
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
SUB-DIRECCIÓN DE ASISTENCIA 

ALIMENTARIA 
 

VIII – SERVICIOS QUE SE OFRECEN AL PÚBLICO 
(LOS TRÁMITES, REQUISITOS Y FORMATOS SE 
ENCUENTRAN EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN) 
 
CONTENIDO DE LOS APOYOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 2011 

 
PROGRAMAS: 

 
• DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS  

• ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO 

• LECHE PARA LA PRIMARIA 

• DESAYUNOS PARA ADULTOS MAYORES 

Contenido de la ración: 

Brik de 250 ml. de leche de vaca, natural semidescremada 
Una barra de amaranto con cacahuate y avena (lunes, miércoles y viernes) 
Una barra de cereales (martes y jueves). 
Fruta fresca de temporada o seca (este complemento lo aportará el 
SMDIF). 

 
• DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES Y COCINAS COMUNITARIAS 

Contenido de la despensa para cocinas: 

16 paquetes de 500 gramos de fríjol negro. 
12 paquetes de 1 kilogramo de harina de maíz nixtamalizado. 
 2 paquetes de 1 kilogramo de proteína de soya texturizada. 
 6 botellas de 1 litro de aceite vegetal mixto comestible. 
 2 paquetes de 500 gramos de hojuelas de maíz natural. 
    5 paquetes de 1 kilogramo de leche semidescremada de vaca en polvo. 
 9 paquetes de 500 gramos de arroz super extra. 
 9 paquetes de 200 gramos de pasta para sopa. 
 12 latas de 170 gramos de atún en agua. 
  8 paquetes de 30 gramos de bebida de amaranto y soya. 
  2 paquetes de 150 gramos de cereal multigrano. 



 

  8 paquetes de 400 gramos de avena en hojuela. 
  1 paquete de 900 gramos de frijol deshidratado adicionado con proteínas. 
  1 paquete de 990 gramos de frijol deshidratado adicionado con proteínas. 
  3 paquetes de 125 gramos de guiso de soya salsa verde. 

             6 paquetes de 500 gramos de lenteja. 
             4 paquetes de 125 gramos de barras de amaranto 

  4 latas de 430 gramos de ensalada de legumbres. 
  1 paquete de 445 gramos de guisado de arroz con pollo 

 

• ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES: 

   1 paquete de 500 gramos de frijol negro 
   1 paquete de 500 gramos de arroz extra 
   1 paquete de 200 gramos de soya 
   1 paquete de 1 kilogramo de harina de maíz nixtamalizada 
   1 botella de 500 mililitros de aceite vegetal mixto comestible 
   1 lata de 170 gramos (120 grs. masa drenada) de atún en agua 
   1 paquete de 200 gramos de pasta para sopa 
   1 paquete de 400 gramos de avena en hojuela 
1 paquete de 90 gramos de galletas de cereal (3 galletas de 30 gramos      
cada una). 
   1 paquete de 500 gramos de azúcar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


