
Periodo de Distribución: 7 de Abril - 23 de Mayo 2020 

Medidas preventivas  

Municipio

Cantidad de 

dotaciones (paquete 

alimentario)

Temporalidad 

(Para cuantos 

días) 

Cantidad de 

ración fría

Cantidad de ración  

caliente

Niñas/niños y 

Adolescentes
Adultos

Adultos 

Mayores

Mujeres 

embarazadas
Total Actividades

Gel 

antibacterial
Cobrebocas

Otros 

(Especificar)

Rosario

Campeón.

7 días

500 kg de Chile 

poblano, 3 Tn De 

tomate, 500 kg 

de melón , 21 

cajas de huevo 

con 360 huevos  

cada caja.

100 kg de arroz, 

100 kg de Frijol, 

100 kg de lenteja, 

500 kg de harina de 

maíz

650 232 118 1000

La entrega de paquete 

alimentario inició el día 7 de 

Abril en un horario de 8:00 am 

hasta las 7:00 pm, en horario 

continuo , en las instalaciones de 

Sistema DIF Rosario, donde se  

pidió a quienes asistieron a 

recibir su apoyo, , que siguieram 

las medidasque dicta la 

Secretaria de Salud, como lo es 

la sana distancia y utilizar el gel 

antibacterial que se les proveyó 

en el acceso a la Institución.

sí sí Guantes

Rosario

1467 paquetes 

alimentarios ( tomate, 

chile poblano, 

calabacita, elote, arroz 

y frijol)Donación del 

Paquete Alimentario 

por  Empresario : 

Eduardo López, 

Agricultor José Luis 

Bedolla ,  Los Hnos. 

Pérez, el regidor Prof. 

Rogelio Lizárraga 

Burgueño, Oficial 

Mayor del H. 

Ayuntamiento de El 

Rosario. Lic Martín 

Ramírez

7 días

1 1/2 Tn de Chile 

poblano, 3 Tn De 

tomate, 500 kg 

de  calabacita, 

500 kg de elote.

750 kg de arroz , 

750 kg de frijol.
895 302 270 1467

La entrega de paquete 

alimentario continuó en la 

semana del día 13 de Abril  al 17 

de Abril en un horario de 8:00 

am hasta las 7:00 pm, en horario 

continuo , en las instalaciones de 

Sistema DIF Rosario, donde se  

pidió a quienes asistieron a 

recibir su apoyo, , que siguieram 

las medidasque dicta la 

Secretaria de Salud, como lo es 

la sana distancia y utilizar el gel 

antibacterial que se les proveyó 

en el acceso a la Institución. 

sí sí Guantes

Fecha de elaboración: 25 de Mayo de 2020.

Lugar
Beneficiarios

Alimentario

Tipo de apoyo 

1000   paquetes 

alimentarios (Chile 

poblano, tomate, 

arroz, melón, frijol, 

lenteja, harina de 

maíz, huevo) Donación 

del Paquete 

Alimentario por 

Agricultor Eduardo 

López  y uevo 
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Rosario  

(Col. Luis 

Donaldo 

Colosio)

174 paquete  

alimentario (pescado 

fresco, chile poblano, 

atún enlatado, suero 

pediátrico y 

leches).Donación del 

Paquete Alimentario 

por regidor Lic. Ricardo 

Nuñez, Fundación 

Rosario A.C. , Los Hnos 

Pérez y Sistema 

Municipal DIF.

7 días

1 Tn de pescado 

fresco, 696 

unidades  de 

suero pediátrico, 

500 kg de chile 

poblano, 85 

paquetes de 

leche.

696 latas de atún 85 56 33 174

La entrega de paquete 

alimentario continuó en la 

semana del día 20 de Abril  al 24 

de Abril llevando hasta las 

puertas de sus hogares el 

alimento, como medida de 

prevencion por la llegada de la 

fase 3 de la pandemia y para 

evitarles la salida de casa.

sí sí Guantes

Las Habitas, 

Agua 

Caliente de 

Los Panales  

y Nuevo 

Tonalá.

150 paquetes 

alimentarios  (Chile 

poblano, atún 

enlatado, suero 

pediátrico y 

leches).Donación del 

Paquete Alimentario 

por regidor Lic. Ricardo 

Nuñez, Fundación 

Rosario A.C. , Los Hnos 

Pérez y Sistema 

Municipal DIF.

7 días

500 kg de chile 

poblano, 600 

unidades de 

suero pediátrico, 

74 paquetes de 

leches.

600 latas de atún, 74 41 30 5 150

La entrega de paquete 

alimentario continuó en la 

semana del día 20 de Abril  al 24 

de Abril llevando hasta las 

puertas de sus hogares el 

alimento, como medida de 

prevencion por la llegada de la 

fase 3 de la pandemia y para 

evitarles la salida de casa.

SÍ SÍ Guantes

Rosario, 

Col.Invasión 

Tierral, 

Ampliación 

Vicente 

Guerrero, 

Pedro 

Ibarra, 

Potreritos 

(sección 

izquierda )

600 paquetes 

alimentarios (carne de 

res fresca, suero 

pediátrico, tomate, y 

leches).Donación del 

Paquete Alimentario 

por sector ganadero 

de El Rosario, 

Fundación Rosario A.C. 

, empresario Eduardo 

López  y Sistema 

Municipal DIF.

7 días 

600 kg de carne 

de res, 600 kg de 

tomate, 2400 

unidades de 

suero pediátrico, 

250 paquetes de 

leches.

250 196 142 12 600

La entrega de paquete 

alimentario continuó en la 

semana del día 20 de Abril  al 24 

de Abril llevando hasta las 

puertas de sus hogares el 

alimento, como medida de 

prevencion de la pandemia y 

para evitarles la salida de casa.

SÍ SÍ Guantes



Las Canoas, 

Guamulchilti

ta, 

Tepehuaje, 

Potrero de 

los Laureles 

y Tempizque

70 paquetes 

alimentarios  

(despensa con 

productos percederos  

y artículos de limpieza 

personal y de 

casa.)Donación del 

Paquete Alimentario 

por Super Amigo

7 días 

140 latas de atún, 

70 frascos de cafe 

soluble, 70 kg de 

maseca, 70 

paquetes de 

galletas marías, 70 

kg de azúcar, 140 

paquetes de pasta , 

70 kg de arroz, 35 

kg de sal, 70 litros 

de aceite vegetal, 

140 tetrapack de 

puré de tomate .

53 17 70

La entrega de paquete 

alimentario continuó en la 

semana del día 27 de Abril  al 30 

de Abril llevando hasta las 

puertas de sus hogares el 

alimento, como medida de 

prevencion de la pandemia y 

para evitarles la salida de casa.

SÍ SÍ Guantes

Rosario, Col. 

Juan S. 

Millán y 

Potreritos

300 paquetes 

alimentarios (carne de 

res , tomate, jícama, 

frijol y leches). 

Donación del Paquete 

Alimentario por  

Familia Rivera 

Valenzuela, Santos 

Cruz Alcaráz , Ing. 

Miguel Bernal,  

empresario Eduardo 

López  y Sistema 

Municipal DIF.

7 días 

300 kg de carne 

de res fresca, 

500 kg de 

tomate, 1 

tonelada de 

jicama , 145  

paquetes de 

leches.

300 kg de frijol 145 67 58 30 300

La entrega de paquete 

alimentario continuó en la 

semana del día 27 de Abril  al 30 

de Abril llevando hasta las 

puertas de sus hogares el 

alimento, como medida de 

prevencion por la llegada de la 

fase 3 de la pandemia y para 

evitarles la salida de casa.

SÍ SÍ Guantes



Monte Alto, 

Duranguito, 

La Reforma, 

Loma Verde 

, Loma del 

Zorrillo, 

Valamo y 

Ponce.

500 paquetes 

alimentarios (Pollo, 

tomate, arroz, frijol, 

leches, galletas de 

animalitos, sandía, 

jícama y melones. 

Donación del Paquete 

Alimentario por 

funcionarios públicos 

del H. Ayuntamiento 

de El Rosario,  Israel 

Pineda Moreno,  

empresario Eduardo 

López, Santos Cruz 

Alcaráz  y Sistema 

Municipal DIF , 

donación anónima de 

Galletas de Animalitos.

7 días 

500 pollos 

frescos, 500 kg 

de tomate,  500 

kg de jícama, 500 

kg de melones, 

500 kg de sandía,  

220 paquetes de 

leches.

500 kg de frijol,  

500 kg de arroz, 

250 kg de galletas 

de animalitos 

220 193 62 25 500

La entrega de paquete 

alimentario continuó en la 

semana del día 27 de Abril  al 30 

de Abril llevando hasta las 

puertas de sus hogares el 

alimento, como medida de 

prevencion de la pandemia y 

para evitarles la salida de casa.

SÍ SÍ Guantes

Pozos 

Labrados y 

El Zopilote

220 paquetes 

alimentarios (Menudo 

cocinado, frijol, atún, 

chile poblano, cebolla, 

jícamas, melón, leches 

). Donación del 

Paquete Alimentario 

por Empresa Agrícola 

Mazatlán 

Representada por 

Andres Solano 

Medrano,  Mueblería 

Váldez , el regidor Lic. 

Ricardo Nuñez  y 

Sistema Municipal DIF.

7 días 

500 kg de chile 

poblano,  500 kg 

de tomate,  1 tn 

de cebolla, 500 

kg de jícama, 500 

kg de melón, 105 

paquetes leches

220 litros de 

menudo cocinado, 

880 latas de atún, 

500 kg frijol 

105 54 41 20 220

La entrega de paquete 

alimentario continuó en la 

semana del día 4 de Mayo  al 8 

de Mayo, llevando hasta las 

puertas de sus hogares el 

alimento, como medida de 

prevencion de la pandemia y 

para evitarles la salida de casa.

SÍ SÍ Guantes



Copáles

145 paquetes 

alimetarioss (despensa 

despensa con 

productos percederos  

y artículos de limpieza 

personal y de casa) . 

Donación de paquete 

alimentario por Casa 

Ley Suc. Rosario

7 días 

145 kg de maseca, 

290 tetrapack puré 

de tomate, 145 

botes de 

mayonesa, 145 

litros de aceite 

vegetal,  145 

paquetes de 

frijoles refritos,  

500 kg galletas de 

animalitos,  145 

paquetes de pasta 

95 46 4 145

La entrega de paquete 

alimentario continuó en la 

semana del día 4 de Mayo  al 8 

de Mayo, llevando hasta las 

puertas de sus hogares el 

alimento, como medida de 

prevencion de la pandemia y 

para evitarles la salida de casa.

SÍ SÍ Guantes

Palos 

Blancos, 

Chele, Loma 

Blanca, Los 

Arrayanes, 

El Recodo, 

La Urraca y  

las Piñas.

350 paquetes 

alimentarios (pollo 

fresco, atún enlatado, 

pastas, frijol, chile, 

leches, jícama y 

cebolla. Donación de 

paquete alimentario 

por Ing. Esteban 

Gutierrez Félix . 

representante de las 

empresas Insumos y 

Riegos del Sur, SA DE 

CV, y Transportes GFX, 

SA DE CV, la regidora 

Irma Yolanda 

Gutiérrez, el regidor 

Lic. Ricardo Nuñez,  

Santos Cruz Alcaráz.

7  días 

350 pollos, 1400 

latas de atún,  

500 kg de jicama, 

500 kg de chile 

poblano, 170 

paquetes de 

leche.

700 kg paquetes de 

sopa,  500 kg de 

frijol, 

170 86 64 30 350

La entrega de paquete 

alimentario continuó en la 

semana del día 4 de Mayo  al 8 

de Mayo, llevando hasta las 

puertas de sus hogares el 

alimento, como medida de 

prevencion de la pandemia y 

para evitarles la salida de casa.

SÍ SÍ Guantes



Tablón 

Numero 1

100 paquetes 

alimentarios 

(despensas  con 

productos percederos  

y artículos de limpieza 

personal y de casa). 

Donación despensa 

por empresa minera 

Gold Choix 

representada por el 

canadiense Eric 

Moreau

7 días 

100 kg de maseca, 

200 tetrapack puré 

de tomate, 100 

botes de 

mayonesa, 100 

litros de aceite 

vegetal,  100 kg de 

frijoles, 200 

paquetes de pasta 

45 55 100

La entrega de paquete 

alimentario continuó en la 

semana del día 4 de Mayo  al 8 

de Mayo, llevando hasta las 

puertas de sus hogares el 

alimento, como medida de 

prevencion de la pandemia y 

para evitarles la salida de casa.

SÍ SÍ Guantes

Matatán

330 paquetes 

alimentarios (pollo, 

atún, huevo, frijol, 

chile, jícama y 

leches)Donación del 

Paquete Alimentario 

por funcionarios 

públicos del H. 

Ayuntamiento de El 

Rosario,  empresario 

Eduardo López, Santos 

Cruz Alcaráz  y Sistema 

Municipal DIF, Huevo 

ABE.

7 días 

330 pollos 

frescos, 330 

medias carteras 

de huevo, 700 kg 

de jícama, 700 kg 

de chile poblano, 

160 leches 

paquetes de 

leches.

330 kg de frijol, 

1320 latas de atún
160 121 35 14 330

La entrega de paquete 

alimentario continuó en la 

semana del día 4 de Mayo  al 8 

de Mayo, llevando hasta las 

puertas de sus hogares el 

alimento, como medida de 

prevencion de la pandemia y 

para evitarles la salida de casa.

SÍ SÍ Guantes

Hacienda del 

Tamarindo

80 paquetes 

alimentarios (pollo, 

chiles poblanos, atún 

enlatado, frijol, huevo 

y leches ).Donación de 

paquete alimentario 

por Ing. Esteban 

Gutierrez Félix,  la 

regidora Irma Yolanda 

Gutiérrez, el regidor 

Lic. Ricardo Nuñez,  

Huevo ABE

7 días

80 pollos, 100 kg 

de chiles 

poblanos,  80 

medias carteras 

de huevo,  40 

paquetes de 

leches

80 kg de frijol,   320 

latas de atún
40 23 12 5 80

La entrega de paquete 

alimentario continuó en la 

semana del día 11 de Mayo  al 

14 de Mayo, llevando hasta las 

puertas de sus hogares el 

alimento, como medida de 

prevencion de la pandemia y 

para evitarles la salida de casa.

SÍ SÍ Guantes



Chametla, 

Apoderado y 

El Pozole

450 paquetes 

alimentarios (400 

despensas DIF familias 

vulnerables  Y 50 

despensas de  

SUKARNE ).Donación 

de paquete 

alimentario 400 

despensas por DIF 

SINALOA y 50 

despensas por 

SUKARNE. 

7 días

Despensa DIF: 

Aceite vegetal, 

arroz envasado, 

atún en agua, 

avena en hojuelas, 

frijol envasado, 

leche en polvo, 

lenteja envasada, 

pasta para sopa. 

Despensa Sukarne: 

arroz envasado, 

lenteja, harina de 

maíz, atun 

enlatado, aceite 

vegetal, papel 

higiénico, jabón en  

barra, chile 

jalapeño enlatado, 

sal envasada, pasta 

para sopa, 

chocolate en polvo, 

cafe soluble.

255 195 450

La entrega de paquete 

alimentario continuó en la 

semana del día 11 de Mayo  al 

14 de Mayo, llevando hasta las 

puertas de sus hogares el 

alimento, como medida de 

prevencion de la pandemia y 

para evitarles la salida de casa.

SÍ SÍ Guantes

Cajón Ojo de 

Agua No. 2 , 

El Recreo y 

Las Yacas 

850 paquetes 

alimentarios ( 170 

despensas de Soriana 

y 680 paquete 

alimentario  de pollo, 

frijol, tomate, leche y 

trigo  u/o galleta). 

Donación de paquete 

alimentario por 

Soriana  Suc. Rosario 

170 despensas, la 

regidora Irma Yolanda 

Gutiérrez, familia 

Rivera Valenzuela , 

Sistema Municipal Dif.

7  días 

750 pollos 

frescos, 500 kg 

de tomate, 375 

paquetes de 

leches  con trigo 

y galletas.

170 despensas 

Soriana (120 aceite 

vegetal, 200 kg 

arroz, 199 atole de 

maizena, 100 kg de 

frijol, 200 harina de 

maíz, 200 pastas 

para sopa, , 101 

litros de leche 

entera, 144 pure 

de tomate ), 384 kg 

de frijol, 366 kg de 

arroz 

375 260 150 65 850

La entrega de paquete 

alimentario continuó el día 22 de 

Mayo  y  23 de Mayo, llevando 

hasta las puertas de sus hogares 

el alimento, como medida de 

prevencion de la pandemia y 

para evitarles la salida de casa.

SÍ SÍ Guantes

TOTAL 
6,786 FAMILIAS 

BENEFICIADAS 


