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Introducción. 

 
 
La Coordinación de Programas Alimentarios del SMDIF, está integrada por diferentes áreas 
de atención social y uno de los objetivos es lograr que se lleve a cabo la distribución de 
cada uno de los productos con calidez, sencillez, honestidad, respeto y que sea en tiempo 
y forma, para que cada uno de los niños beneficiados tengan una alimentación saludable – 
nutritiva, esto contribuye a un mejor rendimiento escolar, así mismo mejora la calidad de 
vida de población infantil de Tolimán.  
 
Todas las actividades de la Coordinación de Programas Alimentarios (COPA) se basan en 
el objetivo general establecido en la  Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
(EIASA) el cual es contribuir a la seguridad alimentaria de niñas y niños de 3 a 18 años que 
asistan a planteles oficiales de educación básica del Sistema Educativo Nacional, ubicados 
en zonas indígenas, rurales, y urbano-marginadas preferentemente proporcionando 
diariamente  un desayuno escolar basado en criterios de calidad nutricia, y acompañados 
de acciones de Orientación Alimentaria, Higiene y producción de alimentos. Las áreas que 
integran la Coordinación de Programas Alimentarios son tres: Desayunos Escolares en la 
modalidad de Calientes, Desayunos Escolares en la modalidad de Fríos y asistencia social 
a sujetos vulnerables (antes complementos nutricionales).  
 
Los desayunos escolares cubren a una población escolar en nuestro municipio desde 
preescolar, primaria y secundaria, el COBAQ plantel #6 Tolimán esto en desayunos 
escolares en caliente. Los desayunos escolares en frio proporcionan nutrición a los centros 
educativos que se encuentran retirados de la zona centro del municipio de Tolimán, que 
abarcan los 4 niveles educativos siendo preescolar la población más vulnerable y 
terminando con los adolescentes del COBAQ #32 de San Antonio de la Cal.  
Los complementos nutricionales cubren a una población de niños menores de 1 año, niños 
mayores de 1 año pero menores de 5 años, sujetos vulnerables (niños con capacidades 
diferentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia).  
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Organigrama de la Coordinación Programas Alimentarios. 

  
 
Recursos Humanos.  
 
A partir del 1 de octubre del 2018 con el cambio de administración se incorporaron a la 
coordinación los siguientes compañeros.  
 

 LN. Mariel Guadalupe Solórzano Álvarez. Nutrióloga. 

 Yolanda Fabián Álvarez. Responsable de desayunos en frio. 

 Miguel García García. Responsable de desayunos en caliente. 

 Miguel Ángel Estrada Rincón. Chofer. 

 José Luis Reséndiz Olalde. Apoyo en huertos escolares. 

 Esteban estilla de Santiago. Responsable de huertos escolares. 

 Antonio Aguilar. Chofer. 

 Juan Carlos Medellín. Mantenimiento.   
 
 

COORDINACIÓN COPA.

LSP. HUGO SANCHEZ DE 
SANTIAGO.

Encargado de Almacén

producto perecedero y no perecedero. 

LIRIO RAMOS MARTINEZ.

MANTENIMIENTO. 

JUAN CARLOS MEDELLIN. 

Almacenista de utencilios, mantenimientos.   
fumigaciones.

JOAQUIN SANCHEZ GUERRERO.

AUXILIAR

HUERTOS ESCOLARES. CAJAS DE 
PERECEDERO Y ASEOS PROFUNDOS. 

ESTEBAN ESTILLA. 

JOSE LUIS RESENDIZ.

CHOFER  Y RESPONSABLES DE RUTAS.

MIGUEL ANGEL RESENDIZ.

MIGUEL ESTRADA.

ANTONIO AGUILAR. 

NUTRIOLOGA 

Responsable de Asistencia 
Social a Sujetos Vulnerables. 

Apoyo con O.A y PHA. 

LN. MARIEL SOLORSANO 
ALVAREZ. 

RESPONSABLE DE DESAYUNOS EN 
CALIENTE.

MIGUEL GARCIA GARCIA. 

RESPONSABLE DE DESAYUNOS EN 

FRIO. 

YOLANDA FABIAN ALVAREZ. 
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 Desayunos en Escolares en Caliente (DEC).  
 
Los desayunos en caliente tienen la finalidad de brindar un alimento complementario 
a los niños y niñas del municipio de Tolimán, para asegurar la nutrición de cada uno 
de ellos. Se tiene una cobertura de 37 comunidades dentro del municipio y se 
encuentran en 57 instituciones educativas, con un total de 4222 beneficiados, que 
van desde preescolar, primaria, secundaria y COBAQ. Cada cocina escolar está 
conformada por el comité de aula cocina, el cual se conforma por padres de familia 
que junto con la colaboración de otros padres hacen funcionar las aulas cocinas. 
Los hechos más relevantes durante este periodo fue en el mes de noviembre ya que 
las cocinas de Francisco león de la Barra de la Comunidad del Chilar y la cocina de 
la primaria 5 de mayo de la comunidad de Mesa de Ramírez, ya no continuaron con 
el programa dejando a disposición del SMDIF la cocina escolar. Hecho al cual se 
tuvieron que retirar los utensilios  y equipo de cocina que se encontraban en esas 
cocinas. La baja fue notificada al SEDIF mediante el oficio correspondiente. 
También durante el mes de noviembre el COBAQ plantel 32 de San Antonio de la 
Cal solicito la apertura de su cocina escolar con el programa desayunos escolares 
en caliente, con 140 dotaciones, se cambiara a partir del mes de febrero del 
presente.  

 
 

Tabla 1. Distribución de beneficiados por grado educativo.  
 

DESAYUNOS ESCOLARES EN LA MODALIDAD DE CALIENTE 

NIVEL EDUCATIVO N° DE BENEFICIARIOS 

PREESCOLAR 1018 

PRIMARIA 2069 

SECUNDARIA 1135 

Total. 4222 

Fuente. Distribución mensual de diciembre. 
 

 

 Desayunos Escolares en Frio. 
 

 Los beneficiados son niñas y niños de un nivel educativo de preescolar, primaria y 
secundaria siendo en su mayoría instituciones de CONAFE, una mínima parte son 
de USEBEQ, esto se debe a que los desayunos en frio benefician principalmente a 
las comunidades más alejadas del municipio de Tolimán.  Durante este trimestre la 
programación no presento cambio alguno, será hasta el mes de febrero que se 
realizaran los ajustes de distribución.  
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         Tabla 2. Distribución de desayunos en frio por grado escolar.  

DESAYUNOS ESCOLARES EN LA MODALIDAD DE FRÍOS 

 

NIVEL EDUCATIVO N° DE BENEFICIARIOS 

PREESCOLAR 117 

PRIMARIA 61 

SECUNDARIA 25 

COBAQ PLANTEL 32 SAN ANTONIO 100 

TOTAL 303 

 Fuente. Distribución correspondiente al mes de diciembre.  

 

 Complementos Nutricionales (CN). 

Son destinados a atender 3 grupos de población: atención a niños menores de 1 
año (de 6 meses a 1 año de edad), atención a niños mayores de 1 año (de 1 año a 
4 años 11 meses), atención a sujetos vulnerables atención que se subdivide en 
niños con alguna discapacidad y  mujeres embarazadas (menos de 19 años o de 
alto riesgo) o mujeres en periodo de lactancia (mujeres en desnutrición o niños 
lactantes con desnutrición). 
Durante el último trimestre del año el programa siguió operando con normalidad solo 
se realizaron los siguientes cambios.  

1. Actualización de padrón. 
2. Actualización de diagnóstico.  
3. Rutas de entrega nuevas. 
4. Entregas en el SMDIF TOLIMAN. 
5. Entrega de padrón.  

 
Solo se realizan 2 rutas de entrega a comunidad debido a que ya varias 
comunidades acuden al SMDIF para mayor comodidad al momento de la consulta. 
También se realizaron las visitas obligatorias en pacientes con casos especiales.  
 Los beneficiarios son de 51 comunidades del municipio, por lo que tenemos un total 
de 215 beneficiarios en este programa. Cabe mencionar que todas las comunidades 
y nombre de los beneficiados con el programa se encuentran registrados en las 
carpetas de información ubicadas en el área de nutrición. 
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Tabla 3. Distribución de beneficiarios por grupo de edad.  

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES 

 

GRUPO VULNERBLE N° DE BENEFICIARIOS 

MENORES DE 1 AÑO 15 

MAYORES DE 1 AÑO  90 

EMBARAADAS Y EN PERIODO DE 

LACTANCIA 

110 

TOTAL 215 

Fuente. Distribución mensual diciembre.  
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ACTIVIDADES TRIMESTRALES.  
 
Dentro de las actividades de este trimestre se continuó con la recepción de los diferentes 
proveedores de los productos que son destinados para los tres programas de COPA siendo 
la Comercializadora Passat la responsable de entregar todos los Productos no perecederos 
a excepción de la leche que la empresa Apura sigue siendo el proveedor. Para el producto  
perecedero, la empresa Estrategia Comercial de Querétaro es la responsable de entregar 
el producto. La empresa FUMITODO es quien se encarga de realizar las fumigaciones de 
todas las cocinas que presentan un problema de fauna nociva.  
 
Tabla 5. Proveedores de COPA.  

PROVEEDOR PRODUCTO PROGRAMA 

 

 

ALPURA. 

 

 

LECHE. 

 

Desayunos en caliente. 

Desayunos en frío. 

Complementos nutricionales. 

 

 

Comercializadora  

PASSAT. 

 

 CARNE  

 HARINA 

NIXTAMALIZADA 

 GRANOS 

 ABARROTES  

EN GENERAL.  

 FRUTA SECA 

 GALLETAS 

 

 

 

 

Desayunos Escolares en Caliente.  

Desayunos Escolares en Fríos. 

Complementos Nutricionales. 

 

ESTRATEGIA 

COMERCIAL QRO. 

PRODUCTO 

PERECEDERO. 

HUEVO. 

 

Desayunos Escolares en Caliente. 

 

FUMI TODO  

PRODUCTO QUIMICO 

APLICADO PARA 

CHIMENES, 

CUCARACHAS Y 

ROEDORES.   

 

Desayunos Escolares en Caliente.  
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Tabla 6. Actividades realizadas durante el trimestre.  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

 

Cambios de comité. 

Se realizaron cambios de comité de cocinas escolares de 

Desayunos en Caliente y Desayunos en Frio. 

 

√   

 

 

 

 

Actividades en el almacén. 

Se llevó a cabo la recepción de los diferentes productos que 

conforman los paquetes alimentarios de los programas de: 

DEC, DEF, CN, en donde se llevó a cabo la revisión de los 

vehículos en cuanto a placas y condiciones de la caja que 

transporta el producto y se realizó el muestreo de los productos; 

todas estas actividades se plasmaron en los formatos 

correspondientes y fue enviado el reporte al SEDIF 

mensualmente. 

 

Se llevó a cabo la integración de los productos que conforman la 

despensa de complementos nutricionales en bolsas de plástico 

que nos provee el SMDIF, para los 215 beneficiarios, actividad 

que se lleva a cabo en las instalaciones del almacén del SMDIF, 

por parte del personal del área. 

√ √ √ 

 

 

Limpiezas en los almacenes.  

Se realizan limpiezas en los almacenes de producto perecedero 

y no perecedero previo a recibir los productos programados 

mensualmente. 

Así también se lleva a cabo la limpieza de las unidades de 

transporte. 

√ √ √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la entrega de complementos nutricionales en 2 días 

teniendo 12 puntos estratégicos que incluyen visitas 

domiciliarias, mismo que en este trimestre se modificaron con la 

única finalidad de apoyar a las madres beneficiadas con la 

dotación para sus hijos en estado de desnutrición, se describen 

los puntos que se visitan y a manera general se mencionan las 

siguientes zonas que se visitan en estos 2 días: 

 HORNO DE CAL- RANCHO NUEVO- SAN ANTONIO 
 CASAS VIEJAS –  LA VEREDA – TUNA MANZA. 

 
Varias comunidades ya reciben su dotación de desayunos en frio 
en la oficina del SMDIF Tolimán.  
 

La distribución se lleva a cabo en los primeros días de cada mes.  

√ √ √ 
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Entrega de paquetes 

nutricionales del programa 

Asistencia Social a Sujetos 

Vulnerables.  

En cada entrega se lleva cabo una plática con temas de nutrición, 

se atienden con una consulta de la nutrióloga a cada uno de los 

beneficiarios y por último se entrega la dotación de productos 

 Sujetos vulnerables  

 Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

 Niños mayores de 5 años con capacidades diferentes.  
 Niños mayores de 1 año 
 Niños menores de 1 año 

Se lleva el registro de listas de capacitación en comunidad. 

También se elige al azar a comunidades donde se lleve a cabo 

encuestas de satisfacción y tolerancia de los productos de la 

despensa de complementos nutricionales. 

  

 

 

 

 

Elaboración de reportes para 

el SEDIF.  

Se elabora el reporte del estado nutricional de los beneficiarios 

del programa de complementos nutricionales para la entrega al 

SEDIF. 

Se elabora el reporte DAOAN 01,02,03 04, donde se declaran las 

comunidades y los beneficiarios de cada área de complementos.  

Se realizan las listas de entrega a comunidad de las señoras 

beneficiadas con el programa de complementos nutricionales las 

cuales se deben firmar al momento de la entrega y así tener la 

evidencia de la entrega del producto y se elaboran recibos de 

entrega de dinero al área de contabilidad para que éste se lo 

entregue al SEDIF. 

Se reportan los formatos de salidas del almacén para la entrega 

a comunidad.  

√ √ √ 

 

Elaboración y seguimiento de 

proyectos.  

Se realiza seguimiento y plantación de verduras en los huertos 

escolares.  

√ √ √ 

Atención integral  a la 

nutrición. 

Por el momento se suspenden las consultas nutricionales. √ √ √ 

 

 

Reportes de desayunos 

escolares. 

Se realiza la integración de las actividades para reportarlas ante 

SEDIF, donde se indican las actividades en las aulas cocina, las 

formaciones de comité, los lavados profundos, mantenimientos, 

lavado de tinaco, capacitaciones, encuesta a las capacitaciones, 

Solicitud de servicio de fumigación a las aulas cocina, reportes 

de la ejecución de las fumigaciones en las aulas cocina, formatos 

que evidencien la entrega de equipo de protección, de productos 

√ √ √ 
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químicos y reportes de perecedero y no perecedero que llega al 

almacén. 

Se envía a SEDIF las distribuciones de los insumos por escuela 

y comunidades en los formatos DAEM 06 para perecedero, 

DAEM 04 producto no perecedero desayunos escolares en 

caliente, DAEM 05 desayunos en frio.  

Supervisiones en el aula 

cocina. 

Se realizaron visitas a cocinas escolares con el objetivo de 

mejorar la atención a los alumnos beneficiados, así mismo se 

capacito a las cocineras para la mejor distribución del producto 

durante el mes.  

 

√ √ √ 

Capacitaciones en el aula 

cocina. 

Se asiste a las aulas cocina para reforzar los temas de 

orientación alimentaria, higiene de alimentos y reglas de 

operación o temas relacionados con las actividades del aula 

cocina. Así mismo se buscan estrategias para la mejor 

recaudación de la cuota de recuperación.  

 √ √ 

Mantenimiento en aulas 

cocina. 

Se lleva acabo el mantenimiento de aulas cocina en donde el 

comité se organiza para proporcionar el material y el SMDIF 

proporciona la mano de obra y traslado a compra de material. 

Se da seguimiento a las solicitudes a través de la bitácora para 

registro de mantenimiento. El mantenimiento incluye, tanto 

arreglo de los desperfectos en el aula cocina como el lavado 

profundo, lavados de tinaco y fumigaciones.  

√ √ √ 

Desviaciones Durante este trimestre las desviaciones más importantes fueron 
latas aboyadas que se reportaron al proveedor para su cambio.  

√ √ √ 

Entrega de material para aula 

cocina. 

Se entregaron utensilios de cocina a primarias que lo requirieron 

y todo fue material que estaba en almacén.  

√ √ √ 

Elaboración de recibos de 

entrega a comunidad 

Los recibos correspondientes al mes de septiembre para 

desayunos fríos y calientes fueron elaborados según el nuevo 

esquema del SEDIF que es  por medio de la captura de la clave 

del centro escolar. Así mismo se realizó la impresión de recibos 

de cobro, de recibos de entrega a comunidad.  

√ √ √ 

Entrega de producto a 

comunidad 

Se distribuyeron los productos del paquete alimentario de 

desayunos escolares en la modalidad de calientes a los 57 

comités de aulas cocina: 

 Producto perecedero 
 Producto no perecedero 

Hasta el mes de noviembre. Porque en diciembre quedaron 55.  
 

√ √  

Entrega de producto a 

comunidad 

Se distribuyeron los productos del paquete alimentario de 

desayunos escolares en la modalidad de fríos a los comités de 

padres de familia, en cada una de las instituciones educativas.   

√ √ √ 
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Reportes de salidas de 

almacén 

Se realizan los reportes de entrega de productos a comunidad de 

los diferentes programas del área de COPA (desayunos 

escolares en la modalidad de calientes, Desayunos en fríos y 

complementos nutricionales), en caso de los dos primeros 

programas solo fue correspondiente al mes de septiembre. 

Siendo complementos quien se entregó los tres meses.  

 

 

La información se entrega al área de contabilidad evidenciando 

la entrega a comunidad con número de folio y fechas de salida a 

las diferentes comunidades, los reportes se acompañan de las 

facturas emitidas por los proveedores que nos entregan los 

productos. 

 

  

√ √ √ 

Padrones de beneficiarios de 

aulas cocina 

El padrón se realizó y se entregó el 30 de noviembre del presente 

año. 

 

√ √ √ 

Padrón de beneficiarios de 

complementos nutricionales 

Se está renovó el padrón de los diferentes beneficiarios del 

programa de complementos nutricionales. 

 Niños menores de 1 año. 
 Niños mayores de 1 año. 
 Sujetos vulnerables.  

√ √ √ 

Elaboración de oficios  para 

deudores de pago de 

desayunos escolares. 

Una vez que el personal de aula cocina manifiesta los nombres 

de las madres de familia que adeudan la cuota de recuperación 

de desayunos escolares, se procede a brindar apoyo en elaborar 

oficios para solicita el pago a las personas deudoras, dichos 

oficios son entregados a los delegados de la comunidad o el 

personal del SMDIF entrega directamente en comunidad a las 

madres de familia con adeudos al programa. 

√ √ √ 

Apoyo para traslados El personal de COPA SMDIF apoyó a diferentes áreas en el 

traslado de pacientes y usuarios del SMDIF: 

 Se apoyó con el traslado de los pacientes con 
capacidades diferentes. 

 Se brindó apoyo a los compañeros de asistencia social.  

√ √ √ 

Cronograma de actividades Se realiza en cronograma de actividades mensuales para la 

eficacia del programa y entregar informes en tiempo y forma. De 

igual manera se programan las actividades de cada uno de los 

compañeros del área. Cabe mencionar que la planeación fue 

entregada cada mes.  

√ √ √ 

Organización de carpetas Dentro de las actividades es la de organizar en carpetas 

debidamente identificadas toda la información que se genera en 

el área. 

√ √ √ 
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Seguimiento y entrega de las 

cuotas de recuperación al 

área de contabilidad. 

Se realiza la entrega de las cuotas de recuperación al contador 

del SMDIF mismas que se evidencian con un informe de los folios 

entregados, cantidad de cada uno de ellos y la comunidad de 

quien cubre la cantidad señalada por el SEDIF. 

 

Se da seguimiento a los depósitos de la cantidad entregada y 

seguimiento al pago mensual de los diferentes programas que 

maneja la Coordinación de Programas Alimentarios. 

Se pagaron los meses de octubre y noviembre, quedando solo 

pendiente por recuperación solo el mes de diciembre.  

√ √ √ 

Periodo vacacional Se inicia la programación de vacaciones correspondientes al 

periodo invernal, quedando a disposición los compañeros que no 

alcanzan vacaciones por haber ingresado en octubre.  

  √ 

 
Informar que cualquier duda surgida en el presente documento puede pasar al área de 
Programas Alimentarios.  
 
 
 
 
 
 

 
 

ELABORÓ 
 
 

__________________________ 
LSP. HUGO SANCHEZ DE SANTIAGO. 
Coordinador de Programas Alimentarios. 

“Juntos Familia y Gobierno” 
SMDIF TOLIMAN. 
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ANEXOS 
 

 
 
 
 
 

 PAQUETE ALIMENTARIO 2018,  FRIO Y CALIENTE.  
 

 DAPA – 04, DAPA - 05.  DONDE SE DESCRIBEN EL NÚMERO DE 
BENEFICIARIO DE DEC POR COMUNIDAD Y CENTRO ESCOLAR. (Se 
pone a disposición en digital e impreso, área de Programas Alimentarios). 
 
 

 DAPA – 03. RELACIÓN DE ENTREGA DE COMPLEMENTOS 
NUTRICIONALES POR COMUNIDAD (Se pone a disposición en digital e 
impreso, área de Programas Alimentarios). 

 

 FORMATOS ENVIADOS POR EL SEDIF PARA LA INFORMACION DE LOS 
MANTENIMIENTOS, LAVADOS PROFUNDOS, LAVADO DE TINACOS EN 
LAS AULAS COCINA DEL MUNICIPIO (Se pone a disposición en digital e 
impreso, área de Programas Alimentarios). 

 

 Programas de distribución enviadas por el SEDIF, vía correo electrónico.  
 

 

 

 

 


