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JOAQUIN QRO.,
COORDINACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS
OFICIO COPA No.435/2020
SAN JOAQUIN QRO, A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ING. DULCE YENY FLORES RAMIREZ
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL
SAN JOAQUIN QRO.
P R E S E N T E.
Sirva el presente para hacerle llegar un cordial saludo y al mismo
Envió información correspondiente al 3° trimestre 2020
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS

Informar el desarrollo de las actividades realizadas durante el trimestre Julio.Agosto y
Septiembre 2020,
Se hace referencia al cumplimiento actividades que son:


La planeación sobre la calendarización de rutas de entregas



Entregas de los programa de desayunos escolares en 57 centros escolares en sus
dos modalidades en frio 1,872 y en caliente con 3,162 dotaciones.



Entrega de insumos alimentarios a 2 de comedores comunitarios con 240
dotaciones.



Se entregaron 1 toneladas más 262 kilos de 11 variedades de frutas y verduras
frescas.



Se envía información en documentos en forma de capacitación a los 57 comités
responsables de los programas alimentarios de cada centro escolar, sobre el manejo
adecuado y distribución de raciones para los beneficiarios.



Entregas de información que solicita el Sistema Estatal Dif, lo que refiere a los
programas de Desayunos escolares en Caliente y Desayunos escolares en Frio y
Asistencia Social Alimentaria,



Padrones en registros de beneficiarios



La realización y llenado de los formatos los cuales se envían a la Coordinación del
Sistema Estatal DIF.



La participación en 3 sesiones de capacitación por línea para las actividades que se
realizan en las áreas de Almacén



La participación en 3 sesiones de capacitación por línea para las actividades que se
realizan en las áreas de Orientación Alimentaria e Higiene en alimentos.

ASISTENCIA A
CAPACITACIONES
POR MEDIOS
ELECTRONICOS



Elaboración de documentación para entregar a supervisión por línea de parte de la

Coordinación de Programas Alimentarios.


Recibir un paquete de utensilios para entregar a cocinas escolares.



Realizar entregas de utensilios a responsables de comités escolares



Realizar trabajo en oficina.



Entregas de material impreso a 8 responsables de comités escolares.



Preparación de paquetes alimentarios para beneficiarios de cobaq.



Realizar trabajo en oficina.

Agradeciendo sus atenciones al presente me despido de Usted respetuosamente
ATENTAMENTE
MA.GRACIELA CASAS VEGA
COORDINADORA DE PROGRAMAS
ALIMENTARIOS SMDIF
C.C.P. ARCHIVO.
Niños Héroes núm. 1., Col. Centro

Tel y Fax.: 01 441 2 93 511

Entrega desayunos escolares en caliente
comunidad la Zarza y Someria
Entrega de material impreso
a responsables de cocinas

Entrega de desayunos en frio
Comunidad Culebras

Entrega programa adultos mayores

Entrega material impreso
Comedor comunitario

Entrega de utensilios cocina escolar
Tierras Coloradas

Trabajo en oficina

