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Tasa de Variación Trimestral de la 

Población Atendida (TVTPA) 

TVTPA = (Beneficiarios atendidos en un trimestre / beneficiarios 

atendidos el trimestre anterior) X 100 – 100. 
Trimestral 

Impacto Socioeconómico del 

Programa de Comedores Populares 

(ISEPCP) 

ISEPCP = Porcentaje de comedores instalados en unidades territoriales 

de muy alta y alta marginación / porcentaje de distribución de la 

población en unidades territoriales de muy alta y alta marginación con 

respecto al total, en 2005 

Semestral 

Impacto de Género del Programa de 

Comedores Populares  (IGPCP) 

IGPCP = Porcentaje de mujeres atendidas en los comedores populares / 

porcentaje que representa la población femenina en el total D. F. 
Semestral 

 

Además de lo anterior, las y los operadores de los comedores deberán tener actualizados sus registros diarios de atención y la 

información básica para integrar un listado de beneficiarias y beneficiarios, que servirá de sustento para que el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, pueda transparentar el buen ejercicio de los recursos y los resultados 

obtenidos en la operación del Programa. 

 

X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Con la finalidad de reforzar las acciones de contraloría ciudadana y enaltecer los valores de exigibilidad, participación y 

transparencia, contenidos en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, se promoverá y apoyará la participación de los 

grupos solidarios, así como también se consultará a las y los usuarios para mejorar la operación del Programa. 

 

A través de la orientación alimentaria que se brinda a las y los comensales que acuden a los comedores, se trabajarán aspectos de 

diagnóstico microregional en materia de alimentación y salud, que permitan diseñar mecanismos más avanzados de participación 

social en la conducción de las políticas públicas en la materia.  

 

Así mismo, mencionar el diseño e implementación de un Modelo de Intervención Comunitaria, a través el cual se genere procesos 

de participación social, enmarcado en tres ejes:  

 

 Perspectiva de género 

 Derechos humanos 

 Igualdad social 

 

XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

A fin de mejorar la operación y el impacto social del Programa de Comedores Populares, será importante que se combinen 

esfuerzos con otros Programas del GDF, entre los que destacan: 

 

 En el rubro de la capacitación se puede convenir la incorporación de las y los integrantes de Comités de Administración y 

Vigilancia, en cursos de capacitación que opera la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal 

(STyFE), con ayuda económica para los participantes  

 Para el lograr que los comedores populares operen en condiciones de calidad, se puede contar con la vigilancia de las 

áreas específicas de atención de las Secretarias de Salud del Distrito Federal, que permitan conocer las condiciones de 

higiene en las que se encuentran operando los comedores 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2011 

 

I.- DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), a través de: 

 

 Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria 

 

I.1.- Coordinación con otras dependencias 

 

Debido al carácter federal de este Programa, la normatividad local se debe alinear a las disposiciones que al respecto emita el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), así como en el documento denominado Lineamientos de la 

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), en donde se precisan los objetivos, requisitos generales, población 

objetivo y criterios nutrimentales para determinar los insumos del desayuno escolar.  
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Por las atribuciones que tiene el SNDIF en el seguimiento técnico y administrativo a la operación de este y otros Programas de 

asistencia alimentaria, la vinculación del DIF-DF con esta instancia del gobierno federal es permanente, de igual manera 

considerando el contexto donde se proporcionan los apoyos, el DIF-DF establece coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) toda vez que los apoyos son entregados a las niñas y los niños inscritos en las escuelas oficiales del Sistema 

Educativo Nacional del Distrito Federal. 

 

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo general 

 

Proporcionar una ración alimenticia diaria, de lunes a viernes, durante el ciclo escolar y preferentemente al inicio del horario de 

clases a las niñas y los niños inscritos en escuelas oficiales del Sistema Educativo Nacional del Distrito Federal en los niveles de 

educación inicial, preescolar, primaria y especial, con prioridad en quienes habitan en zonas de muy alta, alta y media 

marginación, con el propósito de promover una alimentación correcta en la población escolar, mediante desayunos fríos diseñados 

con criterios de calidad nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, para contribuir a su crecimiento y 

desarrollo adecuados. 

 

II.2.- Objetivos específicos 

 

 Contribuir a prevenir la desnutrición de la población objetivo, mediante el otorgamiento de una ración alimenticia 

diaria de lunes a viernes, durante el ciclo escolar 

 Promover cambios en las prácticas alimentarias de la población, mediante el consumo de alimentos saludables y el 

otorgamiento de orientación alimentaria y nutricional 

 Contribuir a mejorar el rendimiento escolar de las niñas y niños que acuden a escuelas oficiales del Sistema 

Educativo Nacional del Distrito Federal mediante el otorgamiento de las raciones alimentarias 

 

II.3.- Alcances 

 

A través de este Programa, se contribuye a lograr y mantener la seguridad alimentaria y nutricional de las niñas y niños que 

habitan en UT de muy alta, alta y media marginación, así como a niñas y niños residentes en UT de baja y nula marginación, y que 

por razones diversas se encuentran en situación de vulnerabilidad social. 

 

II.4.- Tipo de beneficio 

 

Las raciones alimenticias que se otorgan a las y los beneficiarios de este Programa, se consideran apoyos en especie y los recursos 

que se aplican son de origen público federal, los cuales provienen del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios del Presupuesto de Egresos de la Federación Fondo V. I (Fondo de Aportaciones Múltiples. Asistencia 

Social) y se rigen por la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Los desayunos escolares se integran con los insumos definidos por el DIF-DF, considerando las recomendaciones emitidas por el 

SNDIF en los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA). 

 

El desayuno escolar es considerado un complemento a la alimentación que debe proveer a las y los beneficiarios del Programa, un 

máximo del 25 por ciento del requerimiento de energía, de acuerdo con la etapa de crecimiento de las y los beneficiarios y se debe 

basar en criterios de calidad nutricia y estar basados en las características de una dieta correcta, de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana Nom-043-SSA2-2005, Servicios Básicos de Salud. Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria. 

“Criterios para brindar orientación”, y tomar en consideración las disposiciones establecidas en los “Lineamientos generales para 

el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación 

básica”.  

 

Por ello, durante el ciclo escolar vigente, los menús serán diseñados atendiendo esta disposición y los insumos a considerar en su 

integración corresponden a: 

 

Primer insumo. Leche semidescremada fluida ultra pasteurizada natural (sin adición de azúcares), cuyo aporte principal son las 

proteínas, elementos esenciales para el desarrollo físico e intelectual de las niñas y los niños, así como otros micro nutrientes entre 

los cuales destaca el calcio, mineral que interviene en el crecimiento. Se proporcionará los cinco días de la semana a todos niveles. 
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Segundo insumo. Productos elaborados a base de cereales integrales (avena, trigo, arroz y amaranto) en diferentes mezclas y 

presentaciones (galletas, panes, cereal de mesa, etc.), y algunas semillas oleaginosas como el cacahuate, nueces y almendras 

naturales entre otros, logrando así un equilibrio entre la energía que proporcionan estos alimentos, los ácidos grasos esenciales, 

básicos en el desarrollo intelectual y la fibra necesaria en el proceso de digestión.  

 

Tercer insumo. Frutas en presentación deshidratada, que son fuente de fibra, además de que contienen vitaminas y minerales 

necesarios en el buen funcionamiento del organismo y del sistema inmunológico. 

 

II.5.- Población objetivo 

 

Las niñas y niños en condiciones de riesgo y vulnerabilidad que asisten a planteles oficiales del Sistema Educativo Nacional en el 

Distrito Federal, de nivel inicial, preescolar, primaria y especial, ubicados preferentemente en Unidades Territoriales de muy alta, 

alta y media marginación, así como a niñas y niños residentes en UT de baja y nula marginación, y que por razones diversas se 

encuentran en situación de vulnerabilidad social. 

 

II.6.- Cobertura 

 

Tendrá aplicación en todas las escuelas oficiales del Sistema Educativo Nacional en el Distrito Federal de educación inicial, 

preescolar, primaria y especial, prioritariamente en las que estén ubicadas en zonas de muy alta, alta y media marginación, así 

como a niñas y niños residentes en UT de baja y nula marginación, y que por razones diversas se encuentran en situación de 

vulnerabilidad social. 

 

Para el ciclo escolar vigente, se prevé atender diariamente una cobertura inicial de 722,666 beneficiarios y beneficiarias, en 2,844 

escuelas. 

 

De los niveles inicial y preescolar, son 1,262 escuelas con 196,926 beneficiarias y beneficiarias, de primaria y especial, 1,582 

escuelas con 525,740 beneficiarias y beneficiarios. 

 

II.7.- Derecho social a garantizar 

 

Con el Programa de Desayunos Escolares (PDE) se promueve el cumplimiento de tres derechos básicos de la infancia: la 

alimentación, la salud y la educación. 

 

II.8.- Estrategias 

 

Para contribuir a hacer efectivo el derecho a la alimentación e incrementar la seguridad alimentaria entre las y los beneficiarios del 

Programa de Desayunos Escolares, las actividades de este Programa estarán orientadas de la siguiente manera: 

 

II.8.1.- Mejora de la eficiencia e impacto en la entrega de las raciones alimentarias: 

 

 Para mejorar la eficiencia e impacto, la operación del Programa se conducirá por un principio de calidad, de modo que, 

aunado al cumplimiento de su meta física y a la búsqueda de una cobertura del 100% de sus potenciales beneficiarios y 

beneficiarias, las acciones tengan un efecto medible en la mejora de los niveles de nutrición de los habitantes del Distrito 

Federal a quienes están dirigidos. Ello implica avanzar en la realización de diagnósticos nutrimentales y de análisis 

comparativos con población equivalente que no recibe este tipo de beneficios. La selección de los insumos, además de la 

economía y de la variedad de los insumos, pondrá atención especial en criterios nutrimentales de modo que se incluyan 

alimentos de los tres grupos del “Plato del Bien Comer”. 

 

11.8.2.- Promoción de la alimentación correcta a través de los insumos y la orientación: 

 

 Ampliar los alcances del Programa en términos de la promoción de la alimentación correcta, mediante acciones de 

sensibilización, información y capacitación de las y los beneficiarios de desayunos escolares, sus madres, padres, tutoras 

o tutores, y de las y los trabajadores que intervienen en la entrega de las raciones alimentarias. La orientación 

alimentaria, incluirá en su estrategia pedagógica los talleres a madres, padres, tutoras o tutores con cápsulas informativas 

con las y los beneficiarios, entrega de material didáctico y la aplicación de técnicas basadas en el juego. 



324 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2011 

 

 

 Para ampliar los alcances de dicha orientación, se promoverá la firma de acuerdos institucionales con universidades, 

instituciones públicas, centros de investigación y organismos de la sociedad civil, que permitan el intercambio de 

experiencias, materiales y la realización de campañas de largo aliento. Esta labor considera la inclusión de pasantes de 

servicio social que refuercen la labor de orientación y asesoría en el Programa. 

 

En general, la participación de los actores sociales que intervienen en la operación del Programa es fundamental, de ahí que se 

buscará un mayor involucramiento de las vocalías de desayunos escolares en los procesos de planeación y evaluación, así como en 

el aseguramiento de la calidad del Programa.  

 

De igual modo, será determinante la coordinación de acciones con los Programas de combate a la obesidad, el sobrepeso y el 

tratamiento de trastornos alimenticios en los espacios de atención del DIF-DF, mediante el trabajo coordinado con las áreas que 

promueven la salud y la activación física de los gobiernos local y federal. 

 

II.9.- Equidad social y de género 

 

El Programa General de Desarrollo 2007-2012 del Gobierno del Distrito Federal, en su Eje Estratégico 2 “Equidad”, establece que 

para abatir la desigualdad entre los grupos más desfavorecidos, el gasto social se focalizará en las unidades territoriales más 

marginadas y atenderá en particular a los grupos vulnerables, entre los que se encuentran los infantes, las mujeres y las personas 

con capacidades diferentes. También, reconoce en su Eje 1. “Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes, que la 

defensa de los derechos tiene especial énfasis en las mujeres, por lo que la equidad de género tiene una perspectiva transversal en 

cada uno de sus ejes programáticos que garantizan el pleno acceso de las mujeres a sus derechos”. 

 

Por ello, en el PDE se desarrollan acciones de orientación alimentaria para que tanto mujeres, hombres, niñas y niños participen en 

el cambio de los roles que desempeñan conforme a su estructura cultural y social, que propician conductas alimentarias no 

saludables en lo individual y familiar, a fin de contribuir a que visualicen la alimentación correcta como un derecho de seguridad y 

bienestar. 

 

III.- METAS FÍSICAS 

 

Para el ejercicio fiscal 2011 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal prevé distribuir 116 millones 

de raciones alimenticias, a las niñas y los niños beneficiarios del Programa de Desayunos Escolares. 

 

IV.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

Para el ejercicio presupuestal 2011, la Secretaría de Finanzas autorizó para este Programa un presupuesto de $477, 870,438.00 

(cuatrocientos setenta y siete millones, ochocientos setenta  mil, cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 M. N.). 

 

El monto unitario por ración alimenticia para cada persona beneficiaria, es en promedio de $4.09 (Cuatro pesos 09/100 M. N.), lo 

cual incluye los costos de los insumos y de distribución. 

 

La entrega de las raciones alimenticias a las y los beneficiarios se realizará durante días de operación del calendario escolar del 

ciclo 2010-2011 que publica la Secretaría de Educación Pública. 

 

V.-REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

V.1.-De la población 

 

 Estar inscrito la niña o el niño como alumno de cualquier escuela oficial del Sistema Educativo Nacional en el Distrito 

Federal, del nivel educativo inicial, preescolar, primaria o especial. 

 Solicitar la madre, padre, tutora o tutor, por conducto del Directivo de la Escuela, la incorporación de la niña o niño al 

Programa, mediante el llenado de la Hoja Compromiso que le será proporcionada en la Dirección de la escuela, ya sea en 

la Asamblea de Padres de Familia que convoca al inicio del ciclo escolar la Directora o Director de la escuela donde está 

inscrita la niña o el niño o en cualquier otra fecha durante el ciclo escolar. 

 Aportar durante todo el ciclo escolar, una cuota de recuperación de $0.50 por cada desayuno escolar consumido o pedir la 

exención de la cuota, cuando la situación económica del padre, madre, tutora o tutor lo imposibilite para hacerlo. En este 

caso, deberá solicitar la exención de la aportación mediante una carta la cual entregará a la  Dirección de la escuela, 

quien elaborará un oficio anexando la solicitud y lo enviará a la instancia correspondiente de la SEP, para remitirlo al  
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DIF-DF. Con esta solicitud el DIF-DF realizará un estudio socioeconómico para valorar la petición y devolverá la 

respuesta mediante oficio a la SEP, de acuerdo al resultado obtenido. La exención de la aportación entrará en vigor a 

partir de la fecha en que el DIF-DF lo establezca en el oficio, siempre y cuando el niño continúe dado de alta en el 

plantel. 

 

V.2.- De la incorporación de la escuela al Programa de Desayunos Escolares (PDE) 

 

 Ser escuela pública oficial del Sistema Educativo Nacional comprobable y con Clave de Centro de Trabajo (CCT) que le 

proporciona la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 Requisitar la Directora o Director de la escuela la forma D1 y solicitar al DIF-DF su incorporación al Programa, a través 

de su estructura en SEP, cada inicio de ciclo escolar o en cuanto las madres, padres, tutoras o tutores lo soliciten. 

 Obtener del DIF-DF, a través de su estructura en la SEP la clave de identificación de la escuela que lo acredita como 

incorporado al Programa de Desayunos Escolares, así como la “Tarjeta DIF-DF” para realizar el depósito bancario de las 

cuotas de recuperación. 

 

En la situación particular en que las solicitudes de incorporación al Programa sean mayores que la disponibilidad de recursos 

disponibles, las y los funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, deberán dar prioridad a las que 

hayan presentado primero su solicitud y se encuentren ubicadas en Unidades Territoriales de muy alta, alta y media marginación. 

La respuesta a las solicitudes, se dará por escrito a las escuelas a través de su estructura en la SEP o directamente al peticionario, 

en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de su recepción. 

 

Adicionalmente, al incorporarse un beneficiario al PDE, se adquieren los siguientes: 

 

V.3.- Derechos 

 

 Recibir de lunes a viernes durante el ciclo escolar, los insumos que integran el desayuno escolar, de acuerdo al nivel 

escolar en que se encuentre inscrito 

 Consumir su desayuno escolar en las instalaciones de la escuela y preferentemente al inicio de clases 

 Recibir orientación alimentaria sobre el contenido nutricional del desayuno escolar 

 Solicitar la exención de la cuota de recuperación 

 

V.4.- Obligaciones 

 

 Aportar puntualmente la cuota de recuperación 

 Participar en las actividades asumidas o de apoyo a la Vocalía de Desayunos Escolares 

 Vigilar el cumplimiento del Programa y reportar cualquier anomalía ante las instancias correspondientes 

 

V.5.- Motivos de Baja 

 

 Cambio de escuela o turno 

 

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

VI.1.- Difusión 

 

Para dar a conocer el Programa entre la población objetivo, la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria implementa las 

siguientes acciones: 

 

a) Realiza reuniones de trabajo con las autoridades de la SEP previo al inicio del ciclo escolar, para dar a conocer la 

continuidad del Programa 

b) En acuerdo con la SEP, los directivos de cada escuela emiten la convocatoria mediante carteles, para que las madres, 

padres, tutoras o tutores de las niñas y niños interesados en recibir los beneficios del Programa, asistan a la reunión 

informativa y conozcan los requisitos de acceso 

c) El personal de campo de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, mediante calendarización previamente 

acordada con la SEP, apoya con pláticas y capacitación a los directivos de las escuelas y a las madres, padres, tutoras o 

tutores  

d) Adicionalmente, difunde toda esta información en el Portal de Transparencia del DIF-DF, en la página 

www.dif.df.gob.mx/transparencia/ 
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e) Las madres, padres o tutoras y tutores de las niñas y los niños que cursen estudios en escuelas elegibles para el Programa 

pero que actualmente no participan en él, pueden obtener mayor información en la Dirección Ejecutiva de Asistencia 

Alimentaria del DIF-DF, ubicada en Prolongación Xochicalco No. 929, piso 5, col. Santa Cruz Atoyac, delegación 

Benito Juárez, C. P. 03310, Teléfono 5604-0127 extensiones 4200 y 4201, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 

19:00 horas 

 

VI.2.- Acceso 

 

Para acceder a los apoyos de este Programa, las madres, padres, tutoras o tutores de las niñas o niños que cursen estudios en 

escuelas oficiales del Sistema Educativo Nacional, que reúnan los requisitos de participación deberán: 

 

a) Solicitar al directivo de la escuela su incorporación al Programa 

b) Firmar la hoja compromiso 

c) En caso de negativa del directivo de la escuela, podrán ingresar un escrito a la Dirección Ejecutiva de Asistencia 

Alimentaria del DIF-DF, ubicada en Prolongación Xochicalco No. 929, piso 5, col. Santa Cruz Atoyac, delegación 

Benito Juárez, C. P. 03310, teléfono 5604-0127 extensiones 4200 y 4201, de lunes a viernes en un horario de 9:00 hrs. a 

19:00 hrs., para que se proceda a la indagatoria y gestiones con las autoridades de la SEP 

 

Por su parte, el directivo del plantel deberá: 

 

a) Convocar a reunión informativa a las madres, padres o tutoras y tutores, al inicio del ciclo escolar 

b) Asesorar en la conformación de la Vocalía de Desayunos Escolares, la cual tendrá la función de operar el Programa en el 

ciclo escolar vigente, verificando que no participen el Presidente y Tesorero de la mesa Directiva de la Asociación de 

Padres de Familia, ni personal docente o administrativo de la escuela 

 

VI.3.- Registro 

 

Para confirmar la incorporación de las niñas y niños en el PDE, el Director de la escuela deberá: 

 

a) Requisitar la forma D1 con base en las hojas compromiso y formalizar su solicitud al DIF-DF a través de su estructura en 

la SEP, al inicio del ciclo escolar o durante el mismo, siempre que exista la petición de las madres, padres o tutoras y 

tutores de las niñas y los niños 

b) En caso de incremento o disminución de alumnos beneficiarios y beneficiarias, el Director de la escuela deberá requisitar 

nuevamente la forma D1, para actualizar el padrón de las y los beneficiarios en el DIF-DF, a través de su estructura en la 

SEP y este trámite se realiza en los primeros cinco días hábiles de cada mes 

 

VI.4.- Operación 

 

Para garantizar el desarrollo y transparencia en la operación del PDE, se realizan las siguientes acciones: 

 

a) La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria previa aprobación de la Dirección General del DIF-DF, determina el 

contenido del desayuno escolar, en función de las recomendaciones nutricionales emitidas en la EIASA y de la 

disponibilidad presupuestal, realiza la adquisición de los insumos y contrata su distribución, a través de la Dirección 

Ejecutiva de Administración, convoca a reunión a la SEP, avisa la continuidad del Programa, elabora en conjunto los 

Lineamientos de Operación para el siguiente ciclo escolar, a los cuales se sujetarán todos los actores involucrados en el 

Programa y acuerdan calendarización para la capacitación de directivos y docentes de las escuelas. 

b) La SEP distribuye en las escuelas del DF los lineamientos del Programa y la calendarización para la capacitación de 

directivos y docentes de las escuelas. 

c) La Dirección de la escuela difunde a través de carteles el inicio del Programa, convoca a Asamblea de Padres de Familia 

para determinar las y los beneficiarios y promueve la integración de la Vocalía de Desayunos Escolares.  

d) madres, padres, tutoras o tutores de las niñas y los niños formalizan su incorporación al PDE mediante la firma de la hoja 

compromiso, aceptando aportar puntualmente la cuota de recuperación y participan como apoyo en las actividades de la 

Vocalía. 

e) La Dirección de la escuela, una vez constituida la Vocalía, elabora forma D-1 para formalizar su incorporación al PDE y 

lo tramita al DIF-DF a través de su estructura de la SEP y proporciona a la Vocalía la asesoría, el instructivo y el material 

necesario para el funcionamiento del Programa, destina un espacio físico adecuado dentro del plantel para almacenar los 

desayunos escolares y resguarda la documentación del Programa; asimismo, revisa, sella y adhiere el código de barras en 

las notas de remisión para avalar la entrega de los productos, previa revisión de la vocalía, elabora la base de datos del  
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padrón de las y los alumnos beneficiarios, en el formato establecido por el DIF-DF y lo entrega en medio magnético a la 

DEAA cada inicio de ciclo escolar proporciona todas las facilidades y apoyo a los trabajadores de campo de la Dirección 

Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, encargados de la supervisión del Programa. 

f) La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria elabora el Padrón de Escuelas Participantes, con base en las solicitudes 

recibidas de la SEP (formas D-1) y registra el número de las y los beneficiarios, otorga clave de registro y tarjeta DIF-DF 

a las escuelas incorporadas al Programa e integra expediente por escuela con la documentación normativa establecida. 

g) La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria vigila la entrega y consumo de los insumos, en coordinación con los 

responsables de la operación del Programa en las escuelas y con base en la Programación realizada. 

h) Los integrantes de la Vocalía, se encargan de la operación, administración y control del Programa en el horario en que 

están inscritos sus hijas e hijos, reciben permanentemente capacitación, asesoría y supervisión por parte del personal de 

la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria y de la SEP y mantienen estrecha comunicación con la Dirección de la 

escuela, a efecto de que se cumplan correctamente los objetivos del Programa. 

i) El personal docente de la escuela, apoya el trabajo de la Vocalía, sensibiliza a madres, padres, tutoras o tutores sobre la 

importancia de aportar las cuotas de recuperación y notifica la asistencia diaria de los alumnos a la Vocalía para el 

registro de los desayunos consumidos en su grupo. 

j) La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria realiza seguimiento a la calidad de los insumos del Programa y a la 

eficiencia del servicio de distribución y entrega del desayuno escolar, a través de sus trabajadores de campo, realiza 

visitas periódicas a la escuela para dar capacitación y asesoría a los integrantes de la Vocalía de Desayunos Escolares, a 

las madres, padres, tutoras o tutores y al personal directivo y docente sobre la operación del Programa.  

k) La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria revisa durante las visitas a las escuelas que los insumos del desayuno 

escolar cumplan con la calidad solicitada por el DIF-DF y que el almacén o lugar de resguardo de los mismos sea el 

adecuado para su conservación, verifica documentalmente que el distribuidor cumpla con el horario, día de entrega 

establecido y documentación requerida. 

l) La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria orienta a la Vocalía en el llenado de los formatos y depósitos 

bancarios, realiza el desahogo de incidentes de operación reportados al Módulo de Orientación y Quejas, elabora reporte 

mensual de aportaciones de cuotas de recuperación por escuela y vigila su cumplimiento. 

m) La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria otorga orientación alimentaria, así como capacitación y asesoría sobre 

la operación del Programa, a los directivos, docentes de las escuelas y de la SEP, a las madres, padres o tutoras y tutores 

y a las beneficiarias y beneficiarios, realiza seguimiento técnico y administrativo a la operación e integra reportes de los 

avances y de evaluación. 

 

VI.5.- Supervisión y control 

 

En esta labor interviene activamente el equipo de trabajo de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria que realiza 

actividades información, sensibilización y asistencia técnica a las Vocalías de Desayunos Escolares, el personal docente y los 

directivos de las escuelas. A través del área de aseguramiento de la calidad, se constata que los insumos que se entregan a las y los 

beneficiarios. 

 

De igual modo, las madres, padres, tutoras o tutores de las y los beneficiarios del PDE, participan activamente en su operación y 

reciben capacitación y asesoría a través de visitas periódicas del personal del DIF-DF sobre la operación del Programa. 

 

Adicionalmente, el DIF-DF tiene a su disposición el Módulo de Orientación y Quejas para reportar cualquier incidente en la 

operación del PDE, el cual se encuentra ubicado en Prolongación Xochicalco No. 929, piso 4, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación 

Benito Juárez, C. P. 03310 o a los Teléfonos 5688-6628, 5688-6600, 5688-6641 y 5688-6666, en un horario de lunes a viernes de 

9:00 hrs. a 19:00 hrs. 

 

VI.6.- Evaluación 

 

Con base en la información recabada por las visitas de seguimiento a la operación, capacitación y asesoría que realice personal 

adscrito al área responsable del Programa, la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria: 

 

 Proporciona respuesta inmediata a los incidentes de operación identificados y sistematiza la información sobre problemas 

de coordinación para su abordamiento en las reuniones trimestrales con  autoridades de la SEP. 

 

 Elabora reportes de avance del Programa para su envío a la Dirección Ejecutiva de Administración y al SNDIF. 

 

 Integra los indicadores solicitados por la Secretaría de Finanzas denominados Indicadores Asociados a Programas 

Públicos (IAPP), con periodicidad trimestral. 



328 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 31 de Enero de 2011 

 

 

 Elabora al cierre del ejercicio fiscal una evaluación global del Programa, con base en los criterios metodológicos 

establecidos en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalúa DF). 

 

VII.-PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCORFORMIDAD 

 

Cualquier ciudadana o ciudadano que considere haber sido perjudicado en la aplicación del Programa por una acción u omisión de 

una o un servidor público responsable, podrá acudir en primera instancia a manifestar su reclamo o inconformidad, de manera 

verbal o escrita, a la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, con domicilio en calle Prolongación Xochicalco No. 929, 5to. 

Piso, col. Santa Cruz Atoyac, C. P. 03310, delegación Benito Juárez. Teléfono, 5604-0127 extensiones 4000 y 4001, o bien, a 

través del Módulo de Orientación y Quejas a los teléfonos 5688-6628, 5688-6641, 5688-6600 y 5688-6666. 

 

De no haber sido atendido su reclamo o inconformidad en un plazo máximo de 10 días hábiles, podrá presentar: 

 

VII.1.- Queja: 

 

Cuando el interesado considere que la o el servidor público incurrió en actos u omisiones que impliquen incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica podrá presentar su queja por escrito, ante la Contraloría Interna del DIF-DF, con domicilio en: 

Avenida San Francisco 1374, 4to. Piso, colonia Tlacoquemécatl del Valle, C. P. 03200, delegación Benito Juárez. Teléfono, 55-

59-82-77.  

 

Los requisitos mínimos que debe contener el escrito de queja son: 

 

a) Nombre, domicilio y en su caso número telefónico 

b) Motivo de la queja 

c) Nombre del servidor público o área administrativa que origina el motivo de la queja 

 

VII.2.- Recurso de Inconformidad 

 

Los interesados afectados por actos o resoluciones, concernientes al Programa podrán presentar su inconformidad por escrito en 

los términos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ante el superior jerárquico de la 

autoridad emisora del acto que impugna. 

 

VIII.- MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

La población beneficiaria de este Programa o cualquier otro ciudadano, podrá hacer efectivos sus derechos y reclamar y exigir el 

acceso al PDE, a través de las áreas señaladas en el numeral VII. “Procedimiento de queja o inconformidad” ciudadana de estas 

Reglas de Operación o de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, con domicilio en Av. Juárez # 92, col. Centro, 

delegación Cuauhtémoc, C. P. 06040, por ser el órgano competente para conocer las denuncias de violación e incumplimiento de 

derechos en materia de desarrollo social. 

 

Los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas puedan acceder al disfrute de los beneficios 

de este Programa, se dan a conocer a través de estas Reglas de Operación anualmente y se publican a más tardar el último día hábil 

de enero, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. De igual forma, toda esta información se encuentra disponible en el Portal de 

Transparencia del DIF-DF, en la página www.dif.df.gob.mx/transparencia/ 

 

IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 

 

IX.1.-Mecanismos de Evaluación 

 

Aún cuando este Programa tiene una amplia trayectoria, reconocimiento social y un equipo de trabajo experimentado, se realizan 

tareas de análisis de su operación con la finalidad de lograr la mejora continua. Esta labor se sustenta en buena medida en el área 

de aseguramiento de la calidad de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria. A fin de profundizar estos ejercicios se 

diseñará una propuesta de evaluación con base en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, emitidos 

por el Evalúa-DF, publicados en la Gaceta Oficial el 12 de noviembre de 2009 y a partir de la adición de otras técnicas e 

instrumentos de evaluación.  
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Con ello, se concluirá la evaluación diagnóstica del Programa realizada en 2010 y enviada al Evalúa DF, incorporando un 

componente de indicadores de satisfacción del servicio desde la perspectiva de las y los beneficiarios de los desayunos escolares 

que sirva de base para identificar  áreas de mejora en la prestación del servicio.  

 

Se reforzará la entrega de las raciones alimentarias con el otorgamiento de orientación alimentaria y nutricional y acerca de los 

beneficios de la activación física y los impactos negativos de la mala alimentación en la salud, de manera que el desayuno escolar 

constituya un ejemplo demostrativo de la alimentación correcta y detone la adopción de buenas prácticas alimentarias en otros 

ámbitos. Derivado de lo anterior, se podrán ampliar los alcances de la evaluación del Programa. 

 

De igual manera, se ampliarán las acciones de consulta a las y los beneficiarios del Programa para la definición de los insumos que 

integran el desayuno escolar, de modo que se logre un equilibrio entre el componente nutrimental del apoyo alimentario con la 

aceptación de los productos entre la población atendida, se dará cumplimiento cabal a los requerimientos de información del 

SNDIF relacionados con el Índice de Desempeño y el Indicador Estratégico del Ramo 33. 

 

Aunado a lo anterior, el DIF-DF tiene previsto: 

 

 Integrar registros administrativos donde se indique con precisión: la cantidad de receptores del apoyo y de raciones distribuidas 

a las y los beneficiarios, programación de desayunos escolares, acciones de orientación alimentaria realizada, de capacitación y 

de asesoría a Vocalías y personal docente 

 Aplicar una encuesta de opinión a las niñas y los niños beneficiarios del Programa, para conocer el grado de aceptación de los 

insumos 

 Integrar reportes de avance físico-presupuestal para las áreas que lo requieran 

 Integrará un informe global el cual se entregará a las instancias correspondientes 

 

Así mismo, mencionar el diseño e implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño, a través del cual nos permita 

hacer una valoración de los avances en la ejecución del Programa, bajo los principios de verificación de cumplimiento de objetivos 

y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión. 

 

IX.2.- Indicadores 

 

Con el propósito de sistematizar y facilitar los procesos de evaluación se integrarán los siguientes indicadores: 

 

Indicador Fórmula Periodicidad 

Eficiencia Programática del Programa de 

Desayunos Escolares (EPPDE) 

EPPDE = (Raciones otorgadas en el periodo / raciones 

programadas en el periodo) X 100 

Mensual 

Tasa de variación trimestral de la 

población atendida (TVTPA) 

TVTPA = (<Las y los beneficiarios atendidos en el periodo / Las y 

los beneficiarios atendidos el periodo anterior) x 100 – 100 

Trimestral 

Cobertura del Programa de Desayunos 

Escolares (CPDE) 

CPDE = (Raciones otorgadas a niñas y niños por nivel escolar / 

matricula registrada en los niveles escolares de atención) X 100. 

Semestral 

 

Indicador Fórmula Periodicidad 

Cobertura Socioeconómica del Programa 

de Desayunos Escolares (CSEPDE) 

 

CSEPDE = Porcentaje de las raciones otorgadas a niñas y niños 

por nivel de marginación / Porcentaje de la población que habita en 

tales niveles de marginación) 

Anual 

Eficiencia Programática de la 

Orientación Alimentaria en el Programa   

(EPOAP) 

EPOAP = (Acciones de orientación alimentaria realizadas en 

escuelas beneficiarias del PDE en el periodo / Acciones de 

orientación alimentaria programadas en el periodo a realizarse en 

escuelas) X 100 

Trimestral 

 

X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Para asegurar la transparencia en el ejercicio de los recursos y en la operación del PDE, se promueve la participación social de las 

y los beneficiarios, madres, padres, tutoras o tutores, directivos y personal docente de las escuelas, a fin de que coadyuven en el 

control, vigilancia y evaluación del Programa, dándoles información a través de pláticas e impresos (instructivo, cartel de 

Vocalías, bricks, empaques de insumos, entre otros), que identifica las instancias encargadas de atender las sugerencias, 

comentarios, quejas y denuncias que cualquier persona quisiera manifestar. 
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Así mismo, mencionar el diseño e implementación de un Modelo de Intervención Comunitaria, a través del cual se generen 

procesos de participación social enmarcados en tres ejes fundamentales: 

 

 Perspectiva de género 

 Derechos humanos 

 Igualdad Social 

 

XI.- ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS SOCIALES 

 

El Programa de Desayunos Escolares tiene articulación con cualquier otro Programa social del Gobierno del Distrito Federal y su 

aplicación simultánea no se contrapone con éste, ya que su propósito es de atención integral.  

 

Debido al carácter federal de este Programa, la normatividad local se debe alinear a las disposiciones que al respecto emita el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (SNDIF), así como en el documento denominado 

Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), en donde se precisan los objetivos, requisitos 

generales, población objetivo y criterios nutrimentales para determinar los insumos del desayuno escolar.  

 

Por las atribuciones que tiene el SNDIF en el seguimiento técnico y administrativo a la operación de este y otros Programas de 

asistencia alimentaria, la vinculación del DIF-DF con esta instancia del gobierno federal es permanente, de igual manera, 

considerando el contexto donde se proporcionan los apoyos, el DIF-DF establece coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) toda vez que los apoyos son entregados a las niñas y los niños inscritos en las escuelas oficiales del Sistema 

Educativo Nacional del Distrito Federal. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ENTREGA DE DESPENSAS A POBLACIÓN EN CONDICIONES 

DE MARGINACIÓN Y VULNERABILIDAD 2011 

 

I. DEPENDENCIA EJECUTORA DEL PROGRAMA 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), a través de: 

 

 Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria (DEAA) 

 

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo general 

 

Contribuir a mejorar el estado de nutrición de sujetos vulnerables, familias en desamparo y, en general, de quienes se han visto 

afectados por la crisis económica con la disminución de sus ingresos reales, mediante la entrega de un paquete de insumos 

alimentarios que le permitan cubrir sus necesidades de alimentación, complementada con la orientación que refuerce los hábitos 

alimentarios adecuados al interior del núcleo familiar. 

 

II.2.- Objetivos específicos 

 

 Desarrollar un modelo que garantice que el apoyo a la alimentación, a través de la entrega de despensas llegue a las 

familias más vulnerables del Distrito Federal. 

 

 Mejorar las condiciones de nutrición de niñas y niños que cursen estudios en el nivel preescolar en planteles de educación 

pública del Distrito Federal, que no reciban apoyo alimentario de otros Programas y se encuentren en estado de 

desnutrición severa, moderada y leve, en ese orden de prioridad. 

 

 Contribuir a resolver problemas de alimentación de personas en situación vulnerable por su edad (niñas y niños mayores 

de 6 años o adultas y adultos mayores de 60 años y más), estado de salud (desnutrición, enfermedad crónica o terminal, 

grado de discapacidad), situación económica o condición social (desempleo, pobreza extrema, abandono), cuyos ingresos 

no rebasen los 2 salarios mínimos mensuales. Se incluye aquí a mujeres en periodo de lactancia o embarazadas con 

desnutrición. En estos Programas se dará prioridad a personas que habiten unidades territoriales de alta y muy alta 

marginación y a quienes no tengan acceso a los servicios públicos de salud. 




