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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, con fundamento en los artículos 87, 89 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15
Fracción VI, 16 Fracciones III, IV y VII y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 10 
fracción IV, 32, 33, 35, 39, 40 y 41 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 50 y 63 del Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal, 81, 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, emito la
siguiente: 

AVISO DE MODIFICACION A LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS 2010, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL, EL DIA 26 DE ENERO DE 2010. 

En la página 26, primer párrafo, dice: 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, con fundamento en los artículos 87, 89 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15
Fracción VI, 16 Fracciones III, IV y VII y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 10 
fracción IV, 32, 33, 35, 39, 40 y 41 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 50 y 63 del Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal, 81, 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, emito la
siguiente: 

Debe decir: 

MARTÍ BATRES GUADARRAMA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL, con fundamento en los artículos 87, 89 y 115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15
Fracción VI, 16 Fracciones III, IV y VII y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 10 
fracción IV, 32, 33, 35, 39, 40 y 41 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 50 y 63 del Reglamento de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal, 81, 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal  y
Artículo 7, fracciones II, III, IV, V, VII y VIII de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Federal. 

En la página 26, párrafo segundo, dice: 

La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, pone en marcha el Programa de Comedores
Comunitarios 2010, el cual se sujetará, para su ejecución, a lo establecido en los presentes Lineamientos y Reglas de
Operación para el ejercicio fiscal 2010, al tenor de lo siguiente:

Debe decir: 

La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, pone en marcha el Programa de Comedores
Comunitarios 2010, el cual se sujetará, para su ejecución, a lo establecido en los presentes Lineamientos y Mecanismos de
Operación para el ejercicio fiscal 2010, al tenor de lo siguiente:

En la página 26, párrafo segundo, dice: 

La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, por medio de la Coordinación de Comedores 
Comunitarios y Comedores Públicos, dependiente de la oficina del Secretario de Desarrollo Social. 

Debe decir: 
La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, por medio de la Coordinación del Programa de
Comedores Comunitarios, dependiente de la oficina del Secretario de Desarrollo Social. 
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En la página 27, párrafo 9 dice: 

4. Su programación presupuestal
Para la ejecución del programa se cuenta con un presupuesto autorizado de $43,445,340.00 (cuarenta y tres millones, 
cuatrocientos cuarenta y cinco mil, trescientos cuarenta pesos 00/100 M. N.) que se destinará a la operación de 160 
comedores comunitarios, que incluye la compra mensual de insumos y materia prima de productos no perecederos. 

Debe decir: 

4. Su programación presupuestal
Para la ejecución del programa se cuenta con un presupuesto autorizado de $43,445,340.00 (cuarenta y tres millones, 
cuatrocientos cuarenta y cinco mil, trescientos cuarenta pesos 00/100 M. N.) que se destinará a la operación de 160 
comedores comunitarios, que incluye la compra mensual de insumos y materia prima de productos no perecederos, así como
de los insumos, materiales y equipo que a juicio de la Secretaría que resulte indispensable para la operación de los 
comedores comunitarios.

En la página 28 Se deroga el segundo párrafo del inciso a) y se modifica el párrafo primero del mismo inciso del 
numeral 6.1Sustitución de folios de Comedor Comunitario, dice:

a) Estar ubicadas preferentemente en unidades territoriales consideradas como de media, alta y muy alta marginación,
conforme a la clasificación del Índice de Marginación del Distrito Federal 2003, realizado por la Coordinación de 
Desarrollo Territorial (consultar en la pagina de Internet: http://www.sideso.df.gob.mx), así como aquellas zonas
de la ciudad que tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social.  

En caso de que en alguna unidad territorial a que se refiere el párrafo anterior, exista algún   comedor comunitario 
o público que funcione bajo el esquema propuesto, no será incorporada la propuesta de situación a este Programa. 
Es decir, sólo se instalará un comedor comunitario por unidad territorial. 

Debe decir: 

a) Estar ubicadas preferentemente en unidades territoriales consideradas como de media, alta y muy alta marginación,
conforme a la clasificación vigente del Índice de Marginación del Distrito Federal, realizado por la Coordinación
de Desarrollo Territorial (consultar en la pagina de Internet: http://www.sideso.df.gob.mx), así como aquellas
zonas de la ciudad que tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social.  

             Derogado 

En la página 28, en el inciso b) del numeral 6.1Sustitución de folios de Comedor Comunitario, dice: 

b) Características mínimas que deben tener los espacios propuestos:  
� Tamaño del local 30 m2; aproximadamente;  
� Acreditar propiedad donde se pretenda instalar el comedor comunitario;  
� Tipo de techo: de preferencia concreto, superficie lisa, sin ranuras y lavable; uniones anguladas con la 

pared;  
� Paredes: de superficies lisas, preferentemente de color claro, sin ranuras y lavable;
� Pisos: de preferencia que sean de concreto o superficies lisas, sin ranuras, con inclinación hacia la coladera

para evitar encharcamientos y en condiciones de ser lavable;  
� Ventilación: Debe contar con ventanas para su ventilación y preferentemente deben estar protegidas con 

malla para evitar la entrada de fauna o plaga nociva;  
� Instalaciones hidrosanitarias que garanticen el manejo higiénico de los alimentos tanto por los 

responsables de la administración y servicio en el comedor , como por los usuarios del mismo
� Accesibilidad: garantizar condiciones de accesibilidad para personas adultas mayores o con discapacidad y

mujeres embarazadas
� Iluminación: debe de ser suficiente y adecuada para el servicio; y
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� Contar con las medidas necesarias en materia de Protección Civil, avaladas por la dependencia 
responsable en la materia del Gobierno del Distrito Federal.  

Debe decir: 

b) Características mínimas que deben tener los espacios propuestos:  
� Tamaño del local 30 m2; aproximadamente;  
� Acreditar la posesión del espacio en donde se pretenda instalar el comedor comunitario;  
� Pisos, paredes y techos: de superficies lavables; preferentemente de concreto  
� Ventilación: Deberá contar con una ventilación adecuada;
� Instalaciones hidrosanitarias que garanticen el manejo higiénico de los alimentos tanto por los 

responsables de la administración y servicio en el comedor , como por los usuarios del mismo
� Accesibilidad: garantizar condiciones de accesibilidad para personas adultas mayores o con discapacidad y

mujeres embarazadas 
� Iluminación: debe de ser suficiente y adecuada para el servicio; y
� Contar con las medidas necesarias en materia de Protección Civil.  

En la página 28, ultimo párrafo, dice: 

Las decisiones del Consejo serán inapelables e inatacables.  

Debe decir: 

Las decisiones del Comité Evaluador serán inapelables e inatacables.  

En la página 29, inciso c) del numeral 6.3 De la continuidad de los comedores, dice:

c) Haber aprobado la evaluación que se refiere el numeral 9 de los citados lineamientos y reglas de operación.

Debe decir: 

c) Haber aprobado la evaluación que se refiere el numeral 10 de los citados lineamientos y reglas de operación. 

En la página 30, primero, segundo, quinto y sexto  párrafo, dice:

Se realizara una asamblea de usuarios para nombrar al Responsable Administrador de cada  comedor comunitario entre los
actuales integrantes de los Comités de Administración, dicha asamblea serán convocadas y conducidas por la Coordinación 
de Comedores Comunitarios y Públicos de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Se realizar al menos una asamblea de usuarios del Comedor Comunitario para seguimiento, asó como una para evaluación. 

… 

… 

El Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, garantizará el suministro de los insumos
perecederos y no perecederos durante los primeros 10 días de funcionamiento de cada nuevo comedor comunitario para
apoyar el inicio de su operación. En las siguientes entregas, la Secretaría garantizará el suministro de alimentos no
perecederos de acuerdo con los menús propuestos por la propia Secretaría. La cantidad de insumos que se entregará estará
destinada para la elaboración en promedio de 200 (doscientas) raciones diarias en cada uno de los comedores, cantidad
podrá variar de acuerdo con la demanda registrada por el Comedor Comunitario.  

Asimismo, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social podrá apoyar, hasta con cinco mil 
pesos por única vez, a aquellas propuestas sustitutas que hayan sido aprobadas por el Comité Evaluador y que justifiquen la 
necesidad de recibir este apoyo para complementar el acondicionamiento del comedor comunitario.  



12 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 12 de Octubre de 2010

Debe decir: 

Se realizará una asamblea anual de usuarios para nombrar al Responsable Administrador de cada  comedor comunitario 
entre los actuales integrantes de los Comités de Administración, dicha asamblea será convocada y conducida por la
Coordinación de Comedores Comunitarios y Públicos de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Se realizará al menos una asamblea de usuarios del Comedor Comunitario para seguimiento, así como una para evaluación.  

… 

… 

El Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, garantizará el suministro de los insumos
perecederos y no perecederos durante los primeros 10 días de funcionamiento de cada nuevo comedor comunitario para
apoyar el inicio de su operación. En las siguientes entregas, la Secretaría garantizará el suministro de alimentos no
perecederos de acuerdo con los menús propuestos por la propia Secretaría. La cantidad de insumos que se entregará estará
destinada para la elaboración en promedio de 200 (doscientas) raciones diarias en cada uno de los comedores, cantidad que 
podrá variar de acuerdo con la demanda registrada por el Comedor Comunitario.

Asimismo, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social podrá apoyar con un monto no
mayor a cinco mil pesos por única vez, a aquellas propuestas sustitutas que hayan sido aprobadas por el Comité Evaluador y
que justifiquen la necesidad de recibir este apoyo para complementar el acondicionamiento del comedor comunitario. 

En la página 30, el séptimo párrafo se deroga. 

En la página 31, punto 7.2 De la Administración y el uso de los recursos obtenidos por las cuotas de recuperación, 
incisos d), e), h), j); y el punto 7.3 Presentación de Informes, primer párrafo, dice:

7.2 De la administración y uso de los recursos obtenidos por las cuotas de recuperación 

�. 

a)�. ; c)�. 

d) Todas las compras de insumos y materiales deberán estar respaldadas por factura a exepción de aquellas compras
menores a un mil pesos en cuyo caso será suficientemente una nota de remisión; 

e) La comprobación del apoyo económico a los integrantes del comité de administración se hará mediante recibo
simple(anexo2), debiendo adjuntarse copia de la identificación de la persona que presto el servicio, señalando 
domicilio actual; 

f) �. 
g) �. 
h) Todos los gastos se registrarán en el cuaderno de gastos (anexo 3) al que se le adjuntarán los comprobantes

respectivos
i) �. 
j) A partir de estos datos se elaborará el Informe Mensual de Gastos (Anexo 4) que el Comité de Administración

debe presentar.

El Comité de Administración esta obligado a presentar mensualmente informes a la Secretaría de Desarrollo Social, 
cumpliendo con los compromisos adquiridos en el Convenio de Colaboración. Los informes a presentar son: Financiero
(anexo 5); y Cuadro resumen sobre el número de usuarios atendidos, según edad, sexo y condición (anexo6)

Debe decir: 

7.2 De la administración y uso de los recursos obtenidos por las cuotas de recuperación 
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�. 

a)�. ; c)�. 

d) Todas las compras de insumos y materiales deberán estar respaldadas por factura, notas tikets o recibos
correspondientes; 

e) La comprobación del apoyo económico a los integrantes del comité de administración se hará mediante recibo
simple, debiendo adjuntarse copia de la identificación de la persona que presto el servicio, señalando domicilio 
actual;  

f) �. 
g) �. 
h) Todos los gastos se registrarán en el cuaderno de gastos  al que se le adjuntarán los comprobantes respectivos
i) �. 
j) A partir de estos datos se elaborará el Informe Mensual de Gastos que el Comité de Administración debe presentar. 

En la página 31, en el punto 7.3 Presentación de informes, dice:

7.3 Presentación de informes

El Comité de Administración esta obligado a presentar mensualmente informes a la Secretaría de Desarrollo Social, 
cumpliendo con los compromisos adquiridos en el Convenio de Colaboración. Los informes a presentar son: Financiero
(anexo 5); y Cuadro resumen sobre el número de usuarios atendidos, según edad, sexo y condición (anexo6)

Debe decir:

El Comité de Administración esta obligado a presentar mensualmente informes a la Secretaría de Desarrollo Social, 
cumpliendo con los compromisos adquiridos en el Convenio de Colaboración.  

En la página 32, primer párrafo, dice: 

Del mismo modo deberá entregar mensualmente a la Secretaría copia de Cuaderno Gastos, de la Bitácora de Ingresos y 
registro diario de usuarios del comedor (Anexo1). 

Debe decir: 

Del mismo modo deberán resguardar el cuaderno de Gastos, Bitácora de Ingresos y del registro  diario de usuarios del 
comedor, el cuál deberá entregarse a la Coordinación del Programa, cuando esta así lo requiera. 

En la página 33, segundo párrafo, del punto  8 El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; y el punto 10 
Los Mecanismos de evaluación y los indicadores, párrafo cuarto, dice:

8 El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 

Puede manifestar su inconformidad por escrito en el buzón que para tal efecto tendrá a la vista el Comité de 
Administración del comedor comunitario, el cual será proporcionado por la Secretaría; en donde puede manifestar sus
opiniones, quejas o sugerencias. Asimismo podrá hacerlo en cuestionarios de evaluación que la institución llevará a 
cabo entre los usuarios. Las quejas deberán ser atendidas por el propio Comité  de Administración en un plazo no
mayor de tres días contados a partir de la fecha en que se notifique la queja. Si ello no sucede intervendrán las
autoridades que la Secretaría determine. 

Debe decir: 
  
Puede manifestar su inconformidad por escrito en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Distrito Federal. 
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10 Los mecanismos de evaluación y los indicadores 

En el Comedor Comunitario se llevará el registro diario de usuarios (anexo 1). Asimismo, tendrá un buzón  en donde se
podrá registrar la opinión, queja o sugerencia de los usuarios sobre el servicio recibido.

En la página 34, inciso 10.1 Comité interinstitucional de Apoyo técnico, seguimiento y evaluación, se deroga. 

Transitorio

ÚNICO.- Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

México Distrito Federal a 23 de septiembre de 2010

Secretario de Desarrollo Social

(Firma)

__________________________
Martí Batres Guadarrama 


