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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, 

con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 7 apartado E, y 9 apartado A, B Y C, 17 apartado A de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 20 fracción II, VI, VII, VIII, Y IX,  y 34 fracciones I, II, III, IV, V, VI, de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México;1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20 de la Ley de Comedores de 

la Ciudad de México;10 fracción IV, 32, 33, 39 y 40 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal;50 y 63 del 

Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal;97, 101 y 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente de la Ciudad de México, 9 de La Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019; 1, 4, 5 y 

15 Decreto por el que se expide El Presupuesto de Egresos de la Ciudad De México para el Ejercicio Fiscal 2019; emito el 

siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

“COMEDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 2019 

 

I. Nombre del Programa Social y Dependencia o Entidad Responsables 

 

El programa de Comedores Públicos será implementado por la Dirección General de Acción Barrial y Comunitaria, a través 

de las siguientes unidades administrativas: 

 

Dirección General de Administración: Es la encargada de la compra del equipamiento que se proporciona a los comedores 

comunitarios,  a los comedores gratuitos y comedores emergentes de la adquisición para las tres modalidades: insumos no 

perecederos que se entregan catorcenalmente a los comunitarios; abasto a los gratuitos y  emergentes. 

 

Dirección de Comedores: Es la encargada de la operación, seguimiento, supervisión, y evaluación  del Programa. El cual 

tendrá dos modalidades: Comedores Comunitarios y Comedores Públicos y Emergentes. 

 

Subdirección de Comedores Públicos: Es la responsable de la operación de los Comedores Públicos, coordinar las cocinas, 

los supervisores y sus reportes, las rutas de distribución de los alimentos, el personal que atiende en los comedores, de la 

entrega y distribución del abasto, así como llevar el inventario de los mismos. 

 

II. Alineación Programática 

 

El Programa Comedores Públicos se encuentra alineado con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

particular con el: Título Primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías: 

Artículo 4o. 

 

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” 

 

Se vincula con la Constitución Política de la Ciudad de México en particular con el: Artículo 9 Ciudad solidaria. 

 

“C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, 

saludables, accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo humano 

posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de 

alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este 

derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley.” 

 

Además, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

“Objetivo 2: Hambre cero Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible 
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2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en 

situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 

 

2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 

internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las 

necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad” 

 

El programa también se alinea con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando 

señala “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con 

otros, tiene acceso físico y económico , en todo momento, a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla.” 

(Comentario General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité de DESC)) 

 

Adicionalmente el Programa se alinea Ley Marco “El Derecho a la Alimentación y Soberanía Alimentaria” (Aprobada en la 

XVIII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012 Panamá) en su 

artículo 10, el cual define el derecho a la alimentación de la siguiente forma:  

 

“Derecho a la Alimentación: El derecho a una alimentación adecuada es el derecho humano de las personas, sea en forma 

individual o colectiva, de tener acceso en todo momento a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos con pertinencia 

cultural, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales, mantener una 

vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho humano comprende la accesibilidad, disponibilidad, uso y estabilidad 

en el suministro de alimentos adecuados” 

 

III. Diagnóstico 

 

III.1. Antecedentes 

 

El 16 de marzo de 2009, se implementó el Programa Comedores Públicos, a través de la Dirección General del Instituto de 

Asistencia e Integración Social (DGIASIS), de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México (actualmente 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social), con el objetivo de contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de la 

población que reside o transita en unidades territoriales preferentemente en aquellas clasificadas como media, alta o muy 

alta marginación o que se encuentren en situación de vulnerabilidad.  

 

En el año 2014, se inició la instalación de Comedores Emergentes para garantizar el derecho a la alimentación de las 

personas afectadas en caso de contingencia tales como inundaciones, incendios, sismos o condiciones climatológicas 

extremas. En 2017 se implementaron los comedores móviles emergentes para brindar mayor calidad en la atención para el 

cumplimiento del derecho a la alimentación en caso de contingencia. 

 

De acuerdo con el CONEVAL, en la Ciudad de México la incidencia de la carencia por acceso a la alimentación aumentó 

entre 2010 y 2016en 4 mil 597 personas más que padecen esta carencia. 

 

Los Comedores Públicos responden a la construcción de una política pública que busca beneficiar a la sociedad en su 

conjunto, mediante la puesta en marcha de estrategias, acciones, actividades, resultados, que de forma conjunta generan 

mayor bienestar social a la población atendida. Con la implementación del Programa de Comedores Públicos, el Gobierno 

de la Ciudad cumple con su obligación de generar medidas progresivas que garanticen la plena realización de los derechos 

económicos, sociales y culturales, así como para que la población tenga acceso a vivir una vida digna y plena mediante el 

disfrute de estos derechos. 

 

El combate de la carencia alimentaria a través de la entrega de raciones alimentarias gratuitas o a un bajo costo en 

comedores que reciben apoyo gubernamental es un esquema que se puede encontrar en varias partes del mundo. Por 

ejemplo, el gobierno de Cali, a través de la Secretaría de Bienestar Social, implementa el Programa Comedores 

Comunitarios (http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/134208/programas-proyectos-avances-y-beneficiarios-

comedores-comunitarios/), cuyo objetivo es revertir la inseguridad alimentaria en la ciudad a través del otorgamiento de 

raciones de comida diarias gratuitas. Tras el éxito que ha tenido el Programa, para 2017 su presupuesto tuvo un incremento 

de 400%. No obstante, cabe recalcar que Calí aún no cuenta con una política pública municipal para la seguridad 

alimentaria y nutricional 
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El Programa Comedores Públicos, acorde al artículo 11 <<Ciudad Incluyente>> de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, donde se menciona que: “La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.” Brinda atención 

prioritaria a las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, 

personas LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, víctimas de violaciones a los derechos 

humanos o de la comisión de delitos, personas integrantes de las poblaciones callejeras, personas que residen en 

instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes, personas de identidad indígena y minorías religiosas. 

 

Para el 2018 el Programa contempló el suministro de al menos 3 millones 500 mil raciones de alimento adecuado, 

suficiente, sostenible e inocuo y gratuito a por lo menos a 25 mil personas solicitantes que vivan, trabajen o transiten por 

unidades territoriales clasificadas preferentemente como media, alta y muy alta marginación de la Ciudad de México y, 

especialmente a personas beneficiarias de los Centros de Asistencia e Integración Social así como del Centro de Servicios 

Sociales del Programa Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras, así como mantener los 54 

comedores existentes, incrementando las posibilidades de acceso a la alimentación con un presupuesto asignado de 

$85,875,871.00 (Ochenta y cinco millones ochocientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y un pesos 00/100 M.N.) 

 

III.2. Problema Social Atendido por el Programa Social 

 

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y  la Agricultura, la seguridad alimentaria  existe: 

“cuando ―todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida 

activa y sana” (FAO (2010) Conceptos y marcos de Seguridad Alimentaria), lo que implica  que abordar el problema de la 

carencia alimentaria requiere una visión multidimensional, en donde se pueda explicar el fenómeno de manera integral y no 

sólo abordarlo como un elemento aislado. 

 

Este programa busca disminuir la carencia en el acceso a la alimentación de personas que viven en situación de 

vulnerabilidad o desventaja social, residentes de zonas de mayor marginación en la Ciudad de México. Asimismo, busca 

contribuir a subsanar la limitación económica y social que presentan las personas que viven, trabajan o transitan por 

unidades territoriales de media, alta y muy alta marginación de la Ciudad de México y así garantizar su derecho a la 

alimentación con el otorgamiento de raciones de alimento nutritivo, suficiente, de calidad y gratuito, basado en los 

principios de equidad social y justicia distributiva. 

 

III.3. Definición de la Población Objetivo del Programa Social 

 

Población Potencial. La población potencial del programa son las personas residentes en la Ciudad de México que 

presentan carencia en el acceso a la alimentación que, de acuerdo a CONEVAL, en 2016 la cifra ascendía a 1, 014,217 

personas. 

Población objetivo. La población objetivo es aquella que habita preferentemente en las unidades territoriales clasificadas 

como de media, alta y muy alta marginación, y en las zonas que tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, 

desigualdad y alta conflictividad social de la Ciudad de México. 

 

Población Derechohabiente. La población derechohabiente del programa son las personas residentes en la Ciudad de 

México en unidades territoriales clasificadas preferentemente como de media, alta y muy alta marginación, en Centros de 

Asistencia e Integración Social, en las periferias de los hospitales públicos de la CDMX, así como a las personas Integrantes 

de las Poblaciones Callejeras, Hogar CDMX, Acción Social, Niñas y Niños Fuera de Peligro, así como a las personas 

derechohabientes del Centro de Servicios Sociales que dependen del programa Atención Integral  

y las personas que asisten a los Comedores Públicos, que debido a la constante movilidad de la misma no es posible 

cuantificar de manera precisa. 

 

IV. Objetivos y alcances 

 

IV.1 Objetivo General 
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Garantizar el derecho a la alimentación de las poblaciones callejeras, adultos mayores, las personas en situación de 

vulnerabilidad, la población de los Centros de Asistencia e Integración Social, y a la población estudiantil de la Ciudad de 

México, Hogar CDMX, Acción Social Niñas y Niños Fuera de Peligro, así como a las personas derechohabientes del Centro 

de Servicios Sociales que dependen del programa Atención Integral, a través de la entrega de raciones de alimento 

adecuado, suficiente e inocuo, de forma gratuita en Comedores Públicos ubicados preferentemente en unidades territoriales 

clasificadas como de media, alta y muy alta marginación y en las periferias de los hospitales públicos. 

 

IV.2 Objetivos específicos 

 

1. Proporcionar alternativas que permitan el ejercicio del derecho a la alimentación a las personas que vivan, trabajen, 

estudien o transiten por unidades territoriales clasificadas como media, alta y muy alta marginación de la Ciudad de México, 

en las periferias de los hospitales públicos, en los Centros de Asistencia e Integración Social Hogar CDMX, Acción Social, 

Niñas y Niños Fuera de Peligro, así como a las personas derechohabientes del Centro de Servicios Sociales que dependen 

del programa Atención Integral  

2. Instalar y operar los Comedores Públicos con alimentación de calidad y alto contenido nutricionales, para contribuir a 

garantizar el derecho a la alimentación.  

3. Promover la salud alimentaria a través de pláticas, actividades lúdicas o recreativas, entre otras, para mejorar los hábitos 

alimentarios bajo los principios de equidad social y de género, preservando el derecho a la alimentación. 

4. Instalar y operar Comedores Emergentes durante la temporada invernal (1 de noviembre del 2019 al 28 de febrero del 

2020), y ante casos de contingencia, tales como inundaciones, sismos, incendios o condiciones climatológicas extremas, 

para mitigar los riesgos inherentes en la población.  

5. Ampliar la oferta de comedores públicos en las escuelas de educación media superior, con la finalidad de contribuir a 

disminuir la deserción escolar. 

 

IV.3 Alcances 

 

El programa otorgará a través de los Comedores Públicos, transferencias materiales mediante la entrega de raciones de 

alimento adecuado, suficiente, e inocuo y gratuito para contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de la población 

que viva, trabaje, estudie  o transite por unidades territoriales clasificadas preferentemente como media, alta y muy alta 

marginación de la Ciudad de México, en las periferias de los hospitales públicos, en los Centros de Asistencia e Integración 

Social, Hogar CDMX, Acción Social Niñas y Niños Fuera de Peligro, así como a las personas derechohabientes del Centro 

de Servicios Sociales que dependen del programa Atención Integra, poblaciones callejeras (La población callejera es un 

grupo social diverso conformado por niñas, niños, personas jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas adultas mayores 

o personas mayores, personas con discapacidad y otras con diversos problemas de salud y adicciones. En general, el término 

se refiere a toda persona o grupos de personas con o sin relación entre sí, que subsisten en la calle o el espacio público 

utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales. “Las poblaciones callejeras se 

constituyen como un sujeto histórico que construye una identidad cultural resultado de la exclusión social”. (Comité 

Coordinador para la Elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2008), adultos 

mayores (Las personas adultas mayores –aquellas y aquellos de 60 años y más de edad- (COPRED)) y las personas que 

asisten a los Comedores Públicos. Se busca reducir la población que sufre carencia alimentaria en un 2% anual. 

 

V. Metas físicas 

 

El programa otorgará durante el 2019 al menos 3,500,000 raciones, a través de la red de Comedores Públicos ubicados en 

zonas de media, alta y muy alta marginación, en la periferia de hospitales públicos, en Centros de Asistencia e Integración 

Social, escuelas de educación media superior, Hogar CDMX, Acción Social, Niñas y Niños Fuera de Peligro, así como a las 

personas derechohabientes del Centro de Servicios Sociales que dependen del programa Atención Integral y puntos de 

población callejera. 

 

Adicionalmente, durante la temporada de invierno el programa otorgará 2 mil cenas calientes diarias. 

 

VI. Programación Presupuestal 
 

Para la ejecución del programa se cuenta con un presupuesto de $90,000,000.00 pesos (Noventa millones de pesos 00/100 

M.N.) que se destinarán a la atención de la población beneficiaria así como al apoyo en la operación de 50 comedores 

públicos, por un periodo de 260 días al año. 
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VII. Requisitos y Procedimientos de Acceso 

 

VII.1 Difusión 

 

La difusión de los Comedores Públicos estará a cargo de la Dirección General de Acción Barrial y Comunitaria, a través de 

la Dirección de Comedores, se dará a conocer el programa y sus requisitos de acceso así como el directorio en donde se 

encuentran instalados los comedores públicos será en las páginas de internet de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social 

de la Ciudad de México. También se dará información en el teléfono 5741-3498 ext. 144 o en las instalaciones de la 

Dirección de Comedores, ubicadas en calle Diagonal 20 de Noviembre Número 294, 1er Piso, Colonia Obrera, Delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06800, de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas y viernes de 

9:00 a 15:00 horas 

 

Cualquier información o duda, podrá comunicarse a la Dirección de Comedores al teléfono 55 18 43 37, en un horario de 09 

a 18 horas, o presentarse en Lucas Alamán No. 122, 2º Piso, Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

C.P. 06800. 

 

Los Comedores deberán contar  con  distintivos  visibles  en  su  interior  y  exterior  que  los  acrediten como gratuitos e 

identifiquen como Comedores Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de que las personas que 

viven, residen o transitan en la Ciudad de México los identifiquen. 

 

Con base en el artículo 51 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal se deberá de señalar de manera textual 

que:  

 

“Las personas derechohabientes o beneficiarias de los programas sociales, tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

 

a) A recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, promoción, protección y garantía de 

sus derechos; 

b) En cualquier momento podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de 

la normativa aplicable; 

c) Acceder a la información de los programas sociales, reglas de operación, vigencia del programa social, cambios y ajustes; 

de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; 

d) A interponer quejas, inconformidades, reclamos, denuncias y/o sugerencias, las cuales deberán ser registradas y atendidas 

en apego a la normatividad aplicable; 

e) Bajo ninguna circunstancia le será condicionado la permanencia o adhesión a cualquier programa social, siempre que 

cumpla con los requisitos para su inclusión y permanencia a los programas sociales; 

f) A solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales; 

g) Una vez concluida la vigencia y el objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, la información 

proporcionada por las personas derechohabientes o beneficiarias, deberá ser eliminada de los archivos y bases de datos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, previa publicación del aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

con al menos 10 días hábiles de anticipación. 

h) Toda persona derechohabiente o beneficiario queda sujeta a cumplir con lo establecido en la normativa aplicable a cada 

programa social.” 

 

VII.2 Requisitos de acceso 

 

Los requisitos para acceder al programa son los siguientes: 

 

1. Presentarse en el Comedor Público más cercano al domicilio, trabajo o lugar de tránsito y solicitar a la persona 

responsable del Comedor Público su incorporación al Programa Social. 

2. La persona derechohabiente deberá proporcionar datos generales (nombre, seudónimo, edad, sexo, actividad que realiza 

en la colonia, firma o huella digital) para el llenado de la ―Cédula de Derechohabiente del comedor público. 

3. En ningún caso se solicitarán documentos personales (acta de nacimiento, INE, comprobante de domicilio) 
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Si alguna persona u organización está interesada en instalar y operar un Comedor Público, puede hacerlo a través del 

siguiente procedimiento: 

 

1. Enviar por escrito una solicitud a las oficinas de la Dirección de Comedores ubicadas en Lucas Alamán No. 122, 2º Piso, 

Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06800, teléfono 55 18 43 37, en la cual refleje el grupo 

de atención, el promedio de derechohabientes y dirección propuesta para valorar el alta del Comedor Público. 

 

2. El espacio para la instalación deberá tener como mínimo los siguientes requisitos: paredes y techo firmes, servicios 

básicos (agua, luz, drenaje, baño para el servicio) rampa para el acceso a personas con alguna discapacidad, se contempla el 

grado de marginación de la unidad territorial, que se encuentre en la periferia de hospitales públicos, escuelas de educación 

media superior, centros de atención a adultos mayores, poblaciones callejeras; así mismo todo esto se tomará a 

consideración, para la apertura  un comedor siempre y cuando existan recursos disponibles, con la finalidad de que el 

impacto sea el adecuado.  

 

3. Para la asignación de un Comedor Emergente durante la temporada invernal, se requiere asignar por parte del solicitante, 

dos responsables del comedor, mismos que se encargaran de cumplir con el proceso y requisitos de acceso a los comedores. 

La solicitud de apertura para los comedores de este tipo se deberá renovar, preferentemente, durante el mes de septiembre 

del ejercicio fiscal 2019. 

 

4. En el caso de la aceptación de solicitud para operar un Comedor  Emergente se firmará la Carta Compromiso 

correspondiente, en la cual se estipularán las actividades a realizar dentro del comedor, la temporalidad y las condiciones en 

que se operará, lo anterior deberá ser firmado por los solicitantes del Comedor Emergente y por los representantes de la 

Dirección de Comedores. 

 

5. Los comedores públicos deberán de estar ubicados en espacios públicos. 

 

VII. PROCEDIMIENTOS DE ACCESO 

 

- El ingreso a los Comedores Públicos es gratuito y se realizará a solicitud de las personas que vivan, trabajen o transiten 

por unidades territoriales clasificadas preferentemente como media, alta y muy alta marginación de la Ciudad de 

México, en las periferias de los hospitales públicos de la Ciudad de México, en Centros de atención e Integración 

Social, en las periferias de Escuelas de Educación Media Superior, así como a Personas Integrantes de las Poblaciones 

Callejeras.   

 

- Cuando el derechohabiente llegue al Comedor Público deberá llenar la Cédula de Derechohabiente directamente con 

las y los prestadores de servicios en las instalaciones de los Comedores Públicos.  

 

- El horario de atención será de lunes a viernes (excepto días festivos) de 10:00 a 17:00 horas o antes si se terminan las 

raciones del día. 

 

- En caso de que algún derechohabiente sea una persona con enfermedad grave o discapacidad y no pueda acudir al 

Comedor Público, podrá solicitar el servicio para llevar. Previo a la entrega del servicio, personal de la Dirección de 

Comedores realizará una visita domiciliaria y solicitará algún documento emitido por la Secretaría de Salud para 

autorizar la entrega del alimento. 

 

- Todas las Cédulas de Derechohabiente deberán ir firmadas o en su caso marcadas con huella digital del solicitante, de 

esa manera se tendrá por presentada la solicitud y el alta al servicio de Comedores Públicos estará finalizada. 

 

- En caso de que el comedor no pueda prestar las medidas de seguridad necesarias debido a inclemencias climatológicas, 

fumigación del espacio, entre otros, se brindará el servicio para llevar. La Dirección de Comedores definirá los horarios 

y el procedimiento de acceso. 

 

- Durante la temporada invernal, en contingencia climática o en contingencias provocadas por el ser humano, el personal 

de la Dirección de Comedores determinará los requisitos de acceso, previo a la entrega de raciones de desayuno, 

comida o cena. 
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- Todos los trámites, formatos y el servicio que brinda el Programa Comedores Públicos, son totalmente gratuitos. En 

ningún caso las y los servidores públicos podrán solicitar o proceder de manera diferente a lo establecido en las 

presentes Reglas de Operación. 

 

- Todos los datos obtenidos de los comedores públicos serán sistematizados para su correcto resguardo y utilización en la 

toma de decisiones interinstitucionales y resguardados en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal y La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

VII 4. Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal 

 

La Dirección de Comedores podrá cancelar la operación o reubicar el comedor público en el caso de que se incurra en los 

siguientes supuestos:  

 

1. Utilización de los recursos de los Comedores Públicos con fines distintos (políticos, personal entre otros) a los 

establecidos en las presentes Reglas de Operación, en las Leyes aplicables para este Programa, en la Carta Compromiso.  

2. Por actos discriminatorios. 

3. Quejas frecuentes sobre el trato del personal. 

4. Situaciones externas que afecten el funcionamiento del Comedor (instalaciones, falta de servicios básicos, entre otros.)  

5. Fenómenos naturales de emergencia o desastre (sismo, inundación, incendio, hundimientos, deslaves, etc.) que pongan en 

riesgo el funcionamiento del Comedor y la seguridad de las personas derechohabientes y que prestan sus servicios en estos.  

 

Las personas derechohabientes deberán observar en todo momento el Reglamento Interno de los Comedores Públicos, así 

como lo establecido en las presentes Reglas de Operación. Particularmente, deberán dirigirse con respeto y decoro a las 

personas que prestan su servicio o que laboran en los Comedores Públicos y hacia las personas derechohabientes 

 

A la persona derechohabiente cuya conducta comprobada ponga en riesgo la integridad física o moral de los que acudan al 

comedor público e incumplan con el Reglamento Interno para la operación del comedor frecuentemente, se le suspenderá el 

servicio por 3 días consecutivos, con la finalidad de garantizar la seguridad, integridad e integración comunitaria. 

  

En el supuesto de que la persona derechohabiente reincida en esa u otra conducta que agreda física o moralmente a las 

personas que acudan al Comedor Público, el servicio de alimentos podrá ser suspendido de forma definitiva, brindando a 

dicha persona la oportunidad de reincorporarse al Programa Social, siempre y cuando asista a sesiones de sensibilización y 

se evidencie cambios manifiestos en su conducta respecto de su participación como beneficiario o facilitador del servicio 

y/o apoyo en el Programa Social.  

 

Lo anterior, con el objetivo de garantizar un ambiente armónico y en pleno respeto a los Derechos Humanos de las personas 

derechohabientes de los Comedores Públicos. 

 

VIII. Procedimiento de Instrumentación 

 

VIII.1 Operación 

 

Al llenar la Cédula de Derechohabiente, el personal asignado al comedor  proporcionará a la persona solicitante un número 

de folio anual, el cual servirá para posteriores visitas al comedor, ya que la persona encargada solicitará dicho número de 

folio o su nombre completo o sobre nombre registrado en caso de tratarse de población callejera para registrar su asistencia 

y solicitud del día. El personal asignado al comedor  le proporcionará la ración de alimento gratuito, adecuado, suficiente 

sostenible e inocuo solicitado. 

 

Toda ración de alimento solicitada deberá ser consumida en las instalaciones del comedor, salvo en casos médicos 

debidamente justificados, ser persona adulta mayor de 65 años, padecer alguna discapacidad que le dificulte el traslado al 

comedor o por estudiar en escuelas de nivel básico (preescolar, primaria, secundaria) de tiempo completo, ampliado o en el 

turno vespertino debidamente justificados, donde se designe una persona suplente para acudir por la ración de alimento. 
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En la instalación de Comedores Emergentes durante la temporada invernal, en contingencia climática o contingencias 

provocadas por el ser humano, las y los prestadores de servicios de Dirección de Comedores definirán los horarios y el 

procedimiento de acceso para brindar el servicio oportunamente. Bajo estos supuestos, estos comedores operarán conforme 

a las condiciones de la contingencia y podrán otorgar, según sea el caso, desayuno, comida o cena a las y los 

derechohabientes que así lo soliciten. 

 

Las y los Contralores Ciudadanos podrán asistir en cualquier momento a los Comedores Públicos, previo aviso a la 

Dirección de Comedores, a observar el cumplimiento de lo establecido en las presentes reglas de operación. Los datos 

personales de las personas derechohabientes o personas beneficiarias del Programa Social, y demás información generada y 

administrada, se regirá por lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

Durante los procesos electorales, en particular en las campañas electorales no se suspenderá el Programa Social, sin 

embargo, atendiendo a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos 

electorales, los bienes y servicios del Programa Social no serán entregados en eventos masivos o modalidades que afecten el 

principio de equidad en la contienda electoral. 

 

De acuerdo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, y el artículo 60 de su Reglamento, todo 

material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen, deberán llevar 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 todas y 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 la 

Ciudad de México será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 

 

Todos los trámites y formatos a realizar para acceder al programa comedores públicos, serán totalmente gratuitos. 

 

VIII.2 Supervisión y Control 

 

Con la finalidad instrumentar y dar seguimiento al servicio que brindan los comedores, la Dirección de Comedores Públicos 

elaborará instrumentos de supervisión, para que se verifique todos los días que los alimentos se encuentren en buen estado 

al momento de recibirlos y entregarlos a las personas derechohabientes. Adicionalmente incluirá las siguientes actividades: 

 

a) Recolección de  la ―Lista de Asistencia de Derechohabientes- y en su caso, las ―Cédulas de Derechohabientes-. 

b) Documentar las raciones sobrantes de manera diaria, y cuando el remanente sea recurrente y mayor a 10 raciones. 

c) Coordinación de las cocinas destinadas a la preparación de alimentos, para verificar su operación y apego a la 

normatividad en materia de manejo de alimentos y residuos. 

d) Inspecciones a las rutas de reparto, para verificar su operación y apego a la normatividad de acuerdo al reglamento de 

tránsito. 

e) Reporte semanal para la detección oportuna de los problemas, quejas o corrección de los mismos que surgen en la 

operación del Programa Social. 

f) Se realizarán encuestas de satisfacción de manera periódicas, para conocer la opinión de las personas beneficiarias 

g) Previo a la apertura de un nuevo comedor público, se realizará un diagnóstico, de la población beneficiaria de la nueva 

ubicación.   

 

IX. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana 

 

Cualquier persona derechohabiente podrá presentar su queja a través de las siguientes modalidades: 

a) De manera oral, escrita o presencial, directamente en presentarse en Lucas Alamán No. 122, 2º Piso, Colonia Obrera, 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06800, de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas 

en el teléfono 55 18 43 37, y viernes de 9:00 a 15:00 horas. La queja, inconformidad o sugerencia debe contener como 

mínimo, los siguientes datos: el número de folio asignado por el Comedor Público, objeto de la queja, nombre y número 

telefónico de quien la interpone (en caso de contar con uno). Deberá indicar si prefiere que sus datos permanezcan bajo 

reserva. 

b) En la libreta que para tal efecto, que la Dirección Comedores tendrá a la vista en cada Comedor Público. 
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c) Se podrá interponer queja, inconformidad o sugerencia, mediante las personas prestadoras de servicios de supervisión del 

Programa Social. 

 

1. Para el caso de que la Dirección de Comedores reciba una queja por escrito, se dará respuesta por escrito o mediante 

correo electrónico dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción.  

2. De resultar procedente la queja, se tomarán las medidas pertinentes y se elaborará una ficha informativa. 

 

Cuando la dependencia o entidad responsable del Programa Social no resuelva la queja, las personas podrán presentar 

quejas por considerarse indebidamente excluidos del Programa Social o por incumplimiento de la garantía de acceso a los 

programas ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México o bien registrar su queja a través del Servicio Público de 

Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su 

caso a la instancia correspondiente. 

 

También podrán interponerse ante la Contraloría Interna de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social  de la Ciudad de 

México o ante la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Se prohíbe cualquier acto o conducta discriminatoria por acción u omisión por parte de las personas servidoras públicas en 

la implementación, seguimiento o evaluación del Programa Social. La violación a esta disposición será sancionada 

conforme al marco jurídico vigente en la Ciudad y las personas beneficiarias podrán acudir al Consejo Para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, para su investigación.   

 

El mecanismo para brindar a la ciudadanía información para denunciar cualquier delito electoral es la línea telefónica 

INETEL (01800 433 2000). 

 

X. Mecanismos de Exigibilidad 

 

La Dirección de Comedores mantendrá permanentemente los requisitos y procedimientos acceso así como el directorio en 

donde se encuentran instalados los comedores públicos en la página de internet de la Secretaria de Inclusión y Bienestar 

Social, para que las personas que vivan, trabajen o transiten por unidades territoriales clasificadas preferentemente como 

media, alta y muy alta marginación de la Ciudad de México, en las periferias de los hospitales públicos, en las periferias de 

Escuelas de Educación Media Superior, y poblaciones callejeras. 

 

Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos pueden ocurrir en al 

menos los siguientes casos: 

 

a) Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder a determinado derecho y 

exija a la autoridad administrativa ser derechohabiente del mismo. 

b) Cuando la persona derechohabiente de un Programa Social exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de 

manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. 

c) Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal y éstas 

exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. 

 

La Contraloría General de la Ciudad de México es el órgano competente para conocer las denuncias de violación e 

incumplimiento de derechos en materia de desarrollo social. 

 

La información relativa a este programa es pública y puede ser consultada a través de las páginas electrónicas: 

www.sds.cdmx.gob.mx   www.equidad.cdmx.gob.mx. 

 

XI. Mecanismos de Evaluación e Indicadores 
 

XI.1 Evaluación 

 

Conforme al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, las evaluaciones constituyen procesos de 

aplicación de un método sistemático que permite conocer, explicar y valorar al menos, el diseño, la operación, los resultados 

y el impacto de la política y programas de Desarrollo Social. 

 

http://www.equidad.cdmx.gob.mx/
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La Evaluación Externa será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social de la Ciudad de México (EVALUA CDMX), en caso de encontrarse considerado en su programa anual de 

evaluaciones externas. 

 

La Dirección de Comedores es la unidad de enlace de evaluación con la Dirección del Sistema, Control, Monitoreo y 

Evaluación, área responsable de la evaluación interna de los programas de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 

perteneciente a la Dirección General de Política e Innovación Social. La evaluación interna se realizará en apego a lo 

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

Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Los resultados serán publicados y entregados a las instancias que 

establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.  

 

El área de planeación y evaluación de la Dirección de Comedores será la encargada de realizar la encuesta de percepción a 

las y los usuarios, abarcando al menos los siguientes aspectos: 

 

a) Servicio con calidez, calidad, buen trato con dignidad a las y los usuarios del comedor.  

b) Implementación de prácticas de higiene, calidad de los alimentos y limpieza de las instalaciones.  

c) Uso correcto y aprovechamiento de los recursos materiales proporcionados al comedor público.  

d) Atención a las solicitudes, propuestas, inconformidades o quejas presentadas por las personas usuarias. 

 

Se considerarán los resultados de la Medición de Pobreza por Entidad  Federativa  que  realice  el CONEVAL. 

Adicionalmente, para la evaluación interna se utilizará información estadística generada por el programa, mediante la 

utilización de las siguientes fuentes de información: padrones  de derechohabientes,  las  Reglas  de  Operación,  los  

informes  de  cuenta pública, bases  de  datos del programa, así  como  las  diversas  leyes  y  normatividades que  en  la  

materia  existen en  la  Ciudad de México tales como la  Ley de  Fomento a  las Actividades de Desarrollo Social de las 

Organizaciones Civiles para el Distrito Federal y Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 
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n cuenta 

con 

alternativas 

de 

alimentació

n. 

Porcentaje 

de personas 

derechohabi

entes que 

asisten a los 

comedores 

en el año t 

respecto al 

número de 

personas 

derechohabi

entes 

programada

s en el año t 

(Número de 

personas 

derechohabiente

s que asisten a 

los comedores 

en 2019) 

/(número de 

personas 

derechohabiente

s programadas 

en 2019) *100 

Eficacia 
Derechohabie

ntes 

Edad, Sexo, 

Demarcación 

territorial 

Padrón de 

Beneficiario s 

Sistema de 

Información 

Básica de 

Asistencia 

Social 

(SIBAIS)ww

w.sideso.cdm

x.gob.mx 

Dirección de 

comedores 

Personas 

derechohabie

ntes asisten a 

los 

comedores 

públicos a 

solicitar el 

servicio 

90% 



 

CO

MP

ON

EN

TE 

Comedores 

públicos 

gratuitos 

instalados 

en la 

CDMX 

Ampliación 

de la 

cobertura de 

los 

comedores 

instalados 

en la 

CDMX en 

el año t 

respecto al 

año anterior 

Número de 

comedores 

instalados en 

2019) / (número 

de comedores 

instalados en 

año 2018)-

1)*100 

Eficacia 
Comedores 

instalados 

Demarcación 

territorial 

Padrón de 

beneficiarios 

Sistema de 

Información 

Básica de 

Asistencia 

Social 

(SIBAIS)ww

w.sideso.cdm

x.gob.mx 

Dirección de 

Comedores 

La 

ciudadanía 

participa en 

la instalación 

de comedores 

público 

5% 

AC

TIV

IDA

D 

Atención a 

quejas de 

las 

personas 

derechohab

ientes en 

relación al 

servicio. 

Porcentaje 

de atención 

a las quejas 

del servicio 

presentadas 

por las 

personas 

derechohabi

entes. 

Número de 

quejas atendidas 

en 2019 / 

(número de 

quejas recibidas 

en 2019) *100 

Eficienc

ia 
Supervisión 

Demarcación 

Territorial 

Reporte de 

actividades 

Dirección de 

comedores 

Las personas 

derechohabie

ntes 

presentan 

quejas 

respecto al 

servicio 

80% 

 

La Dirección del Sistema, Control, Monitoreo y Evaluación perteneciente a la Dirección General de Política e Innovación Social será́ el área responsable de 

reportar los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de forma acumulada al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, de 

acuerdo con la periodicidad y características de los indicadores diseñados por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social  de la Ciudad de México y la 

información de los responsables de la operación del programa. 
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XII. Formas de Participación Social 

 

El Programa Comedores Públicos promueve la participación social como parte de un proceso social solidario, orientado a 

promover acciones en favor del derecho 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 socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad. 

 

Participante Etapa en la que participa 
Forma de 

participación 
Modalidad 

Sociedad Civil 

Organizada 
Implementación Colectiva 

Facilitar espacios para la instalación y 

operación de los comedores públicos o 

medios de transporte para el traslado de 

insumos o alimentos, donando recursos 

económicos o materiales, brindando 

actividades lúdicas, recreativas, culturales, 

formativas de capacitación y educativas a las 

y los derechohabientes de los comedores 

públicos o expresando sugerencias que 

permiten mejorar la calidad de los espacios, 

alimentos y el servicio. 

Controladores 

Ciudadanos 

Implementación y 

Evaluación 
Individual 

Vigilar el cumplimiento de lo establecido en 

las presentes Reglas de Operación 

 

XIII. Articulación con Otros Programas Sociales 

 

Para contribuir en la ampliación de servicios sociales dentro de la Ciudad de México en beneficio de las personas que viven, 

trabajan o transitan por unidades territoriales clasificadas como media alta y muy alta marginación de la Ciudad de México, 

se realiza una amplia articulación con otros programas y acciones sociales implementados por la DGIASIS, la Secretaria de 

Salud de la Ciudad de México y la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México.  

 

De manera general, se trabaja cordialmente con el sector público y privado de la Ciudad de México que favorezca y amplíe 

los servicios brindados para generar igualdad de condiciones y mejorar la calidad de vida de las y los derechohabientes del 

programa comedores Públicos. 

 

A continuación se muestra las acciones sociales que se llevan a cabo dentro del Programa Comedores Públicos: 

 

Programa o Acción 

Social con el que se 

articula 

Dependencia o Entidad 

responsable 

Acciones en las que 

colabora 

Etapas del Programa 

comprometidas 

Centro de Servicios 

Sociales (CSS) 

dependiente del 

Programa Atención 

Integral a Personas 

Integrantes de las 

Poblaciones Callejeras 

(PAIPIC) 

DGIASIS 

Apoyar en la 

alimentación (comida) 

de las personas 

derechohabientes de la 

población callejera. 

Implementación 2019 

Salud en tu Vida 
Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México 

Mantener estrecha 

vinculación para mejorar 

la nutrición de los 

derechohabientes. 

Implementación 2019 



18 de enero de 2019 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 197 

 

 

n/a Secretaría de Protección  
La supervisión y 

correcto  
Implementación 2019 

 Civil 

funcionamiento de los 

comedores público. 

Promoción de la Cultura 

de Protección Civil. 

Difusión de información 

con la finalidad de 

fomentar e incrementar 

la resiliencia de los y las 

habitantes de Ciudad de 

México 

 

 

XIV. Mecanismo de Fiscalización 

 

El Programa Comedores Públicos de la Ciudad de México fue aprobado en la primera sesión ordinaria 2019 del Comité de 

Planeación de Desarrollo de la Ciudad de México (COPLADE) celebrada el 07 de enero de 2019, mediante acuerdo 

COPLADE/SO/I/04/2019. 

 

Como parte del informe trimestral remitido a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, se enviarán los avances en 

la operación del Programa Social, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la distribución, según sea el 

caso, por sexo, edad, delegación y colonia. 

 

La Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia verificará que el gasto guarde congruencia 

con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y en el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México. 

 

Se proporcionará la información que sea solicitada por la Contraloría o los órganos de control interno, a fin de que éstas 

puedan realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público. 

 

Las personas Contraloras Ciudadanas vigilarán en el marco de sus derechos y obligaciones establecidos en la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal y en los Lineamientos del programa de Contraloría Ciudadana, el 

cumplimiento de las presentes reglas de operación, así como de las normas y procedimientos aplicables a la programación y 

ejecución del Programa Social y el ejercicio de los recursos públicos. 

 

La Auditoría Superior de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, y de acuerdo a su autonomía técnica, 

revisará y fiscalizará la utilización de los recursos públicos movilizados a través del programa. Por consiguiente el programa 

proporcionará a la Auditoría Superior de la Ciudad de México toda la información, de acuerdo a la legislación aplicable, 

para la fiscalización que en su caso emprenda la anterior institución. 

 

XV. Mecanismo de Rendición de Cuentas 

 

De acuerdo con las Obligaciones de Transparencia en materia de Programas Sociales, de Ayudas, Subsidios, Estímulos y 

Apoyos establecidas en el artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, la siguiente información se mantendrá impresa para consulta directa, se difundirá y mantendrá 

actualizada en formatos y bases abiertas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página web de Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social http://www.sds.cdmx.gob.mx/, en el que también se podrá disponer de los criterios de 

planeación y ejecución del programa, especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto público destinado 

para ello;   

 

La información del programa social será actualizada en los tiempos y campos que establezca la ley en la materia. 

 

XVI. Criterios para la integración y Unificación Universal de Personas Beneficiarias o Derechohabientes 
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Con base en la Ley de Desarrollo para el Distrito Federal, se entenderá por padrón de derechohabientes a la relación oficial 

de personas que forman parte de la población atendida por los programas de desarrollo social y que cumplen los requisitos 

de la normatividad correspondiente (ya sea reglas de operación o leyes particulares que dan origen al Programa Social).   

 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a través de la Dirección de Comedores, publicará en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la primera quincena del mes de marzo de 2019, el Padrón de Personas 

Derechohabientes correspondiente, indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial y demarcación territorial. Considerando 

que dichos padrones estarán ordenados alfabéticamente e incorporados en el ―Formato para la Integración de Padrones de 

Beneficiarios de Programas Sociales de la Ciudad de México-, que para tal fin, el Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social de la Ciudad de México ha diseñado. En donde, adicional a las variables de identificación: ―nombre, edad, sexo, 

unidad territorial y demarcación territorial- , se precisará el número total de derechohabientes y si se cuenta con indicadores 

de desempeño de alguna índole, tal como lo establece el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.   

 

Asimismo, a efecto de construir en la Ciudad de México un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas 

de las Dependencias de la Administración Pública Local, en el mismo periodo la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, 

a través de la Dirección de Comedores, entregará el respectivo padrón en medios magnético e impreso a la Comisión de 

Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales de la Asamblea Legislativa de Ciudad de México. Asimismo, se 

incorporará al Sistema de Información del Desarrollo Social (SIBISO) para el proceso de integración del padrón unificado 

de beneficiarios de la CDMX, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del Artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social 

para el Distrito Federal.   

 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a través de la Dirección de Comedores de la Dirección General de Acción 

Barrial y Comunitaria, cuando le sea solicitado, otorgará a la Contraloría General de la Ciudad de México toda la 

información necesaria que permita cumplir con el programa de verificación de padrones de beneficiarios de programas 

sociales, diseñado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México e implementado por la 

Contraloría. Ello con la intención de presentar los resultados del mismo al órgano Legislativo de la Ciudad de México, 

salvaguardando siempre conforme a la Ley los datos personales de las personas beneficiarias.   

 

De acuerdo a lo establecido en la fracción II del artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social por medio de la Dirección 

General de Acción Barrial y Comunitaria, a través de sus páginas web y en la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, publicará en formato y bases abiertas, de acuerdo a la 

normatividad vigente, la actualización de los avances de la integración de los padrones de beneficiarias de cada uno de sus 

programas sociales de acuerdo a lo establecido en la fracción II del artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 34 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 

será sancionado en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.   

 

Una vez emitidos los Lineamientos para la integración del padrón universal, se dará estricto cumplimiento a los mismos. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquese el presente instrumento en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México a, 7 de enero de 2019 

 

(Firma) 

 

______________________________________ 

DRA. ALMUDENA OCEJO ROJO 

SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

 

 


