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REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL “PROGRAMA DE 

AYUDA DE ALIMENTARIA DIRECTA” 

EJERCICIO FISCAL 2013 

 
I. OBJETIVO GENERAL 

Promover una alimentación correcta en sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad del estado de 
Jalisco mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados bajo criterios de calidad nutricia, 

acompañados de acciones de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario, que contribuyen en el 
ahorro del gasto familiar con el fin de satisfacer otras necesidades básicas. 

 

 
II. POBLACIÓN OBJETIVO 

Todos los sujetos que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios 
especializados para su protección y su plena integración al bienestar, en base al artículo 4, capitulo II, de la Ley 

de Asistencia Social emitida en el 2004 y que residan en el estado de Jalisco. 

 FOCALIZACIÓN 

Para la selección de los beneficiarios se deberá de dar prioridad a las comunidades con mayor índice de 

marginación, priorizando de manera descendente hasta completar el número de beneficiarios asignados por 
cada Sistema DIF Municipal, así mismo se considerara el grado de vulnerabilidad y el 70% de la población 

beneficiaria atender dará respuesta a:  

 Niños menores de cinco años con desnutrición o en riesgo 

 Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

 Adultos Mayores (que tengan cumplidos 60 años o más) 

 Personas con discapacidad 

 Hijos de padres en extrema pobreza 

 
Si en una familia, que residan en el mismo domicilio, existieren más de dos sujetos vulnerables factibles de 

apoyo, se deberá considerar una despensa por cada unidad familiar. 

 
También se considera a: 

A. Todas las niñas, niños y adolescentes, hasta los 18 años incumplidos, en especial aquellos que se 

encuentren en situación de riesgo o afectados por: 
a. Desnutrición. 

b. Deficiencias en su desarrollo físico y mental, o cuando éste sea afectado por condiciones 

familiares adversas. 
c. Estar en situación de calle, pero contar con su familia  

d. Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema 
pobreza. 

e. Para los efectos de la ley son niñas y niños las personas hasta 12 años incompletos y 
adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, tal como lo 

establece el Artículo 2 de la Ley para la protección de los Derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 
B. Las mujeres: 

a. En estado de gestación o lactancia incluyendo las madres adolescentes. 
b. En situación especial (mujeres en maltrato). 

c. Mujeres solas o en viudez 

C. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable. 
D. Jornalero Migrante que radique dentro del municipio  

E. Adultos mayores de 60 años en desamparo, incapacidad, marginación o maltrato. 
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F. Personas con algún tipo  de discapacidad o necesidades especiales. 

G. Dependientes de personas privadas de su libertad, enfermos terminales, alcohólicos o fármaco 

dependientes que se encuentren en proceso de recuperación. 
H. Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa 

I. Alcohólicos y fármaco dependientes en proceso de recuperación y que cuente con un responsable. 
 

 

III. REQUISITOS 
a. Ganar menos de dos veces el salario mínimo general de la región geográfica, que en Jalisco para este 2013 

es de $64.76 como un salario por día, por lo que para ser beneficiario de la despensa deben ganar 
mensualmente como máximo $3,486.00 (tres mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n.) 

considerando el incremento que se pudiera dar. En los casos en que el sujeto vulnerable viva con la familia, 

en el mismo domicilio, el ingreso familiar no deberá exceder el tope de dos veces el salario mínimo. Se 
considera a una familia de 4 integrantes. 

b. Además de lo anterior; es necesario que sea sujeto vulnerable de acuerdo a la Ley de Asistencia Social del 
2004 y que requiera de Asistencia Social. 

 
 

IV. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE POR BENEFICIARIO 

El Sistema Municipal deberá recabar un expediente por cada beneficiario que incluirá lo siguiente: 

 Estudio socioeconómico, el cual debe tener nombre y firma del beneficiario, de  quien lo aplicó,   sello 

del DIF municipal y firma del encargado de alimentaria o del Director del DIF municipal, es importante que 
verifiquen los datos y en el espacio de identificación del beneficiario debe ir el nombre del mismo y no del 

responsable. El documento debe ser legible y no contener  tachaduras, ni enmendaduras. El formato para el 
estudio socio-familiar del beneficiario que se debe utilizar es el Simplificado vigente. Los egresos no deberán 

exceder los dos salarios mínimos.(ANEXO 1) 
 

 Carta compromiso, que firmará el beneficiario en el que valida los datos asentados en el estudio socio-

familiar, bajo protesta de decir verdad y se compromete a cumplir con sus responsabilidades y obligaciones 

del programa, así como enterarse de sus derechos.(ANEXO 2) 
 

 Copia del acta de nacimiento, en el caso de que el sujeto vulnerable no se encuentre registrado, se 

deberá anexar al expediente, carta de identificación original emitida por el Municipio.  
 

 Comprobante de ingresos económicos,  (formato membretado de la empresa donde labora o 

constancia de pensión) o formato autorizado de ingresos.(ANEXO 3) 

 
 Designación de Responsable 

 

 Constancia de autorización de entrega de despensa a otra persona que el beneficiario asigne en caso 

especial de ser necesario; el formato ampara la entrega solamente de un mes. (ANEXO 4) 
 

 Copia de Identificación oficial (IFE, pasaporte o Licencia de conducir),del beneficiario y/o responsable 

en caso de ser mayores de edad. 
 

 CURP del beneficiario (Es obligatoria para la captura sin el no podrá ingresar al beneficiario en el SIEM 

Alimentaria.) 

 
 Comprobante de domicilio o carta de residencia expedida por el ayuntamiento 

 

 Constancia emitida por Secretaria de Salud, IMSS, o de cualquier algún otro médico que registre su 

cédula profesional en el documento mismo que justifique la situación vulnerable del beneficiario, 
refiriéndonos a las embarazadas, mujeres lactando, niños y adolescentes desnutridos, y en el caso de 

personas con alguna discapacidad presentará documento de  la unidad donde se atiende, así mismo en los 
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hijos de padres con enfermedad terminal deberá presentar documento médico que lo respalde. La 

constancia, deberá contener explícitamente la causa por la cual se integra al padrón al sujeto vulnerable, 

ejemplo: la evolución del embarazo, el grado de desnutrición, etcétera. 
 

 
 En los casos de alcohólicos  y fármaco dependientes deberán contar con una constancia en papel 

membretado con sellos y  firmas legibles el cual respaldará que están en tratamiento de recuperación 

emitido por alguna institución acreditada para ello. 

 
 Los expedientes de cada beneficiario deberán estar archivados en orden de acuerdo al padrón y por 

localidad,  en cajas o archivero fácil de localizar con un listado que detalle el contenido de cada gaveta, el 

año correspondiente; y deberán resguardarse durante un periodo de 5 años bajo llave y con un responsable 
de dicha información aparte del respaldo del directivo, deberán enviar oficio que mencione quién o quienes 

son los responsables de tal resguardo al Departamento de Orientación Alimentaria, la ley de Protección de 

datos nos dice que habrá sanciones para quién no lo cumpla. Se recomienda que se scaneen los 
documentos y se guarden de manera organizada en carpetas por comunidad teniendo un resguardo en CD y 

enviando copia al departamento de Orientación alimentaria todo esto con la finalidad de regresar los 
documentos al beneficiario sin la problemática de resguardarlo de manera física.    

 
 

V. CUOTA DE RECUPERACIÓN 

La cuota de recuperación por cada despensa entregada, es de $10.00 (diez pesos 00/100 m.n.), la cual no 
podrá ser alterada bajo ningún motivo. 

 
Las cuotas de recuperación, deberán entregarse mensualmente al DIF Jalisco, mediante depósito en caja o a las 

cuentas bancarias que a partir del 1 de Noviembre de 2011 serán las siguientes:   

 
No. Cuenta                               No. Cuenta Clabe                                                Banco 

0155649749                              012320001556497494                                  BBVA Bancomer 
65502046882                            014320655020468824                                  Santander 

 
Los recursos captados por este concepto, por ningún motivo podrán ser utilizados por el DIF Municipal. 

 

 
VI. CAPTURA DEL PADRÓN 

El SIEM DIF Alimentaria, es el instrumento de captura de los Beneficiarios, para generar el padrón con que 
operará el programa a nivel municipal. 

El padrón deberá capturarse en el último trimestre del año, capturándose para ello los datos que el SIEM DIF 

ALIMENTARIA, requiera para ese fin. 
 

Enlace web para captura en línea del padrón en el SIEM DIF ALIMENTARIA: 

http://siemdif.jalisco.gob.mx/siemdif_alimentaria/index.php. 
 

El padrón deberá actualizarse de manera trimestral, con la finalidad de que la información contenida en el 
mismo, se encuentre actualizada. 

 

Al momento de la captura, se tendrá que tener el dato del nombre del domicilio, NO SE ACEPTARA QUE SE 
REGISTRE DOMICILIO CONOCIDO, de ser así se darán de baja las despensas, ya que se debe justificar el 

destino de cada despensa para cualquier auditoria que se presente. 
 

Cuando se requiera realizar bajas y altas y/o actualización de datos en el padrón, el Sistema DIF Municipal, 

deberá remitir por oficio y con la relación de bajas y altas (ANEXO 5) 
 

Todos los beneficiarios de alta deberán tener su expediente completo. 

http://siemdif.jalisco.gob.mx/siemdif_alimentaria/index.php
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El padrón deberá renovarse en su totalidad cada año, pudiendo repetir hasta un 5% (cinco por ciento) del 

padrón y se justifique la situación del beneficiario que repite, esta información deberá informarse por escrito, 
detallando las causas de la permanencia en el padrón. 

 
Los padrones de beneficiarios NO deben de publicarse a la vista de cualquier persona ya que: 

 
Por medio del área del Instituto de Transparencia e información pública quien nos menciona que  de 
acuerdo a Lineamientos Generales en materia de protección de información confidencial los sujetos previstos el 

la Ley de información pública del estado de Jalisco y sus municipios. 
 

Considerando que de conformidad con el articulo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

toda la información en posesión de la autoridades es pública, y solo puede ser reservada por razones de interés 
publico, además de que se debe proteger aquella que se refiere a la vida privada y los datos personales, con la 

respectiva obligación de proteger dicha información, mientras que en el precepto16, que tiene a limitar la 

intromisión del Estado en el ámbito de la persona. 
 

Que el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco tiene la facultad de emitir 

lineamiento en materia de protección de información confidencial y reservada y en base a esto la información 

que se maneja en los padrones no se debe hacer de manera pública ya que contienen datos 

personales de los beneficiarios, y en protección a los menores de edad, así como demás sujetos 

vulnerables, se reservarán los padrones solo para las autoridades municipales. 

El DIF Municipal hará un listado que contenga solo el nombre de la persona beneficiaria el cual publicara y en su 

caso deberá notificar por escrito al beneficiario de que salió seleccionado e informarle el calendario en que se le 
entregarán las 12 despensas del programa;(ANEXO 6) recabando firmas de enterado, y en los casos que no se 

puedan localizar deberán levantar un acta de hechos circunstancial, en el domicilio del beneficiario con 2 

testigos con copia del IFE, deberán presentar a DIF Jalisco soporte documental a más tardar el día ultimo del 
mes de Enero del año que inicia el padrón. 

De efectuar cambios en la programación de entregas, deberá informarlo por escrito a la Dirección de Seguridad 

Alimentaria, con atención al Departamento Orientación Alimentaria. 

VALIDACIÓN DEL PADRÓN: Con el objetivo de que la información capturada por el DIF Municipal es veraz y 
se encuentran completos los expedientes de los beneficiarios dados de alta en el padrón, deberán remitir carta 

dirigida al Titular de la Dirección de Seguridad Alimentaria del Sistema DIF Jalisco, acompañado con una 
impresión del padrón con firma autógrafa, del Director General del Sistema DIF Municipal. (ANEXO 7)  

 

 
VII. RESPONSABLE 

El responsable es la persona que en caso de que el beneficiario, no pueda recibir la despensa por ser menor de 

edad, motivos de salud o de cualquier otra índole, está autorizada durante los 12 meses para recibir la despensa 
y asistir a las pláticas. 

 
En el caso de los menores de edad, en primer término el responsable será uno de los progenitores y/o el tutor y 

en segundo término podrán serlo los abuelos o hermanos mayores de edad que residan en el domicilio del 

menor 
 

Para los demás casos, podrá ser cualquier persona que el beneficiario designe, sin importar que residan o no, en 
el domicilio del beneficiario. (ANEXO 8) 
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VIII. LISTA DE ESPERA 

Personas en lista de espera deberán asistir de manera puntual a las pláticas. 

La lista de espera no deberá rebasar 20 personas. 
Los beneficiarios de lista de espera, deberán contar con su expediente debidamente integrado, así hayan 

recibido la despensa por única vez. (ANEXO 9) 
 

Cuando un beneficiario del padrón no asista por su despensa en 2 meses consecutivos está se entregará a una 

persona en lista de espera. 
 

Para el caso de una baja en el padrón, se dará de alta invariablemente a un beneficiario de lista de espera.  
 

Baja de un Beneficiario: Cuando se suscite el caso de una baja de algún beneficiario, el DIF municipal tendrá 

que contar con el expediente archivado con los documentos que justifiquen esa baja (anexando al expediente 
una copia del documento que justifique que  ya está en la lista de algún otro programa, un escrito  donde  la 

persona nos notifica que por voluntad propia se da de baja, o que se cambió de domicilio a otro municipio, por 
falta de interés a las pláticas de orientación alimentaria u otros motivos.) 

Los DIF Municipales deberán resguardar los expedientes, listados de firmas y cualquier documento 
que respalde la operación del programa,  correspondientes a su administración, siendo que se les 

puede requerir en cualquier momento y deberán presentar ante cualquier auditoría o solicitud de 

DIF Jalisco, por un periodo de 5 años. 
 

 
IX. CAPACITACIÓN 

El DIF Municipal deberá impartir a toda persona que sea beneficiada con el apoyo de despensas una 

capacitación mensual de Orientación Alimentaria. 

La Capacitación deberá cumplir con  la temática de acuerdo al cronograma anual y deberá impartirse una plática 

por modulo al mes. 

En el primer mes de entrega se darán a conocer las Reglas de Operación del Programa a los beneficiarios (Tema 

incluido en el Cronograma de Platicas anual). 

Las pláticas de Orientación Alimentaria se manejan mediante un programa de diversos temas enfocados a 

alimentación y salud, por lo que el DIF Municipal no deberá sustituir por algún otro tema que no corresponda a 

dicha temática salvo que solicite autorización por escrito a la Dirección de Seguridad Alimentaria. 
 

Una vez impartido el tema correspondiente, se evaluaran los conocimientos adquiridos  por el beneficiario a 
través de una evaluación mensual por tema.  

 

 
X. REPORTES 

El instrumento oficial para el registro e información de los productos y servicios otorgados, es el SIEM DIF 
(Sistema de Información Estatal Municipal). 

 

En el SIEM DIF, se capturarán mensualmente, durante la última semana, los productos y servicios otorgados, 
por el Sistema DIF Municipal, pláticas de orientación alimentaria, asistentes a las pláticas y despensas 

entregadas. 
 

En el mes de Enero se aplicará  el 5% de su población total de beneficiarios el formato de consumo de 
frecuencia de alimentos el cual hará llegar al Departamento de Asistencia Alimentaria a más tardar la segunda 

quincena del mes de Febrero del año en curso. 

 
Mensualmente durante la entrega de Despensa PAAD se realizara una plática, al final de la misma se realizara 

una evaluación sobre la temática, la cual junto con el informe mensual harán llegar al Departamento de 
Orientación Alimentaria en los siguientes 5 días hábiles del término de mes. 
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XI. OBLIGACIONES DEL DIF MUNICIPAL 

1) Asistir a todas las capacitaciones y convocatorias de la dirección de Seguridad Alimentaria y deberán de 
asistir el Director de General y encargado del  programa. 

 
2) Participar en los eventos que con motivo del Día Mundial de la Alimentación  se realicen y que abonan a 

la estrategia de Orientación Alimentaria y es requisito para recibir las despensas. 

 
3) Firmar un convenio de colaboración con DIF Jalisco para la implementación, operación y seguimiento de 

los programas alimentarios. 
 

4) Contar con las justificaciones para la baja de beneficiarios que por diferentes motivos  como 

fallecimiento, cambio de domicilio, que reciban más de un programa de tipo federal, cuenten con más 
de 2 faltas sin justificar, entre otros, estén debidamente respaldados con documentos que justifiquen la 

baja y sustituirse por un nuevo beneficiario con expediente completo que cumpla con los requisitos 
establecidos; los cambios al padrón deberán realizarlos de manera obligatoria cuando así se requiera,  

con la finalidad de contar con un padrón de beneficiarios del PAAD actualizado. 
 

5) Verificar que los beneficiarios del programa PAAD no reciban otros programas como Oportunidades 

(Progresa) Apoyos a la Educación Básica (BECAS), 70 y Mas, VIVE DIDECO u otros de origen Federal, 
excepto los beneficiarios de Desayunos Escolares, cuando esté justificado se deberá expresar 

claramente en el estudio socioeconómico el motivo de recibir los 2 apoyos. 
 

6) El SMDIF es el responsable de recibir el alimento en las fechas establecidas por el Sistema DIF Jalisco, 

en buen estado físico y en las cantidades programadas. 
 

7) El SMDIF almacenará el alimento en un espacio adecuado, preservando las condiciones físicas del 
alimento, el almacén debe cubrir las condiciones mínimas establecidas en la GUIA TÉCNICA DE 

ALMACENAMIENTO y en dado caso que se presente algún problema de calidad,  deberá llenar el 
formato DIF-ASC-09 Reporte de Inconformidad. 

 

8) Es un requisito que los Sistemas DIF Municipales cuenten con los listados mensuales de la entrega de 
despensas, debidamente firmados por los beneficiarios acorde a la firma de su credencial de elector, 

validado con sello y las firmas de quien elaboró y del Director de DIF Municipal o responsable de 
Asistencia Alimentaria, de igual manera deberá contar con la firma de la asistencia a pláticas mensuales 

de Orientación Alimentaria y del pago por la cuota de recuperación, en el formato  autorizado para ello 

que obtienen del registro de su padrón actualizado, considerando como falta grave la ausencia de estas, 
ya que cada despensa que entregó durante la administración correspondiente  debe contar con una 

firma que respalde a quien se le entregó, de no hacerlo, deberá reintegrar  al Sistema DIF Jalisco, el 
costo real de la despensa por cada ausencia de ellas. 

 

9) Todo municipio que trabaje con los programas alimentarios deberá contar con un nutriólogo o integrar a 
su encargado de alimentaria o promotor al Diplomado de Alimentación, Nutrición y Salud Comunitaria, 

en caso de no contar con personal habilitado en Orientación Alimentaria. 
 

10) Se debe  integrar un  Comité Social en cada localidad en la que esté operando el programa con el 
propósito de apoyar al DIF municipal en la adecuada supervisión y seguimiento del mismo. Los comités  

se conformarán con personas de la misma comunidad, única y exclusivamente entre los que reciben el 

programa de Ayuda Alimentaria Directa .Después de integrarlo deberá capturar en el formato  los datos 
generales de los integrantes de cada comité.(ANEXO 10) 

 
11) El Sistema DIF municipal deberá otorgarles a los comités una capacitación sobre los lineamientos de 

operación y las funciones de cada uno de los integrantes; entregando un listado con nombres y firmas 

que consten haber recibido la capacitación. 
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12) El Sistema DIF municipal será el único responsable de entregar las despensas a sus beneficiarios 

llevándolas a sus localidades, solo en caso de la cabecera municipal podrá entregarlos en sus 

instalaciones siempre y cuando no represente un gasto fuerte al beneficiario que afecte su economía, si 
es necesario deberán de apoyarse en sus Comités Sociales. 

 
13) El Sistema DIF municipal no podrá condicionar la despensa al beneficiario a que asista o participe en 

otros programas, lo único que se podrá requerir como obligatorio es su asistencia a las pláticas de 

Orientación Alimentaria, el resto de capacitaciones será bajo consenso y acuerdo por escrito del 
beneficiario. 

 
14) Las despensas NO deberán ser entregadas en casas particulares de funcionarios públicos, líderes o 

representantes de colonos, delegados, ni en lugares de índole partidista. 

 
15) Las despensas no deberán condicionarse ni utilizarse con fines proselitistas para beneficio de ningún 

partido o campaña política, siendo este un delito grave que si se comprueba, será denunciado por el 
Sistema DIF Jalisco y se retirará el programa de manera definitiva al DIF Municipal. 

 
16) Las despensas no podrán ser donadas a los beneficiarios aunque el DIF Municipal absorba el costo de la 

cuota de recuperación, no podrá donarse a Comedores Asistenciales, ya que son recursos de origen 

Federal, a menos que lo solicite por escrito y sea autorizado por la Dirección de Seguridad Alimentaria 
de DIF Jalisco. 

 
17) Las despensas deberán ser trasladadas para su entrega en vehículos asignados al Sistema Municipal DIF 

o del ayuntamiento, nunca en alguno que contenga información o calcomanías de partidos políticos o de 

promociónales o de algún líder o representante de partido. 
 

18) Las firmas de los beneficiarios y/o responsables, deben de coincidir durante los 12 meses que dura el 
apoyo alimentario, por lo tanto no se permitirá que nadie más que el beneficiario registrado en el 

padrón recoja la despensa, en ciertas excepciones y en caso muy justificado de que no le sea posible 
hacerlo y asigne a otra persona para que lo haga, deberá contar con el formato de autorización de 

entrega de despensa (el formato solo valida un mes)con las firmas del beneficiario y de a quien está 

autorizando para que lo recoja, con firmas legibles que coincidan con las que aparecen en sus 
identificaciones oficiales, la copia de la identificación del autorizado, se integrará al expediente 

correspondiente. 
 

19) La despensa debe ser entregada completa de acuerdo a la integración autorizada por la Dirección de 

Seguridad Alimentaria, la extracción de algún alimento será considerado como grave y se deberá 
reponer el producto,  ya que cada alimento es necesario para apoyar la alimentación y economía de los 

beneficiarios. 
 

20) Las despensas deberán entregarse en el mes que corresponde, si son retenidas sin causa alguna  por 

más de un mes en su almacén, será motivo de suspensión. 
 

21) NO podrán cambiar el padrón en su totalidad; ya que no es justificable que se haya levantado un 
padrón, se valide  y después se cambie el 100% del mismo. 

 
22) Se deberán levantar los estudios socio familiares en el domicilio, para verificar la situación social de 

los beneficiarios. 

 
23) NO se podrán cambiar, alterar información, ni agregar logotipos de ningún tipo, a  los formatos que se 

les entregan para control y operación del programa, ya que al hacerlo no será válido dicho formato  y 
tendrán que sustituirlos por los autorizados. 

 

24) Las despensas serán suspendidas definitivamente a aquellos sujetos vulnerables que: 
 No  cumplan con las acciones que establezca el Sistema DIF Jalisco.  
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 No firmen la carta compromiso del programa PAAD 

 No acudan a recibir durante dos meses continuos la Ayuda Alimentaria Directa junto con su plática 

de Orientación Alimentaria, sin justificación alguna. 
 Hagan mal uso del alimento, como venderlo, tirarlo o regalarlo. 

 Reciban apoyos de otros programas. 
 En el caso de los alcohólicos y fármaco-dependientes si reinciden. 

 Cuando no coincida la información de los expedientes encontrados en los SDM con las visitas 

realizadas a los beneficiarios, se considerará falsedad de la información y  se dará de baja del 
programa. 

 
25) El DIF Jalisco podrá sancionar y/o suspender el apoyo alimentario a los Sistemas DIF Municipales que no 

cumplan con las  reglas de operación en las formas y tipos establecidos y que son referidos en el 

presente documento. Considerando como faltas las siguientes: 
 Alterar la cuota de recuperación por cualquier motivo. La recuperación para los beneficiarios es de  

$10.00. (diez pesos 00/100 m.n.) 
 Tener dos meses continuos de adeudo, con el Sistema DIF Jalisco 

 Condicionar las despensas bajo cualquier concepto, no se considerará condicionamiento la asistencia 
a las pláticas de orientación alimentaria. 

 Una vez validado el padrón, por parte del DIF Municipal, si de la revisión de expedientes se 

detectaré, faltantes de documentos, se dará de baja definitiva, al beneficiario respectivo. 
 Así mismo serán dados de baja los beneficiarios que presenten documentos apócrifos y/o alteren o 

falsifiquen la información para ingresar al programa 
 Las bajas definitivas de beneficiarios, por irregularidades detectadas, no serán reemplazables. 

 

Es importante que cada Sistema DIF Municipal cumpla las reglas de operación antes mencionadas, para el buen 
funcionamiento del Programa y de esta manera evitar la suspensión del PAAD, sin dejar desprotegidos del apoyo 

alimentario  a los sujetos vulnerables que más lo necesitan. 

 

XII. SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA 
1) El DIF Jalisco podrá supervisar en cualquier momento el programa, a través de revisión de 

expedientes y supervisión en campo, realizando unas encuestas de operatividad del Sistema DIF 
Municipal y consumo de los productos que se conforman la despensa PAAD. 

2) Los espacios que se destinen para el almacenamiento de las despensas, serán supervisados para 

corroborar que cumplan con los estándares para almacenamiento de alimentos. 
3) El DIF Jalisco se apoyará en los Delegados de las 12 Regiones del estado, personal de la Dirección de 

Seguridad Alimentaria y de quienes sea necesario para llevar a cabo la supervisión del programa 
 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado, ni promovido por partido político alguno 

y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. 

Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de 

acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

 
ATENTAMENTE, 
GUADALAJARA, JAL. ENERO 2013 

 
 
DRA. MA. MARTHA VAZQUEZ GONZALEZ 
DIRECTORA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 


