
 

 

“REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO 
DE LA ANTIGUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022” 

 
CONSIDERANDOS 

El acceso a la alimentación, es un derecho que se encuentra consagrado en el Artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que toda persona tiene 
derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; así mismo en la Ley General de Salud 
se establece que la Asistencia Social tiene como actividades básicas la atención a personas que 
por sus carencias socioeconómicas o por su condición de discapacidad se vean impedidas para 
satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo. 
La Ley de Asistencia Social, define dicha asistencia como el conjunto de acciones tendientes a 
modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo 
integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad 
desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva. La misma Ley establece, que tienen derecho a la asistencia social los individuos y 
familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieren de 
servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. 
El marco normativo vigente, señala que se entienden como servicios básicos de salud en materia 
de asistencia social los siguientes: la promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración 
familiar, la orientación nutricional, la alimentación complementaria a población de escasos recursos 
y a población de zonas marginadas, el apoyo a mujeres en períodos de gestación o lactancia, la 
protección a los sujetos en desamparo o abandono, la protección de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, y la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social; la promoción de la 
participación consciente y organizada de la población con carencias en las acciones de promoción, 
asistencia y desarrollo social que se lleven a cabo en su propio beneficio, la habilitación e 
integración a la vida activa de las personas con discapacidad, así  ́como la promoción de acciones 
y de la participación social para el mejoramiento comunitario. 
Nuestro Municipio está comprometido a contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con acciones que impacten positivamente 
para poner fin a la pobreza, acabar con el hambre y la malnutrición, y luchar contra la desigualdad 
y la injusticia, disminuyendo las brechas y el rezago social. Nuestro Programa Social está alineado 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, que establece “No dejar a nadie atrás, no dejar a 
nadie fuera” como un principio rector, que pugna por la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, la dignidad de las personas mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el 
mundo; conscientes de las necesidades de los habitantes futuros del país. De igual manera está 
alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. 
Así mismo, México se ha incorporado a Acuerdos Internacionales en materia alimentaria, mediante 
los cuales refrenda el compromiso de disminuir los niveles de personas con problemas nutricionales 
o con poco acceso a la alimentación, y La Antigua se suma con su Programa Social. 

CONTEXTO DEL PROGRAMA 

A. DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA 

El acceso a la alimentación se presenta como un reto para las políticas públicas, pues se encuentra 
asociada a la condición de pobreza y la presencia de carencias sociales, por lo que no solo se debe 
atender procurando los niveles mínimos de seguridad alimentaria, sino que requiere incidir en la 
disminución del rezago social, ello con la finalidad de abatir condiciones de vulnerabilidad en las 
familias. 
Conscientes de los retos que actualmente se viven en nuestro país, el Ayuntamiento de La Antigua 
no puede permanecer ajeno a la crisis económica que actualmente enfrentamos. Nuestro Municipio 
no ha sido la excepción, y luego de la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 (COVD- 
19) durante el año 2020 a la fecha, la situación socioeconómica de las familias de La Antigua se ha 
visto mermada, lo cual incide indirectamente en el acceso a una alimentación de calidad y oportuna. 



 

 

Si a lo anterior le sumamos la crisis que se encuentra atravesando el Sistema de Salud Nacional y 
Estatal, por la falta de atención e insumos médicos, y de medicinas principalmente, ha hecho que 
parte del ingreso de las familias de La Antigua se utilice para la atención de temas prioritarios como 
la salud, volviéndose un círculo vicioso el tema salud-alimentación, pues la falta de una alimentación 
de calidad, merma considerablemente la salud de la población: sin embargo, en ocasiones, debe 
elegirse entre la compra de algún medicamento, o la compra de algunos productos de la canasta 
básica que aportan más nutrientes que otros, sacrificándose precisamente la calidad de los 
alimentos que se adquieren por cuestiones de economía. 
Por lo anteriormente señalado, es que el Municipio de La Antigua crea el Programa de Asistencia 
Alimentaria con la finalidad de coadyuvar a que las familias de nuestro municipio puedan mejorar 
su alimentación. 

B. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA 

El Municipio de La Antigua se integra por las siguientes Localidades: José Cardel, Nicolás Blanco, 
Playa Oriente, La Antigua, Salmoral, La Posta, José Ingenieros, Pureza, Hatillo, Loma Iguana y El 
Modelo. Sin embargo, según información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), existen otras Localidades, tales como: Colonia Nueva Generación, el Ciruelo 
(El canal), Dos Lagunas (Antonio Lagunes), Entronque La Antigua, Finca Santa Inés, Playa 
Chalchihuecan, Los Domínguez, Playa Miranda, Libertadores y Huitzilapan (El Aserradero). 
Según el Censo de Población y Vivienda llevado a cabo en el 2020, el Municipio de La Antigua 
cuenta con 28,682 habitantes, de los cuales 14,945 son mujeres, y 13,737 son hombres. Del total 
de la población, en la Ciudad de José Cardel, habitan 20,165 personas, mientas que las 8,517 
restantes habitan en las otras Localidades. 
La población infantil, que va de los 0 años a los 14 años es de 6,293 habitantes. Mientras que la 
población joven y adulta, que va de los 15 años a los 64 años, es de 19,451 personas. La población 
de la tercera edad, de 65 años y más, es de 2,937 habitantes. Por lo que la edad media de nuestra 
población es de 33 años. Por lo tanto, nuestra población es mayormente adulta. 

C. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Actualmente la pobreza en nuestro país se mide de forma multidimensional, esta metodología 
incluye dos líneas de ingreso: 

1. Línea de bienestar: equivale a la cantidad de recursos monetarios suficientes para 
adquirir los bienes y servicios que requiere una persona para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias. 

2. Línea de bienestar mínimo: equivale a la cantidad de recursos monetarios para adquirir lo 
indispensable para tener nutrición adecuada. 

Cuando esas líneas de ingreso se combinan con seis carencias sociales surge la pobreza extrema 
y la pobreza moderada, mismas que al sumarse generan la pobreza multidimensional. 
Las carencias sociales son definidas como la falta del ejercicio de derechos sociales que se 
enmarcan en la Constitución, y son las siguientes: 

1. Carencia por rezago educativo; 
2. Carencia por acceso a los servicios de salud; 
3. Carencia por acceso a la seguridad social; 
4. Carencia por calidad y espacios en la vivienda; 
5. Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda, y 
6. Carencia por acceso a la alimentación. 

 
De acuerdo a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), tomadas del Censo de Población y Vivienda 2020, la población del Municipio de La 
Antigua, se clasifica en: 

Clasificación Personas Carencias promedio 



 

 

No pobres y no vulnerables 5,163 0 

Pobreza moderada 10,277 1.9 

Pobres 11,778 2.1 

Pobreza extrema 1,501 3.4 

 
De acuerdo a la Línea de ingreso, la población del Municipio de La Antigua se divide en: 

Clasificación Personas 

Población con ingreso inferior a la línea de 
pobreza por ingresos 

14,670 

Población con ingreso inferior a la línea de 
pobreza extrema por ingresos 

4,521 

 
De acuerdo a la condición de vulnerabilidad, la población se clasifica en: 

Clasificación Personas 

Vulnerables por carencia social 6,988 

Vulnerables por ingreso 2,893 

 
En cuanto a las carencias sociales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), se desprende que después del Censo de Población y Vivienda, la población 
presenta las siguientes: 

Carencia Personas 

Carencia por rezago educativo 5,807 

Carencia por acceso a los servicios de salud 8,897 

Carencia por acceso a la seguridad social 14,255 

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 2,115 

Carencia por acceso a los servicios básicos 
de la vivienda 

2,277 

Carencia por acceso a la alimentación 4,317 

 
De acuerdo al número de carencias, la población se divide en: 

Clasificación Personas 

Población con al menos una carencia social 18,766 

Población con tres o más carencias sociales 5,140 

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), formuló la 
Declaratoria de las Zonas de Atención prioritaria para el ejercicio fiscal 2022, reconociendo que en 
el Municipio de La Antigua existen 14 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS), las cuales se 
ubican en la Localidad de José Cardel, siendo 3 de ellas las que presentan la mayor parte de 
concentración de la pobreza, con un rango de pobreza urbana de 50% a 70%, cuya población 
equivale a 1,645 personas. En cuando a Localidades Rurales, señala que se integra por 69, de las 
cuales 7,868 de sus habitantes presentan un rango de pobreza rural del 34% al 50%. 
Debido a lo anterior, el rango de pobreza en el Municipio es del 39.9% del total de la población. 
Aunque las cifras muestran que el grado de marginación del Municipio de La Antigua es muy bajo, 
igual que el grado de rezago social, no menos cierto es el hecho de que contamos con una 
población catalogada en pobreza extrema, misma que representa el 3.78% del total de la población. 
Ahora bien, en cuanto al nivel delictivo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) califica al Municipio de La Antigua como de nivel alto. 
Por ello, aunque el grado de marginación, de rezago social y de pobreza extra sea bajo, el hecho 
de tener un alto nivel delictivo, hace que nuestro Municipio sea considerado para integrar las Zonas 
de Atención Prioritaria. 



 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones legales citadas, el Cabildo 
del Honorable Ayuntamiento de La Antigua, tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

Artículo único.- Se expiden las reglas de operación del Programa de Asistencia Alimentaria para el 
período 2022 - 2025, para quedar en los términos siguientes: 

“REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL 
MUNICIPIO DE LA ANTIGUA PARA EL PERÍODO 2022 - 2025” 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Objetivo general 
Artículo 1.- El Programa de Asistencia Alimentaria otorga un apoyo en especie a las familias 
beneficiarias que residan en el Municipio de La Antigua, con la finalidad de coadyuvar en el 
fortalecimiento de sus condiciones de salud y calidad de vida, así como en el mejoramiento de su 
alimentación y nutrición. 

Objetivo específico 
Artículo 2.- Los apoyos están orientados a: 

a) Coadyuvar a resolver problemas de nutrición a las familias beneficiarias; 

b) Coadyuvar a las familias beneficiarias a mitigar los efectos adversos de la crisis 
económica debido al encarecimiento de los productos de la canasta básica alimentaria, y 

c) Fomentar hábitos de alimentación saludable. 

Cobertura 
Artículo 3.- El presente programa aplicará solo en el Municipio de La Antigua, tanto en su zona 
urbana como en sus zonas rurales. Por tratarse de un programa presupuestario, en sesión de 
Cabildo se otorgará el presupuesto anual. 

Familias beneficiarias 
Artículo 4.- Las familias beneficiarias del presente programa son aquellas cuyas condiciones 
socioeconómicas y de ingreso las colocan en situación de vulnerabilidad y carencia alimentaria, 
siendo prioritarias aquellas familias que cuenten con integrantes con enfermedades graves, 
discapacitados, adultos mayores, mujeres en periodo de gestación o en lactancia, así como  padres 
y madres solteros. 
Artículo 5.- Las familias permanecerán integradas al Padrón de Beneficiarios del presente programa 
mientras mantengan sus condiciones de elegibilidad, las cuales se deberán corroborar a través de 
la evaluación anual de sus condiciones socioeconómicas y demográficas. 

Criterios de focalización 
Artículo 6.- Las familias deberán cubrir los siguientes requisitos: 

a) Vivir en el Municipio de La Antigua, debiendo presentar los documentos 
correspondientes que permitan comprobar su residencia; 

b) Con base en el estudio socioeconómico se demuestre la situación de vulnerabilidad o 
carencia alimentaria, y 

c) Presentar tres carencias sociales o más. 

Artículo 7.- Se dará preferencia a las familias que cuenten con integrantes con enfermedades 
graves, discapacitados, adultos mayores, mujeres en periodo de gestación o en lactancia, madres 
y padres solteros. 

Apoyo 
Artículo 8.- El apoyo otorgado a través del presente programa consiste en la dotación mensual de 
un paquete alimentario integrado con algunos productos de la canasta básica alimentaria, el cual 
se entregará de forma gratuita a las familias beneficiadas, previa entrevista socioeconómica que 
demuestre que dicha familia enfrenta tres carencias sociales o más. 

Integración del paquete alimentario 



 

 

Artículo 9.- El paquete alimentario se integra por: 

Cantidad Producto 

1 Litro de leche 

1 Bolsa de avena de 400 gramos 

1 Botella de aceite de 500 ml 

1 Bolsa de arroz de 900 gramos 

1 Bolsa de frijol 900 gramos 

2 Bolsa de sopa de pasta de 200 gramos cada una 

2 Sobres de fécula de maíz de sabor para preparar atole 

1 Bolsa de galletas de animalitos de 500 gramos 

2 Bolsas de gelatina de agua de 120 gramos cada una 

CAPÍTULO II. De las instancias responsables 

Artículo 10.- La instancia responsable de la ejecución del Programa de Asistencia Alimentaria es la 
Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Honorable Ayuntamiento de La 
Antigua (DIF La Antigua). 

Comité de Desarrollo Social 
Artículo 11.- El Comité de Desarrollo Social será el órgano máximo y se integrará por: 

a) Presidente Constitucional del Municipio de La Antigua, quien presidirá el Comité; 

b) Edil encargado de la Comisión de Desarrollo Social, quien fungirá como Secretario; 

c) La Tesorera Municipal, como Vocal 1; 

d) El Director de Desarrollo Municipal, como Vocal 2; 

e) El Director de Gobernación y Asuntos Jurídicos, como Vocal 3, y 

f) El Titular del Órgano de Control Interno, en calidad de auditor. 

Artículo 12.- El Comité de Desarrollo Social tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Analizar y evaluar los expedientes de identificación, con la finalidad de corroborar cuáles 
familias son susceptibles de integrar el Padrón de Beneficiarios del Programa de Asistencia 
Alimentaria, al presentar los criterios de focalización; 

b) Autorizar los casos especiales que requiera la asistencia alimentaria de manera urgente; 

c) Autorizar las bajas en el Padrón de Beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria; 

d) Los casos no previstos en las presentes reglas de operación, serán resueltos por el Comité 
de Desarrollo Social, y 

e) Vigilar el cumplimiento de las reglas de operación. 

Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Artículo 13.- DIF La Antigua será la instancia responsable de ejecutar el presente programa, con las 
siguientes atribuciones: 

a) Seleccionar las zonas donde se concentra el mayor número de población con carencias 
sociales; 

b) Focalizar a las familias; 

c) Aplicar la Entrevista Socioeconómica; 

d) Registrar los datos obtenidos de la Entrevista Socioeconómica; 

e) Generar el Padrón de Familias Vulnerables; 

f) Integrar el Expediente de Identificación; 

g) Integrar el Padrón de Beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria, y 

h) Llevar a cabo el proceso de entrega del paquete alimentario. 

Comité de Contraloría Social 
Artículo 14.- La instancia responsable de vigilar la correcta aplicación del presente programa es el 
Comité de Contraloría Social, que estará integrado de acuerdo al Reglamento de Integración, 



 

 

Organización y Funcionamiento de los Comités de Contraloría Social del Municipio de La Antigua. 
Artículo 15.- El Comité de Contraloría Social estará integrado por tres beneficiarios del Programa 
de Asistencia Alimentaria, quienes fungirán como: 

a) Presidente; 

b) Secretario, y 

c) Vocal de Control y Vigilancia. 

Financiamiento del Programa 
Artículo 16.- El programa de Asistencia Alimentaria se ejecutará con Recursos Fiscales Propios, 
previa autorización de los integrantes del Cabildo. 

CAPÍTULO III. DEL PROCESO 

Artículo 17.- Mediante Sesión de Cabildo se aprobarán las Reglas de Operación del Programa de 
Asistencia Alimentaria. 

Selección de familias beneficiarias 
Artículo 18.- Para la selección de familias beneficiarias deberá cumplirse lo siguiente: 

a) Llevar a cabo la identificación de las zonas donde se concentra el mayor número de 
población con carencias sociales; 

b) Focalizar a las familias con vulnerabilidades o carencias, y 

c) Aplicar la Entrevista Socioeconómica al jefe o jefa de familia, quien deberá proporcionar 
la información solicitada sobre las características socioeconómicas y demográficas de 
todos los integrantes de su familia a fin de poder determinar su condición de vulnerabilidad 
y carencia alimentaria. 

Entrevista Socioeconómica 
Artículo 19.- Los datos obtenidos a través de la Entrevista Socioeconómica se registrarán con la 
finalidad de identificar las características de la vivienda y las condiciones socioeconómicas y 
demográficas de la familia. 
Artículo 20.- Registrados los datos de la Entrevista Socioeconómica, se procederá a clasificar a las 
familias en: 

a) Familias con menos de 2 carencias sociales; 

b) Familias con más de 3 carencias sociales o más; 

c) Familias con carencia alimentaria, o 

d) Familias prioritarias. 

Padrón de Familias Vulnerables 
Artículo 21.- Se incorporarán al Padrón de Familias Vulnerables, las familias que presenten 
carencia alimentaria, las que presenten tres carencias sociales o más, así como las familias que 
cuenten con integrantes con enfermedades graves, discapacitados, adultos mayores, mujeres en 
periodo de gestación o en lactancia, madres y padres solteros. 

Integración del Expediente de identificación 
Artículo 22.- Una vez conformado el Padrón de Familias Vulnerables, el DIF La Antigua avisará a 
quienes pueden ser beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria. 
Artículo 23.- Recibido el aviso, el jefe o jefa de familia deberá acreditar su personalidad ante el DIF 
La Antigua, debiendo presentar la documentación que integrará su expediente de identificación. La 
documentación se presentará en original para su cotejo y en copia para integrar el expediente. El 
jefe o jefa de familia beneficiario podrá nombrar un co-beneficiario a fin de hacer la entrega del 
beneficio más ágil. El co-beneficiario debe ser, de manera obligatoria, un miembro de la familia del 
beneficiario titular, vivir en la misma casa y ser mayor de edad. 
Artículo 24.- El expediente de identificación se integrará por: 

a. Copia de credencial de elector del beneficiario; 



 

 

b. Copia de credencial de elector del co-beneficiario; 
c. Copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses, o constancia de 

residencia expedida por el Jefe de Manzana o Agente Municipal, y certificada por 
el Secretario del Ayuntamiento; 

d. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), y 
e. Entrevista Socioeconómica realizada por el personal del DIF La Antigua y 

presentada en original. 

Artículo 25.- Personal del DIF La Antigua integrará los expedientes de identificación y los turnará al 
Comité de Desarrollo Social. 
Artículo 26.- El Comité de Desarrollo Social analizará y evaluará los expedientes de identificación, 
con la finalidad de integrar el Padrón de Beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria. 

Formato de inclusión 
Artículo 27.- Personal del DIF La Antigua notificará a los beneficiarios o co-beneficiarios 
seleccionados por el Comité de Desarrollo Social para integrar el Padrón de Beneficiarios del 
Programa de Asistencia Alimentaria. 
Artículo 28.- Una vez notificados, beneficiarios y/o co-beneficiarios deberán acudir a las 
instalaciones del DIF La Antigua para la firma del formato de inclusión al Programa de Asistencia 
Alimentaria. 
Artículo 29.- Posterior a la firma del formato de inclusión, se llevará a cabo una reunión informativa 
con los beneficiarios y co-beneficiarios, a fin de dar a conocer los objetivos y alcances del 
Programa de Asistencia Alimentaria. 

Padrón de Beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria 
Artículo 29.- Una vez firmado el formato de inclusión y habiendo asistido a la reunión informativa, 
DIF La Antigua integrará el Padrón de Beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria. 
Artículo 30.- DIF La Antigua notificará al beneficiario o co-beneficiario que su familia ha sido 
incorporada al Programa de Asistencia Alimentaria. 
Artículo 31.- Conformado el Padrón y notificados beneficiarios y co-beneficiarios, DIF La Antigua 
establecerá la logística de entrega del paquete alimentario. 

CAPÍTULO IV. LOGÍSTICA DE ENTREGA 

Artículo 31.- El paquete alimentario será entregado en el domicilio declarado por el beneficiario 
titular. 
Artículo 32.- DIF La Antigua establecerá un calendario de entrega, mismo que será notificado al 
beneficiario titular, para que en caso de ausencia, el co-beneficiario pueda recibir el paquete 
alimentario. 
Artículo 33.- Beneficiario o co-beneficiario deberán encontrarse en el domicilio para poder recibir el 
paquete alimentario, debiendo presentar su credencial de elector en original. 
Articulo 34.- Beneficiario o co-beneficiario, deberá firmar el acuse de recibido correspondiente, ello 
con la finalidad de acreditar la entrega, además de permitir la toma de evidencia fotográfica. 
Artículo 35.- En caso que el beneficiario o co-beneficiario no se encuentren en el domicilio, tendrán 
un plazo de 3 días hábiles para acudir a las oficinas del DIF La Antigua a recoger el apoyo. Si 
después de 3 días hábiles no se presentaran por el paquete alimentario, este podrá ser asignado a 
otra persona que requiera el apoyo. 
Artículo 36.- Si durante 2 ocasiones consecutivas beneficiario y co-beneficiario, no se encontraran 
en el domicilio, en automático la familia quedará fuera del Padrón de Beneficiarios del Programa de 
Asistencia Alimentaria, turnando el caso al Comité de Desarrollo Social para que el beneficio se 
otorgue a la siguiente familia en lista de espera. 

CAPÍTULO V. ESPECIFICACIONES DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 

Derechos de los jefes o jefas de familia 
Artículo 37.- Las familias beneficiarias tendrán derecho a: 

a) Recibir un trato digno y oportuno, así como información clara y sencilla sobre la operación 



 

 

del Programa de Asistencia Alimentaria; 

b) Acceder al programa de forma gratuita y oportuna, siempre y cuando presenten los 
requisitos establecidos en las presentes reglas de operación: 

c) Recibir atención oportuna ante quejas, denuncias, sugerencias, a su derecho de 
audiencia, al desahogo mediante procedimiento administrativo o medios alternativos de 
solución de controversias, y 

d) La confidencialidad y privacidad de sus datos personales. 

Obligaciones de los beneficiarios y co-beneficiarios  
Artículo 38.- Son obligaciones de los beneficiarios y co-beneficiarios que integren el Padrón de 
Beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria: 

a) Proporcionar la información requerida mediante la Entrevista Socioeconómica de forma 
veraz; 

b) Cumplir con los requisitos de elegibilidad, requisitos y normativa del Programa de 
Asistencia Alimentaria; 

c) Mantener actualizados sus datos personales y de domicilio; 

d) Participar en los Comités de Contraloría Social; 

e) Estar presente en su domicilio el día de la entrega del paquete alimentario; 

f) Participar en las actividades que el Honorable Ayuntamiento realice, como parte de la 
ejecución del Programa de Asistencia Alimentaria, y 

g) Destinar la asistencia alimentaria al mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Causales de baja del Padrón de Beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria 
Artículo 39.- Son causales de baja del Padrón de Beneficiarios del Programa de Asistencia 
Alimentaria: 

a) No encontrarse el beneficiario o co-beneficiario, durante 2 ocasiones consecutivas en el 
domicilio; 

b) No acudir a recibir el paquete alimentario, por no haber estado en el domicilio el día de la 
entrega, a las oficinas del DIF La Antigua, por 2 ocasiones consecutivas; 

c) Cuando el paquete alimentario se destine a un uso distinto al especificado en estas reglas 
de operación: venta u otras formas de lucro, donación, regalo a terceros o depositarlo en 
la basura; 

d) Cuando mejoren las condiciones socioeconómicas de la familia, y por 

e) Cambio de domicilio sin previa notificación al DIF La Antigua. 

Quejas y denuncias 
Artículo 40.- Las quejas y denuncias deberán ser atendidas por la Contraloría Municipal, debiéndole 
dar el seguimiento oportuno hasta su resolución, en los términos del marco normativo aplicable. 

Casos especiales de solicitud de Asistencia Alimentaria 
Artículo 41.-Se considerarán casos especiales a las solicitudes de asistencia alimentaria que 
realicen personas que no forman parte del Padrón de Beneficiarios del Programa de Asistencia 
Alimentaria, que se encuentren en una situación adversa y que requieran la asistencia alimentaria 
de manera urgente, ya sea por haber sido afectadas por algún hecho superveniente o causa de 
fuerza mayor, o por algún fenómeno hidrometeorológico. 
En ningún caso se podrá beneficiar a personas que no habiten dentro del territorio municipal de La 
Antigua. 

Programa de apoyo en caso de emergencias 
Artículo 42.- Las familias a las que se les proporcione asistencia alimentaria en caso de emergencia 
y que no forman parte del Padrón de Beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria, deberán 
ser integradas a un Padrón de Apoyo Emergente, para lo cual se les deberá aplicar la Entrevista 
Socioeconómica e integrar el Expediente de identificación, debiendo presentar para ello la siguiente 
documentación: 



 

 

a) Documento de afectación por parte de protección civil; 

b) Identificación oficial -de ser posible-, y 

c) Carta de protesta de decir verdad sobre su condición de persona o familia damnificada, 
firmada por el beneficiario. 

CAPÍTULO VI. DE LOS PLAZOS 

Artículo 44.- El programa inicia con la identificación de las zonas con población con carencias 
sociales, focalización de familias y levantamiento de las Entrevistas Socioeconómicas dentro del 
territorio municipal. 
Artículo 45.- Posteriormente al levantamiento de las entrevistas socioeconómicas, estás se 
capturarán para conformar del Padrón de Familias Vulnerables, lo que deberá realizarse en un 
plazo de 15 días hábiles, a partir de contar con la muestra de entrevistas del Estudio 
Socioeconómico. 
Artículo 46.- Integrado el Padrón de Familias Vulnerables, el Comité de Desarrollo Social contará 
con 10 días hábiles para revisar dicho padrón y corroborar cuáles familias enfrentan tres o más 
carencias sociales para conformar el Padrón de Beneficiarios del Programa de Asistencia 
Alimentaria. Conforme se vaya identificando la población objetivo, personal del DIF La Antigua 
notificará al beneficiario su inclusión a dicho Padrón. 
Artículo 47.- Una vez realizada la notificación a los beneficiarios, ellos podrán denominar un co-
beneficiario y cumplimentar la documentación necesaria, entregándola en las oficinas del DIF La 
Antigua, para lo cual contarán con 5 días hábiles. 
Artículo 48.- Junto con la entrega de su documentación oficial, los beneficiarios firmarán un formato 
de inclusión, a fin de hacer constar que están de acuerdo en recibir los paquetes de apoyo 
alimentario. 
Artículo 49.- Integrado el Padrón Definitivo de Beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria, 
DIF La Antigua tendrá un plazo de 3 días hábiles para convocar una reunión informativa, mediante 
la cual se dé a conocer a los beneficiarios los objetivos del programa, sus derechos y obligaciones, 
así como el proceso de entrega. 
Artículo 50.- Los paquetes alimentarios se entregarán los primero 5 días hábiles de cada mes. La 
primera entrega de paquetes alimentarios de cada ejercicio fiscal, dependerá de la conclusión del 
proceso de licitación. 
Artículo 51.- Deberá notificarse la baja del Padrón de Beneficiarios del Programa de Asistencia 
Alimentaria a los beneficiarios que se encuentran en alguna de las situaciones definidas en el 
artículo 39, en un plazo no mayor a 72 horas. 
Artículo 52.- Los trabajos para la puesta en marcha y establecimiento del presente programa de 
apoyos alimentario, deberán realizarse en los plazos establecidos en este apartado, y que se 
pueden constatar en el flujograma incluido. 



 

 

 

1° FASE 
DE ENTREVISTA 

SOCIO 
ECONÓMICA 

2° FASE 
PADRÓN DE 

FAMILIAS 
VULNERABLES 

3° FASE 
PROPUESTA DE 

PADRÓN DE 
BENEFICIARIOS 

4° FASE 
EXPEDIENTES 

DE 
IDENTIFICACIÓN 

7° FASE 
ENTREGA DEL 

BENEFICIO 

5° FASE 
PADRÓN DEFINITIVO 

DE BENEFICIARIOS 

6° FASE 
VIGILANCIA 

3 días 
hábiles 

Entrega del 
paquete 

alimentario. 

Identificación de 
zonas con 

población con 
carencias sociales 

Focalización de 
familias 

Aplicación de 
Entrevista 

Socioeconómica. 

Presentan 3 carencias 
sociales o más, o 
carencia por acceso a la 
alimentación. 

No Si 

Población no 
vulnerable. 

Aviso al 
beneficiario, jefe 

de familia. 

5 días hábiles 

Presentar 
documentación. 

Expedientes 
de 

Identificación. 

Finaliza 
proceso de 
selección. 

Si No 

Propuesta de 
Padrón de 

Beneficiarios 

Entrega los primeros 5 
días hábiles de cada mes 

Comité de 
Desarrollo 

Social 

Firma de 
formato de 
inclusión. 

Padrón 
DEFINITIVO de 
Beneficiarios del 

Programa de 
Asistencia 

Alimentaria. 

Reunión 
informativa. 

Logística de 
entrega. 

Comité de 
Contraloría 

Social. 

15 días hábiles 

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 

Base de 
datos Padrón 
de Familias 
Vulnerables. 

 


