
APOYO DE  
ALIMENTOS ESCOLARES

en la Ciudad de México  
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Apoyo de Alimentos Escolares

El viernes 11 de diciembre se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México cambios a los 
lineamientos para realizar la entrega a personas 
afectadas en el contexto de la contingencia por Covid 
19 y que sean canalizadas por la

• Secretaría de Gobierno

• Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
• Beneficiarios del Seguro de Desempleo, así como de las 

acciones sociales emergentes por Covid 19 de la STyFE

• Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
• Alumnos de Bachillerato a distancia de la SECTEI
• Alumnos de la Universidad Rosario Castellanos
• Alumnos del Instituto de Educación Media Superior
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Apoyo de Alimentos Escolares

A la fecha se han entregado 1,022,765 apoyos 
alimenticios.

• 1,001,538 a niñas y niños beneficiarios de Mi Beca para 
Empezar

• 21,227 a beneficiarios de programas de la STyFE y 
estudiantes de Bachillerato Digital, Bachillerato CDMX y 
Bachillerato en línea de la SECTEI

Estos beneficiarios pueden recoger su apoyo alimenticio 
en los 63 puntos de entrega  que se ubican en el 
siguiente link:

http://bit.ly/CentroDIF

De lunes a sábado en un horario de 

9:00 a 17:00 horas
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• Las y los alumnos de la Universidad Rosario Castellanos 
pueden acudir a su centro escolar a recoger su apoyo 
alimenticio a partir del martes 15 al martes  22 de diciembre 
en un horario  de 10:00 a 17:00 hrs.  
• Las y los alumnos del plantel Justo Sierra recibirán su apoyo en 

la sede GAM  

• Para el Instituto de Educación Media Superior la entrega 
inicia el miércoles 16 y concluye el martes 22 de diciembre en 
un horario de 10:00 a 17:00 hrs.

• La entrega se realizará a través de una aplicación con el 
padrón de beneficarios pre cargado por lo cual no es 
necesario entregar alguna identificación.   

Apoyo de Alimentos Escolares
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Apoyo de Alimentos Escolares

• La entrega se realiza atendiendo los protocolos sanitarios y de sana distancia 

• Para resolver dudas del programa puedes llamar a LOCATEL al 55 56 58 11 11 o en las redes sociales del DIF en 
• Facebook.com/DIFCDMX 
• Twitter.com/DIFCDMX
• www.dif.cdmx.gob.mx


