
 

(LEY PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO,  
NÚMERO 18, TERCERA PARTE,  DE FECHA 1º DE FEBRERO DE 2011) 

 
 
Mtro. Alberto de L. S. Diosdado, Secretario de Educación del Estado de 
Guanajuato, con fundamento en lo establecido por los artículos 13, fracción III y 25 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y 8º fracción 
XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación; y 
 
 
CO N S I D E R A N D O 
 
 
El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato y la Secretaría de Salud del Estado, ha puesto especial atención en la 
dieta y hábitos alimenticios de los educandos dentro de las instituciones 
educativas, por lo que con acciones coordinadas con las madres y padres de 
familia o tutores, directores o encargados de las mismas, buscan crear y fomentar 
el consumo de alimentos con  valor nutricional que coadyuven a una dieta 
correcta. 
 
La Secretaría de Educación de Guanajuato, conjuntamente con la Secretaría de 
Salud del Estado, han unido esfuerzos para llevar a cabo acciones encaminadas a 
una adecuada orientación nutricional en la comunidad educativa e inducir a una 
mejor calidad alimenticia, con el propósito de cuidar y mejorar la salud en nuestro 
Estado. 
 
Es así que, en cumplimiento a la ley y derivado de diversas reuniones de trabajo 
entre la Secretaría de Salud del Estado y la Secretaría de Educación de 
Guanajuato, se concretó la integración de la presente disposición normativa, cuyo 
objetivo es contribuir a mejorar la salud de los educandos. 
 
Asimismo, al presente Lineamiento se anexa la relación de productos sugeridos 
por la Secretaría de Salud del Estado, mediante oficio CAJ-0272, de fecha 16 de 
diciembre de 2010, dirigido a la Secretaría de Educación de Guanajuato. 
 
 
Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 



 

 
Acuerdo Secretarial 112/2010 

 
Mediante el cual, se expide el Lineamiento para el Expendio de Alimentos y 
Bebidas en los Establecimientos de Consumo Escolar en las Instituciones 
Educativas Dependientes de la Secretaría de Educación de Guanajuato. 

 
CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 

Artículo 1°.- Las disposiciones de este Lineamiento son de orden público e interés 
social y tienen por objeto: 
 
I. Que en los establecimientos de consumo escolar de las instituciones 

educativas del tipo básico e instituciones formadoras de profesionales de la 
educación oficiales y particulares dependientes de la Secretaría de 
Educación de Guanajuato, se preparen, manejen y expendan alimentos y 
bebidas que propicien una alimentación correcta; y 

II. Establecer, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, los 
productos a preparar, expender y distribuir en las instituciones educativas 
del tipo básico e instituciones formadoras de profesionales de la educación 
oficiales y particulares con autorización dependientes de la Secretaría de 
Educación de Guanajuato y las medidas de higiene que deberán acatarse 
para contar con  espacios saludables. 

 

Artículo 2°.- Las disposiciones previstas en el presente Lineamiento son de 
aplicación obligatoria para todas aquellas instituciones educativas del tipo básico e 
instituciones formadoras de profesionales de la educación oficiales y particulares 
con autorización dependientes de la Secretaría de Educación de Guanajuato. 
 
Artículo 3º.- Para los efectos del presente Lineamiento, se entenderá por: 
  

I. Alimentación correcta: A la dieta que de acuerdo con los conocimientos 
generalmente reconocidos en la materia, cumple con las necesidades 
específicas de las diferentes etapas de la vida, promueve en los niños el 
crecimiento y desarrollo adecuado y en los adultos permite conservar o 
alcanzar el peso esperado para la talla y previene el desarrollo de 
enfermedades; 

II. Autoridad sanitaria: La Secretaría de Salud del Estado; 



 

III. Comunidad educativa: A las madres y los padres de familia o tutores, los 
representantes de sus asociaciones, los maestros y representantes de su 
organización sindical, los directivos de la escuela y, en la medida de lo 
posible, los ex-alumnos y otros miembros de la comunidad interesados en 
el desarrollo de la propia escuela; 

IV. Consejos Escolares de Participación Social en la Educación: A las 
instancias de consulta, orientación, colaboración y apoyo que operan en las 
instituciones educativas del tipo básico, con el objeto de promover la 
participación de los padres de familia y representantes de sus asociaciones, 
maestros y representantes de su organización sindical, directivos de la 
escuela, ex-alumnos y demás miembros de la comunidad interesados en el 
desarrollo de la propia escuela, en acciones que permitan elevar la calidad 
de la educación. Estos Consejos son los encargados de designar al Comité 
del Establecimiento de Consumo Escolar del Consejo Escolar de 
Participación Social en la Educación que dará seguimiento a la operación 
del citado establecimiento, así como a la preparación, manejo, consumo y 
expendio de alimentos y bebidas recomendables; 

V. Tipo básico: Al tipo educativo que comprende los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria; 

VI. Establecimiento de consumo escolar: A las tiendas escolares o espacios 
asignados que operen al interior de las instituciones educativas del tipo 
básico e instituciones formadoras de profesionales de la educación del 
Estado de Guanajuato oficiales y particulares con autorización 
dependientes de la Secretaría de Educación de Guanajuato, para ofrecer a 
los estudiantes alimentos y bebidas; y 

VII. Institución educativa: Establecimiento público o privado en donde se 
desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje y exista un establecimiento 
de consumo escolar, la cual se identificará con la clave del centro de 
trabajo. 

 
Artículo 4°.- El jefe de sector y el supervisor escolar serán responsables de 
asegurar que se proporcione la información, se brinde la capacitación, asesoría y 
acompañamiento a los directores, docentes, madres y padres de familia o tutores, 
proveedores o prestadores de servicios de alimentos y bebidas, así como de dar 
seguimiento y verificar la cabal aplicación de las disposiciones establecidas en el 
presente Lineamiento y a su anexo único en las escuelas públicas y particulares 
de educación básica de su circunscripción. 

 
Artículo 5°.- Todas aquellas situaciones no previstas en el presente Lineamiento 
se atenderán y resolverán por la Subsecretaría de Recursos Financieros y 



 

Materiales de la Secretaría de Educación de Guanajuato de conformidad con lo 
establecido en este Lineamiento y demás disposiciones normativas aplicables. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
Consumo de Alimentos y Bebidas 

 
Artículo 6º.- En las instituciones educativas del tipo básico e instituciones 
formadoras de profesionales de la educación, se deberá fomentar el consumo de 
alimentos y bebidas que faciliten en los educandos y demás miembros de la 
comunidad educativa la adopción de una alimentación correcta, así como el 
desarrollo de un entorno saludable. 
 
Artículo 7º.- El consumo de alimentos y bebidas en las instituciones educativas 
del tipo básico y formadoras de profesionales de la educación, coadyuvará en una 
dieta completa, equilibrada, variada, higiénica, adecuada y suficiente con la 
finalidad de prevenir trastornos de la alimentación que incidan en su salud y en el 
aprovechamiento escolar. 

 

Artículo 8°.- Corresponde a la Secretaría de Educación de Guanajuato, a través 
de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación y en coordinación con las 
autoridades sanitarias, coordinar la asesoría y capacitación sobre la operación de 
los establecimientos de consumo escolar de conformidad con las disposiciones de 
este Lineamiento y su anexo único, y demás disposiciones normativas aplicables. 

 

Artículo 9°.- En los establecimientos de consumo escolar se ofertarán los 
alimentos y bebidas descritos en el anexo único de este Lineamiento. 
 
Asimismo, el responsable del establecimiento de consumo escolar y la comunidad 
educativa favorecerán que los educandos cuenten con información confiable y 
actualizada sobre las propiedades nutrimentales de los productos, alimentos y 
bebidas que habrán de expenderse en las instituciones educativas, para lo cual en 
los establecimientos de consumo escolar se colocarán en lugares visibles para su 
consulta, carteles, periódicos murales y mensajes con información al respecto. 
 
Artículo 10.- El director o encargado de las instituciones educativas en donde 
exista establecimiento de consumo escolar, verificará su correcta operación en 
coordinación con el Comité del Establecimiento de Consumo Escolar del Consejo 
Escolar de Participación Social en la Educación. 
 

 



 

CAPÍTULO TERCERO 
Comité del Establecimiento de Consumo Escolar del Consejo Escolar de 
Participación Social en la Educación 

 
 

Artículo 11.- Es obligatorio que cada inicio de ciclo escolar en las instituciones 
educativas del tipo básico oficiales y particulares con autorización, se conforme el 
Comité del Establecimiento de Consumo Escolar del Consejo Escolar de 
Participación Social, que en el marco del presente Lineamiento, su anexo único y 
demás disposiciones aplicables, dará seguimiento a la operación del 
establecimiento de consumo escolar y a la preparación, manejo, consumo y 
expendio de alimentos y bebidas al interior de las instituciones educativas. 
 

Artículo 12.- Sin perjuicio de lo ordenado en otras disposiciones aplicables en la 
materia, el Comité del Establecimiento de Consumo Escolar del Consejo Escolar 
de Participación Social en la Educación será conformado por padres y madres de 
familia, personal de apoyo y asistencia a la educación, docentes y directivos.  
Dicho Comité tendrá como mínimo cinco integrantes, designados por el Consejo 
Escolar de Participación Social en la Educación, en la sesión que se lleve a cabo 
para tales efectos. En las instituciones educativas oficiales o particulares en donde 
no exista el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, la 
designación de los integrantes del Comité la realizará el director o encargado de la 
institución educativa con acuerdo de los padres de familia. 
 
El Comité del Establecimiento de Consumo Escolar del Consejo Escolar de 
Participación Social en la Educación, podrá estar integrado además de las 
personas señaladas en el párrafo anterior, por algún representante del Sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia del municipio respectivo, así como por personal 
calificado o capacitado en materia de higiene y nutrición. 
 
El Comité del Establecimiento de Consumo Escolar del Consejo Escolar de 
Participación Social en la Educación contará con un presidente que será elegido 
de entre sus miembros y sesionará por lo menos una vez al mes, a efecto de 
revisar los resultados del seguimiento al establecimiento de consumo escolar y 
rendirá un informe trimestral por escrito al Consejo Escolar de Participación Social 
en la Educación de las acciones desarrolladas en dicho periodo. En el caso de las 
instituciones educativas en donde no exista dicho Consejo, el informe se dará al 
director o encargado de la misma. 
 



 

Los cargos que ostenten los miembros del Comité del Establecimiento de 
Consumo Escolar del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, 
serán honoríficos y no percibirán remuneración alguna.  
 

 
CAPÍTULO CUARTO 
Atribuciones del Comité del Establecimiento de Consumo Escolar del 
Consejo Escolar de Participación Social en la Educación 
 
Artículo 13.- Son atribuciones del Comité del Establecimiento de Consumo 
Escolar del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación las 
siguientes: 
 
I. Supervisar y vigilar permanentemente la calidad y el tipo de productos que  

se expendan, verificando la venta o distribución de los alimentos y bebidas 
previstos en el presente Lineamiento y su anexo único; 

II. Fortalecer y orientar la gestión del establecimiento sobre el consumo de 
alimentos y bebidas dentro de las instituciones de educación del tipo básico; 

 

a) Contar con información acerca de lo que es una alimentación 
correcta, para ello se buscará el apoyo y la colaboración de las 
dependencias y entidades del Sector Salud para diseñar y desarrollar 
talleres de orientación alimentaria que permitan a su vez, emprender 
acciones conjuntas para avanzar hacia la promoción de una 
educación para la salud de la comunidad educativa; 

b) Convocar la participación de madres, padres de familia o tutores para 
orientarles acerca de las características nutrimentales y de higiene 
que deberán tener los alimentos en sus hogares y fuera de ellos, 
para que sean partícipes en la vigilancia de los productos que 
consumen sus hijas, hijos o pupilos. Se trata de establecer alianzas 
entre la escuela y la familia para adoptar formas de vida saludable 
que no sólo se concreten en la escuela, sino que trasciendan en el 
hogar; 

c) Privilegiar la venta y consumo de agua purificada; y 
d) Supervisar que se seleccionen alimentos como verduras y frutas, de 

preferencia crudas, propias de la región y de la temporada, 
previamente desinfectadas y con una adecuada conservación; así 
como cereales y productos a base de harinas integrales y con bajo 
contenido de azúcares y otros edulcorantes calóricos y que los 



 

productos elaborados a base de harina de trigo o de maíz, sean 
cocidos o tostados. 

 
III. Promover que dentro de la comunidad educativa se notifique al Comité del 

Establecimiento de Consumo Escolar del Consejo Escolar de Participación 
Social en la Educación, acerca de las irregularidades que presenten los 
productos en cuanto a la calidad, valor nutrimental e higiene, para que éste 
tome las medidas conducentes; y 

IV. Vigilar que se cumpla con las medidas higiénicas aplicables para la venta y 
consumo de alimentos y bebidas en las instituciones educativas del tipo 
básico oficiales y particulares con autorización: 
 

a) Colaborar en la selección de proveedores de bienes y prestadores de 
servicios que garanticen el cumplimiento del presente Lineamiento y 
su anexo único, así como las medidas de higiene prescritas por las 
autoridades competentes; 

b) Verificar que los productos envasados que se adquieran para su 
expendio en los establecimientos de consumo escolar señalen 
claramente la fecha de caducidad o consumo preferente, así como la 
información nutrimental del producto; 

c) Revisar permanentemente que el establecimiento de consumo 
escolar sea un espacio físicamente seguro, limpio y ordenado; 

d) Supervisar que el manejo, preparación y venta de alimentos y 
bebidas sea en condiciones higiénicas; 

e) Verificar que los alimentos y bebidas no envasados preferentemente 
estén expuestos en estantes, vitrinas o recipientes adecuados para 
evitar su contaminación y separados según el tipo de productos de 
que se trate (lácteos, verduras, fruta, entre otras); y 

f) Cuidar que los alimentos, aunque estén envasados, no se 
encuentren en contacto directo con el suelo. 

 
 
CAPÍTULO QUINTO 
De la Promoción de una Cultura de Alimentación Correcta en la Comunidad 
Educativa 
 
Artículo 14.- Dentro del espacio y entorno escolar se procurará: 
 

I. Hacer referencias al valor nutritivo de los alimentos y bebidas en cuanto al 
contenido de: proteínas, vitaminas, fibra, minerales, grasas e hidratos de 
carbono, entre otros; 



 

II. Promover la adquisición de competencias para la elección de alimentos y 
bebidas que faciliten la adopción de una dieta correcta, enfatizando el 
consumo de frutas y verduras de la región; y 

III. Promover los buenos hábitos alimentarios.  
 

Artículo 15.- Se deberá evitar el consumo de alimentos y bebidas dentro del salón 
de clases, excepto en situaciones de contingencias, en cuyo caso se podrá 
consumir el refrigerio en el salón en el tiempo asignado para ello. 

 
 

CAPÍTULO SEXTO 
De las Autoridades Educativas 

 
Artículo 16.- Corresponde al personal docente, como promotor, coordinador y 
agente directo del proceso educativo: 

I. Realizar trabajo de sensibilización con madres, padres de familia o tutores a 
efecto de lograr que sus hijas, hijos o pupilos procuren desayunar antes de 
ir a la escuela, ya que el ayuno prolongado merma sus posibilidades de 
desarrollo físico y mental, su desempeño académico, capacidad de juego y 
actividad física, así como de adquisición de competencias para su vida 
futura; 

II. Promover que las madres, padres de familia o tutores, niñas, niños y 
adolescentes, junto con los docentes, participen en diferentes actividades 
para mejorar la alimentación de toda la comunidad educativa; 

III. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el hábito de consumir y combinar 
alimentos recomendables y agua purificada; 

IV. Promover el consumo de frutas, verduras, cereales integrales y agua 
purificada, entre otros, a fin de facilitar una alimentación correcta; 

V. Explicar a niñas, niños y adolescentes la importancia de realizar actividad 
física y deporte y hacerlo correctamente para conservar la salud y tener una 
mejor calidad de vida; y 

VI. Detectar a niños, niñas y adolescentes que presenten problemas de 
obesidad, a efecto de orientar a las madres, padres de familia o tutores 
acerca de los riesgos que ello implica y estar atento a que asistan a control 
médico para vigilar su salud, crecimiento y desarrollo.  

 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
De la Comunidad Educativa 

 



 

Artículo 17.- La comunidad educativa deberá: 

I. Incluir en la planeación escolar, en apego a los contenidos de los planes 
y programas de estudio correspondientes, temas relacionados con el 
cuidado de la salud y la activación física de manera permanente; 

II. Determinar los procedimientos necesarios para el desarrollo e 
implementación formal de una serie de acciones encaminadas a 
promover en niñas, niños y adolescentes el cuidado de la salud y la 
prevención de enfermedades como son la obesidad y el sobrepeso; 

III. Poner en práctica las orientaciones, sugerencias y recomendaciones 
que definan e implementen las autoridades educativas correspondientes 
a favor de la promoción y consolidación de una cultura en materia de 
alimentación correcta y activación física en las escuelas de educación 
básica; 

IV. Generar estrategias de difusión y sensibilización en torno a las medidas 
de prevención de enfermedades y del cuidado de la salud a través de la 
comunicación educativa; 

V. Implementar prácticas educativas encaminadas a reconocer los 
beneficios de incorporar en la vida escolar y en la vida diaria hábitos 
alimentarios que contribuyan al cuidado de la salud y prevención de 
enfermedades como la obesidad y el sobrepeso; 

VI. Impulsar, de acuerdo a la región, la oferta de alternativas para mejorar la 
alimentación de niñas, niños y adolescentes a través de la planeación 
de desayunos y refrigerios, el cultivo de huertas o parcelas escolares, la 
conservación doméstica de alimentos, entre otros; e 

VII. Involucrar responsablemente a familias, personal docente y directivo en 
acciones de supervisión y/o verificación de la cabal aplicación de la 
normatividad correspondiente, en materia de alimentación correcta. 

 

Artículo 18.- Son derechos y obligaciones de las madres, padres de familia o 
tutores: 

I. Participar de manera activa en la toma de decisiones de la escuela en 
relación con las medidas de prevención de enfermedades y el cuidado 
de la salud de niñas, niños y adolescentes de educación básica; 

II. Colaborar de manera conjunta con el personal docente y directivo de las 
escuelas de educación básica en los procesos de verificación y 
seguimiento de la aplicación de las normas establecidas en materia de 
promoción de la salud y la prevención de la obesidad y el sobrepeso; 



 

III. Evitar en lo posible, proporcionar dinero a sus hijas e hijos. Es preferible 
proveerles de un refrigerio que puedan llevar consigo a la escuela y que 
sea adecuado a su edad y actividad diaria; 

IV. Promover la activación física de sus hijos con la realización de 
actividades físicas recreativas y fomentar su participación en redes 
deportivas escolares en las que se promueva el deporte, en forma 
organizada, y segura; 

V. Recibir orientación sobre las características nutrimentales de los 
alimentos y bebidas que faciliten una alimentación correcta, conforme al 
presente Lineamiento y su anexo único; y 

VI. Notificar al Comité del Establecimiento de Consumo Escolar del Consejo 
Escolar de Participación Social en la Educación acerca de las 
irregularidades que adviertan respecto a la presentación de los 
productos en cuanto a calidad, valor nutricional e higiene para que éste 
tome las medidas conducentes. 

 
 
Artículos Transitorios 
 
Artículo Primero.- El presente Lineamiento entrará en vigencia y surtirá sus 
efectos a partir de la fecha de su firma y será de observancia obligatoria desde el 
primero de enero de 2011 dos mil once. 
 
Artículo Segundo.- Se abrogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente Lineamiento en el ámbito estatal. 
 
Artículo Tercero.- Los actos y procedimientos que se promuevan ante las 
autoridades educativas de la Secretaría de Educación de Guanajuato, se 
substanciarán y resolverán con arreglo a las disposiciones de este Lineamiento y 
su anexo único. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo 
dispuesto por este Lineamiento, se estará a lo establecido por el Código de 
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato.  
 
Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 21 veintiún días de diciembre 
de 2010 dos mil diez. 
 
 
Mtro. Alberto de L. S. Diosdado  
Secretario de Educación 
 



 

Anexo Único 

El presente anexo único forma parte integrante del Acuerdo Secretarial número 112/2010 mediante 
el cual, se expide el Lineamiento para el Expendio de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos 
de Consumo Escolar en las Instituciones Educativas Dependientes de la Secretaría de Educación 
de Guanajuato, de fecha 21 veintiún días de diciembre de 2010 dos mil diez. 

VERDURAS Y FRUTAS 
Verduras frescas 
Fruta picada, en pieza ó en  jugo 

CEREALES Y TUBERCULOS 
Enriquecidos con vitaminas y minerales, de bajo contenido graso, sin relleno cremoso ni cubierta de chocolate 
o glaseado, dando prioridad a aquellas que contengan cereales integrales. 
Amaranto Arroz Tostadas 
Atole en polvo Avena Galleta salada 
Bolillo Camote Galleta integral 
Cereal multigrano Espaguetti Galletas de avena 
Elote cocido Masa de maíz Granola 
Hojuelas de arroz Palomitas naturales Sopa de pasta 
Hojuelas de trigo Papa cocida Media noche o pan para hot dog 
Maizena Tortilla de maíz y de harina Pan blanco 
Pan integral Cereal integral Fideo 
Pan tostado Sopa de codito Telera 

LEGUMINOSAS 
Garbanzo Haba Lenteja 

Soya Fríjol  
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Atún en agua Pollo sin piel Salchicha de pavo 
Huevo Filete de pescado Jamón de pavo 
Carne de res Quesos pasteurizados  

LACTEOS 
Leche de soya Yogurt light Leche descremada 

GRASAS Y AZÚCARES 
Mayonesa light  Aguacate Aceite vegetal 
Mermelada Miel de abeja Azúcar 

Crema 
GRASAS CON PROTEÍNA 

Cacahuate natural Almendras sin confite Nuez en mitades 
Pepitas tostadas 

 

 

 
 
 

� En cada comida combina 1 alimento de los tres principales grupos frutas y 
verduras, cereales y productos de origen animal ó leguminosas. 

� Cocina con la menor grasa posible.  Utiliza métodos como a la plancha,  a la 
parrilla, horneados, al vapor o cocidos. 

� Toma 2 litros de agua pura al día. 
� Prefiere las frutas picadas y con cáscara en vez de jugos de fruta. 
� Lava y desinfecta las frutas y verduras. 
� Lávate las manos antes de cocinar y cada vez que interrumpas tus labores en 

la cocina. 
� Separa los alimentos crudos de los cocinados. 
� Con la finalidad de que no se vea el refrigerio escolar como un sustituto del 

desayuno, se solicita se haga hincapié a los padres de familia que los niños 
deberán desayunar en casa. 



 

MENÚS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL TIPO BÁSICO: PREESCOLARES 

COMBO 1. 255 Kcal COMBO 2 . 225 Kcal COMBO 3. 235 Kcal COMBO 4. 215 Kcal COMBO 5. 262 Kcal 

½ sándwich de pollo 

cocido (15 g) con 1 

cucharadita de 

mayonesa, 2 rebanadas 

de jitomate y 3 

rebanadas de pepino.  

1 vaso con palitos de ½ 

manzana  y ½ taza de 

palitos de zanahoria 

cruda. 

Agua natural. 

1 vaso de papaya con ½ 

vaso de yogurt natural 

descremado. 

2 galletas de avena.  

Agua natural. 

½ taza de arroz con 

leche. 

½ manzana picada. 

Agua natural. 

½  sanwich de queso: 1 

reb de queso + 1 cdita de 

mayonesa + jitomate 

pepinos con limón. 

Agua natural. 

Club sándwich de jamón: 

1 ½ rebanada de pan 

integral cortado en 

triángulos +1 rebanada 

de jamón de pavo + ½ 

pieza de jitomate + 1 

cucharadita de 

mayonesa. 

½ taza de papaya.  

Agua natural. 

COMBO 6. 252 Kcal COMBO 7. 255 Kcal COMBO 8. 255 Kcal COMBO 9. 231 Kcal COMBO 10. 220 Kcal 

Ensalada de pollo: ½ taza 

de verduras cocidas 

(zanahoria,  calabacita y 

chícharo) + 35 gr de 

pechuga de pollo cocida 

+ 1 cucharada de crema 

+ 1 rebanada de pan 

integral. 

½ pieza de plátano 

tabasco ó 2 plátanos 

dominicos. 

Agua natural. 

Torta de queso:  1/3 de 

bolillo sin migajón + 1/4 

pieza de aguacate + 20gr 

de queso fresco + 1 taza 

lechuga, pepino, 

jitomate, cebolla. 

1 taza de melón. 

Agua natural. 

Cóctel de frutas:  ½ taza 

de papaya + ½ taza de 

melón + ½ taza de sandia 

+ ½ taza de yogurt 

natural bajo en grasa + ½ 

taza de cereal de caja. 

Agua natural. 

Ensalada de jamón: 

jamón de pavo  2 

rebanadas delgadas+ ½ 

taza de chayote cocido + 

perejil  al gusto +  sal 

mínima 

5 galletas saladas 

integrales. 

½ taza de yogurt light. 

1 gringa: 2 tortillas (maiz 

o harina) + 30 gr de 

queso fresco + 

lechuga+jitomate. 

COMBO 11. 225 Kcal COMBO 12. 240 Kcal. COMBO 13. 242 Kcal COMBO 14. 220 Kcal COMBO 15. 215 Kcal 

1/2 taza de cereal + 1 

vaso de leche ligth + 1/2 

pieza de plátano. 

Quezadillas con 

aguacate: 2 tortillas + 30 

gr de queso + 1/4 pieza 

de aguacate. 

Frijoles de la olla: 1/2 

taza de frijoles de la olla 

+ 15 gr de queso 

desmoronado + 1 

tortilla+ 1 taza de 

nopales. 

Taquitos de nopal con 

queso: 2 tortillas+30gr 

de queso+ 1 taza de 

nopales a la mexicana. 

Huevo con ejotes: 1 

pieza de huevo+ 1 

cucharadita de aceite + 1 

taza de ejotes cocidos + 

1 rebanada de pan 

integral. 

COMBO 16. 225 Kcal. COMBO 17. 225 Kcal. COMBO 18. 225 Kcal COMBO 19. 225 Kcal COMBO 20. 237 Kcal 

Taco suave de huevo a la 

mexicana: 1 tortilla + 1 

pieza de huevo + 

jitomate y cebolla al 

gusto + 1 cucharadita de 

aceite. 1 taza de papaya 

picada en cubos.  

Agua natural purificada. 

Flautas de pollo: 1 

tortilla de maíz + 1/2 

pieza de muslo de pollo 

desmenuzado + 1/2 taza 

de lechuga y jitomate 

picado + 1 cucharada de 

crema + 1 taza de jícama 

en tiras + agua natural. 

Taco suave de huevo con 

nopales: 1 tortilla de 

maíz + 1 huevo + 1/2 

taza de nopales cocidos + 

1 cucharadita de aceite + 

1 taza de manzana y 

guayaba en cubos + agua 

natural. 

Tostadas de atún con 

mayonesa: 1 tostada + 

35 gr de atún + 1/2 taza 

de verdras picadas sin 

papa + 1 cucharadita de 

mayonesa + 2 tazas 

capulines + agua natural. 

Taco suave de calabazas 

guisadas: 1 tortilla de 

maíz + 1 taza de 

calabazas guizadas con 

jitomate y cebolla + 18 

grs de queso 

pasteurizado 

desmoronado + aceite 

vegetal + 1 taza de 



 

melón. 

COMBO 21. 242 Kcal COMBO 22. 228 Kcal COMBO 23.  238 Kcal COMBO 24. 239 Kcal COMBO 25. 242 Kcal 

Tostadas de pollo: 1 

tortilla + 1 cdita de aceite 

+ 30 gr de pollo + 15gr de 

queso panela rayado + 

1/2 taza de lechuga + 1/2 

taza de melón picado. 

Taco de pollo con 

verdura: 1 tortilla + 1/2 

taza de lechuga + 2 

rebanadas de jitomate + 

1/3 de pieza de aguacate 

+ 30 gr de pollo + 1 pieza 

de manzana en 

rebanadas. 

Salchichas asadas: 1 1/2 

piezas de salchichas + 

1/2 taza de jitomate 

picado + 3 rebanaditas 

de cebolla + 1 

cucharadita de aceite + 

1/2 taza de sandia + 1/2 

pieza de pan integral. 

Quezadillas con 

aguacate: 1 tortilla + 1/3 

pieza de aguacate + 15g 

de queso oaxaca + 3/4 

taza de zanahoria + 1/2 

taza de piña. 

Sándwich de huevo: 1 

rebanada de pan integral 

partida a la mitad + 1 

pieza de huevo + 

jitomate y cebolla al 

gusto + 1 cucharadita de 

aceite + 1/2 taza de 

mango. 

 

 

 

 

 


