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ACUERDO mediante el cual el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Tabasco emite las Reglas de Operación del Programa, 
"Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres 
Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia" operado por la Dirección de 
Servicios Alimentarios para el Ejercicio Fiscal 2021. 

C. Celia Margarita Bosch Muñoz, Coordinadora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, con fundamento en el 
artículo 20, fracción 11 ; 24, fracciones IV , XI y XIV de la Ley del Sistema Estatal de 
Asistencia Social ; artículo 1 párrafos 11 y 111 , 70 y 72 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría del Estado de Tabasco y sus Municipios; y artículo 14, 
fracciones 1, 11 y IV del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Tabasco; y 

Considerando 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido en el artículo 2 de la Ley del 
Sistema Estatal de Asistencia Social (última reforma publicada en el Suplemento al 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco 8043 de fecha 05 de Octubre de 2019); el 
Gobierno del Estado de Tabasco proporcionará en forma prioritaria servicios de 
asistencia social, encaminados al Desarrollo Integral de la Familia, entendida ésta 
como la célula de la sociedad que provee a sus miembros de los elementos que 
requieren en las diversas circunstancias de su desarrollo, y también apoyar, en su 
formación, subsistencia y desarrollo, a individuos con carencias familiares 
esenciales no superables por ellos mismos sin ayuda. 

SEGUNDO.- Que en el artículo 15 de la Ley citada, el organismo a que se refiere 
el artículo 217 de la Ley de Salud del Estado de Tabasco se denomina Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, el cual será el organismo 
rector de la asistencia social, constituido como organismo público descentralizado 
del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este 
vigilará el cumplimiento de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y 
promoverá la interrelación sistemática de acciones que en el campo de la asistencia 
social lleven a cabo las instituciones públicas y privadas. 

TERCERO. -Que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría del Estado 
de Tabasco y sus Municipios; (última reforma publicada en el Suplemento al 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco 7998 de Fecha 01 de mayo de 2019), 
establece en su articulo 72 que con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo 1 de dicha Ley, los programas a través de los cuales se destinen 
recursos con fines sociales deberán sujetarse a Reglas de Operación. 

CUARTO.- Que el Ejecutivo publicará en el Periódico Oficial del Estado las Reglas 
de Operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las Reglas de 
Operación de programas vigentes, a más tardar el 31 de diciembre anterior al 
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Ejercicio Fiscal en el que se aplicarán, salvo por los casos de excepción previstos 
en el Reglamento de la Ley citada. 

QUINTO. - Que los ejecutores de gasto cumplirán las disposiciones de dicha ley, 
debiendo observar que la administración de los recursos se realice con base en 
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas e igualdad de género. 
Entendiéndose como Ejecutores de gasto de acuerdo con el artículo 2 Fracción XVI 
de la citada ley: a Jos Poderes Legislativo y Judicial, incluyendo a sus respectivos 
órganos desconcentrados, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 
del ámbito estatal, así como los Municipios, sus dependencias y entidades, que 
realizan las erogaciones a que se refiere el artículo 5 de esta Ley con cargo al 
Presupuesto General de Egresos del Estado o a los Presupuestos de Egresos 
Municipales. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL 
ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1,000 DÍAS DE VIDA, MUJERES 
EMBARAZADAS Y/0 EN PERIODO DE LACTANCIA", OPERADO POR LA 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ALIMENTARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2021. 

1. Introducción 

El artículo 4 de la Ley de Asistencia Social establece que entre los grupos que tienen 
derecho a la asistencia social se encuentran; entre otros, las mujeres embarazadas 
y las mujeres en periodo de lactancia materna, este derecho puede estar 
determinado por varios factores fisiológicos y socioeconómicos que pueden influir 
negativamente en la progresión del embarazo; dando como resultado un bajo peso 
de nacimiento, el cual es un factor íntimamente relacionado con la mortalidad 
neo natal. 

A través de los recursos asignados al Ramo General 33 Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios; Fondo V (Fondo de Aportaciones 
Múltiples, Asistencia Social) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2021 se instrumentará el programa "Asistencia Social Alimentaria en 
los Primeros 1 ,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de 
Lactancia". 

Mediante este programa se buscará atender, de una manera integral, a las mujeres 
embarazadas y a las mujeres en periodo de lactancia que se encuentran en 
condiciones de riesgo por vulnerabilidad social y carencia alimentaria mediante 
acciones que favorezcan a la seguridad alimentaria y nutricional. 

Con la finalidad de beneficiar a quien más lo necesita, se determinarán estrategias 
y líneas de acción que contribuyan a la satisfacción de la carencia por acceso a la 
alimentación, así como problemáticas nutricionales y de salud, en aquellas 
localidades clasificadas con alta y muy alta marginación. 

De manera adicional, se firmará un convenio de colaboración entre el Sistema DIF 
Tabasco y la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco para promover acciones 
conjuntas de educación nutricional, lactancia materna, prácticas adecuadas de 
higiene, así como atención médica y vigilancia nutricional con el objetivo de 
contribuir al correcto desarrollo de la población objetivo. 

El Programa "Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, 
Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia" como parte de la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario se fundamenta 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Primero, 
Capítulo 1, De los Derechos Humanos y sus Garantías, artículos 1°, 2o inciso B 
fracción 111 , 4° tercer y noveno párrafos; se alinea a los programas nacionales a 
través del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; a la Ley General de Salud en los 
artículos 2° fracción V, 3° fracciones IV, IV Bis, VIII , XII , XVI y XVIII , 6° fracciones X 
y XI , yo fracción XI II Bis, 27 fracción IX y X, 111 fracción 11 , 112 fracción 111 , 114, 115 
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fracciones 11 , 111 , IV, VI, VIl, IX, X y XI , 159 fracciones V y VI, 172,210, 212 y 213; a 
la Ley General de Desarrollo Social en los artículo 3, 6, 14 fracción 1, 19 fracción V 
y 36 fracción VIl; a la Ley de Asistencia Social en los artículos 3, 4, 7, 9 fracciones 
1, IV, V, VIl , IX y X, 10, 11 , 12fracciones 1, 11, VIII , XIII y XIV, 14fracción VIl , 15, 19, 
22 incisos a), d), e) y f), 23, 24, 27,28 incisos b), f) y j) y 41 ; la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en los artículo 36, 37 fracciones 1 y 11 , 50 
fracciones 111 y VIII y 53; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría en los artículos 58, 77, 78, 85, 11 O fracción V y 111 ; a la Ley de 
Coordinación Fiscal en los artículos 25 fracción V, 40, 41 , 48 y 49; a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-014-SSA3-2013, para la Asistencia Social Alimentaria a Grupos de 
Riesgo; la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012 Servicios Básicos de 
Salud. Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios para 
Brindar Orientación; la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de 
Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios; Norma 
Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones Generales de 
Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenvasados-lnformación 
Comercial y Sanitaria; la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012 Leche
Denominaciones, Especificaciones Fisicoquímicas, Información Comercial y 
Métodos de Prueba. 

El Programa "Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1 ,000 Dias de Vida, 
Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia" se alinea al Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2024, a través del objetivo 2.5.3.18. "Mejorar el acceso a la 
alimentación de calidad entre los grupos de población que presentan mayor 
vulnerabilidad social, para favorecer el derecho que tienen a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad", estrategia 2.5.3.18.1. "Implementar programas 
alimentarios de calidad, a través del diseño y la instrumentación de acciones que 
contribuyan a la seguridad alimentaria de la población sujeta de asistencia social" y 
Líneas de acción 2.5.3.18.1.4. "Otorgar apoyos alimentarios con calidad nutricia a 
menores de cinco años no escolarizados, que se encuentran en condiciones de 
riesgo por presentar algún grado de desnutrición" y 2.5.3.18.1.5. "Suministrar 
apoyos alimentarios con calidad nutricia a mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia que presentan inseguridad alimentaria". 

El Programa "Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1 ,000 Días de Vida, 
Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia" contribuirá al cumplimiento del 
objetivo 2 "Hambre Cero" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual busca 
poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover 
la agricultura sostenible. 

Las presentes Reglas de Operación tendrán vigencia durante el Ejercicio Fiscal 
2021 . 

1.1. Antecedentes 

En febrero de 1995, a través del Sistema DIF Tabasco, se crearon el Programa de 
Asistencia Social Alimentaria a Familias (PASAF), el Programa de Cocinas 
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Populares y Unidades de Servicios Integrales (COPUSI) y el Programa Desayunos 
Escolares, éste último puesto en marcha por el Ejecutivo Estatal. 

A través del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Familias (PASAF) se 
focalizaron diversos grupos de riesgo; entre los que se incluyeron, las mujeres 
embarazadas, las mujeres en periodo de lactancia materna y las niñas y niños 
menores de 5 años que presentaban algún grado de desnutrición, grupos que fueron 
considerados como prioritarios para las intervenciones asistenciales. 

En el año 2001 , a partir de la descentralización de los programas alimentarios, el 
Sistema Nacional DIF convocó a los Sistemas Estatales DIF para desarrollar un 
instrumento de coordinación para la operación de los programas alimentarios; a 
través de Comisiones de Trabajo, dando como resultado los lineamientos de la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA). 

Para el año 2007, el Sistema DIF Tabasco operó por primera vez el programa de 
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (Mujeres Embarazadas y/o en Periodo 
de Lactancia) y el Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no 
Escolarizados; dando cumplimiento así, a los acuerdos impulsados por el Sistema 
Nacional DIF. 

El 29 de julio de 2008, se firmó un convenio de coordinación con la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado; lo anterior, considerando los resultados de las 
investigaciones realizadas por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en donde se 
observó que un 10% de las mujeres embarazadas padecían desnutrición, pudiendo 
afectar severamente el desarrollo de los lactantes previo al nacimiento. 

Así mismo, con la finalidad de establecer una vinculación interinstitucional que 
favoreciera la atención integral de las niñas y niños menores de 5 años, se firmó un 
convenio de coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado en 
julio de 2008. 

Como parte de los acuerdos establecidos en el convenio de coordinación , 
correspondería a la Dirección de Programas Preventivos de la Subsecretaría de 
Salud Pública, focalizar los candidatos a recibir los apoyos alimentarios de los 
programas y favorecer los servicios de salud para la atención de la población 
beneficiaria. 

A partir del año 2013 , el Sistema DIF Tabasco, con la finalidad de contribu ir a la 
seguridad alimentaria de la población beneficiaria, conformó los apoyos alimentarios 
de los programas de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables (Mujeres 
Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia) y de Atención Alimentaria a Menores de 
5 Años en Riesgo no Escolarizados, dando cumplimiento a los Criterios de Calidad 
Nutricia establecidos por el Sistema Nacional DI F. 

A partir de ese mismo año, el Sistema DIF Tabasco inició la distribución de los 
apoyos alimentarios de manera directa a los beneficiarios, a través de las Unidades 
de Salud; esta suma de esfuerzos, brindó la oportunidad de operar de manera 
vinculada ambos programas. 
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En enero de 2020, el SNDIF, dio a conocer los lineamientos de la Estrategia Integral 
de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC) siendo este, 
el nuevo mecanismo de vinculación para la operación de los programas 
alimentarios. 

A través de esta estrategia se consideraron tres componentes: Alimentación 
Escolar, Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario; en este último se 
incluye el programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1 ,000 Días de 
Vida, el cual se encarga de atender a mujeres embarazadas, mujeres en periodo de 
lactancia, así como a niñas y niños de seis meses a un año once meses, con la 
finalidad de estructurar las acciones de asistencia social alimentaria hacia aquellos 
grupos de población que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad social. 

1.2. Glosario de términos 
Para fines de las presentes Reglas se entiende por: 

Ácidos grasos: Sustancias que forman parte esencial en la composición de los 
lípidos o grasas. 

Acceso a la alimentación: Derecho a no padecer hambre y a gozar de acceso a 
una alimentación sana y nutritiva, lo cual se mide a través del grado de seguridad 
alimentaria. 

AGEB: Áreas Geoestadísticas Básicas, espacios geográficos rurales o urbanos 
menores al municipio, de superficie variable que constituyen la unidad básica del 
Marco Geoestadístico Nacional. 

Anemia: Deficiencia en el tamaño o número de eritrocitos, o en la cantidad de 
hemoglobina que contienen, lo cual limita el intercambio de oxígeno y dióxido de 
carbono. 

CONAPO: Consejo Nacional de Población. 

COPLADET: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco. 

CURP: Clave Única de Registro Poblacional. 

Desnutrición: Estado en el que existe un balance insuficiente de uno o más 
nutrimentos y que se manifiesta por presentar síntomas y signos clínicos variados. 

Diabetes mellitus: Enfermedad crónica que se caracteriza por la incapacidad 
fisiológica de regu lar la cantidad de glucosa en la sangre. 

Diabetes gestacional: Intolerancia a la glucosa que se manifiesta inicialmente 
durante el embarazo. 

OSA: Dirección de Servicios Alimentarios. 
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Eclampsia: Etapa tardía de la hipertensión arterial durante el embarazo la cual se 
caracteriza por la presencia de proteína en la orina. 

EIASADC: Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo 
Comunitario. 

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación. 

Factor de riesgo: Cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 
aumenta su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

Focalización: Direccionamiento estratégico de los recursos públicos escasos, 
hacia la población que presenta el problema que se desea atender. 

Hipertensión arterial: Presión arterial elevada; igual o mayor a 140/90 milímetros 
de mercurio (mm Hg). 

IDR: lngesta Diaria Recomendada. 

Inseguridad alimentaria: Insuficiente ingestión de alimentos, que puede ser 
transitoria (cuando ocurre en épocas de crisis), estacional o crónica (cuando sucede 
de continuo). 

Jurisdicción Sanitaria: Entidad de la Secretaría de Salud que tiene como objetivo 
la coordinación de los servicios de salud y la administración de los recursos para la 
atención médica a población abierta. 

lactancia materna: l a alimentación del recién nacido o lactante con leche humana. 

Mortalidad neonatal: Número de defunciones de los nacidos antes de alcanzar los 
28 días de edad. 

Orientación alimentaria: Conjunto de acciones que proporcionan información 
básica científicamente validada y sistematizada, que son tendientes a desarrollar 
habilidades, actitudes y prácticas relacionadas con los alimentos y a la alimentación 
para favorecer la adopción de una dieta correcta. 

PEPS: Primeras entradas, primeras salidas 

Preeclampsia: Etapa temprana de la hipertensión arterial durante el embarazo. 

Pregestacional: Antes del embarazo. 

Programa: Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1 ,000 Días de Vida, 
Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia. 
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Proteínas: Moléculas formadas por aminoácidos que se encuentran unidas por 
enlaces denominados peptídicos. 
Reglas: Reglas de Operación del Programa Asistencia Social Alimentaria en los 
Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia. 

Salud reproductiva: Estado general de bienestar físico, mental y social , no sólo 
por la ausencia de enfermedades en todas las cuestiones relativas al aparato 
reproductor, sus funciones y procesos. 

Seguridad alimentaria: Acceso físico y económico de todas las personas, en todo 
momento, a los alimentos inocuos y nutritivos que se requieren para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar 
una vida saludable y activa. 

Sobrepeso: Estado en el cual el peso corporal es mayor al deseado para la 
estatura; un índice de masa corporal de 25 a 29.9. 

SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Unidad de Salud Pública: Establecimiento del sector público en el que se presta 
atención médica básica e integral a la población; cuenta con recursos materiales, 
humanos, tecnológicos y económicos. 

Unidad de Transparencia: Área responsable del Sistema DIF Tabasco de atender 
las solicitudes de información pública. 

2. Objetivo 

Contribuir a un estado nutricional adecuado de las mujeres embarazadas y/o en 
periodo de lactancia a través de la entrega de dotaciones o raciones alimentarias 
nutritivas, fomento de la educación nutricional , la lactancia materna y prácticas 
adecuadas de cuidado, higiene y estimulación temprana, para el correcto desarrollo. 

2.1. Objetivos específicos 

• Otorgar apoyos alimentarios mediante el diseño de dotaciones con calidad 
nutricia para contribuir a la seguridad alimentaria de la población beneficiaria. 

• Implementar acciones de fortalecimiento mediante la instrumentación de 
herramientas de vinculación interinstitucional para otorgar atención médica, 
vigilancia nutricional, orientación y educación nutricional. 

3. Lineamientos 

Bajo los fundamentos legales, el Sistema DIF Tabasco, como Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno Estatal y por estar considerado como una entidad 
paraestatal , tiene la obligación de establecer las Reglas de Operación de los 
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programas a los cuales se les asignan recursos para la asistencia social en los 
términos que a continuación se establecen. 

3.1. Cobertura 

El Programa tendrá cobertura en los 17 mun1c1p1os del estado de Tabasco, 
abarcando localidades o AGEB rurales, urbanas o indígenas; las metas podrán 
establecerse considerando el presupuesto asignado al Programa; y solo en caso de 
ser necesario, podrá ser modificada en función a las necesidades operativas, misma 
que deberá ser validada por la OSA. 

3.2. Población 

El Sistema DIF Tabasco, a través de la OSA, determinará la población potencial, la 
población objetivo y la población beneficiaria, a partir de las estadísticas y controles 
de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, actualizando cada año dichas 
estimaciones. 

3.2.1. Población potencial 

4,434 mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia materna que habitan en 
localidades o AGEB rurales, urbanas o indígenas y que están focalizadas por la 
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco a través del Sistema de Información en 
Salud y el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud. 

3.2.2. Población objetivo 

Mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia materna que habitan en 
localidades o AGEB rurales, urbanas o indígenas, de muy alto y alto grado de 
marginación o con presencia de desnutrición, independientemente del grado de 
marginación. 

Población Beneficiaria 

Se priorizará la atención a 2,365 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 
materna, que por determinación de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco 
cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las presentes Reglas. 

El número de beneficiarios podrá ajustarse de acuerdo a la disponibilidad 
presupuesta!, dicha estimación deberá ser validada por la OSA. 

3.2.3. Criterios de focalización 

Los criterios de selección se efectuarán a partir de dos niveles de focalización: 

• Se deberán identificar municipios, localidades y AGEB de muy alto y alto 
grado de marginación de acuerdo con los índices del CONAPO 201 O. 
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• Se deberán identificar, a través de las Unidades de Salud Pública, a las 
mujeres embarazadas y a las mujeres en etapa de lactancia materna con 
carencia por acceso a la alimentación y/o aquellas mujeres que registren 
desnutrición o bajo peso pregestacional, anemia, estados patológicos 
agregados al embarazo: diabetes mellitus, diabetes gestacional, hipertensión 
arterial, preeclampsia, eclampsia y embarazo durante la adolescencia. 

3.3. Requisitos de selección de beneficiarios 

En caso de cumplir con los criterios de focalización , será necesario que los 
candidatos presenten los siguientes documentos vigentes: 

• Copia de la CURP. 
• Copia del Acta de Nacimiento actualizada. 
• Copia de la identificación oficial (INE). 
• Solo en caso que el beneficiario no cuente con la identificación oficial (INE) 

podrá presentar una constancia de residencia. 

3.3.1. Métodos y/o procedimientos de selección 

Para determinar si los candidatos cumplen con los criterios de selección, deberán 
ser focalizados por la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco a través de las 
Jurisdicciones Sanitarias y las Unidades de Salud Pública dando cumplimiento a los 
criterios establecidos en las presentes Reglas. 

El proceso de selección deberá realizarse en las Unidades de Salud Pública de las 
localidades seleccionadas a partir de la información referida en los controles de 
salud o los expedientes clín icos. 

Una vez seleccionado, el candidato deberá acudir y entregar los documentos al 
personal de salud asignado y en la fecha que determinen el Sistema DIF Tabasco 
y la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. 

Cuando el candidato por causa fortuita no pueda entregar personalmente los 
documentos, podrá hacerlo un familiar directo con previa identificación oficial. 

Se rechazarán todos aquellos documentos que se encuentren estropeados o 
ilegibles. 

3.4. Características de los apoyos 

Se otorgará un paquete alimentario por beneficiario, el cual deberá de integrar 
alimentos de los tres grupos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-043-
SSA2-2012 Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en 
materia alimentaria. Criterios para brindar orientación y considerar los 
requerimientos calóricos y proteicos sugeridos en la IDR para la población mexicana 
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 
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El Paquete alimentario otorgado por el Sistema DIF Tabasco a los Beneficiarios del 
Programa deberá ser gratuito. 

3.4.1. Tipo de apoyo 

El paquete alimentario que el Sistema DIF Tabasco otorgará, a través de la 
OSA, a los beneficiarios del Programa estará integrado por los siguientes 
productos: 

Producto 
Cantidad por 

Nutrientes que aporta beneficiario 

Arroz pulido calidad súper extra 2 bolsas de 1 kg Energía, fósforo, magnesio, potasio 

Pasta de sémola de trigo integral 4 paquetes de Energía, yodo y fibra dietética 
tipo espagueti 200 g 

Harina de maíz nixtamalizado 
1 paquete de 1 adicionada con vitaminas y Energía, proteínas, calcio, fósforo, 

minerales 
kg 

hierro, ácido fólico 

Avena en hojuelas 2 bolsas de 1 kg 
Energía, fibra alimentaria, tiamina, 

fósforo, magnesio, potasio 

Frijol negro nacional categoría 1 paquete de 1 
Energía, proteínas, fibra alimentaria, 

extra kg 
fósforo, magnesio, hierro, potasio, 

ácido fólico 

Lenteja categoría extra 2 paquetes de Energía, proteínas, fibra alimentaria, 
500 g fósforo, hierro, potasio, ácido fólico 

1 paquete de 
Energía, proteínas, fibra alimentaria, 

Garbanzos categoría extra 
500 g 

fósforo, magnesio, hierro, potasio, 
ácido fólico 

Atún aleta amarilla en trozo en 9 pouch de Energía, proteínas, ácidos grasos 
agua 74170 g insaturados 

Sardina en salsa de tomate 
2 latas de 

Calcio, hierro hemínico y proteínas 
425/280g 

Leche entera en polvo de vaca 
2 paquetes de Calcio, vitamina A, vitamina D y 
500 g proteínas 

Huevo blanco 
1 paquete con 

Proteína, fósforo, vitamina A, hierro 
18 piezas 

Complemento nutricional lácteo 
3 sobres de 500 Energía, proteínas, vitaminas y 

para mujeres embarazadas y/o 
g minerales 

en etapa de lactancia. 

Granos de elote 
1 lata de Energía 
430/210g 
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Chícharo 

Pimiento morrón en tiras 

Aceite comestible puro de maíz 

Fuente: OSA 

1 lata de Fibra dietética 420/252g 

2 latas de Energía 185/110g 

1 botella deL Acidos grasos 

El paquete alimentario podrá ser modificado por el Sistema OIF Tabasco, a través 
de la OSA, valorando las necesidades alimentarias y nutricias de la población 
beneficiaria y dando cumplimiento a los criterios de calidad nutricia establecidos en 
la EIASAOC. 

3.4.2. Unidad y periodicidad de los apoyos 

Los paquetes alimentarios correspondientes a cada beneficiario, se otorgarán de 
manera mensual según el calendario establecido por la OSA, este periodo podrá 
variar de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria. 

3.4.3. Criterios de selección para los insumos 

El Sistema OIF Tabasco, por conducto de la OSA, determinará los productos que 
conformarán el paquete alimentario, dando cumplimiento a los lineamientos que 
para este fin establezca el SNOIF, para ello deberá incluir en el paquete: 

Alimentos básicos: 

• Incluir al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética ( 1.8g por cada 
30g de producto). 

• Incluir al menos 2 alimentos que sean fuente de calcio, uno de ellos tiene que 
ser leche entera. 

• Incluir al menos 2 variedades de leguminosas. 

Alimentos complementarios: 

• Incluir alimentos fuente de proteína de origen animal y/o hierro hemínico. 
• Incluir un complemento nutricional. 

Los productos seleccionados para la conformación del paquete alimentario, deberán 
formar parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios y no deberán ser una 
fuente importante de azúcares simples, grasas saturadas, sodio, harinas refinadas 
o productos que por su apariencia puedan parecer dulces, botanas, golosinas o 
postres. 

La OSA deberá elaborar las Especificaciones Técnicas de Calidad de los productos 
que integrarán el paquete alimentario, conforme a los lineamientos establecidos por 
el SNOIF, en apego a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas 
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Mexicanas (NMX) con el fin de detallar todas las características que los productos 
deberán de cumplir. 

El Sistema DIF Tabasco deberá llevar a cabo el proceso de adquisición de insumos 
correspondiente, con el objetivo de adquirir productos que cumplan con las 
Especificaciones Técnicas de Calidad, garantizando un correcto almacenamiento y 
una eficiente distribución de los paquetes que aseguren la inocuidad de los 
productos que se otorgarán a los beneficiarios. 

La OSA periódicamente, a través de una muestra, deberá someter a pruebas de 
laboratorio los productos que integran el paquete alimentario siguiendo los métodos 
de prueba establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas 
Mexicanas (NMX) de acuerdo a lo establecido en la EIASADC. 

Adquisición de los apoyos 

Deberá darse cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco. 

3.5. Acciones transversales 

Capacitación 

La capacitación deberá brindarse a todos los niveles de las instancias involucradas, 
puesto que es fundamental para el éxito del Programa, ya que la entrega de apoyos 
alimentarios no garantiza por sí sola la creación de hábitos saludables de 
alimentación. 

Organización y participación comunitaria 

Orientación y educación alimentaria 

La orientación y educación alimentaria se brindará con el propósito de generar 
hábitos alimentarios que promuevan estilos de vida saludables y que prevengan 
enfermedades, orientándolos hacia la utilización de los recursos disponibles en su 
comunidad. 

La orientación alimentaria que se brinde a los beneficiarios, deberá dar 
cumplimiento a la NOM-043-SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud, promoción y 
educación para la salud en materia alimentaria y criterios para brindar orientación. 

El Sistema DIF Tabasco deberá coordinarse con la Secretaría de Salud del Estado 
de Tabasco para brindar a los beneficiarios acciones de orientación alimentaria bajo 
los siguientes temas: 

• Alimentación correcta. 
• Alimentación durante el embarazo. 
• Lactancia materna. 
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Acciones de aseguramiento de la calidad 

El Sistema DIF Tabasco, a través de la OSA, deberá operar el Programa "Asistencia 
Social Alimentaria en los Primeros 1 ,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o 
en Periodo de Lactancia" bajo esquemas de calidad; incorporando para ello 
acciones en los diferentes niveles, incluyendo la conformación del paquete 
alimentario que se otorgará a los beneficiarios, el diseño de las Especificaciones 
Técnicas de Calidad, la selección y la adquisición de los productos, las condiciones 
para un correcto almacenamiento de insumes, así como la distribución de los 
apoyos y el consumo de los alimentos entre los beneficiarios. 

a) De la distribución de los apoyos alimentarios 

Se deberá establecer un proceso de distribución que garantice que los apoyos 
alimentarios conservarán sus características de calidad; desde su adquisición hasta 
su entrega, procurando, que estos apoyos se otorguen en la cantidad y calidad que 
establezca el programa de abastecimiento. 

En la distribución de los apoyos alimentarios se deberá considerar cuáles serán los 
lugares o los puntos donde serán entregados, incluyendo las distancias, las vías de 
acceso, el personal disponible y los recorridos con la finalidad de establecer las 
rutas y seleccionar el transporte más adecuado. 

Para la distribución de los apoyos alimentarios se deberán de considerar las 
siguientes recomendaciones: 

• Evitar que los insumes se expongan a condiciones no adecuadas, 
principalmente las climáticas. 

• Establecer con anticipación las fechas para la entrega de los insumes, de 
manera que el personal encargado se encuentre listo para verificar la calidad 
de los alimentos durante la recepción. 

• Establecer las características de calidad de los apoyos para ser aceptados, 
con el fin de detectar cualquier incumplimiento y hacer las aclaraciones 
correspondientes. 

b) De la transportación de los apoyos alimentarios 

El transporte deberá garantizar que los apoyos alimentarios no sufran ningún 
cambio en sus características de calidad durante su traslado, por lo que la selección 
del tipo de vehículo deberá depender de la clase de alimentos y de las condiciones 
que éstos requieran para asegurar su inocuidad . 

Para favorecer que los insumes conserven sus características de calidad, se 
deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

• Inspeccionar los vehículos antes de hacer la carga de los insumes. 
• El tipo de vehículo seleccionado no deberá permitir la entrada de lluvia o luz 

solar. 
• El interior deberá estar libre de olores extraños o plagas. 
• La carga no deberá estar colocada directamente sobre el piso. 
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• La carga se deberá estibar de tal manera que no exista un peligro de caída. 
• Los productos cuyos envases sean más resistentes a la compresión y que 

sean más pesados, deberán colocarse en la parte baja de la carga y los más 
livianos en la parte superior. 

• Verificar que no se transporte conjuntamente con pinturas, materiales de 
construcción, productos químicos para limpieza; ya que, por su naturaleza, 
representan un riesgo de contaminación. 

e) De la inspección de los apoyos al imentarios 

La inspección deberá constatar que los productos a distribuir se encuentren dentro 
del periodo de vida úti l, se deberá revisar que los empaques y los embalajes se 
encuentren íntegros y se deberá descartar malas prácticas del personal 
responsable durante la carga y descarga. 

Para la inspección de los apoyos alimentarios se recomienda: 

• Observar el estado general de los productos y descartar la existencia de 
materiales extraños, productos dañados, envases rotos y presencia de 
plagas. 

• Verificar la apariencia de los productos en cuanto al olor, color, forma y 
condiciones higiénicas; que el empaque se encuentre íntegro, perfectamente 
sellado y sin evidencia de contaminación o infestación por plagas. 

• Cotejar que el etiquetado esté completo y legible de acuerdo a la 
normatividad vigente aplicable, en su caso, debidamente pegado. 

• Revisar que el número de lote, fecha de caducidad o consumo preferente 
esté vigente. 

• Analizar los criterios de aceptación y determinar si el insumo se acepta o 
rechaza; si es aceptado, proceder con la descarga del mismo, en caso 
contrario, devolverlo al proveedor. 

d) De la descarga de los apoyos alimentarios 

Para la descarga de los apoyos alimentarios se deberá considerar que el vehículo 
pueda acceder lo más posible al espacio donde se recibirán los insumes a fin de 
evitar largos recorridos que demoren el tiempo o dañen los productos por la 
manipulación. 

Durante la descarga de los apoyos alimentarios se recomienda: 

• No descargar bajo la lluvia, ya que los empaques pueden dañarse y provocar 
el desarrollo de microorganismos que contaminen los alimentos. 

• Supervisar que los apoyos se manejen con cuidado para su conteo y cuando 
aplique pesaje. 

• No deben dejarse caer, arrastrarlos o lanzarlos. 
• Si existen medios mecánicos para trasladarlos, usarlos correctamente 

(diablo, patín, montacargas). 
• Los productos que se encuentren mojados, con empaques rotos o evidencia 

de contaminación deben separarse y cuantificarse para su devolución. 
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e) Del almacenamiento de los apoyos alimentarios 

Debido a que la materia prima es de duración limitada y puede descomponerse por 
la acción de microorganismos, será necesario que una vez recibida, se conserve 
correctamente de acuerdo a su naturaleza. 

Los alimentos deberán almacenarse en áreas destinadas para tal fin, las cuales 
deberán estar limpias y en buen estado para evitar el contacto directo con la lluvia, 
polvo, luz solar, insectos, roedores y otras plagas, además deberá tener una buena 
circulación del aire para evitar el calor excesivo. 

La materia prima deberá: 

• Colocarse en alacenas o anaqueles limpios y secos, alejados de estufas, 
hornos y estar separados de la pared. 

• Colocarse de forma ordenada, de acuerdo al tipo de alimento, tratando de no 
amontonarla o revolverla . 

• Colocar la recién adquirida, detrás de la que ya estaba, así se asegura que 
la más antigua será la siguiente en ser utilizada y se evitará que se deteriore 
o caduque. 

• Si es a granel, deberá almacenarse en recipientes cerrados e identificados. 
• Para los alimentos frescos, como las verduras, frutas, carne, huevo y 

alimentos preparados que no serán consumidos inmediatamente, deberá 
considerarse la refrigeración como el principal método de conservación ya 
que detiene el crecimiento de microorganismos. 

• Para la conservación de alimentos por medio de la refrigeración deberá 
considerarse: 

• Toda la materia prima cuyo envase original sean cajas, cartón o costales, 
deberá cambiarse a un contenedor con tapa y eliminar el anterior para evitar 
la introducción de contaminantes. 

• Al introducir la materia prima al refrigerador, se deben colocar los recién 
adquiridos detrás de los que ya estaban dentro; así se asegurará que la más 
antigua sea la siguiente en ser utilizada. 

• Los alimentos crudos se deben colocar en la parte baja, y los ya preparados 
o que no necesiten cocción, por ejemplo, las ensaladas, en la parte superior. 

• No introducir alimentos calientes, pues alteran la temperatura del 
refrigerador, para ello se deben enfriar rápidamente a chorro de agua o por 
inmersión en agua fría, antes de guardarlos. 

• Para enfriar los alimentos, es necesario colocarlos en recipientes pequeños 
y cerrados antes de meterlos al refrigerador, verificando que no goteen. 

• Evitar saturar el refrigerador, ya que grandes cantidades de alimentos 
impiden la circulación de aire y se eleva la temperatura poniendo en riesgo 
el resto de los alimentos. 

• La conservación de la materia prima requiere de un especial cuidado, ya que 
es un factor importante para evitar alteraciones tanto en su valor nutrimental 
como en su inocuidad. 
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Es importante tomar en cuenta que, si no se tiene un refrigerador, los productos 
lácteos, frutas y verduras no podrán mantenerse por más de 1 ó 2 días a 
temperatura ambiente. 

f) De la preparación de los paquetes alimentarios 

Durante la preparación de los alimentos se deberán seguir las siguientes 
recomendaciones: 

• Utilizar agua para consumo humano, ya sea embotellada, hervida o clorada. 
• Utilizar tablas y utensilios de cocina limpios en cada cambio de alimentos. 
• Utilizar una cuchara limpia cada vez que se pruebe la sazón de los alimentos. 
• Lavar los utensilios y equipos después de cada uso. 
• Cocer los alimentos completamente. 
• En el caso de la carne, pollo y pescado, cocinarlo hasta que la parte externa 

e interna no presenten un color rosado, lo que asegurará su cocción completa 
y eliminación de bacterias. 

• En el caso de las sopas y guisos, llevarlos a punto de ebullición. 
• Al recalentarlos, hervirlos al menos 15 minutos. 
• Al término de la preparación de los alimentos se debe lavar y desinfectar los 

utensilios y el equipo de cocina empleados. 
• Nunca sumergir los motores del equipo eléctrico en agua para limpiarlos. 
• Asegurarse de que los alimentos preparados permanezcan un tiempo menor 

a 30 minutos a temperatura ambiente, antes de proporcionarlos para su 
consumo. 

g) Recomendaciones 

• En caso de contar con anaqueles, acomodarlos por tipo de insumo, por fecha 
de caducidad y en su caso grado de madurez. 

• Es importante que se aplique un control de primeras entradas-primeras 
salidas (PEPS) es decir que los primeros insumes que ingresaron al almacén, 
sean los primeros en ser utilizados, con el objetivo de tener una adecuada 
rotación de éstos. 

• Almacenar los artículos de limpieza como escobas, trapeadores, 
recogedores, fibras, en un lugar específico para evitar la contaminación de 
los alimentos. 

• Contar con un programa de limpieza. 
• En caso de no contar con una alacena, anaquel o tarima los insumes podrán 

almacenarse en un contenedor de plástico y que tenga tapa. 
• Los productos caducos deben ser marcados, separados del resto de los 

alimentos y eliminados lo antes posible. 
• Los detergentes y otros productos químicos empleados en la limpieza, deben 

mantenerse cerrados e identificados y guardarse en un lugar separado y 
delimitado. 
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Vigilancia nutricional 

Tendrá el objetivo de valorar y dar seguimiento al estado de nutrición de los 
beneficiarios; la información obtenida podrá apoyar en el diagnóstico de la población 
que se atiende, así como para orientar las acciones a implementar dentro del 
Programa. 

Durante la operación del Programa y en coordinación con la Secretaría de Salud del 
Estado de Tabasco se dará seguimiento al estado nutricional de todas las mujeres 
beneficiarias. 

El impacto del Programa se medirá a través de la evaluación del estado nutricional 
del recién nacido con el indicador Peso para la Edad. 

3.6. Derechos, obligaciones y sanciones 

Con el propósito de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo, 
sin discriminación o distinción alguna en términos de disponibilidad, accesibilidad y 
calidad en las acciones que se realizarán a través de este Programa, se establecen 
los siguientes derechos y obligaciones. 

Derechos del beneficiario 

• Recibir un paquete alimentario con calidad nutrida durante el tiempo que 
participe en el Programa. 

• Consumir diariamente las raciones alimenticias correspondientes a partir del 
paquete alimentario que se otorga. 

• Llevar un control del embarazo y de vigilancia nutricional en la Unidad de 
Salud Pública. 

• En caso de que por alguna causa de fuerza mayor no pueda recibirlo 
personal, este autorizará a una persona el cual deberá presentar copia de 
identificación oficial y el formato DIF-DSA-202 (Anexo 1). 

Obligaciones del beneficiario 

• Acudir a su control médico, conforme a las citas programadas en la Unidad 
de Salud Pública. 

• Participar en las reuniones organizadas por parte de la Secretaría de Salud 
del Estado de Tabasco y representantes del Sistema DIF Tabasco. 

• Asistir a las capacitaciones impartidas por representantes del Sistema DIF 
Tabasco y la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. 

• Participar en los eventos culturales, sociales, cívicos o deportivos que se 
desarrollen en el Programa. 

• Cuidar los aspectos generales de higiene antes, durante y al finalizar la 
preparación de los alimentos. 
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Sanciones del beneficiario 

Si se detecta que el beneficiario incurre en cualquiera de las siguientes causas de 
incumplimiento se deberá reportar a la OSA quien tendrá la facultad para otorgar la 
baja definitiva del Programa: 

• La venta o reparto de los paquetes alimentarios. 
• Inasistencia no justificada de los beneficiarios a la entrega de los paquetes 

alimentarios. 
• Incumplimiento en las obligaciones del beneficiario. 

Restricciones del beneficiario 

• Recibir apoyos de otros programas alimentarios. 
• No cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos. 

4. Instancias participantes 

4.1. Instancias ejecutoras 

Con fundamento en el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Tabasco, en función de la estructura organizacional del 
Sistema DIF Tabasco. La Dirección de Servicios Alimentarios, a través de la 
Subdirección Operativa será el área responsable de la ejecución de las acciones 
del Programa; a su vez, el Departamento de Supervisión y Control Operativo de 
dicha Subdirección, será el área responsable de detectar y dar seguimiento a las 
problemáticas que impidan el desarrollo del Programa a través de supervisiones. 

4.2. Instancia normativa estatal 

El Sistema DIF Tabasco establece que la Dirección de Servicios Alimentarios, será 
la Unidad Administrativa responsable ejecutora facultada para operar el Programa 
bajo estos lineamientos, así como para interpretar y resolver los aspectos 
contemplados o no en las presentes Reglas. 

4.3. Instancia normativa federal 

El SN DIF, a través los lineamientos de la EIASADC, será la instancia normativa 
federal del Programa; a su vez la OSA será la instancia facultada para operar bajo 
estos lineamientos. La OSA es la instancia facu ltada para interpretar y resolver los 
aspectos contemplados o no en las presentes Reglas. 
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5. Coordinación institucional 

El Sistema DIF Tabasco, a través de la OSA, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 20 fracción XVI del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Tabasco, contará con las facultades necesarias 
para realizar enlaces y suscribir convenios de colaboración, con dependencias, 
entidades y organismos Gubernamentales y no Gubernamentales a nivel Federal, 
Estatal y Municipal, todo esto, en beneficio del desarrollo del Programa. 

5.1. Convenios de colaboración 

Con fundamento en el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Tabasco, el organismo podrá celebrar convenios de 
colaboración con el objetivo de eficientar la operación del Programa, en cada 
ejercicio fiscal y de acuerdo al principio de anualidad presupuestaria. 

Para tal efecto, el Sistema DIF Tabasco firmará un convenio de colaboración (Anexo 
3) con la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, en el cual deberán 
establecerse los compromisos y obligaciones de las partes, con la finalidad de 
brindar atención integral a la población beneficiaria que presenta mayor 
vulnerabilidad social y carencia alimentaria. 

5.2. Colaboración 

El Sistema DIF Tabasco favorecerá la coordinación interinstitucional a través de la 
participación de las distintas dependencias, entidades y organismos, según el 
ámbito de su competencia para el cumplimiento de los objetivos del Programa en el 
marco de los lineamientos de la EIASADC y la normatividad aplicable. 

A través del convenio de colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de 
Tabasco, se llevarán a cabo acciones conjuntas para la promoción, operación, 
administración, ejecución y seguimiento del desarrollo del programa, conforme a las 
presentes Reglas. 

5.2.1. Concurrencia 

Los recursos para la operación del programa pueden provenir de las siguientes 
fuentes de financiamiento: 

• Ramo General 33: Aportaciones federales para entidades federativas y 
municipios; Fondo V. 

• Recursos Estatales. 
• Ingresos propios. 
• Donaciones. 

Debido a que la Ley de Asistencia Social confiere al SNDIF como el Organismo 
coordinador del fondo; este establecerá los mecanismos de coordinación para la 
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operación de los programas de la EIASADC; y corresponderá al Sistema DIF 
Tabasco, administrar y ejercer los recursos de acuerdo con la normatividad 
aplicable. 

6. Mecánica de Operación 

6.1. Proceso 

Promoción del programa 

La OSA en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco deberán 
promover todas las acciones que darán cumplimiento a los objetivos establecidos 
en el Programa. 

Operación del programa 

A través de la firma de un convenio de colaboración entre el Sistema DIF Tabasco 
y la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, se deberá operar el Programa 
"Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1 ,000 Días de Vida, Mujeres 
Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia". 

A través del Programa Estatal de Nutrición de la Dirección de Programas 
Preventivos se deberá llevar a cabo la focalización de los beneficiarios por 
municipio, considerando el nivel de marginación de la localidad o AGEB y los 
criterios de focalización establecidos en las presentes Reglas. 

El personal asignado al Programa Estatal de Nutrición en coordinación con las 17 
Jurisdicciones Sanitarias deberá elaborar el padrón inicial de beneficiarios por 
municipio, los cuales deberán turnarse al Sistema DIF Tabasco, para que a través 
de la OSA sean revisados y validados. 

El Sistema DIF Tabasco deberá llevar a cabo la adquisición de los paquetes 
alimentarios, para ello deberá dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco. 

El Sistema DIF Tabasco a través de la OSA deberá definir las fechas de entrega de 
los paquetes alimentarios considerando la ubicación de las Unidades de Salud 
Pública establecidas por la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. 

El Sistema DIF Tabasco a través de la OSA deberá entregar a los beneficiarios del 
Programa los paquetes alimentarios mediante el formato DIF-DSA-203 Acta de 
Entrega Comunitaria (Anexo 4 ). 

La Secretaría de Salud, a través de las Unidades de Salud Pública, se encargará 
del seguimiento de los beneficiarios del Programa realizando las siguientes 
acciones: 

• Control del embarazo. 
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• Vigilancia nutricional. 
• Suplementación de ácido fólico. 
• Atención especializada durante el parto. 

La OSA deberá realizar supervisiones a las Unidades de Salud Pública en 
coordinación con el Programa Estatal de Nutrición de la Dirección de Programas 
Preventivos, para verificar que los paquetes alimentarios sean entregados de 
acuerdo con el número de beneficiarios registrados en el padrón . 

La OSA deberá verificar la conformación de los paquetes alimentarios que fueron 
entregados, a su vez, la Subdirección Operativa recibirá las actas de entrega 
comunitaria validadas por las Unidades de Salud Pública y deberá elaborar el 
expediente físico correspondiente. 

La OSA deberá recibir por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco 
el informe de acciones implementadas a los beneficiarios del Programa. 

Distribución de los insumos 

El Sistema DIF Tabasco, o a quien éste designe, deberá contar con un almacén 
destinado para el resguardo de los paquetes alimentarios del Programa, dando 
cumplimiento a las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-
2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 
alimenticios. 

El proceso de distribución de insumos se realizará en cumplimiento con lo 
establecido en el Apéndice Normativo de los Lineamientos para la Distribución y el 
Correcto Almacenamiento de los Paquetes Alimentarios de las presentes Reglas. 

La OSA deberá verificar antes de la carga a los vehículos donde se distribuyan los 
paquetes alimentarios, que estos cumplan con las especificaciones de calidad 
establecidas y si se observa algún producto dañado el proveedor estará obligado a 
cambiarlo. 

El paquete alimentario se entregará directamente al beneficiario quien será el 
responsable de recibir los productos y firmar el acta de entrega comunitaria por el 
paquete recibido. 

En el caso que el beneficiario no pueda presentarse a la Unidad de Salud Pública 
por las siguientes causas: embarazo de alto riesgo, embarazo en fase de 
alumbramiento, puerperio, cita médica ginecológica, pediátrica u otra; el paquete 
alimentario podrá ser otorgado a la persona que este autorice para recibir en su 
ausencia, presentando copia de la credencial de elector vigente (INE) y el formato 
DIF-DSA-202 (Anexo 1 ). 

Cuando el beneficiario se encuentre en puerperio, embarazo de alto riesgo o 
referencia médica que le impida el traslado, el personal asignado por la OSA podrá 
realizar visita domiciliaria para entregar el paquete alimentario; verificando la 
entrega por el personal correspondiente. 
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La OSA deberá verificar antes de la entrega, que cada producto tenga su empaque 
original, fecha de caducidad legible y número de lote para fines de control de 
calidad. 

Si durante la distribución de los paquetes alimentarios se observa algún producto 
dañado antes de la entrega al beneficiario, el proveedor estará obligado a cambiarlo. 

Recepción de los insumos 

Con la finalidad de que los productos sean mejor almacenados y aprovechados 
adecuadamente en las comunidades, es importante tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

• Los vehículos utilizados por el Sistema DIF Tabasco o a quien éste designe 
para la distribución de los paquetes alimentarios del Programa, deberán estar 
en buenas condiciones físicas y mecánicas, además deberán ser adecuados 
para la distribución, deberán incluir lona y/o caja seca para la protección en 
época de lluvia o para evitar la luz solar directa, no exceder la capacidad de 
carga y acomodar los productos respetando las estibas. 

• La carga y la descarga de los paquetes debe realizarse con sumo cuidado 
para evitar dañarlos. 

• Los paquetes serán entregados a los beneficiarios, siendo resguardados en 
sus hogares. 

En caso de que por causa fortuita algún beneficiario no pueda recibir personalmente 
el paquete alimentario, la persona que éste designe deberá requisitar el formato 
DIF-DSA-202 (Anexo 1 ), y entregar copia de identificación oficial y deberá 
comprometerse a entregarlo al beneficiario. 

6.2. Ejecución 

El Sistema DIF Tabasco, a través de la OSA, operará las acciones del Programa, 
por lo que será el área responsable de la distribución y el control de los paquetes 
alimentarios; a su vez, verificará las condiciones de entrega a los beneficiarios. 

6.3. Causas de fuerza mayor 

En caso de presentarse alguna condición extraordinaria que impida el desarrollo en 
la ejecución normal del programa, el Sistema DIF Tabasco, implementará los 
mecanismos que permitan subsanar este hecho ante la población beneficiada de 
acuerdo con la EIASADC. 
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7. Evaluación 

Autoevaluación 

La OSA elabora mensualmente el reporte de Avance Físico Financiero del 
Programa; el cual es un instrumento de seguimiento y autoevaluación, que permite 
saber el estado actual que guardan las acciones emprendidas y el ejercicio de los 
recursos asignados, para que en caso de encontrarse deficiencias se puedan tomar 
acciones correctivas que permitan la mejora continua. 

Asimismo, se elabora el informe de gestión el cual detalla el avance operativo de la 
ejecución del programa, para la evaluación del cumplimiento de las metas 
establecidas. 

Evaluación del desempeño 

Para la evaluación del desempeño del Programa, el Gobierno del Estado de 
Tabasco, a través del COPLADET, evalúa en su Programa Anual de Evaluación, los 
siguientes aspectos: 

• Comportamiento de sus indicadores de desempeño. 

• Evaluar en el cumplimiento de los objetivos y metas para los que fueron 
asignados los recursos. 

• Alineación a los Programas y Proyectos. 

• Procesos de Ejecución. 

• Y todos aquellos dentro del ámbito de su competencia. 

7.1. Seguimiento, control y auditoría 

7 .1 .1. Resultados y seguimiento 

La OSA a través de la Subdirección Operativa será el área responsable de la 
ejecución de las acciones del Programa; a su vez, el Departamento de Supervisión 
y Control Operativo de esta Subdirección, será el área responsable de detectar y 
dar seguimiento a las problemáticas que impidan el desarrollo del Programa a través 
de supervisiones. 

7 .1.2. Control y auditoría 

De acuerdo con la normatividad vigente en la materia, los Órganos competentes 
para auditar el ejercicio de los recursos otorgados son los siguientes: 

• Órgano Interno de Control del Sistema DIF Tabasco. 

• Secretaría de la Función Pública (SFP). 
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• Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE). 

• Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

7.2. Información presupuestaria 

El presupuesto autorizado para la operación del Programa procede del Ramo 
General 33 Fondo V (Fondo de Aportaciones Múltiples. Asistencia Social). 

La Ley de Coordinación Fiscal establece en su Capítulo V Artículo 40 que: "Las 
aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban 
los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán en un 46% al 
otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social 
a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia 
Social". 

Se considera al Sistema DIF Tabasco, como dependencia administradora del Fondo 
de Aportaciones Múltiples en su vertiente de Asistencia Social en lo que concierne 
a los programas alimentarios, por lo que la Coordinación General de este 
organismo, designará a: 

• La Dirección General de Finanzas, Planeación y Administración del Sistema DIF 
Tabasco como la Unidad Administrativa facultada para registrar y controlar el 
ejercicio presupuesta!, manejar y administrar los recursos, documentación 
comprobatoria debidamente verificada y cierre de ejercicio y como área 
normativa, con las funciones de validar normas y lineamientos en materia de 
programación, planeación y presupuestación, validar técnicamente los 
proyectos y programas a realizar y efectuar evaluaciones periódicas de todos 
los programas y proyectos que se operen con los recursos del Ramo General 
33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios del 
Presupuesto de Egresos de la Federación Fondo V (Fondo de Aportaciones 
Múltiples. Asistencia Social). 

• La OSA es la Unidad Administrativa responsable de la operación del Programa 
en lo correspondiente a la programación, presupuestación y ejecución. 

• En lo referente a los recursos sujetos a la normatividad estatal, su programación 
se regirá a lo establecido en el manual de planeación, programación y 
presupuestación vigente y sus actualizaciones. 

• En la programación se deberá identificar específicamente el ejercicio fiscal 
correspondiente de los recursos a ejercer, así como la fuente de financiamiento 
que podrá ser por: 

a) Autorizaciones de recursos para el ejercicio fiscal correspondiente. 

b) Economía, de proyectos del año fiscal en curso. 

e) Productos financieros derivados del ejercicio actual. 

d) Refrendo, por casos fortuitos o de fuerza mayor únicamente. 
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e) Autorizaciones de recursos por concepto de ampliaciones presupuestares 

líquidas. 

Estos recursos se aplicarán en la ejecución del Programa. 

La distribución a nivel programa y proyectos se presenta ante el COPLADET, 
instancia que validará su congruencia con los objetivos y metas del Plan Nacional y 
Estatal de Desarrollo. 

La OSA elaborará el presupuesto de los recursos del Ramo General 33 
considerando los lineamientos que para este fin establezca la Dirección General de 
Finanzas, Planeación y Administración del Sistema DIF Tabasco, dichos recursos 
se distribuirán por proyectos de acuerdo con el número de beneficiarios. 

Una vez autorizado se iniciará el proceso de adquisición correspondiente de los 
insumos por la OSA a través del Subcomité de Compras del Sistema DIF Tabasco. 

7.2.1. Avances físicos-financieros 

La OSA, a través de la Subdirección de Enlace Administrativo, deberá elaborar 
mensualmente el reporte de Avance Físico Financiero del Programa para que, 
mediante la Dirección General de Finanzas, Planeación y Administración, se integre 
la información de los Programas con recurso procedente de Ramo General 33 
Fondo V (Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social), para el informe de 
autoevaluación, por medio del cual se captura la información reportada en los 
Avances Físicos Financieros en el Sistema de Recursos Federales Transferidos con 
los diferentes momentos contables; se valida y entrega a la Secretaría de Finanzas 
del Estado de Tabasco y al COPLADET. 

7 .2.2. Cierre de ejercicio 

El Sistema DIF Tabasco, a través de la Dirección General de Finanzas, Planeación 
y Administración, solicita de acuerdo con el calendario establecido, el recurso 
programado con cargo al Ramo General 33 Fondo V (Fondo de Aportaciones 
Múltiples Asistencia Social) el cual: 

• Para el ejercicio de los recursos ministrados y la Autoevaluación que se 
realizan trimestralmente, se captura en el Sistema de Recursos Federales 
Transferidos los diferentes momentos contables, se valida y entrega a la 
Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco y COPLADET. 

• Se realizan conciliaciones financieras periódicas para el ejercicio de los 
recursos ministrados con la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco. 

• Para el cierre financiero, se reintegran a la Secretaría de Finanzas del Estado 
de Tabasco los recursos No Ejercidos. 



31 DE MARZO DE 2021 PERIODICO OFICIAL 121 

& 2!~ 5rATALPAU El 
~ ()e;ARPOU.O INTS;R.U DE LA FAMIUA 

TAaA!ICO Sen! ir ..Y Servir 

7.3. Indicadores de Resultados 

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es un instrumento para el diseño, 
organización, ejecución , seguimiento, evaluación y mejora del Programa, mediante 
la cual se alinea el Programa Presupuesta! a la planeación nacional, de conformidad 
con lo establecido en las Leyes, Reglamentos, Normatividad y Lineamientos 
aplicables en la materia de gasto público de los Recursos del Ramo 33 Fondo de 
Aportaciones Múltiples Asistencia Social. Considerando lo anterior de manera 
particular con el desarrollo y aplicación de la MIR del Programa se pretende: 

Medir de manera indirecta la contribución de los programas de asistencia social 
alimentaria sobre la inseguridad alimentaria. 

Determinar el número de beneficiarios de los programas que reciben apoyos con el 
fin de tener acceso a alimentos con criterios de calidad nutricia, contribuyendo a su 
seguridad alimentaria. 

Medir la aplicación de los criterios de calidad nutricia al diseñar dotaciones-paquetes 
alimentarios. 

Guiar la toma de decisiones en la operación de los programas alimentarios y en 
consecuencia brindar una mejor atención a los beneficiarios. 

Reforzar la transparencia en la aplicación del recurso del Ramo 33 Fondo de 
Aportaciones Múltiples Asistencia Social. 

Matriz de Indicadores de Resultados de la OSA: 

Nivel Resumen Narrativo Cálculo Periodicidad 

Fin 

Propósito 

Contribuir a mejorar el acceso a la alimentación de 
calidad entre los grupos de población que presentan 
mayor vulnerabilidad social, para favorecer el 
derecho que tienen a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, mediante la entrega de 
alimentos nutritivos y de calidad acompañados de 
acciones de orientación alimentaria, aseguramiento 
de la calidad alimentaria y producción de alimentos. 

La población tabasqueña de las zonas rurales y 
urbanas marginadas en situación de vulnerabilidad 
acceden a alimentos nutritivos y de calidad 
acompañados de acciones de orientación 
alimentaria 

Componente 1 Apoyos alimentarios diseñados con los criterios de 
calidad nutrida proporcionados 

Actividad 1.1 
Entrega de paquetes alimentarios con criterios de 
calidad nutricia la población de los niveles de 
educación básica 

{(Total de personas con 
carencia por acceso a la 
alimentación en Tabasco en año 
t 1 Total de personas con 
carencia por acceso a la 
alimentación en Tabasco en año 
t-6) -1} "1 00 

(Número de beneficiarios que 
reciben apoyos alimentarios 1 
Total de población objetivo 
programada para recibir apoyos 
alimentarios en el año) •100 

(Total de apoyos alimentarios 
diseñados con criterios de 
calidad nutrida proporcionados 1 
Total de Apoyos alimentarios 
diseñados con criterios de 
calidad nutrida programados en 
el año)•100 

(Total de despensas entregadas 
para desayunos escolares 1 
Total de despensas 
programadas para entregar 
para desayunos escolares del 
período) • 100 

Sexenal 

Bianual 

Anual 

Trimestral 
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Actívidad 1.2 

Actividad 1.3 

Actividad 1.4 

Actividad 1.5 

Entrega de paquetes alimentarios con criterios de 
calidad nutrida para la población de atención 
prioritaria 

(Total de despensas entregadas 
a población de atención 
prioritaria 1 Total de despensas 
programadas para entregar a 
población de atención prioritaria 
durante el periodo)· 100 

Entrega de paquetes alimentarios con criterios de (Total de despensas entregadas 
1 Total de despensas 

calidad nutricia para mujeres embarazadas, y/o en programadas para entregar 
periodo de lactancia durante el periodo) • 1 00 

Otorgamiento de utensilios para la correcta (Total de utensilios otorgados 1 
preparación y consumo inocuo de paquetes Total de utensilios programados 
alimentarios a otorgar en el periodo) • 100 

lmpartición de acciones de orientación 
aseguramiento de la calidad alimentaria 

(Total de acciones impartidas 1 
Y Total de acciones programas en 

el período) • 100 

Fuente: OSA 

7 .4. Transparencia 

Semestral 

Semestral 

Anual 

Anual 

El Sistema DIF Tabasco deberá dar a conocer la información referente al Programa 
de manera trimestral a través del portal de Transparencia del estado: 
https:l/transparencia.tabasco.gob.mx y mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia: https://www.plataformadetransparencia.org.mx, dando 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, y a la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

7 .4.1. Difusión 

La OSA en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco será 
responsable de difundir, promover y ejecutar la operación del Programa. 
Se deberán concertar reuniones de trabajo, capacitaciones y visitas a comunidades 
beneficiadas para difundir la operación del Programa. 

Asimismo, se realizará la difusión a través de la publicación de las Reglas de 
Operación en el Periódico Oficial del Estado y se podrá divulgar aquella información 
que sea de interés público a través de las páginas electrónicas oficiales del 
Gobierno del Estado y del Sistema DIF Tabasco. 

Los apoyos entregados a la población, deberán referir la leyenda establecida en el 
artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 : "Este programa es 
público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa". 

Blindaje Electoral 

En el envase o etiquetado de los insumes otorgados no se promueva la imagen 
política o social de personas o funcionarios de la administración, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 134 constitucional durante los procesos electorales. 
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Además, deberán incluir la leyenda referida en el artículo 27, fracción 11, inciso a) 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal2021 que cita: 
Este Programa es púbico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distinto a los establecidos en el Programa. 

El OIF Tabasco deberá siempre atender los criterios y disposiciones que emita en 
primera instancia, el Instituto Nacional Electoral (INE), en segundo lugar, aquellos 
que emitan las autoridades competentes del estado, así como a los documentos de 
apoyo que genere el SNOIF. 

7.5. Padrones de beneficiarios 

La OSA solicita a la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco el padrón inicial de 
beneficiarios (Anexo 5), de acuerdo a la estructura del modelo de datos del Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) de 
la Secretaría de la Función Pública. 

Respecto a la actualización del padrón de beneficiarios, la OSA en conjunto con la 
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco, deberá actualizar periódicamente dicho 
registro, a través de las bajas de los beneficiarios y de las altas que se generen 
entre la población que potencialmente pueda recibir los apoyos durante el ciclo que 
opere el Programa; para ello se deberá rellenar el formato denominado OIF-OSA-
201 Baja y Alta de Beneficiarios (Anexo 6). 

El Sistema OIF Tabasco, a través de la OSA, deberá actualizar y depurar 
periódicamente los cambios generados de los beneficiarios por cada municipio; esto 
permitirá contar con un registro actualizado para dar seguimiento oportuno a la 
entrega de los paquetes alimentarios que se otorgarán a los beneficiarios del 
Programa. 

8. Quejas, denuncias y solicitudes de información 

Quejas y denuncias. 

Cualquier queja o denuncia ciudadana que considere que algún participante del 
Programa o personal operativo de la OSA incurrió en actos u omisiones que 
impliquen incumplimiento de cualquier disposición normativa, podrá acudir a 
manifestar su reclamo o inconformidad a la OSA que está ubicada en Av. Hierro 
Cerrada de Cromo S/N , Ciudad Industrial, C.P. 86016. Villahermosa, Centro, 
Tabasco. Cuenta con una línea de teléfono (993) 353 56 73 y correo electrónico 
para la atención a la ciudadanía: serviciosalimentariosdif@gmail.com. 

Asimismo, podrá manifestar su reclamo o inconformidad de manera escrita 
enviando la queja o denuncia a través del personal operativo de la OSA. 

Es importante señalar que los participantes del Programa inconformes también 
pueden acudir a las oficinas de la Coordinación General del Sistema OIF Tabasco, 
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ubicadas en calle Manuel Antonio Romero No. 203, Col. Pensiones, C.P. 86170 
Teléfono (993) 3 19 17 20; enviar un Correo electrónico a la dirección: 
cg.particular.diftab@gmail.com o acceder a la sección de contacto desde la página 
dif.tabasco.gob.mx, además de considerar que: 

• La Secretaría de la Función Pública del Estado tiene implementados módulos 
de atención a la ciudadanía. 

• Las quejas, independientemente del canal, son concentradas y atendidas por 
el personal técnico operativo del Programa. 

Solicitudes de información 

Las solicitudes de información de la ciudadanía podrán realizarse a través de la 
plataforma denominada Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Tabasco con dirección www.infomextabasco.org.mx; también mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, con dirección: 
www.plataformadetransparencia.org.mx; vía correo electrónico, a la dirección: 
cg.particular.diftab@gmail.com; vía telefónica, al (993) 3 19 17 20, así como de 
manera escrita y/o acudiendo a las instalaciones del Sistema DIF Tabasco, 
ubicadas en calle Manuel Antonio Romero No. 203, Col. Pensiones, C.P. 86170. 

Dichas solicitudes serán atendidas por la Unidad de Transparencia del Sistema DIF 
Tabasco bajo los lineamientos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

9. Transitorios 

PRIMERO.- Las Reglas de Operación del Programa "Asistencia Social Alimentaria 
en los Primeros 1 ,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de 
Lactancia" para el Ejercicio Fiscal 2021 son formuladas por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco y aprobadas en 
cumplimiento al Acuerdo JGOB/S-ORD01/A26-19-03-21 correspondiente al Acta de 
la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Tabasco, de fecha 19 de marzo de 2021, en 
términos del artículo 22 fracción XIV de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia 
Social. 

SEGUNDO. - Entrarán en vigor las Reglas de Operación del Programa "Asistencia 
Social Alimentaria en los Primeros 1 ,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o 
en Periodo de Lactancia", a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco. 

TERCERO. - Se abrogan las Reglas de Operación del Programa "Asistencia Social 
Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en 
Periodo de Lactancia" del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2020. 
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ANEXOS 

Anexo 1. DIF-DSA-202 Recibo de paquete alimentario. 

SISTEMA PA.RA El. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEl. ESTADO DE TABASCO 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ALIMENTARIOS 

ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1,000 OlAS DE VIDA, 
MUJERES EMBARAZADAS Y/ 0 EN PERIODO DE LACTANCIA 

DIF-DSA-202 RECIBO DE PAQUETE ALIMENTARlO 

Día de _________ del __ 

Municipio: ________ localidad:-------------

A quien corresponda: 

El presenle documenlo tiene la finalidad de otorgar la aulorización a 

para recibir a nombre de 

__________________ ; un paquete alimentario del 

programa "Asistencia Alimentaria en los Primos 1,000 Días de Vida, Mujer Embarazado 

y/o en periodo de Lactancia", correspondiente ol mes de ________ _, yo 

que por motivos de: 

No puede, eslar presente comprometiéndose o entregarlo al beneficiorio(o) quien 

firmará e l acta en la próxima entrega. 

Recibe Entrega: 

Nombre y firma Nombre y firma del promotor 

Noto: Debe anexar copio de la identificoc:i6n oficial (INE o IFE) de la persona que 

recibe. 
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Anexo 2. Estructura orgánica de la OSA 

O.partamet~to de NonnacMdad 
1------l y Aseguramiento d•ll C.lld.ad 

Ailmentaril 

f----1Dep~~~'::':;!~l6n y 

Fuente: OSA 

Oepartlmcr.nto ck \.ogiltlc:a 
y Olsulbuel6n 

O.part.tmento de Apoyo 
T6cnTco • Oper¡~U\>o 

O&partamento de Rec:~o• 
NateriJlet y Suminlttrot 

OeJNI't~tmento de R41gl:ttro 
y Control 
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Anexo 3. Modelo de convenio de colaboración 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
" ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1,000 OlAS DE VIDA, 
MUJERES EMBARAZADAS VIO EN PERIODO DE LACTANCIA" PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021 , QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
TABASCO, REPRESENTADO POR LA C. CELIA MARGARITA BOSCH MUÑOZ. 
EN SU CARÁCTER DE COORDINADORA GENERAL Y LA C. DENISE MARCE.LA 
SEGOVIA DEL ANGEL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE SERVICIOS 
ALIMENTARIOS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "DIF 
TABASCO"; Y POR LA OTRA PARTE, LA SECRETARIA DE SALUD DEL 
ESTADO DE TABASCO, REPRESENTADA POR LA DRA. SILVIA GUILLERMINA 
ROLDÁN FERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE SALUD Y EL 
DR. LEOPOLDO GASTELUM FERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE 
SUBSECRETARIO DE SALÚO PÚBUCA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "SECRETARIA DE SALUD" ; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Que la Const'rtución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 4°, 
establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutrítiva, suficiente y de 
calidad, y que corresponde al Estado garantizarlo. 

11. Que el ejercicio de los recursos provenientes de aportaciones federales está 
regulado por la Ley de Coordinación Fiscal en el articulo 40, establece que las 
aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban 
los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán en un 46% al 
otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social 
a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia 
Social; por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 . 

111. Que a través del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024; el Gobierno del Estado, 
busca mejorar el acceso a una alimentación de calidad entre los grupos de 
población que presentan mayor vulnerabilidad social, mediante el diseño y la 
instrumentación de acciones que contribuyan al ejercicio pleno del derecho a la 
alimentación nutritiva, suliciente y de calidad, mediante el Programa "Asistencia 
Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Olas de Vida, Mujeres Embarazadas y/o 
en Periodo de Lactancia". 
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IV . Que con base en lo anterior " LAS PARTES" buscan atender a la población que 
presenta mayor riesgo por vulnerabilidad social o nutricional, según las estadísticas; 
para efecto de dar cumplimiento al objeto del presente instrumento de acuerdo a las 
siguientes: 

DE C LARA C ION E S 

l. El "OIF TABASCO" , DECLARA QUE: 

1.1 . Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, 
conforme lo establece el decreto 029, publicado el 13 de agosto del 2013, en el 
Periódico Oficial Extraordinario número 83, sexta época, en el Estado de Tabasco 
y el artículo 15 de la ley del Sistema Estatal de Asistencia Social. 

1.2. De conformidad con el articulo 15 de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia 
Social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco 
(DIF Tabasco), es el Rector de la Asistencia Social en el Estado de Tabasco, 
entendiendo como ésta al conjunto de acciones que tienden a mejorar y modificar 
las circunstancias de carácter social asr como la protección física y mental de los 
individuos, coordinando el acceso a los mismos, garantizando la participación de los 
sectores social y privado. 

1.3. Entre los programas que opera este Organismo se encuentra; el denominado 
"Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres 
Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia", el cual busca contribuir a un estado 
nutricional adecuado de las mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia a 
través de la entrega de dotaciones alimentarias nutritivas, fomento de la educación 
nutricional, la lactancia materna y prácticas adecuadas de cuidado, higiene y 
estimulación temprana, para el correcto desarrollo. 

1.4. Que la C. Celia Margarita Bosch Muñoz, fue designada Coordinadora General 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco, 
mediante nombramiento otorgado a su favor por el Lic. Adán Augusto López 
Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, con fecha uno de 
enero del año dos mil diecinueve, mismo que no le ha sido revocado, ni limitadas 
sus atribuciones. 

1.5. Es facultad de la Coordinadora General del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Tabasco, celebrar los Convenios, Acuerdos, Contratos 
Administrativos y Ejecutar los actos administrativos y jurídicos que sean 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos del Organismo, conforme al 
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Articulo 14 fracción IX del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Tabasco, publicado el 12 de julio del 2017, en 
el Periódico Oficial número 7810 suplemento C, sexta época, en el Estado de 
Tabasco. 

1.6. Para efectos del presente Convenio de Colaboración, señala como domicilio 
legal el ubicado en calle Manuel Antonio Romero, número 203, Colonia Pensiones, 
C.P. 86169, de la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco. 

11. La "SECRETARÍA DE SALUD" declara que: 

11 .1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en términos 
de lo dispuesto por los artículos 52 párrafo primero de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, 29 fracción VIl y 36 fracciones 1, 111, IV, V, VIII, 
IX, XII y XX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, última 
reforma publicada mediante Decreto 060 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado con fecha 28 de diciembre de 2018. 

11.2. Entre sus objetivos se encuentra el de concertar y ejecutar, con los sectores 
público, privado y social, acciones tendientes a mejorar el estado nutricional de la 
población; así como realizar los estudios sobre la situación alimentaria de los 
habitantes y de los nutrientes que puedan complementar su alimentación, en 
atención a las nuevas condiciones nutridas, hábitos alimenticios, transición 
epidemiológica y evolución demográfica . 

11.3. Que la Dra. Silvia Guillermina Roldán Fernández, fue designada Secretaria de 
Salud del Estado de Tabasco, mediante nombramiento otorgado a su favor por el 
Lic. Adán Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco con fecha uno de enero del año dos mil diecinueve, mismo que no le ha 
sido revocado, ni limitadas las atribuciones que le fueron conferidas, por lo que 
cuenta con la capacidad legal y suficiente para obligarse en los términos del 
presente instrumento legal. 

11 .4. Que dentro de su estructura orgánica se encuentra la Dirección de Programas 
Preventivos, a quien compete entre otros asuntos, el de prestar y vigilar los servicios 
en materia de nutrición de acuerdo con las normas respectivas, así como el de 
coordinar y participar en la prestación de servicios de salud materno infantil, de 
planificación familiar y servicios en materia de nutrición, de conformidad con la 
legislación vigente en materia de salubridad general y local, de conformidad con lo 
señalado en el articulo 30 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud del Estado de Tabasco. 
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11.5 . Que señala como su domicilio legal para los efectos del presente Convenio de 
Colaboración, el ubicado en la Av. Paseo Tabasco no. 1504, Col, Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, de esta ciudad de Villa hermosa, Tabasco. 

111. De "LAS PARTES": 

111.1 . Que manifiestan bajo protesta de decir verdad que, en la elaboración del 
presente Convenio de Colaboración, no existe dolo, error, mala fe, ni ningún otro 
vicio del consentimiento y que es su libre voluntad formalizarlo. 

111.2. Que se reconocen mutuamente la capacidad legal y personalidad jurídica para 
celebrar el presente Convenio de Colaboración y manifiestan su voluntad de otorgar 
y someterse al mismo. 

111.3. En virtud de las declaraciones que anteceden, los comparecientes se 
reconocen la personalidad legal con la que se ostentan, y están de acuerdo en 
suscribir el presente Convenio, bajo las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA - OBJETO. El presente convenio establecerá las bases de colaboración 
entre el "DIF TABASCO" y la "SECRETARÍA DE SALUD" para la ejecución de 
acciones que permitan instrumentar el programa "Asistencia Social Alimentaria en 
los Primeros 1,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de 
Lactancia"; mediante la entrega de paquetes alimentarios diseñados bajo criterios 
de calidad nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria y 
aseguramiento de la calidad, que contribuyan a satisfacer otras necesidades 
básicas. 

SEGUNDA. - OBJETIVO Y POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA. El 
objetivo del programa "Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1 ,000 Días de 
Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia", es contribuir a un estado 
nutricional adecuado de las mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia a 
través de la entrega de dotaciones o raciones alímentarias nutritivas, fomento de la 
educación nutricional, la lactancia matema y prácticas adecuadas de cuidado, 
higiene y estimulación temprana, para el correcto desarrollo. 

La población objetivo a la cual se dirigirian las acciones del programa "Asistencia 
Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Dias de Vida, Mujeres Embarazadas y/o 
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en Periodo de Lactancia", son mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia 
materna que habitan en localidades o AGEB rurales, urbanas o indígenas, de muy 
alto y alto grado de marginación o con presencia de desnutrición, 
independientemente del grado de marginación, dando cumplimiento a las Reglas de 
Operación del Programa y a los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional 
DI F. 

El apoyo del programa "Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de 
Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia" se otorgará en los 
diecisiete municipios del estado de Tabasco, de acuerdo con el recurso autorizado. 

TERCERA. - CONFORMACIÓN DE LOS APOYOS. En cumplimiento a las Reglas 
de Operación del Programa y los Lineamientos establecidos por el Sistema Nacional 
DIF, el paquete alimentario incluye: 

2 bolsas de arroz pulido calidad súper extra de 1 kilo, 4 paquetes de pasta de sémola 
de trigo integral tipo espagueti de 200 gramos, 1 paquete de harina de maíz 
nixtamalizado adicionada con vitaminas y minerales de 1 kilo, 2 bolsas de avena en 
hojuelas de 1 kilo, 1 bolsa de frijol negro nacional categoría extra de 1 kilo, 2 bolsas 
de lenteja categoría extra de 500 gramos, 1 bolsa de garbanzos categoría extra de 
500 gramos, 9 paquetes de atún aleta amarilla en trozo en agua pouch de 74/70 
gramos, 2 latas de sardina en salsa de tomate de 425/280 gramos, 2 paquetes de 
leche entera en polvo de vaca de 500 gramos, 1 paquete de huevo blanco fresco 
con 18 unidades, 3 paquetes de complemento nutricional lácteo para mujeres 
embarazadas y/o en etapa de lactancia de 500 gramos, 1 lata de elote en grano de 
430/210 gramos, 31atas de chícharo de 420/252 gramos, 21atas de pimiento morrón 
de 185/110 gramos, 1 botella de aceite comestible puro de maíz de 11itro. 

CUARTA. - NATURALEZA DE LOS RECURSOS. Los recursos con los que opera 
el programa "Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, 
Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia" corresponden a aportaciones 
federales establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales 
estarán sujetos; para su control y ejercicio, a las disposiciones de organismos 
fiscalizadores federales y estatales. 

QUINTA. - COMPROMISOS DEL "DIF TABASCO". El "DIF TABASCO" , a través 
de la Dirección de Servicios Alimentarios será la instancia normativa que coordine 
la operación del Programa con la " SECRETARÍA DE SALUD" dando cumplimiento 
a las Reglas de Operación del Programa y a los lineamientos establecidos por el 
Sistema Nacional DIF y se compromete a realizar las siguientes acciones: 
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1. Adquirir apoyos alimentarios con recursos provenientes del Ramo General 33, 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Fondo V.l (Fondo 
de Aportaciones Múltiples; Asistencia Social). 

2. Entregar a través de la Dirección de Servicios Alimentarios y de manera mensual, 
un paquete alimentario por cada beneficiario, en cumplimiento a las Reglas de 
Operación del Programa y los Lineamientos establecidos por el Sistema Nacional 
DI F. 

3. Organizar y conducir adecuadamente el programa alimentario. 

4. Elaborar los instrumentos necesarios para la planeación, seguimiento, evaluación 
y control del programa alimentario. 

5. Definir la composición de los insumes que se integrarán en el programa. 

6. Informar a la "SECRETARIA DE SALUD" oportunamente los periodos de 
distribución y listado de los insumes a surtirse y la relación de localidades a 
beneficiar. 

7. Determinar la cobertura de beneficiarios a atender en el programa durante el 
Ejercicio Fiscal 2021 y con base a dicha planeación elaborar el Proyecto Estatal 
Anual, en cumplimiento a las Reglas de Operación del Programa y los Lineamientos 
establecidos por el Sistema Nacional DI F. 

8. Llevar a cabo sesiones periódicas de coordinación con la "SECRETARÍA DE 
SALUD" a fin de valorar los avances en todos los niveles operativos del programa 
"Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida , Mujeres 
Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia", para la toma de decisiones que 
permitan el logro de los objetivos. 

9. Integrar y concentrar, en coordinación con la "SECRETARÍA DE SALUD" , los 
padrones de beneficiarios del programa "Asistencia Social Alimentaria en los 
Primeros 1,000 Días de Vida , Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia". 

10, Integrar los expedientes del programa "Asistencia Social Alimentaria en los 
Primeros 1 ,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia ''a 
través de la Dirección de Servicios Alimentarios, con los siguientes documentos: 

a) Copia del oficio de autorización de los recursos, asi como las modificaciones 
y adecuaciones presupuestales realizadas durante el ejercicio fiscal; 

b) Copia del padrón de beneficiarios del programa; y 
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e) Original de las actas de entrega comunitarias que respalden la distribución y 
entrega de los paquetes. 

11. En cumplimiento al Calendario de Entrega de Información 2021 ; integrará, 
validará y enviará los informes solicitados por la Dirección General de Alimentación 
y Desarrollo Comunitario del Sistema Nacional DIF, para el cálculo de los 
indicadores correspondientes al Índice de Desempeño. 

12. Reunirse con la " SECRETARÍA DE SALUD'' las veces que se considere 
necesarias, para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los programas, a 
través del análisis conjunto de las actividades ejecutadas. Asimismo, informar sobre 
todas las actividades realizadas en cumplimiento del presente instrumento jurídico. 

SEXTA. - COMPROMISOS DE LA "SECRETARÍA DE SALUD". La 
"SECRETARÍA DE SALUD" se compromete a realizar las siguientes acciones a 
través de la Dirección de Programas Preventivos: 

1. Colaborar y dar seguimiento a las estrategias de apoyo del programa "Asistencia 
Social Alimentaria en los Primeros 1 ,000 Días de Vida, Mujeres Embarazadas y 
Mujeres en Periodo de Lactancia", conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa, la normatividad aplicable y los Lineamientos establecidos 
por el Sistema Nacional DI F. 

2. Difundir el programa "Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1 ,000 Días 
de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia", preferentemente en 
las localidades de alto y muy alto grado de marginación. 

3. Promover y vigilar el cumplimiento de las Reglas de Operación emitidas por el 
" DIF TABASCO" y los Lineamientos establecidos por el Sistema Nacional DIF entre 
la población beneficiaria. 

4. Asistir a las capacitaciones y reuniones que convoque el "DIF TABASCO" con 
el objeto de analizar y resolver problemáticas que se lleguen a presentar en la 
ejecución del programa "'Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1 ,000 Días 
de Vida, Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia". 

5. Focalización de los beneficiarios por municipio, considerando el nivel de 
marginación de la localidad o AGEB y los criterios de elegibilidad conforme a lo 
establecido en las Reglas de Operación del Programa, la normatividad aplicable y 
los Lineamientos establecidos por el Sistema Nacional DI F. 
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6. Concentrar la documentación de los beneficiarios a partir de la información 
referida en los controles de salud o los expedientes clínicos para la elaboración del 
padrón de beneficiarios por municipio conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa, la normatividad aplicable y los Lineamientos establecidos 
por el Sistema Nacional DI F. 

7. Entregar al "DIF TABASCO"; en los términos que este organismo establezca, 
los informes correspondientes a los avances de los proyectos y acciones que se 
desarrollen en el marco del programa. 

8. Solicitar las capacitaciones que considere necesarias para la correcta operación 
del programa "Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida, 
Mujeres Embarazadas y/o en Periodo de Lactancia". 

9. Brindar atención médica a los beneficiarios del programa con la finalidad de 
mantener un control durante el embarazo que contribuya a reducir los riesgos 
durante el mismo. 

10. otorgar la suplementación correspondiente de hierro y ácido fólico a los 
beneficiarios del programa. 

11 . Brindar atención nutricional a los beneficiarios del programa con la finalidad de 
incidir positivamente en el estado de nutrición, para que a su vez esto propicie a 
tener menores más sanos. 

12. Impartir capacitaciones de alimentación y nutrición promoviendo la alimentación 
correcta, considerando las características que ésta debe de cumplir durante el 
embarazo y la lactancia materna. 

13. Reunirse con la "DIF TA.BASCO" las veces que se considere necesarias, para 
llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los programas, a través del análisis 
conjunto de las actividades ejecutadas. Asimismo, informar sobre todas las 
actividades realizadas en cumplimiento del presente instrumento jurídico. 

SÉPTIMA. - DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN. "LAS PARTES" se comprometen a que 
la difusión y divulgación que se realice por medios impresos electrónicos, escritos, 
gráficos y de cualquier otra índole inherente al programa "Asistencia Social 
Alimentaria en los Primeros 1,000 Días de Vida , Mujeres Embarazadas y/o en 
Periodo de Lactancia", conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa, la normatividad aplicable y los Lineamientos establecidos por el Sistema 
Nacional DIF. 
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OCTAVA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES. Para la adecuada operación 
de las actividades a que se refiere el presente instrumento jurfdico, "LAS PARTES" 
designan como sus respectivos representantes a los siguientes funcionarios/as: 

a. Por el " DIF TABASCO" al C. Denise Marcela Segovia del Angel, Directora 
de Servicios Alimentarios. 

b. Por la "SECRETARÍA DE SALUD", el Dr. Leopoldo Gastelum Fernández, 
Subsecretario de Salud Pública. 

Los representantes Titulares podrán designar suplentes, quienes deberán contar 
con facultades para tomar decisiones, los cuales deberán tener cuando menos, el 
nivel jerárquico inferior siguiente al del representante Titular, cuidándose que sea 
homogéneo y adecuado para garantizar la ejecución de las decisiones adoptadas. 

El cambio de responsable será comunicado a la otra parte por escrito, previo a la. 
fecha que se pretenda dar efecto a dicha sustitución. 

NOVENA. CONTROL Y VIGILANCIA. El control, la vigilancia y la evaluación de los 
recursos públícos de origen y naturaleza federales, administratívos y ejercidos con 
leyes estatales, como es el caso de los recursos del Ramo General33: Aportaciones 
Federales para Entídades Federativas y Municipios del Presupuesto de Egresos de 
la Federación Fondo V.l. (Fondo de Aportaciones Múltiples. Asistencia Social), 
corresponde indistintamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, los 
Órganos Fiscalizadores Federales competentes y demás autoridades conforme al 
ámbito material de competencia otorgado en las disposiciones juridicas aplicables 
señaladas en el articulo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, vigente. 

DÉCIMA. TRANSPARENCIA. "LAS PARTES" convienen en promover y fomentar 
la transparencia de la asignación y ejercicio de los recursos destinados al apoyo del 
proyecto a que se refiere el presente Convenio. Consecuentemente, deberán llevar 
a cabo la publicación del padrón de personas beneficiarias y del proyecto apoyado, 
asf como sus avances fisico-financieros en las páginas web oficiales que tengan 
disponibles. Los datos personales de los/las beneficiarios/as serán protegidos en 
términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

DÉCIMO PRIMERA. -RELACIÓN LABORAL. El personal designado, contratado o 
comisionado para la realización de los objetivos del presente convenio, estará bajo 
la dependencia directa de la parte que lo contrate o comisione, y por lo tanto, en 
ningún momento se considera a la otra parte como empleador sustituto o solidario, 
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por lo que la misma, no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho 
personal y consecuentemente, queda liberada de cualquier responsabilidad que 
pudiera presentarse en materia legal de trabajo y seguridad social. 

DÉCIMO SEGUNDA. - MODIFICACIONES. El presente convenio podrá ser 
modificado y/o adicionado, por voluntad conjunta de "LAS PARTES", siempre y 
cuando exista una razón justificable y sea realizado por escrito por la parte que lo 
requiera, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

DÉCIMO TERCERA. - VIGENCIA. " LAS PARTES" Convienen que la vigencia del 
presente convenio será a partir del día uno de febrero de dos mil veintiuno hasta el 
día treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 

El presente instrumento podrá darse por terminado cuando así lo determinen " LAS 
PARTES" por mutuo acuerdo o cuando una de ellas se lo comunique a la otra 
mediante escrito con treinta días naturales de anticipación, en el entendido de que 
las actividades que se encuentren en ejecución deberán ser concluidas, salvo 
acuerdo en contrario. 

DÉCIMO CUARTA.· DE LA ADQUISICIÓN y DISTRIBUCIÓN DE LOS APOYOS. 
El "DIF TABASCO" determinará los productos que conformarán el paquete 
alimentario, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa, la 
normatividad aplicable y los Lineamientos establecidos por el Sistema Nacional DI F. 

Los productos seleccionados para la conformación del paquete alimentario, deberán 
formar parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios y no deberán ser una 
fuente importante de azúcares simples, grasas saturadas, sodio, harinas refinadas 
o productos que por su apariencia puedan parecer dulces, botanas, golosinas o 
postres. 

Para su adquisición ei"DIF TABASCO" elaborará las Especificaciones Técnicas de 
Calidad de los productos que integrarán el paquete alimentario, conforme a los 
lineamientos establecidos por el SNDIF, en apego a las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) y las Normas Mexicanas (NMX) con el fin de detallar todas las características 
que los productos deberán de cumplir. 

El Sistema DIF Tabasco deberá llevar a cabo el proceso de adquisición de insumos 
correspondiente, dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco 
con el objetivo de adquirir productos que cumplan con las Especificaciones Técnicas 
de Calidad, garantizando un correcto almacenamiento y una eficiente distribución 
de los paquetes que aseguren la inocuidad de los productos que se otorgarán a los 
beneficiarios. 
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DÉCIMO QUINTA.- DE LOS MECANISMOS DE ENTREGA DE LOS APOYOS. 
" LAS PARTES" realizarán acciones conjuntas a fin de favorecer el acceso a una 
alimentación nutritiva entre la población beneficiaria. El proceso de distribución de 
insumas se realizará en cumplimiento con lo establecido en el Apéndice Normativo 
de los Lineamientos para la Distribución y el Correcto Almacenamiento de los 
Paquetes AUmentarlos conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa, la normatividad aplicable y los Lineamientos establecidos por el Sistema 
Nacional DIF. 

DÉCIMO SEXTA.- DE LOS MECANISMOS DE CORRESPONSABILIDAD. "LAS 
PARTES" el presente instrumento jurídico es el mecanismo de corresponsabilidad 
en cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa , la 
normatividad aplicable y los Lineamientos establecidos por el Sistema Nacional DI F. 

DÉCIMO SÉPTIMA. - DE LAS SANCIONES. "LAS PARTES" acuerdan que en 
caso de suscitarse algún conflicto o controversia lo resolverán de acuerdo con la 
cláusula vigésima del presente convenio. 

Además de lo establecido en el párrafo anterior, "LAS PARTES" tendrán la 
responsabilidad de hacer del conocimiento de las autoridades competentes, 
cualquier falta administrativa, acto de corrupción o comisión de delito alguno, por 
parte de cualquiera de los servidores públicos relacionados con la operación del 
programa. 

DÉCIMO OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES" guardarán 
confidencialidad estricta respecto de la información que mutuamente se 
proporcionen o por aquella a la que tengan acceso con motivo del cumplimiento y 
ejecución del presente instrumento jurídico, de manera especial la clasificada como 
confidencial y/o reservada en términos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública , la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública , la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables a la materia, salvo que se 
cuente con la previa autorización escrita de quien sea responsable de dicha 
información, debiendo asegurarse que la que se proporcione por el personal que 
cada una designe sea manejada bajo estricta confidencialidad. 

Las obligaciones contempladas en el párrafo anterior permanecerán vigentes y 
serán exigibles en el supuesto de que "LAS PARTES" dieran por terminado el 
presente instrumento jurídico. 

DÉCIMO NOVENA. -PUBLICIDAD DE LOS RESULTADOS. " LAS PARTES", por 
los medios de difusión más convenientes, promoverán y divulgarán entre las 
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personas promotoras, ejecutoras, responsables de los proyectos e interesadas en 
general, las características, alcances y resultados de la coordinación prevista en el 
presente Convenio. 

VIGÉSIMA. - COMPETENCIA. "LAS PARTES" convienen que las controversias 
que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de este instrumento 
jurldico, serán resueltas por la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de 
Villa hermosa, Tabasco, por lo tanto, renuncian al fuero que por razón de su domicilio 
presente o futuro llegara a corresponderles. 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance jurldico del presente convenio 
de colaboración, lo fi rman de conformidad y por triplicado en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, el día uno de febrero del año dos mil veintiuno. 

POR EL "DIF TABASCO" 

C. CELIA MARGARITA BOSCH 
MUÑOZ 

COORDINADORA GENERAL DEL 
SISTEMA DIF TABASCO. 

C. DE NI SE MARCELA SEGOVIA DEL 
ANGEL 

DIRECTORA DE SERVICIOS 
ALIMENTARIOS DEL SISTEMA DIF 

TABASCO. 

POR LA "SECRETARÍA DE SALUD" 

DRA. SILVIA GUILLERMINA 
ROLDÁN FERNÁNDEZ 

SECRETARIA DE SALUD DEL 
ESTADO DE TABASCO. 

DR. LEOPOLDO GASTELUM 
FERNÁNDEZ 

SUBSECRETARIO DE SALÚD 
PÚBLICA DE LA SECRETARiA DE 

SALUD DEL ESTADO DE TABASCO. 

Hoja protocolalla de nrmas, respecto al Convenio de Colalx>roclón p..-.. la openclón del Prognuna "Aslotenc!a Soáal Allmentorlaen 
los Pllm<ros 1,000 Olas do VICia, "'-'.,.. Etnbarazadas yfo en P<I!Odo do Lactancia", do foclla uno de febrero d< dos mil Winliuno, 
que celebnan P« una parte el Sistem¡ para el Dnwro•o lnte~JC~~I de la Fwnilla del Estado de Tabasco~ represe..._.ado en este ac-to PQf" 

la c . C<Ra -garita IIO$ch MUI'Ioz, on su canlcterdoCoorcllnadora General y ol c . De,.. so -.Ola segovta dtl Angel en su caricter 
de Directora de Servicios AUmentarlos, a quienes en lo sucesivo se les denominará ''OfF TABASCO" y por la otra parte la Secretaria_ 
de Salud dOI Estado de Tabasco, represertadapor 1<1 Ora. Silvia CtJIIermlna Roldán Femlndez on su canlcte< de secretariado Salud 
y ti Dr. Leopotelo casteh.rn hmá\det en su earácl«' dt SUbSecretario de salUd P~lca~ a quiene-s en lo sucesivo se les denorinri 
"SECRETARIA DE SALUD" y cuando actUen de manera tanjunta solos denomll\lli "LAS PARTES".·----------
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Anexo 4. DIF-DSA-203 Acta de entrega comunitaria. 

@] ~~~. 
'UM500 SeA.Jll· .J ~,.",.,. 

ACTA DE ENTREGA CO.\Jl!NJTARIA Df:L PROGRAMA ASlSTEJXCL\ SOClAL 
ALJMENT ARIA EN LOS PRIMEROS 1,000 OlAS DE VIDA. MUJERES 

EMll<\RAZADAS V/O .:,..,. PERJDOO DE LACTANCIA 
Off. DSA. lOJ 

VUiabcnnoso, T3b.'l§co, a_de, ___ .Jde __ 

RECJBi : DE LA OIR.ECCIÓN DE SERVICIOS AUMENTARlOS DEL Oll'·TABASCO LOS SIGUIENTES AR1ÍCULOS: 

OONACIÓ:"' DE PAQUETE ALIMEN'f;\RIO. 

!.PAQUIITE A~l)1Em'AAIOQIJE COlmEN!!; 

1 PRODUCTO 1 
1 PRODUCTO 2 
1 PRODUCTO 3 
1 PRODUCT04 
1 PRODUCTO 5 
1 PRODUCTO 6 
1 PRODUCTO 7 
1 PRODUCTOS 
1 PRODUCT09 
1 PRODUCTO 10 
1 PRODUCTO 11 
1 I'RODUCTO 12 
1 PRODUCTO ll 
1 PRODUCTO 14 
1 PRODUCTO U 

LOS CUALES SON SIN COSTO Y SERVIRÁ.'/ COMO APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LOS 1\ffiNÚS. 

CORRESPONDIENTE AL Mf;s DE: 

MUJ\~CIPIO 

t 1,00\ l.JDAD 

RECIBIÓ 

NOMBRE Y FIRMA DEL BENEFICIARIO NOMBRE Y ARMA DEL PROAIOTOR 

"ESTE PROGRAiviA ES PÚUUCO, i\JENO A CUALQUIER PAR"ffi)() POÚTICO. QUIWA PROtOBrDO EL USO PARA ANES DISTINTOS A 
LOS ESTABLECIDOS EN EL I'ROGRA."'A." 



31 DE MARZO DE 2021 PERIODICO OFICIAL 141 

DIF 
SlloTI:M.• ESTATAL PAILA El 
()e;ARPOU.O INTS;R.U DE LA FAMIUA 

TAaA!ICO Sen! ir ..Y Servir 

Anexo 5. Diagrama de Flujo de la Selección de Beneficiarios. 
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PREVENnvC>S 

Cc:x:ADlNA.CION DEL 
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ESTATAL DE 
NUfRIOON 

~ ~~~ ~ 
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S~~;~~ 1 
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O LACTANTES 
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!
INSCRIBE EN E~ 1 PAORONOE 
BENEFIOARIOS 

! 

la:Etl 
J 

1 

RECIBE EL 1 1 ENVIA EL i 1 
PADRóN OE 1*-----i------+----.Jf'D PADRON OE 

BENEFIOARIOS 1 BENEFIOARIOS 

1 

! 
( TERMINA 

POBlAOON 
OBJETIVO 
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Anexo 6. DIF-DSA-201 Formato de baja y alta de beneficiarios 

• DIF l 
SISTEMA PARA El DESARROU.O INTEGRAL DE LA FAMLIA DEL 

ESTADO CE TABASCO 
u...,. .. ,~J.,.....,'" DfReOCIÓN OE SER~OS ALJMENTA.RIOS 

ASISTENCIA SOCIAL A LIMENT ARIA EN L OS PRIMEROS 1,.000 OÍAS DE VIDA. 

MWERES EMBARAZADAS V/0 EN PERIODO DE LACTANCIIA 

DIF..OSA·101 BAJA Y ALTA DE BENEFICIARIOS 

Fedha: ______________________________ __ 

Municipio: ----------------- Locafidad: ____________ _ 

Por este medio justlRco la BAJA del beneficiario: ---------------------------

-------------------- del Programa ''As1steneia Soclel Alimentaria en los 

Primeros 1,000 Dfas de Vida, Muje res Embarazadas y/o en periodo de Lactancia" Por la 

siguiente causa:----------------------------------------------

Por lo que ·se le da de ALTA al padrón de beneflclarl.os a la C. ________________ _ 

_________________ Parnelmes: _______________ _ 

Nombre, Arma ylo Huella del nuev_o __ 
beneficiarlo 

Nombre y Firma del promotor del DIF 

Nombre, Firma y Sello del 
Responsable del 
Centro de Salud 

NOTA; Debe anexar copia de la. creder1eial de elector de la nueva beneficiana. 
En caso de que la beneficiaña sea una menor de edad , anexar copia del acta de 
nacimiento o de la C URP de la l'!lueva beneficiaria. 
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DIF 
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TABASCO 


