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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. 
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 Coadyuvar al combate de problemas alimentarios que enfrentan familias en situación de pobreza extrema, desempleo 

crónico, abandono familiar o segregación social. En estos Programas se dará prioridad a personas que habiten en 

unidades territoriales de alta y muy alta marginación y a quienes no tengan acceso a los servicios públicos de salud. 

 

 Contribuir a enfrentar los efectos adversos de la crisis económica en las familias (desempleo, subempleo, encarecimiento 

de productos de la canasta básica alimentaria) y de quienes sufran los efectos de un fenómeno climatológico u otro 

desastre, a través de la entrega de un paquete alimentario, con carácter emergente. 

 

II.3.- Alcances 

 

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

habitan en Unidades Territoriales (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. 

 

Debido a la complejidad y gravedad de la problemática atendida, este Programa otorgará prioridad a los solicitantes del apoyo que 

habiten en unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación, en ese orden, en los términos del artículo 27 de la Ley de 

Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

II.4.- Población objetivo 

 

Este Programa atenderá necesidades alimentarias de personas y familias que habitan el Distrito Federal, con énfasis en quienes 

enfrentan situaciones de vulnerabilidad social y resienten los efectos negativos de la crisis económica en su poder adquisitivo y 

con ello en la posibilidad de acceder a insumos alimentarios en el corto plazo. 

 

Este Programa contará con los subprogramas: Crecer sanos y fuertes, Sujetos y familias vulnerables, Apoyo emergente y el de 

Apoyo a la comunidad integrada a los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo, los cuales tienen requisitos específicos. 

Las características principales de vulnerabilidad y marginación por grupo de atención son las siguientes: 

 

 Subprograma Crecer sanos y fuertes. Menores de 6 años, que cursan estudios en planteles públicos de educación 

preescolar y presentan desnutrición severa, moderada o leve. 

 Subprograma Sujetos y familias vulnerables. Personas o familias con dificultades para acceder a los alimentos 

derivadas de su condición de edad (adultos mayores), salud (desnutrición, enfermedades crónicas o terminales), grado de 

discapacidad, situación económica o condición social estructural (pobreza extrema, abandono, ingresos familiares que no 

rebasen los 2 salarios mínimos, asilados o refugiados en el país). Además de la anterior condición de vulnerabilidad, en 

este subprograma se otorgará prioridad a las y los habitantes de unidades territoriales de muy alta, alta y media 

marginación. 

 Subprograma Apoyo emergente. Tiene a su vez tres subgrupos de atención, familias afectadas por un desastre natural 

(terremoto inundación, alud, entre otros), familias o personas afectadas por un evento provocado (incendio, explosión, 

entre otros) y quienes coyunturalmente ven amenazada su seguridad alimentaria y caen en riesgo de padecer hambre en 

lo inmediato, como resultado del agravamiento de la crisis económica (desempleados o subempleados). En la tercera 

vertiente se dará prioridad a las y los habitantes de unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación. De igual 

modo, se otorgará prioridad a los casos donde se detecten necesidades sociales urgentes de atender. 

 Subprograma Apoyo a la comunidad integrada a los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo. Personas 

con bajos ingresos y problemas para acceder a los alimentos, que se organizan en torno a una cocina comunitaria, 

denominada Espacio de Alimentación, Encuentro y Desarrollo. 

 

II.5.- Cobertura 

 

Como se puede apreciar en los alcances, la complejidad del problema alimentario y nutricional en la Ciudad de México y la 

insuficiencia de recursos financieros, complican que los Programas de desarrollo social que impulsa el Gobierno del Distrito 

Federal a través del DIF-DF, puedan garantizar en el corto y mediano plazo el logro del derecho alimentario para la totalidad de la 

población. 

 

Por lo que respecta al padrón permanente de beneficiarias y beneficiarios, asciende actualmente a 7 mil personas-familias (no se 

duplica el apoyo al interior de un núcleo familiar pero el criterio de entrega en algunos casos es persona y en otros familia). La 

demanda no cubierta a la fecha asciende a alrededor de 5 mil personas – familias más. Con los incrementos presupuestales  
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recientes en este Programa Social, se analizará la ampliación del padrón y se avanzará en la depuración del padrón para cubrir un 

mayor porcentaje de la población con mayores niveles de marginación y vulnerabilidad social. Para el ejercicio fiscal 2011 se 

otorgarán 269, 981 despensas entregadas por persona-familia. 

 

II.6.- Derecho social a garantizar 

 

Este Programa está enfocado a promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de las y los 

habitantes del Distrito Federal en particular en materia de alimentación, salud y educación. 

 

II.7.- Estrategias 

 

La malnutrición, resultante de deficiencias en la ingesta de alimentos, tiene dos expresiones extremas en la curva del estado 

nutricio; la desnutrición que enfrentan sectores de niñas, niños y personas adultas mayores, principalmente de quienes enfrentan 

pobreza extrema y habitan en unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación; y la obesidad y el sobrepeso en niñas, 

niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores, que durante los últimos años se ha convertido en un problema de salud 

pública. 

 

En el marco de las acciones de asistencia alimentaria que impulsa el GDF a través de la Dirección Ejecutiva de Asistencia 

Alimentaria, se busca ampliar los alcances de este Programa a la comunidad en cantidad (cobertura) y calidad (enriquecimiento del 

contenido de las despensas) y reforzar estas acciones de asistencia con orientación alimentaria entre la comunidad, que difunda los 

beneficios de la alimentación correcta entre las y los beneficiarios de los Programas del DIF-DF. 

 

No obstante, dada la magnitud de la problemática y su vinculación directa con las variaciones en los ingresos de la población y los 

problemas de disponibilidad de los alimentos, se otorgará prioridad a los grupos de población vulnerable por condiciones sociales, 

económicas y territoriales. 

 

Por una parte, se garantizarán los apoyos a los grupos vulnerables que reciben este apoyo con una periodicidad mensual y se 

encuentran integrados en un padrón; cubierto lo anterior se atenderán las necesidades de la población afectada por la crisis 

económica y se mantendrá una reserva de apoyos para cubrir necesidades emergentes generadas por fenómenos climatológicos, 

siniestros o conflictos sociales que afecten de manera directa las posibilidades de acceder a los alimentos. 

 

III META FÍSICA 

 

 En función de los recursos financieros autorizados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, se tiene prevista una 

meta mínima de 269,981 despensas, beneficiando a un total de 111,900 personas-familias habitantes de la Ciudad de 

México en condiciones de vulnerabilidad social. 

 

Tales metas se adecuarán a la suficiencia presupuestal, de manera que no se afecten la calidad y el contenido de las despensas. No 

obstante, en función de las necesidades sociales detectadas y de recursos adicionales que la Secretaría de Finanzas del Distrito 

Federal pueda otorgar, la meta física se puede incrementar de manera que se puedan cubrir necesidades alimentarias de la 

población en niveles cercanos a lo logrado en los dos ejercicios fiscales anteriores. 

 

La despensa se integra con criterio nutrimental y económico. Las y los beneficiarios seleccionados podrán recibir este apoyo con 

una periodicidad mensual en los Subprogramas Crecer sanos y fuertes, Sujetos y familias vulnerables y Apoyo a la 

comunidad integrada a los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo; en el caso del Subprograma Apoyo 

emergente recibirán una cantidad menor de despensas, considerando su situación particular y la suficiencia presupuestal. 

 

IV PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

Para el ejercicio presupuestal 2011, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal autorizó un presupuesto de $47, 461,525 

(cuarenta y siete millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) que incluye la adquisición de 

despensas y gastos de operación. En el transcurso del año, en función de las necesidades alimentarias detectadas en la comunidad, 

se podrá solicitar un incremento presupuestal, de modo que se esté en posibilidades de equiparar el presupuesto con lo ejercido en 

los dos ejercicios fiscales anteriores. 

 

El ejercicio de los recursos queda definido por la normatividad que en la materia establece la Secretaría de Finanzas del Distrito 

Federal, en cuanto a los montos, la liberación y calendario de ejecución. 
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V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

V.2 Requisitos por subprograma 

 

Subprograma Crecer Sanos y Fuertes 

 

Para recibir los beneficios del Programa, las y los solicitantes deben: 

 

 Ser alumnas o alumnos de un plantel preescolar de educación pública del Distrito Federal en el ciclo escolar vigente. 

 Ser propuestas o propuestos para ingresar al Programa por parte de la Dirección del plantel en que cursa sus estudios. Las 

autoridades del plantel propondrán el listado final de las y los solicitantes al Subprograma, el cual contendrá: escuela y 

clave, domicilio, apellido paterno, materno y nombre, edad, CURP, grado escolar, peso, talla y diagnostico medico. 

 Presentar un examen médico expedido por una instancia gubernamental de Salud, que contenga sello de la dependencia 

que lo emite, así como nombre y número de cedula profesional del médico que lo avala (IMSS, ISSSTE, Servicios 

Médicos del GDF); cuyo diagnóstico sea de desnutrición. En la selección se dará prioridad a quienes presenten 

desnutrición severa. Para mantener el apoyo durante el año las madres, padres o tutoras y tutores deberán presentar 

seguimiento médico trimestral del estado nutricio de las y los beneficiarios. 

 

El Subprograma destinará el 50% de los recursos a la atención de niñas y niños con diagnóstico de desnutrición severa, el 25 % 

para desnutrición moderada y 25 % para desnutrición leve. 

 

Subprograma Sujetos y familias vulnerables 

 

Las y los solicitantes del apoyo deberán: 

 

 Habitar en el Distrito Federal 

 No ser beneficiaria o beneficiario de algún otro programa de apoyo alimentario o algún programa similar a cargo de la 

Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria. 

 No haber recibido el beneficio anteriormente; a menos de que la vulnerabilidad lo amerite. 

 Presentar una solicitud, en formato libre, a la o el titular de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, 

donde señalen su situación socioeconómica vulnerable y expresen la necesidad de contar con este apoyo alimentario. 

 La solicitud deberá acompañarse con copia de identificación oficial y un comprobante de domicilio vigente. Asimismo, 

deberá proporcionar su Clave Única del Registro de Población (CURP). 

 Para constatar dicha condición de vulnerabilidad, se aplicará a las y los solicitantes un estudio socioeconómico por parte 

del personal de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF. 

 

El resultado de este ejercicio, fundamentará la entrega del apoyo anual, con una periodicidad mensual. 

 

Subprograma Apoyo emergente  

 

Para acceder al apoyo alimentario en la vertiente de población afectada por algún desastre natural, siniestro o evento 

emergente, se requiere que el Jefe de Gobierno, la Secretaría de Protección Civil o una autoridad de nivel superior al de la o el 

titular de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, declaren la emergencia e indiquen el criterio geográfico 

(zona afectada), socioeconómico (grupo de población) o específico (listado de personas o familias) que se tomará en cuenta para el 

otorgamiento de los apoyos. 

 

Para acceder al apoyo alimentario en la vertiente de población afectada por la crisis económica, las personas interesadas en obtener 

la despensa deben: 

 

 Presentar la solicitud al titular de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF.  

 Adjuntar a la solicitud copia de identificación oficial y comprobante de domicilio, pues en esta vertiente se dará prioridad 

a los habitantes de unidades territoriales de  muy alta, alta y  media marginación. Asimismo, deberán proporcionar su 

clave única del registro de población (CURP). 

 

Subprograma Apoyo a la comunidad integrada a los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo 
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Este Subprograma opera a través de los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAEyD), que son espacios de la 

comunidad (cocinas comunitarias) que reciben apoyo del DIF-DF con el objetivo de fomentar la participación social en la 

actividad primordial de garantizar el derecho a la alimentación, en estos desayunadores se fija una cuota de recuperación muy baja 

que las y los beneficiarios aportan al recibir el alimento caliente, la cual se reinvierte para la compra de los insumos utilizados para 

la preparación. 

 

Las y los integrantes de los EAEyD se turnan la preparación de los alimentos y como estímulo y apoyo reciben una despensa con 

periodicidad mensual. Para ello el Comité de Administración de cada EAEyD debe hacer llegar a la Dirección Ejecutiva de 

Asistencia Alimentaria del DIF-DF, a más tardar el último día hábil de febrero del presente año, la solicitud por escrito con el 

listado de las y los beneficiarios propuestos. 

 

Dichas personas beneficiadas deberán: 

 

 Presentar copia de Identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio 

 Para constatar la condición de vulnerabilidad, se aplicará a las y los solicitantes un estudio socioeconómico por parte del 

personal de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, encargada de la coordinación de los EAEyD 

 

Una vez concluido el procedimiento, la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF emite respuesta a la solicitud e 

integra el Padrón de beneficiarios. Por ningún motivo podrá la persona beneficiaria ser sustituida o perder el apoyo de la despensa, 

la cual tiene duración de un año con periodicidad mensual. 

 

A cada EAEyD se ha asignado un número de beneficios del Programa Familias en Desamparo a fin de que las personas que 

cumplen con su rol de actividades reciban una despensa mensual en apoyo. 

 

Se emitirán tarjetas de control de entrega por beneficiaria o beneficiario por parte de la Coordinación de este Programa, la cual 

deberá estar debidamente requisitada y la firmará cada beneficiaria o beneficiario por el periodo que reciba en cada entrega. Solo 

la o el beneficiario podrá recibir el apoyo, o un familiar directo con carta poder y comprobante médico vigente emitido por el 

sector salud, certificando que la persona beneficiaria se encuentra imposibilitada para asistir. 

 

VI. PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN 

 

VI.1 Difusión 

 

Para todos los Subprogramas: 

 

Una vez autorizado el presupuesto anual para este Programa, la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF realiza 

lo siguiente: 

 

 Se publican las presentes Reglas de Operación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 Actualiza el portal de internet del DIF-DF www.dif.df.gob.mx la información del Programa, para conocimiento de la 

comunidad interesada en recibir los apoyos. 

 Notifica a la población solicitante del apoyo los requisitos que deben cubrir para acceder a los beneficios del Programa. 

 Los planteles escolares participantes (Subprograma Crecer Sanos y Fuertes) informan a la comunidad escolar sobre el 

Programa. 

 

VI.2 Acceso 

 

Subprograma Crecer Sanos y Fuertes 

 

 Las madres, padres o tutoras y tutores de la población beneficiaria presentan los exámenes médicos en la escuela donde 

está inscrita dicha población, en los periodos y términos que determina la normatividad en la materia. 

 Las niñas y niños que presentan un estado de desnutrición son preseleccionados por las autoridades del plantel para 

incorporarse a este Subprograma. 

 Las autoridades directivas del plantel o la Supervisión escolar que corresponda envían el listado definitivo a la Dirección 

Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, en medio magnético e impreso para su validación, anexando copia 

legible y actualizada del examen médico, con diagnóstico del estado nutricio de la persona beneficiaria al inicio de Ciclo 

Escolar correspondiente. 

http://www.dif.df.gob.mx/
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 Personal de la Coordinación de este Programa en la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, valida el 

listado definitivo, así como los exámenes médicos con su respectivo diagnostico. 

 

Subprograma Sujetos y familias vulnerables 

 

La persona interesada en recibir el apoyo: 

 

 Presenta solicitud dirigida a la o el titular de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, en formato 

libre, incluyendo una breve descripción de su situación, especificando la necesidad de contar con la despensa, anexando 

copia de los documentos referidos en el apartado V de las presentes Reglas. El domicilio de la Dirección Ejecutiva de 

Asistencia Alimentaria del DIF-DF es calle Prolongación Xochicalco No. 929, 5to. Piso, colonia Santa Cruz Atoyac, 

delegación Benito Juárez, C. P. 03310, teléfono 56-04-01-27, ext. 4001. 

 

Subprograma Apoyo Emergente  

 

En los casos de atención institucional a personas afectadas por un desastre natural, siniestro o evento emergente se requiere que, 

resultado de una valoración de Protección Civil del Distrito Federal, la o el titular del área responsable del Programa autorice el 

otorgamiento de las despensas, toda vez que en estos casos en particular no se da respuesta a una petición específica del apoyo. 

 

En la vertiente de apoyo de población afectada por la crisis económica, para acceder a una despensa del Programa, la persona 

solicitante deberá: 

 

 Presentar una solicitud a el o la titular de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, en formato libre, 

indicando la situación por la que atraviesa y la forma en que el apoyo alimentario puede contribuir a mitigar los efectos 

de la crisis en su economía familiar. El domicilio de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF es 

calle Prolongación Xochicalco No. 929, 5to. Piso, colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, C. P. 03310, 

teléfono 56-04-01-27, ext. 4001. 

 Adjunta a la solicitud, copia de identificación oficial y comprobante de domicilio, pues en esta vertiente se dará prioridad 

a los habitantes de unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación. Asimismo, deberán proporcionar su 

Clave Única del Registro de Población (CURP). De igual modo, en función de la valoración del área responsable, se 

podrán autorizar apoyos para cubrir urgencias inmediatas de la comunidad. 

 

Subprograma Apoyo a la comunidad integrada a los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo 

 

Las y los candidatos a recibir el apoyo en este Subprograma deberán: 

 

 Entregar a la coordinación del EAEyD copia de su Identificación oficial, Clave Única del Registro de Población (CURP) 

y comprobante de domicilio. 

 El Coordinador del EAEyD integra la relación de candidatas y candidatos a recibir el apoyo y la envía a la Dirección 

Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, en atención a la Coordinación de los Espacios de Alimentación, 

Encuentro y Desarrollo. 

 

VI.3 Registro y autorización del apoyo 

 

Subprograma Crecer Sanos y Fuertes 

 

 Personal de Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, adscrito a la Coordinación responsable del 

Programa valida la información recibida de la Secretaría de Educación Pública (SEP) e integra el Padrón de 

beneficiarios. 

 La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF envía a las autoridades de la SEP la relación de personas 

beneficiarias seleccionadas y la calendarización de la distribución. 

 Las autoridades de la SEP, a través de las autoridades directivas del plantel correspondiente, informan a las madres, 

padres o tutoras y tutores que las niñas o niños han ingresado al Subprograma. 

 La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF integra el Padrón de beneficiarios y gestiona la entrega de 

las despensas con la Dirección Ejecutiva de Administración. 

 

Subprograma Sujetos y Familias Vulnerables 
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 Personal de la Coordinación de este Programa analiza y valora si las solicitudes recibidas cubren los requisitos para el 

otorgamiento del apoyo y aplica el estudio socioeconómico. 

 En caso de que la valoración sea positiva, personal de la Coordinación de este Programa, informa a la o el beneficiario 

fecha y hora en que debe presentarse a recoger las despensas. 

 En los casos que se tengan personas beneficiarias que hayan recibido el apoyo el año anterior, se les solicita que 

entreguen copia de la documentación indicada en la normatividad para actualizar su expediente.  

 La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF integra el Padrón de beneficiarios y programa la entrega de 

las despensas. 

 

Subprograma Apoyo Emergente 

 

En los casos de atención institucional a personas afectadas por un desastre natural, siniestro o evento emergente en que haya 

condiciones, se integra un listado previo de beneficiarios o de zonas que cubre la emergencia para llevar un control de la entrega. 

 

En la vertiente de apoyo de población afectada por la crisis económica, se realizan las siguientes actividades: 

 

 Personal de la Coordinación de este Programa verificará el Padrón de beneficiarios del Programa, para evitar duplicidad 

en la inscripción y de ser procedente informará a la persona solicitante el lugar, fecha y horario en que se deberán 

presentar a recoger el apoyo alimentario. 

 Una vez autorizado el apoyo se elabora un listado previo y se informa a las y los beneficiarios la fecha y hora en que se 

deben presentar a recoger la despensa. 

 

Subprograma Apoyo a la comunidad integrada a los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo 

 

 Personal adscrito a la Coordinación de los EAEyD valida la información enviada por cada espacio de comedor público, 

cita a las y los candidatos y les aplica el estudio socioeconómico para constatar que cumplen con los requisitos de este 

Subprograma. 

 La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF autoriza el apoyo y entrega respuesta por escrito a la 

coordinación de cada EAEyD y reitera que por ningún motivo se podrá condicionar el apoyo, o sustituir a la persona 

beneficiaria. La solicitud deberá realizarse anualmente. 

 

VI.4 Operación 

 

Para todos los Subprogramas: 

 

 El DIF-DF determina el contenido de la despensa, con base en los criterios normativos que al efecto establezca la 

NORMA Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998, Para la asistencia social alimentaria a grupos en riesgo y Las 

Políticas y Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), emitidos por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Nacional. 

 El DIF-DF realiza la adquisición de las despensas, a partir del presupuesto autorizado y en apego a la normatividad en la 

materia. 

 

Subprograma Crecer sanos y fuertes 

 

 Personal de la Coordinación de este Programa realiza la entrega de las despensas de acuerdo a programación, en los 

centros de acopio definidos por la SEP. 

 La SEP realiza la entrega de las despensas a las madres, padres o tutores y tutoras de la población beneficiaria, en cada 

uno de los planteles escolares inscritos en este Subprograma. Personal de la Coordinación de este Programa, supervisa 

dichas entregas de manera aleatoria. Estas acciones serán complementadas con actividades de orientación alimentaria 

para las madres, padres o tutores y tutoras de la población beneficiaria. 

 La SEP envía a la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF los acuses de recibo para la actualización 

de las bases de datos. 

 Personal de la Coordinación de este Programa realiza informes de la recepción de acuses de recibo, integra los registros 

administrativos, indicadores, reportes y evaluaciones requeridos. 
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Subprograma Sujetos y familias vulnerables 

 

 Personal de la Coordinación de este Programa realiza la entrega de las despensas, recabando el acuse de recibo con la 

firma de la persona beneficiaria. Estas acciones serán complementadas con información alimentaria y nutricional a las y 

los beneficiarios del Programa que lo requieran. 

 Personal de la Coordinación de este Programa integrará los registros administrativos requeridos a la población. 

 En caso de que el día de la entrega la o el beneficiario no acuda a recoger su despensa sin justificación, dicho apoyo se le 

entregara a través de la coordinación del área con una vigencia no mayor a 30 días, previa identificación. 

 La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, a través de su área operativa, integra y mantiene 

actualizado el Padrón anual de beneficiarios, en los términos del Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal. 

 Las vacantes originadas por la depuración del Padrón de beneficiarios, se cubren de inmediato según el orden 

cronológico de la solicitud y el dictamen. 

 

Subprograma Apoyo Emergente  

 

En los casos de atención institucional a personas afectadas por un desastre natural, siniestro o evento emergente, las y los 

beneficiarios incluidos en el listado de personas, familias o zonas afectadas, deben presentarse al lugar que se les indique en la 

fecha y hora previamente establecidas para recoger la despensa, firmando el acuse respectivo. En situaciones de emergencia, la 

entrega se podrá hacer en el domicilio de la o el solicitante, o en los lugares que para el efecto defina el DIF-DF. 

 

En la vertiente de apoyo de población afectada por la crisis económica, se realizan las siguientes actividades: 

 

 Las y los beneficiarios se presentan al lugar que se les haya indicado en la fecha y hora previamente establecidas para 

recoger la despensa, firmando el acuse respectivo. 

 Durante la entrega del apoyo y como parte del acuse de recibo, personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asistencia 

Alimentaria del DIF-DF solicita mayor información de la o el beneficiario para elaborar posteriormente el Padrón de 

beneficiarios. 

 Personal de la Coordinación de este Programa integra los registros administrativos requeridos. 

 

Subprograma Apoyo a la comunidad integrada a los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo) 

 

 La Coordinación del Programa de EAEyD realiza la programación y calendarización de entrega de las despensas a los 

espacios, conjuntamente con el área de Almacenes e Inventarios a través de la Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales. 

 Personal el área de Almacenes e Inventarios entregan las despensas en los puntos indicados por la Coordinación de este 

Programa. Los promotores del área de EAEyD supervisan la recepción de las despensas. 

 Las vacantes originadas por la depuración del padrón se cubren de inmediato según el orden cronológico de la solicitud y 

el dictamen. 

 La Coordinación del Programa de EAEyD integra los expedientes con los documentos requeridos. 

 

VI.5 Supervisión y control 

 

Para todos los Subprogramas: 

 

 Personal de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF adscrito a la Coordinación de Aseguramiento 

de la Calidad, realiza visitas de supervisión a la planta de la empresa oferente de las despensas, al almacén de tráfico del 

DIF-DF y verifica que los vehículos de transporte se ajusten a la normatividad en la materia. Asimismo, verifica que el 

contenido de la despensa se ajuste a lo indicado en las especificaciones técnicas contenidas en los contratos de 

adquisición. 

 Personal de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF adscrito al área de Orientación Alimentaria, 

proporciona a las y los beneficiarios del Programa información y orientación sobre alimentación saludable. 

 Personal adscrito al área responsable de este Programa integra el Padrón de beneficiarios del Programa en su conjunto y 

prepara los reportes que requieren diversas áreas al respecto. 
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Subprograma Apoyo a la comunidad integrada a los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo) 

 

 Personal de la Coordinación de los EAEyD verifica que dichos espacios operen conforme a los lineamientos de operación 

establecidos. 

 

VI.6 Evaluación 

 

Para todos los Subprogramas: 

 

Con base en la información recabada por las visitas de seguimiento a la operación, y como resultado del registro administrativo de 

entrega de los apoyos, el área responsable de este Programa: 

 

 Integra reportes de avance de la operación del Programa. 

 Elabora los indicadores solicitados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal denominados Indicadores Asociados 

a Programas Públicos (IAPP) y los señalados en las presentes Reglas. 

 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 Evalúa-DF y con 

el apoyo del área encargada de esta actividad en la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF. 

 

Finalmente, mencionar que la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria elaborará una lista de espera única para todos los 

Subprogramas, misma que deberá subir a la página de internet de DIF-DF www.dif.df.gob.mx, así como informar a las personas 

y/o familias beneficiarias sobre el status que guarda su solicitud. 

 

VII.- PROCEDIMIENTO DE QUEJA E INCONFORMIDAD CIUDADANA 

 

Las y los ciudadanos que consideren haber sido afectados en la aplicación del Programa por una acción u omisión de una o un 

servidor público adscrito a la dependencia responsable, podrán acudir, en primera instancia a manifestar su reclamo o 

inconformidad de manera verbal o por escrito a la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, con domicilio en 

Prolongación Xochicalco 929, 5to. Piso, colonia Santa Cruz Atoyac, C. P. 03310, delegación Benito Juárez. Teléfono 56-04-01-

27, extensiones 4300, 4000 y 4001. 

 

VII.1 Queja 

 

En caso de que la o el interesado considere que la o el servidor público que brindó la atención 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 cuyos  actos u omisiones originan la queja. 

 

VII.2 Recurso de Inconformidad 

 

Las y los interesados afectados por actos o resoluciones concernientes al Programa, podrán presentar su inconformidad por escrito 

conforme a lo establecido 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 

 

Las y los solicitantes de despensa en los diversos Subprogramas tienen derecho a recibir respuesta a su petición, si para ello 

requieren un escrito, en dicho documento, firmado por la o el titular de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-

DF, deberá fundamentarse debidamente el motivo del rechazo, si fuera el caso. 
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IX.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS INDICADORES 

 

Con la finalidad de sustentar acciones de mejora continua a la operación del Programa de Entrega de Despensas a Población en 

Condiciones de Marginación y Vulnerabilidad, la Subdirección de Soporte Técnico, adscrita a la Dirección de Programas 

Comunitarios de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, diseñara una propuesta de evaluación sustentada en 

los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, emitidos por Evalúa DF, publicados en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal el 12 de noviembre de 2009 y a partir de la adición de otras técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

De este modo, al cierre del primer trimestre de 2011 se contará con una propuesta metodológica e instrumentos de aplicación 

inmediata que permitan concluir la evaluación diagnóstica del Programa realizada en 2010 y enviada al Evalúa DF, incorporar 

indicadores de satisfacción del servicio desde la perspectiva de las y los beneficiarios de las despensas que sustenten la 

identificación de áreas de mejora en la prestación del servicio. Esta actividad se vinculará con las acciones de aseguramiento de la 

calidad de los programas alimentarios que ya realiza la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF y buscará 

ampliar los niveles de involucramiento de la comunidad en la operación del Programa, en apego a lo dispuesto en el Programa de 

Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

De esta manera, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Numeral 8 de los Lineamientos para la Evaluación Interna del Evalúa 

DF, referidos anteriormente. 

 

Así mismo, para todos los Subprogramas en conjunto, se encuentra en proceso 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. 

 

Indicadores 

 

Con el propósito de sistematizar la evaluación de la experiencia y facilitar los procesos de evaluación, la DEAA deberá integrar los 

siguientes indicadores: 

 

Indicador Fórmula Periodicidad 

Eficiencia Programática del Programa de 

Entrega de Despensas (EPPED) 

EPPED = (Despensas otorgadas en el periodo / Despensas 

programadas en el periodo) X 100.  
Trimestral 

Tasa de variación trimestral de la 

población atendida con Despensas 

(TVTPAD 

TVTPAD = (Personas atendidas con despensas en el trimestre / 

Personas atendidas con despensa el trimestre anterior) X 100. 
Trimestral 

Cobertura social del Programa de Entrega 

de Despensas CSPED 

CSPED = Porcentaje de Despensas entregadas a población 

habitante en UTS de muy alta, alta y media marginación / 

Porcentaje de la población habitante en UT´s de muy alta, alta y 

media marginación en 2005. 

Semestral 

Promedio de despensas entregadas por 

servidor público (PDESP) 

PDESP = despensas entregadas en el periodo / servidores 

públicos involucrados en la entrega 
Trimestral 

Promedio de despensas entregadas por 

familia (PDEF) 

PDEF = Despensas entregadas en el periodo / familias 

beneficiadas en el periodo 
Trimestral 

*UT’s: Unidades Territoriales 

 

Además de lo anterior, como se indicó anteriormente, el área responsable de la operación del programa en la Dirección Ejecutiva 

de Asistencia Alimentaria del DIF-DF integrará el Padrón de beneficiarios con el cual se podrán realizar análisis 

sociodemográficos más detallados. 

 

Así mismo, se encuentra en proceso 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. 

 

X.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
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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 la 

comunidad y las y los beneficiarios del Programa para mejorar su operación. 

 

A través de la orientación alimentaria que se brinda a las y los beneficiarios, y como parte de las acciones de aseguramiento de la 

calidad del servicio y los insumos que integran las despensas, se diseñarán mecanismos más avanzados de participación social en 

la conducción de las políticas públicas en la materia. 

 

De igual manera, en las sesiones informativas que se realicen con las y los beneficiarios o sus familiares, se informará con detalle 

acerca de los beneficios, requisitos y procedimientos y sobre sus derechos y obligaciones como personas beneficiarias de las 

despensas. 

 

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 

 

A fin de mejorar la operación y el impacto social del Programa Entrega de Despensas a Población en Condición de Marginación y 

Vulnerabilidad, será importante que se combinen esfuerzos con otros programas del GDF, entre los que destacan: 

 

 Programa de Desayunos Escolares, a cargo también de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, con 

el intercambio de información sobre el contenido de los paquetes alimentarios para la población infantil de nivel 

preescolar y de los análisis sobre el impacto de estos apoyos alimentarios en el estado nutricio de la población, se podrán 

adecuar las despensas para dar respuestas más contundentes a la problemática de desnutrición infantil. 

 Por otra parte, para la puesta en marcha de las acciones de asistencia alimentaria para población vulnerable, a nivel 

individual y familiar, será fundamental la coordinación con el Programa de Comedores Populares, de modo que no se 

dupliquen los apoyos y se integre un paquete alimentario que resuelva efectivamente los problemas de deficiente 

alimentación en adultos mayores, mujeres en periodo de lactancia o enfermos terminales. 

 Programa Muévete y Métete en Cintura, con el que se podrán realizar acciones conjuntas de orientación alimentaria y 

promoción de la actividad física. 

 Programa de apoyo a proyectos de agricultura urbana, que permitirá promover entre la población beneficiaria de las 

despensas, alternativas de cultivo de frutas y hortalizas, que les posibilite elevar el consumo de estos alimentos. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CREACIÓN Y FOMENTO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

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 Asuntos Jurídicos 

 Dirección de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la Familia 

 Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas 

 Subdirección de Supervisión de Cooperativas 

 

II. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo general 

 

Apoyar la creación y fomento de sociedades cooperativas con actividad productiva de distribución de agua y confección, entre 

personas o grupos comunitarios que habiten en unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación, fomentando la cultura 

del autoempleo que les permita mejorar su calidad de vida y condición socioeconómica, así combatir la desigualdad social en la 

que se encuentran. 




