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“Este	  programa	  es	  público,	  ajeno	  a	  cualquier	  partido	  político.	  Queda	  prohibido	  el	  uso	  para	  fines	  distintos	  a	  los	  establecidos	  en	  el	  programa."	  

Prof.	  Víctor	  Manuel	  Pérez	  Vázquez	  
Coordinador	  Local	  del	  Programa	  Escuelas	  de	  Tiempo	  Completo	  

Rosa	  María	  Sánchez	  Pérez	  
Secretaria	  

C.P.	  Rosalba	  Muñoz	  Tizapantzi	  
Responsable	  Administrativo	  y	  Contable	  del	  Programa	  

C.P.	  Alejandra	  Ordoñez	  Xahuentitla	  
Apoyo	  administrativo:	  Trámites	  Financieros,	  Administrativos	  y	  

Comprobaciones	  de	  Recursos	  

C.P.	  Berenice	  Mancera	  Montalvo	  
Apoyo	  administrativo:	  Elaboración,	  trámite	  y	  control	  de	  nóminas	  

Lic.	  Juan	  Carlos	  Delgadillo	  Aguilar	  
Apoyo	  administrativo:	  Elaboración,	  trámite	  y	  control	  de	  nóminas	  

Profa.	  María	  Adelfa	  Oliva	  Arellano	  
Formación,	  Capacitación	  al	  sistema	  de	  alimentación	  	  

	  

Lic.	  Analí	  Márquez	  López	  
Responsable	  del	  Servicio	  de	  alimentación	  del	  programa	  

Lic.	  Susana	  Pérez	  Pérez	  
Apoyo	  al	  seguimiento	  del	  servicio	  de	  alimentación	  

Prof.	  Fabio	  Ramiro	  Pluma	  Meneses	  
Responsable	  de	  Formación,	  Capacitación	  y	  Mejora	  educativa	  del	  programa	  

Luz	  María	  Bonola	  García	  
Apoyo	  administrativo	  general	  

Lic.	  Irma	  Muñoz	  Hernández	  
Apoyo	  administrativo	  general	  

Alma	  Delia	  Cisneros	  Flores	  
Apoyo	  administrativo	  general	  

	  

Lic.	  Alondra	  Flores	  Meneses	  	  
Apoyo	  al	  seguimiento	  académico	  al	  modelo	  de	  escuelas	  de	  

tiempo	  completo	  	  

Lic.	  Óscar	  Daniel	  Pérez	  Reyes	  
Apoyo	  al	  Acompañamiento,	  Seguimiento	  y	  Evaluación	  al	  modelo	  

de	  escuelas	  de	  tiempo	  completo	  

Profa.	  Minerva	  Ramos	  Carvajal	  
Responsable	  de	  Acompañamiento,	  Seguimiento	  y	  Evaluación	  del	  programa	  

Lic.	  Enisey	  Conde	  Sánchez	  
Apoyo	  al	  Acompañamiento,	  Seguimiento	  y	  Evaluación	  al	  modelo	  

de	  escuelas	  de	  tiempo	  completo	  

	  

Lic.	  Illiana	  Pérez	  Flores	  
Apoyo	  al	  seguimiento	  académico	  al	  modelo	  de	  escuelas	  de	  

tiempo	  completo	  	  

Lic.	  Yudahí	  Pérez	  Netzahuatl	  
Apoyo	  al	  Acompañamiento,	  Seguimiento,	  Evaluación	  al	  modelo	  

de	  escuelas	  de	  tiempo	  completo	  a	  través	  del	  SisAT	  

	  

Óscar	  Cuahutecatl	  Pérez	  
Apoyo	  administrativo	  general	  

	  

65	  Licenciados	  en	  Nutrición	  
Coordinadores	  de	  alimentación	  en	  las	  	  65	  escuelas	  focalizadas	  por	  

la	  CNCH	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


