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ESTRATEGIAS PARA LA APLICACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA 

ALIMENTARIA DURANTE LA FASE 1, 2 Y 3 



Intervención en las fases

Fase 1

• Capacitaciones de sensibilización en 
relación a COVID-19

• Elaboración y difusión de medidas 
preventivas

• Seguimiento de los programas 
alimentarios

Fase 2 

• Capacitaciones de alfabetización en salud

• Participaciones en radio y televisión

• Seguimiento de los programas
alimentarios (Vía telefónica,
videoconferencia, correo, Facebook live)

Fase 3

• Capacitaciones de alfabetización en salud



Logística de entrega

Una vez declarada la fase 3 por
parte por la Secretaria de Salud.

La entrega de dotaciones
familiares para el consumo en
casa con la finalidad evitar
aglomeraciones en espacios
públicos. Lo anterior basado en las
recomendaciones realizadas por la
Secretaria de Salud y Sistema
Nacional DIF.

Foto: Beneficiarias de cocina comedor nutricional comunitario (CCNC) del municipio de San Juan
Teponaxtla recibiendo los insumos alimentarios de manera ordenada considerando el uso de
cubrebocas y la sana distancia



Uso de Cubrebocas

Foto: Beneficiarias de cocina comedor nutricional comunitario de la localidad de San Pedro Cuyaltepec, San Juan Tepeuxila, Cuicatlán esperando de manera ordenada considerando 
el uso de cubrebocas y la sana distancia



Sana distancia

Foto: Beneficiarias de los programas alimentarios de la Localidad de El Faro, San Pedro Teutila esperando de manera ordenada considerando el uso de cubrebocas y la sana 
distancia



Continuidad y seguimiento de la operatividad y 
temas administrativos de cada comité

• Envio electrónico de convenio de
colaboración

• Seguimiento y asesoría por los
encargados regionales

• Recepción electrónica de
solicitudes de municipios y
comités de programas



Medidas sanitarias implementadas

• Se impartieron capacitaciones
en relación COVID-19 (medidas
preventivas) a los trabajadores
de las diferentes áreas que
integran el Sistema Estatal DIF
Oaxaca por parte del personal de
la Dirección de Operación de
Asistencia Alimentaria

Foto: Capacitación de sensibilización en relación a COVID-19 al personal de la
Dirección de Operación de Asistencia Alimentaria



• Se promueve y fomenta de
lavado de manos, uso de gel
antibacterial en las instalaciones
del DIF estatal, lavado y
desinfección de las áreas de
trabajo tanto al personal de
limpieza como a la base
trabajadora entre otros. Foto: Colocación de gel antibacterial en la entrada del Sistema Estatal DIF Oaxaca 



• Se colocaron carteles con
medidas preventivas básicas en
las instalaciones y también se
difundieron en red social
institucional

Foto: Colocación de lonas en la entrada del Sistema Estatal DIF Oaxaca 



• Diseño y difusión de lonas sobre
COVID-19 medidas de
prevención para usuarios de la
Dirección de operación de
Asistencia Alimentaria, así
mismo fueron distribuidas vía
electrónica a las presidentas DIF
Municipales y a los comités de
los programas alimentarios.

Foto: Colocación de lonas en el interior de la Dirección de Operación de Asistencia 
Alimentaria 



Medidas preventivas para los usuarios



• Diseño y difusión de lonas sobre
COVID-19 medidas de
prevención para los
preparadores de alimentos, y
beneficiarios del Programa
Cocinas Comedor Nutricional
Comunitarias (CCNC), las cuales
fueron distribuidas vía
electrónica a las presidentas DIF
Municipales y a los comités de
los programas alimentarios



Preparadores de alimentos de la CCNC



Participación en medios de comunicación



Spots en radios comunitarias

• Diseño y difusión de spots de
radio en ra la difusión en lengua
materna sobre COVID-19
medidas preventivas en sus 33
repetidoras de radio y 16
televisivas en todo el Estado y a
las radios comunitarias dirigida a
usuarios, beneficiarios y
preparadores de alimentos, del
Programa Cocinas Comedor
Nutricional Comunitarias
(CCNC)

Foto: Audios de los Spots de radios comunitarios Huautla de Jiménez,Miahuatlán de Porfirio Díaz,
Putla de Guerrero, Oaxaca



• Se participa de manera
permanente “Mesa de
Coordinación Intersectorial de
Control y Seguimiento COVID-
19”, integrada por los Servicios
de Salud de Oaxaca, IMSS,
ISSSTE, Protección Civil,
Secretaria de Seguridad Pública
entre otras instituciones

Foto: Sesión del Comité seguridad en Salud



Elaboración y distribución de cubrebocas

Foto: DIF municipal de Huautla de Jiménez en la elaboración y distribución de cubrebocas en los beneficiarios de los programas alimentarios como a la 
población en general.



Operación Quédate en Casa (QC)

Imagen: Contribución a la operación QC a través de platillos nutritivos, económicos y fáciles de preparar en casa



“ESTRATEGIA DE ALFABETIZACION EN SALUD “

La Dirección de Operación de
Asistencia Alimentaria en
colaboración con la Coordinación
de capacitación se implementa
“Estrategia de Alfabetización en
Salud” principalmente para la
población en situación de
vulnerabilidad y sujetas a
asistencia social dirigido a el
personal DIF, diversas
instituciones, beneficiarios de los
programas, y a la población



Evidencias de la actividad

• Capacitando a más de 500
personas del Sistema Estatal DIF
Oaxaca

• Capacitando a más de 1,000
personas de programas
alimentarios

• Capacitando a más 500 personas
de otras instituciones públicas

Foto: Difusión de la capacitación a través de los móviles del personal de
la autoridad municipal de San Sebastián Temoxtlahuaca.



Participaciones del personal DIF

Imagen: Comentarios del personal DIF en relación a la capacitación de COVID-19.



Participación de los DIF municipales

Imagen: Comentarios de los DIF Municipales en relación a la capacitación de COVID-19.


