
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 4 DE ENERO DE 2011 
 

ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

MARTI BATRES GUADARRAMA, SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, con fundamento en los artículos 87, 89 y 
115 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15 fracción VI, 16 fracciones III, IV y VII y 28 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal; I fracciones I y II, 10 fracción IV, 32, 33, 35, 38, 39, 40 y 41 de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal; Numeral I del artículo Vigésimo Cuarto Transitorio del Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2011; y 50 y 63 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito 
Federal; emito los siguientes: 
 

LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS 2011. 
 

Considerando 
 
Que ante la grave crisis económica por la que atraviesa el país, el 12 de enero de 2009 el 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, entre las cuales se incluye la 
realización de acciones para garantizar el derecho a la alimentación de la población. 
 
Que la contracción económica ha ocasionado un mayor deterioro en los ingresos de las familias y, consecuentemente, un 
crecimiento de la pobreza alimentaria en el Distrito Federal. 
 
Que entre la población con menores ingresos económicos el gasto en alimentación puede representar incluso más del 50 % 
de estos. 
 
Que entre las líneas programáticas del Programa de Desarrollo Social de la Secretaría, 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 coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de la población. De igual forma, le 
corresponde promover y fomentar la participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas de desarrollo social. 
 
Que con el fin de contribuir con acciones de política social para apoyar el ingreso 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 se orienta a generar condiciones para proteger los niveles de alimentación de la 
población usuaria de los Comedores Comunitarios, 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. 
 
Que el Programa de Comedores Comunitarios, se inscribe en el marco de una política social orientada a aminorar los 
efectos de la actual crisis económica nacional y mundial; y a brindar a la ciudadanía el acceso a los mínimos de bienestar 
social. Ante ello, el Gobierno de la Ciudad, manifiesta su compromiso mediante acciones encaminadas a buscar la equidad 
y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 
 
Que durante los dos primeros años de operación del programa se han recibido propuestas para la instalación de nuevos 
comedores en diversas unidades territoriales y solicitudes de que el programa continúe. 
 
1. La dependencia o entidad responsable del programa 
 
La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, por medio de la Coordinación del Programa de 
Comedores Comunitarios. 
 
2. Del Objeto 
 
2.1. Objetivo General 
 
Fortalecer y consolidar los procesos de organización y participación ciudadana en el ejercicio del derecho ciudadano a la 
alimentación de la población del Distrito Federal, preferentemente de quienes habitan en las unidades territoriales 
clasificadas como de media, alta y muy alta marginación, así como en aquellas zonas que tienen condiciones socio-
territoriales de pobreza, desigualdad y conflictividad social, bajo los principios de equidad social y de género, mediante la 
operación de comedores comunitarios. 
 
2.2. Objetivos específicos: 
 
• Consolidar los procesos de organización y participación ciudadana en el ejercicio del Derecho a la Alimentación bajo los 
principios de equidad social y de género; así como fomentar la cohesión y solidaridad social mediante la instrumentación de 
mecanismos de participación ciudadana la operación, seguimiento y evaluación del desempeño de los comedores 
comunitarios; 
 



• Garantizar la operación de los comedores comunitarios instalados durante el pasado ejercicio fiscal, mediante el 
abastecimiento de insumos no perecederos suficientes para preparar comidas completas de acuerdo a su promedio diario 
de distribución durante el ejercicio fiscal 2010; 
 
• Instalar y poner en operación 40 nuevos comedores comunitarios, preferentemente distribuidos en las Unidades 
Territoriales clasificadas como de media, alta, muy alta marginación, así como en las zonas que tienen condiciones 
socioterritoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social del Distrito Federal en las dieciséis delegaciones 
políticas del Distrito Federal. 
 
3. Sus metas físicas 
 
Mantener en operación 160 Comedores Comunitarios e instalar 40 nuevos Comedores Comunitarios a fin de contar con un 
total de 200 Comedores, preferentemente distribuidos en las Unidades Territoriales clasificadas como de media, alta, muy 
alta marginación, así como en las zonas que tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta 
conflictividad social del Distrito Federal, integrando 200 Comités de Administración de Comedor Comunitario. 
 
4. Su programación presupuestal 
 
Para la ejecución del programa se cuenta con un presupuesto de por lo menos $71, 502,862.00 (setenta y un millones 
quinientos dos mil ochocientos sesenta y dos pesos 00/100 M. N.) que se destinará a la operación de 220 comedores 
comunitarios, que incluye la compra de los insumos proporcionados por la Secretaría a los Comedores Comunitarios; la 
adquisición del equipamiento necesario para la instalación de los nuevos comedores, así como de los materiales, el equipo 
y el otorgamiento de apoyos que, a juicio de la Secretaría, resulten indispensables para la operación y buen funcionamiento 
de los comedores comunitarios. 
 
5. De la población objetivo 
 
Organizaciones sociales, civiles, comunitarias y/o grupos de vecinos interesados en participar en el ejercicio comunitario del 
Derecho a la Alimentación, residentes preferentemente en las unidades territoriales clasificadas como de media, alta y muy 
alta marginación, así como en las zonas que tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta 
conflictividad social del Distrito Federal. 
 
6. Los requisitos y procedimientos de acceso 
 
Los comedores comunitarios que funcionaron a lo largo del año 2010 y aprueben el correspondiente proceso de evaluación 
podrán continuar operando en el ejercicio fiscal 2011. Aquellos Comités de Administración que manifiesten su voluntad de 
no continuar en el programa deberán expresarlo por escrito a la Secretaría de Desarrollo Social por medio de la 
Coordinación de Comedores Comunitarios. 
 
Para la incorporación de los nuevos Comedores Comunitarios se tomarán en consideración las solicitudes recibidas e 
integradas a la lista de espera correspondiente 
 
6.1. De la continuidad de los comedores 
 
Para dar continuidad al programa, la Secretaría de Desarrollo Social mantendrá en funcionamiento aquellos comedores que 
habiendo operado durante el ejercicio fiscal 2010 hayan aprobado la evaluación correspondiente. 
 
6.2. Sustitución e Incorporación de folios de Comedor Comunitario 
 
En el caso de aquellos comedores que dejen de funcionar, ya sea porque así lo solicitara el Comité de Administración por 
medio del Responsable Administrador o por determinación de la Secretaría de Desarrollo Social en virtud de algún 
incumplimiento fundado en estos Lineamientos y Mecanismos de Operación, se procederá a realizar una sustitución. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social, por medio del Comité Evaluador de Comedores Comunitarios, determinará entre las 
propuestas que haya recibido las que sustituirán a los Comedores Comunitarios que hayan causado baja del programa, así 
como las que se integrarán a los 60 comedores nuevos. 
 
Para que una propuesta de comedor sea incorporada al programa, ya sea como folio sustituto o como folio nuevo deberá 
cubrir los siguientes requisitos: 
 
a) Estar ubicada preferentemente en alguna de las unidades territoriales consideradas como de media, alta y muy alta 
marginación, conforme a la clasificación del Índice de Marginación del Distrito Federal 2003, realizado por la Coordinación 
de Desarrollo Territorial (consultar en la página de Internet: http://www.sideso.df.gob.mx/index.php?id=35), así como 
aquellas zonas de la ciudad que tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social. 
 
b) Características físicas que debe tener el espacio propuesto para ser incorporado al Programa de Comedores 
Comunitarios 2011: 
 

• Área total de 30 m2 aproximadamente; 
• Acreditar la posesión del espacio en donde se pretenda instalar el comedor comunitario; 



• Pisos, paredes y techos de superficies lavables; 
• Ventilación e iluminación adecuadas; 
• Instalaciones hidráulicas y sanitarias que garanticen el manejo higiénico de los alimentos tanto por los 
responsables de la administración y servicio en el comedor, como por los usuarios del mismo; y 
• Garantizar condiciones de accesibilidad para personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con 
discapacidad. 

 
c) Quienes promuevan la instalación de un Comedor Comunitario deberán ser mayores de 18 años, con disponibilidad de 
tiempo para organizar y operar los comedores comunitarios y preferentemente ser residentes de la Unidad Territorial donde 
proponen la instalación. Asimismo deberán aceptar las obligaciones contenidas en el Convenio de Colaboración y el 
Contrato de Comodato para la Operación del Comedor Comunitario que suscribirán con la Secretaría de Desarrollo Social, 
comprometiéndose a actuar dentro del marco de éste programa bajo un criterio eminentemente social y sin fines de lucro. 
 
La ubicación de los nuevos comedores comunitarios, así como de los sustitutos se hará pública en la página electrónica de 
Comedores Comunitarios (http://www.sds.comedorescomunitarios.df.gob.mx). 
 
6.3. Del Comité Evaluador de Comedores Comunitarios 
 
El Comité Evaluador está integrado por cinco funcionarios nombrados por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y 
tiene capacidad de decisión sobre la forma en que habrán de llevarse a cabo sus sesiones y resolver aquellos asuntos de 
su competencia que no estuvieran considerados en estos Lineamientos y Mecanismos de Operación. Además, tendrá las 
siguientes funciones: 
 
a) Analizar la evolución general de programa; 
 
b) Opinar sobre la continuidad y vigencia de los comedores comunitarios atendiendo los resultados de las evaluaciones 
realizadas; 
 
c) Analizar las propuestas recibidas para la integración de los nuevos Comedores Comunitarios y aprobar aquellas a las que 
se asignarán los nuevos folios 
 
d) Realizar visitas de supervisión de forma coordinada y cuando lo consideren oportuno, para revisar y evaluar el 
funcionamiento del comedor; 
 
e) Podrá proponer metodologías de evaluación o para la mejor utilización de los recursos obtenidos por las cuotas de 
recuperación y de los insumos recibidos del Gobierno del Distrito Federal; 
 
f) Evaluar el desempeño de cada comedor comunitario; y 
 
g) Brindar asesoría técnica a la Coordinación del Programa. 
 
La evaluación que realice el Consejo Evaluador de Comedores Comunitarios determinará la continuidad o la baja de cada 
uno, así como las transformaciones que resulten necesarias en la integración del Comité de Administración y en el 
nombramiento del Responsable Administrador. 
 
Las decisiones del Consejo Evaluador serán inapelables e inatacables. 
 
6.4 De las personas usuarias 
 
Este es un programa dirigido a todas las personas, preferentemente a quienes residen en las unidades territoriales 
clasificadas como de media, alta y muy alta marginación y en aquellas zonas que tienen condiciones socio-territoriales de 
pobreza, desigualdad y alta conflictividad social del Distrito Federal. 
 
Para hacer uso del servicio del Comedor Comunitario la persona usuaria deberá observar las medidas higiénicas y 
sanitarias correspondientes, mantener una actitud de respeto hacia los demás usuarios y hacia los integrantes del Comité 
de Administración, así como aportar la cuota de recuperación indicada en los presentes Lineamientos y Mecanismos de 
Operación por cada comida que solicite. 
 
7. Los procedimientos de instrumentación 
 
Se firmará un Convenio de Colaboración y un Contrato de Comodato entre el Comité de Administración y la Secretaría de 
Desarrollo Social para establecer los mecanismos y compromisos de las partes para el buen funcionamiento de cada 
Comedor Comunitario. 
 
7.1 Comité de Administración 
 
Cada Comedor Comunitario debe contar con un Comité de Administración, responsable de su correcto funcionamiento, de 
la administración de los recursos obtenidos por la cuota de recuperación, del buen uso del equipo proporcionado en 
comodato, de la rendición permanente de cuentas y la comprobación correcta y oportuna de la utilización de los bienes 
materia del Convenio de Colaboración y el Contrato de Comodato para la Operación del Comedor Comunitario. 



 
El Comité de Administración se integra por cinco personas, que podrán ser los propios promoventes de la propuesta, y/o 
personas de la comunidad que preferentemente habiten en la unidad territorial en donde se instala el Comedor Comunitario. 
 
Los integrantes del Comité, serán los responsables de: 
 
1. La recepción, almacenamiento y control de los insumos; 
 
2. La preparación y ministración de los alimentos; 
 
3. El servicio y la atención de los usuarios; 
 
4. La limpieza, conservación y mantenimiento de utensilios, equipos e instalaciones; 
 
5. El cobro y administración de la cuota de recuperación; 
 
6. El Registro Diario de Usuarios y Usuarias del comedor comunitario; y 
 
7. La elaboración de informes a la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
Para ser integrante del Comité de Administración es indispensable: 
 
I. Ser mayor de edad; 
 
II. Registrarse en el padrón del Programa, de conformidad con la Ley de Desarrollo Social y su Reglamento; y 
 
III. Firmar el Convenio de Colaboración y el Contrato de Comodato para la Operación del Comedor Comunitario, o en su 
caso, los Convenios Modificatorios correspondientes; 
 
El responsable Administrador estará encargado del cobro, registro, control y administración de las cuotas de recuperación 
de $10.00 (diez pesos) por ración alimenticia; además de las tareas de administración; del control de los insumos 
proporcionados y adquiridos, y la elaboración de los informes y reportes mensuales a que se refieren estos Lineamientos. 
 
El Responsable Administrador no podrá destituir a los demás miembros del Comité. En el caso de que existan solicitudes de 
sustitución de algún integrante del Comité, éstas serán resueltas por la Secretaría a través de la Coordinación de 
Comedores Comunitarios y Públicos. 
 
Las personas integrantes del Comité de Administración no recibirán ninguna retribución económica por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Social y no tendrán bajo ningún concepto relación laboral con la dependencia. 
 
En la conformación de los 220 Comités de Administración, para igual número de Comedores Comunitarios, la Secretaría 
deberá garantizar al menos un 50% de mujeres en su integración. 
 
Con la finalidad de consolidar el carácter comunitario de los comedores, en cada uno de ellos se realizará una asamblea 
anual de usuarios para nombrar o ratificar a la persona Responsable Administradora de cada comedor comunitario entre los 
actuales integrantes de los Comités de Administración, dicha asamblea será convocada y conducida por la Coordinación de 
Comedores Comunitarios y Públicos de la Secretaría de Desarrollo Social. Asimismo, se realizará al menos una asamblea 
de usuarios del Comedor Comunitario para seguimiento y evaluación. 
 
En los casos de los 60 nuevos Comedores Comunitarios, al igual que aquellos que se integren al programa por el 
procedimiento de sustitución, el nombramiento de la persona Responsable Administradora se realizará por acuerdo de los 
integrantes del Comité de Administración. 
 
7.2 Del Convenio de Colaboración y el Contrato de Comodato para la Operación del Comedor Comunitario 
 
7.2.1 Del Convenio de Colaboración para la Operación del Comedor Comunitario 
 
Una vez aprobada la propuesta para la instalación del Comedor Comunitario, integrado el Comité de Administración y 
nombrada la persona Responsable Administradora, se celebrará un Convenio de Colaboración con la Secretaría de 
Desarrollo Social. Dicho convenio es el instrumento jurídico donde se establecen las funciones y responsabilidades de la 
Secretaría y del Comité de Administración en la instalación, operación y funcionamiento del Comedor Comunitario, así como 
las condiciones de prestación del servicio a la comunidad. 
 
El Convenio de Colaboración para la Operación del Comedor Comunitario, indicará en forma precisa que las acciones que 
se realicen derivadas de la operación del presente Programa Social no generan ninguna relación de carácter laboral con la 
Secretaría de Desarrollo Social, así como tampoco entre las partes que participen en el mismo. 
 
Mediante el citado Convenio de Colaboración, la Secretaría de Desarrollo Social garantizará el suministro de los insumos 
perecederos y no perecederos durante los primeros 10 días de funcionamiento de cada uno de los 60 Comedores 



Comunitarios de nueva creación, así como de aquellos que se integren al programa por medio del procedimiento de 
sustitución para apoyar el inicio de su operación. 
 
Asimismo, la Secretaría podrá apoyar por única ocasión a cada uno de los 60 Comedores Comunitarios de nueva creación, 
al igual que a los que se integren al Programa por medio del Procedimiento de Sustitución con un monto de hasta $5,000.00 
(Cinco mil pesos 00/100 M. N.) en caso de que, a juicio de la Secretaría de Desarrollo Social, justifiquen la necesidad de 
realizar obras o adquisiciones que optimicen las instalaciones físicas de la propuesta aprobada para el Comedor 
Comunitario. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social garantizará el suministro de insumos alimenticios no perecederos para la elaboración de 
hasta 200 (doscientas) raciones diarias en cada uno de los comedores, cantidad que podrá variar de acuerdo con la 
demanda acreditada por el Comedor Comunitario en el Registro Diario de Usuarios y Usuarias. En el caso de los 
Comedores Comunitarios que operaron durante el ejercicio fiscal 2010, la Secretaría proporcionará los insumos alimenticios 
no perecederos correspondientes al promedio de distribución diaria acreditado mediante los informes correspondientes. 
 
7.2.2. Del Contrato de Comodato para la Operación del Comedor Comunitario 
 
Para la operación y puesta en funcionamiento de los Comedores Comunitarios, el Gobierno del Distrito Federal, por medio 
de la Secretaría de Desarrollo Social, entregará a cada uno el equipamiento mínimo para su funcionamiento que será 
determinado por la propia Secretaría por medio de la Coordinación de Comedores Comunitarios. 
 
Se firmará un Contrato de Comodato entre el Gobierno del Distrito Federal y cada uno de los Comités de Administración por 
medio del cual, la Secretaría de Desarrollo Social autorizará la utilización del equipo y utensilios del Programa a cada 
Comité de Administración de Comedor Comunitario. 
 
Cada Comité será responsable de garantizar el resguardo y buen uso de los bienes materia del Contrato de Comodato para 
la Operación del Comedor Comunitario. Este equipamiento, deberá ser complementado por cada comité. 
 
El periodo inicial del comodato será de un año, pudiendo ampliarse por el tiempo que sea necesario, previa evaluación del 
cumplimiento de las condiciones pactadas. Al margen de lo anterior, el incumplimiento de las obligaciones del grupo 
comodatario, que sea documentado mediante un documento de visita por parte de la dependencia responsable, será causal 
de cancelación del Contrato y retiro de los bienes propiedad del Gobierno del Distrito Federal. 
 
7.3 Del servicio a los usuarios 
 
El horario de atención a los usuarios será de lunes a viernes, preferentemente de las 14:00 a las 16:00 horas o hasta que se 
terminen las comidas preparadas. El horario y días de atención podrán adecuarse a las características y requerimientos de 
la comunidad de usuarios previa autorización de la Coordinación de Comedores Comunitarios. El servicio se suspenderá los 
sábados, domingos y días festivos, así como aquellos días en que la Secretaría de Desarrollo lo estime pertinente a fin de 
preservar la viabilidad del programa, así como la salud e integridad de los usuarios y los Comités de Administración. 
 
Para proporcionar a cualquier persona el servicio al Comedor Comunitario es indispensable que un integrante del Comité de 
Administración anote en el Registro Diario de Usuarios y Usuarias del Comedor Comunitario los datos del consumidor final 
de cada comida; el usuario deberá aportar la cuota de recuperación al Comedor Comunitario de $10.00 (diez pesos) por 
cada ración alimenticia, así como observar las medidas higiénicas y sanitarias indicadas por la Secretaría de Desarrollo 
Social, las cuales serán publicadas en cada Comedor Comunitario. 
 
En cada Comedor Comunitario deberá instalarse en un lugar visible un cartel en términos del artículo 38 de la Ley de 
Desarrollo Social del Distrito Federal y 60 del Reglamento de la misma ley, el cuál contendrá al menos la siguiente 
información: 
 
a) Programa de Comedores Comunitarios (logotipos del Gobierno del Distrito Federal de la Secretaría de Desarrollo Social 
y, en su caso, del Programa); 
 
b) Nombre del Comedor (si lo tiene); 
 
c) Nombre del pueblo, barrio, colonia o unidad habitacional beneficiada(s); 
 
d) Incluir la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político 
alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente.” 
 
Este letrero será proporcionado por la Secretaría de Desarrollo Social para garantizar el uso legal y correcto de los logotipos 
oficiales y de la información del Programa. 
 
7.3 De la administración y uso de los recursos obtenidos por las cuotas de recuperación 
 
Las personas responsables de los Comedores Comunitarios se comprometen a observar estrictamente lo siguiente: 



 
a. Los recursos obtenidos por las cuotas de recuperación se utilizarán para la adquisición de los alimentos perecederos y no 
perecederos que requiera el comedor para la elaboración de sus menús; pago de luz, gas y aquellos gastos cotidianos para 
el buen funcionamiento del comedor; 
 
b. Una vez solventados los gastos a que se refiere el inciso “a” y garantizando el recurso para la compra de insumos 
perecederos para la elaboración diaria de las raciones alimenticias, el Comité de Administración proporcionará un apoyo 
económico de al menos $100.00 diarios a cada uno de los integrantes, con objeto de que sean los responsables 
permanentes del buen funcionamiento y operación diaria del Comedor Comunitario; 
 
c. Todas las compras de insumos y materiales, así como los comprobantes de entrega de apoyo económico a los 
integrantes del Comité de Administración deberán estar respaldadas por recibos simples con la firma de conformidad de 
cada uno de los integrantes del mismo, quienes además serán responsables de la elección de los proveedores, la 
integración del cuaderno de gastos así como –en su caso– la contratación de empresas y/o prestadores de servicios que 
consideren indispensables para el funcionamiento del Comedor Comunitario. 
 
El Cuaderno de Gastos es una herramienta de trabajo del Comité de Administración para instrumentar mejores prácticas 
administrativas y será supervisado por la Secretaría de Desarrollo Social por medio de la Coordinación de Comedores 
Comunitarios en los plazos y mediante los mecanismos que ella determine. 
 
Todos los integrantes del Comité de Administración son corresponsables de la guarda y custodia del Cuaderno de Gastos, 
el Registro de Usuarios y Usuarias y la Libreta de Quejas. La Secretaría verificará periódicamente la existencia de estos 
instrumentos administrativos en el Comedor Comunitario, los cuales serán sujetos de evaluación y podrán ser requeridos 
por ella sin previo aviso al Comité de Administración. 
 
7.4 Presentación de informes 
 
El Comité de Administración está obligado a presentar mensualmente informes a la Secretaría de Desarrollo Social de la 
utilización que hace de los insumos que le son entregados para la preparación de los alimentos, así como de la cantidad 
diaria de comidas distribuidas. 
 
La entrega de informes mensuales deberá realizarse dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente al periodo a 
informar. La entrega de los insumos no perecederos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social se realizará sólo cuando 
haya sido acreditada la entrega de los informes mensuales por parte del Comité de Administración. 
 
7.5 Sanciones por Incumplimiento 
 
En caso de presentarse algún incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Comité de Administración, la Secretaría 
de Desarrollo Social requerirá por escrito y hasta por dos ocasiones al Responsable Administrador la información 
correspondiente, y solicitará que comparezca ante la Coordinación de Comedores Comunitarios en los plazos y términos 
que ella determine.  
 
Agotadas las conciliaciones, y en caso de que se detecte posibles responsabilidades, se iniciarán las medidas jurídicas 
correspondientes. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social podrá suspender o cancelar la operación del Comedor Comunitario en caso de que el 
Comité de Administración incurra en los siguientes supuestos: 
 
I. No atender de manera regular a la población en los días y horarios autorizados por la Secretaría de Desarrollo Social; 
 
II. Cobrar una cuota superior a la establecida en los presentes Lineamientos y Reglas de Operación; 
 
III. Operar el comedor personas distintas de las registradas en el convenio de colaboración o, en su caso en los convenios 
modificatorios correspondientes; 
 
IV. Mudar el domicilio del Comedor Comunitario sin autorización previa por parte de la Coordinación de Comedores 
Comunitarios; 
 
V. No acudir a las reuniones de coordinación y capacitación que convoque la Secretaría de Desarrollo Social; y/o 
 
VI. Negar el servicio por motivos de discriminación por razón del género, la edad, la preferencia sexual, nivel de estudios, 
nivel socioeconómico, preferencia política, religión o cualquier otra práctica que ponga en riesgo la salud, la integridad, la 
dignidad y/o la seguridad de las personas usuarias. 
 
7.6 Cursos de Capacitación 
 
Los integrantes de los Comités de Administración deben acudir a los cursos de capacitación que la Secretaría diseñe para 
facilitar su desempeño y funcionamiento a fin de cumplir cabalmente con cada una de las actividades y compromisos del 
Convenio y del Contrato de Comodato para la Operación del Comedor Comunitario. 
 



8. El procedimiento de queja ciudadana 
 
Cualquier persona podrá interponer una queja cuando considere que en un Comedor Comunitario se le excluye, discrimina 
o maltrata o que se incumple y/o contraviene las disposiciones de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, su 
reglamento o los Lineamientos y Reglas de Operación del Programa. 
 
Puede manifestar su inconformidad por escrito en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito 
Federal, o plasmarla en la libreta que para tal estará a su disposición en el Comedor mismo. 
 
Las quejas deberán ser atendidas por el propio Comité de Administración en un plazo no mayor de tres días contados a 
partir de la fecha en que se le notifique la queja. Si ello no sucede intervendrán las autoridades que la Secretaría determine. 
 
Las quejas o inconformidades deberán contener como mínimo los siguientes datos: nombre, domicilio del quejoso y número 
telefónico en donde se le puede localizar. En la queja deberá indicar si prefiere que sus datos permanezcan bajo reserva. 
 
Asimismo, puede acudir a presentar su queja ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal o ante la 
Contraloría Interna de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del DF, podrán también presentar su queja ante la 
Procuraduría Social del Distrito Federal o a través del servicio público de localización telefónica (LOCATEL), de conformidad 
con lo previsto en los artículos 71 y 72 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. 
 
9. Los mecanismos de exigibilidad 
 
Los Comités de Administración podrán solicitar se atienda sus peticiones a la Coordinación del Programa, mediante escrito 
libre, el cual deberá responderse por el mismo medio en un plazo no mayor a 10 días hábiles. En caso de no recibir 
respuesta en tiempo y forma, el Comité podrá elevar una queja a la Oficina del Secretario de Desarrollo Social o realizar lo 
correspondiente en cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
 
Toda persona que solicite el servicio de comida completa y cumpla con lo estipulado en estos Lineamientos y Mecanismos 
de Operación podrá obtener el servicio del comedor comunitario sin exclusión ni condicionamiento alguno, dentro de los 
horarios de servicio estipulados y considerando la disponibilidad de comidas preparadas por el comedor. En caso contrario 
podrá hacer uso del mecanismo de queja contenido en los presentes lineamientos. 
 
Las organizaciones y grupos de vecinos que soliciten por escrito el establecimiento de un Comedor Comunitario 
participando como Comité de Administración, que hayan cumplido con los requerimientos establecidos en los presentes 
lineamientos y cuya petición haya sido aprobada, serán integrados al Programa de acuerdo a los recursos presupuestales y 
folios disponibles. En caso de no ser incorporados inmediatamente se integrarán a la lista de espera correspondiente la cual 
podrán consultar en la página electrónica del Programa (http://www.comedorescomunitarios.sds.df.gob.mx). 
 
10. Los mecanismos de evaluación y los indicadores 
 
La Secretaría de Desarrollo Social se reserva la iniciativa de realizar visitas de supervisión en el momento en que lo 
considere oportuno para la revisión del Registro Diario de Usuarios y Usuarias, la Libreta de Quejas y sobre la correcta 
aplicación de los recursos materiales y/o financieros otorgados, de los recursos económicos recabados por las cuotas de 
recuperación; de la calidad y oportunidad de los alimentos preparados y del servicio y buen funcionamiento del comedor y 
para brindar la asesoría y orientación alimentaria necesaria para mantener la calidad de los alimentos que se otorgan. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social, llevará cabo un proceso de evaluación, seguimiento, y asesoría técnica necesaria para 
el buen funcionamiento de los Comedores Comunitarios. Asimismo, aplicará cuestionarios de evaluación y de satisfacción a 
los usuarios y usuarias con el fin de evaluar la calidad, oportunidad y satisfacción de los alimentos proporcionados, así 
como otros aspectos relacionados al ejercicio del Derecho Ciudadano a la Alimentación. 
 
Indicadores 
 
Promedio diario de raciones vendidas 
 
Promedio diario de usuarios atendidos 
 
Promedio diario de insumos no perecederos utilizados 
 
11. Las formas de participación social 
 
En el Programa de Comedores Comunitarios pueden participar todas las organizaciones sociales, civiles, comunitarias y 
grupos de vecinos, con o sin experiencia previa en manejo de Comedores Comunitarios interesados en la instalación, 
operación y administración de los mismos, como parte de un proceso social solidario, orientado a promover acciones en 
favor del Derecho Ciudadano a la Alimentación; así como en impulsar y fomentar la participación y cohesión social, 
preferentemente en las unidades territoriales clasificadas como de media, alta y muy alta marginación y en aquellas zonas 
que tienen condiciones socioterritoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social. 
 



De igual forma, cualquier persona de la comunidad, previa autorización del comité de administración, podrá colaborar en las 
labores inherentes al buen funcionamiento de los Comedores Comunitarios de manera voluntaria, siempre y cuando cumpla 
con los presentes Lineamientos y Mecanismos de Operación de Operación. 
 
Cabe destacar que en este Programa los Comités de Administración se forman con miembros de las propias comunidades; 
que el responsable administrador es ratificado o elegido por la asamblea de usuarios y que cada Comedor Comunitario es 
sometido a una evaluación por la misma asamblea. 
 
12. La articulación con otros programas sociales 
 
Se establecerá coordinación con el resto de políticas y programas del Gobierno del Distrito Federal y los procedimientos de 
gestión. Específicamente se establecerá coordinación con el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, el Programa 
de Apoyo Social a Vecindades, Programa de Fortalecimiento de las organizaciones de la Sociedad Civil del Distrito Federal, 
Programa de Redes Sociales de Apoyo, Adultos Mayores y Mujeres, entre otros. 
 
13. Consideraciones Generales. 
 
La operación de los Comedores Comunitarios no se encuentra regulada por la normatividad aplicable al funcionamiento de 
los establecimientos mercantiles, así como tampoco a su verificación, en virtud de que la finalidad de su puesta en marcha 
no es la obtención de un lucro, sino la promoción de acciones sociales implementadas por el gobierno de la ciudad, de 
acuerdo a lo que ha quedado descrito en párrafos anteriores. 
 
En el caso de contar con recursos adicionales o insumos suficientes se podrán apoyar comedores operados por la 
comunidad que cuenten con las instalaciones, el equipamiento y la organización necesaria, para la operación de éstos bajo 
el esquema de Comedores Comunitarios, sujetándose a la normatividad del mismo. En estos casos el Comité Evaluador 
seleccionará las solicitudes existentes y resolverá los aspectos no contemplados en los presentes lineamientos. 
 
Los casos no contemplados en los presentes Lineamientos y Mecanismos de Operación serán resueltos por la Secretaría 
de Desarrollo Social. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 

México Distrito Federal, a 03 de enero de 2011 
 

(Firma) 
_______________________________ 

MARTI BATRES GUADARRAMA 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 


