
• me PMinisterio 
EQUILia 

de Educación Pública 

Ministerio de Educación Pública 
Dirección de Programas de Equidad 

Departamento de Alimentación y Nutrición 

13 de diciembre del 2018 
DVM-A-DPE-DAN-74-2018 

Señores (as) 
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Personas servidoras del comedor 
Ministerio de Educación Pública 

Asunto: 
Consideraciones para la apertura del comedor estudiantil en el periodo de vacaciones 
del 17 de diciembre 2018 al 05 de febrero 2019 

Estimados (as) señores (as): 

En acompañamiento a los centros educativos que manifestaron su anuencia a la apertura del 
comedor estudiantil en el periodo de vacaciones del 17 de diciembre 2018 al 05 de febrero 
2019 (8 semanas), se les extiende una serie de recomendaciones para que se promueva la 
optimización del recurso humano y económico y se ofrezca un servicio de alimentación 
adecuado a la población que se atiende. 

Consideraciones importantes: 

1. En la lista de asistencia diaria al comedor, el usuario debe completar el nombre y 
apellidos. En caso de menores que aún no leen ni escriben, la persona que lo acompaña 
debe registrar el nombre y apellidos del menor. 

2 Con base en experiencias anteriores de periodos de alimentación en vacaciones, se les 
recomienda contratar únicamente la cantidad de servidoras necesarias para atender los 
usuarios que asisten al comedor. Además, se debe tomar como referencia la norma de 
contratar una servidora por cada cien platos servidos. 

3. Se debe hacer el pedido y la producción de alimentos según la cantidad de usuarios que 
asisten al comedor diariamente. 

4. Con respecto al menú, se adjunta el ciclo de menú de cinco semanas dispuesto para 
este periodo de alimentación en vacaciones. Además se realizan las siguientes 
aclaraciones: 
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a. Únicamente se ofrecerá el tiempo de comida de almuerzo. 

b. El ciclo de menú utilizado es el mismo para los diferentes grupos beneficiarios 
(Preescolar, Primaria y Secundaria, jóvenes y adultos), lo que varía es el tamaño de 
porción, por lo que las servidoras del comedor deben tener disponible las cucharas 
porcionadoras y el o los Manuales de menús, de acuerdo con la población que atienden. 

c. El ciclo de menú es de cinco semanas, por lo que las semanas 1, 2 y 3 se deben 
repetir para abarcar la totalidad de 8 semanas en la que se va a ofrecer el servicio de 
comedor. Se define la siguiente programación: 

Fechas Semana del menú 

17 al 21 de diciembre 2018 Semana 1 
24 al 28 de diciembre 2018 Semana 2 
31 de diciembre 2018 al 4 de enero 2019 Semana 3 

7 al 11 de enero 2019 Semana 4 
14 al 18 de enero 2019 Semana 5 

21 al 25 de enero 2019 Semana 1 

28 de enero al 1° de febrero 2019 Semana 2 

4 y 5 de febrero 2019 Semana 3 

d. Dado que no todos los centros educativos implementaron el nuevo menú durante el 
año 2018, se adjuntan los Manuales de menús de los distintos grupos beneficiarios. 

e. Se deben utilizar únicamente los alimentos autorizados por el PANEA. Se adjunta el 
listado de las especificaciones técnicas de los alimentos permitidos. 
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