
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 27 DE MAYO DE 2009 
 
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA “ENTREGA DE DESPENSAS A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE 
MARGINACIÓN Y VULNERABILIDAD” 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA “ENTREGA DE DESPENSAS A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE 
MARGINACIÓN Y VULNERABILIDAD” 
 
Margarita Darlene Rojas Olvera, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 501 A del Código Financiero para el Distrito Federal, 6, 54 
fracción I, y 71, fracciones I, IX y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículos 32, 33, 34, 
35 y 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, artículo 44 del Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2009; y artículo 2 y 12 del Decreto por el que se crea un organismo descentralizado 
de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se denominará Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, y artículos 3, 5, 6 y 15 fracción X, del Estatuto Orgánico del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, artículo 50 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 
Social del Distrito Federal, he tenido a bien emitir el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA “ENTREGA DE DESPENSAS A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE 
MARGINACIÓN Y VULNERABILIDAD” 
 
PRIMERO.- Se adicionan cuatro párrafos, se adiciona el objetivo general y se adiciona un punto a los objetivos 
específicos del numeral II, de las Reglas de Operación del Programa de Asistencia Alimentaria “Entrega de 
despensas a población en condiciones de marginación y vulnerabilidad”, para quedar como sigue: 
 
II. OBJETIVOS Y COBERTURA 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Que el 12 de enero del presente el Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubon Jefe de Gobierno del Distrito Federal dio a conocer 
el Programa de Austeridad en Apoyo al Ingreso Familiar la Inversión y el Empleo, el cual contiene 10 acciones adicionales 
para la protección del ingreso familiar y el empleo de los capitalinos. 
 
Que entre las líneas programáticas del Programa de Desarrollo Social, se encuentra la de impulsar el ejercicio de los 
derechos sociales y el combate a la desigualdad y a la pobreza; así como promover acciones en favor del derecho 
ciudadano a la alimentación, para mejorar los niveles de salud y nutrición de la población.. 
 
Con el fin de contribuir con acciones de política social para apoyar el desarrollo familiar ante la actual crisis económica por 
la que el país atraviesa, cuyas consecuencias resienten ya las familias más pobres y la población en situación de 
vulnerabilidad, el presente Programa de Asistencia Alimentaria “Entrega de despensas a población en condiciones de 
marginación y vulnerabilidad” se orienta a generar condiciones para proteger los niveles de alimentación y nutrición de esta 
población, al mismo tiempo de promover la participación ciudadana y la capacidad de asociación y organización, mediante 
un proceso integral, sostenido y participativo de los integrantes de las comunidad. 
 
Ahora bien, derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por virus Tipo A H1N1, que azoto gran parte del país y que 
afecto con una mayor fuerza a la población que habita en el Distrito Federal, se ocasionaron pérdidas de empleos, 



golpeando económicamente a las familias en condiciones de vulnerabilidad social, por ello es necesario brindar apoyo de 
manera inmediata y emergente a la población afectada. 
 
De este modo, el Programa “Entrega de Despensas a población en condiciones de marginación y vulnerabilidad”, tiene por: 
 
OBJETIVO GENERAL. … 
 
• Contribuir a mejorar el estado de nutrición de menores de 5 años en riesgo, sujetos vulnerables y familias en desamparo, 
mediante la entrega de una dotación de insumos y de otorgamiento de orientación que refuerce los hábitos alimentarios 
adecuados al interior del núcleo familiar. Asimismo se plantea apoyar de manera emergente al Ingreso Familiar la Inversión 
y el Empleo, es decir, a población vulnerable afectada por la crisis económica; así como a las familias que se vieron 
afectadas por la epidemia causada por el Virus Tipo A H1N1en el Distrito Federal, (desempleo, subempleo, encarecimiento 
de productos de la canasta alimentaria, baja en sus ingresos económicos o agudización de problemas sociales). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• … 
 
• … 
 
• … 
 
• Apoyo emergente al ingreso familiar la inversión y el empleo, es decir, a población vulnerable afectada por la crisis 
económica, que se resiente actualmente a nivel mundial; así como apoyo emergente a las familias que se vieron afectadas 
por la epidemia causada por el Virus Tipo A H1N1en el Distrito Federal, (desempleo, subempleo, encarecimiento de 
productos de la canasta alimentaria, baja en sus ingresos económicos o agudización de problemas sociales). 
 
SEGUNDO. Se reforma el numeral III, de las Reglas de Operación del Programa de Asistencia Alimentaria “Entrega 
de despensas a población en condiciones de marginación y vulnerabilidad”, para quedar como sigue: 
 
III. META FÍSCA 
 
• … 
 
• … 
 
Además de lo planteado de forma inicial en el presente programa, y con la finalidad de ser congruentes con lo establecido 
por el Programa de Austeridad en Apoyo al Ingreso Familiar la Inversión y el Empleo, así como con las acciones en favor 
del derecho ciudadano a la alimentación, para mejorar los niveles de salud y nutrición de la población, que prevé el 
Programa de Desarrollo Social, y para responder con efectividad a la situación de emergencia por la que atraviesan las 
familias en condiciones de vulnerabilidad, es necesario ampliar el presente programa, por lo que se autorizó al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal a realizar una erogación adicional a lo inicialmente presupuestado 
para fortalecer la actividad institucional “Entrega de despensas a población en condiciones de marginación y vulnerabilidad”, 
por lo que resulta necesario aumentar las metas físicas del presente programa de la siguiente forma: 
 
• 377,000 despensas adicionales a las inicialmente proyectadas para brindar apoyo emergente al ingreso familiar la 
inversión y el empleo, es decir, a población vulnerable afectada por la crisis económica, que se resiente actualmente a nivel 
mundial; así como apoyo emergente a las familias que se vieron afectadas por la epidemia causada por el Virus Tipo A 
H1N1en el Distrito Federal. 
 
Dichas metas se adecuarán a la suficiencia presupuestal, de manera que no se afecten la calidad y el contenido de las 
despensas. 
 
TERCERO. Se adiciona un párrafo al numeral IV, de las Reglas de Operación del Programa de Asistencia 
Alimentaria “Entrega de despensas a población en condiciones de marginación y vulnerabilidad”, para quedar 
como sigue: 
 
IV. PROGRAMACION PRESUPUESTAL 
 
… 
 
inversión y el empleo, es decir, a población vulnerable afectada por la crisis económica, que se resiente actualmente a nivel 
mundial; así como apoyo emergente a las familias que se vieron afectadas por la epidemia causada por el Virus Tipo A 
H1N1en el Distrito Federal, se destinarán $33, 000,000.00 (Treinta y tres millones de pesos 00/100 MN) adicionales a lo 
incialmente presupuestado. 
 
CUARTO. Se reforma el numeral V, de las Reglas de Operación del Programa de Asistencia Alimentaria “Entrega de 
despensas a población en condiciones de marginación y vulnerabilidad”, para quedar como a continuación se 
indica: 
 



V. REQUISITOS 
 
Para el subprograma niñas y niños que cursen estudios en nivel preescolar en planteles de educación pública del Distrito 
Federal; los solicitantes deben: 
 
• Ser alumnos regulares de un plantel preescolar público del Distrito Federal 
 
• Presentar examen médico expedido por instancia gubernamental de salud del Distrito Federal, cuyo diagnóstico sea 
desnutrición, con prioridad a quienes presentan desnutrición severa. 
 
• Ser propuesto por las autoridades del plantel donde cursa sus estudios. 
 
Para el Subprograma personas en situación vulnerable por su edad (niños mayores de 6 años o adultos mayores menores 
de 68 años); los solicitantes deben: 
 
• Presentar examen médico expedido por instancia gubernamental de salud del Distrito Federal, cuyo diagnóstico sea 
desnutrición, con prioridad a quienes presentan desnutrición severa. 
 
• Presentar identificación oficial y comprobante de domicilio con los que se pueda corroborar que habitan en unidades 
territoriales de alta y muy alta marginación. 
 
Para el Subprograma familias en situación de pobreza extrema, los solicitantes deben: 
 
• Presentar solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF, donde señalen su situación 
socioeconómica vulnerable y expresen la necesidad de contar con ese apoyo alimentario. 
 
• Presentar identificación oficial con la que se pueda corroborar que habitan en unidades territoriales de alta y muy alta 
marginación. 
 
Para el Subprograma de apoyo de manera emergente al ingreso familiar la inversión y el empleo, es decir, a población 
vulnerable afectada por la crisis económica, que se resiente actualmente a nivel mundial; así como apoyo emergente a las 
familias que se vieron afectadas por la epidemia causada por el Virus Tipo A H1N1en el Distrito Federal; los solicitantes 
deberán: 
 
• Presentar la solicitud a la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF. 
 
• Presentar copia de identificación oficial y comprobante de domicilio con los que se pueda corroborar que habitan en 
unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación (a efecto de comprobación del domicilio se podrá realizar con la 
copia de la identificación oficial si ésta contiene la dirección). 
 
• Presentarse al lugar que se les indique en la fecha y hora previamente establecidos para recoger la despensa, firmando el 
acuse respectivo. 
 
QUINTO. Se reforma el numeral VI, de las Reglas de Operación del Programa de Asistencia Alimentaria “Entrega de 
despensas a población en condiciones de marginación y vulnerabilidad”, para quedar como sigue: 
 
VI. PROCEDIMIENTO DE INSTRUMENTACIÓN 
 
El procedimiento que se sigue para el otorgamiento de los apoyos en este Programa, en su vertiente menores, incluye las 
siguientes acciones: 
 
• … 
 
• ... 
 
• ... 
 
• .. 
 
• … 
 
• ... 
 
• ... 
 
• … 
 
• ... 
 
• ... 



 
• ... 
 
• … 
 
• … 
 
Por su parte, el proceso de otorgamiento de apoyos alimentarios para personas en situación vulnerable por su edad y 
familias en situación de pobreza extrema, es decir en condiciones vulnerables o en desamparo considera las siguientes 
actividades: 
 
• ... 
 
• ... 
 
• La persona o el grupo interesado en recibir el apoyo, envía solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de Asistencia 
Alimentaria del DIF-DF, donde solicita este apoyo alimentario, incluyendo una breve descripción de su situación y 
justificando la necesidad de contar con la despensa, anexando copia de los documentos referidos en el numeral V de las 
presentes reglas. Por la insuficiente oferta de este tipo de apoyos, no se emiten convocatorias públicas de difusión. 
 
• La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria (DEAA) debe analizar y valorar si las solicitudes recibidas cubren los 
requisitos para el otorgamiento del apoyo. La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria deberá informar en todo 
momento a la Dirección General de los resultados de las solicitudes de apoyo. 
 
• … 
 
• ... 
 
• ... 
 
• ... 
 
• ... 
 
• ... 
 
• … 
 
• … 
 
El procedimiento que se sigue para el otorgamiento de los apoyos en el subprograma de apoyo emergente a población 
vulnerable afectada por la crisis económica, así como apoyo emergente a las familias que se vieron afectadas por la 
epidemia causada por el Virus Tipo A H1N1 en el Distrito Federal, es el siguiente: 
 
• El DIF-DF determina el contenido de la despensa a partir del análisis de indicadores del estado nutrición de la población 
objetivo. 
 
• El DIF-DF realiza las adquisiciones de las despensas, a partir del presupuesto autorizado y en apego a la normatividad en 
la materia. 
 
• Las personas interesadas en recibir los apoyos se presentan a la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria, Centro DIF 
o a los módulos de atención que al efecto establezca el DIF-DF y llenan su solicitud, respaldando su petición con la 
documentación requerida para este subprograma en el numeral V de esta Reglas. 
 
• La Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF verificará el padrón de beneficiarios del programa, para evitar 
duplicidad en la inscripción y de ser procedente informará al solicitante el lugar, fecha y horario en que se deberán presentar 
a recoger el apoyo alimentario. 
 
• El DIF-DF realiza la entrega de la despensa, recabando el acuse de recibo con la firma del o los beneficiarios. 
 
• Personal de la DEAA proporcionará información alimentaria y nutricional a los beneficiarios del Programa que lo requieran. 
 
• La DEAA integrará los registros administrativos, indicadores, reportes y evaluaciones que le sean solicitados. 
 
SEXTO. Se adicionan dos párrafos al numeral VIII, de las Reglas de Operación del Programa de Asistencia 
Alimentaria “Entrega de despensas a población en condiciones de marginación y vulnerabilidad”, para quedar 
como a continuación se indica: 
 
VIII. MECANISMOS DE EXIBILIDAD 
 



La población que reciba los beneficios de este programa obtendrán: 
 
• … 
 
• … 
 
• … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Para el caso de personas que requieran de apoyo emergente a población vulnerable afectada por la crisis económica, así 
como apoyo emergente a las familias que se vieron afectadas por la epidemia causada por el Virus Tipo A H1N1en el 
Distrito Federal y que cubran los requisitos enunciados en el numeral V de estas Reglas, recibirán el apoyo de despensa 
conforme a la disponibilidad presupuestal de este Programa, que será proporcionada por única ocasión. 
 
Personal de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria del DIF-DF valorará y determinará en caso de ser necesario, 
brindar en más de una ocasión la despensa a las personas beneficiarias del programa, esta podrá ser otorgada de manera 
bimestral o trimestral según sea el caso. 
 
SÉPTIMO. Se adicionan tres párrafos al numeral XI, de las Reglas de Operación del Programa de Asistencia 
Alimentaria “Entrega de despensas a población en condiciones de marginación y vulnerabilidad”, para quedar 
como sigue: 
 
XI. VINCULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS 
 
A fin de mejorar… 
 
• … 
 
• … 
 
• Programa “Ángel de entrega de medicamentos gratuitos en domicilio”, a través del cual se podrá corroborar la situación 
socioeconómica que enfrentan los habitantes en las unidades territoriales prioritarias… 
 
• 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. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Los aspectos no previstos en los presentes Lineamientos, serán resueltos por la Dirección Ejecutiva 
responsable del Programa y en su caso por la Dirección General del DIF DF. 
 
SEGUNDO. Las modificaciones a las Reglas de Operación del Programa de Asistencia Alimentaria “Entrega de despensas 
a población en condiciones de marginación y vulnerabilidad” entrarán en vigor el día de la fecha de firma de las mismas. 
 

Ciudad de México a 12 de mayo de 2009 
 

(Firma) 
 

LIC. MARGARITA DARLENE ROJAS OLVERA 
DIRECTORA GENERAL 


