equipo  y mobiliario deberá ser utilizado únicamente en el EAEyD al que fue asignado, 
por lo tanto queda prohibido sacar o prestar cualquier cosa que forme parte del mismo. 
 
Si el programa no tiene la respuesta esperada de asistencia y sustentabilidad el Equipo y 
Mobiliario deberá ser entregado en su totalidad y en buenas condiciones por medio del 
SMDIF al SEDIF. 
 
Sistema DIF Municipal  y personal operativo de cada uno de los EAEyD establecidos en el 
Municipio deberá considerar las siguientes CLAUSULAS: 
 
 
SEGUNDA.- “LAS PARTES” acuerdan que el presente contrato no constituye ni genera 

derechos reales de propiedad para “EL COMODATARIO”, respecto del mobiliario y equipo 

descrito en el anexo 1, y solamente le otorga el derecho del uso gratuito y temporal de los 

mismos, de conformidad con los términos y condiciones del presente contrato. 

 
CUARTA.- “EL COMODATARIO” no podrá ceder parcial o totalmente los derechos y 

obligaciones derivados del presente contrato a favor de ninguna otra persona física o moral, 



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE HIDALGO 
DIRECIÓN DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO ALIMENTARIO A POBLACIÓN VULNERABLE 
 

 
MANUAL OPERATIVO  

 

 

MIHA16 Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo                         2016 - 2020         24 
2MIHA16  

así como tampoco podrá conceder a terceros el uso de los bienes muebles objeto del 

presente contrato, salvo lo establecido en la cláusula anterior, tal y como lo establece el 

artículo 2490 del Código Civil del Estado de Hidalgo, obligándose de igual manera a no 

enajenar, gravar o arrendar el mobiliario y equipo, entregándolo a “EL COMODANTE” en 

las mismas condiciones en que lo recibió, con el deterioro normal derivado de su uso. 

 
SEXTA.- “EL COMODATARIO” se obliga a conservar en buen estado físico los bienes materia 
de éste contrato, debiendo dar aviso inmediatamente a “EL COMODANTE” de cualquier 
circunstancia que se llegase a presentar relacionada con los mismos, por lo que en caso de 
su destrucción, robo parcial o total, extravío, daño o cualquier otro hecho, “EL 
COMODATARIO” se obliga a elaborar el Acta Circunstanciada, o a iniciar la Carpeta de 
Investigación correspondiente según el hecho que le de origen,  así   como deberá realizar 
todos los trámites y gestiones necesarios respecto de dichos bienes. 
 

SÉPTIMA.- “EL COMODATARIO” se obliga a restituir a “EL COMODANTE” al término de la 

vigencia del presente contrato, o anticipadamente cuando “EL COMODANTE” por cualquier 

causa tenga necesidad de disponer del mobiliario y equipo motivo del presente contrato de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2502 del Código Civil para el Estado de 

Hidalgo, así como los bienes muebles contenidos en el mismo en buen estado de 

conservación en virtud de así haberlos recibido con el deterioro normal derivado de su uso. 

Este documento deberá permanecer en el expediente del SMDIF que corresponda a cada 

uno de los  Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo. 

 
MANEJO DE SALDOS 
 
Los ingresos que se generen en los espacios de alimentación encuentro y desarrollo deberán 
utilizarse principalmente para asegurar un menú completo, nutritivo y de calidad de 
acuerdo a lo establecido por los profesionales en nutrición  del programa para cada uno de 
los beneficiados. 
 
Una vez que se cumpla con este punto,  si llegará a presentarse saldos  o  ganancias  en 
forma mensual,  en cada uno de los EAEyD establecidos en cada Municipio se ira 
resguardando con la finalidad de que al acumularse sea  utilizarlo para mejorar las 
condiciones del local   (pintura,  ventanas, cortinas, manteles, reparaciones)  compra  de  
equipo y mobiliario que se requiere y que no se otorga por parte del SEDIF o que  se ha 
deteriorado; mismo que se tendrá que comprobar con facturas requisitadas  
adecuadamente, firmadas y selladas por presidenta del SMDIF  y fotografías del  o los 
artículos comprados como evidencia. 
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VISITAS DE SEGUIMIENTO 
 
Para el Sistema DIF Hidalgo, es indispensable conocer el funcionamiento de cada uno de los 
espacios de alimentación que se ha equipado y que  se encuentran dando servicio  en el 
Estado, para lo cual  se establecen visitas de seguimiento,  mínimo dos veces al año a cada 
uno de ellos, realizando la coordinación correspondiente con las autoridades municipales y 
locales con la finalidad de: 
 
 

 Determinar el grado de avance en la instrumentación del programa así como su 
sustentabilidad. 

 Regular y verificar  la seguridad e higiene de cada espacio en cuanto a la norma  
establecida. 

 Evaluar el impacto de oferta institucional con relación a la demanda real de la 
comunidad. 

 Conocer la aplicación y distribución de los recursos bajo criterios de eficiencia y 
eficacia. 

 Horario de Servicio 
 Revisión del  Equipo, mobiliario y despensa con la que cuentan 
 Rótulo del Espacio actualizado. 
 Revisión de listas de Asistencia (las cuales deberán ir al día y con el desglose 

especificado). 
 Cuota de Recuperación establecida en el EAEyD 
 Asesorar tanto a personal operativo como a responsable del programa  del SMDIF, 

para mejorar el funcionamiento y/o calidad del servicio en cada uno de los EAEyD 
de acuerdo a lo observado durante la supervisión. 

 Capacitar al personal operativo que lo requiera 
 Realizar  si es necesario coordinación con autoridades escolares o de salud  para 

mejorar asistencia, calidad del servicio o brindar orientación alimentaria.  
 
En cada visita de seguimiento  con el Sistema DIF Municipal tiene la encomienda de: 
 

 Enviar a la persona responsable de los EAEyD  con el personal del SEDIF. 
 En el caso de que no se encuentre,  comisionar a un tercero para que conozcan  las 

observaciones realizadas la personal del EAEyD durante la  visita. 
 En el caso de que no haya nadie en el sistema municipal que pueda realizar el 

acompañamiento, de cualquier forma se hará la visita, enviando las observaciones 
por escrito al Municipio, el cual deberá comprometerse a atenderlas para  mejorar 
la calidad de servicio otorgado. 
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Para poder cumplir con lo antes expuesto se debe  conocer las reglas de operación del 
programa así como normas de seguridad e higiene indispensables para que todos quienes 
estamos relacionados con el programa podamos  realizar mejor las  actividades, las cuales 
se encuentran claramente establecidas en el “Manual de Higiene” que se entregara al 
SMDIF,   quien deberá reproducirlo y entregar un ejemplar al personal de cada uno de los 
EAEyD,  así  como,  un ejemplar de este manual operativo y  corroborar que el personal 
conozca, consulte  y ejecute las normas que se establecen; aspectos  que también se 
verificará durante la visita de seguimiento. 
 
El formato de supervisión y seguimiento  es cuantitativo, es decir; cada pregunta tiene una 
calificación establecida de acuerdo a la importancia de cada aspecto; esto nos servirá para 
obtener el índice de desempeño de cada una de los EAEyD y SMDIF en forma anual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSARIO 
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 Desnutrición: es una enfermedad que es producto de una dieta inadecuada, que no 
permite la absorción de los nutrientes necesarios para mantener el equilibrio del 
organismo, ésta ocurre cuando no se ingieren alimentos y la falta de consumo de éstos hace 
que el cuerpo de una persona gaste más energías calóricas de las que consume. 
 
Sobrepeso: el exceso de peso que presenta algo o alguien la persona posee más grasa 
corporal de la que se considera saludable en relación con su estatura. 
 
Obesidad: Se conoce como obesidad al exceso de peso.  
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la obesidad y el sobrepeso 
como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede perjudicar a la salud del 
individuo. 
 
Calidad Nutricia: La calidad de los alimentos es el conjunto de cualidades que hacen 
aceptables los alimentos a los consumidores.  
Estas cualidades incluyen tanto las percibidas por los sentidos (cualidades sensoriales): 
sabor, olor, color, textura, forma y apariencia, tanto como las higiénicas y químicas. La 
calidad de los alimentos es una de las cualidades exigidas a la preparación, debido a que el 
destino final de los productos es la alimentación humana y los alimentos son susceptibles 
en todo momento de sufrir cualquier forma de contaminación.  
 
Sustentabilidad: se refiere a la cualidad de poderse mantener por sí mismo, sin ayuda 
exterior y sin agotar los recursos disponibles. 
 
Inocuo: es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo 
sea preparado o ingerido, de acuerdo con los requisitos higiénico-sanitarios. 
 
 Capacitación: es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se 
desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor 
desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un 
programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la institución.  
 
Calidad: es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le 
confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con 
expectativas en el consumidor. Tales propiedades o características podrían estar referidas 
a los insumos utilizados, el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la 
durabilidad, el servicio al cliente. 
 
 

 
Calidez: Un Valor Personal, .se refiere a la cordialidad, al afecto humano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_(percepci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
https://es.wikipedia.org/wiki/Olor
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Higiene
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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Enajenar: Es un término que significa traspasar el derecho de propiedad sobre una cosa, 
que puede ser a cambio de un precio. 
 
Gravar: Imponer un impuesto u obligación económica. 

 
Operatividad: Significa capacidad para realizar una función. 
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Reglas de Operación del Programa de Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo. 
 
Registro Nacional de Peso y Talla 2016 (RNPT) 
 

OMS, Obesidad y sobrepeso www.who.int/medicament/factheets/fs311/esl 
 

Vía Definición ABC http://www.definicionabc.com/salud/sobrepeso.php 
 
OMENT Observatorio Mexicano de enfermedades no transmisibles. 
 
Unicef México. 
 
Universidad Nacional Autónoma de México: Desnutrición y Obesidad doble carga en 
México. 
 
La Desnutrición en México unidos por la salud de los niños  23 de oct, 2014   
 

El funcionamiento de cada uno de los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo 
están regidas por  Las Normas Oficiales de Seguridad e Higiene considerando las siguientes: 
 
Lineamientos de Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria  (EIASA) del Sistema 
Nacional DIF (SNDIF). 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios Básicos de Salud. 
Promoción y Adecuación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios para Brindar 
Orientación.  

Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios que deberán seguirse para orientar a la 
población en materia de alimentación. Es de observancia obligatoria para las personas 
físicas o morales que ejercen actividades en materia de orientación alimentaria, de los 
sectores público, social y privado.  

NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos mínimos de buenas prácticas de 
higiene que deben observarse en el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

http://www.who.int/medicament/factheets/fs311/esl
http://www.definicionabc.com/salud/sobrepeso.php
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alimenticios y sus materias primas a fin de evitar su contaminación a lo largo de su 
proceso. 
 
 

1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para las personas físicas o 
morales que se dedican al proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, 
destinados a los consumidores en territorio nacional. 
 

Lo establecido en esta norma se especifica en el manual de Higiene que entregaran  al 
personal  y que además de leerlo, tendrá la obligación de llevarla a cabo en cada uno de los 
EAEyD  las especificaciones establecidas en el mismo. 
 
Estrategia Estatal para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 

en el Estado de Hidalgo  D.R. Secretaría de Salud  Blvd. De la Minería No. 130  Fracc. Puerta 

de Hierro Pachuca de Soto, Hgo., Impreso y hecho en Pachuca de Soto, Hgo. 
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1. Plano para la construcción de un Espacio de Alimentación Encuentro y Desarrollo (EAEyD) 

2. Nombramiento del Responsable Municipal 

3. Cédula de Personal Operativo de los EAEyD 

4. Acta para la formación de comité de Contraloría Social 

5. Concentrado General 

6. Corte Mensual 

7. Hoja de Egresos 

8. Hoja de Menús 

9. Cronograma de Entrega de Documentación 

 

 

 

 


