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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. 
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II.2.- Objetivos específicos 

 

 Facilitar la creación de sociedades cooperativas con actividad productiva de distribución de agua y confección, en 

unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación en el Distrito Federal que permitan impulsar el desarrollo 

socioeconómico de sus habitantes, incorporándolos a una actividad productiva, mediante el autoempleo. 

 

 Impulsar la creación de fuentes de empleo con la finalidad de apoyar la economía familiar de habitantes de unidades 

territoriales de muy alta, alta y media marginación en el Distrito Federal, mediante el otorgamiento de apoyos en especie. 

 

 Apoyar el desarrollo de las cooperativas existentes mediante la capacitación, adiestramiento y asesoría, incentivando la 

celebración de convenios entre éstas instituciones públicas o privadas a precios accesibles. 

 

II.3.- Alcances 

 

Generar fuentes de empleo mediante la creación de sociedades cooperativas legalmente constituidas en las actividades productivas 

de confección y distribución de agua en las 16 Delegaciones del Distrito Federal, garantizando el derecho al trabajo, la 

información y participación efectiva en los planes y programas que impulsa el Gobierno del Distrito Federal para abatir la brecha 

de desigualdad social existente, otorgándoles a las y los beneficiarios apoyos en especie así como asesorías. 

 

II.4.- Población objetivo 

 

El Programa se encuentra dirigido a las y los habitantes de unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación en el 

Distrito Federal, que formen parte de la población económicamente activa desocupada, que asciende a la cantidad de 299,041 

personas. (Fuente: INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos de Ocupación y Empleo en el 

Distrito Federal 2010). 

 

II.5.- Cobertura 

 

Para el ejercicio fiscal 2011 se pretenden realizar 829 acciones de fomento y 90 más de creación de empleo, apoyando a 

sociedades cooperativas con actividad productiva de distribución de agua y confección, en unidades territoriales de muy alta, alta y 

media marginación en el Distrito Federal. 

 

Así mismo, se capacitará a 400 personas mediante la impartición de 6 talleres, para apoyar su desarrollo, incentivando la 

celebración de convenios entre éstas con instituciones públicas privadas y sociales. 

 

II.6.- Derecho social a garantizar 

 

El Programa de Creación y Fomento de Sociedades Cooperativas busca garantizar el ejercicio de los derechos de las y los 

habitantes de la Ciudad de México, como lo son el derecho al trabajo, la información y participación efectiva en los planes y 

programas que impulsa el Gobierno del Distrito Federal para abatir la brecha de desigualdad social existente. 

 

II.7.- Estrategias 

 

Se atenderán todas las solicitudes presentadas al DIF-DF, de las personas desempleadas o subempleadas, sin distingo de sexo, 

religión, escolaridad, orientación sexual, pertenencia étnica y condición física que habiten en unidades territoriales de muy alta, 

alta y media marginación en el Distrito Federal. 

 

III.- METAS FÍSICAS 

 

III.1.- Del Programa 

 

a).- Se instrumentaran un total de 925 actividades de acuerdo con la información siguiente: 

 

Creación 90 como mínimo 

Fomento 829 como mínimo 

Capacitación 6 capacitaciones como mínimo 
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b).- Se otorgarán apoyos en especie en cada una de las actividades productivas en los términos siguientes: 

 

Distribución de agua Confección 

1’800,000 garrafones de 19 litros de agua 21 paquetes de maquinaria 

 

III.2.- Metas de operación 

 

1. Se llevará a cabo la asesoría legal, administrativa y técnica para la creación, fomento y conservación de 919 empleos 

 

2. Se llevaran a cabo cursos de capacitación de acuerdo a la actividad productiva a la que desea incorporarse 

 

III.3.- Metas de resultados 

 

Cooperativas a apoyar Empleos que se generarán Capacitaciones a otorgar 

113 1087 6 

 

IV. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

IV.1.- Presupuesto solicitado para el ejercicio fiscal 2011 

 

El presupuesto a ejercer en el presente programa será de $ 5’407,632.00 (cinco millones cuatrocientos siete mil treinta y dos pesos 

00/100 M. N.). 

 

IV.2.- Monto de transferencia individual y por persona 

 

Actividad productiva de confección: 

 

 Por persona, considerando un número de cinco integrantes por cooperativa, un mínimo de $1, 781.04 (un mil setecientos 

ochenta y un pesos 04/100 M. N.) anual por socio cooperativista en promedio. 

 

Actividad productiva de distribución de agua: 

 

 Por persona, considerando un número de cinco integrantes por cooperativa un mínimo de $1, 781.04 (un mil setecientos 

ochenta y un pesos 04/100 M. N.) anual por socio cooperativista en promedio. 

 

IV.3.- Distribución y frecuencia de ministración de apoyos 

 

Para el ejercicio fiscal 2011, se tiene proyectada la distribución de apoyos de la siguiente manera: 

 

No. Actividad productiva Apoyo en especie por cooperativa Frecuencia de ministración 

1 Confección Un paquete de maquinaria y equipo de confección, que 

contendrán mínimamente lo siguiente: 

 Maquina Recta 

 Maquina Overlock 

 Maquina Botonadora 

 Maquina de Ojal 

 Maquina Resortera 

 Plancha de vapor 

 Burro para planchar 

Una sola ocasión 

2 Distribución de agua 300 garrafones de agua de 19 litros Mensual 

 

V. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

V.1.- Requisitos generales 
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a. Ser personas mayores de edad 

b. Ser personas que se encuentren desempleadas o subempleadas al momento de solicitar su incorporación al Programa 

c. Habitar, preferentemente, en unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación del Distrito Federal 

d. Contar con conocimientos básicos relativos a la actividad productiva a la que solicite su incorporación. Para tales efectos, 

las y los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas, ubicadas 

en la calle de Xochicalco número 1000, planta baja, colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, en un horario 

de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:00 horas, a manifestar su intención y someterse a una evaluación previa 

e. Que el inmueble donde funcionará la cooperativa deberá contar con una superficie mínima de 12 metros cuadrados para 

la actividad de distribución de agua y 40 metros cuadrados mínimos para la de confección, debiendo tener acceso y salida 

independiente 

f. Que no se ubique en un radio de 500 metros a la redonda respecto de otro punto de distribución, para cooperativas de 

agua 

g. Las cooperativas deben contar con un mínimo de cinco socias y/o socios para ambas actividades productivas 

 

V.2.- Requisitos documentales 

 

Una vez que se haya cumplido con los requisitos generales, las personas solicitantes de apoyo deberán presentar en original y 

copia fotostática para su cotejo, en las oficinas de la Subdirección de Supervisión de Cooperativas, ubicadas en la calle 

Prolongación Tajín número 999, 1er. Piso, colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, en un horario de 9:00 a 14:00 y 

de 17:00 a 18:00 horas, la documentación siguiente: 

 

V.2.1.- Personal 

 

a. Formato de solicitud de incorporación al Programa debidamente requisitado 

b. Identificación oficial vigente 

c. Comprobante de domicilio 

d. Clave Única del Registro de Población (CURP) 

e. Acta de nacimiento 

f. Una fotografía tamaño infantil de frente y reciente 

 

V.2.2.- De Grupo 

 

a. Permiso otorgado de la Secretaría de Relaciones Exteriores para constituir la sociedad cooperativa 

b. Acta y bases constitutivas debidamente protocolizadas ante Fedatario Público o certificadas ante el Órgano Político 

Administrativo, acreditando que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 

c. Registro Federal de Contribuyentes de la sociedad cooperativa 

d. Proyecto de inversión, que contenga el croquis de ubicación del local en donde operará la cooperativa 

 

V.3.- Procedimiento de acceso 

 

Los apoyos aquí señalados, se otorgarán a proyectos de nueva creación en los que sea evidente la generación de empleos. Sólo por 

excepción y a juicio del Comité de Evaluación, se podrán otorgar a empresas cooperativas que ya estén operando, en cuyo caso se 

buscará que el apoyo posibilite la creación de nuevas plazas en dichas cooperativas. 

 

a. Requerir y requisitar el formato de solicitud de incorporación al Programa, el cual se podrá obtener en las oficinas de la 

Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas, ubicadas en la calle de Xochicalco número 1000, planta baja, 

colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:00. 

 

b. Presentar y aprobar la evaluación de conocimientos básicos en la actividad productiva en la que soliciten el apoyo. 

 

La Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas, evaluará a los interesados en recibir los apoyos objeto de las 

presentes reglas, a través de reactivos relativos a la actividad en la que pretenda desarrollar, documento que deberá ser 

firmado por las y los solicitantes y por la o el titular de la Subdirección. 

 

La aprobación de la evaluación, será indispensable para continuar con el procedimiento de acceso. 

 

c. Elaborar el Proyecto de inversión. 
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La Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas, asesorará a las personas interesadas para la elaboración del 

proyecto de inversión. 

 

d. Revisión del inmueble. 

 

La Subdirección de Supervisión de Cooperativas, realizará la revisión física del inmueble propuesto como sede de la 

cooperativa para constatar que cumpla con los requisitos que al efecto establecen estas Reglas de Operación. 

 

e. Recepción de documentos personales de las personas solicitantes. 

 

Las y los interesados deberán entregar en la Subdirección de Supervisión de Cooperativas, ubicada en calle Prolongación Tajín 

número 999, 1er. piso, colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, su identificación oficial vigente, comprobante de 

domicilio, CURP, acta de nacimiento y una fotografía tamaño infantil de frente y reciente, con los que se integrará el 

expediente correspondiente. 

 

f. Celebración de la Asamblea Constitutiva, Protocolización o Certificación. 

 

La Subdirección de Supervisión de Cooperativas, asesorará a las personas solicitantes para celebrar la Asamblea Constitutiva 

de la Sociedad Cooperativa. Posteriormente remitirá el Acta y Bases Constitutivas y demás documentos relacionados con la 

Asamblea, al Fedatario Público correspondiente para su protocolización o al Órgano Político Administrativo competente para 

su certificación. 

 

Efectuada la protocolización o certificación del Acta y Bases Constitutivas, se requerirá a la sociedad cooperativa efectúe el 

trámite para obtener el Registro Federal de Contribuyentes y la inscripción del protocolo o la certificación en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal. 

 

g. Resolución 

 

Cumplidas las anteriores etapas, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos someterá el expediente al Comité de Evaluación 

para que determine si con base en los requisitos señalados es procedente otorgar o negar los apoyos solicitados. 

 

Realizada la sesión del Comité de Evaluación, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos notificará a las cooperativas la 

determinación recaída y procederá a registrar en el Padrón correspondiente, aquellas cooperativas a las que se otorgaron los 

apoyos solicitados. 

 

En lo que concierne a las cooperativas con actividad productiva de confección, para proceder a la entrega del apoyo en especie 

deberán de suscribir el contrato de comodato respectivo y el acta entrega recepción de la maquinaria. 

 

V.4.-Criterios de selección 

 

Reunidos los requisitos y presentados los documentos señalados en las presentes Reglas, las solicitudes serán sometidas al Comité 

de Evaluación del Programa en riguroso orden cronológico atendiendo a la fecha en que se cumpla con la totalidad de los 

requisitos referidos. 

 

La notificación respecto al otorgamiento o negativa del apoyo solicitado, se efectuara por parte de la Dirección de Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos. 

 

Para el caso de que se reciban más solicitudes de las que es posible atender conforme al presupuesto autorizado, de continuar el 

Programa y en cuanto exista viabilidad presupuestal, se someterán dichas solicitudes al Comité de Evaluación en orden 

cronológico, siempre que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos y presentado los documentos señalados en las presentes 

Reglas. Para darle transparencia al proceso de recepción de solicitudes y de presentación de las mismas al Comité de evaluación, 

se mantendrá actualizada una lista con el status correspondiente en la página de internet de este Sistema. Así mismo, se notificará 

por escrito al solicitante del resultado de la evaluación de su proyecto, y se explicará el mismo en reunión con el propio solicitante, 

levantando acta de conformidad de quienes intervengan en dicha reunión para integrarse al expediente de la solicitud en cuestión. 

 

V.5.- Comité de Evaluación 
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Para garantizar la transparencia del Programa y eliminar la discrecionalidad, en el procedimiento de acceso al otorgamiento de los 

apoyos en especie, la elegibilidad de las cooperativas y la actividad productiva será autorizada a través del Comité de Evaluación, 

integrado por siete miembros que serán el o la Directora General, quien fungirá como Presidente o Presidenta del Comité, así 

como las y los titulares de cada una de las Direcciones Ejecutivas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal, pudiendo designar cada una o uno de ellos a una persona suplente, que deberá ser del nivel jerárquico inmediato inferior a 

su puesto. Asistirá una persona invitada permanente un representante de la Contraloría Interna. El Secretario Técnico será 

designado por el Presidente del Comité, sin voz ni voto. 

 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate el Presidente tendrá el voto de calidad. Las resoluciones que 

emita el Comité tendrán el carácter de inapelable. 

 

El Comité de Evaluación sesionará por lo menos de manera ordinaria cuatro veces al año, y a solicitud de al menos unas o uno de 

sus integrantes se celebrará sesiones extraordinarias, pudiendo sesionar con al menos cinco de sus integrantes. 

 

El área administrativa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, será la encargada de realizar las 

adquisiciones necesarias para otorgar los apoyos inherentes para la óptima operación este Programa. 

 

VI.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

 

VI.1.- Difusión 

 

Con la finalidad de promover el Programa, la información referente al mismo será difundida por medio de acciones en territorio, 

mediante volantes, trípticos, posters o boletines informativos que se distribuirán en los siguientes lugares: 

 

1. Centros DIF 

2. Oficinas del DIF-DF 

3. Delegaciones del Distrito Federal 

 

La información se brindará en las oficinas de la Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas, ubicada en la calle de 

Xochicalco número 1000, planta baja, colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 

17:00 a 18:00 horas. Teléfono 56-04-01-27 ext. 6206. 

 

De igual forma se dará a conocer mediante medios electrónicos en el portal de internet del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Distrito Federal www.dif.df.gob.mx  

 

VI.2.- Acceso 

 

Para todo lo referente al presente Programa, las y los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Operación y 

Fomento de Cooperativas, ubicada en la calle de Xochicalco número 1000, Planta Baja, colonia Santa Cruz Atoyac, delegación 

Benito Juárez, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:00 horas.  

 

VI.3.- Registro 

 

a).- Mecanismo 

 

Las y los interesados deberán acudir a las oficinas que ocupa la Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas, ubicada 

en la calle de Xochicalco número 1000, planta baja, colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, en un horario de 9:00 a 

14:00 y de 17:00 a 18:00 horas, a efecto de solicitar información, la recepción y entrega de documentos. 

 

b).- Procedimiento 

 

Una vez que las y/o los interesados cumplan con los requisitos y entreguen la documentación señalada en las presentes Reglas, su 

solicitud será sometida al Comité de Evaluación para determinar si se otorgan o no los apoyos requeridos, resolución que se 

notificará a las y/o los interesados. 

 

c).- Periodo de registro 

 

Las solicitudes de registro podrán presentarse durante todo el ejercicio fiscal 2011. 

http://www.dif.df.gob.mx/
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VI.4.- Operación 

 

Cumplido con el procedimiento de acceso, la Subdirección de Operación y Fomento de Cooperativas coordinara la transferencia 

de los apoyos en especie. 

 

VI.5.- De los apoyos a otorgar 

 

Cooperativas con actividad productiva de confección 

 

a).- Maquinaria en comodato con opción a compra 

 

Se otorgará maquinaria y equipo en comodato para la operación de la sociedad cooperativa por el periodo de un año, con opción a 

prórroga por otro periodo igual. 

 

Durante el periodo de vigencia del contrato de comodato por el primer año, los grupos cooperativistas deberán propiciar las 

condiciones necesarias tendientes a la operación de manera autosuficiente durante el segundo año. 

 

Al término del contrato de comodato las y/o los beneficiarios tendrán la opción de devolver los equipos al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal para que sean otorgados a otro proyecto similar ó adquirir los mismos por 

medio de 24 pagos fijos mensuales a valor factura. 

 

b).- Producto en venta 

 

Con el objeto de impulsar la consolidación de sociedades cooperativas, y cuando así tengan la posibilidad al inicio de sus 

actividades, podrán adquirir maquinaria y equipo que requieran para el desarrollo de su actividad con el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Distrito Federal, mediante 36 pagos fijos mensuales a valor factura, bajo las modalidades y 

procedimientos que se establezcan por esta Institución. 

 

Cooperativas con actividad productiva de distribución de agua 

 

Producto en venta 

 

Se entregarán a las cooperativas garrafones de 19 litros de agua purificada para su venta al público, específicamente a la población 

que habite en unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación. El precio de venta al público será de $4.00 (cuatro 

pesos 00/100 m. n.), de los cuales la cooperativa deberá reintegrar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal $2.00 (dos pesos 00/100 m. n.) por concepto de cuota de recuperación, lo que se empleará para la sustentabilidad y 

continuidad del Programa. 

 

Las cuotas de recuperación deberán ser ingresadas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal de 

acuerdo con lo dispuesto por la “Política para el manejo y control de las cuotas de recuperación” generadas por el Programa de 

Creación y Fomento de Sociedades Cooperativas en el área de producción de agua purificada. 

 

Previo a la entrega del apoyo, la o las personas que funjan como representantes legales de la cooperativa, firmarán el instrumento 

jurídico, conforme a las modalidades aprobadas por el Comité de Evaluación. 

 

VI.6.-Supervisión y Control 

 

La Subdirección de Supervisión de Cooperativas, para verificar el cumplimiento de los objetivos del Programa y las obligaciones 

contenidas en las Reglas de Operación, realizará dos periodos de supervisión al año, por cada una de las cooperativas que se 

encuentren funcionando, por lo que el área administrativa de este Organismo, proporcionará los recursos necesarios para dar 

cumplimiento a dichas visitas. 

 

VI.7.-Causas de suspensión y/o cancelación de los apoyos 

 

a).-Causas de suspensión: 
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a.1.- Incumplimiento de la obligación de entregar las cuotas de recuperación, en el caso de la actividad productiva de 

distribución de agua, de conformidad con lo dispuesto por la “Política para el Manejo y Control de Cuotas de 

Recuperación” generadas por el Programa de Creación y Fomento de Sociedades Cooperativas en el área de producción 

de agua purificada. 

 

a.2.- Incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes Reglas. 

 

b).-Causas de cancelación: 

 

b.1).- Reincidencia en el período de un año calendario en alguna de las causales de suspensión previstas en el presente 

instrumento. 

b.2).- Venta del producto a un precio mayor al autorizado en las presentes Reglas de Operación. 

b.3).- Tener un número menor de integrantes al señalado en los requisitos. 

 

El procedimiento para la suspensión y/o cancelación de los apoyos se sustanciará conforme a la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, a través de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, quien instrumentará el procedimiento 

administrativo y emitirá la resolución que en derecho proceda. Contra la resolución que emita la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos, procederá el Recurso de Inconformidad ante la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia 

del Distrito Federal o el Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 

 

VI.8-Evaluación 

 

Para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas establecidas en las presentes Reglas, la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos, informará en las sesiones del Comité de Evaluación del Programa de Creación y Fomento de Sociedades 

Cooperativas el avance en el cumplimiento. 

 

VII.-PROCEDIMIENTO DE QUEJA O INCORFORMIDAD 

 

En caso de que la o el interesado considere que una o un servidor público incurrió en actos u omisiones que impliquen 

incumplimiento de las presentes Reglas o cualquier disposición jurídica aplicable, podrá presentar su queja por escrito, ante la 

Contraloría Interna del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, 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 de la o las personas que presentan la queja 

b) Motivo de la queja 

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

 

VIII.- MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD 

 

Con la finalidad de propiciar el acceso de la ciudadanía al Programa, se instrumentará la difusión del mismo a través de las 

diversas áreas de atención al público del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, de tal forma que se 

den a conocer la existencia del Programa, los requisitos y procedimiento de acceso y beneficios del mismo. 

 

Las personas que estimen haber cumplido con los requisitos y criterios de selección para acceder al beneficio que otorguen las 

presentes Reglas y que no lo hayan obtenido, tendrán derecho a solicitar que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos funde y 

motive las razones por las cuales no se le otorgó el beneficio. Para lo cual se podrán dirigir con documento por escrito, ante la 

Contraloría Interna del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, con domicilio en avenida San 

Francisco 1374, 4to. piso, colonia Tlacoquemécatl Del Valle, c. p. 03200, delegación Benito Juárez. Teléfono, 55-59-82-77. 

 

Cuando por alguna causa el Comité de Evaluación no autorizara el otorgamiento de los apoyos solicitados, subsanadas las 

irregularidades, las y los interesados podrán requerirlos nuevamente, siguiendo el procedimiento de acceso previsto en estas 

Reglas. 

 

IX. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y LOS NDICADORES  

 

IX.1.- Mecanismo de Evaluación 
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Con el objeto de identificar los avances y los problemas en la operación y las metas del Programa, se efectuará de forma anual una 

evaluación interna conforme a los lineamientos emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

IX.2.- Indicadores de Gestión 

 

Para evaluar los avances en el cumplimiento de los objetivos del Programa, se integrarán los siguientes indicadores: 

 

Unidad de medida Método Periodicidad 

Autoempleos activos Total de acciones de fomento y creaciones de empleo realizadas / Total de 

acciones de fomento y creación de empleo programadas 

Trimestral 

Garrafones de agua 

 

Total de garrafones de agua entregados / Total de garrafones programados Trimestral 

Kits de maquinaria 

 

Total de Kits de maquinaria y equipo de confección entregados / Total de 

Kits programados 

Trimestral 

Capacitaciones Total de capacitaciones y asesorías realizadas / Total de capacitaciones 

programadas 

Trimestral 

Convenios Total de convenios firmados / Total de convenios programados Semestral 

 

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 

 

En términos de lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la ciudadanía por conducto del Consejo 

Ciudadano de cada demarcación territorial, podrá realizar las consultas que requiera respecto de los objetivos, requisitos y 

procedimiento de acceso así como de la operación del presente Programa en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, ubicada 

en la calle Xochicalco número 1000, 2do. piso, colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez. 

 

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 

 

Se desarrollarán acciones tendientes a vincular la actividad de las cooperativas con las distintas Dependencias y Órganos Políticos 

Administrativos, por lo que se impulsará la firma de acuerdos o convenios de colaboración durante el presente ejercicio fiscal. 

 

REGLAS DE OPERACIÓNDEL PROGRAMA DE NIÑAS Y NIÑOS TALENTO 2011 

 

I.- DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 

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

 

 Dirección Ejecutiva de Niñas y Niños Talento (DENNT),  

 Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal (FIDEGAR) 

 

II.- OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

II.1.- Objetivo general 

 

Lograr que las niñas, niños y adolescentes sobresalientes tengan acceso a una formación integral, a través del desarrollo de sus 

habilidades artísticas, culturales, científicas y deportivas, con la finalidad de generar procesos de participación infantil y educación 

comunitaria. 




