
  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA EN EL ESTADO DE OAXACA 

 

 
Posición institucional de la Ficha Técnica del FAM-AS. 
 
Comentarios Específicos 
  
En el ejercicio 2017, de las 8 dotaciones alimentarias que otorgó el Sistema DIF Oaxaca están 
conformadas por productos alimenticios de calidad, sin embargo, derivado del informe de 
retroalimentación 2017, elaborado por la Dirección de Atención Alimentaria del Sistema 
Nacional DIF donde se realizan recomendaciones en el Proyecto Estatal Anual (PEA) y el 
Informe Parcial de Cumplimiento del Proyecto Estatal Anual (IPPEA) 2017 del Sistema DIF 
Oaxaca, en las tres vertientes orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad 
alimentaria y normatividad, se informa lo siguiente por ficha: 

         De acuerdo a la ficha de desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples 

(FAM) 2017-2018, en el apartado de análisis indicadores estratégicos y de gestión. 

Con relación al ejercicio 2017, 4 dotaciones alimenticias que contenían la sardina, la 
cantidad de Sodio era superior a lo establecido en la EIASA 2017, observación que fue 
atendida en la conformación de las dotaciones alimenticias para el ejercicio 2018, utilizando 
la sardina en salsa de tomate marca (PORTOLA), en el cual se realizó la modificación del 
contenido de sodio en dicho producto para dar cumplimiento a los criterios de calidad 
nutricia de la EIASA 2018 y a la retroalimentación 2017, es importante mencionar que este 
producto es de calidad y ha tenido una aceptación positiva en los beneficiarios de los 
programas alimentarios por sus características organolépticas, buen (sabor, olor y 
consistencia). 
Con respecto a la dotación y menú de desayunos escolares fríos, para este ejercicio se 
cuenta con cinco menús diferentes con el objetivo de tener variedad en la alimentación de 
los beneficiarios  
  
Es importante mencionar que en la conformación de las dotaciones alimenticias 
correspondientes al ejercicio 2018 se tomó en consideración la retroalimentación 2017, 
procurando que el etiquetado cumpla con lo establecido en las Especificaciones Técnicas 
de Calidad de los productos alimenticios.  Por lo que nos encontramos en espera de la 
retroalimentación 2018 de los informes antes mencionados.  
  

         Derivado del análisis FODA;  

En apartado debilidades en el punto uno menciona falta de conocimiento de la 
EIASA, cabe mencionar que se cuenta con el área de nutrición, conformado por 
personal especializado, quienes se encargan de verificar los criterios de calidad 
nutricia contenidos en los lineamientos para fortalecer los programas alimentarios 
en este ejercicio 2018.  
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En el punto número dos se menciona que existe falta de metodología de la 
focalización para la asignación de apoyos considerando la seguridad alimentaria. Al 
respecto,  se comenta que la población atendida con los programas alimenticios del 
Sistema DIF Oaxaca corresponde a personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, 
atendiendo a la población de 6 meses a 12 años, mujeres de 15 a 35 años, mujeres 
en periodos de lactancia y/o embarazo, adultos mayores y personas con algún tipo 
de discapacidad, desamparo y en situación de contingencia por desastres naturales, 
priorizando los municipios y localidades de alta y muy alta marginación, que no 
cuentan con otros programas Federales y/o Estatales similares, a los cuales se llevan 
a cabo acciones de fortalecimiento con infraestructura, proyectos de auto consumo 
y orientación alimenta, con recursos Federales y Estatales, en coordinación con 
otras instituciones gubernamentales. 
  
Con respecto al punto 3, Insuficiente e inadecuada infraestructura para el 
almacenamiento y distribución de insumos, se comenta lo siguiente: Las dotaciones 
alimenticias se entregan directamente a las localidades a través del Proveedor 
contratado para la distribución, motivo por el cual el SEDIF Oaxaca no utiliza un 
almacén para la operación, capacitando a los Comités del Programa y beneficiarios 
de las localidades beneficiadas para el adecuado manejo y almacenamiento de los 
productos alimenticios. 
  
El punto 4 establece que existe falta de personal en los SMDIF para la operación y 
seguimiento de los programas alimentarios: Para la operación de los Programas, el 
SEDIF Oaxaca capacita y orienta a los Comités Municipales para que ellos sean los 
encargados de replicar la información y den seguimiento en las localidades. Es 
importante mencionar que el número de personas que asigna el municipio está 
relacionado con su capacidad financiera y de gestión. El lineamiento de operación 
de los programas establece el número de integrantes de cada uno de los comités 
que son nombrados por la comunidad y responsables de la operación. Aunado a que 
el SEDIF Oaxaca, cuenta con 80 personas operativas que realizan la capacitación de 
manera periódica a los SMDIF y Comités del programa sobre manejo higiénico y 
preparación de alimentos, manejo de almacén e integración de equipos de trabajo, 
así como el seguimiento a la operación del programa en comunidad, aunado a la 
Estrategia de atención en cada una de las 8 regiones del Estado, al conformar 
Delegaciones Regionales para atender más de cerca las necesidades de la población. 
  
En relación al punto 5, establece que no se explica con exactitud todo su desempeño 
y trabajo, lo que impide visualizar sus avances de manera correcta, al respecto se 
informa que el SEDIF Oaxaca realizó en el ejercicio 2017 reuniones de información 
de los servicios que se otorgan, incluyendo la Asistencia alimentaria y la forma de 
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acceder a ellos, la actualización de los lineamientos de operación de los programas 
alimentarios, revisar y validar la cobertura atendida en ejercicio anterior, se amplió 
su cobertura de atención de los Programas alimentarios adicionando los Programas 
de Desayunos Escolares Fríos, Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, 
Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo y la Estrategia de Orientación 
Alimentaria, lo que permitió al SEDIF Oaxaca direccionar los apoyos a los grupos no 
atendidos en ejercicios anteriores. 
  
Comentarios adicionales 
  
Es importe mencionar que las acciones de fortalecimiento que ha realizado el SEDIF 
Oaxaca hacia las comunidades han partido de visitas de los Directivos a las 
comunidades que permiten detectar las necesidades y también el verificar las 
fortalezas y debilidades en la operación para mejorar y replantear las acciones 
realizadas, creando alianzas institucionales para coadyuvar a incrementar más 
beneficios a las comunidades. 
  
  
  

EJERCICICO 2017 
CONCEPTO CANTIDAD  

  

Municipios Atendidos Con los Programas Principales: Cocina Comedor Nutricional 
Comunitaria (Alimentos Calientes: Atención a Menores de 5 años en Riesgo No 
Escolarizados, Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, Desayunos Escolares), 
Desayunos Escolares Fríos y Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Con Carencia 
Alimentaria) 

521 

Municipios atendidos con algún Programa Alimentario 529 

Beneficiarios atendidos 301,316 

Municipios de Alta y Muy Alta Marginación en el Estado 360 

Municipios de Alta y Muy Alta Marginación que fueron atendidos 339 

 


