
Modalidad Caliente
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¡El alimento es un derecho! 

Contribuir al acceso de alimentos en modalidad caliente de alta calidad nutricia para contrarrestar los índices de mal nutrición como:
anemia, bajo peso, sobrepeso y obesidad en niñas y niños inscritos en planteles educativos públicos de la Ciudad de México, Preescolar,
Primaria y Centros de Atención Múltiple, conforme a los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo
Comunitario (EIASADC) del SNDIF

La modalidad caliente permite la integración de diversos menús cíclicos que integran variedad de macronutrientes, verduras, cereales
integrales, leguminosas y/o alimento de origen animal, además de fruta fresca de temporada, necesarios para el buen desarrollo físico y
mental de niñas y niños
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6 de cada 10 niñas y niños
padecen sobrepeso u obesidad.

En el Estudio de Peso y Talla en 16 alcaldías de la Ciudad de México, realizado en septiembre de 2019, con una muestra de 10,943 niñas y
niños en 2,547 planteles educativos de nivel preescolar y primaria, se identificó que:

Participantes: Coordinación General de Proyectos e Innovación de Jefatura de Gobierno, Secretaría de Salud de la Ciudad de México,
Sistema Nacional DIF y DIF Ciudad de México.



Reglamento

• Carta Compromiso

• Hoja compromiso 
(autorización 
madres, padres y/o 
tutores de familia)

Operación

DIF Ciudad de 
México, 

proporcionará el 
recurso 

económico de 
forma semanal

Capacitación y 
supervisión 

continua

Entrevista con 
directivos y 
autoridades 

escolares

Convocatoria 
para Asamblea 

con padres, 
madres y/o 
tutores de 

familia

Autoridades 
educativas y DIF

Integración de Comité

• Presidente

• Secretario (a)

• Tesorero (a)

• Vocales

• Subcomité de vigilancia

• Preparadores 

• Suplentes
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En 2019 se celebró un Convenio de colaboración entre la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad y el DIF Ciudad de México por lo que se
mantiene una estrecha participación entre ambas instituciones para la implementación del Programa, facilitando así las gestiones
correspondientes para la presentación del mismo.
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Inducción
Buenas Prácticas de Higiene 

NOM-251-SSA1-2009

Preparación de alimentos 

Nutrición
Administración de recursos

Las capacitaciones se programarán considerando los protocolos de nueva normalidad que se establezcan ante el COVID-19
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PRIMERA FASE:

CICLO ESCOLAR 2019-2020

• 143 planteles educativos inscritos

• Cocinas instaladas o adaptadas en la infraestructura
de los planteles escolares

• El DIF Ciudad de México entregó utensilios
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SEGUNDA FASE:

CICLO ESCOLAR 2019-2020

• 143 planteles educativos inscritos

CICLO ESCOLAR 2020-2021

• 186 planteles con cocina prototipo

DANDO UN TOTAL DE 329 PLANTELES EDUCATIVOS

• El DIF Ciudad de México entrega utensilios
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ALCALDÍA NÚMERO DE ESCUELAS NÚMERO DE NNA BENEFICIADOS

ÁLVARO OBREGÓN 26 5684

AZCAPOTZALCO 19 5077

BENITO JUÁREZ 12 3360

COYOACÁN 18 4920

CUAJIMALPA 8 2707

CUAUHTÉMOC 22 5672

GUSTAVO A. MADERO 35 9238

IZTACALCO 12 2776

IZTAPALAPA 60 15369

MAGDALENA 
CONTRERAS

15 3890

MIGUEL HIDALGO 10 1978

MILPA ALTA 21 5874

TLÁHUAC 18 5233

TLALPAN 11 2631

VENUSTIANO 
CARRANZA

38 9908

XOCHIMILCO 4 1398

TOTAL 329 85,715
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PRECIO ALIMENTO ESCOLAR

LECHE $           3.82 

PRECIO ALIMENTO ESCOLAR 
DEL CICLO 2019-2020

DISPERSIÓN MEDIANTE TARJETA 

$  11.00 
Por beneficiario

Ejemplo: 

Matrícula de 200 niñas y niños. 
200 x 11 x 5 = $11,000 a la semana

Este monto cubre el pago de:

• Perecederos
• No perecederos
• Apoyo a tutores preparadores de alimentos

TOTAL $      14.82 

Precio unitario por beneficiario

NOTA: El insumo leche es distribuido en los
planteles educativos por parte del DIF
Ciudad de México.

NOTA: No considera el gasto del insumo leche

El Gobierno de la Ciudad subsidia

$ 14.32 por cada Alimento Escolar
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Cocina prototipo terminada, proyecto de DIF Ciudad de México en colaboración con la Secretaría de Obras y Servicios

La cocina prototipo que entrega la SOBSE cuenta con: Atrapa grasa. estufón, campana extractora, tanque estacionario, tarja, almacén y extintores
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U T E N S I L I O S
Cucharas grandes para servir de acero inoxidable

Cucharones  de acero inoxidable

Cucharas  soperas de acero inoxidable

Platos extendidos chicos 

Platos extendidos grandes 

Tenedores  de mesa de acero inoxidable

Platos hondos para sopa 

Vasos de policarbonato  

Jarras de policarbonato 

Olla express 21 litros aluminio

Budinera 20 litros de aluminio triple fuerte, con tapa 

Licuadora de acero inoxidable industrial

Base rectangular de plástico de polipropileno  para ollas calientes  

Bases rectangulares para picar  de plástico polipropileno color: rojo, blanco, azul y 

verde

Mesas tablón: plástico de polipropileno

Botes de basura: plástico polietileno (basura orgánica e inorgánica) 

Paellera de acero inoxidable

Cuchillos (con mango de baquelita) 

Volteadores de acero inoxidable (mango de acero inoxidable)

DE ACUERDO CON LA MATRÍCULA

Tina de  plástico 10 litros

Coladores de acero inoxidable

Pinzas largas mulfuncionales de acero inoxidable

Estufón de 3 quemadores de alta presión a gas L.P

Refrigerador de alimentos vertical con termómetro

Comal grande de aluminio

Abre latas industrial de acero inoxidable

Machacador de frijoles de acero inoxidable 

Mandolina  cortadora de verduras con cuchillas de acero inoxidable

Afilador de cuchillos 

Termo de plástico de polipropileno con asa

Vaporera industrial de aluminio 

Tazas medidoras de acero inoxidable

Máquina para hacer tortillas de aluminio

Termómetro digital para cocina

Mandiles  tela de algodón 

Cubre bocas desechables 

Cofias desechables tipo gusano

Zapatos para cocina 

Charolas de servicio para la distribución de los alimentos: plástico polietileno

Kit comparador visual para cloro y PH  con  pastillas DPD1

Extintor tipo K           

Señales y avisos de Protección Civil 

Báscula digital para cocina gramera de acero inoxidable con 

bol 

Guantes resistentes al calor hasta 220°

Carro de servicio para alimentos de acero inoxidable




