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1. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD 

 

PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA DE  GESTORÍA SOCIAL 

 

TOTAL REQUERIDO:  

MÍNIMAS: 32,000 DESPENSAS 

MÁXIMAS: 36,570 DESPENSAS 

 

CONTENIDO DE LA DESPENSA: 

 

 1 paquete de harina de maíz nixtamal izado, presentación de 1 kg 

 1 bote de aceite vegetal comestible, presentación de 500 ml 

 1 bolsa de fríjol pinto, presentación 1 kg 

 1 bolsa de azúcar, presentación de 500 g 

 1 bolsa de arroz pulido, presentación de 500 g 

 2 paquetes de pasta para sopa, presentación de 200 g cada uno, se solicita variedad 

fideo mediano 

 1 paquete de galletas popular “tipo animalitos”, presentación de 500 g 

 1 bolsa de cereal de trigo inflado sabor vainilla, presentación 250 g 

 

1. NÚMERO DE MUESTRAS Y ENTREGA DE LAS MISMAS 

 

De conformidad con lo establecido en las presentes bases 

 

2. EMPAQUE 

 

Cada despensa deberá ser empacada en empaque ecológico material biodegradable calibre 300, medidas 37 x 

60cm. 

 

En el Exterior del Empaque deberá tener impreso: 

 Logotipo de “DIF NUEVO LEÓN” 

 Logotipo del Estado de Nuevo León  

 La Leyenda “Programa Asistencia Alimentaria de Gestoría Social” 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 La Leyenda “Consérvese en Lugar fresco y seco” 

 Contenido de la Despensa 

 Nombre y Dirección del Proveedor. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este 

programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título 

Cuatro,  Capítulo I, Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 

Esto de acuerdo a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y 

Bebidas no alcohólicas pre envasadas. 

 

Previo a la primera entrega, deberá de enviar a la Dirección de Asistencia Social las etiquetas de los 

productos que contienen la despensa así como la correspondiente a la bolsa, para su autorización. 

 

Antes de iniciar las entregas de las despensas (15 días antes de la primera entrega) deberá de enviar 

tres despensas armadas, para su autorización por parte de la Dirección de Asistencia Social. 

 

 

3. MANEJO 

 

Las despensas se estibarán para su traslado y almacenamiento en tarimas de madera estándar y la cantidad 

de despensas por tarima será de acuerdo a la resistencia que el empaque permita. 

 

4. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 

El proveedor deberá conservar los alimentos en lugares frescos y libres de humedad para su conservación 

de acuerdo a lo establecido en: 

 

 NOM-251-SSA1-2009; Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos 

Alimenticios. 
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En lo que respecta al transporte este podrá ser propio o rentado, teniendo en consideración los puntos 

indicados anteriormente. Siendo importante que los alimentos al ser trasladados sean en transportes 

cerrados para evitar su exposición a las inclemencias del tiempo. Se deberá considerar el gasto por 

concepto de maniobras dentro del costo del producto. 

 

5. LUGARES DE ENTREGA 

 

Los lugares de entrega serán: 

 

1. Almacén General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León, 

ubicado en calle Aquiles Serdán No. 411 Sur, Colonia Buenos Aires, Monterrey, Nuevo León 

 

2. Almacén de Bienestar Social ubicado en la calle Washington #811 cruz con Dr. Coss, Centro de 

Monterrey, Nuevo León. 

 

6. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 

 

 Las entregas se efectuarán de acuerdo a las fechas, cantidades y horarios estipulados en los 

calendarios. 

 

 Durante el período de entrega se efectuaran exámenes de verificación de calidad del producto 

recibido, realizando muestreos del producto; las muestras serán enviadas a Laboratorios 

Acreditados por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) o COFEPRIS (Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios). La erogación por este concepto será a cuenta del 

proveedor asignado. Así como la reposición de las despensas utilizadas para su análisis de 

laboratorio. 

 

 Las entregas se efectuarán de acuerdo a las fechas, cantidades y horarios estipulados en la 

Calendarización así como en los lugares indicados. Debiendo considerar el horario de entrega, 

para su arribo a los lugares asignados, contemplando el tiempo de descarga de los insumos a fin 

de respetar los horarios de los almacenes. 

 

 El proveedor deberá aceptar el derecho de la Convocante, de modificar cuantas veces sea 

necesario las fechas de entrega y las cantidades de despensa asignada a los municipios.  Dando a 

conocer los cambios en un período no menor a 10 días naturales antes de la entrega. 

 

 El proveedor queda obligado a efectuar todos los cambios de producto que sean necesarios, por 

mal estado, en el manipuleo o traslado, así como la reposición de faltantes registrados en cada 

uno de los almacenes, dando conocimiento de ello al proveedor asignado para que realice el 

cambio o reposición del producto dañado o faltante en un período no mayor a 15 días, después de 

la notificación. 

 

 

7. CALENDARIO DE ENTREGAS 

 

MES CANTIDAD A ENTREGAR 

Abril 2023 4,570 

Mayo 2023 4,570 
Junio 2023 4,570 
Julio 2023 4,570 
Agosto 2023  4,570 

Septiembre 2023 4,570 
Octubre 2023  4,580 

Mínimas  32,000 
Enero 2024 4,570 
Máximas 36,570 

Gran Total 36,570 
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AVENA EN HOJUELAS  500 g 

 

Descripción: 

 
La hojuela de avena es un producto generado a partir del descascarado, precocido y laminado del grano de 

avena de la especie Avena sativa y Avena bizantina. El precocido origina la inactivación de enzimas que 

permiten alargar la vida de anaquel del producto.  

Nutricionalmente, la avena es un cereal que contiene un porcentaje promedio de 60 a 65 % de 

carbohidratos, de 10 a 14% de proteína, de 7 a 10% de lípidos y de 10 a 14% de fibra dietética. La 

proteína de avena incluye entre sus aminoácidos mayores concentraciones de lisina y triptófano, 

aminoácidos que en otros cereales como el arroz, trigo y maíz son deficientes. La fibra que aporta la 

avena contiene β-glucanos, una fibra con beneficios funcionales ampliamente estudiados y asociados al 

mantenimiento y disminución del colesterol de baja densidad (C-LDL). 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITE 

Contenido neto 500 g  

Porcentaje de ácidos grasos libres (%) Máximo 10 

Humedad % (m/m) Máximo 12.0 

Cenizas (%) Máximo 2.0 

Presencia de cascarilla Máximo 4 piezas en 50 g  

Actividad enzimática Negativa 

Proteínas (N X 5.83) Mínimo 10.0% 

Extracto etéreo % Mínimo 5.0% 

Fibra dietética %* Mínimo 6%  

*De acuerdo a lo establecido en los Criterios de Calidad Nutricia. 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LIMITE MAXIMO 

Bacterias mesofilicas aerobias  10,000 UFC/g 

Coliformes totales  10 UFC/g  

Coliformes fecales Negativo 

Hongos y levaduras 100 UFC/g  

Salmonella spp  Negativo (en 25 g) 

 

Características sensoriales 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

Color  Característico, beige claro con ligeras tonalidades 

de castaño a caoba. 

Olor  A avena tostada, exenta de olores anormales. 

Apariencia/Aspecto Laminar, hojuelas pequeñas. 

Sabor  Característico de avena tostada, exentas de sabores 

extraños.  

Textura  Firmes y secas al tacto. 

 

Características toxicológicas 

CONTAMINANTES QUÍMICOS LÍMITE MÁXIMO 

Plomo  0.5 mg/kg 

Cadmio  0.1 mg/kg 

Aflatoxinas  20 µg/kg  

 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus 

modificaciones, incluyendo los no publicados en el DOF. 

 

Materia extraña: La hojuela de avena debe estar libre de materia extraña orgánica e inorgánica o 

suciedad. No debe contener más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor  y estar exento 

de sus excretas, en  50 g de producto. (NOM-247-SSA1-2008) 

 

Vida de anaquel y Condiciones de Almacenamiento: El producto debe conservarse  en buen estado y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales como mínimo, seis meses a partir 

de la recepción en el SEDIF, SMDIF. 

 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe evitar luz directa del sol sobre el producto, ya que por su alto 

contenido de ácidos grasos es propenso a la rancidez. 

. 
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El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

Envase: Debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el alimento 

o altere sus características físicas, sensoriales y nutricionales. 

 

Empaque secundario: se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases 

para impedir  su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento  provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA1-2010.) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 Capítulo I, Artículo 27, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia/ Aspecto  Color, olor y aspecto de acuerdo  

a las características sensoriales 

establecidas. 

Color, olor y aspecto diferente a 

las establecidas. 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente 

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin malos olores y sin 

restos de comida 

Sucio, sin derrames, con 

evidencia de plagas, malos olores 

y con restos de comida 

NOM-251-SSA1-2009 

 
El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 
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Procesos: con el fin de garantizar  que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 
PASTA INTEGRAL PARA SOPA FIDEO   200 g 

Descripción: 

Se define la pasta integral al producto obtenido por el amasado mecánico de sémola, semolina, harinas o 

cualquier combinación de éstas procedentes de trigos con agua, y otros ingredientes opcionales 

permitidos, moldeado, laminado o extruido y sometido o no a un proceso térmico de desecación1. Para 

denominarse pasta integral debe contener al menos 2.5% y máximo 5.5% de salvado, salvadillo o acemite de 

trigo. Para la elaboración de las pastas solo se permite el uso de trigos del género Triticum durum 

(también denominados, cristalinos). 

Se solicitan pastas fideo. 

 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES 

Contenido neto  200 g 

Humedad Máximo 13% 

Proteína (Nx6.25) Mínimo 13% 

Fibra dietética Mínimo 1.8 g /30 g   (6%)* 

Azucares  Máximo 20% de las calorías totales del insumo 

Grasas totales  Máximo 35% de las calorías totales del insumo 

Grasas saturadas  Máximo 10% de las calorías totales del insumo 

Ácidos grasos trans Máximo 0.5 g  / 30g 

Sodio  Menor a 300 mg/100 g de producto 

NORMAS DE REFERENCIA CLAVE 

Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de 

cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas 

comestibles, de harina, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias  y nutrimentales. 

Métodos de prueba. 

NOM-247-SSA1-2008 

Alimentos-Hojuelas de avena-Especificaciones y métodos de prueba. NMX-F-289-NORMEX-2014 

Norma del Codex para la avena CODEX-STAN 201-1995 

Información Comercial. Declaración de cantidad en la etiqueta. 

Especificaciones. 

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones  generales de etiquetado  para alimentos  y bebidas no 

alcohólicas preenvasados- Información comercial  y sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

Productos preenvasados-contenido neto- Tolerancias y Métodos de 

verificación.  

NOM-002-SCFI-2011 

Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos 

Alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Productos preenvasados- contenido neto tolerancias y métodos de 

verificación. 

NOM-002-SCFI-2011 

Alimentos – Determinación de Fibra Cruda en Alimentos – Método de Prueba. NMX-F-613-NORMEX-2017 

Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias Método de Prueba 

aerobias en placa. 

NOM-092-SSA1-1994 

 Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes 

totales en placa. 

NOM-113-SSA1-1994 

Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en 

alimentos. 

NOM-111-SSA1-1994 

Bienes y servicios. Determinación de humedad en alimentos por tratamiento 

térmico. 

NOM-116-SSA1-1994 

Alimentos-Determinación de proteínas en alimentos. Método de ensayo 

(prueba) 

NMX-F-608-NORMEX-2011 

Información comercial- etiquetado general de productos. NOM-050-SCFI-2004 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaria de 

Salud. 

 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 



 
 
 
 

 

6 

 

nl.gob.mx/dif 

Ave. Morones Prieto N° 600 Ote. Col. Independencia, 64720 Monterrey, Nuevo León. | 

Tel. 81 2020 8400 

 @DIF.NuevoLeon   

Cenizas  Máximo 1.25% 

* Establecido en los Criterios de Calidad Nutricia 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LIMITE MAXIMO 

Hongos  200 UFC/g  

Levaduras  150 UFC/g  

Coliformes totales  <10 UFC/g  

Escherichia coli Ausente 

NMX F-023-NORMEX-2002 

 

Características Sensoriales 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

Color  Característico del producto, amarillo-marrón.  

Olor  Característico del producto, sin presentar olores 

extraños o desagradables. 

Apariencia  Firme. No debe presentar agrietamiento y/o 

estrellamiento. 

Sabor  Característico del producto, sin presentar sabores 

extraños o desagradables. 

 

Características toxicológicas 

CONTAMINANTES QUÍMICOS LÍMITE MÁXIMO 

Plomo  0.5 mg/kg  

Cadmio  0.1 mg/kg 

Aflatoxinas  20 µg/kg  

 

 

Las harinas de trigo deben ser restituidas con los siguientes nutrimentos y en los niveles que se indican 

a continuación: 

NUTRIMENTO NIVEL MÍNIMO DE ADICIÓN 

mg/kg de harina 

FUENTE RECOMENDADA 

Tiamina (vitamina B1) 5 Mononitrato de tiamina 

Riboflavina  (vitamina B2) 3 Riboflavina 

Niacina (vitamina B3) 35 Nicotinamida 

 

Las harinas de trigo deben ser adicionadas con los siguientes nutrimentos y en los niveles que se indican 

a continuación: 

 

NUTRIMENTO NIVEL MÍNIMO DE ADICIÓN 

mg/kg de harina 

FUENTE RECOMENDADA 

Ácido fólico 2 Ácido fólico 

Hierro (como ion ferroso) 40 Sulfato o fumarato ferroso 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus 

modificaciones, incluyendo las no publicadas en el DOF. 

 

Materia extraña: El producto deberá estar exento de materia extraña pesada, como vidrios, metales, 

astillas, plásticos o parásitos. No más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor y estar 

exentos de excretas, en 50 g de producto. 

  

 

Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento: el producto deberá conservarse en buen estado  y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales como mínimo, seis meses a partir 

de su recepción en el SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe evitar luz directa del sol sobre el producto. 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

Envase: debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el alimento 

o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 
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Empaque secundario: se debe usar material resistente que ofrezca la protección  adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA1-2010) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto 

almacenamiento del producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este 

programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título 

Cuatro,  Capítulo I, Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la 

NOM-030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia/Aspecto Color, olor, aspecto, de acuerdo 

a las características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color, aspecto, diferente a 

las establecidas. 

Envase  Íntegro y de buen estado. Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente  

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de plagas, 

sin malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames, con 

evidencia de plagas, con malos 

olores y con restos de comida. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

 

Procesos: con el fin de garantizar que todo el procesos productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

NORMA DE REFERENCIA CLAVE 

Alimentos-Pasta-Características, Denominación, 

Clasificación Comercial y Métodos de Prueba. 

NMX-F-023-NORMEX-2002 

Información Comercial –Declaración de Cantidad en 

la Etiqueta. Especificaciones.  

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados –

Información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCF1/SSA1-2010 

Productos y servicios. Cereal y sus productos. 

Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. 

NOM-247-SSA1-2008 
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ARROZ PULIDO 500 g CATEGORIA SUPER EXTRA 

 

Descripción: 

Granos de arroz pertenecientes a la familia gramíneas género Oryza especie Oryza sativa a los cuales, se 

les ha quitado la cáscara, el germen y la cutícula que constituye el salvado, el arroz así obtenido es de 

color blanco característico. 

 

Categoría: Arroz pulido súper extra nacional  

Características fisicoquímicas Límites 

Contenido neto 500 g 

Humedad Mínimo 10% y Máximo 14% 

Por cada 100 g de arroz pulido* 

Energía (kcal) 360  

Proteínas (g) 6.5 

Lípidos (g) 0.5 

Hidratos de carbono (g) 79.5 

Ácido fólico (µg) 9 

Calcio (µg) 9 

*Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes 

 

Grados de calidad  Límites % 

Tipo de grano 

Grano entero  Mínimo 92 

Grano quebrado Máximo 8 

Total de granos de arroz pulido 100 

Granos dañados  

Insectos y microorganismos 1.0 

Manchados por calor  1.0 

Total  2.0 

Granos defectuosos por:  

Palay 0.005 

Mal pulidos 2.000 

Cutícula roja 1.000 

Estrellados  7.500 

Yesosos  4.000 

  

Total  14.505 

Variedades  

Contrastantes 0.50 

Afines 2.0 

  Total  2.5 

Longitud del grano entero Extra largo >/=7.50 mm 

 

 

Características sensoriales 

Características Especificación 

Color Blanco, característico del arroz pulido. 

Olor Característico del grano de arroz sano, seco y limpio.  No se 

permite que presente olores de humedad, fermentación, rancidez, 

enmohecido, putrefacción o cualquier otro olor extraño. 

Alimentos a base de: cereales, semillas comestibles 

de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. 

Productos de panificación. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias y nutrimentales. 

Métodos de prueba. 

Productos preenvasados- contenido neto- Tolerancias 

y Métodos de Verificación. 

NOM-002-SCFI-2011 

Prácticas de higiene para el proceso de Alimento, 

Bebidas o Suplementos Alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Productos preenvasados- contenido neto tolerancias 

y métodos de verificación. 

NOM-002-SCFI-2011 

Alimentos – Determinación de Fibra Cruda en 

Alimentos – Método de Prueba. 

NMX-F-613-NORMEX-2003 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 
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Aspecto/Apariencia Característico del grano de arroz  sano,  seco y limpio. Libre 

de plagas e impurezas, como tierra, piedras u otros. 

 

Características toxicológicas 

Contaminantes químicos Límite Máximo 

Plomo 0.5 mg/kg 

Cadmio 0.1 mg/kg 

Aflatoxinas 20 mcg /kg 

 

Impureza y Materia Extraña: Como impurezas se incluyen los granos de otras especies, tales como maíz, 

trigo, sorgo, semilla de trompillo y/o sesbania. Se acepta que el arroz contenga hasta 0.5% de impurezas 

en peso y las impurezas no podrán rebasar valores de 0.3% de semilla de trompillo y/o sesbania. No debe 

contener más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor y estar exento de sus excretas, en 

50 g de producto. (NOM-247-SSA1-2008). 

 

Cualquier cuerpo o materia distinta de arroz pulido, incluyendo las partes del grano que pasen a través 

de una criba de orificios circulares de 1.40 mm de diámetro, se considera impurezas o materia extraña. 

 

Vida de anaquel: El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades 

fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales al menos seis meses a partir de su recepción en los SEDIF, 

SMDIF o espacios alimentarios. 

 

Condiciones de almacenamiento: Almacén limpio, fresco y seco, evitar contacto del producto con pisos, 

paredes, techos o superficies sucias. Evitar luz directa del sol sobre el producto. El control de plagas 

es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas 

para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, solo se 

permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en establecimientos donde se 

procesan alimentos. 

 

Condiciones de distribución: Los insumos deben ser transportados en caja cerrada en condiciones que 

eviten su contaminación. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, protegidos de contaminación por 

plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

Envase: Debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el alimento 

o altere sus características fisicoquímicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 

 

Embalaje: Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir 

su deterioro al exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. El 

recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo 

movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

La información impresa en el envase será según diseño, la tinta no debe contener plomo, ser de grado 

alimenticio,  deberá ser legible y deberá contener los siguientes datos  

 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 La Leyenda “Consérvese en un Lugar fresco y seco” (NOM-051-SCFI/SSA1-2010) 

 Nombre del Producto 

 Información Nutrimental 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la 

NOM-030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor  

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este 

programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título 

Cuatro,  Capítulo I, Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 

Criterios de aceptación en la recepción de insumos: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 
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Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia Color, olor y aspecto de acuerdo a las 

características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color y  aspecto  diferentes a 

las establecidas. 

Envase Íntegro, sin roturas, rasgaduras, 

fugas o evidencia de fauna nociva 

Rotos, rasgado, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente Vencida 

Condiciones de 

transporte  

Limpio, sin derrames, caja cerrada, 

sin evidencia de plagas, sin malos 

olores y sin restos de comida. 

Sucio, con derrames, con evidencia de 

plagas, con malos olores y con restos 

de comida. 

 

 

Procesos: Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los códigos de 

limpieza establecidos, además de contar con la certidumbre de que no se encuentran presentes 

microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o toxicas al 

organismo, es importante que la Planta Procesadora cumpla con la siguiente Normatividad: 

 NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos 

Alimenticios  

 

 

Norma de referencia Clave de las normas 

Productos alimenticios no industrializados para uso humano – cereales – 

arroz pulido  – (oryza sativa) especificaciones 

NMX-FF-035-SCFI-2017 

Norma de codex para el arroz CODEX STAN 198-1995 

Especificación comercial-declaración de cantidad en la etiqueta 

especificaciones 
NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado  para alimentos y bebidas 

alcohólicas preenvasado información comercial y sanitaria 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

DOF, 14/08/2014 

Productos preenvasados- contenido neto tolerancias y métodos de 

verificación. 

NOM-002-SCFI-2011 

Rev. 1-2003 niveles máximos para el plomo CODEX STAN 230-2003 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios  
NOM-251-SSA1-2009 

NOM-247-SSA1-2008: Productos y servicios. Cereales y sus productos. 

Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: 

cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus 

mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones 

sanitarias y nutrimentales. Métodos de prueba. 

NOM-247-SSA1-2008 

CAC/RCP 56-2004, Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de plomo en los 

alimentos 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 

 

 

 

HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADO 1kg 

 

Descripción: 

Es el producto deshidratado que se obtiene de la molienda de los granos del maíz (Zea Mays) sanos, 

limpios y previamente sometidos a cocción parcial con agua en presencia de cal (óxido de calcio), lo que 

permite suavizar el grano y facilitar la separación de la cáscara  y posterior molienda. 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES (%) 

Contenido neto  1 kg 

Humedad  Máximo 12.5 

Proteína en base seca Mínimo 7 

Proteína en base húmeda Mínimo 6 

Extracto etéreo en base seca Mínimo 3 

Extracto etéreo en base húmeda Mínimo 2.5 

Cenizas en base seca Máximo 3.5 

Cenizas en base húmeda Máximo 3.0 

Fibra dietética total en base seca Mínimo 6 

Fibra dietética total en base seca húmeda Mínimo 5 

Sodio  Menor a 300 mg/100 g de producto 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LIMITE MAXIMO 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/mex88981.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/mex88981.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/mex88981.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/mex88981.pdf
http://faolex.fao.org/docs/pdf/mex88981.pdf
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Mesofílicos aerobios  50,000 UFC/g 

Hongos  1,000 UFC/g 

Coliformes totales 100 UFC/g 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES LIMITES 

Color  Debe ser blanco amarillento o característico de la 

variedad del grano empleado 

Olor Debe ser característico del producto y no presentar 

signos de rancidez u olor extraño. 

Apariencia/Aspecto Debe ser granuloso con una finura tal que el 75% como  

mínimo pase a través de un tamiz de 0.25 mm de abertura 

de malla. Tamiz NMX No. 24 M- 60 U.S. 

Sabor  Debe ser característico  del producto  y no tener ningún 

sabor extraño.  

 

Las harinas de maíz nixtamalizado deben ser restituidas con los siguientes nutrimentos y en los niveles 

que se indican a continuación: 

 

 

NUTRIMENTO NIVEL MÍNIMO DE ADICIÓN mg / kg 

DE HARINA 

FUENTE RECOMENDADA 

Tiamina (vitamina B1) 5 Mononitrato de tiamina 

Riboflavina (vitamina B2) 3 Riboflavina 

Niacina (vitamina B3) 35 Nicotinamida 

 

Las harinas de maíz nixtamalizado deben ser adicionadas con los siguientes nutrimentos y en los niveles 

que se indican a continuación:  

 

NUTRIMENTO NIVEL MÍNIMO DE ADICIÓN 

mg/kg DE HARINA 

FUENTE RECOMENDADA 

Ácido fólico  2 Ácido fólico  

Hierro (como ion ferroso) 40 Sulfato o fumarato ferroso 

Zinc  40 Óxido de zinc  

 
Características toxicológicas 

CONTAMINANTES QUIMICOS LÍMITE MÁXIMO 

Plomo  0.5 mg/kg 

Cadmio  0.1 mg/kg 

Arsénico  0.3 mg/kg 

Aflatoxinas  12 µg/kg 

 

 

Aditivos 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus 

modificaciones, incluyendo los no publicados en el DOF. 

 

Materia extraña: no más de 50 fragmentos de insectos, no más de pelo de roedor y estar exentos de 

excretas, así como de cualquier materia que represente un riesgo a la salud, en 50 g de producto. 

 

Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento: el producto deberá conservarse  en buen estado y sin 

cambios  en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales como mínimo, seis meses a 

partir de su recepción en el SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe evitar luz directa del sol sobre el producto.  

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

Condiciones de distribución: Los insumos deben ser transportados en caja cerrada en condiciones que 

eviten su contaminación. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, protegidos de contaminación por 

plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

Envase: Debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el alimento 

altere sus características fisicoquímicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 
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Empaque secundario: se debe usar material resistente que ofrezcan la protección adecuada a los envases 

para impedir  su deterioro  exterior, a la vez faciliten  su manipulación, almacenamiento y distribución. 

El recipiente tendrá capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo 

movimiento  provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-247-SSA1-2008.) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto. 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia/Aspecto  Color, olor,  aspecto, de 

acuerdo a las 

características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color, aspecto, diferentes a las 

establecidas. 

Envase  Integro, sin roturas, 

rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con evidencia 

de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de 

plagas, sin malos olores y 

sin restos de comida. 

Sucio, con derrames, con evidencia de 

plagas, con malos olores y con restos de 

comida. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

Procesos: con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

NORMAS DE REFERENCIA CLAVE 

Productos y servicios. Cereales y sus productos. 

Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. 

Alimentos a base de: cereales, semillas comestibles, de 

harina, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias  

y nutrimentales. Métodos de prueba. 

NOM-247-SSA1-2008 

Harina de maíz nixtamalizado. NMX-F-046-SCFI-2018 

Información  Comercial. Declaración de cantidad en la 

etiqueta. Especificaciones.  

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones  generales de etiquetado para alimentos 

y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información 

NOM-051-SCFI/SSA1-20010 
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comercial y sanitaria.  

Productos preenvasados-contenido neto- Tolerancias y 

método de verificación. 

NOM-002-SCFI-2011 

Prácticas de Higiene  para el Proceso de Alimentos, 

Bebidas o Suplementos Alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, incluyendo las no publicadas en el DOF. 

 

 

 

 

 FRIJOL PINTO 1kg CATEGORIA EXTRA 

 

Descripción: 

Leguminosa perteneciente a la familia Fabaceae de la subfamilia Papilonoidea, género Phaseolus y especie 

vulgaris L, pre envasado o a granel, destinado para consumo directo, que se produce o comercializa en el 

territorio nacional. Las semillas y vainas de estas plantas se usan como alimentos y en la producción de 

forraje. Son hierbas rastreras y trepadoras con foliolos de tres hojas. El color de sus flores tiene 

tonalidades rosas, lilas y violetas. Sus semillas, lo que conocemos como frijol propiamente, tiene forma 

de riñón y crecen en una vaina comestible como legumbre (ejotes, del náhuatl exotl) 

Categoría Extra 

 

Características fisicoquímicas 

ESPECIFICACIÓN LÍMITE MÁXIMO DE CALIDAD (%) 

Contenido neto 1 kg  

Humedad (%) 8.5-13.5 (+/-0.5) 

 Extra 

Impurezas y materia extraña: 

Piedra 0.25 

Otros  0.05 

Total  0.30 

Granos dañados 

Agentes meteorológicos 0.70 

Hongos  0.20 

Insectos  y roedores 0.40 

Desarrollo germinal 0.00 

Total  1.30 

Variedades 

Contrastantes 0.50 

Afines  1.00 

Total 1.50 

Granos defectuosos 

Partidos o quebrados 0.80 

Manchados  0.50 

Ampollados  0.70 

Total 2.00 

Presencia de plaga 0.00 

Suma total  5.10 

Tiempo de cocción: 55 a 70 minutos en olla de presión casera 

CARACTERÍSTICAS  SENSORIALES  LIMITES  

Color  Característico del grano sano, seco y limpio.  

Olor  Característico del grano de frijol sano, seco y limpio. 

En ningún grado de calidad se permite el frijol que 

presente olores de humedad, fermentación, rancidez, 

enmohecido, putrefacción o de cualquier otro olor 

extraño  
 

Apariencia/Aspecto Granos sanos, del mismo tamaño y forma, de acuerdo a la 

variedad comercial. Sin presencia de evidencia de plaga. 

Sabor posterior al cocimiento  Libre de sabores extraños o desagradables. 

 

Características toxicológicas 

CONTAMINANTES QUIMICOS LÍMITE MÁXIMO 

Plomo  0.1 mg/kg 

Cadmio  0.1 mg/kg 

CODEX Alimentarius 

 

Materia extraña: Deberá cumplir con la tabla Especificaciones Fisicoquímicas y estar exento  de insectos 

o restos de insectos y suciedad (impurezas de origen animal, incluidos insectos muertos) . 



 
 
 
 

 

14 

 

nl.gob.mx/dif 

Ave. Morones Prieto N° 600 Ote. Col. Independencia, 64720 Monterrey, Nuevo León. | 

Tel. 81 2020 8400 

 @DIF.NuevoLeon   

 

Plaguicidas y contaminantes: los granos de frijol destinados al consumo humano, en ningún caso  deben 

aceptarse con evidencias de haber  sido  tratados para semillas de siembra, ni con aplicaciones de 

plaguicidas u otros productos químicos que no cuenten  con registro  sanitario de uso en salud pública. 

Deben estar  exentos de metales pesados en cantidades que puedan  representar un peligro para la salud 

humana; no deberán rebasar los límites máximos para residuos  establecidos por las autoridades 

competentes en la materia. NMX-FF-038-SCFI-2016. 

 

Vida de anaquel y Condiciones de Almacenamiento: El producto deberá conservarse en buen estado y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales como mínimo, seis meses a partir 

de su recepción en el SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe evitar luz directa del sol sobre el producto.  

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

 

Envase: Debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el alimento 

o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales.  

 

El contenido de cada envase debe ser homogéneo, compuesto por granos del mismo origen, cosecha, 

categoría, tamaño y variedad. En caso de emplear sacos reutilizables, no debe haberse empleado como 

contenedores de productos tóxicos para la salud humana, tales como productos agroquímicos, alimentos 

balanceados y otros. 

 

Empaque secundario: Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Condiciones de distribución: Los insumos deben ser transportados en caja cerrada en condiciones que 

eviten su contaminación. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, protegidos de contaminación por 

plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

Etiquetado: 

 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- información comercial y 

sanitaria. 

 Información comercial y sanitaria. 

 La tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este 

programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título 

Cuatro,  Capítulo I, Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación. 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto 

almacenamiento del producto. 

 Información comercial y sanitaria. 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 La Leyenda “Consérvese en Lugar fresco y seco”. (NOM-051-SCFI/SSA-2010) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto  

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 
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Apariencia /Aspecto  Color, olor y aspecto de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, olor y aspecto diferentes a las 

establecidas. 

Envase  Integro, sin roturas, 

rasgaduras, fugas o evidencia 

de fauna nociva. 

Rotos, rasgadas, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de 

plagas, sin malos olores y 

sin restos de comida. 

Sucio, con derrames, con evidencia de 

plagas, con malos olores y con restos de 

comida. 

NOM-251-SSA1-2009. 

 

Procesos: Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, incluyendo las no publicadas en el DOF. 

 

 

 

 

LENTEJA 500 g CATEGORÍA EXTRA 

 

Descripción: 

La semilla de la lenteja es una legumbre proviene de la planta llamada lens esculenta. Existen muchas 

variedades de lentejas, entre las que se encuentran la rubia castellana, el lentejón, la rubia de la 

armiña, la lenteja pardina, lenteja beluga o la lenteja verdina. Las semillas se caracterizan por tener 

forma de disco de aproximadamente medio centímetro de diámetro. 

Categoría Extra 

 

CARACTERÍSTICAS  FISICOQUÍMICAS LÍMITE MAXIMO 

Contenido neto  500 g  

Humedad (%)  8.5 a 13.0 (+/-0.5) 

 

Características fisicoquímicas 

ESPECIFICACIONES LÍMITE  MÁXIMO (%) 

IMPUREZAS Y MATERIA EXTRAÑA 

Piedra                                0 .25   

Otros                                0 .05  

Total                                0.30 

  

GRANOS DAÑADOS 

Agentes meteorológicos                                0 .70    

Hongos                                0 .20   

Insectos y roedores                                0 .40    

Desarrollo Germinal                                0 .00    

Total de semilla dañada                                 1.30   

VARIEDADES 

NORMAS DE REFERENCIA CLAVE 

Fabáceas - Frijol (Phaseolus vulgaris L.) 

Especificaciones y métodos de prueba. 

NMX-FF-038-SCFI-2016 

Norma del Codex para determinadas legumbres. Codex Stan 171-1989 

Información Comercial - Declaración de 

Cantidad en la etiqueta. Especificaciones 

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados información comercial y 

sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

Norma general para los contaminantes y las 

toxinas presentes en los alimentos y piensos 

CODEX Stan 193-1995, enmendada 2019 
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Contrastantes                                   0.50 

Afines                                   1.00 

Total                                    1.50 

GRANOS DEFECTUOSOS 

Partidos o quebrados                                   0.80    

Manchados                                   0.50    

Ampollados                                   0.70    

Total                                    2.00    

Presencia de plaga                                   0.00    

Suma total                                   5.10 

NMX-FF-038-SCFI-2016 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES LÍMITES 

Color Característico de la variedad de la semilla sana, seca y 
limpia. 

Olor Característico del producto sano, seco y limpio. Sin 

exhibir olor a humedad, fermentación, rancidez, 

enmohecido, putrefacción o de cualquier otro olor extraño. 

Sabor posterior al cocimiento  Libre de sabores extraños o desagradables. 

Aspecto/Apariencia Semillas sanas, del mismo tamaño y forma, de acuerdo a la 

variedad comercial. Sin presencia de evidencia de plaga. 

  

Características toxicológicas 

CONTAMINANTES QUIMICOS LÍMITE MAXIMO 

Plomo  0.1 mg / kg 

Cadmio 0.1 mg / kg 

CODEX-Alimentarius 

 

 

Contaminantes químicos y residuos 

La lenteja debe estar exenta  de metales pesados en cantidades que puedan representar un peligro para la 

salud humana. Deben ajustarse a los límites máximos para residuos establecidos por la COFEPRIS. 

 

Materia Extraña.- Deberá cumplir con lo señalado en la tabla de  Especificaciones fisicoquímicas y estar 

libre de insectos o restos de insectos y suciedad (impurezas de origen animal, incluidos insectos 

muertos). 

 

Plaguicidas y contaminantes: los granos de lenteja destinados al consumo humano, en ningún caso  deben 

aceptarse con evidencias de haber  sido  tratados para semillas de siembra, ni con aplicaciones de 

plaguicidas u otros productos químicos que no cuenten  con registro  sanitario de uso en salud pública. 

Deben estar  exentos de metales pesados en cantidades que puedan  representar un peligro para la salud 

humana; no deberán rebasar los límites máximos para residuos  establecidos por las autoridades 

competentes en la materia. NMX-FF-038-SCFI-2016. 

 

Vida de Anaquel y condiciones de almacenamiento.- El producto deberá conservarse en buen estado y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales por espacio de seis meses a 

partir de su recepción en el SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 
El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe evitar luz directa del sol sobre el producto.  

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben de proteger 

de plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos.  

 

Envase: Debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el alimento 

o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales.  

 

El contenido de cada envase debe ser homogéneo, compuesto por granos del mismo origen, cosecha, 

categoría, tamaño y variedad. En caso de emplear sacos reutilizables, no debe haberse empleado como 

contenedores de productos tóxicos para la salud humana, tales como productos agroquímicos, alimentos 

balanceados y otros. 

 

Empaque secundario: Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 
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distribución. El recipiente tendrá capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

 

Etiquetado 

La información impresa en el envase será según diseño, la tinta no debe contener plomo,  deberá ser 

legible y deberá contener los siguientes datos: 

 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- información comercial y 

sanitaria. 

 Información comercial y sanitaria. 

 La tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este 

programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título 

Cuatro,  Capítulo I, Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación. 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto 

almacenamiento del producto. 

 Información comercial y sanitaria. 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 La Leyenda “Consérvese en Lugar fresco y seco”. (NOM-051-SCFI/SSA-2010) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto  

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

 

 

Condiciones de distribución: El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su 

contaminación tal como se establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en 

vehículos limpios, protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y 

biológicos. 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción de insumos: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia Color, olor, aspecto,  de acuerdo a 

las características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color,  aspecto, diferentes a las 

establecidas. 

Envase Íntegro, sin roturas, rasgaduras, 

fugas o evidencia de fauna nociva 

Rotos, rasgado, con fugas o con evidencia 

de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o 

de consumo preferente 

Vigente Vencida 

Condiciones de 

transporte  

Limpio, sin derrames, caja cerrada, 

sin evidencia de plagas, sin malos 

olores y sin restos de comida. 

Sucio, con derrames, con evidencia de 

plagas, con malos olores y con restos de 

comida. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

Procesos: Con el fin de garantizar  que todo el proceso productivo del alimentos cumpla con los códigos 

de limpieza establecidos, además de contar con la certidumbre de que no se encuentran presentes 

microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o toxicas al 

organismo, es importante que la Planta Procesadora cumpla con la siguiente Normatividad: 

 

 NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos 

Alimenticios  
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NORMA DE REFERENCIA CLAVE DE LAS NORMAS 

FABÁCEAS-FRÍJOL Phaseolus vulgaris L.) Especificaciones y métodos de 

prueba 
NMX-FF-038-SCFI-2016 

Norma del CODEX para determinadas legumbres Codex Stan 171-1989 

Información comercial-declaración de cantidad en la etiqueta 

especificaciones 

NOM-030-SCFI-2006 

 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Oct, 2015). Lenteja 

símbolo de abundancia. 

Disponible en Lenteja símbolo de 

abundancia | Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural | 

Gobierno | gob.mx (www.gob.mx) 

Especificaciones generales de etiquetado  para alimentos y bebidas 

alcholicas preenvasado información comercial y sanitaria 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

 

PRÁCTICAS DE HIGIENE PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS, BEBIDAS O 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS  

NOM-251-SSA1-2009 

 

Norma general para los contaminantes y las toxinas presentes en los 

alimentos y piensos 

CODEX Stan 193-1995, enmendada 2019 

REGLAMENTO DE CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. SECRETARÍA DE SALUD. 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, incluyendo las no publicadas en el DOF. 

 

 

 

LECHE DESCREMADA EN POLVO 1 kg 

 

Descripción: 

 

Secreción natural de la glándula mamaria de las vacas sanas, excluido el calostro, la cual es sometida a 

un proceso de  deshidratación, homogenizado y atomizado hasta conseguir el tamaño de la partícula 

deseado, garantizando la inocuidad del producto. Además puede someterse  a operaciones tales como la 

clarificación, estandarización u otras, siempre y cuando no contamine al producto y cumpla con las 

especificaciones de su denominación. Se denomina leche en polvo descremada la que contiene un máximo de 

1.5 % (m/m) de grasa butírica.  

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES  

Contenido neto 1 kilogramo 

Grasa butírica % (m/m) Máximo 1.5 

Humedad % (m/m)* Máximo 4 

Proteínas propias de la leche, expresadas 

como solidos lácteos no grasos % (m/m)** 

Mínimo 34 

Caseína expresada en solidos lácteos no 

grasos,  % (m/m)** 

Mínimo 27 

Sodio Menor a 300 mg/100 g de producto 

Acidez (ácido láctico)(%) Máximo 0.15 

Índice de insolubilidad (mL) Máximo 1 

Partículas quemadas  Disco B (15 máximo ) 

*Cuando el resultado de humedad se exprese con base a sólidos no grasos, el valor puede ser máximo 5%. 

** En leche, la relación caseína proteína debe ser al menos de 80% (m/m). 

 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LIMITE MAXIMO 

Coliformes totales <10 UFC/g o ml 

Salmonella spp Ausente en 25 g o ml 

Escherichia coli <3 NMP/ g o ml 

Enterotoxina estafilocóccica Negativa 

Características sensoriales 

CARACTERÍSTICAS  ESPECIFICACIÓN 

Color  Característico 

Olor  Característico, exento de olores extraños o 

desagradables. 

Apariencia/Aspecto Polvo fino, homogéneo, sin grumos, a excepción de los que 

se deshacen  fácilmente. 

Sabor Agradable y característico, exento de sabores extraños o 

desagradables. 

 

Características toxicológicas 

INHIBIDORES BACTERIANOS LIMITE 

Derivados clorados Negativo 

Sales cuaternarias de amonio Negativo  

https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/lenteja-simbolo-de-abundancia
https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/lenteja-simbolo-de-abundancia
https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/lenteja-simbolo-de-abundancia
https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/lenteja-simbolo-de-abundancia
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Oxidantes  Negativo  

Formaldehido  Negativo  

Antibióticos  Negativo 

 

CONTAMINANTES QUIMICOS LÍMITE 

Plomo  0.1 mg/kg 

Mercurio  0.05 mg/kg 

Arsénico 0.2 mg/kg 

Aflatoxina M1 0.5 microgramos/L 

 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con 

sus modificaciones, incluyendo los no publicados en el DOF. 

 

ESPECIFICACIONES NUTRIMENTALES LIMITE 

Vitamina A (Retinol) 310 a 670 microgramos/L (1033-2233 UI/L) 

Vitamina D3 5 a 7.5 microgramos /L (200-300 UI/L) 

 

 

Adulteración en leche: 

 

La adulteración de la leche ocurre cuando  su composición no corresponde a su denominación, etiquetado, 

anuncio, suministro o cuando no corresponde a las especificaciones establecidas en las Normas Oficiales 

Mexicanas NOM-155-SCFI-2012 y NOM-222-SCFI-SAGARPA-2018 

 

Una estrategia para identificar alteración en los productos tiene como base el estudio de las sustancias 

propias de la leche: proteínas, esteroles, ácidos grasos, entre  otros,  o mediante la determinación de 

cocientes entre algunos de sus constituyentes químicos asumiendo que los cocientes son constantes. 

 

La aplicación de un solos análisis, no siempre permite identificar adulteraciones, por lo que se 

recomienda realizar las determinaciones contenidas en la siguiente tabla, considerando además, los 

resultados obtenidos de las determinaciones del Apartado de Características fisicoquímicas, de tal forma 

que su valoración en conjunto, permita identificar estas posibles alteraciones. 

 

 

PRUEBA APRECIACIONES 

Relación caseína/ proteína En la leche, la relación caseína proteína debe ser al 

menos 80%(m/m), del 34% (m/m) que la leche debe contener 

como mínimo de proteína, al menos el 80% deberá ser 

caseína.  

Caracterización del perfil de ácidos grasos Consiste en identificar los principales ácidos grasos C-4 

a C-22  presentes en la leche, de manera que su 

interpretación permita identificar un perfil atípico de 

estos, lo cual sugiere una posible adulteración de ésta. 

El resultado deberá ser característico de grasa butírica. 

 

Materia extraña: el producto no debe contener materia extraña 

 

Vida de Anaquel y Condiciones de almacenamiento: El producto deberá conservarse en buen estado y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales como mínimo, seis meses a partir 

de la recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

 

 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias.  

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

 

Envase: Deben estar fabricados de material sanitario, inocuo  y resistente, que no reaccione  con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 

 

Empaque secundario: Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 
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distribución. El recipiente tendrá capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe contener las leyendas de 

conservación indicadas en el numeral 9 de la NOM-243-SSA1-2010, por ejemplo “Consérvese en un 

lugar fresco y seco”, “una vez preparado el producto, manténgase en refrigeración”  o leyenda 

equivalente.  

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto  

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Procesos: con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

Condiciones de distribución: El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su 

contaminación tal como se establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en 

vehículos limpios, protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y 

biológicos. 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, color y aspecto diferentes a las 

establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, 

rasgaduras, fugas o evidencia 

de plaga nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente  Vencida  

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de 

plagas, malos olores y con restos de 

comida. 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA CLAVE 

Leche- Denominaciones, Especificaciones 

Fisicoquímicas, Información Comercial y 

Métodos de Prueba. 

NOM-155-SCFI-2012 

Productos y Servicios. Leche, Formula NOM-243-SSA1-2010 
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Láctea, Producto Lácteo Combinado y 

Derivados Lácteos. Disposiciones y 

Especificaciones Sanitarias. Métodos de 

Prueba.  

Bienes y Servicios. Alimentos  y Bebidas No 

Alcohólicas con Modificaciones en su 

Composición. Especificaciones Nutrimentales. 

NOM-086-SSA1-1994 

Especificaciones generales de etiquetado 

para alimentos y bebidas no alcohólicas 

preen vasados- Información comercial y 

sanitaria. 

NOM -051-SCFI/SSA1-2010 

Información Comercial. Declaración de 

Cantidad en la etiqueta. Especificaciones.  

NOM-030-SCFI-2006 

Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Leche en polvo o leche deshidratada-Materia 

prima-Especificaciones, información 

comercial y métodos de prueba. 

NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018  

Acuerdo  por el que se determinan  los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. 

 

 

 
LECHE DESCREMADA EN POLVO 500 g 

 

Descripción: 

 

Secreción natural de la glándula mamaria de las vacas sanas, excluido el calostro, la cual es sometida a 

un proceso de  deshidratación, homogenizado y atomizado hasta conseguir el tamaño de la partícula 

deseado, garantizando la inocuidad del producto. Además puede someterse  a operaciones tales como la 

clarificación, estandarización u otras, siempre y cuando no contamine al producto y cumpla con las 

especificaciones de su denominación. Se denomina leche en polvo descremada la que contiene un máximo de 

1.5 % (m/m) de grasa butírica.  

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES  

Contenido neto 500 g 

Grasa butírica % (m/m) Máximo 1.5 

Humedad % (m/m)* Máximo 4 

Proteínas propias de la leche, expresadas 

como solidos lácteos no grasos % (m/m)** 

Mínimo 34 

Caseína expresada en solidos lácteos no 

grasos,  % (m/m)** 

Mínimo 27 

Sodio Menor a 300 mg/100 g de producto 

Acidez (ácido láctico)(%) Máximo 0.15 

Índice de insolubilidad (mL) Máximo 1 

Partículas quemadas  Disco B (15 máximo ) 

*Cuando el resultado de humedad se exprese con base a sólidos no grasos, el valor puede ser máximo 5%. 

** En leche, la relación caseína proteína debe ser al menos de 80% (m/m). 

 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LIMITE MAXIMO 

Coliformes totales <10 UFC/g o ml 

Salmonella spp Ausente en 25 g o ml 

Escherichia coli <3 NMP/ g o ml 

Enterotoxina estafilocóccica Negativa 

Características sensoriales 

CARACTERÍSTICAS  ESPECIFICACIÓN 

Color  Característico 

Olor  Característico, exento de olores extraños o 

desagradables. 

Apariencia/Aspecto Polvo fino, homogéneo, sin grumos, a excepción de los que 

se deshacen  fácilmente. 

Sabor Agradable y característico, exento de sabores extraños o 

desagradables. 
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Características toxicológicas 

INHIBIDORES BACTERIANOS LIMITE 

Derivados clorados Negativo 

Sales cuaternarias de amonio Negativo  

Oxidantes  Negativo  

Formaldehido  Negativo  

Antibióticos  Negativo 

 

CONTAMINANTES QUIMICOS LÍMITE 

Plomo  0.1 mg/kg 

Mercurio  0.05 mg/kg 

Arsénico 0.2 mg/kg 

Aflatoxina M1 0.5 microgramos/L 

 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con 

sus modificaciones, incluyendo los no publicados en el DOF. 

 

ESPECIFICACIONES NUTRIMENTALES LIMITE 

Vitamina A (Retinol) 310 a 670 microgramos/L (1033-2233 UI/L) 

Vitamina D3 5 a 7.5 microgramos /L (200-300 UI/L) 

 

 

Adulteración en leche: 

 

La adulteración de la leche ocurre cuando  su composición no corresponde a su denominación, etiquetado, 

anuncio, suministro o cuando no corresponde a las especificaciones establecidas en las Normas Oficiales 

Mexicanas NOM-155-SCFI-2012 y NOM-222-SCFI-SAGARPA-2018 

 

Una estrategia para identificar alteración en los productos tiene como base el estudio de las sustancias 

propias de la leche: proteínas, esteroles, ácidos grasos, entre  otros,  o mediante la determinación de 

cocientes entre algunos de sus constituyentes químicos asumiendo que los cocientes son constantes. 

 

La aplicación de un solos análisis, no siempre permite identificar adulteraciones, por lo que se 

recomienda realizar las determinaciones contenidas en la siguiente tabla, considerando además, los 

resultados obtenidos de las determinaciones del Apartado de Características fisicoquímicas, de tal forma 

que su valoración en conjunto, permita identificar estas posibles alteraciones. 

 

 

PRUEBA APRECIACIONES 

Relación caseína/ proteína En la leche, la relación caseína proteína debe ser al 

menos 80%(m/m), del 34% (m/m) que la leche debe contener 

como mínimo de proteína, al menos el 80% deberá ser 

caseína.  

Caracterización del perfil de ácidos grasos Consiste en identificar los principales ácidos grasos C-4 

a C-22  presentes en la leche, de manera que su 

interpretación permita identificar un perfil atípico de 

estos, lo cual sugiere una posible adulteración de ésta. 

El resultado deberá ser característico de grasa butírica. 

 

Materia extraña: el producto no debe contener materia extraña 

 

Vida de Anaquel y Condiciones de almacenamiento: El producto deberá conservarse en buen estado y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales como mínimo, seis meses a partir 

de la recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias.  

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

 

Envase: Deben estar fabricados de material sanitario, inocuo  y resistente, que no reaccione  con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 
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Empaque secundario: Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe contener las leyendas de 

conservación indicadas en el numeral 9 de la NOM-243-SSA1-2010, por ejemplo “Consérvese en un 

lugar fresco y seco”, “una vez preparado el producto, manténgase en refrigeración”  o leyenda 

equivalente.  

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto  

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Procesos: con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

Condiciones de distribución: El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su 

contaminación tal como se establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en 

vehículos limpios, protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y 

biológicos. 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, color y aspecto diferentes a las 

establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, 

rasgaduras, fugas o evidencia 

de plaga nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente  Vencida  

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de 

plagas, malos olores y con restos de 

comida. 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA CLAVE 

Leche- Denominaciones, Especificaciones 

Fisicoquímicas, Información Comercial y 

Métodos de Prueba. 

NOM-155-SCFI-2012 

Productos y Servicios. Leche, Formula 

Láctea, Producto Lácteo Combinado y 

Derivados Lácteos. Disposiciones y 

NOM-243-SSA1-2010 
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Especificaciones Sanitarias. Métodos de 

Prueba.  

Bienes y Servicios. Alimentos  y Bebidas No 

Alcohólicas con Modificaciones en su 

Composición. Especificaciones Nutrimentales. 

NOM-086-SSA1-1994 

Especificaciones generales de etiquetado 

para alimentos y bebidas no alcohólicas 

preen vasados- Información comercial y 

sanitaria. 

NOM -051-SCFI/SSA1-2010 

Información Comercial. Declaración de 

Cantidad en la etiqueta. Especificaciones.  

NOM-030-SCFI-2006 

Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Leche en polvo o leche deshidratada-Materia 

prima-Especificaciones, información 

comercial y métodos de prueba. 

NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018  

Acuerdo  por el que se determinan  los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. 

 

 
HARINA DE TRIGO INTEGRAL 1kg 

 

Descripción: Se define como harina de trigo integral al producto obtenido de la molienda y tamizado del 

grano sano, maduro y seco del género Triticum, L; de las especies T. vulgare, T. compactum y T. durum o 

mezclas de éstas que conserva su cáscara y sus otros constituyentes hasta obtener un grano de finura 

adecuada. 

 

Características Fisicoquímicas  

Especificación Límite Máximo 

Contenido neto  1 kg  

Humedad  Máximo 14% 

Proteínas  (Nx5.7) Mínimo 9-9.5 % 

Cenizas 0.4-1% 

Fibra dietética Mínimo 6% 

Sodio  Menor a 300mg/100g de producto 

   

Características microbiológicas 

Características microbiológicas Límite Máximo 

Mesofilicos aerobios  500,000 UFC/g 

 

Características sensoriales 

Características  Especificación 

Color  Blanco-beige, característico.  

Olor  Característico del producto, sin olor extraño. 

Apariencia/Aspecto Polvo uniforme, sin grumos. 

Sabor  Característico del producto. Sin sabores extraños o 

desagradable. 

 

Las harinas de trigo deben ser restituidas con los siguientes nutrimentos y en los niveles que se indican  

a continuación: 

Nutrimento  Nivel mínimo de adición 

mg/kg de harina  

Fuente recomendada 

Tiamina (vitamina B1) 5 Mononitrato de tiamina  

Riboflavina (vitamina B2) 3 Riboflavina  

Niacina (vitamina B3) 35 Nicotinamina  

 

Las harinas de trigo deben ser adicionadas con los siguientes nutrimentos y en los niveles que se indican 

a continuación:  

Nutrimento Nivel mínimo de adición 

mg/kg de harina 

Fuente recomendada 

Ácido fólico  2  Ácido  fólico  

Hierro (como ion ferroso) 40 Sulfato o Fumarato ferroso 

Zinc  40 Óxido de zinc 
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Características toxicológicas 

Contaminantes químicos  Límite máximos 

Plomo  0.5 mg/kg 

Cadmio  0.1 mg/kg 

Aflatoxinas  20 µg/kg 

 

Aditivos 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo 

las especificaciones establecidas en el mismo, con sus modificaciones. 

 

Materia extraña: 

No más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor y estar exentos de excretas, en 50 g de 

producto. 

 

Vida de anaquel  

El producto deberá conservarse en buen estado  y sin cambios en sus propiedades fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales como mínimo, seis meses a partir de la fecha de recepción del SEDIF O SMDIF 

o espacios alimentarios. 

 

Condiciones de almacenamiento  

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe evitar luz directa del sol sobre el producto. El control de plagas 

es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas 

para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, solo se 

permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en establecimientos donde se 

procesan alimentos.  

  
 

Envase:  

El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo  y resistente, que no reaccione  con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 

 

Empaque secundario:  

Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases  para impedir su 

deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente 

tendrá capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento 

provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA1-2010.) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor, Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: 
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El alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

Parámetros  Aceptación  Rechazo  

Apariencia/Aspecto Color, olor, sabor y aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, color, y aspecto, diferentes a 

las características sensoriales 

establecidas. 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgado, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Vehículo limpio, ausente de malos 

olores sin resto de alimentos y 

sin evidencia de plaga.  

 

Vehículo sucio, con derrame de 

productos, presencia de malos olores o 

presencia de plaga. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

Procesos:  

Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos  mínimos 

establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta procesadora 

cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

Condiciones de distribución:  

Los insumos deben ser transportados en caja cerrada en condiciones que eviten su contaminación. Se deben 

proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

 

Normas de referencia  Clave 

Productos y servicios. Cereal y sus 

productos. Cereales, harinas de cereales, 

sémolas o semolinas. Alimentos a base de: 

cereales, semillas comestibles de harinas, 

sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos 

de panificación. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias y nutrimentales. 

Métodos de prueba. 

NOM-247-SSA1-2008 

Harina de trigo. NMX-F-007-1982 

Información Comercial. Declaración de 

cantidad en la etiqueta. Especificaciones. 

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados- Información comercial y 

sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

Prácticas de higiene para el proceso de 

Alimento, Bebidas o Suplementos Alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Acuerdo  por el que se determinan  los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. 

 

 

 

 

SARDINA EN SALSA DE TOMATE EN LATA  425 g 

 

Descripción:  

Es el producto alimenticio, elaborado con pescados comestibles sanos, limpios y frescos; libres de cabeza 

y branquias, eviscerados, careciendo o no de cola y escamas cubierto con salsa de tomate, perteneciente a 

los siguientes géneros: Sardinops spp., Etrumeus spp., Engraulis spp., Opsithonema spp., Trachurus spp., 

, envasado en recipientes herméticamente cerrados, aplicando un tratamiento térmico para destruir o 

inactivar todos los microorganismos que pongan en riesgo su inocuidad. 

 

Características fisicoquímicas 

Especificación Límite 

Contenido neto 425 g  

Masa drenada 280 g 

Sodio  Menor a  300 mg/100 g de producto 

Proteína Mínimo 18% 
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Características microbiológicas Límite Máximo (UFC/g) 

Mesofílicos anaerobios   Negativo  

Mesofílicos aerobios   Negativo  

Termofílicos anaerobios Negativo  

Termofílicos aerobios Negativo  

 

Características sensoriales 

Característica Especificación 

Color    Característico de la sardina cocinada en salsa de tomate, 

sin colores extraños por contaminación o adulteración.   

Olor   Característico de la sardina cocinada en salsa de tomate, 

sin olores desagradables  o extraños por contaminación o 

adulteración.   

Sabor  Agradable, característico de la sardina cocinada en su 

medio de cobertura, sin sabores desagradables o extraños 

por contaminación o adulteración.   

Textura Firme, característica del producto enlatado en salsa de 

tomate, no debe ser correosa o masuda. 

 

 

 

Características toxicológicas 

Contaminantes Químicos Límite máximo (mg/kg ) 

Cadmio    0.5   

Metilmercurio    0.5 

Plomo  1.0 

Estaño*  100  

Histamina  100 

*Incluir esta determinación cuando el producto se presente enlatado. 

 

Contaminantes y metales pesados 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes  en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con 

sus modificaciones, incluyendo  los no publicados en el DOF.  

 

 

Aditivos 

Solo se podrán utilizar los listados en el Acuerdo por el que se determinan  los aditivos y coadyuvantes 

en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo las 

especificaciones establecidas en el mismo, con sus modificaciones. 

 

 

Materia extraña: El producto debe estar libre de cualquier  materia extraña. 

 

Vida de Anaquel y Condiciones de almacenamiento: El producto deberá conservarse en buen estado y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales, como mínimo seis meses a partir 

de la recepción en el SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles que 

prevengan su contaminación. 

Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger de 

plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS. 

 

Envase: Debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el alimento 

o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales.  

 

Empaque secundario: Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 
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 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA-2010.) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspecto, de 

acuerdo a las 

características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color y aspecto diferentes a las 

establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, 

rasgaduras, fugas o 

evidencia de plaga nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con evidencia 

de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente  Vencida  

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de 

plagas, sin malos olores y 

sin restos de comida. 

Sucio, con derrames,  con evidencia de 

plagas, malos olores y con restos de 

comida. 

NOM-251-SSA1-2009. 

 

Procesos: Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas  

de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta procesadora cumpla con la Norma Oficial 

Mexicana NOM- 251-SSA1-2009. 

 

Condiciones de distribución: Los insumos deben ser transportados en caja cerrada en condiciones que 

eviten su contaminación. Se deben proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

NORMAS DE REFERENCIA CLAVE 

Productos de la pesca- Sardinas y Pescados 

Similares Enlatados- Especificaciones. 

NMX-F-179-SCFI-2001 

Norma del Codex para Sardinas y Productos 

Análogos en conserva. 

CODEX STAN 94-1981 

Productos y servicios. Productos de la 

pesca frescos, refrigerados, congelados y 

procesados. Especificaciones sanitarias y 

métodos de prueba. 

NOM -242-SSA1-2009 

Alimentos envasados en recipientes de 

cierre hermético y cometido a tratamiento 

térmico: disposiciones especificaciones 

sanitarias. Última modificación publicada 

en el DOF el 27/12/2012 

NOM-130-SSA1-1995 

Productos pre envasados-contenido neto 

tolerancias y métodos de verificación. 

NOM-002-SCFI-2011 

Información Comercial – Declaración de 

cantidad en la etiqueta. Especificaciones  

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones Generales de Etiquetado NOM-051SCFI/SSA1-2010 
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AMARANTO REVENTADO 125 g CATEGORIA I 

Descripción: 

El amaranto es una planta perteneciente a la familia de las amarantáceas, la cual posee 70 géneros y más 

de 850 especies. Produce un fruto en forma de cápsula con semillas pequeñas, lisas y brillantes al 

interior. En la semilla o grano se distinguen el endosperma, que es el embrión formado por los 

cotiledones rico en proteínas y una capa interna llamada perisperma rica en almidones. 

El grano de amaranto es sometido a un proceso térmico para producir la expansión de los almidones 

presentes en el mismo, dando como resultado el grano reventado de amaranto. 

 

Características fisicoquímicas 

  Especificación Limites 

Contenido neto 125 g  

Proteína bruta ≥ 14.0 /100 g  

Humedad 0.1 a 2.8 g/100 g 

Reventado (%de retención en criba 16) 100 a 96 

Grano quemado % Ausente  

Grano negro % ≤0.5 

Partículas metálicas Ausente  

Material ferroso % <0.5 

Cenizas (%) 2 a 2.9 g/100 g  

Densidad  kg/hL ≤ 14.3 

Extracto etéreo  ≥ 8 g/100 g  

Fibra dietética   Min 6% 

Índice de peróxidos (meq de peroxidos/kg) ≤ 7,0 

 

Características microbiológicos 

Especificación Límite Máximo (UFC/g) 2 

Mesofilicos aerobios  5000 UFC/g 

Coliformes totales  30 UFC/g 

Mohos y levaduras 100 UFC/g máximo 

Salmonella en 25 g Ausente  

Staphylococcus aureus  100 UFC/g 

 

Características sensoriales 

Característica Especificación 

Color  Característico de la variedad 

Olor  Característico del producto, agradable. Exento de 

cualquier olor anormal o que indiquen rancidez o humedad. 

Apariencia/Aspecto Granos limpios, exento de plagas y/o daños causados por 

ellas. 

Sabor  Característico del producto, ligeramente dulce, sin 

presentar sabores desagradables o que indiquen rancidez. 

 

 

Características toxicológicas 

Contaminantes Químicos Límite máximo (mg/kg) 2 

Plomo  0.5 mg/kg 

Cadmio  0.1 mg/kg 

Mercurio  0.01 mg/kg  

Arsénico 0.2 mg/kg 

Aflatoxinas  20 µg/kg  

 

Aditivos 

para Alimentos y Bebidas no alcohólicas pre 

envasados- Información Comercial y 

Sanitaria 

Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios 

NOM-251-SSA1-2009 

 Reglamento de Control Sanitario  de Productos y Servicios. Secretaria de Salud. 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 
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Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo 

las especificaciones establecidas en el mismo, con sus modificaciones. 

 

Materia extraña: 

El producto no deberá tener más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor y estar exentos 

de excretas, en 50 g de producto. 

 

Vida de Anaquel: 

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales al menos dos meses a partir de la recepción en el SEDIF, SMDIF o espacios 

alimentarios. Dada su alta perecibilidad por el contenido de ácidos grasos Omega 3 y Omega 6, se 

recomienda no mantenerlo almacenado durante más de un mes y solicitar su entrega de manera programada 

para evitar periodos prolongados de almacenamiento. 

 

Condiciones de almacenamiento: 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe evitar luz directa del sol sobre el producto, ya que por su alto 

contenido de ácidos grasos es propenso a la rancidez. El control de plagas es aplicable a todas las áreas 

del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir la infestación y 

con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos 

autorizados por COFEPRIS para su aplicación en establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

Envase:  

Bolsa con zipper tipo ziploc, material metalizado polietileno tereftalato, calibre 80 micras, abre fácil, 

sellado térmicamente, de tal manera que no altere la calidad del producto ni alguna de las 

especificaciones indicadas, de grado alimenticio. 

Medida de 21 cm de ancho, por 26.5 cm de alto 

 

 

Empaque secundario:  

Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su 

deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente 

tendrá capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento 

provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA-2010.) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo:  

El alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los siguientes criterios 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspectos, de Color, olor y aspecto, diferente a las 
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acuerdo a las características 

sensoriales establecidas 

características sensoriales 

establecidas. 

Envase Íntegro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencias 

de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente Vencida 

Condiciones de transporte  Vehículo Limpio, ausente de 

malos olores, sin restos de 

alimentos y sin evidencia de 

plaga.  

Vehículo sucio, con derrame de 

productos, presencia de malos olores o 

presencia de plaga. 

NOM-251-SSA1-2009. 

 

Procesos: 

Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos mínimos 

establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta procesadora 

cumpla con lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009 . 

 

Condiciones de distribución: 

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

 

 

ATÚN EN AGUA  Contenido neto 140 g , Aleta amarilla en trozo 

Descripción: 

Es el producto alimenticio elaborado con la carne procedente de cualquiera de las especies de atún que se 

describen en la siguiente Tabla 1. El producto podrá tener las siguientes formas de presentación: 

compacto, en trozos, en hojuelas o desmenuzado, En caso de que el producto contenga medio de cobertura, 

éste deberá de ser agua1 . Deberá ser envasado en recipientes cerrados herméticamente, pudiendo ser lata 

o envase retortable. 

Se solicita Atún aleta amarilla en agua, enlatado 

Tabla 1. Variedades de atún. 

Nombre Científico  Nombre Común 

Thunnus albacares  

Thunnus thynnus  

Thunnus atlanticus  

Thunnus orientalis  

Thunnus maccoyii  

Thunnus obesus  

Thunnus alalunga  

Auxis rochei  

Auxis maru  

Atún aleta amarilla  

Atún aleta azul  

Atún aleta negra  

Atún aleta azul  

Atún aleta  

Atún ojo grande  

Albacora o Atún Blanco  

Atún melva  

Atún melva  

NORMAS DE REFERENCIA CLAVE 

Productos y servicios. Cereales y sus 

productos. Cereales, harinas de cereales, 

sémolas o semolinas. Alimentos a base de: 

cereales, semillas comestibles, de harina, 

sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos 

de panificación. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias  y 

nutrimentales. Métodos de prueba. 

NOM-247-SSA1-2008 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS PARA CONSUMO 

HUMANO - GRANO REVENTADO DE AMARANTO 

(Amaranthus spp.) PARA USO Y CONSUMO HUMANO 

– ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO. 

NMX-FF-116-SCFI-2010 

Información Comercial. Declaración de 

cantidad en la etiqueta. Especificaciones. 

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones  generales de etiquetado  

para alimentos  y bebidas no alcohólicas 

preenvasados- Información comercial  y 

sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

Prácticas de Higiene para el Proceso de 

Alimentos, Bebidas o Suplementos 

Alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo las especificaciones establecidas en el mismo, con 

sus modificaciones. 
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Scomber rochei  

Auxis thazard  

Katsuwonus pelamis {sin. Euthynnus pelamis 

Euthynnus affinis  

Euthynnus alletteratus  

Euthynnus lineatus  

Thunnus tonggol  

Atún melva  

Atún melva  

Atún Barrilete  

Atún Barrilete  

Atún Barrilete  

Atún Barrilete negro  

Atún tongol  

 

Características fisicoquímicas 

Especificación Límite 

Contenido neto 140 g 

Masa drenada 100 g 

Sodio  Menor a 300 mg/100 g de producto 

Proteína  Mínimo 20% 

Soya  No más de 12% 

*En caso de contener proteína de soya, esta no deberá exceder el 12% del contenido total del producto 

Características Sensoriales 

Características  Especificaciones 

Color Debe presentar un color característico de acuerdo a la 

denominación. Exento de colores desagradables por 

contaminación o adulteración. 

Olor Debe de ser agradable y característico de acuerdo a la 

denominación del producto. Exento de olores desagradables 

por contaminación o adulteración 

Sabor  Debe de ser agradable y característico de acuerdo a la 

denominación del producto. Exento de sabores desagradables 

por contaminación o adulteración 

Apariencia/Aspecto  Atún en hojuela 

Textura  Deberá de ser de consistencia de firme a blanda; de 

acuerdo a la denominación del producto, se puede presentar 

con o sin forma definida.  

 

Características microbiológicas 

Características Microbiológicas  Límite Máximo (UFC/g) 2 

Mesofílicos anaerobios  Negativo 

Mesofílicos aerobios  Negativo 

Termofílicos anaerobios Negativo 

Termofílicos aerobios Negativo 

 

Características Toxicológicas 

Contaminantes Químicos Límite Máximo (mg/kg) 

Cadmio   0.5 

Metilmercurio   1.0 

Plomo  1.0 

Estaño  100 

Histamina 100 

 

Aditivos 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo 

las especificaciones establecidas en el mismo, con sus modificaciones. 

 

Materia Extraña: El producto debe de estar libre de cualquier materia extraña de acuerdo a lo establecido 

en la NMX-F-220-SCFI-2011 

 
Vida de Anaquel: El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades 

fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales al menos 6 meses a partir de la recepción en el SEDIF, 

SMDIF o espacios alimentarios. 

Condiciones de almacenamiento: 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo 

el transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso 

de plaguicidas. En caso de emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para 

su aplicación en establecimientos donde se procesan alimentos 

Características del envase y embalaje 

 El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. El embalaje, debe 

ser de material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro al 
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exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá la 

capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento provoque 

la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Características del Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo; debe ser de grado alimenticio 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-247-SSA1-2008.) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León  

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Procesos  

Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos mínimos 

establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta procesadora 

cumpla con lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo 

el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 

 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor, sabor, aspecto, 

textura, de acuerdo a las 

características sensoriales 

establecidas. 

Color, olor, sabor, aspecto, textura 

diferente a las características 

sensoriales establecidas. 

Envase Íntegro. Que no presente 

abombamiento, oxidación, 

fugas, abolladuras en la 

costura y/o engargolado o en 

cualquier parte del cuerpo 

de la lata o evidencia de 

fauna nociva. 

Abombadas, oxidadas, con fuga, abolladas 

en costura y/o engargolado o en cualquier 

parte del cuerpo de la lata o evidencia 

de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente Vencida 

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de 

plagas, sin malos olores y 

sin restos de comida. 

Sucio, con derrames, con evidencia de 

plagas, con malos olores y con restos de 

comida. 

NOM-251-SSA1-2009. 

 

Normas de referencia Clave 

Información Comercial - especificaciones de información 

comercial sanitaria para productos de atún y bonita 

preenvasados. 

NOM-084-SCFI-1994 

Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, 

refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones 

sanitarias y métodos de prueba. 

NOM-242-SSA1-2009 
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Norma del Codex para el atún y el bonito en conserva. CODEX STAN 70-1981 

Productos preenvasados-contenido neto tolerancias y 

métodos de 

verificación. 

NOM-002-SCFI-2011 

Alimentos envasados en recipientes de cierres herméticos 

y 

sometidos a tratamiento térmico: disposiciones y 

especificaciones sanitarias. 

NOM-130-SSA1-1995 

Información comercial - declaración de cantidad en la 

etiqueta. 

Especificaciones. 

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos 

y 

bebidas no alcohólicas preenvasados-información 

comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, 

bebidas o 

Suplementos alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Atún y bonita pre envasados –Denominación. –

Especificaciones-Información comercial y métodos de 

prueba 

NOM-235-SE-2020 

PRODUCTOS DE LA PESCA-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 

CONSUMO HUMANO-ATUNES Y PESCADOS SIMILARES ENLATADOS EN 

ACEITE-ESPECIFICACIONES 

NMX-F-220.SCFI-2011 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaría de Salud. 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 
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LECHE ENTERA EN POLVO SABOR NATURAL  1 kg 

 

Descripción: 

Secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas sanas, excluida el calostro. Ésta es sometida a 

un proceso de deshidratación, homogenización y atomizado hasta conseguir el tamaño de partícula deseado, 

garantizando la inocuidad del producto. Además, puede someterse a operaciones tales como clarificación, 

estandarización u otras, siempre y cuando no contaminen al producto. Se denomina leche en polvo entera, 

aquella que contiene como mínimo 26% (m/m), de grasa butírica siempre y cuando cumpla con las siguientes 

especificaciones. 

 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LÍMITE 

Contenido neto De acuerdo a lo declarado en la etiqueta del envase 

(1 kg) 

Grasa Butírica %(m/m) Mínimo 26 

Humedad %(m/m) Máximo 4 

Proteínas propias de la Leche expresados como 

sólidos lácteos no grasos %(m/m) 

Mínimo 34% 

Caseína expresada en sólidos lácteos no grasos 

%(m/m)* 

Mínimo 27% 

Sodio Menor a 300mg/100g 

Acidez (ácido láctico) Máximo 0.15 

Partículas quemadas (mg) Disco B (15 Máximo) 

*La relación caseína proteína debe ser al menos de 80% (m/m)  NOM-155-SCFI-2012 

 

ESPECIFICACIONES NUTRIMENTALES LIMITES 

Vitamina A (Retinol) 310 a 670 microgramos/L (1033-2233 UI/L) 

Vitamina D3 5 a 7.5 microgramos /L (200-300 UI/L) 

 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIÓLOGICAS LÍMITES  

Organismos Coliformes Totales ≤ 10 UFC/g o ml 

Salmonella spp en 25g Ausente 

Escherichia coli ≤3 NMP/g o ml 

Enterotoxina estafilocóccica Negativa 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES LÍMITE 

Color Característico 

Olor Característico de la leche de vaca, exento de olores extraños o 

desagradables 

Aspecto Polvo fino, homogéneo, agradable, sin grumos a excepción de los 

que se deshacen fácilmente 

Sabor Agradable y característico de la leche, exento de sabores 

extraños o desagradables. 

 

Características toxicológicas 

CONTAMINANTES QUIMICOS LÍMITES MÁXIMOS 

Plomo 0.1 mg/kg 

Mercurio 0.05 mg/kg 

Arsénico 0.2 mg/kg 

Aflatoxina M1 0.5 mcg/L 

 

ADITIVOS 

Sólo se podrán utilizar los aditivos permitidos por la Secretaria de Salud y que estén listados en el 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones. 

 

INHIBIDORES BACTERIANOS LÍMITES 

Derivados Clorados Negativo 

Sales Cuaternarias de Amonio Negativo 

Oxidantes Negativo 

Formaldehído Negativo 

Antibióticos Negativo 

 

Adulteración de la leche: 
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La adulteración de la leche ocurre cuando su composición no corresponde a su denominación, etiquetado, 

suministro o cuando no corresponde a las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-

155-SCFI-2012. 

 

Una estrategia para identificar adulteraciones tiene como base el estudio de sustancias propias de la 

leche: proteínas, esteroles, ácidos grasos, entre otros, o mediante la determinación de cocientes entre 

algunos de sus constituyentes químicos, asumiendo que los cocientes son constantes. 

La aplicación de un solo análisis, no siempre permite identificar adulteraciones, por lo que se 

recomienda realizar las determinaciones contenidas en la siguiente tabla, considerando además, los 

resultados obtenidos de las determinaciones  del Apartado Características fisicoquímicas, de tal forma 

que su valoración en conjunto, permita identificas estas posibles alteraciones. 

 

 

Prueba  Apreciaciones    

Relación caseína/proteína        En la leche, la relación caseína proteína debe ser 

de 80% (m/m) 

Del 34% (m/m) que la leche debe contener como mínimo 

de proteína, al menos el 80% deberá ser caseína.    

Caracterización del perfil de ácidos grasos  

  

Consiste en identificar  los primeros ácidos grasos 

presentes en una leche, de manera que su 

interpretación permita identificar  un perfil 

atípico de estos, lo cual sugiere una posible 

alteración de esta.  

El resultado deberá ser característico de grasa 

butírica 

 

 

Materia extraña: el producto no debe contener materia extraña 

 

Vida de Anaquel y Condiciones de almacenamiento: El producto deberá conservarse en buen estado y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales como mínimo, seis meses a partir 

de la fecha de fabricación o envasado del alimento. 

Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles que 

prevengan su contaminación. 

Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger de 

plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos 

Envase: El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con 

el alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 

Empaque secundario: Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA1-2010.) 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 
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 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

Procesos: con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor, sabor, textura, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, color, sabor, textura, 

diferentes a las establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, rasgaduras, 

fugas o evidencia de plaga 

nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente 

Vigente  Vencida  

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin malos 

olores y sin restos de comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia 

de plagas, malos olores y con 

restos de comida. 

 

 

NORMA DE REFERENCIA CLAVE  DE  LAS NORMAS 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios  

NOM-251-SSA1-2009  

 

Especificaciones generales de etiquetado  para alimentos y Bebidas 

alcohólicas preenvasado información comercial y sanitaria 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

DOF, 14/08/2014 

Bienes y Servicios. Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con 

Modificaciones en su Composición. Especificaciones Nutrimentales 
NOM-086-SSA1-1994 

Leche Denominaciones, Especificaciones Fisicoquímicas, Información 

Comercial y Método De Prueba 
NOM-155-SCFI-2012 

Declaración de Cantidad en Etiqueta NOM-030-SCFI-2006 

Leche en polvo o leche deshidratada, Materia prima- Especificaciones, 

información comercial y métodos de prueba. 

NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018 

 Leche, Fórmula Láctea, Producto Lácteo Combinado y Derivados Lácteos. 

Disposiciones y Especificaciones Sanitarias. Métodos de Prueba 

NOM-243-SSA1-2010 

Sistema Leche – Alimentos Lácteos-Determinación de Grasa Butírica en 

Leche en Polvo – Método de Prueba Gravimétrico (Método de Referencia) 

NMX-F-744-COFOCALEC-2011 

Reglamento de control sanitario de productos y servicios. Secretaría de salud. 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y 

Suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. DOF 16 de julio de 2012 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en 

alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. DOF 5 de septiembre de 

2013. 

CAC/RCP 56-2004, código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia 

de plomo en los alimentos 

 

 

 

 

GARBANZO 500 g EXTRA 

Descripción:  

Leguminosa perteneciente a la especie Cicer arientum, familia Fabaceae, esféricas o redondeadas de color 

beige con una punta corta o menos aguda característica.  La planta tiene dos cotiledones grandes 

diferenciándose de las semillas oleaginosas de leguminosas por su bajo contenido de grasa. 

Las presentes especificaciones se realizan para grano de garbanzo preenvasado o a granel destinado para 

su consumo directo, que se produce o comercializa en territorio nacional. 

 

Características fisicoquímicas Limites  

Contenido  neto 500 g  

Humedad (%) 8.5-13 (+/- 0.5) 
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*CODEX STAN-171-1989 

 

 

 Tabla de Especificaciones de calidad 

Calidad Extra 

Especificaciones Límites máximos de calidad (%) 

Impureza extraña: 

Piedra  0.25 

Otros 0.05 

Total 0.30 

Granos dañados: 

Agentes meteorológicos 0.70 

Hongos  0.20 

Insectos y roedores 0.40 

Desarrollo germinal  0.00 

Total 1.30 

Variedades: 

Contrastantes 0.50 

Afines  1.00 

Total  1.50 

Granos defectuosos: 

Partidos o quebrados 0.80 

Manchados  0.50 

Ampollados  0.70 

Total  2.00 

Presencia de plaga 0.00 

Suma total  5.10 

 

Características sensoriales Limites  

Color Característico de  grano seco, seco y limpio. Sin 

colores extraños. 

Olor  Característico del producto sano, seco y limpio. 

En ningún grado de calidad se permiten olores de 

humedad, fermentación, rancidez, enmohecido, 

putrefacción o de cualquier otro olor extraño 

Aspecto/Apariencia  Semillas sanas, del mismo tamaño y forma, de 

acuerdo a la variedad comercial. Sin presencia de 

evidencia de plaga. 

Sabor posterior al cocimiento  Característico del producto, libre de sabores 

extraños o desagradables. 

 

Características toxicológicas 

Contaminantes Químicos Límites máximos (mg/kg)  

Plomo 0.1 

Cadmio  0.1 

 

Materia extraña 

 Deberá cumplir con la tabla Especificaciones fisicoquímicas y estar libre de insectos o restos de 

insectos y suciedad (impurezas de origen animal, incluidos insectos muertos) 

 

Plaguicidas y contaminantes: Los granos de garbanzo destinados al consumo humano, en ningún caso deben 

aceptarse con evidencias de haber sido tratados para semillas de siembra, ni con aplicaciones de 

plaguicidas u otros productos químicos que no cuenten con registro sanitario de uso en salud pública. 

Deben estar exentos de metales pesados en cantidades que puedan representar un peligro para la salud  

humana; no deberán rebasar los límites máximos  para residuos  establecidos por las autoridades 

competentes en la materia. NMX-FF038-SCFI-2016. 

 

Vida de anaquel  y Condiciones de Almacenamiento: El producto deberá conservarse en buen estado y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas  y sensoriales como mínimo, seis meses a 

partir de la fecha de recepción en el SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles que 

prevengan su contaminación. 

Los insumos deben ser transportados  en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger de 

plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 
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emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS en establecimientos donde se 

procesan alimentos 

Envase: Deben estar fabricados de material sanitario, inocuo  y resistente, que no reaccione  con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 

El contenido de cada envase debe ser homogéneo, compuesto por granos del mismo origen, cosecha, 

categoría, tamaño y variedad. 

 

Empaque secundario: Se debe usar material resistente que ofrezca protección adecuada a los envases para 

impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación almacenamiento y distribución. El 

recipiente tendrá capacidad para asegurar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo 

movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 La tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- información comercial y 

sanitaria 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 La Leyenda “Consérvese en Lugar fresco y seco”. (NOM-051-SCFI/SS1A-2010) 

 Nombre del Producto 

 Información Nutrimental 

 Número de Lote 

 Fecha de Producción, Envasado y de Caducidad 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor  

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 Etiquetado frontal nutrimental establecido por la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, inciso 4.2.9.3, 

fracción IX; que indica colocar la leyenda que hace referencia a la determinación de los 

porcentajes, con excepción del contenido calórico del envase, se deberá colocar en la parte 

inferior de los íconos obligatorios y deberá decir: “% de los nutrimentos diarios”. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o se rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Parámetros  Aceptación   Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color y aspecto de acuerdo a las 

características sensoriales 

establecidas.  

Olor y aspecto diferentes a 

las establecidas 

Envase Integro, sin roturas, rasgaduras, 

fugas o evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o 

con evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente  

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Vehículo limpio, ausente de malos 

olores, sin restos de alimentos y 

sin evidencia de plaga 

Vehículo sucio, con derrame de 

productos, presencia de malos 

olores o presencia de plaga. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

 

Procesos: Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

Normas de referencia Clave  

Fabáceas- Frijol (Phaseolus vulgaris L.) 

Especificaciones y métodos de prueba. 

NMX-FF-038-SCFI-2016 

Norma del Codex para determinadas legumbres  CODEX STAN 171-1989 

NORMA GENERAL DEL CODEX PARA LOS CONTAMINANTES Y 

LAS TOXINAS PRESENTES EN LOS ALIMENTOS Y PIENSOS 

CODEX STAN 193-1995, enmendada 2019 



 
 
 
 

 

40 

 

nl.gob.mx/dif 

Ave. Morones Prieto N° 600 Ote. Col. Independencia, 64720 Monterrey, Nuevo León. | 

Tel. 81 2020 8400 

 @DIF.NuevoLeon   

Información comercial- declaración de cantidad en 

la etiqueta. Especificaciones. 

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados - 

información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, 

bebidas o suplementos alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaria de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PASTA PARA SOPA 200 g 

Descripción: 

 

 
Se define la pasta como el producto obtenido por el amasado mecánico de sémola, semolina, harinas o 

cualquier combinación de éstas procedentes de trigos con agua y otros ingredientes opcionales permitidos, 

moldeado, laminado o extruido y sometido o no a un proceso térmico de desecación1. Para la elaboración de 

las pastas solo se permite el uso de trigos del género Triticum durum, (también denominados, 

cristalinos). 

Se solicitan pasta fideo mediano. 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES 

Contenido neto 200 g 

Humedad Máximo 12.5 % 

Proteínas  (N x 5.76) Mínimo 11% 

Extracto etéreo  Mínimo 0.25 % 

Cenizas   Máximo 1.1% 

 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LIMITES 

Hongos  Máximo 100 UFC/g  

Levaduras  Máximo 100 UFC/g  

Coliformes totales  <10 UFC/g  

Escherichia coli Ausente 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES LIMITES 

Color  Característico del producto, amarillo, sin presentar 

áreas negras con quemaduras. 

Olor  Característico del producto, sin presentar olores 

extraños o desagradables. 

Apariencia/Aspecto  Firme. No debe presentar agrietamiento y/o 

estrellamiento. 

Sabor  Característico del producto, sin presentar sabores 

extraños o desagradables. 

 

CONTAMINANTES Y METALES PESADOS LÍMITES MÁXIMOS 

Plomo  0.5 mg/kg  

Cadmio  0.1 mg/kg 

Aflatoxinas  20 µg/kg  

 

Las harinas de trigo deben ser restituidas con los siguientes nutrimentos y en los niveles que se indican 

a continuación: 
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NUTRIMENTO NIVEL MÍNIMO DE ADICIÓN 

mg/kg de harina 

FUENTE RECOMENDADA 

Tiamina (vitamina B1) 5 Mononitrato de tiamina 

Riboflavina  (vitamina B2) 3 Riboflavina 

Niacina (vitamina B3) 35 Nicotinamida 

 

Las harinas de trigo deben ser adicionadas con los siguientes nutrimentos y en los niveles que se indican 

a continuación: 

 

NUTRIMENTO NIVEL MÍNIMO DE ADICIÓN 

mg/kg de harina 

FUENTE RECOMENDADA 

Ácido fólico 2 Ácido fólico 

Hierro (como ión ferroso) 40 Sulfato o fumarato ferroso 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones. 

 

 

 

 

 

Materia extraña:  
El producto deberá estar exento de materia extraña pesada, como vidrios, metales, astillas, plásticos o 

parásitos.  
 

Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento: El producto deberá conservarse en buen estado y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales por espacio de mínimo de seis 

meses a partir de la fecha de procesado o envasado, a fin de que cuando sea recibido por la Convocante, 

esté fresco. 

La caducidad a considerar para la recepción de producto, será de cinco meses como mínimo. 

El producto terminado debe conservarse en lugares que reúnan los requisitos sanitarios que señala la 

Secretaría de Salud en su Reglamento y lo especificado en el punto 5.4 de la NOM-251-SSA1-2009. Prácticas 

de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe evitar luz directa del sol sobre el producto.  

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

Envase: Deben estar fabricados de material sanitario, inocuo  y resistente, que no reaccione  con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 

La información impresa en el envase será según diseño, la tinta no debe contener plomo deberá ser legible 

y deberá contener los siguientes datos  

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA-2010.) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 
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 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto 

 

Criterios de aceptación en la recepción de insumos: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspecto, de acuerdo a 

las características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color y aspecto diferentes a 

las establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, rasgaduras, 

fugas o evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Limpio, sin derrames, caja cerrada, 

sin evidencia de plagas, sin malos 

olores y sin restos de comida. 

Sucio, con derrames,  con evidencia 

de plagas, con malos olores y con 

restos de comida. 

 

Procesos: Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los códigos de 

limpieza establecidos, además de contar con la certidumbre de que no se encuentran presentes 

microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o toxicas al 

organismo, es importante que la Planta Procesadora cumpla con la siguiente Normatividad: 

NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios 

 

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos 

 

 

 

NORMA DE REFERENCIA CLAVE 

Alimentos-Pasta-Características, Denominación, 

Clasificación Comercial y Métodos de Prueba. 

NMX-F-023-NORMEX-2002 

Información Comercial –Declaración de Cantidad en 

la Etiqueta. Especificaciones.  

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados –

Información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCF1/SSA1-2010 

Productos y servicios. Cereal y sus productos. 

Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. 

Alimentos a base de: cereales, semillas comestibles 

de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. 

Productos de panificación. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias y nutrimentales. 

Métodos de prueba. 

NOM-247-SSA1-2008 

Productos preenvasados- contenido neto- Tolerancias 

y Métodos de Verificación. 

NOM-002-SCFI-2011 

Prácticas de higiene para el proceso de Alimento, 

Bebidas o Suplementos Alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Bienes y Servicios Método para la Cta. Total de 

Coliformes en Placa 

NOM-113-SSA1-1994 

Bienes y Servicios Método para la Cta. Total de 

Hongos y Levaduras 

NOM-111-SSA1-1994 

Bienes y Servicios determinación de Humedad NOM-116-SSA1-1994 

Alimentos determinación de Proteína NOM-F-608- NORMEX-2011 

Productos preenvasados- contenido neto tolerancias 

y métodos de verificación. 

NOM-002-SCFI-2011 

Alimentos – Determinación de Fibra Cruda en 

Alimentos – Método de Prueba. 

NMX-F-613-NORMEX-2003 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaria de Salud. 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en 

alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. DOF 5 de septiembre de 

2013. 

CAC/RCP 56-2004, código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de plomo en los 

alimentos 

Cereales y sus Productos. Cereales, Harinas de Cereales, Sémolas o Semolinas. Alimentos a Base de: 

Cereales, Semillas Comestibles, de Harinas, Sémolas o Semolinas o sus Mezclas. Productos de Panificación. 

Disposiciones y Especificaciones Sanitarias y Nutrimentales. Métodos de Prueba. Nom-247-Ssa1-2008 
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AZÙCAR 500 g 

 

Es el producto industrial que resulta de la clarificación, cristalización y purificación del jugo de las 

plantas ricas en sacarosa, como la caña de azúcar, la remolacha, el arce y algunas variedades de palmas. 

  

Azúcar Estándar 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS LÍMITES 

Peso por pieza 500 g 

Humedad Máximo 0.06% 

Cenizas (sulfatadas/conductividad) Máximo 0.25% 

Polarización Mínimo 99.40 % 

Color en Unidades ICUMSA Máximo 600 U.I. 

Azúcar Reductores directos Máximo 0.10% 

*International Comission for Uniform Methods of Sugar Analysis 

 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LÍMITES 

Cuenta total de mesofilicos aerobios Máximo 20 UFC/g 

Coliformes totales Máximo 10 UFC/g 

Hongos y Levadura Menos de 10 UFC/g 

Salmonella spp en 25 g Ausente 

Escherichia coli Ausente 

Staphylococcus aureus Negativo 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES LÍMITES  

Color Marfil, variando del tono claro al oscuro 

Olor Característico del producto sin presentar olores 

extraños o desagradables 

Sabor Dulce, sin presentar sabores extraños o desagradables 

Aspecto Granulado uniforme 

 

CONTAMINANTES QUÍMICOS LÍMITES 

Plomo Máximo 0.50 ppm 

Arsénico Máximo 1.00 ppm 

Partículas metálicas (hierro) Máximo 10 ppm 

 

ADITIVOS 

Sólo se podrán utilizar los aditivos permitidos por la Secretaria de Salud y que estén listados en el 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. 

 

Materia Extraña.- El producto deberá estar libre de impurezas, que se deriven de su almacenamiento, tales 

como fragmentos de vidrio, plástico, metal, hilos de costal; así como de cualquier otro contaminante de 

origen animal,  vegetal o mineral. 

 

Vida de anaquel: El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades 

fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales por espacio de mínimo de seis meses a partir de la fecha de 

procesado o envasado, a fin de que cuando sea recibido por la Convocante, esté fresco. 

La caducidad a considerar para la recepción de producto, será de cinco meses como mínimo. 

El producto terminado debe conservarse en lugares que reúnan los requisitos sanitarios que señala la 

Secretaría de Salud en su Reglamento y lo especificado en el punto 5.4 de la NOM-251-SSA1-2009. Prácticas 

de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe evitar luz directa del sol sobre el producto.  

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

Envase: Deben estar fabricados de material sanitario, inocuo  y resistente, que no reaccione  con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 

 

La información impresa en el envase será según diseño, la tinta no debe contener plomo deberá ser legible 

y deberá contener los siguientes datos  
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 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA-2010.) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto 

 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción de insumos: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia Color, olor, sabor, aspecto,  de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, color, sabor, aspecto, 

diferentes a las establecidas. 

Envase Íntegro, sin roturas, rasgaduras, 

fugas o evidencia de fauna nociva 

Rotos, rasgado, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o 

de consumo preferente 

Vigente Vencida 

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja cerrada, 

sin plagas, sin malos olores y sin 

restos de comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de 

plagas, malos olores y con restos de 

comida. 

 

Procesos: Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los códigos de 

limpieza establecidos, además de contar con la certidumbre de que no se encuentran presentes 

microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o toxicas al 

organismo, es importante que la Planta Procesadora cumpla con la siguiente Normatividad: 

NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios 

 

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos 

 

 

NORMA DE REFERENCIA CLAVE DE LAS NORMAS 

Bienes y Servicios Método para la Cta. Total de Mesofilicos Aerobios NOM-092-SSA1-1994 

Bienes y Servicios Método para la Cta. Total de Coliformes en Placa NOM-113-SSA1-1994 

Bienes y Servicios Método para la Cta. Total de Hongos y Levaduras NOM-111-SSA1-1994 

Staphylococcus aureus NOM-115-SSA1-1994 

Salmonella en alimentos NOM-114-SSA1-1994 

Industria azucarera – azúcar estándar. Especificaciones NMX-F-084-2004 

Información comercial-declaración de cantidad en la etiqueta 

especificaciones 
NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado  para alimentos y bebidas 

alcohólicas preenvasado información comercial y sanitaria 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

DOF, 14/08/2014 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios de alimentos y bebidas no alcohólicas y 

alcohólicas 

NOM-251-SSA1-2009 
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ACEITE VEGETAL COMESTIBLE 500 ml 

 

Descripción: 

Aceite vegetal comestible es el aceite desodorizado que puede contener uno o más aceites comestibles que 

se hayan obtenido por extracción por solventes, expresión mecánica o por cualquier otro procedimiento, y 

en cuya composición predominan triacilgliceroles y que provengan de cualquiera de las siguientes plantas 

oleaginosas o de sus variedades biotecnológicas aprobadas para alimentación humana: ajonjolí, algodón, 

cacahuate, canola, girasol, maíz, olivo, palma, soya o de cualquier otra oleaginosa aprobada para consumo 

humano por la Secretaría de Salud. Los aceites crudos provenientes de estas oleaginosas deberán de 

refinarse química o físicamente, pudiendo hacerse la mezcla para obtener el aceite vegetal comestible 

antes o después de la deodorización. 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICOS LIMITES 

Contenido neto 500 ml 

Ácidos Grasos libres (como ácido oleico) Máximo 0.05 % 

Humedad y material volátil  Máximo 0.05% 

Índice de peróxido Máximo 1.0 mili equivalentes/kg 

Prueba Fría a 273 0K (0 0C) Mínimo 5.5 horas 

Estabilidad en horas OSI a 110ºC Mínimo 5 

Impurezas insolubles Máximo 0.02 % 

Ácidos grasos trans  Máximo 3.5 % 

*El producto, puede contener dos o más de los siguientes aceites: girasol, canola, soya, cártamo, 

ajonjolí, cacahuate, algodón, maíz o nabo 

 

CONTAMINANTES QUÍMICOS LÍMITES MÁXIMOS 

Hierro 1.5 mg/kg 

Cobre 0.1 mg/kg 

Plomo 0.1 mg/kg 

Arsénico 0.1 mg/kg 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES LÍMITES 

Color Característico del producto, transparente 

Olor Característico, exento de olores extraños o rancios  

Aspecto Líquido transparente y libre de cuerpos extraños a  20°C 

(293K) 

Sabor Característico, sin sabores extraños o rancios. 

 

ANTIOXIDANTES LÍMITES MÁXIMOS 

Tocoferoles 0.03% 

Galato de propilo (GP) 0.01 % 

Terbutil hidroquinona (TBHQ) 0.02 % 

Palmitato de ascorbilo 0.02 % 

Butirato de hidroxianisol (BHA) 0.01 % 

Butirato de hidroxitolueno (BHT) 0.02 % 

Combinación de GP, TBHQ, BHA y BHT, sin 

exceder limites individuales 

0.02 % 

Antioxidantes sinérgicos: Ácido cítrico o 

ácido fosfórico grado alimenticio 

0.005% 

  

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo 

las especificaciones establecidas en el mismo, con sus modificaciones. 

 

 

Materia Extraña: El producto, no debe contener fragmentos de insecto, pelos, excretas de roedor, así como 

de cualquier otra materia extraña de origen animal o vegetal ajeno al producto. 

 

Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento: el producto deberá conservarse  en buen estado y sin 

cambios  en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales como mínimo, seis meses a 

partir de su fecha de fabricación o envasado del alimento. 

 
El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Evitar luz directa del sol sobre el producto, ya que su alto contenido de 

grasa lo hace propenso a la rancidez.  

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 
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emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

 

Envase: debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el alimento 

o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales.  

 

Empaque secundario: se debe usar material resistente que ofrezcan la protección adecuada a los envases 

para impedir  su deterioro  exterior, a la vez faciliten  su manipulación, almacenamiento y distribución. 

El recipiente tendrá capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo 

movimiento  provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA1-2010.) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, color y aspecto diferentes 

a las establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, 

rasgaduras, fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente 

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de 

plagas, sin malos olores y sin 

restos de comida. 

Sucio, con derrames,  con 

evidencia de plagas, con malos 

olores y con restos de comida. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

Procesos: con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

 

NORMA DE REFERENCIA CLAVE  DE LAS NORMAS 

Alimentos – aceite vegetal comestible NMX-F-808-SCFI-2018 

Alimentos – aceite comestible puro de girasol – NMX-F-809-SCFI-2017 

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5518976&fecha=11/04/2018
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5518976&fecha=11/04/2018
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especificaciones  
ALIMENTOS – ACEITE COMESTIBLE PURO DE SOYA – ESPECIFICACIONES NMX-F-252-SCFI-2005 

Alimentos- aceites  y grasas vegetales o animales. determinación 

de índices de acidez 

NMX-F-101-1987 

Alimentos- aceites y grasas vegetales o animales 

determinación de índices de peróxido 

NMX-F-154-1987 

Información comercial-declaración de cantidades en la etiqueta. 

especificaciones 

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado  para alimentos y 

bebidas alcohólicas preenvasado información comercial y 

sanitaria 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

DOF, 14/08/2014 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas  o 

suplementos alimenticios de alimentos, bebidas no alcohólicas y 

alcohólicas 

NOM-251-SSA1-2009 

Alimentos-aceite comestible puro de cártamo-especificaciones NMX-F-161-SCFI-2013 

Reglamento de control sanitario de productos y servicios. Secretaría de salud. Diario oficial. Punto 

x. aceites y grasas comestibles x.3 aceites comestibles 

 

 

 

 

CEREAL DE TRIGO INFLADO SABOR VAINILLA 250 g 

Descripción: 

 

Granos comestibles de ciertas plantas pertenecientes a la familia de las gramíneas de un solo cotiledón, 

tales como el trigo, maíz avena y cebada. Los productos cereales pueden clasificarse de acuerdo con sus 

métodos de procesamiento: inflado, en hojuelas, rallado y comúnmente se refieren a un producto que está 

listo para consumirse y generalmente se toma en el desayuno. 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LÍMITE 

Contenido neto 250 g 

Humedad  Máximo 5% 

Proteínas  (N X 5.7) Mínimo 9% 

Fibra* Mínimo 1.8 g / 30 g de producto 

Sodio Menor a 90 mg/30g de producto 

Grasas totales* Máximo 35% de las calorías totales del insumo. 

Grasas saturadas* Menor a 10% de las calorías totales del insumo. 

Ácidos grasos trans* Menor a 1% de las calorías totales del insumo 

Azúcares libres añadidos Menor a 10% de las calorías totales del insumo 

Azúcares* 

(Reportar el contenido de glucosa, fructosa, 

maltosa y sacarosa por porcentaje del 

contenido total de las calorías del producto) 

Máximo 20% de las calorías totales del insumo 

(Reportar el contenido de glucosa, fructosa, maltosa y 

sacarosa por porcentaje del contenido total de las 

calorías del producto)  

*por porción de 30g 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LÍMITE MÁXIMO 

Mesofílicos Aerobios 10,000 UFC/g 

Coliformes Totales Menor de 30 UFC/g 

Hongos 300 UFC/g 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES LÍMITE 

Color Café claro, con ligero velo blanco 

Olor Característico del producto sin presentar olores 

extraños. 

Aspecto Tamaño y apariencia uniforme propios del producto, sin 

presentar producto pulverizado. 

Sabor Dulce, característico del producto, sin presentar sabores 

desagradables. 

 

CONTAMINANTES QUÍMICOS LÍMITES MAXIMOS 

Plomo 0.5 mg/kg 

Cadmio 0.1 mg/kg 

Aflatoxinas Máximo 20 mcg/kg 

     

Aditivos 
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Sólo se podrán utilizar los aditivos permitidos por la Secretaria de Salud en el Acuerdo por el que se 

determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y 

disposiciones sanitarias. 

 

  

Materia Extraña.-  No más de 50 fragmentos de insectos. No más de 1 pelo de roedor y estar exentos de 

excretas en 50 gr. de producto. 

 

Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento: el producto deberá conservarse  en buen estado y sin 

cambios  en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales como mínimo, seis meses a 

partir de su fecha de fabricación o envasado del alimento. 

 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Evitar luz directa del sol sobre el producto, ya que su alto contenido de 

grasa lo hace propenso a la rancidez.  

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

Envase: debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el alimento 

o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales.  

 

Empaque secundario: se debe usar material resistente que ofrezcan la protección adecuada a los envases 

para impedir  su deterioro  exterior, a la vez faciliten  su manipulación, almacenamiento y distribución. 

El recipiente tendrá capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo 

movimiento  provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA-2010.) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspecto, de acuerdo 

a las características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color y aspecto diferentes 

a las establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, rasgaduras, 

fugas o evidencia de fauna 

nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente 

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de plagas, 

sin malos olores y sin restos de 

Sucio, con derrames,  con 

evidencia de plagas, con malos 

olores y con restos de comida. 
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comida. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

Procesos: con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

NORMA DE REFERENCIA CLAVE DE LAS NORMAS 

Bienes y Servicios .Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa  NOM-092-SSA1-1994 

Bienes y Servicios Método para la Cta. Total de Coliformes en Placa NOM-113-SSA1-1994 

Bienes y Servicios Método para la Cta. Total de Hongos y Levaduras NOM-111-SSA1-1994 

Bienes y Servicios determinación de Humedad NOM-116-SSA1-1994 

Bienes y Servicios determinación de Extracto etéreo NOM-F-615-NORMEX-2004 

Bienes y Servicios determinación de Proteína NOM-F-608- NORMEX-2011 

Aflatoxinas NOM-247-SSA1-2008 

Determinación de Reductores directos y totales en alimentos. NMX-F-312-1978 

Cereales y sus productos. Harinas de cereales, sémolas o semolinas. 

Alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, sémolas o 

semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias y nutrimentales. 

NOM-247-SSA1-2008 

Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición, 

especificaciones nutrimentales 

NOM-086-SSA1-1994 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios  
NOM-251-SSA1-2009 

Información comercial-declaración de cantidad en la etiqueta, 

especificaciones 
NOM-030-SCFI-2006 

Reglamento de control sanitario de productos y servicios. Secretaría de salud. 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 

alcohólicas preenvasados información comercial y sanitaria  

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

DOF, 14/08/2014 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. DOF 16 de julio de 2012 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en 

alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. DOF 5 de septiembre de 

2013. 

CAC/RCP 56-2004, código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de plomo en los 

alimentos 

 

 

 

 

GALLETA TIPO POPULAR 500 g 

   

Producto elaborado a base de harina de trigo, azúcar, grasa vegetal comestible, agentes leudantes, sal 

yodatada, adicionados o no de otros ingredientes opcionales y aditivos alimentarios permitidos, los que 

se someten a un proceso de amasado, moldeado y horneado. 

 

Se solicita galleta popular tipo “animalitos” 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS LÍMITES 

Contenido neto 500 g 

Humedad Máximo 8% 

Proteína Mínimo 6% 

Extracto etéreo Mínimo 5% 

Fibra cruda Máximo 0.5% 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LÍMITES 

Cuenta total de mesofílicos aerobios Máximo 3,000 UFC/g 

Cuenta total de hongos  ‹ 10 UFC/g 

Cuenta total de coliformes en placa Negativo 

Staphylococcus aureus termonucleasa positiva Ausente 

Salmonella spp en 25 gramos Ausente 

E. Coli en 25 gramos Negativo 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES LÍMITES 
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Aspecto Crujiente, uniforme, propio del producto. 

Consistencia Firme, característica del producto, su dureza no 

debe ser excesiva 

Color De amarillo dorado a café dorado, característico 

del producto, sin presentar áreas negras por 

quemaduras o claras por falta de cocción. 

Olor Característico del producto, sin exhibir olores 

desagradables o extraños, como rancio o viejo. 

Sabor Ligeramente dulce, característico del producto, 

sin presentar olores desagradables o extraños, 

como viejo o rancio. 

 

 

CONTAMINANTES QUÍMICOS LÍMITES MÁXIMOS 

Plomo 0.5 mg/kg 

Cadmio 0.1 mg/kg 

Aflatoxinas Máximo 20 microgramos/kg 

  

 

ADITIVOS 

Sólo se podrán utilizar los aditivos permitidos por la Secretaria de Salud y que estén listados en 

el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. 

 

Materias Extraña.- No más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor y estar exentos de 

excretas, en 50 g de producto. 

 

Vida de anaquel: El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades 

fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales por espacio de mínimo de seis meses a partir de la fecha de 

procesado o envasado, a fin de que cuando sea recibido por la Convocante, esté fresco. 

La caducidad a considerar para la recepción de producto, será de cinco meses como mínimo. 

El producto terminado debe conservarse en lugares que reúnan los requisitos sanitarios que señala la 

Secretaría de Salud en su Reglamento y lo especificado en el punto 5.4 de la NOM-251-SSA1-2009. Prácticas 

de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Evitar luz directa del sol sobre el producto, ya que su alto contenido de 

grasa lo hace propenso a la rancidez.  

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

Envase: Deben estar fabricados de material sanitario, inocuo  y resistente, que no reaccione  con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 

 

La información impresa en el envase será según diseño, la tinta no debe contener plomo deberá ser legible 

y deberá contener los siguientes datos  

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA-2010.) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 
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 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto 

 

Criterios de aceptación en la recepción de insumos: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspecto, de acuerdo a 

las características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color y aspecto diferentes a las 

establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, rasgaduras, 

fugas o evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente  Vencida  

Condiciones de 

transporte  

Limpio, sin derrames, caja cerrada, 

sin evidencia de plagas, sin malos 

olores y sin restos de comida. 

Sucio, con derrames,  con evidencia de 

plagas, con malos olores y con restos 

de comida. 

 

Procesos: Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los códigos de 

limpieza establecidos, además de contar con la certidumbre de que no se encuentran presentes 

microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o toxicas al 

organismo, es importante que la Planta Procesadora cumpla con la siguiente Normatividad: 

NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios 

 

 

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

NORMA DE REFERENCIA CLAVE DE LAS NORMAS 

Bienes y servicios. Método para la cta. total de Mesofilicos Aerobios NOM-092-SSA1-1994 

Bienes y servicios. Método para la cta. total de Hongos Y Levaduras NOM-111-SSA1-1994 

Bienes y servicios. Método para la cta. total de Coliformes totales En 

Placa 

NOM-113-SSA1-1994 

Salmonella en Alimentos NOM-114-SSA1-1994 

Staphylococcus Aureus NOM-115-SSA1-1994 

Bienes y servicios. Determinación de Humedad NOM-116-SSA1-1994 

Bienes y servicios. Determinación de Extracto Etéreo NOM-F-615-NORMEX-2004 

Bienes y servicios. Determinación de Proteína NOM-F-608- NORMEX-2011 

Alimentos – Determinación de Fibra Cruda en Alimentos – Método de 

Prueba. 

NMX-F-613-NORMEX-2003 

Cereales Y Sus Productos. Cereales, Harinas De Cereales, Sémolas O 

Semolinas. Alimentos A Base De: Cereales, Semillas Comestibles, De 

Harinas, Sémolas O Semolinas O Sus Mezclas. Productos De Panificación. 

Disposiciones Y Especificaciones Sanitarias Y Nutrimentales. Métodos De 

Prueba. 

NOM-247-SSA1-2008 

Galletas de Animalitos NMX-F-379-S-1980 

Productos preenvasados- contenido neto tolerancias y métodos de 

verificación. 

NOM-002-SCFI-2011 

Prácticas De Higiene Para El Proceso De Alimentos, Bebidas O 

Suplementos Alimenticios  
NOM-251-SSA1-2009 

Información Comercial-Declaración De Cantidad En La Etiqueta, 

Especificaciones 
NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones Generales De Etiquetado  Para Alimentos Y Bebidas 

Alcholicas Preenvasado Información Comercial Y Sanitaria 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

DOF, 14/08/2014 

Reglamento de control sanitario de productos y servicios. Secretaría de Salud 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y Suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. DOF 16 de julio de 2012 

Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en 

alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. DOF 5 de septiembre de 

2013. 

CAC/RCP 56-2004, código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de plomo en los 

alimentos 
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                                                                                                  PLÁTANO 

Descripción  

Es una planta de gran tamaño, considerada como una hierba, porque sus partes aéreas mueren y caen al 

suelo cuando termina la estación de cultivo; es perenne porque de su base surge un brote llamado hijo, 

que reemplaza a la planta madre. Produce de 300 a 400 frutos por espiga. El fruto de la planta es 

alargado en forma de medialuna, mide aproximadamente 15cm de largo, de cáscara amarilla clara con manchas 

negras que al quitarla se encuentra una pulpa carnosa de color amarillo tenue, dulce y con abundantes 

semillas blandas. Quedan comprendidos dentro de las Monocotiledóneas, pertenecen a la familia botánica 

Musáceas y ésta a su vez está constituida por los géneros Musa y Ensete. En México se aplica 

colectivamente el término de “plátano” a cualquier fruta comestible del género Musa, seguido de la 

especificación del nombre local de la variedad clonal a la cual se hace referencia en específico. 

 El plátano se clasifica en los siguientes grados de calidad:  

Categoría Extra  

Categoría I  

Categoría II 

 

La cantidad para entregar a un niño es de 70 g, si la pieza que se otorga no pesa 70 g entregar más de 1 

pieza para cumplir con el peso requerido. Entregar piezas completas. 

  

  

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

Color Debe ser de color característico del plátano, uniforme y 

con suficiente intensidad. 

 

Olor Debe ser característico del plátano, exento de cualquier 

olor extraño o desagradable. 

   

Sabor Debe ser característico del plátano, exento de cualquier 

sabor extraño o desagradable. 

   

Apariencia/Textura Firme, sin zonas flácidas por pudrición. 

 

 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Estar enteros (tomando el dedo como referencia). 

Estar sanos, deberán excluirse los productos afectados por podredumbre o deterioro que hagan que no sean 

aptos para el consumo humano. 

Estar limpios, y prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible. 

Estar prácticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto. 

Estar prácticamente exentos de daños causados por enfermedades. 

Estar exentos de humedad externa anormal, salvo la condensación consiguiente a su remoción de una cámara 

frigorífica. 

Estar exentos de cualquier olor y/o sabor extraño. 

Ser de consistencia firme. 

Estar exentos de daños causados por bajas temperaturas. 

Estar prácticamente exentos de magulladuras. 

Estar exentos de malformaciones o curvaturas anormales de los dedos. 

Estar sin pistilos. 

Estar con el pedicelo intacto, sin estar doblados, ni dañados por hongos o deshidratados. 

 

Contaminantes químicos 

Plaguicidas Residuales Los Límites Máximos Residuales (LMR) de plaguicidas son establecidos por la 

COFEPRIS, los cuales pueden ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Plomo  0.1 mg/kg 
 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

Producto Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

Plátano 13°C a 15°C 90-95% 7 a 28 días 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la fruta, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 
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VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades sensoriales al menos 4 

días a partir de la recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

En espacios alimentarios se recomienda almacenar a una temperatura máxima de 20°C, se debe considerar que 

un almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características físicas y organolépticas del 

insumo, por lo que se recomienda utilizarlas de manera inmediata. Cabe señalar que este producto es 

altamente susceptible a manifestar daño por bajas temperaturas, el cual se manifiesta como manchas cafés. 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

ENVASE  

 

El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. Además, debe 

ofrecer la protección adecuada a las hortalizas para impedir su deterioro. Debe facilitar su 

manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la 

totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento provoque daños en el alimento impedir 

su deterioro al exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. El 

recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo 

movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009. Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor. 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS 

 

                                                                                  

                                                                                    CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia/Aspecto 

Color, olor y aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas 

Color, olor y aspecto, diferente a las 

características sensoriales establecidas 

Fecha de caducidad 

 

Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Condiciones de transporte Vehículo limpio, ausente de 

malos olores, sin restos de 

alimentos y sin evidencia de 

plaga. 

Vehículo sucio, con derrame de productos, 

presencia de malos olores o presencia de 

plaga. 
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NORMAS DE REFERENCIA 

Productos alimenticios no industrializados para 

uso humano. Hortaliza fresca.- chayote. (Sechium 

edule). Especificaciones 

NMX-FF-047-SCFI-2003 

Norma general para los contaminantes y las 

toxinas presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 ENMENDADA 2019 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR.  

COFEPRIS 

El chayote (Sechium edule (JACQ.) S.W., 

importante recurso fitogenético Mesoamericano. 

Agroproductividad, 3(2), pp. 3-11 

 Cadena-Iñiguez, J., Avendaño-Arrazate, C, Aguirre-

Medina, J., Arévalo-Galarza, M., Cisneros-Solano, V, 

y Campos-Rojas, E. (2010). 

Las variedades del chayote mexicano, recurso 

ancestral con potencial de comercialización. 

Grupo Interdisciplinario de Investigación en 

Sechium edule en México. 

Avendaño, C., Cadena, J., Arévalo M., Campos, E., 

Cisneros V. y Aguirre, J. (2010). 

Arévalo, M., Cadena, J., Romero, D. y Tlapal, B. 

(2011). 

Rescatando y Aprovechando los Recursos Fitogenéticos 

de Mesoamérica: Chayote: Manejo Postcosecha. Grupo 

Interdisciplinario de Investigación en Sechium edule 

en México. 

Sistema de Información Agroalimentaria de 

Consulta. 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

[SIAP]. (2021). 

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 
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CHAYOTE  CATEGORIA EXTRA 

Descripción  

 

Para fines de esta Especificación Técnica, el chayote se define como el fruto sin espinas de la planta 

Sechium edule, perteneciente a la familia Cucurbitáceas. Esta hortaliza es el fruto de una planta 

trepadora con tallos robustos, hojas ovaladas o pentagonales y flores dispuestas en racimos. La planta 

puede ser aprovechada en su totalidad para consumo (raíz, hojas y puntas tiernas de las guías); sin 

embargo, el fruto en madurez hortícola o fisiológicamente maduro es el órgano principal de consumo. 

 
Características calidad 

 

  

ESPECIFICACIONES SENSORIALES 

 

Color 

 

De acuerdo con la variedad, tonalidades de verde oscuro a 

verde claro, liso. Libre de ralladuras de color café 

pálido, signo de madurez fisiológica avanzado. 

Olor Característico de la hortaliza, libre de olores 

desagradables. No se permiten olores a putrefacción, 

humedad o enmohecimiento. 

Sabor 

 

Característico de la hortaliza. Sin sabores extraños o 

desagradables. 

Consistencia 

 

Firme, sin zonas flácida por pudrición 

Aspecto Fresco, característico de la verdura. Cáscara lisa, 

brillosa, libre de manchas y magulladuras. Forma cónica o 

piriforme. 

 

  

Requisitos mínimos  

Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Estar enteros, limpios, frescos y de consistencia firme.  

Exentos de señales visibles de germinación. 

Exentas de humedad exterior anormal. 

Estar libres de descomposición o pudrición. 

Estar exentos de pulpa fibrosa, daños por bajas temperaturas y daños por el sol 

 

Tolerancias 

Categoría Extra  Chayotes uniformes en cuanto a 

grado de madurez, coloración y 

tamaños.  

Sin defectos, salvo aquellos 

superficiales leves en máximo 5%. 

 

Características de inocuidad 

 

Contaminantes Químicos 

 

Límite Máximo (mg/Kg) 

Plomo  Hortaliza de fruta: 0.05 

Cadmio Hortaliza de fruta: 0.05 

 

 

Plaguicidas Residuales 

Los Límites Máximos Residuales (LMR) de plaguicidas son establecidos por la COFEPRIS, los cuales pueden 

ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

 

 

Condiciones de almacenamiento 

 

Se recomienda que en espacios alimentarios, el producto se almacene en equipos con temperatura máxima de 

7°C. Se debe considerar que un almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características 

físicas y organolépticas del mismo, por lo que se recomienda utilizarlas de manera inmediata. Se debe 

considerar que los cambios bruscos de temperatura y humedad provocan condensación, incremento en la 
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incidencia de enfermedades en el producto. Además, en el chayote se promueve el proceso de germinación de 

la semilla en el fruto, terminando con la vida útil del mismo. 

 

De acuerdo con la literatura, las condiciones óptimas de almacenamiento del chayote son: 

 

Producto Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

Chayote 10°C 85-90% 28 días 

 

El área de almacenamiento debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con 

pisos, paredes, techos o superficies sucias. Evitar luz directa del sol sobre el producto.  

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén, incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos.  

 

Vida de anaquel  

 

El producto deberá conservarse por al menos 1 semana a partir de la entrega en los almacenes del SEDIF, 

SMDIF o espacio alimentario. 

 

Envase y embalaje  

 

El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. Además, debe 

ofrecer la protección adecuada a las hortalizas para impedir su deterioro. Debe facilitar su 

manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la 

totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento provoque daños en el alimento. 

 Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger de 

plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

 

Procesos 

 

Con el fin de garantizar la inocuidad y calidad de las hortalizas, el proveedor debe presentar la 

siguiente información para la aceptación de los insumos: 

 Evidencias de aplicación de agroquímicos autorizados para el cultivo en caso de requerirlos 

durante la producción. 

 Análisis de suelos que incluya metales pesados y multi-residuales de plaguicidas.  

 Análisis de calidad de agua empleada para la producción. 

 Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas. 

 

Transporte 

 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor. 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS 

 

                                                                                  

Criterios de aceptación en la recepción del insumo  

 

Las frutas se aceptarán o rechazarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia/Aspecto 

Color, olor y aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas 

Color, olor y aspecto, diferente a las 

características sensoriales establecidas. 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Condiciones de transporte Vehículo limpio, ausente de 

malos olores, sin restos de 

alimentos y sin evidencia de 

plaga. 

Vehículo sucio, con derrame de productos, 

presencia de malos olores o presencia de 

plaga. 
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NORMAS DE REFERENCIA 

Productos alimenticios no industrializados para 

uso humano. Hortaliza fresca.- chayote. (Sechium 

edule). Especificaciones 

NMX-FF-047-SCFI-2003 

Norma general para los contaminantes y las 

toxinas presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 ENMENDADA 2019 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR.  

COFEPRIS 

El chayote (Sechium edule (JACQ.) S.W., 

importante recurso fitogenético Mesoamericano. 

Agroproductividad, 3(2), pp. 3-11 

 Cadena-Iñiguez, J., Avendaño-Arrazate, C, Aguirre-

Medina, J., Arévalo-Galarza, M., Cisneros-Solano, V, 

y Campos-Rojas, E. (2010). 

Las variedades del chayote mexicano, recurso 

ancestral con potencial de comercialización. 

Grupo Interdisciplinario de Investigación en 

Sechium edule en México. 

Avendaño, C., Cadena, J., Arévalo M., Campos, E., 

Cisneros V. y Aguirre, J. (2010). 

Arévalo, M., Cadena, J., Romero, D. y Tlapal, B. 

(2011). 

Rescatando y Aprovechando los Recursos Fitogenéticos 

de Mesoamérica: Chayote: Manejo Postcosecha. Grupo 

Interdisciplinario de Investigación en Sechium edule 

en México. 

Sistema de Información Agroalimentaria de 

Consulta. 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

[SIAP]. (2021). 

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 

 

 

 

ZANAHORIA  CALIDAD MEXICO EXTRA 

Descripción  

 

Se entiende por zanahoria, a la raíz de la planta herbácea que pertenece a la familia de las Umbelíferas, 

género y especie Daucus carota. Es una planta bianual. Durante el primer año se forma una roseta de pocas 

hojas y la raíz. Después de un período de descanso, se presenta un tallo corto en el que se forman las 

flores durante la segunda estación de crecimiento. La planta tiene un sistema de raíces napiformes, es 

decir, una raíz principal, cuya función es de almacenamiento de nutrientes. La forma y el color de las 

raíces son variables.  

Cuenta con numerosas raíces secundarias que sirven como órganos de absorción. Al realizar un corte 

transversal en la raíz principal se distinguen dos zonas bien definidas: una exterior, constituida 

principalmente por el floema secundario y otra interior formada por el xilema y la médula. Las zanahorias 

más aceptadas son las que presentan gran proporción de corteza exterior, ya que el xilema es generalmente 

leñosos y sin sabor. La planta produce flores: de color blanco, con largas estructuras de protección en 

la base de la flor, agrupadas en inflorescencias en umbela . 

 

 

Características calidad 

 

Especificaciones sensoriales 

Color 

 

Dependiendo de la variedad se pueden presentar en 

tonalidades amarillas hasta naranja característico. 

Consistencia 

 

Firme, sin zonas flácidas por pudrición. 

Olor Característico de la hortaliza, libre de olores 

desagradables. No se permiten olores a putrefacción, 

humedad o enmohecimiento. 

Sabor 

 

Característico de la hortaliza, ligeramente dulce. Sin 

sabores extraños o desagradables. 

Aspecto Fresco, característico de la hortaliza.  

Tamaño uniforme. 

 Cascará lisa y brillante. 

 

 

Requisitos mínimos Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 
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Estar bien desarrolladas, enteras, sanas, frescas, limpias, de consistencia firme y razonablemente lisa. 

Tener forma, sabor y olor característico. 

Estar exentas de humedad exterior anormal 

Estar prácticamente libres de descomposición o pudrición. 

Estar prácticamente libres de defectos de origen mecánico, entomológico, microbiológico, meteorológico y 

genético – fisiológico. 

 

Tolerancias 

Calidad México Extra  

 

Libre de cualquier defecto  

 

Características de inocuidad 

 

Contaminantes Químicos 

 

Límite Máximo (mg/Kg) 

Cadmio  Raíces y tubérculos: 0.1 Plomo Raíces y tubérculos: 0.1 

Plomo  Raíces y tubérculos: 0.1 Plomo Raíces y tubérculos: 0.1 

 

Plaguicidas Residuales 

Los Límites Máximos Residuales (LMR) de plaguicidas son establecidos por la COFEPRIS, los cuales pueden 

ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

 

Condiciones de almacenamiento  

Se recomienda que en espacios alimentarios, el producto se almacene en equipos con temperatura máxima de 

7°C. Se debe considerar que un almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características 

físicas y organolépticas del mismo, por lo que se recomienda utilizarlas de manera inmediata. Además, se 

debe considerar que los cambios bruscos de temperatura y humedad provocan condensación, incremento en la 

incidencia de enfermedades y disminución de la vida útil del producto.  

 

De acuerdo con la literatura, las condiciones óptimas de almacenamiento de la zanahoria son: 

 

 

Producto Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

Zanahoria 0-1°C 95-98% 10-14 días 

 

Es importante considerar que un almacenamiento por debajo de 0°C causará daño por frío en el producto, 

causando la formación de manchas oscuras en su interior. El área de almacenamiento debe encontrarse 

limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto.  

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén, incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos 

 

Vida de anaquel 

 

El producto deberá conservarse por al menos 1 semana a partir de la entrega en los almacenes del SEDIF, 

SMDIF o espacio alimentario. 

 

Envase y embalaje  

 

El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. Además, debe 

ofrecer la protección adecuada a las hortalizas para impedir su deterioro. Debe facilitar su 

manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la 

totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento provoque daños en el alimento 

 

 

Procesos 

 

Con el fin de garantizar la inocuidad y calidad de las hortalizas, el proveedor debe presentar la 

siguiente información para la aceptación de los insumos: 

 Evidencias de aplicación de agroquímicos autorizados para el cultivo en caso de requerirlos 

durante la producción. 
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 Análisis de suelos que incluya metales pesados y multi-residuales de plaguicidas.  

 Análisis de calidad de agua empleada para la producción. 

 Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas. 

 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor. 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo  

 

Las frutas se aceptarán o rechazarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia/Aspecto 

Color, olor y aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Color, olor y aspecto, diferente a las 

características sensoriales establecidas. 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Condiciones de transporte Vehículo limpio, ausente de 

malos olores, sin restos de 

alimentos y sin evidencia de 

plaga 

Vehículo sucio, con derrame de productos, 

presencia de malos olores o presencia de 

plaga. 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Productos alimenticios no industrializados para 

uso humano - tabernaculo - zanahoria (Daucus 

carota). Especificaciones 

NMX-FF-024-1982. 

Norma general para los contaminantes y las 

toxinas presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 ENMENDADA 2019 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR.  

COFEPRIS 

El cultivo de la zanahoria. Infoagro 

Zanahoria, Daucus carota/umbelliferae 

(apliaceae). Manejo del ambiente de 

posrecolección. 

Interempresas Media S.L. 

Sistema de Información Agroalimentaria de 

Consulta. 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

[SIAP]. (2021). 

Gestión en la calidad en zanahoria. Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

López, A. (2011). 

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 

 
 

 

CALABACITA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Para fines de esta Especificación Técnica, la calabacita se define como el producto de la planta 

perteneciente a la familia de las Cucurbitáceas, del género y especie Cucurbita pepo. Esta hortaliza 

tiene la característica de ser una planta rastrera, producir flores color amarillo-anaranjado. Los frutos 

que produce son esféricos, ovalados o redondeados. La cáscara del fruto generalmente es lisa, de 

coloración variada, de verde claro a obscuro, moteada en crema o un tono verde contrastante, la pulpa es 

color crema a amarillento, posee semillas angostas elípticas. 

 

Categoría: calabacita italiana (tiene forma ovalada, también se le conoce como calabacita larga o 

cuarentena) 

Calidad México Extra, libre de cualquier defecto 
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Características calidad 
 

Especificaciones sensoriales 

Color Variable de verde oscuro a verde claro, moteado o estriado. Ausencia de 

manchas necróticas por pudrición. 

Consistencia Firme, sin zonas flácida por pudrición. 

Olor   Característico de la hortaliza, libre de olores desagradables. No se 

permiten olores a putrefacción, humedad o enmohecimiento. 

Sabor Característico de la hortaliza. Sin sabores extraños o desagradables. 

Aspecto Fresco, característico de la verdura. Cáscara lisa, brillosa, libre de 

manchas y magulladuras. Forma esférica en el caso de calabacita criolla.  

Forma ovalada en el caso de calabacita italiana. 

 

 

 

 

Requisitos mínimos de calidad 

Estar bien desarrolladas, enteras, sanas, frescas, limpias y de consistencia  firme. 

Tener forma, sabor y olor característico de la variedad. 

Exentas de humedad exterior anormal. 

Estar libres de descomposición o pudrición. 

Estar libres de defectos de origen mecánico, microbiológico, meteorológico y genético. 

 

 

Tolerancias 

 

Calidad México Extra 

 

Libre de cualquier 

defecto 

 

 

Calidad México 1 Máximo un defecto menor Raspaduras superficiales hasta en un 2% de la 

superficie, heridas cicatrizadas de 1cm, leves 

quemaduras de sol y ligeras deformaciones. 

Calidad México 2 Máximo un defecto mayor Magulladuras y raspaduras que afectan hasta un 3% 

y 5% respectivamente, heridas cicatrizadas hasta 

de 2cm y quemaduras de sol hasta un 10% de la 

superficie. 

Características de inocuidad 

Contaminantes Químicos Límite Máximo (mg/kg) 

Cadmio Hortaliza de fruta: 0.05 

Plomo Hortaliza de fruta: 0.05 

 

 

Plaguicidas residuales 

 

Los Límites Máximos Residuales (LMR) de plaguicidas son establecidos por la COFEPRIS, los cuales pueden 

ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la fruta, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

 

Se recomienda que en espacios alimentarios, el producto se almacene en equipos con temperatura máxima de 

7°C. Se debe considerar que un almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características 

físicas y organolépticas del mismo, por lo que se recomienda utilizarlas de manera inmediata. Además, se 

debe considerar que los cambios bruscos de temperatura y humedad provocan condensación, incremento en la 

incidencia de enfermedades y disminución de la vida útil del producto. 

 

Las condiciones óptimas de almacenamiento de la calabacita son: 

 

Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

 

10°C a 20°C 

 

85-87% 

 

10 días 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp
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El área de almacenamiento debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitar contacto del producto con pisos, 

paredes y techos o superficies sucias. Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido autorizados  por la COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesen alimentos. 

 

 

Vida de anaquel: El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades 

sensoriales por al menos 1 semana a partir de la recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios 

alimentarios.  

  

 

 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

 

ENVASE: 

Se debe envasar en recipientes elaborados con material sanitario,  inocuo y resistente que no reaccione 

con el alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales.  Además debe 

ofrecer la protección adecuada a las hortalizas para impedir su deterioro. 

Debe facilitar su manipulación, almacenamiento y distribución.  Asimismo, los envases deben estar exentos 

de cualquier material u olor extraño. El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, grado de calidad, 

tamaño y variedad. 

 

Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia de tal 

forma que aseguren la protección conveniente para el producto. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto, 

teniendo la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo 

movimiento provoque daños en el alimento. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos 

 

PROCESOS 

 

Con el fin de garantizar la inocuidad y calidad de las hortalizas, el proveedor debe presentar la 

siguiente información para la aceptación de los insumos:  
• Evidencias de aplicación de agroquímicos autorizados para el cultivo en caso de requerirlos durante la 

producción.  

• Análisis de suelos que incluya metales pesados y multi-residuales de plaguicidas.  
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• Análisis de calidad de agua empleada para la producción.  

• Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas.  

 

CRITERIOS DE ACEPTACION EN LA RECEPCIÓN DEL INSUMO 

 

Se aceptan o rechazan de acuerdo a los siguientes criterios: 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia/Aspecto 

Color, olor y aspecto, de 

acuerdo a las características 

establecidas. 

Color, olor  y  aspecto, diferente a las 

características establecidas. 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Condiciones de transporte Limpio, ausente de malos 

olores, sin restos de 

alimentos y sin evidencia de 

plaga. 

Sucio, con derrame de productos, presencia 

de malos olores o presencia de plaga. 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Productos alimenticios no industrializados para uso 

humano. Fruta fresca. Calabacita. (cucurbita pepo). 

Non industialized food products for human use. Fresh 

fruit. Pumpkin. (cucurbita pepo). Normas mexicanas. 

Dirección general de normas.  

NMX-FF-020-1982 

Documento de diagnóstico de las especies cultivadas de 

Cucurbita L.UNAM. 

Mera, L., Bye, R. Villanueva, C. & Luna, A. 

(2011). 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2

31850/Documento_de_diagnostico_de_las_especies_c

ultivadas_de_cucurbita_l.pdf  

Estado hídrico y cambios anatómicos en la calabacita 

(Curbita pepo L.) almacenada. Revista fitotecnia 

mexicana, 35(3), 221-228. 

Urias, V., Muy, D., Osuna, T., Sañudo, A., Báez, 

M., Valdez, B., Siller, J. y Campos, J. (2011). 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S0187-

73802012000300005&lng=es&tlng=es  

Estado hídrico y cambios anatómicos en la calabacita 

(Curcubita pepo L.) almacenada. Revista fitotecnia 

mexicana Vol 35 no. 3 

Urias, V., Muy, D., Osuna, T., Sañudo, A., Báez, 

M., Valdez, B, Siller, J. y Campos, J. (2012). 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_a

rttext&pid=S0187-

73802012000300005&lng=es&tlng=es  

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

[SIAP]. (2021). Avance de Siembras y Cosechas  

 

https://nube.siap.gob.mx/avance_agricola/  

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

[SIAP]. (2021). Panorama Agroalimentario 2021. 

https://www.gob.mx/siap/documentos/panorama-

agroalimentario-2021  

Norma general para los contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos y piensos. 

CXS 193-1995 enmendada en 2019. 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR. 

COFEPRIS. 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Co

nsultas/ConWebRegPlaguicida.asp  

 

 

 

 

 

GUAYABA CATEGORIA EXTRA 

DESCRIPCIÓN 

 

Fruta de forma globosa, ovoide o piriforme de 5 a 10 cm de diámetro, de color amarillo-verdoso en su 

exterior o amarillo claro en plena madurez, presenta un mesocarpio o pulpa gruesa de color crema. El 

sabor de  la fruta es dulce o ácido y textura crujiente antes de su completa madurez, que es el momento 

ideal, libera un color amizclado fuerte y dulce, las semillas numerosas y amarillas. Esta fruta pertenece 

a la familia de las Mirtácesas, del género Psidium y especie guajava. La guayaba es un fruto en vitamina 

A, E D y calcio, magnesio, potasio y fósforo. 

 

Las guayabas se clasifican por calidad y tamaño, en las siguientes tres categorías: 

o Extra 

o Primera 

o Segunda 

 

 

La cantidad para entregar a un niño es de 70 g 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/231850/Documento_de_diagnostico_de_las_especies_cultivadas_de_cucurbita_l.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/231850/Documento_de_diagnostico_de_las_especies_cultivadas_de_cucurbita_l.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/231850/Documento_de_diagnostico_de_las_especies_cultivadas_de_cucurbita_l.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73802012000300005&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73802012000300005&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73802012000300005&lng=es&tlng=es
https://nube.siap.gob.mx/avance_agricola/
https://www.gob.mx/siap/documentos/panorama-agroalimentario-2021
https://www.gob.mx/siap/documentos/panorama-agroalimentario-2021
http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp
http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp
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CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color Característico de la guayaba, uniforme y con suficiente 

intensidad. 

Olor Característico de la guayaba exento de cualquier olor 

extraño. 
Sabor Característico de la guayaba exento de cualquier olor 

extraño 
Consistencia Firme, sin zonas flácidas por pudrición. 

Aspecto Sanas, bien desarrolladas y estar enteras. Forma globosa, 

ovoide o piriforme. 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Estar enteras, frescas y de consistencia firme. 

Aspecto fresco, de forma color, olor y sabor característico de la variedad o tipo comercial.  

Estar sanas sin podredumbre o deterioro que no sea propio para el consumo. 

Limpias, exentas de materia extraña visible (tierra, manchas o residuos de materia orgánica). 

Exentas de daños caudados por plagas y magulladuras 

Exentas de daños por quemaduras causadas por frio o calor  

Exentas de olores y sabores extraños 

Exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación derivada de la remoción de la cámara de 

refrigeración  

Presentar un desarrollo y condición que les permita soportar el transporte, manejo y llegar a su destino 

en condiciones satisfactorias. 

Libre de insectos 

 

Contaminantes químicos 

 

Plaguicidas Residuales Los Límites Máximos Residuales (LMR) de plaguicidas son establecidos por la 

COFEPRIS, los cuales pueden ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Plomo  0.1 mg/kg 
 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

Producto Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

Guayaba 

 

5 °C A 10 °C 90-95% 14 - 21 días 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la fruta, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

 

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades sensoriales al menos una 

semana a partir de la recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. Almacén 

limpio, fresco y seco bajo la condición de temperatura máxima de 7°C. Se debe considerar que un 

almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características organolépticas del mismo, por lo 

que se recomienda utilizarlas de manera inmediata.  

Evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles que 

prevengan su contaminación. Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su 

contaminación. Se deben proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido autorizados  por la CPOFEPRIS para su aplicación 

en establecimientos donde se procesen alimentos. 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 
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 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

Envase  

El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. El embalaje, debe 

ser de material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro al 

exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá la 

capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento provoque 

la ruptura o deterioro del alimento. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

PROCESOS: 

Procesos Con el fin de garantizar la inocuidad y calidad de las frutas, el proveedor debe presentar la 

siguiente información para la aceptación de los insumos:   

 Evidencias de aplicación de agroquímicos autorizados para el cultivo en caso de requerirlos 

durante la producción.  

 Análisis de suelos que incluya metales pesados y multiplaguicidas residuales. 

 Análisis de calidad de agua empleada para la producción. 

 Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia/Aspecto 

Color, olor, sabor, aspecto, 

de acuerdo a las 

características establecidas 

Color, olor, sabor, aspecto, de acuerdo a 

las características establecidas 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de plagas. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

plagas 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente Vencida 

Condiciones de transporte  Vehículo limpio, sin 

derrames, caja cerrada, sin 

plagas, sin malos olores y 

sin restos de alimentos. 

Vehículo sucio, con derrame de productos, 

presencia de malos olores o presencia de 

plaga. 

 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Productos alimenticios no industrializados para 

consumo humano. Fruta fresca. Guayaba (Psidium 

guajava L.) Especificaciones. 

NMX-FF-040-2002. 

Norma general para los contaminantes y las 

toxinas presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 ENMENDADA 2019 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR.  

COFEPRIS 

Manual para la preparación y venta de frutas y  López-Camelo, A. (2003). FAO. 



 
 
 
 

 

65 

 

nl.gob.mx/dif 

Ave. Morones Prieto N° 600 Ote. Col. Independencia, 64720 Monterrey, Nuevo León. | 

Tel. 81 2020 8400 

 @DIF.NuevoLeon   

hortalizas. Del campo al mercado. Capítulo 3 

Almacenamiento.  

Una revisión sobre la importancia del fruto de 

Guayaba (Psidium guajava L.) y sus principales 

características Noroeste 0% Sur-Sureste 0% 

Centro-Occidente 86% Noreste 10% Centro 4% 

Producción de guayaba por región 34 en la 

postcosecha 

Yam, J., Villaseñor, C., Romantichik, E., Soto, M. y 

Peña, M. (2010). 

. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias. 19 (4). 

La guayaba, poderosa y sabrosa. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

(2019). 

Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera. Producción mensual agrícola.  

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

Producción mensual agrícola.  

Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes 4ª. Edición  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MANZANA MEXICO EXTRA 

DESCRIPCIÓN 

 

Fruto perteneciente a la familia Rosaceae, subfamilia Pomaideae, género y especie Malus pumila Mill y 

Malus domestica Borkh1 . Tiene una estructura firme, carnosa, es de color, tamaño y sabor diverso, según 

la variedad. El color de la piel va desde el verde claro hasta el rojo muy oscuro. En cuanto al tamaño, 

puede ser apenas un poco mayor a una cereza o casi tan grande como una toronja 

La manzana en estado fresco, destinada al consumo humano y en función de sus especificaciones se 

clasifica en tres grados de calidad: 

 

o México extra  

o México 1  

o México 2 

 

Características calidad 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color 

 

Característico de la manzana, uniforme y con suficiente 

intensidad. 

Olor Característico de la manzana, exento de cualquier olor 

extraño o desagradable. 
Consistencia 

 

Firme exentas de magulladuras pronunciadas 

Sabor Característico de la manzana, exento de cualquier olor 

extraño o desagradable. 
Apariencia Sanas, exentas de podredumbre o deterioro, bien 

desarrolladas, frescas y estar enteras. 

 

 

Requisitos mínimos  

Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Ser de una sola variedad. 

Estar enteras, de consistencia firme y aspecto fresco. 

Limpias y prácticamente exentas de materia extraña visible. 

Sanas sin podredumbre o deterioro que no sea propio para el consumo humano. 

Exentas de coloración café en la pulpa y daño de congelamiento. 

Exentas de daños causados por plagas y magulladuras pronunciadas 

Exentas de daños por frio y mancha amarga 

Exentas de olores y sabores extraños 

Exentas de humedad anormal, salvo la condensación derivada de la remoción de la cámara de refrigeración  

Presentar un desarrollo y condición que les permita soportar el transporte, manejo y llegar a su destino 

en condiciones satisfactorias. 

Libre de insectos 
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Tolerancias 

México extra (MéxX) Libre de daño por desprendimiento 

del pedúnculo, que dañe la pulpa 

de la manzana o del cáliz, 

quemaduras de sol o de productos 

químicos, raspaduras de ramas, 

golpes de granizo, cicatrices y 

daño por frío. 

Hasta el 10 % de las manzanas de 

que no reúna los requisitos del 

grado de calidad correspondiente. 

-No más del 5% cuando se trate de 

defectos y daños severos -No más 

del 2% de manzanas afectadas por 

pudrición, deterioro, 

descomposición interna o daños de 

insectos. 

 

Características de inocuidad 

 

Contaminantes químicos 

 

Plomo  0.1 mg/kg 
 

Plaguicidas Residuales 

Los Límites Máximos Residuales (LMR) de plaguicidas son establecidos por la COFEPRIS, los cuales pueden 

ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

 

Condiciones de almacenamiento  

 

Se recomienda que en espacios alimentarios, el producto se almacene en equipos con temperatura máxima de 

7°C. Se debe considerar que un almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características 

físicas y organolépticas del mismo.  

 

De acuerdo con la literatura, las condiciones óptimas para el almacenamiento de la manzana son: 

 

Producto Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

Manzana  

 
-1 °C A 4°C 90-95% 30 -180 días 

 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Evitar luz directa del sol sobre el producto 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén, incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

Vida de anaquel  

El producto deberá conservarse por al menos 15 días a partir de la recepción en los almacenes del SEDIF, 

SMDIF o espacios alimentarios 

 

Envase y embalaje 

 

 El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. El embalaje, debe 

ser de material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro al 

exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá la 

capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento provoque 

la ruptura o deterioro del alimento.  

 

Procesos  

 

Con el fin de garantizar la inocuidad y calidad de las frutas, el proveedor debe presentar la siguiente 

información para la aceptación de los insumos:  

• Evidencias de aplicación de agroquímicos autorizados para el cultivo en caso de requerirlos durante la 

producción.  

• Análisis de suelos que incluya metales pesados y multiplaguicidas residuales. 

• Análisis de calidad de agua empleada para la producción. 

• Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas. 

 

Transporte: 
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El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo  

 

Las frutas se aceptarán o rechazarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia 

Color, olor, sabor, aspecto, 

de acuerdo a las 

características sensoriales 

establecidas 

Color, olor, sabor, aspecto, diferente a 

las características establecidas 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de plagas. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

fauna nociva 

Condiciones del transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

alimentos. 

Sucio, con derrame de productos, presencia 

de malos olores o presencia de plaga. 

 

 

 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Productos agrícolas no industrializados para 

consumo humano - Fruta fresca - Manzana (Malus 

pumila Mill) - (Malus domestica Borkh) – 

Especificaciones 

NMX-FF-061-SCFI-2003 

Manzana Mexicana, Planeación agrícola nacional 

(2017-2030). 

SAGARPA 

Norma General para los Contaminantes y las 

toxinas presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 ENMENDADA 2019 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR.  

COFEPRIS 

Manual para la preparación y venta de frutas y 

hortalizas. Del campo al mercado. Capítulo 3 

Almacenamiento. 

López, A. (2003) 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Postcosecha de frutos: maduración y cambios 

Noroeste 0% Sur-Sureste 2% Centro-Occidente 0% 

Noreste 93% Centro 5% Producción de manzana por 

región 59 bioquímicos 

Martínez-González, M., Balois-Morales, R., Alia-

Tejacal, I., Cortes-Cruz, M., PalominoHermosillo, Y. 

y López Guzmán, G. (2017). Bioquímicos. Rev. Mex. 

Cienc. Agríc. vol.8, pp.4075-4087. 

Panorama Agroalimentario 2021. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

[SIAP]. (2021). Panorama Agroalimentario 2021. 

Producción mensual agrícola. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes 4ª. Edición  

 
 

 

 

NARANJA EXTRA 

Descripción  

 

Es un fruto del árbol de la familia de las rutáceas; llega a medir hasta 10m de altura con la copa 

redondeada. Presenta tallos ligeramente espinosos, hojas coriáceas, elípticas, agudas y con el pecíolo 

provisto de alas estrechas, además de flores de color blanco muy perfumadas con 5 pétalos y numerosos 

estambres.  La naranja tiene una forma esférica que presenta, por lo general, una cáscara lisa de color 

verde, amarilla o anaranjada-rojizo, de olor agradable, pulpa jugosa dividida en gajos y cuyo sabor va de 

dulce al ácido. 

 

Características calidad 
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Especificaciones sensoriales 

Color 

 

Debe ser de color característico de la naranja, uniforme y 

con suficiente intensidad. 

Consistencia 

 

Firme, sin zonas flácidas por pudrición.. 

Olor Debe ser característico de la naranja, exento de cualquier 

olor extraño o desagradable. 

Sabor 

 

Debe ser característico de la naranja, exento de cualquier 

sabor extraño o desagradable. 

Aspecto Sanas, bien desarrolladas, frescas y estar enteras. Forma 

esférica. Cáscara lisa. 

 

 

Requisitos mínimos  

Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Estar enteras.  

Tener consistencia firme y de aspecto fresco.  

Ser de forma y color característicos de la especie y de acuerdo a la variedad.  

Estar sanas interior y exteriormente, excluyendo todo producto afectado por pudrición o que esté 

deteriorado de tal forma que no sea propio para su consumo. 

Estar exentas de daños causados por plagas o enfermedades.  

Estar limpias, exentas de materia extraña visible (tierra, manchas o residuos de materia orgánica).  

Exentas de humedad exterior anormal.  

Exentas de cualquier olor y/o sabor extraño.  

Presentar un estado de desarrollo y madurez suficiente que les permita soportar el transporte, el manejo 

y llegar en condiciones satisfactorias a su destino 

 

 

Tolerancias 

México Extra Libres de cualquier 

defecto 

Libres de cualquier defecto.   

 

Características de inocuidad 

 

Contaminantes Químicos Límite Máximo (mg/Kg)3  

Plomo  Fruta: 0.1 

 

Plaguicidas Residuales 

Los Límites Máximos Residuales (LMR) de plaguicidas son establecidos por la COFEPRIS, los cuales pueden 

ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

 

Condiciones de almacenamiento 

 

Se recomienda que en espacios alimentarios, el producto se almacene en equipos con temperatura máxima de 

7°C. Se debe considerar que un almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características 

físicas y organolépticas del mismo, por lo que se recomienda utilizarlas de manera inmediata. 

De acuerdo con la literatura, las condiciones óptimas de almacenamiento de la naranja son: 

 

Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

0°C a 9°C 80-90% 56 días-84 días 

 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén, incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

Vida de anaquel  

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades sensoriales al menos 15 

días a partir de la recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

Envase y embalaje 
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El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. El embalaje, debe 

ser de material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro al 

exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá la 

capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento provoque 

la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Procesos  

 

Con el fin de garantizar la inocuidad y calidad de las frutas, el proveedor debe presentar la siguiente 

información para la aceptación de los insumos:  

• Evidencias de aplicación de agroquímicos autorizados para el cultivo en caso de requerirlos durante la 

producción.  

• Análisis de suelos que incluya metales pesados y multiplaguicidas residuales.  

• Análisis de calidad de agua empleada para la producción.  

• Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas 

 

Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger de 

plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido autorizados  por la COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesen alimentos. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS 

                                                           

Criterios de aceptación en la recepción del insumo  

 

Las frutas se aceptarán o rechazarán de acuerdo a los siguientes criterios: 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia/Aspecto 

Color, olor y aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Color, olor y aspecto, diferente a las 

características sensoriales establecidas. 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Condiciones de transporte Vehículo limpio, ausente de 

malos olores, sin restos de 

alimentos y sin evidencia de 

plaga. 

Vehículo sucio, con derrame de productos, 

presencia de malos olores o presencia de 

plaga. 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Productos alimenticios no industrializados para 

uso humano –fruta fresca - naranja (Citrus 

sinensis Osbeck) – Especificaciones. 

NMX-FF-027-SCFI-2007 

Norma general para los contaminantes y las 

toxinas presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 ENMENDADA 2019 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR.  

COFEPRIS 

Panorama Agroalimentario 2021. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

[SIAP]. (2021) 

Manual para la preparación y venta de frutas y 

hortalizas. Del campo al mercado.  

FAO.  

Almacenamiento de naranjas cv. "Salustiana" y cv. 

"Valencia" y su influencia en la calidad del 

fruto. Revista Iberoamericana de Tecnología 

Postcosecha 

Redalyc 2007 

Servicio de Información Agroalimentaria y SIAP 



 
 
 
 

 

70 

 

nl.gob.mx/dif 

Ave. Morones Prieto N° 600 Ote. Col. Independencia, 64720 Monterrey, Nuevo León. | 

Tel. 81 2020 8400 

 @DIF.NuevoLeon   

Pesquera. Producción mensual agrícola. 

 

 

 

 

 

ALIMENTACION ESCOLAR 

 
LECHE DESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA 250 ml 

DESCRIPCIÓN: 

 

Es el producto obtenido de la secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas sanas, sin 

calostro, la cual ha sido sometida al proceso de ultrapasteurización, en donde el producto es sometido a 

una adecuada relación de temperatura y tiempo, envasado asépticamente para garantizar la esterilidad 

comercial. Adicionada con vitamina A (Retinol) y D3. Se denomina leche descremada aquella que contiene 

como máximo 5g/L de grasa butírica. 

 

I. CONTENIDO Y SABOR 

 El producto deberá contener 250 ml. 

 El producto deberá ser sabor natural. 

 

 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS LÍMITES 

Contenido neto 250 ml 

Proteínas propias de la Leche (g/L) Mínimo 30 

Densidad a 15 
o
C (g/mL) Mínimo 1.031 g/mL 

Lactosa (g/L) Mínimo 43  

Máximo 52 

Acidez “expresada como ácido láctico” (g/L) Mínimo 1.3 g/L  

Máximo 1.7 g/L 

Sólidos no grasos de la leche (g/L) Mínimo 83 g/L 

Grasa Butírica (g/L) Máximo  5 g/L 

Caseína (g/L) Mínimo 24 g/L 

Hierro Máximo 12 mg/L 

Zinc Máximo 15 mg/L 

Punto crioscópico º C (º H) Entre -0,499 (-0,520) y -0,529 (-0,550) 

Colesterol* 4mg/245ml 

Sodio  Menor a  300 mg/100 mL de producto 

* SMAE: Sistema mexicano de alimentos equivalentes. 4ª edición 

 

CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS LÍMITEMAXIMO 

Mesofílicos Aerobios Negativo 

Mesofílicos Anaerobios Negativo 

Termofílicos Aerobios Negativo 

Termofílicos Anaerobios Negativo 

 

Características sensoriales 

CARACTERISTICA ESPECIFICACIÓN 

Sabor Agradable y característico de la leche de vaca, exento de sabores 

extraños o desagradables. 

Olor Característico de la leche, exento de olores extraños o 

desagradables 

Color Característico, blanco cremoso 

Apariencia/Aspecto Líquido homogéneo, sin sedimentos ni separación de grasa o 

formación de grumos. 

 

Características toxicológicas 

INHIBIDORES BACTERIANOS LÍMITES 

Derivados clorados Negativo 

Sales cuaternarias de amonio Negativo 

Oxidantes Negativo 

Formaldehído Negativo 

Antibióticos Negativo 

 

CONTAMINANTES QUIMICOS LÍMITES 

Plomo 0.1 mg/kg 

Mercurio 0.05 mg/kg 
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Arsénico 0.2 mg/kg 

Aflatoxina M1 0.5 microgramos/L 

 

 

ADITIVOS 

Sólo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus 

modificaciones, incluyendo los no publicados en el DOF. 

 

ESPECIFICACIONES NUTRIMENTALES LÍMITES 

Vitamina A (Retinol) 310 a 670 microgramos/L (1033-2233 UI/L) 

Vitamina D3 5 a 7.5 microgramos/L (200-300 UI/L) 

 

Adulteración en leche: 

 

La adulteración de la leche ocurre cuando  su composición no corresponde a su denominación, etiquetado, 

anuncio, suministro o cuando no corresponde a las especificaciones establecidas en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-155-SCFI-2012. 

 

Una estrategia para identificar alteración en los productos tiene como base el estudio de las sustancias 

propias de la leche: proteínas, esteroles, ácidos grasos, entre  otros, o mediante la determinación de 

cocientes entre algunos de sus constituyentes químicos asumiendo que los cocientes son constantes. 

 

La aplicación de un solo análisis no siempre permite identificar adulteraciones, por lo que se recomienda 

realizar las determinaciones de contenidas en la siguiente tabla, considerando además, los resultados 

obtenidos del  Apartado de Características fisicoquímicas, de tal forma que su valoración en conjunto 

permita identificar estas posibles alteraciones.  

 

PRUEBA APRECIACIONES 

Relación caseína/ proteína En la leche, la relación caseína proteína debe ser de al 

menos 80% (m/m), del 30 glL que la leche debe contener 

como mínimo de proteína, al menos el 80% deberá ser 

caseína.  

Caracterización del perfil de ácidos grasos Consiste en identificar los principales ácidos grasos 

presentes en la leche, de manera que su interpretación 

permita identificar un perfil atípico de estos, lo cual 

sugiere una posible adulteración de ésta. El resultado 

deberá ser característico de grasa butiríca. 

 

Materia extraña: el producto no debe contener materia extraña. 

 

Vida de Anaquel: El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades 

fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales como mínimo, seis meses a partir de la recepción en los 

almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

Condiciones de almacenamiento: El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto 

del producto con pisos, paredes, techos o superficies sucias. El control de plagas es aplicable a todas 

las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir la 

infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, solo se permitirá el uso de 

aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

Envase: Deben estar fabricados de material sanitario, inocuo  y resistente, que no reaccione  con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 

 

Empaque secundario: Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 
 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser grado alimenticio. 

 El insumo deberá indicar las leyendas de conservación “Consérvese en lugar fresco y seco”. “No 

requiere refrigeración en tanto no se abra el envase”. “Refrigérese después de abrirse” o 

leyendas equivalentes, como se indica en el numeral 9 de la NOM-243-SSA1-2010 
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 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3 y 4.1.4) 

 País de Origen 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto 

 

Procesos: con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, color y aspecto diferentes a las 

establecidas 

Envase Íntegro, limpio y sin 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con evidencia 

de fauna nociva. 

 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente  Vencida  

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de 

plagas, sin malos olores y 

sin restos de comida. 

Sucio, con derrames,  con evidencia de 

plagas, con malos olores y con restos de 

comida. 

 

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

 

NORMA DE REFERENCIA 
CLAVE DE LAS 

NORMAS 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos y bebidas , o suplementos 

alimenticios 
NOM-251-SSA1-2009 

Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su 

composición. Especificaciones nutrimentales 
NOM-086-SSA1-1994 

Leche-Denominaciones, Especificaciones fisicoquímicas. Información comercial. Métodos 

de prueba. 
NOM-155-SCFI-2012 

Información comercial .Declaración de cantidad en etiqueta. Especificaciones NOM-030-SCFI-2006 

Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados 

de lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba 

NOM-243-SSA1-2010 

Bienes y servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometido 

a tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias.  

Norma Oficial 

Mexicana NOM-130-

SSA1-1995 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados-información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-

2010 

D0F. 14/08/2014 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo las especificaciones establecidas en el mismo, con 

sus modificaciones. 

 

MINI GALLETA INTEGRAL CON AVENA SABOR VAINILLA EN FORMA DE ANIMALITOS 30g 
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Descripción:  

 

Es el producto elaborado fundamentalmente, por una mezcla de harina de trigo integral, avena y otros 

cereales integrales obtenidos de la molienda del grano de cereal que conserva su cáscara  y sus otros 

constituyentes, grasas, aceites comestibles o sus mezclas y agua, en forma de animalitos, no deberá tener 

azúcar espolvoreada en la superficie, sometida a proceso de amasado o batido, y otros procesos como 

fermentación, moldeado, troquelado y posterior tratamiento térmico, dando lugar a un producto  de 

presentación muy variada, caracterizado por su bajo contenido en agua.                   

 

I. CONTENIDO Y SABOR 

 

 Paquete con varias piezas, 30 g en total 

 Mini galleta con forma  de animalitos 

 Sabor vainilla 

 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITE 

Contenido neto 30 gramos por bolsa    

Humedad Máximo 8.0%  

Contenido energético (kcal) Menor a 275 kcal/100 g 

Proteínas Mínimo 8.0% 

Fibra dietética Mínimo 1.8 g/30 g de producto** 

Azúcares Máximo 20% de las calorías totales del insumo. 

Reportar el contenido de glucosa, fructosa, maltosa 

y sacarosa 

Azúcares libres añadidos Menor a 10% de las calorías totales del insumo.* 

Grasas totales Máximo 35% de las calorías totales del insumo. 

Grasas saturadas Menor a 10% de las calorías totales del insumo.* 

Ácidos grasos trans Menor a 1% de las calorías totales del insumo.* 

Cenizas Máximo 2.0% 

Sodio Menor a 90 mg/30 g de producto 

* Establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 

** Establecido en los Criterios de Calidad Nutricia. 

 
No se permite edulcorantes no calóricos o sustitutos de azúcar, por ejemplo: sucralosa, sacarina, 

aspartame, estevia, acesulfame K, neotame, ciclamatos, entre otros.  

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LIMITE MAXIMO 

Bacterias Mesofílicos aerobios  3,000 UFC/g 

Coliformes totales  < 10 UFC/g 

Hongos   10 UFC/g 

 

 

Características sensoriales 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACION 

Color  Dorado, sin presentar manchas negras por quemaduras 

y/o residuos de productos quemados 

Olor  Característico, ligeramente dulce,  no debe 

presentar olores extraños ni a rancidez. 

Apariencia/Aspecto  Aspecto fresco. Tamaño y apariencia uniforme, 

propia del producto. 

Sabor  Ligeramente dulce, característico del producto, sin 

presentar sabores extraños o desagradables. 

Consistencia  Firme, semicrujiente de acuerdo al tipo y variedad. 

 

 

Características toxicológicas 

CONTAMINANTES QUIMICOS LÍMITE MÁXIMO 

Plomo  0.5 mg/kg 

Cadmio  0.1 mg/kg 

Aflatoxinas  20 µg/kg 

 

 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los listados en el acuerdo por el que se determinan  los aditivos y coadyuvantes 

en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus 
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modificaciones, incluyendo los no publicados en el DOF. 

 

MATERIA EXTRAÑA: No debe tener más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor y estar 

exentas de excretas, en 50 g de producto. 

 

VIDA DE ANAQUEL.- El producto se conservará en buen estado y sin cambios en sus propiedades 

fisicoquímicas, microbiológicas  y sensoriales por un periodo mínimo de 6 meses a partir de su recepción 

en el SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

Condiciones de almacenamiento: El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto 

del producto con pisos, paredes, techos o superficies sucias. El control de plagas es aplicable a todas 

las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir la 

infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, solo se permitirá el uso de 

aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

EMPAQUE O ENVASE.- Material BOPP (polipropileno biorentado) metalizado calibre 15/20, sellado 

térmicamente de tal manera que no altere la calidad del producto ni alguna de las especificaciones 

indicadas. 

Medida: de 10 cm de ancho por 12 cm de alto 

 

EMBALAJE.- Cajas de cartón doble corrugado, flauta tipo C, resistencia 32 kg/cm2,  resistente e inocuo 

que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su calidad, que mantenga las propiedades 

físicas y sensoriales y evite su contaminación, que ofrezca la protección adecuada a los envases para 

impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite su manipulación en el almacenamiento  y 

distribución.  

 

IMPRESOS DEL EMPAQUE.- (Para el Envase) Fecha de envasado, Fecha de caducidad, No. De lote, Información 

nutrimental, contenido neto, nombre y domicilio de fabricante, marca comercial. Debe cumplir con lo 

establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados. Información comercial y sanitaria. La tinta no debe de contener 

plomo.  Incluir la leyenda del presupuesto de egresos de la federación y el logotipo del Sistema Estatal 

DIF, el envase deberá indicar “Consérvese en lugar fresco y seco” (Para el embalaje) Colocar la leyenda 

de la federación,  Logotipo del Gobierno de México, Logotipo de la Secretaría de Salud, Logotipo de 

Sistema Nacional DIF,  logotipos de DIF Estatal y Gobierno del Estado, Nombre del producto, Número de 

piezas, País de origen y Nombre del programa. 

 

PROCESOS.- Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los códigos de 

limpieza establecidos, además de contar con la certidumbre de que no se encuentran presentes 

microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o toxicas al 

organismo, la planta procesadora cumple con la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA1-2010) 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 
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 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspecto, de acuerdo 

a las características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color y aspecto diferentes 

a las establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, rasgaduras, 

fugas o evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente 

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de plagas, 

sin malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  con 

evidencia de plagas, con malos 

olores y con restos de comida. 

 

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

 

 

 NORMAS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

MINI GALLETA INTEGRAL CON AVENA Y CANELA TIPO LETRAS 30 GRAMOS 

Descripción:  

 

Es el producto elaborado fundamentalmente, por una mezcla de harina de trigo integral, avena y otros 

cereales integrales obtenidos de la molienda del grano de cereal que conserva su cáscara y sus otros 

constituyentes, grasas, aceites comestibles o sus mezclas y agua, en forma cuadrada con letra troquelada 

en la parte superior, deberá tener una textura suave pero firme, no deberá tener azúcar espolvoreada en 

la superficie, sometida a proceso de amasado o batido, y otros procesos como fermentación, moldeado, 

NORMAS DE REFERENCIA CLAVE 

Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- 

información comercial  y sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-20010 

Información comercial. Declaración de cantidad en 

la etiqueta. Especificaciones 

NOM-030-SCFI-2006 

Alimentos -  Galletas NORMA MEXICANA NMX-F-006-1983 

Productos y servicios. Cereales y sus 

productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas 

o semolinas. Alimentos a base de: cereales, 

semillas comestibles, de harinas, sémolas o 

semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones 

sanitarias y nutrimentales. Métodos de prueba 

NOM-247-SSA1-2008; 

Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad 

(1999); Subsecretaria de Regulación y Fomento 

Sanitario; Dirección General de Calidad Sanitaria 

de Bienes y Servicios; Secretaria de Salud. 

Guía de Análisis de Riesgos, Identificación y 

Control de Puntos Críticos (2000); Subsecretaria 

de Regulación y Fomento Sanitario; Dirección 

General de Calidad Sanitaria de Bienes y 

Servicios; Secretaria de Salud. 

 

NOM-251-SSA1-2009 

Reglamento  de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaria de Salud.  

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 
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troquelado y posterior tratamiento térmico, dando lugar a un producto  de presentación muy variada, 

caracterizada por su bajo contenido en agua. 

 

I. CONTENIDO Y SABOR 

 

 Paquete con varias piezas, 30 g en total 

 Mini galleta con forma cuadrada con letra troquelada 

 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITE 

Contenido neto 30 gramos por bolsa    

Humedad Máximo 8.0%  

Contenido energético (kcal) Menor a 275 kcal/100g 

Proteínas Mínimo 8.0% 

Fibra dietética Mínimo 1.8 g/30 g de producto** 

Azúcares Máximo 20% de las calorías totales del insumo. 

Reportar el contenido de glucosa, fructosa, maltosa 

y sacarosa 

Azúcares libres añadidos Menor a 10% de las calorías totales del insumo.* 

Grasas totales Máximo 35% de las calorías totales del insumo. 

Grasas saturadas Menor a 10% de las calorías totales del insumo.* 

Ácidos grasos trans Menor a 1% de las calorías totales del insumo.* 

Cenizas Máximo 2.0% 

Sodio Menor a 90 mg/30 g de producto 

* Establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 

** Establecido en los Criterios de Calidad Nutricia. 

 
No se permite edulcorantes no calóricos o sustitutos de azúcar, por ejemplo: sucralosa, sacarina, 

aspartame, estevia, acesulfame K, neotame, ciclamatos, entre otros.  

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LIMITE MAXIMO 

Bacterias Mesofílicos aerobios  3,000 UFC/g 

Coliformes totales  < 10 UFC/g 

Hongos   10 UFC/g 

 

Características sensoriales 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACION 

Color  Dorado, sin presentar manchas negras por quemaduras 

y/o residuos de productos quemados 

Olor  Característico, ligeramente dulce,  no debe 

presentar olores extraños ni a rancidez. 

Apariencia/Aspecto  Aspecto fresco. Tamaño y apariencia uniforme, 

propia del producto. 

Sabor  Ligeramente dulce, característico del producto, sin 

presentar sabores extraños o desagradables. 

Consistencia  Firme, semicrujiente de acuerdo al tipo y variedad. 

 

 

Características toxicológicas 

CONTAMINANTES QUIMICOS LÍMITE MÁXIMO 

Plomo  0.5 mg/kg 

Cadmio  0.1 mg/kg 

Aflatoxinas  Máximo 20 µg/kg 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los listados en el acuerdo por el que se determinan  los aditivos y coadyuvantes 

en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus 

modificaciones, incluyendo los no publicados en el DOF. 

MATERIA EXTRAÑA: No debe tener más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor y estar 

exentas de excretas, en 50 g de producto. 

 

VIDA DE ANAQUEL.- El producto se conservará en buen estado y sin cambios en sus propiedades 

fisicoquímicas, microbiológicas  y sensoriales por un periodo mínimo de 6 meses a partir de su recepción 

en el SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

Condiciones de almacenamiento: El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto 

del producto con pisos, paredes, techos o superficies sucias. El control de plagas es aplicable a todas 

las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir la 
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infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, solo se permitirá el uso de 

aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

EMPAQUE O ENVASE.- Material BOPP (polipropileno biorentado) metalizado calibre 15/20, sellado 

térmicamente de tal manera que no altere la calidad del producto ni alguna de las especificaciones 

indicadas. 

Medida: de 10 cm de ancho por 12 cm de alto 

 

EMBALAJE.- Cajas de cartón doble corrugado, flauta tipo C, resistencia 32 kg/cm2,  resistente e inocuo 

que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su calidad, que mantenga las propiedades 

físicas y sensoriales y evite su contaminación, que ofrezca la protección adecuada a los envases para 

impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite su manipulación en el almacenamiento  y 

distribución.  

 

IMPRESOS DEL EMPAQUE.- (Para el Envase) Fecha de envasado, Fecha de caducidad, No. De lote, Información 

nutrimental, contenido neto, nombre y domicilio de fabricante, marca comercial. Debe cumplir con lo 

establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados. Información comercial y sanitaria. La tinta no debe de contener 

plomo. Incluir la leyenda del presupuesto de egresos de la federación y el logotipo del Sistema Estatal 

DIF, el envase deberá indicar “Consérvese en lugar fresco y seco” (Para el embalaje) Colocar la leyenda 

de la federación,  Logotipo del Gobierno de México, Logotipo de la Secretaría de Salud, Logotipo de 

Sistema Nacional DIF,  logotipos de DIF Estatal y Gobierno del Estado, Nombre del producto, Número de 

piezas, País de origen y Nombre del programa. 

 

PROCESOS.- Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los códigos de 

limpieza establecidos, además de contar con la certidumbre de que no se encuentran presentes 

microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o toxicas al 

organismo, la planta procesadora cumple con la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA-2010) 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 



 
 
 
 

 

78 

 

nl.gob.mx/dif 

Ave. Morones Prieto N° 600 Ote. Col. Independencia, 64720 Monterrey, Nuevo León. | 

Tel. 81 2020 8400 

 @DIF.NuevoLeon   

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspecto, de acuerdo 

a las características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color y aspecto diferentes 

a las establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, rasgaduras, 

fugas o evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente 

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de plagas, 

sin malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  con 

evidencia de plagas, con malos 

olores y con restos de comida. 

 

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

 

 

 NORMAS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

MINI GALLETA INTEGRAL CON AVENA SABOR NUEZ EN FORMA DE ANIMALITOS 30g 

Descripción:  

 

Es el producto elaborado fundamentalmente, por una mezcla de harina de trigo integral, avena y otros 

cereales integrales obtenidos de la molienda del grano de cereal que conserva su cáscara  y sus otros 

constituyentes, grasas, aceites comestibles o sus mezclas y agua, en forma de animalitos, no deberá tener 

azúcar espolvoreada en la superficie, sometida a proceso de amasado o batido, y otros procesos como 

fermentación, moldeado, troquelado y posterior tratamiento térmico, dando lugar a un producto  de 

presentación muy variada, caracterizado por su bajo contenido en agua.                   

 

I. CONTENIDO Y SABOR 

 

NORMAS DE REFERENCIA CLAVE 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados- información comercial  y 

sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-20010 

Información comercial. Declaración de cantidad en la 

etiqueta. Especificaciones 

NOM-030-SCFI-2006 

Alimentos -  Galletas NORMA MEXICANA NMX-F-006-1983 

Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, 

harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base 

de: cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o 

semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y 

nutrimentales. Métodos de prueba 

NOM-247-SSA1-2008; 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios. 

Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad (1999); 

Subsecretaria de Regulación y Fomento Sanitario; Dirección 

General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios; 

Secretaria de Salud. 

Guía de Análisis de Riesgos, Identificación y Control de 

Puntos Críticos (2000); Subsecretaria de Regulación y Fomento 

Sanitario; Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y 

Servicios; Secretaria de Salud. 

 

NOM-251-SSA1-2009 

Reglamento  de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaria de Salud.  

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 
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 Paquete con varias piezas, 30 g en total 

 Mini galleta con forma  de animalitos 

 Sabor nuez 

 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITE 

Contenido neto 30 gramos por bolsa    

Humedad Máximo 8.0%  

Contenido energético (kcal) Menor a 275 kcal/100g 

Proteínas Mínimo 8.0% 

Fibra dietética Mínimo 1.8 g/30 g de producto** 

Azúcares Máximo 20% de las calorías totales del insumo. 

Reportar el contenido de glucosa, fructosa, maltosa 

y sacarosa 

Azúcares libres añadidos Menor a 10% de las calorías totales del insumo.* 

Grasas totales Máximo 35% de las calorías totales del insumo. 

Grasas saturadas Menor a 10% de las calorías totales del insumo.* 

Ácidos grasos trans Menor a 1% de las calorías totales del insumo.* 

Cenizas Máximo 2.0% 

Sodio Menor a 90 mg/30 g de producto 

* Establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 

** Establecido en los Criterios de Calidad Nutricia. 

 
No se permite edulcorantes no calóricos o sustitutos de azúcar, por ejemplo: sucralosa, sacarina, 

aspartame, estevia, acesulfame K, neotame, ciclamatos, entre otros.  

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LIMITE MAXIMO 

Bacterias Mesofílicos aerobios  3,000 UFC/g 

Coliformes totales  < 10 UFC/g 

Hongos   10 UFC/g 

 

Características sensoriales 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACION 

Color  Dorado, sin presentar manchas negras por quemaduras 

y/o residuos de productos quemados 

Olor  Característico, ligeramente dulce,  no debe 

presentar olores extraños ni a rancidez. 

Apariencia/Aspecto  Aspecto fresco. Tamaño y apariencia uniforme, 

propia del producto. 

Sabor  Ligeramente dulce, característico del producto, sin 

presentar sabores extraños o desagradables. 

Consistencia  Firme, semicrujiente de acuerdo al tipo y variedad. 

 

 

Características toxicológicas 

CONTAMINANTES QUIMICOS LÍMITE MÁXIMO 

Plomo  0.5 mg/kg 

Cadmio  0.1 mg/kg 

Aflatoxinas  Máximo 20 µg/kg 

 

 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los listados en el acuerdo por el que se determinan  los aditivos y coadyuvantes 

en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus 

modificaciones, incluyendo los no publicados en el DOF. 

 

MATERIA EXTRAÑA: No debe tener más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor y estar 

exentas de excretas, en 50 g de producto. 

 

VIDA DE ANAQUEL.- El producto se conservará en buen estado y sin cambios en sus propiedades 

fisicoquímicas, microbiológicas  y sensoriales por un periodo mínimo de 6 meses a partir de su recepción 

en el SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

Condiciones de almacenamiento: El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto 

del producto con pisos, paredes, techos o superficies sucias. El control de plagas es aplicable a todas 

las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir la 
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infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, solo se permitirá el uso de 

aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

EMPAQUE O ENVASE.- Material BOPP (polipropileno biorentado) metalizado calibre 15/20, sellado 

térmicamente de tal manera que no altere la calidad del producto ni alguna de las especificaciones 

indicadas. 

Medida: de 10 cm de ancho por 12 cm de alto 

 

EMBALAJE.- Cajas de cartón doble corrugado, flauta tipo C, resistencia 32 kg/cm2,  resistente e inocuo 

que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su calidad, que mantenga las propiedades 

físicas y sensoriales y evite su contaminación, que ofrezca la protección adecuada a los envases para 

impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite su manipulación en el almacenamiento  y 

distribución.  

 

IMPRESOS DEL EMPAQUE.- (Para el Envase) Fecha de envasado, Fecha de caducidad, No. De lote, Información 

nutrimental, contenido neto, nombre y domicilio de fabricante, marca comercial. Debe cumplir con lo 

establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados. Información comercial y sanitaria. La tinta no debe de contener 

plomo. Incluir la leyenda del presupuesto de egresos de la federación y el logotipo del Sistema Estatal 

DIF, el envase deberá indicar “Consérvese en lugar fresco y seco” (Para el embalaje) Colocar la leyenda 

de la federación,  Logotipo del Gobierno de México, Logotipo de la Secretaría de Salud, Logotipo de 

Sistema Nacional DIF,  logotipos de DIF Estatal y Gobierno del Estado, Nombre del producto, Número de 

piezas, País de origen y Nombre del programa. 

 

PROCESOS.- Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los códigos de 

limpieza establecidos, además de contar con la certidumbre de que no se encuentran presentes 

microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o toxicas al 

organismo, la planta procesadora cumple con la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA-2010) 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspecto, de acuerdo 

a las características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color y aspecto diferentes 

a las establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, rasgaduras, 

fugas o evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo Vigente  Vencida  
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preferente 

Condiciones de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de plagas, 

sin malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  con 

evidencia de plagas, con malos 

olores y con restos de comida. 

 

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

 

 

 NORMAS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

GALLETA INTEGRAL TROQUELADA CON AVENA Y CANELA 30g 

 

Descripción:  

 

Es el producto elaborado fundamentalmente, por una mezcla de harina de trigo integral, avena y otros 

cereales integrales obtenidos de la molienda del grano de cereal que conserva su cáscara  y sus otros 

constituyentes, grasas, aceites comestibles o sus mezclas y agua, en forma redonda y troquelada, textura 

suave pero firme y no deberá tener azúcar espolvoreada en la superficie, sometida a proceso de amasado o 

batido, y otros procesos como fermentación, moldeado, troquelado y posterior tratamiento térmico, dando 

lugar a un producto  de presentación muy variada, caracterizada por su bajo contenido en agua. 

 

 

I. CONTENIDO Y SABOR 

 

 Paquete con 2 piezas de 15 gramos c/u 

 Galleta en forma redonda y troquelada 

 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITE 

Contenido neto 30 gramos por bolsa    

Humedad Máximo 8.0%  

Contenido energético (kcal) Menor a 275 kcal/100g 

NORMAS DE REFERENCIA CLAVE 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados- información comercial  y 

sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-20010 

Información comercial. Declaración de cantidad en la 

etiqueta. Especificaciones 

NOM-030-SCFI-2006 

Alimentos -  Galletas NORMA MEXICANA NMX-F-006-1983 

Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, 

harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base 

de: cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o 

semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y 

nutrimentales. Métodos de prueba 

NOM-247-SSA1-2008; 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios. 

Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad (1999); 

Subsecretaria de Regulación y Fomento Sanitario; Dirección 

General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios; 

Secretaria de Salud. 

Guía de Análisis de Riesgos, Identificación y Control de 

Puntos Críticos (2000); Subsecretaria de Regulación y Fomento 

Sanitario; Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y 

Servicios; Secretaria de Salud. 

 

NOM-251-SSA1-2009 

Reglamento  de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaria de Salud.  

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 
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Proteínas Mínimo 8.0% 

Fibra dietética Mínimo 1.8 g/30 g de producto** 

Azúcares Máximo 20% de las calorías totales del insumo. 

Reportar el contenido de glucosa, fructosa, maltosa 

y sacarosa 

Azúcares libres añadidos Menor a 10% de las calorías totales del insumo.* 

Grasas totales Máximo 35% de las calorías totales del insumo. 

Grasas saturadas Menor a 10% de las calorías totales del insumo.* 

Ácidos grasos trans Menor a 1% de las calorías totales del insumo.* 

Cenizas Máximo 2.0% 

Sodio Menor a 90 mg/30 g de producto 

* Establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 

** Establecido en los Criterios de Calidad Nutricia. 

 
No se permite edulcorantes no calóricos o sustitutos de azúcar, por ejemplo: sucralosa, sacarina, 

aspartame, estevia, acesulfame K, neotame, ciclamatos, entre otros.  

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LIMITE MAXIMO 

Bacterias Mesofílicos aerobios  3,000 UFC/g 

Coliformes totales  < 10 UFC/g 

Hongos   10 UFC/g 

 

Características sensoriales 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACION 

Color  Dorado, sin presentar manchas negras por quemaduras 

y/o residuos de productos quemados 

Olor  Característico, ligeramente dulce,  no debe 

presentar olores extraños ni a rancidez. 

Apariencia/Aspecto  Aspecto fresco. Tamaño y apariencia uniforme, 

propia del producto. 

Sabor  Ligeramente dulce, característico del producto, sin 

presentar sabores extraños o desagradables. 

Consistencia  Firme, semicrujiente de acuerdo al tipo y variedad. 

 

 

Características toxicológicas 

CONTAMINANTES QUIMICOS LÍMITE MÁXIMO 

Plomo  0.5 mg/kg 

Cadmio  0.1 mg/kg 

Aflatoxinas  Máximo 20 µg/kg 

 

 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los listados en el acuerdo por el que se determinan  los aditivos y coadyuvantes 

en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus 

modificaciones, incluyendo los no publicados en el DOF. 

 

 

MATERIA EXTRAÑA: No debe tener más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor y estar 

exentas de excretas, en 50 g de producto. 

 

VIDA DE ANAQUEL.- El producto se conservará en buen estado y sin cambios en sus propiedades 

fisicoquímicas, microbiológicas  y sensoriales por un periodo mínimo de 6 meses a partir de su recepción 

en el SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

Condiciones de almacenamiento: El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto 

del producto con pisos, paredes, techos o superficies sucias. El control de plagas es aplicable a todas 

las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir la 

infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, solo se permitirá el uso de 

aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

EMPAQUE O ENVASE.- Material BOPP (polipropileno biorentado) metalizado calibre 15/20, sellado 

térmicamente de tal manera que no altere la calidad del producto ni alguna de las especificaciones 

indicadas. 

Medida: de 10 cm de ancho por 12 cm de alto 

 



 
 
 
 

 

83 

 

nl.gob.mx/dif 

Ave. Morones Prieto N° 600 Ote. Col. Independencia, 64720 Monterrey, Nuevo León. | 

Tel. 81 2020 8400 

 @DIF.NuevoLeon   

EMBALAJE.- Cajas de cartón doble corrugado, flauta tipo C, resistencia 32 kg/cm2,  resistente e inocuo 

que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su calidad, que mantenga las propiedades 

físicas y sensoriales y evite su contaminación, que ofrezca la protección adecuada a los envases para 

impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite su manipulación en el almacenamiento  y 

distribución.  

 

IMPRESOS DEL EMPAQUE.- (Para el Envase) Fecha de envasado, Fecha de caducidad, No. De lote, Información 

nutrimental, contenido neto, nombre y domicilio de fabricante, marca comercial. Debe cumplir con lo 

establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados. Información comercial y sanitaria. La tinta no debe de contener 

plomo. Incluir la leyenda del presupuesto de egresos de la federación y el logotipo del Sistema Estatal 

DIF, el envase deberá indicar “Consérvese en lugar fresco y seco” (Para el embalaje) Colocar la leyenda 

de la federación,  Logotipo del Gobierno de México, Logotipo de la Secretaría de Salud, Logotipo de 

Sistema Nacional DIF,  logotipos de DIF Estatal y Gobierno del Estado, Nombre del producto, Número de 

piezas, País de origen y Nombre del programa. 

 

PROCESOS.- Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los códigos de 

limpieza establecidos, además de contar con la certidumbre de que no se encuentran presentes 

microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o toxicas al 

organismo, la planta procesadora cumple con la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA-2010) 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspecto, de acuerdo 

a las características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color y aspecto diferentes 

a las establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, rasgaduras, 

fugas o evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente 

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de plagas, 

sin malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  con 

evidencia de plagas, con malos 

olores y con restos de comida. 
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El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NORMAS DE REFERENCIA 

 

 

  

NORMAS DE REFERENCIA CLAVE 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados- información comercial  y 

sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-20010 

Información comercial. Declaración de cantidad en la 

etiqueta. Especificaciones 

NOM-030-SCFI-2006 

Alimentos -  Galletas NORMA MEXICANA NMX-F-006-1983 

Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, 

harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base 

de: cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o 

semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y 

nutrimentales. Métodos de prueba 

NOM-247-SSA1-2008; 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios. 

Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad (1999); 

Subsecretaria de Regulación y Fomento Sanitario; Dirección 

General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios; 

Secretaria de Salud. 

Guía de Análisis de Riesgos, Identificación y Control de 

Puntos Críticos (2000); Subsecretaria de Regulación y Fomento 

Sanitario; Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y 

Servicios; Secretaria de Salud. 

 

NOM-251-SSA1-2009 

Reglamento  de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaria de Salud.  

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 
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MINI GALLETA INTEGRAL CON AVENA SABOR NARANJA EN FORMA DE OSITOS 30 GRAMOS 

Descripción:  

 

Es el producto elaborado fundamentalmente, por una mezcla de harina de trigo integral, avena y otros 

cereales integrales obtenidos de la molienda del grano de cereal que conserva su cáscara  y sus otros 

constituyentes, grasas, aceites comestibles o sus mezclas y agua en forma de ositos, deberá tener una 

textura suave pero firme, no deberá tener azúcar espolvoreada en la superficie, sometida a proceso de 

amasado o batido, y otros procesos como fermentación, moldeado, troquelado y posterior tratamiento 

térmico, dando lugar a un producto  de presentación muy variada, caracterizada por su bajo contenido en 

agua. 

 

I. CONTENIDO Y SABOR 

 

 Paquete con varias piezas, 30 g en total 

 Mini galleta con forma de ositos 

 Sabor naranja 

 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITE 

Contenido neto 30 gramos por bolsa    

Humedad Máximo 8.0%  

Contenido energético (kcal) Menor a 275 kcal/100g 

Proteínas Mínimo 8.0% 

Fibra dietética Mínimo 1.8 g/30 g de producto** 

Azúcares Máximo 20% de las calorías totales del insumo. 

Reportar el contenido de glucosa, fructosa, maltosa 

y sacarosa 

Azúcares libres añadidos Menor a 10% de las calorías totales del insumo.* 

Grasas totales Máximo 35% de las calorías totales del insumo. 

Grasas saturadas Menor a 10% de las calorías totales del insumo.* 

Ácidos grasos trans Menor a 1% de las calorías totales del insumo.* 

Cenizas Máximo 2.0% 

Sodio Menor a 90 mg/30 g de producto 

* Establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 

** Establecido en los Criterios de Calidad Nutricia. 

 
No se permite edulcorantes no calóricos o sustitutos de azúcar, por ejemplo: sucralosa, sacarina, 

aspartame, estevia, acesulfame K, neotame, ciclamatos, entre otros.  

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LIMITE MAXIMO 

Bacterias Mesofílicos aerobios  3,000 UFC/g 

Coliformes totales  < 10 UFC/g 

Hongos   10 UFC/g 

 

Características sensoriales 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACION 

Color  Dorado, sin presentar manchas negras por quemaduras 

y/o residuos de productos quemados 

Olor  Característico, ligeramente dulce,  no debe 

presentar olores extraños ni a rancidez. 

Apariencia/Aspecto  Aspecto fresco. Tamaño y apariencia uniforme, 

propia del producto. 

Sabor  Ligeramente dulce, característico del producto, sin 

presentar sabores extraños o desagradables. 

Consistencia  Firme, semicrujiente de acuerdo al tipo y variedad. 

 

 

Características toxicológicas 

CONTAMINANTES QUIMICOS LÍMITE MÁXIMO 

Plomo  0.5 mg/kg 

Cadmio  0.1 mg/kg 

Aflatoxinas  Máximo 20 µg/kg 

 

 

 

 

ADITIVOS 
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Solo se podrán utilizar los listados en el acuerdo por el que se determinan  los aditivos y coadyuvantes 

en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus 

modificaciones, incluyendo los no publicados en el DOF. 

 

 

MATERIA EXTRAÑA: No debe tener más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor y estar 

exentas de excretas, en 50 g de producto. 

 

VIDA DE ANAQUEL.- El producto se conservará en buen estado y sin cambios en sus propiedades 

fisicoquímicas, microbiológicas  y sensoriales por un periodo mínimo de 6 meses a partir de su recepción 

en el SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

Condiciones de almacenamiento: El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto 

del producto con pisos, paredes, techos o superficies sucias. El control de plagas es aplicable a todas 

las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir la 

infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, solo se permitirá el uso de 

aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en establecimientos donde se procesan alimentos. 

 

EMPAQUE O ENVASE.- Material BOPP (polipropileno biorentado) metalizado calibre 15/20, sellado 

térmicamente de tal manera que no altere la calidad del producto ni alguna de las especificaciones 

indicadas. 

Medida: de 10 cm de ancho por 12 cm de alto 

 

EMBALAJE.- Cajas de cartón doble corrugado, flauta tipo C, resistencia 32 kg/cm2,  resistente e inocuo 

que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su calidad, que mantenga las propiedades 

físicas y sensoriales y evite su contaminación, que ofrezca la protección adecuada a los envases para 

impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite su manipulación en el almacenamiento  y 

distribución.  

 

IMPRESOS DEL EMPAQUE.- (Para el Envase) Fecha de envasado, Fecha de caducidad, No. De lote, Información 

nutrimental, contenido neto, nombre y domicilio de fabricante, marca comercial. Debe cumplir con lo 

establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados. Información comercial y sanitaria. La tinta no debe de contener 

plomo. Incluir la leyenda del presupuesto de egresos de la federación y el logotipo del Sistema Estatal 

DIF, el envase deberá indicar “Consérvese en lugar fresco y seco” (Para el embalaje) Colocar la leyenda 

de la federación,  Logotipo del Gobierno de México, Logotipo de la Secretaría de Salud, Logotipo de 

Sistema Nacional DIF,  logotipos de DIF Estatal y Gobierno del Estado, Nombre del producto, Número de 

piezas, País de origen y Nombre del programa. 

 

PROCESOS.- Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los códigos de 

limpieza establecidos, además de contar con la certidumbre de que no se encuentran presentes 

microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o toxicas al 

organismo, la planta procesadora cumple con la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA-2010) 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 



 
 
 
 

 

87 

 

nl.gob.mx/dif 

Ave. Morones Prieto N° 600 Ote. Col. Independencia, 64720 Monterrey, Nuevo León. | 

Tel. 81 2020 8400 

 @DIF.NuevoLeon   

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspecto, de acuerdo 

a las características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color y aspecto diferentes 

a las establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, rasgaduras, 

fugas o evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente 

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de plagas, 

sin malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  con 

evidencia de plagas, con malos 

olores y con restos de comida. 

 

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

 

 

 NORMAS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

FRUTA DESHIDRATADA MANZANA Y  UVA PASA  20 g 

DESCRIPCIÓN: 

 

NORMAS DE REFERENCIA CLAVE 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados- información comercial  y 

sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-20010 

Información comercial. Declaración de cantidad en la 

etiqueta. Especificaciones 

NOM-030-SCFI-2006 

Alimentos -  Galletas NORMA MEXICANA NMX-F-006-1983 

Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, 

harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base 

de: cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o 

semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y 

nutrimentales. Métodos de prueba 

NOM-247-SSA1-2008; 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios. 

Manual de Buenas Prácticas de Higiene y Sanidad (1999); 

Subsecretaria de Regulación y Fomento Sanitario; Dirección 

General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios; 

Secretaria de Salud. 

Guía de Análisis de Riesgos, Identificación y Control de 

Puntos Críticos (2000); Subsecretaria de Regulación y Fomento 

Sanitario; Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y 

Servicios; Secretaria de Salud. 

 

NOM-251-SSA1-2009 

Reglamento  de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaria de Salud.  

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 
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Se denominan frutas y hortalizas deshidratadas, a los productos frescos, sanos y limpios, enteros o 

divididos, con madurez apropiada, a los cuales se les ha eliminado parcial o totalmente el agua mediante 

métodos naturales o artificiales. El proceso de deshidratación tiene como objetivo la prevención del 

crecimiento y la reproducción de los microorganismos.  

 

Nota: No se permite la deshidratación de frutas por medio de métodos que involucren adición de azucares, 

grasas o sal. 

 

I. CONTENIDO Y SABOR 

 

 El producto deberá tener un contenido neto de 20 g 

 Formulación:  10 g  de  manzana y  10 g uva pasa   

 

III. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

 

 

Características fisicoquímicas 

 

Especificación Límite Especificación Límite 

Contenido neto  De acuerdo a lo declarado en la etiqueta 20 g 

10 g  de  manzana y  10 g uva pasa 

Humedad  18% 

Sodio  Sin sales añadidas, considerando como límite máximo 

de sodio el contenido natural de la fruta del mix. 

 
Deberán ser procesadas mediante el método de secado. No podrán contener azúcares añadidos. No se permite 

incorporar edulcorantes no calóricos o sustitutos de azúcar, por ejemplo: sucralosa, sacarina, aspartame, 

estevia, acesulfame K, neotame, ciclamatos, entre otros 

 

Características microbiológicas 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LÍMITES MÁXIMOS 

Cuenta total  de mesofilicos aerobios 10,000 UFC/g 

Coliformes totales <30 UFC/g 

Hongos 300 UFC/g 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES LIMITES 

Apariencia/Aspecto  Trozos de consistencia firme y aspecto fresco, 

algunos brillantes y otros opacos. 

Color  Característico de la fruta empleada libre de 

manchas o daños causados por quemadura o plagas. 

Olor  Característico del producto, ligeramente dulce, sin 

olor a fermentado o rancidez, libre de olores 

extraños. 

Sabor  Característico de cada fruta, exento de sabores a 

fermentado o sabores  extraños. 

 

Características toxicológicas 

 

Contaminantes Químicos  Límite máximo (mg/kg) 

Plomo  0.1 mg/kg 

Cadmio  0.1 mg/kg 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes 

en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus 

modificaciones, incluyendo los no publicados en el DOF. 

 
Materia extraña  

El producto deberá encontrarse exento de materia extraña, como cabellos, insectos y sus desechos, 

roedores y sus desechos .  

 

Vida de anaquel  

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales por al menos cuatro meses a partir de su recepción en el SEDIF, SMDIF o 

espacios alimentarios.  

 

Condiciones de almacenamiento  
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El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe evitar luz directa del sol sobre el producto. El control de plagas 

es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas 

para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, solo se 

permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en establecimientos donde se 

procesan alimentos.  

 

Envase:  

Bolsa con zipper tipo ziploc, material metalizado polietileno tereftalato, calibre 80 micras, ventana 

transparente al frente del polipropileno, abre fácil, sellado térmicamente de tal manera que no altere la 

calidad del producto ni alguna de las especificaciones indicadas, de grado alimenticio. 

Medida: 10.5 cm de ancho, por 13 cm de alto. 

 

Empaque secundario:  

Para el embalaje se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para 

impedir su deterioro al exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. 

El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, 

cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo; debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA1-2010) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Procesos 

 

 Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos mínimos 

establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta procesadora 

cumpla con lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009 

 

Condiciones de distribución:  

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: 

 

 el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor, sabor, textura, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, color, sabor, textura, 

diferentes a las establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, rasgaduras, 

fugas o evidencia de plaga nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 
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Fecha de caducidad o de consumo 

preferente 

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Vehículo limpio, ausente de malos 

olores, sin restos de alimentos y 

sin evidencia de plaga.  

Vehículo sucio, con derrame de 

productos, presencia de malos 

olores o presencia de plaga. 

 

 

IV. NORMAS DE REFERENCIA 

NORMA DE REFERENCIA NOMBRES ABREVIADOS DE LAS 

NORMAS 

Alimentos - Uva pasa - Especificaciones y métodos de prueba NMX-F-609-NORMEX-2002 

Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de 

cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas 

comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y 

nutrimentales. Métodos de prueba. 

NOM-247-SSA1-2008, 

Bienes y Servicios Método para la cuenta de microorganismos coliformes 

totales en placa 

NOM-113-SSA1-1994 

Bienes y Servicios determinación Humedad en alimentos por tratamiento 

térmico  

NOM-116-SSA1-1994 

Norma General del CODEX para los contaminantes y toxinas en los 

alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 

Determinación de Reductores directos y totales en alimentos. NMX-F-312-1978 

Productos prenvasados-contenido Neto-Tolerancia y Métodos de 

Verificación 

NOM-002-SCFI-2011 

Prácticas de higiene  para el proceso de alimentos, bebidas, o 

suplementos alimenticios 
NOM-251-SSA-2009 

Información comercial-declaración de cantidad en la etiqueta , 

especificaciones 
NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 

alcohólicas, preenvasados-información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

D0F. 14/08/2014 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 

Reglamento de control sanitario de productos y servicios. Secretaria de Salud 

 

 

 

 

FRUTA DESHIDRATADA CHABACANO Y UVAPASA  20 g 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se denominan frutas y hortalizas deshidratadas, a los productos frescos, sanos y limpios, enteros o 

divididos, con madurez apropiada, a los cuales se les ha eliminado parcial o totalmente el agua mediante 

métodos naturales o artificiales1 . El proceso de deshidratación tiene como objetivo la prevención del 

crecimiento y la reproducción de los microorganismos. Nota: No se permite la deshidratación de frutas por 

medio de métodos que involucren adición de azúcares, grasas o sal. 

I. CONTENIDO Y SABOR 

 

 El producto deberá tener un contenido neto de 20 g 

 Formulación:  10 g  de chabacano y  10 g uva pasa 

 

IV. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

ESPECIFICACIÒN LIMITE 

Contenido neto  De acuerdo a lo declarado en la etiqueta 20 g 

10 g  de chabacano y  10 g uva pasa 

Humedad  Máximo 18% 

Sodio  Sin sales añadidas, considerando como límite máximo 

de sodio el contenido natural de la fruta del mix. 

 
Deberán ser procesadas mediante el método de secado. No podrán contener azúcares añadidos. No se permite 

incorporar edulcorantes no calóricos o sustitutos de azúcar, por ejemplo: sucralosa, sacarina, aspartame, 

estevia, acesulfame K, neotame, ciclamatos, entre otros 
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CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

ESPECIFICACIÒN LIMITE MÀXIMO 

Bacterias mesofílicas aerobias 10,000 UFC/g 

Coliformes totales <30 UFC/g 

Hongos 300 UFC/g 

 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

CARACTERÍSTICAS Especificación 

Apariencia/Aspecto  Trozos de consistencia firme y aspecto fresco, 

algunos brillantes y otros opacos. 

Color  Característico de la fruta empleada libre de 

manchas o daños causados por tratamientos térmicos, 

microorganismos o plagas. 

Olor  Característico del producto, ligeramente dulce, sin 

olor a fermentado o rancidez u otro olor extraño 

Sabor  Característico de cada fruta, exento de sabores a 

fermentado o sabores  extraños. 

 

Características toxicológicas 

Especificación LIMITE MAXIMO 

Plomo  0.1 mg/kg 

Cadmio  0.1 mg/kg 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo 

las especificaciones establecidas en el mismo, con sus modificaciones 

 

 
MATERIA EXTRAÑA 

 

El producto deberá encontrarse exento de materia extraña, como cabellos, insectos y sus desechos, 

roedores y sus desechos. 

 

Vida de Anaquel y Condiciones de almacenamiento:  

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales por al menos cuatro meses a partir de su recepción en el SEDIF, SMDIF o 

espacios alimentarios. 

 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe evitar luz directa del sol sobre el producto. El control de plagas 

es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas 

para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, solo se 

permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en establecimientos donde se 

procesan alimentos. 

 

Envase:  

Bolsa con zipper tipo ziploc, material metalizado polietileno tereftalato, calibre 80 micras, ventana 

transparente al frente del polipropileno, abre fácil, sellado térmicamente de tal manera que no altere la 

calidad del producto ni alguna de las especificaciones indicadas, de grado alimenticio. 

Medida: 10.5 cm de ancho, por 13 cm de alto. 

 

Empaque secundario:  

Para el embalaje se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para 

impedir su deterioro al exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. 

El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, 

cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA1-2010) 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
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los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Procesos: con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

Condiciones de distribución:  

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspecto, de acuerdo 

a las características sensoriales 

establecidas.. 

Color, olor y aspecto, diferente 

a las características sensoriales 

establecidas. 

Envase Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva 

Rotos, rasgados, con fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente 

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Vehículo limpio, ausente de malos 

olores, sin restos de alimentos y 

sin evidencia de plaga. 

Vehículo sucio, con derrame de 

productos, presencia de malos 

olores o presencia de plaga. 

 

 

IV. NORMAS DE REFERENCIA 

NORMA DE REFERENCIA NOMBRES ABREVIADOS DE LAS 

NORMAS 

Alimentos - Uva pasa - Especificaciones y métodos de prueba NMX-F-609-NORMEX-2002 

Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de 

cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas 

comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y 

nutrimentales. Métodos de prueba. 

NOM-247-SSA1-2008, 

Bienes y Servicios Método para la cuenta de microorganismos coliformes 

totales en placa 

NOM-113-SSA1-1994 

Bienes y Servicios determinación Humedad en alimentos por tratamiento 

térmico  

NOM-116-SSA1-1994 

Norma General del CODEX para los contaminantes y toxinas en los 

alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 

Determinación de Reductores directos y totales en alimentos. NMX-F-312-1978 

Productos prenvasados-contenido Neto-Tolerancia y Métodos de 

Verificación 

NOM-002-SCFI-2011 

Prácticas de higiene  para el proceso de alimentos, bebidas, o 

suplementos alimenticios 
NOM-251-SSA-2009 

Información comercial-declaración de cantidad en la etiqueta , 

especificaciones 
NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 

alcohólicas, preenvasados-información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

D0F. 14/08/2014 



 
 
 
 

 

93 

 

nl.gob.mx/dif 

Ave. Morones Prieto N° 600 Ote. Col. Independencia, 64720 Monterrey, Nuevo León. | 

Tel. 81 2020 8400 

 @DIF.NuevoLeon   

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 

Reglamento de control sanitario de productos y servicios. Secretaria de Salud 

 

 

 

 

FRUTA DESHIDRATADA ARANDANO Y UVA PASA  20 g 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se denominan frutas y hortalizas deshidratadas, a los productos frescos, sanos y limpios, enteros o 

divididos, con madurez apropiada, a los cuales se les ha eliminado parcial o totalmente el agua mediante 

métodos naturales o artificiales . El proceso de deshidratación tiene como objetivo la prevención del 

crecimiento y la reproducción de los microorganismos. Nota: No se permite la deshidratación de frutas por 

medio de métodos que involucren adición de azúcares, grasas o sal. 

 

I. CONTENIDO Y SABOR 

 

 El producto deberá tener un contenido neto de 20 g 

 Formulación:  10 g  de  arándano  y  10 g uva pasa 

 

V. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES  

Contenido neto  De acuerdo a lo declarado en la etiqueta 20 g 

10 g  de arándano y  10 g uva pasa 

Humedad  Máximo 18% 

Sodio  Sin sales añadidas, considerando como límite máximo 

de sodio el contenido natural de la fruta del mix. 

 
Deberán ser procesadas mediante el método de secado. No podrán contener azúcares añadidos. No se permite 

incorporar edulcorantes no calóricos o sustitutos de azúcar, por ejemplo: sucralosa, sacarina, aspartame, 

estevia, acesulfame K, neotame, ciclamatos, entre otros 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS 

Especificación LÍMITES MÁXIMOS 

Bacterias mesofílicas aerobias 10,000 UFC/g 

Coliformes totales <30 UFC/g 

Hongos 300 UFC/g 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

Características LIMITES 

Apariencia/Aspecto  Trozos de consistencia firme y aspecto fresco, 

algunos brillantes y otros opacos. 

Color  Característico de la fruta empleada libre de 

manchas o daños causados por quemadura o plagas. 

Olor  Característico del producto, ligeramente dulce, sin 

olor a fermentado o rancidez, libre de olores 

extraños. 

Sabor  Característico de cada fruta, exento de sabores a 

fermentado o sabores  extraños. 

 

METALES PESADOS LIMITES MAXIMOS 

Plomo  0.1 mg/kg 

Cadmio  0.1 mg/kg 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes 

en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus 

modificaciones, incluyendo los no publicados en el DOF. 

 

 
MATERIA EXTRAÑA 
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El producto deberá encontrarse exento de materia extraña, como cabellos, insectos y sus desechos, 

roedores y sus desechos. 

 

Vida de Anaquel y Condiciones de almacenamiento:  

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales por al menos cuatro meses a partir de su recepción en el SEDIF, SMDIF o 

espacios alimentarios. 

 

Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles que 

prevengan su contaminación. Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su 

contaminación. Se deben proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

 

Envase:  

Bolsa con zipper tipo ziploc, material metalizado polietileno tereftalato, calibre 80 micras, ventana 

transparente al frente del polipropileno, abre fácil, sellado térmicamente de tal manera que no altere la 

calidad del producto ni alguna de las especificaciones indicadas, de grado alimenticio. 

Medida: 10.5 cm de ancho, por 13 cm de alto. 

 

 

 

Empaque secundario: 

Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su 

deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente 

tendrá capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento 

provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA1-2010) 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Procesos:  

Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos mínimos 

establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta procesadora 

cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

Condiciones de distribución:  

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos 

 

 Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 
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Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor y aspecto, de acuerdo 

a las características sensoriales 

establecidas 

Color, olor y aspecto, diferente 

a las características sensoriales 

establecidas. 

Envase Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva 

Rotos, rasgados, con fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente 

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Vehículo limpio, ausente de malos 

olores, sin restos de alimentos y 

sin evidencia de plaga. 

Vehículo sucio, con derrame de 

productos, presencia de malos 

olores o presencia de plaga. 

 

 

IV. NORMAS DE REFERENCIA 

NORMA DE REFERENCIA NOMBRES ABREVIADOS DE LAS 

NORMAS 

Alimentos - Uva pasa - Especificaciones y métodos de prueba NMX-F-609-NORMEX-2002 

Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de 

cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas 

comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y 

nutrimentales. Métodos de prueba. 

NOM-247-SSA1-2008, 

Bienes y Servicios Método para la cuenta de microorganismos coliformes 

totales en placa 

NOM-113-SSA1-1994 

Bienes y Servicios determinación Humedad en alimentos por tratamiento 

térmico  

NOM-116-SSA1-1994 

Norma General del CODEX para los contaminantes y toxinas en los 

alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 

Determinación de Reductores directos y totales en alimentos. NMX-F-312-1978 

Productos prenvasados-contenido Neto-Tolerancia y Métodos de 

Verificación 

NOM-002-SCFI-2011 

Prácticas de higiene  para el proceso de alimentos, bebidas, o 

suplementos alimenticios 
NOM-251-SSA-2009 

Información comercial-declaración de cantidad en la etiqueta , 

especificaciones 
NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 

alcohólicas, preenvasados-información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

D0F. 14/08/2014 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 

Reglamento de control sanitario de productos y servicios. Secretaria de Salud 

 

 

 

CACAHUATE  TOSTADO SIN SAL 15 g 

DESCRIPCIÓN 

El cacahuate es un fruto de la familia de las leguminosas, de forma oblonga, que se desarrolla en una 

vaina abultada de superficie arrugada color café claro, la cual puede contener de dos a seis cacahuates. 

Se considera como un fruto seco. 

Cacahuate tostados sin sal, es aquel que ha sido sometido a un tratamiento térmico y no se le añade sal, 

sin cascara. 

El producto no deberá ser adicionado con azúcar, sal o grasa. 

I. CONTENIDO Y SABOR 

 

 El producto deberá tener un contenido neto de 15 g 

 El producto no deberá ser adicionado con azúcar, sal o grasa 

          

 Características fisicoquímicas 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES 

Contenido neto  De acuerdo a lo declarado en la etiqueta 15 g  

 

Humedad  Máximo 9% 

Índice de peróxidos   5 meq/kg 

Sodio  Menor a 90 mg/30 g de producto 

 

Características microbiológicas 
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CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LÍMITES MÁXIMOS 

Cuenta total  de mesofilicos aerobios 5000 UFC/g 

Coliformes totales <30 UFC/g 

Coliformes fecales (E. coli) Ausente 

Hongos  <200 UFC/g 

Salmonella  Ausente en 25g 

Staphylococcus aureus Ausente  

 

Características sensoriales  

 

CARACTERÍSTICAS  LIMITES 

Apariencia/Aspecto  Aspecto fresco. Tamaño uniforme. 

Color  Característico del fruto,  libre de manchas o daños 

causados por quemadura o plagas. 

Olor  Característico del producto, sin olor a fermentado o 

rancidez, libre de olores extraños. 

Consistencia  Crujiente. 

Sabor  Característico, exento de sabores a fermentado o sabores  

extraños. 

 

Características toxicológicas 

Contaminantes Químicos  Límite Máximo (mg/kg)2, 

Plomo  0.5 mg/kg 

Arsénico  0.2 mg/kg 

Mercurio  0.01 mg/kg 

Aflatoxinas 15 µg/kg 

 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes 

en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus 

modificaciones, incluyendo los no publicados en el DOF. 

 
Materia extraña 

 

El producto debe estar exento de materia extraña. (Insectos y sus desechos, roedores y sus desechos, 

cabello…) 

Vida de Anaquel 

 El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales por al menos tres meses a partir de su recepción en el SEDIF, SMDIF o 

espacios alimentarios.  

Condiciones de almacenamiento 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe evitar luz directa del sol sobre el producto. El control de plagas 

es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas 

para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas En caso de emplearlos, solo se 

permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en establecimientos donde se 

procesan alimentos 

Envase y embalaje  

El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. Para el embalaje se 

debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro 

al exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá 

la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento 

provoque la ruptura o deterioro del alimento.  
 Material BOPP (polipropileno biorientado) metalizado calibre 15/20, sellado térmicamente, de tal manera 

que no altere la calidad del producto no alguna de las especificaciones indicadas. 

Medida: 7.5 cm de ancho, por 11 cm de alto. 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo; debe ser de grado alimenticio 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA-2010) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto. 
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 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Procesos: con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

Condiciones de distribución:  

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos 

 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo:  

el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor, sabor, textura, 

de acuerdo a las 

características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color, sabor, textura, diferentes 

a las establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, 

rasgaduras, fugas o evidencia 

de plaga nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente  Vencida  

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de 

plagas, malos olores y con restos de 

comida. 

 

 

 

 

IV. NORMAS DE REFERENCIA 

NORMA DE REFERENCIA NOMBRES ABREVIADOS DE LAS 

NORMAS 

Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de 

cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas 

comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y 

nutrimentales. Métodos de prueba. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-247-

SSA1-2008  

Productos prenvasados-contenido Neto-Tolerancia y Métodos de 

Verificación 

NOM-002-SCFI-2011 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO INDUSTRALIZADOS PARA CONSUMO HUMANO – NUEZ 

PECANERA [Carya illinoensis, (Wangenh) K. Koch] SIN CASCARA – 

ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA 

NMX-FF-093-SCFI-2011 

Prácticas de higiene  para el proceso de alimentos, bebidas, o 

suplementos alimenticios 
NOM-251-SSA-2009 

Información comercial-declaración de cantidad en la etiqueta , 

especificaciones 
NOM-030-SCFI-2006 

NORMA GENERAL DEL CODEX PARA LOS CONTAMINANTES Y LAS TOXINAS PRESENTES 

EN LOS ALIMENTOS Y PIENSOS 

CODEX STAN 193-1995 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no NOM-051-SCFI/SSA1-2010 
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alcohólicas, preenvasados-información comercial y sanitaria.  

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 

 

 
CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y ALMENDRA 15 g 

DESCRIPCIÓN: 

Mezcla de cacahuate tostado sin sal y almendra 

La almendra Amygdalus Communis / Rosaceae es la semilla comestible del fruto del almendro dulce, de color 

blanco brillante envuelta con una cubierta marrón rojiza.  

El cacahuate es un fruto de la familia de las leguminosas, de forma oblonga, que se desarrolla en una 

vaina abultada de superficie arrugada color café claro, la cual puede contener de dos a seis cacahuates. 

Se considera como un fruto seco. 

Cacahuate tostados sin sal, es aquel que ha sido sometido a un tratamiento térmico y no se le añade sal, 

sin cascara. 

I. CONTENIDO Y SABOR 

 El producto deberá tener un contenido neto de 15 g 

 Formulación: 10 g de cacahuate  y 5 g de almendra 

 El producto no deberá ser adicionado con azúcar, sal o grasa 

 

Características fisicoquímicas 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES 

Contenido neto  De acuerdo a lo declarado en la etiqueta 15 g  

10 g de cacahuate  y 5 g de almendra 

Humedad  Máximo 9% 

Índice de peróxidos   5 meq/kg 

Sodio  Menor a 90 mg/30g de producto 

 

Características microbiológicas 

Especificación  Límite Máximo  

Cuenta total  de mesofilicos aerobios 5000 UFC/g 

Coliformes totales <30 UFC/g 

Coliformes fecales  Ausente 

Hongos  <200 UFC/g 

Salmonella  Ausente en 25g 

Staphylococcus aureus Ausente 

 

Características sensoriales  

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES LIMITES 

Apariencia/Aspecto  Mitades de consistencia firme y aspecto fresco 

Color  Ámbar característico del fruto,  libre de manchas o daños 

causados por quemadura o plagas. 

Olor  Característico del producto, sin olor a fermentado o 

rancidez, libre de olores extraños. 

Sabor  Característico, exento de sabores a fermentado o sabores  

extraños. 

 

Características toxicológicas 

METALES PESADOS LIMITES MAXIMOS 

Plomo  0.5 mg/Kg 

Arsénico  0.2 mg/Kg 

Mercurio  0.01 mg/Kg 

Aflatoxinas <15 µg/Kg 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo 

las especificaciones establecidas en el mismo, con sus modificaciones. 

 

MATERIA EXTRAÑA 

 

El producto debe estar exento de materia extraña. (Insectos y sus desechos, roedores y sus desechos, 

cabello…) 

 

Vida de Anaquel 
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 El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales por al menos tres meses a partir de su recepción en el SEDIF, SMDIF o 

espacios alimentarios.  

Condiciones de almacenamiento 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe evitar luz directa del sol sobre el producto. El control de plagas 

es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas 

para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas En caso de emplearlos, solo se 

permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en establecimientos donde se 

procesan alimentos 

Envase y embalaje  

El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. Para el embalaje se 

debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro 

al exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá 

la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento 

provoque la ruptura o deterioro del alimento.  
 Material BOPP (polipropileno biorientado) metalizado calibre 15/20, sellado térmicamente, de tal manera 

que no altere la calidad del producto no alguna de las especificaciones indicadas. 

Medida: 7.5 cm de ancho, por 11 cm de alto. 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo; debe ser de grado alimenticio 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA-2010) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento 

del producto. 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa 

es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de DIF Nuevo León  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 Mensaje de nutrición (de acuerdo a diseño) 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la NOM-

030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Procesos: con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

Condiciones de distribución:  

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicosCriterios de 

aceptación en la recepción del insumo:  

el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los siguientes criterios: 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Color, olor, sabor, textura, 

de acuerdo a las 

características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color, sabor, textura, diferentes 

a las establecidas 

Envase Íntegro, sin roturas, 

rasgaduras, fugas o evidencia 

de plaga nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente  Vencida  

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

Sucio, con derrames,  evidencia de 

plagas, malos olores y con restos de 
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malos olores y sin restos de 

comida. 

comida. 

 

 

 

IV. NORMAS DE REFERENCIA 

NORMA DE REFERENCIA NOMBRES ABREVIADOS DE LAS 

NORMAS 

Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas de 

cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas 

comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y 

nutrimentales. Métodos de prueba. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-247-

SSA1-2008  

Productos prenvasados-contenido Neto-Tolerancia y Métodos de 

Verificación 

NOM-002-SCFI-2011 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO INDUSTRALIZADOS PARA CONSUMO HUMANO – NUEZ 

PECANERA [Carya illinoensis, (Wangenh) K. Koch] SIN CASCARA – 

ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA 

NMX-FF-093-SCFI-2011 

Prácticas de higiene  para el proceso de alimentos, bebidas, o 

suplementos alimenticios 
NOM-251-SSA-2009 

Información comercial-declaración de cantidad en la etiqueta , 

especificaciones 
NOM-030-SCFI-2006 

NORMA GENERAL DEL CODEX PARA LOS CONTAMINANTES Y LAS TOXINAS PRESENTES 

EN LOS ALIMENTOS Y PIENSOS 

CODEX STAN 193-1995 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 

alcohólicas, preenvasados-información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

101 

 

nl.gob.mx/dif 

Ave. Morones Prieto N° 600 Ote. Col. Independencia, 64720 Monterrey, Nuevo León. | 

Tel. 81 2020 8400 

 @DIF.NuevoLeon   

 
ALIMENTACION ESCOLAR CALIENTE PLATILLO PREPARADO 

AGUA PURIFICADA ENVASADA (NOM-201-SSA1-2015)    

Descripción:   

A toda aquella cuya ingestión no cause efectos nocivos a la salud. Se considera que no causa efectos 

nocivos a la salud, cuando se encuentra libre de gérmenes patógenos y de sustancias toxicas, y cumpla, 

además con los requisitos que se señalan en la presente norma (NOM-201-SSA1-2015). 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Contenido neto  Garrafón 20 L. 

 

FÍSICAS ORGANOLÉPTICAS 

Olor Característico 

Sabor Característico 

Color 20 unidades de color verdadero en la escala de platino 

cobalto 

Apariencia/Aspecto  Líquido, exento de partículas extrañas  

Turbiedad 5 unidades de turbiedad nefelométricas (UTN) o su 

equivalente en 

otro método. 

 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes totales Ausencia o no detectables 

Coliformes fecales Ausencia o no detectables 

 

DESINFECTANTES  

Cloruro residual libre 0,2-1,50 

 

METALES PESADOS O METALOIDES 

Elemento Límite máximo (mg/l) 

Antimonio  0.005 

Arsénico  0.01 

Bario  0.70 

Borato como boro 5.0 

Cadmio  0.003 

Cromo Total  0.05 

Cobre  1 

Cianuro  0.7  

Fluoruro como Flúor 0.70 

Manganeso  0.40 

Mercurio  0.001 

Níquel 0.02 

Nitrógeno de nitratos 10.0 

Nitrógeno de nitritos  0.06 

Plomo  0.01 

Selenio  0.01 

 

 

Frecuencia mínima de análisis de agua  LÍMITE MÁXIMO (MG/L) 

Organolépticas y físicos  Mensual  

Coliformes totales  Semanal  

Metales, metaloides y compuestos organicos  Anual  

Desinfectantes  Cada 4 horas  

 

 

 

MATERIA EXTRAÑA 

Ausente 

 

Vida de anaquel: mínimo 6 meses a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF o proveedor. 

 

Condiciones de almacenamiento: almacén, limpio, fresco  y seco, evitar contacto del producto con pisos, 

paredes, techos o superficies sucias. Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 
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emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido registrados por CICOPPLAFEST O COFEPRIS para su 

uso en planta de alimentos. 

Envase: Debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente que no reaccione con los 

alimentos o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 

 

Empaque secundario: se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada de los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. 

El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar  espacios vacíos, 

cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: la etiqueta debe cumplir lo especificado en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones 

generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 

Procesos: con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos  de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante  que la planta 

procesadora aplique la NOM-251-SSA1-2009. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia/ Aspecto  Color, olor, sabor, aspecto, 

textura, de acuerdo  a las 

características sensoriales 

establecidas. 

Color, olor, sabor, aspecto, textura 

diferente a las establecidas 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con evidencia 

de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente  Vencida  

Vehículo  de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin malos olores y 

sin restos de comida 

Sucio, sin derrames, con evidencia de 

plagas, malos olores y con restos de comida 

 

 

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

 Productos y servicios. Agua y hielo para 

consumo humano, envasados y a granel. 

Especificaciones sanitarias.  

NORMA Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2015 

Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos 

alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009, 

Especificaciones generales de etiquetado 

para alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados-Información comercial y 

sanitaria)  

NOM-051-SCFI/SSA1-2010  

 Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. 

Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario. Vigente.  

 

 

QUESO FRESCO  

 

Definición queso: El producto elaborado a partir de la cuajada proveniente de la leche fresca o en polvo, 

entera, parcialmente descremada o descremada, estandarizada o no, sometida a un tratamiento térmico que 

garantice su inocuidad, a la cual se le puede adicionar cloruro de calcio, cuajo y/o cultivos de 

bacterias lácticas; la cuajada obtenida es cortada, salada y moldeada. 

Queso fresco: Aquel que además de cumplir con la descripción general de queso se caracteriza por su alto 

contenido de humedad, no madurado y por no tener corteza o tener corteza fina, pudiendo o no adicionarles 

aditivos e ingredientes opcionales. 

 

 

Especificaciones fisicoquímicas 

Parámetro Especificación 
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Contenido neto  500 g 

Proteína %m/m 10 mínimo 

Grasa %m/m 2 mínimo  

Humedad %m/m 80 máx. 

Prueba de Almidón  Negativo  

Sodio  Menor a  300 mg/100 g  

 

 

Análisis de inocuidad  

Fosfatasa residual  Límite máximo  

Queso fresco  12  UF/g  

 

 

 

Análisis Microbiológicos 

Microorganismo Límite máximo 

Listeria monocytogenes Ausente en 25g o mL 

Staphylococcus aureus 1000 UFC/g 

Escherichia coli 100 UFC/g o mL 

Mohos y levaduras 500 UFC/g o mL 

Salmonella spp Ausente en 25g o mL 

Enterotoxina estafilococcica Negativa 

 

Contaminantes y metales pesados Límite máximo mg/kg  

Plomo  0.5 

Mercurio  0.05 

Arsénico  0.2 

Aflatoxina M1 0.5 mcg/L 

 

Inhibidores bacterianos Límite máximo mg/kg  

Derivados clorados Negativo  

Sales cuaternarias   Negativo 
Oxidantes   Negativo 
Formaldehidos  Negativo 
Antibioticos  Negativo 
 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo 

las especificaciones establecidas en el mismo, con sus modificaciones. 

 

Especificaciones Sensoriales: los quesos frescos o frescales son de consistencia  desde untable hasta 

rebanable, de aroma y sabor característico sin olores  y sabores ajenos. 

Materia extraña: los productos  no deben contener materia extraña.  

 

Vida de anaquel: El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades 

fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales al menos 21 días a partir de la recepción en los almacenes 

del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

Condiciones de almacenamiento: El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto 

del producto con pisos, paredes, techos o superficies sucias. El producto se deberá de mantener en 

refrigeración a una temperatura máxima de 70C. El control de plagas es aplicable a todas las áreas del 

almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir la infestación y con 

ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido 

registrados por la COFEPRIS para su uso en planta de alimentos. 

 

Condiciones de distribución: Los insumos deben ser transportados en caja cerrada en condiciones que 

eviten su contaminación. Se deben proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos.  

 

Envase: Debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el alimento 

o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales.  

 

Empaque secundario: Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases 

para impedir su deterioro al exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento.  
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Etiquetado: (Para el Envase y EMPAQUE SECUNDARIO). La etiqueta debe cumplir lo especificado en la NOM-

051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados-Información comercial y sanitaria.  

 

Procesos: Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora aplique la NOM-251-SSA1-2009.   

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia/Aspecto Color, olor, sabor, aspecto, 

de acuerdo a las 

características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color, sabor, aspecto, diferente a 

las establecidas. 

Envase  Íntegro y de buen estado. Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente  

Vigente  Vencida  

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de 

plagas, sin malos olores y 

sin restos de comida. 

Sucio, con derrames, con evidencia de 

plagas, con malos olores y con restos de 

comida. 

 

 

 

 

 

 

 

HUEVO FRESCO  

Descripción: 

Es aquel producto de figura ovoide, proveniente de la ovulación de la gallina (Gallus domesticus), y 

otras especies de aves domésticas que sean aceptadas para consumo humano, constituido por cascarón, 

membranas, cámara de aire, clara, chalazas, yema y germen. El producto se presenta al consumidor en su 

estado natural, no ha experimentado ningún tratamiento de conservación. El huevo proveniente de otras 

aves será designado con el nombre del ave correspondiente. 

 

Características Físicas Límites 

Materia extraña Deberá estar exento de materia extraña NOM-159-SSA1-2016 

Categoría  Extra 

Cascaron   Relación de 3 a 4 al momento de medir el diámetro 

ecuatorial y el diámetro máximo polar, es decir, 

que el diámetro polar es 25 por ciento mayor que 

el ecuatorial como máximo.  

 Libre de ondulaciones, lados planos, surcos, 

arrugas, estrías, o anillos alrededor del huevo, 

decoloración, cascarón frágil, así como 

protuberancias de material calcificado depositado 

en su superficie 

 

Características toxicológicas Límites 

Plomo  500 mcg/Kg 

Arsénico  1000 mcg/Kg 

 

NORMAS DE REFERENCIA CLAVE 

Queso-Denominación, especificaciones, 

información comercial y métodos de prueba. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018 

Sistema Producto Leche – Alimentos – Lácteos 

– Queso y queso de suero – Denominaciones, 

especificaciones y métodos de prueba. 

NMX-F-713-COFOCALEC-2014. 

 

Prácticas de Higiene para el Proceso de 

Alimentos, Bebidas o Suplementos 

Alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, 

producto lácteo combinado y derivados 

lácteos. Disposiciones y especificaciones 

sanitarias. Métodos de prueba. 

NOM-243-SSA1-2010 
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Características Microbiológicas  Límites maximo 

Salmonella Ausente en 25g de producto 

Colifromes totales <3 NMP/mL 

 

 

 

Materia extraña: El producto debe estar exento de materia extraña. NOM-159-SSA1-2016  

Vida de anaquel: mínimo 15 días a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF.  

 
Condiciones de almacenamiento: Almacén limpio y refrigerado (7ºC. Máx.) o en lugar fresco y seco. Se debe 

evitar contacto del producto con pisos, paredes, techos o superficies sucias. Evitar luz directa del sol 

sobre el producto. El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el 

transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de 

plaguicidas. En caso de emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido registrados por 

CICOPLAFEST o COFEPRIS para su uso en planta de alimentos.  

 

Condiciones de distribución: Los insumos deben ser transportados en caja cerrada en condiciones que 

eviten su contaminación. Se deben proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos.  

Envase: Debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el alimento 

o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. El contenido de cada envase 

debe estar compuesto por granos del mismo origen y clasificación de calidad, especificados en el envase.  

 

Embalaje: Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir 

su deterioro al exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. El 

recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo 

movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento.  

 

Etiquetado: (Para el Envase y EMBALAJE). La etiqueta debe cumplir lo especificado en la NOM-051-

SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre 

envasados-Información comercial y sanitaria. Incluir la leyenda del Presupuesto de Egresos de la 

Federación vigente y el logotipo del Sistema Estatal DIF. La tinta no debe contener plomo.  

 

Procesos: Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora aplique la NOM-251-SSA1-2009. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

Parámetros Aceptación Rechazo 

Apariencia/Aspecto Cascarón integro, sin grietas 

o rajaduras apreciables a 

simple vista, limpio sin 

manchas de sangre o 

excremento. 

Cascarón roto, sucio, manchado de sangre 

o excremento. 

Envase Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de plagas 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia 

de plagas 

Fecha de caducidad o de 

consumo preferente 

Vigente Vencida 

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de 

plagas, sin malos olores y 

sin restos de comida. 

Sucio, con derrames, con evidencia de 

plagas, con malos olores y con restos de 

comida. 

NOM-251-SSA1-2009. 

 

 

Normas de referencia Clave 

Productos y servicios. Huevo y sus productos. 

Disposiciones y especificaciones sanitarias. 

Método de prueba. 

NOM-159-SSA1- 2016 

Productos avícolas huevo fresco de gallina 

especificaciones y métodos de prueba. 

NMX-FF-127-SCFI-2016 

Información comercial - declaración de 

cantidad en la etiqueta. 

Especificaciones. 

 

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para NOM-051-SCFI/SSA1-2010 
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alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados-

información comercial y sanitaria. 

 

Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios. 

 

NOM-251-SSA1-2009 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaría de Salud. 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. 

 

 

TORTILLA DE MAÍZ NIXTAMALIZADO 1kg 

 

Descripción:   

Se denomina tortilla al producto elaborado con masa (producto de la molienda húmeda de granos de maíz 

nixtamalizado) que puede ser mezclada con ingredientes opcionales, sometido a cocción. 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES 

Contenido neto  1 kg 

Humedad 30- 50% 

Proteína  Mínimo 6% 

Sodio  Menor a  300mg/100mg 

Fibra dietética  Mínimo 6% 

  
 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES LIMITES 

Color  Característico del producto, amarillento o 

característico de la variedad del grano,, sin 

presentar áreas negras con quemaduras. 

Olor  Característico del producto, sin presentar olores 

extraños o desagradables o rancidez. 

Apariencia/Aspecto  Redondo, suave. No debe presentar agrietamiento y/o 

estrellamiento. 

Sabor  Característico del producto, sin presentar sabores 

extraños o desagradables (rancio). 

 

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS LÍMITES MÁXIMOS 

Coliformes totales  <30 UFC/g 

Mesofilicos aerobio  10000 UFC/g 

Hongos  300 UFC/g 

 

 

CONTAMINANTES Y METALES PESADOS LÍMITES MÁXIMOS 

Plomo  0.5 mg/kg  

Cadmio  0.1 mg/kg 

Aflatoxinas  12 µg/kg  

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo 

las especificaciones establecidas en el mismo, con sus modificaciones. 

 

Materia extraña: No más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor y estar exentos de 

insectos enteros y excretas, así como de cualquier otra materia extraña que represente un riesgo a la 

salud, en 50g de producto. 

 

Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento: Si el insumo se recibe a granel, el producto deberá 

conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales 

por al menos 1 semana a partir de su recepción en el centro alimentario. Si el producto se recibe pre 

envasado, deberá de conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales por al menos 10 días a partir de su recepción en el SEDIF o SMDIF. 

 

Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles que 

prevengan su contaminación. 
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Los insumos deben ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger de 

plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

 

El control  de plagas es aplicable  a todas las áreas del almacén incluyendo  el transporte. Se deben 

tomar medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso 

de emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

 

Envase: debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el alimento 

o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 

 

Empaque secundario: se debe usar material resistente que ofrezca la protección  adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado:  
 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA-2010) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto 

almacenamiento del producto. 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la 

NOM-030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia/Aspecto Color, olor, sabor, aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, color, sabor, aspecto, 

diferente a las establecidas. 

Envase  Íntegro y de buen estado. Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente  

Vigente  Vencida  

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de plagas, 

sin malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames, con 

evidencia de plagas, con malos 

olores y con restos de comida. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

Procesos: con el fin de garantizar que todo el procesos productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

NORMA DE REFERENCIA CLAVE 

Productos y servicios. Masa, tortillas, tostadas y 

harinas preparadas para su elaboración y 

establecimientos donde se procesan. 

Especificaciones sanitarias. Información comercial. 

Métodos de prueba. 

 

NOM-187-SSA1/SCF-2002 

Información Comercial –Declaración de Cantidad en 

la Etiqueta. Especificaciones.  

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados –

Información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCF1/SSA1-2010 

Productos y servicios. Cereal y sus productos. 

Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. 

NOM-247-SSA1-2008 
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TOSTADA DE  MAÍZ HORNEADA 

 

 

Descripción: 

Tostada, al producto elaborado a partir de tortilla o masa que puede ser mezclada con ingredientes 

opcionales, sometido a un proceso de horneado hasta obtener una consistencia rígida y crujiente. 

El producto no deberá se adicionado de grasa durante su proceso de elaboración. 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES MAXIMO g/100g 

Contenido neto  200 g 

Humedad 5-8% 

Proteína % Min. 8% 

Cenizas   2% 

Fibra dietética Mínimo 6% 

Sodio Menor a  300 mg/100 g 

Grasas  Máximo 35% de las calorías totales del insumo 

 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LIMITES 

Hongos  Máximo 300 UFC/g  

Mesofilicos aerobios  Máximo 3000 UFC/g  

Coliformes totales  Máximo  30 UFC/g  

 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES LIMITES 

Color  Beige, Amarillento o característico de la variedad 

de grano empleado. 

Olor  Debe ser característico del producto y no tener 

ningún olor extraño o rancidez.  

Apariencia/Aspecto  Redondo, firme, ondulado y crujiente. 

Sabor  Debe ser característico del producto y no tener 

ningún sabor extraño o rancio. 

 

 

CONTAMINANTES Y METALES PESADOS LÍMITES MÁXIMOS 

Plomo  0.5 mg/kg  

Cadmio  0.1 mg/kg 

Aflatoxinas  12 µg/kg  

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo 

las especificaciones establecidas en el mismo, con sus modificaciones. 

 

Materia extraña: No más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor y estar exentos de 

excretas, en 50 g  de producto. 

 

Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento: el producto deberá conservarse en buen estado  y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales como mínimo 6 meses a partir de 

la recepción por parte del SEDIF o SMDIF.  
 

Almacén limpio, fresco y seco, evitar contacto del producto con pisos, paredes, techos o superficies 

sucias. Evitar luz directa del sol sobre el producto. El control de plagas es aplicable a todas las áreas 

del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir la infestación y 

Alimentos a base de: cereales, semillas comestibles 

de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. 

Productos de panificación. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias y nutrimentales. 

Métodos de prueba. 

Productos preenvasados- contenido neto- Tolerancias 

y Métodos de Verificación. 

NOM-002-SCFI-2011 

Prácticas de higiene para el proceso de Alimento, 

Bebidas o Suplementos Alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 
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con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido 

registrados por CICOPLAFEST o COFEPRIS para su uso en planta de alimentos. 

 

Envase: debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el alimento 

o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 

 

Empaque secundario: se debe usar material resistente que ofrezca la protección  adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SS1A-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA-2010) 

 El Empaque secundario deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto 

almacenamiento del producto. 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la 

NOM-030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia/Aspecto Color, olor, sabor, aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, color, sabor, aspecto, 

diferente a las establecidas. 

Envase  Íntegro y de buen estado. Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente  

Vigente  Vencida  

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de plagas, 

sin malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames, con 

evidencia de plagas, con malos 

olores y con restos de comida. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

Procesos: con el fin de garantizar que todo el procesos productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

NORMA DE REFERENCIA CLAVE 

Productos y servicios. Masa, tortillas, tostadas y 

harinas preparadas para su elaboración y 

establecimientos donde se procesan. 

Especificaciones sanitarias. Información comercial. 

Métodos de prueba. 

NOM-187-SSA1/SCFI-2002 

Información Comercial –Declaración de Cantidad en 

la Etiqueta. Especificaciones.  

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados –

Información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCF1/SSA1-2010 

Productos y servicios. Cereal y sus productos. 

Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. 

Alimentos a base de: cereales, semillas comestibles 

de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. 

Productos de panificación. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias y nutrimentales. 

NOM-247-SSA1-2008 
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PASTA INTEGRAL PARA SOPA 200 g 

 

Descripción: 

Se define la pasta integral al producto obtenido por el amasado mecánico de sémola, semolina, harinas o 

cualquier combinación de éstas procedentes de trigos con agua, y otros ingredientes opcionales 

permitidos, moldeado, laminado o extruido y sometido o no a un proceso térmico de desecación1. Para 

denominarse pasta integral debe contener al menos 2.5% y máximo 5.5% de salvado, salvadillo o acemite de 

trigo. Para la elaboración de las pastas solo se permite el uso de trigos del género Triticum durum 

(también denominados, cristalinos). 

Se solicitan pastas coditos. 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES 

Contenido neto  200 g 

Humedad Máximo 13% 

Proteína (Nx6.25) Mínimo 13% 

Fibra Mínimo 1.8 g /30g   (6%)* 

Azucares  Máximo 20% de las calorías totales del insumo 

Grasas totales  Máximo 35% de las calorías totales del insumo 

Grasas saturadas  Máximo 10% de las calorías totales del insumo 

Ácidos grasos trans Máximo 0.5 g  / 30g 

Sodio  Menor a 300 mg/100 g de producto 

Cenizas  Máximo 1.25% 

* Establecido en los Criterios de Calidad Nutricia 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS LIMITE MAXIMO 

Hongos  Máximo 200 UFC/g  

Levaduras  Máximo 150 UFC/g  

Coliformes totales  <10 UFC/g  

Escherichia coli Ausente 

NMX F-023-NORMEX-2002 

 

Características sensoriales 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

Color  Característico del producto, amarillo-marrón. 

Olor  Característico del producto, sin presentar olores 

extraños o desagradables. 

Apariencia  Firme. No debe presentar agrietamiento y/o 

estrellamiento. 

Sabor  Característico del producto, sin presentar sabores 

extraños o desagradables. 

 

 

CONTAMINANTES Y METALES PESADOS LÍMITES MÁXIMOS 

Plomo  0.5 mg/kg  

Cadmio  0.1 mg/kg 

Aflatoxinas  20 µg/kg  

 

 

Las harinas de trigo deben ser restituidas con los siguientes nutrimentos y en los niveles que se indican 

a continuación: 

Métodos de prueba. 

Prácticas de higiene para el proceso de Alimento, 

Bebidas o Suplementos Alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Productos preenvasados- contenido neto tolerancias 

y métodos de verificación. 

NOM-002-SCFI-2011 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaria de Salud. 

Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario. Vigente. 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo las especificaciones establecidas en el mismo, con 

sus modificaciones. 
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NUTRIMENTO NIVEL MÍNIMO DE ADICIÓN 

mg/kg de harina 

FUENTE RECOMENDADA 

Tiamina (vitamina B1) 5 Mononitrato de tiamina 

Riboflavina  (vitamina B2) 3 Riboflavina 

Niacina (vitamina B3) 35 Nicotinamida 

 

Las harinas de trigo deben ser adicionadas con los siguientes nutrimentos y en los niveles que se indican 

a continuación: 

 

NUTRIMENTO NIVEL MÍNIMO DE ADICIÓN 

mg/kg de harina 

FUENTE RECOMENDADA 

Ácido fólico 2 Ácido fólico 

Hierro (como ion ferroso) 40 Sulfato o fumarato ferroso 

 

 

 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus 

modificaciones, incluyendo las no publicadas en el DOF. 

 

Materia extraña: El producto deberá estar exento de materia extraña pesada, como vidrios, metales, 

astillas, plásticos o parásitos. No más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor y estar 

exentos de excretas, en 50 g de producto. 

 

Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento: el producto deberá conservarse en buen estado  y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales como mínimo, seis meses a partir 

de su recepción en el SEDIF, SMDIF o espacio alimentario. 

 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe evitar luz directa del sol sobre el producto. 

 

El control  de plagas es aplicable  a todas las áreas del almacén incluyendo  el transporte. Se deben 

tomar medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso 

de emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

 

Envase: debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el alimento 

o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. 

 

Empaque secundario: se debe usar material resistente que ofrezca la protección  adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Etiquetado: 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 La  tinta no debe contener plomo. Debe ser de grado alimenticio. 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. Debe figurar la leyenda 

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o leyenda equivalente. (NOM-051-SCFI/SSA1-2010) 

 El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación. 

 Nombre del Producto 

 Número de lote 

 Indicar la fecha de envasado y caducidad. 

 Contenido Neto (la letra empleada deberá ser la correcta de acuerdo a lo especificado en la 

NOM-030-SCFI-2006, inciso 4.1.3) 

 País de Origen 

 Nombre y Dirección del Productor 

 Nombre del Envasador y Distribuidor del Producto. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia/Aspecto Color, olor, aspecto, de acuerdo 

a las características sensoriales 

establecidas. 

Olor, color, aspecto, diferente a 

las establecidas. 
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Envase  Íntegro y de buen estado. Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente  

Vigente  Vencida  

Condiciones de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin evidencia de plagas, 

sin malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames, con 

evidencia de plagas, con malos 

olores y con restos de comida. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

El transporte de los insumos debe realizarse en condiciones que eviten su contaminación tal como se 

establece en el numeral 5.13 de la NOM-251-SSA1-2009. Debe llevarse a cabo en vehículos limpios, 

protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y biológicos. 

 

Procesos: con el fin de garantizar que todo el procesos productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. 

 

 

CARNE DE RES EN PULPA 2 Kg 

 

Descripción: 

Aquellos productos derivados de la estructura muscular estriada esquelética, acompañada o no de tejido 

conectivo, hueso y grasa, además de fibras nerviosas, vasos linfáticos y sanguíneos; provenientes de los 

animales, se incluyen las refrigeradas o congeladas. 
 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES 

Contenido neto   2.00 kg 

 

 

Carne de res 

 

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS                              BACTERIAS LIMITES MAXIMOS 

PRODUCTO E.COLI SALMONELLA 

Congelado No aplica Ausente 

Refrigerado 1000 UFC/g Ausente 

Carne molida 5000 UFC/g Ausente 

NORMA DE REFERENCIA CLAVE 

Alimentos-Pasta-Características, Denominación, 

Clasificación Comercial y Métodos de Prueba. 

NMX-F-023-NORMEX-2002 

Información Comercial –Declaración de Cantidad en 

la Etiqueta. Especificaciones.  

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados –

Información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCF1/SSA1-2010 

Productos y servicios. Cereal y sus productos. 

Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. 

Alimentos a base de: cereales, semillas comestibles 

de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. 

Productos de panificación. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias y nutrimentales. 

Métodos de prueba. 

NOM-247-SSA1-2008 

Productos preenvasados- contenido neto- Tolerancias 

y Métodos de Verificación. 

NOM-002-SCFI-2011 

Prácticas de higiene para el proceso de Alimento, 

Bebidas o Suplementos Alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Productos preenvasados- contenido neto tolerancias 

y métodos de verificación. 

NOM-002-SCFI-2011 

Alimentos – Determinación de Fibra Cruda en 

Alimentos – Método de Prueba. 

NMX-F-613-NORMEX-2003 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones, incluyendo los no publicados en 

el DOF. 



 
 
 
 

 

113 

 

nl.gob.mx/dif 

Ave. Morones Prieto N° 600 Ote. Col. Independencia, 64720 Monterrey, Nuevo León. | 

Tel. 81 2020 8400 

 @DIF.NuevoLeon   

Envasado al vacío o atmósfera modificada No aplica Ausente 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES Carne de res 

Color  Rojo brillante. 

Olor  Característico del tipo de carne, sin olores agrios 

o putrefactos. 

Apariencia/Aspecto  Característico 
Textura  Firme 

 

 

CONTAMINANTES Y METALES PESADOS LÍMITES MÁXIMOS (mg/kg) PRODUCTO 

Plomo 0.1 Carne de bovinos, ovinos, 

porcinos y aves. 

Clenbuterol Ausente Productos de ganado bovino 

 

 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo 

las especificaciones establecidas en el mismo, con sus modificaciones. 

 

Materia extraña: Los productos cárnicos deberán de estar exentos de materia extraña. Las astillas de 

hueso no deberán de tener una longitud mayor a 7 mm. 

 

Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento: El producto deberá conservarse en buen estado y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales al menos 7 días a partir de la 

recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe mantener la cadena de refrigeración a una temperatura máxima de 4°C, 

para productos frescos y una máxima de -18C° para productos congelados. El control de plagas es aplicable 

a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir 

la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, los únicos permitidos son 

los que han sido registrados por la COFEPRIS para su uso en planta de alimentos. 

 

Envase y embalaje: El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no 

reaccione con el alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. El 

embalaje, debe ser de material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir 

su deterioro al exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. El 

recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo 

movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Empaque secundario: se debe usar material resistente que ofrezca la protección  adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009 Debe llevarse a cabo 

en vehículos limpios, protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y 

biológicos. 

 

Etiquetado: 

La etiqueta del insumo debe dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 , incluir la 

leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa”, cumplir con la Guía de Imagen Gráfica Institucional 

vigente, así como lo especificado en la EIASADC vigente. La tinta en la etiqueta debe ser de grado 

alimenticio. Asimismo, la etiqueta deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9 de la NOM-

194- SSA1-2004 , donde se indica que se debe colocar la denominación genérica y especifica del producto, 

por ejemplo: cerdo-chuleta, res-falda, pollo-pierna y leyendas de conservación: “consérvese en 

refrigeración”, “consérvese en congelación”, “una vez descongelado, no debe volver a congelarse” o 

leyendas equivalentes, según corresponda y de acuerdo al proceso a que haya sido sometido el insumo. 
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Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia/Aspecto Color, olor, sabor, aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, color, sabor, aspecto, 

diferente a las establecidas. 

Envase  Integro. Limpio y sin roturas, 

rasgaduras, fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente  

Vigente  Vencida  

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, sin 

evidencia de plagas, sin malos 

olores y sin restos de comida. 

Mantiene la cadena de 

refrigeración a una temperatura 

máxima de 4ºC, para productos 

frescos y una máxima de -18ºC 

para productos congelados. 

Sucio, con derrames, con 

evidencia de plagas, con malos 

olores, y con restos de comida. 

No mantiene la cadena de 

refrigeración a una temperatura 

máxima de 4ºC, para productos 

frescos y una máxima de -18ºC 

para productos congelados. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

Procesos: Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009 

 

 

 

 

 

CARNE  DE RES EN CORTADILLO 2 kg 

 

Descripción: 

Aquellos productos derivados de la estructura muscular estriada esquelética, acompañada o no de tejido 

conectivo, hueso y grasa, además de fibras nerviosas, vasos linfáticos y sanguíneos; provenientes de los 

animales, se incluyen las refrigeradas o congeladas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES 

Contenido neto   2.00 kg 

 

 

Carne de res 

 

NORMA DE REFERENCIA CLAVE 

Productos y servicios. Especificaciones Sanitarias 

en los establecimientos dedicados al sacrificio y 

faenado de animales para abasto, almacenamiento, 

transporte y expendio. Especificaciones sanitarias 

de productos especificaciones sanitarias. 

NOM-194-SSA1-2004 

Productos y servicios. Productos cárnicos 

procesados y los establecimientos dedicados a su 

proceso. Disposiciones y especificaciones 

sanitarias. Métodos de prueba. 

NOM-213-SSA1-2018 

Información Comercial –Declaración de Cantidad en 

la Etiqueta. Especificaciones.  

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados –

Información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCF1/SSA1-2010 

Prácticas de higiene para el proceso de Alimento, 

Bebidas o Suplementos Alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaria de Salud. 

Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario. Vigente 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo las especificaciones establecidas en el mismo, con 

sus modificaciones. 
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CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS                              BACTERIAS LIMITES MAXIMOS 

PRODUCTO E.COLI SALMONELLA 

Congelado No aplica Ausente 

Refrigerado 1000 UFC/g Ausente 

Carne molida 5000 UFC/g Ausente 

Envasado al vacío o atmósfera modificada No aplica Ausente 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES Carne de res 

Color  Rojo brillante. 

Olor  Característico del tipo de carne, sin olores agrios 

o putrefactos. 

Apariencia/Aspecto  Característico 
Textura  Firme 

 

 

 

CONTAMINANTES Y METALES PESADOS LÍMITES MÁXIMOS (mg/kg) PRODUCTO 

Plomo 0.1 Carne de bovinos, ovinos, 

porcinos y aves. 

Clenbuterol Ausente Productos de ganado bovino 

 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo 

las especificaciones establecidas en el mismo, con sus modificaciones. 

 

Materia extraña: Los productos cárnicos deberán de estar exentos de materia extraña. Las astillas de 

hueso no deberán de tener una longitud mayor a 7 mm. 

 

Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento: El producto deberá conservarse en buen estado y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales al menos 7 días a partir de la 

recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe mantener la cadena de refrigeración a una temperatura máxima de 4°C, 

para productos frescos y una máxima de -18C° para productos congelados. El control de plagas es aplicable 

a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir 

la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, los únicos permitidos son 

los que han sido registrados por la COFEPRIS para su uso en planta de alimentos. 

 

Envase y embalaje: El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no 

reaccione con el alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. El 

embalaje, debe ser de material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir 

su deterioro al exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. El 

recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo 

movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Empaque secundario: se debe usar material resistente que ofrezca la protección  adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009 Debe llevarse a cabo 

en vehículos limpios, protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y 

biológicos. 

 

Etiquetado: 
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La etiqueta del insumo debe dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, incluir la 

leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa”, cumplir con la Guía de Imagen Gráfica Institucional 

vigente, así como lo especificado en la EIASADC vigente. La tinta en la etiqueta debe ser de grado 

alimenticio. Asimismo, la etiqueta deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9 de la NOM-

194- SSA1-2004, donde se indica que se debe colocar la denominación genérica y especifica del producto, 

por ejemplo: cerdo-chuleta, res-falda, pollo-pierna y leyendas de conservación: “consérvese en 

refrigeración”, “consérvese en congelación”, “una vez descongelado, no debe volver a congelarse” o 

leyendas equivalentes, según corresponda y de acuerdo al proceso a que haya sido sometido el insumo. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia/Aspecto Color, olor, sabor, aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, color, sabor, aspecto, 

diferente a las establecidas. 

Envase  Integro. Limpio y sin roturas, 

rasgaduras, fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente  

Vigente  Vencida  

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, sin 

evidencia de plagas, sin malos 

olores y sin restos de comida. 

Mantiene la cadena de 

refrigeración a una temperatura 

máxima de 4ºC, para productos 

frescos y una máxima de -18ºC 

para productos congelados. 

Sucio, con derrames, con 

evidencia de plagas, con malos 

olores, y con restos de comida. 

No mantiene la cadena de 

refrigeración a una temperatura 

máxima de 4ºC, para productos 

frescos y una máxima de -18ºC 

para productos congelados. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

Procesos: Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009 

 

 

 

 

 

 

CARNE DE RES EN BISTECK 2 Kg 

 

Descripción: 

NORMA DE REFERENCIA CLAVE 

Productos y servicios. Especificaciones Sanitarias 

en los establecimientos dedicados al sacrificio y 

faenado de animales para abasto, almacenamiento, 

transporte y expendio. Especificaciones sanitarias 

de productos especificaciones sanitarias. 

NOM-194-SSA1-2004 

Productos y servicios. Productos cárnicos 

procesados y los establecimientos dedicados a su 

proceso. Disposiciones y especificaciones 

sanitarias. Métodos de prueba. 

NOM-213-SSA1-2018 

Información Comercial –Declaración de Cantidad en 

la Etiqueta. Especificaciones.  

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados –

Información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCF1/SSA1-2010 

Prácticas de higiene para el proceso de Alimento, 

Bebidas o Suplementos Alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaria de Salud. 

Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario. Vigente 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo las especificaciones establecidas en el mismo, con 

sus modificaciones. 



 
 
 
 

 

117 

 

nl.gob.mx/dif 

Ave. Morones Prieto N° 600 Ote. Col. Independencia, 64720 Monterrey, Nuevo León. | 

Tel. 81 2020 8400 

 @DIF.NuevoLeon   

Aquellos productos derivados de la estructura muscular estriada esquelética, acompañada o no de tejido 

conectivo, hueso y grasa, además de fibras nerviosas, vasos linfáticos y sanguíneos; provenientes de los 

animales, se incluyen las refrigeradas o congeladas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES 

Contenido neto   2.00 kg 

 

Carne de res 

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS                              BACTERIAS LIMITES MAXIMOS 

PRODUCTO E.COLI SALMONELLA 

Congelado No aplica Ausente 

Refrigerado 1000 UFC/g Ausente 

Carne molida 5000 UFC/g Ausente 

Envasado al vacío o atmósfera modificada No aplica Ausente 

 
 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES Carne de res 

Color  Rojo brillante. 

Olor  Característico del tipo de carne, sin olores agrios 

o putrefactos. 

Apariencia/Aspecto  Característico 
Textura  Firme 

 

 

CONTAMINANTES Y METALES PESADOS LÍMITES MÁXIMOS (mg/kg) PRODUCTO 

Plomo 0.1 Carne de bovinos, ovinos, 

porcinos y aves. 

Clenbuterol Ausente Productos de ganado bovino 

 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo 

las especificaciones establecidas en el mismo, con sus modificaciones. 

 

 

Materia extraña: Los productos cárnicos deberán de estar exentos de materia extraña. Las astillas de 

hueso no deberán de tener una longitud mayor a 7 mm. 

 

Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento: El producto deberá conservarse en buen estado y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales al menos 7 días a partir de la 

recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe mantener la cadena de refrigeración a una temperatura máxima de 4°C, 

para productos frescos y una máxima de -18C° para productos congelados. El control de plagas es aplicable 

a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir 

la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, los únicos permitidos son 

los que han sido registrados por la COFEPRIS para su uso en planta de alimentos. 

 

Envase y embalaje: El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no 

reaccione con el alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. El 

embalaje, debe ser de material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir 

su deterioro al exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. El 

recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo 

movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Empaque secundario: se debe usar material resistente que ofrezca la protección  adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

TRANSPORTE: 
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El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009 Debe llevarse a cabo 

en vehículos limpios, protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y 

biológicos. 

 

Etiquetado: 

La etiqueta del insumo debe dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, incluir la 

leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa”, cumplir con la Guía de Imagen Gráfica Institucional 

vigente, así como lo especificado en la EIASADC vigente. La tinta en la etiqueta debe ser de grado 

alimenticio. Asimismo, la etiqueta deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9 de la NOM-

194- SSA1-2004, donde se indica que se debe colocar la denominación genérica y especifica del producto, 

por ejemplo: cerdo-chuleta, res-falda, pollo-pierna y leyendas de conservación: “consérvese en 

refrigeración”, “consérvese en congelación”, “una vez descongelado, no debe volver a congelarse” o 

leyendas equivalentes, según corresponda y de acuerdo al proceso a que haya sido sometido el insumo. 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia/Aspecto Color, olor, sabor, aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, color, sabor, aspecto, 

diferente a las establecidas. 

Envase  Integro. Limpio y sin roturas, 

rasgaduras, fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente  

Vigente  Vencida  

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, sin 

evidencia de plagas, sin malos 

olores y sin restos de comida. 

Mantiene la cadena de 

refrigeración a una temperatura 

máxima de 4ºC, para productos 

frescos y una máxima de -18ºC 

para productos congelados. 

Sucio, con derrames, con 

evidencia de plagas, con malos 

olores, y con restos de comida. 

No mantiene la cadena de 

refrigeración a una temperatura 

máxima de 4ºC, para productos 

frescos y una máxima de -18ºC 

para productos congelados. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

Procesos: Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009 

 

 

CARNE DE RES MOLIDA 95/5 2 Kg 

NORMA DE REFERENCIA CLAVE 

Productos y servicios. Especificaciones Sanitarias 

en los establecimientos dedicados al sacrificio y 

faenado de animales para abasto, almacenamiento, 

transporte y expendio. Especificaciones sanitarias 

de productos especificaciones sanitarias. 

NOM-194-SSA1-2004 

Productos y servicios. Productos cárnicos 

procesados y los establecimientos dedicados a su 

proceso. Disposiciones y especificaciones 

sanitarias. Métodos de prueba. 

NOM-213-SSA1-2018 

Información Comercial –Declaración de Cantidad en 

la Etiqueta. Especificaciones.  

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados –

Información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCF1/SSA1-2010 

Prácticas de higiene para el proceso de Alimento, 

Bebidas o Suplementos Alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaria de Salud. 

Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario. Vigente 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo las especificaciones establecidas en el mismo, con 

sus modificaciones. 
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Descripción: 

Aquellos productos derivados de la estructura muscular estriada esquelética, acompañada o no de tejido 

conectivo, hueso y grasa, además de fibras nerviosas, vasos linfáticos y sanguíneos; provenientes de los 

animales, se incluyen las refrigeradas o congeladas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES 

Contenido neto   2.00 kg 

 

 

Carne de res 

 

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS                              BACTERIAS LIMITES MAXIMOS  

PRODUCTO E.COLI SALMONELLA 

Congelado No aplica Ausente 

Refrigerado 1000 UFC/g Ausente 

Carne molida 5000 UFC/g Ausente 

Envasado al vacío o atmósfera modificada No aplica Ausente 

 
 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES Carne de res 

Color  Rojo brillante. 

Olor  Característico del tipo de carne, sin olores agrios 

o putrefactos. 

Apariencia/Aspecto  Característico 
Textura  Firme 

 

 

CONTAMINANTES Y METALES PESADOS LÍMITES MÁXIMOS (mg/kg) PRODUCTO 

Plomo 0.1 Carne de bovinos, ovinos, 

porcinos y aves. 

Clenbuterol Ausente Productos de ganado bovino 

 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo 

las especificaciones establecidas en el mismo, con sus modificaciones. 

 

Materia extraña: Los productos cárnicos deberán de estar exentos de materia extraña. Las astillas de 

hueso no deberán de tener una longitud mayor a 7 mm. 

 

Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento: El producto deberá conservarse en buen estado y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales al menos 7 días a partir de la 

recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe mantener la cadena de refrigeración a una temperatura máxima de 4°C, 

para productos frescos y una máxima de -18C° para productos congelados. El control de plagas es aplicable 

a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir 

la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, los únicos permitidos son 

los que han sido registrados por la COFEPRIS para su uso en planta de alimentos. 

 

Envase y embalaje: El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no 

reaccione con el alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. El 

embalaje, debe ser de material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir 

su deterioro al exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. El 

recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo 

movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Empaque secundario: se debe usar material resistente que ofrezca la protección  adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 
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TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009 Debe llevarse a cabo 

en vehículos limpios, protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y 

biológicos. 

 

Etiquetado: 

La etiqueta del insumo debe dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, incluir la 

leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa”, cumplir con la Guía de Imagen Gráfica Institucional 

vigente, así como lo especificado en la EIASADC vigente. La tinta en la etiqueta debe ser de grado 

alimenticio. Asimismo, la etiqueta deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9 de la NOM-

194- SSA1-2004, donde se indica que se debe colocar la denominación genérica y especifica del producto, 

por ejemplo: cerdo-chuleta, res-falda, pollo-pierna y leyendas de conservación: “consérvese en 

refrigeración”, “consérvese en congelación”, “una vez descongelado, no debe volver a congelarse” o 

leyendas equivalentes, según corresponda y de acuerdo al proceso a que haya sido sometido el insumo. 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia/Aspecto Color, olor, sabor, aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, color, sabor, aspecto, 

diferente a las establecidas. 

Envase  Integro. Limpio y sin roturas, 

rasgaduras, fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente  

Vigente  Vencida  

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, sin 

evidencia de plagas, sin malos 

olores y sin restos de comida. 

Mantiene la cadena de 

refrigeración a una temperatura 

máxima de 4ºC, para productos 

frescos y una máxima de -18ºC 

para productos congelados. 

Sucio, con derrames, con 

evidencia de plagas, con malos 

olores, y con restos de comida. 

No mantiene la cadena de 

refrigeración a una temperatura 

máxima de 4ºC, para productos 

frescos y una máxima de -18ºC 

para productos congelados. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

Procesos: Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009 

 

NORMA DE REFERENCIA CLAVE 

Productos y servicios. Especificaciones Sanitarias 

en los establecimientos dedicados al sacrificio y 

faenado de animales para abasto, almacenamiento, 

transporte y expendio. Especificaciones sanitarias 

de productos especificaciones sanitarias. 

NOM-194-SSA1-2004 

Productos y servicios. Productos cárnicos 

procesados y los establecimientos dedicados a su 

proceso. Disposiciones y especificaciones 

sanitarias. Métodos de prueba. 

NOM-213-SSA1-2018 

Información Comercial –Declaración de Cantidad en 

la Etiqueta. Especificaciones.  

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados –

Información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCF1/SSA1-2010 

Prácticas de higiene para el proceso de Alimento, 

Bebidas o Suplementos Alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaria de Salud. 

Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario. Vigente 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo las especificaciones establecidas en el mismo, con 

sus modificaciones. 
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CARNE DE POLLO PECHUGA 1 Kg 

Descripción: 

Aquellos productos derivados de la estructura muscular estriada esquelética, acompañada o no de tejido 

conectivo, hueso y grasa, además de fibras nerviosas, vasos linfáticos y sanguíneos; provenientes de los 

animales, se incluyen las refrigeradas o congeladas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS LIMITES 

Contenido neto   1.00 kg 

 

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS                              BACTERIAS LIMITES MAXIMOS  

PRODUCTO E.COLI SALMONELLA 

Congelado No aplica Ausente 

Refrigerado 1000 UFC/g Ausente 

Envasado al vacío o atmósfera modificada No aplica Ausente 

 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES Carne de pollo 

Color  característico 

Olor  Característico del tipo de carne, sin olores agrios 

o putrefactos. 

Apariencia/Aspecto  Característico 
Textura  Firme 

 

 

CONTAMINANTES Y METALES PESADOS LÍMITES MÁXIMOS (mg/kg) PRODUCTO 

Plomo 0.1 Carne de bovinos, ovinos, 

porcinos y aves. 

 

ADITIVOS 

Solo se podrán utilizar los aditivos listados en el Acuerdo por el que se determinan los aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo 

las especificaciones establecidas en el mismo, con sus modificaciones. 

 

Materia extraña: Los productos cárnicos deberán de estar exentos de materia extraña. Las astillas de 

hueso no deberán de tener una longitud mayor a 7 mm. 

 

Vida de anaquel y condiciones de almacenamiento: El producto deberá conservarse en buen estado y sin 

cambios en sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales al menos 7 días a partir de la 

recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. 

 

El almacén debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con pisos, paredes, 

techos o superficies sucias. Se debe mantener la cadena de refrigeración a una temperatura máxima de 4°C, 

para productos frescos y una máxima de -18C° para productos congelados. El control de plagas es aplicable 

a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas preventivas para reducir 

la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, los únicos permitidos son 

los que han sido registrados por la COFEPRIS para su uso en planta de alimentos. 

 

Envase y embalaje: El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no 

reaccione con el alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. El 

embalaje, debe ser de material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir 

su deterioro al exterior, a la vez que facilite su manipulación, almacenamiento y distribución. El 

recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo 

movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

Empaque secundario: se debe usar material resistente que ofrezca la protección  adecuada a los envases 

para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y 

distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas sin dejar 

espacios vacíos, cuyo movimiento provoque la ruptura o deterioro del alimento. 

 

TRANSPORTE: 
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El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009 Debe llevarse a cabo 

en vehículos limpios, protegidos de contaminación por plagas o de contaminantes físicos, químicos y 

biológicos. 

 

Etiquetado: 

La etiqueta del insumo debe dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, incluir la 

leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el programa”, cumplir con la Guía de Imagen Gráfica Institucional 

vigente, así como lo especificado en la EIASADC vigente. La tinta en la etiqueta debe ser de grado 

alimenticio. Asimismo, la etiqueta deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9 de la NOM-

194- SSA1-2004, donde se indica que se debe colocar la denominación genérica y especifica del producto, 

por ejemplo: cerdo-chuleta, res-falda, pollo-pierna y leyendas de conservación: “consérvese en 

refrigeración”, “consérvese en congelación”, “una vez descongelado, no debe volver a congelarse” o 

leyendas equivalentes, según corresponda y de acuerdo al proceso a que haya sido sometido el insumo. 

 

 

Criterios de aceptación en la recepción del insumo: el alimento se acepta o rechaza de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

PARÁMETROS ACEPTACIÓN RECHAZO 

Apariencia/Aspecto Color, olor, sabor, aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Olor, color, sabor, aspecto, 

diferente a las establecidas. 

Envase  Integro. Limpio y sin roturas, 

rasgaduras, fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o con 

evidencia de fauna nociva. 

Fecha de caducidad o de consumo 

preferente  

Vigente  Vencida  

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, sin 

evidencia de plagas, sin malos 

olores y sin restos de comida. 

Mantiene la cadena de 

refrigeración a una temperatura 

máxima de 4ºC, para productos 

frescos y una máxima de -18ºC 

para productos congelados. 

Sucio, con derrames, con 

evidencia de plagas, con malos 

olores, y con restos de comida. 

No mantiene la cadena de 

refrigeración a una temperatura 

máxima de 4ºC, para productos 

frescos y una máxima de -18ºC 

para productos congelados. 

NOM-251-SSA1-2009 

 

Procesos: Con el fin de garantizar que todo el proceso productivo del alimento cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que la planta 

procesadora cumpla con lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009 

 

 

NOPAL 

NORMA DE REFERENCIA CLAVE 

Productos y servicios. Especificaciones Sanitarias 

en los establecimientos dedicados al sacrificio y 

faenado de animales para abasto, almacenamiento, 

transporte y expendio. Especificaciones sanitarias 

de productos especificaciones sanitarias. 

NOM-194-SSA1-2004 

Productos y servicios. Productos cárnicos 

procesados y los establecimientos dedicados a su 

proceso. Disposiciones y especificaciones 

sanitarias. Métodos de prueba. 

NOM-213-SSA1-2018 

Información Comercial –Declaración de Cantidad en 

la Etiqueta. Especificaciones.  

NOM-030-SCFI-2006 

Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados –

Información comercial y sanitaria. 

NOM-051-SCF1/SSA1-2010 

Prácticas de higiene para el proceso de Alimento, 

Bebidas o Suplementos Alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2009 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaria de Salud. 

Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario. Vigente 

Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, bajo las especificaciones establecidas en el mismo, con 

sus modificaciones. 
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DESCRIPCIÓN 

 

Para fines de esta Especificación Técnica, se entiende por nopal, a los cladodios jóvenes (fragmentos de 

tallos con forma aplanadas) de la planta perteneciente a la familia de las Cactáceas, que se entregarán 

frescos al consumidor, después de su acondicionamiento.. El nopal tiene su centro de origen y 

domesticación en México, sin embargo, hoy se puede encontrar también en zonas silvestres de algunos 

países mediterráneos, así como en Angola, Australia, EUA, Kenia y Sudáfrica.  

La importancia de los nopales para el consumo radica en su alto contenido de fibra, vitamina C y agua, 

que ayudan a mejorar los procesos digestivos. Dentro de sus usos, además del alimenticio, se ha utilizado 

como medicinal debido a que se ha comprobado que ayuda al control de la diabetes y obesidad (SADER, 

2019). 

  

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color Verde, libre de manchas por pudrición o quemaduras de sol 

Olor Característico de la hortaliza, libre de olores 

desagradables. No se permiten olores a putrefacción, 

humedad o enmohecimiento. 

Sabor Característico de la hortaliza. Sin sabores extraños o 

desagradables 

Apariencia/Textura Fresco, característico de la hortaliza. Uniforme en cuanto 

a madurez y tamaño. Firme, sin zonas flácidas por 

pudrición. 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Estar enteros, sanos, frescos, limpios y de consistencia firme 

Exentas de humedad exterior anormal. 

Estar libres de descomposición o pudrición. 

 

 

Contaminantes químicos 

 

Plaguicidas Residuales Los Límites Máximos Residuales (LMR) de plaguicidas son establecidos por la 

COFEPRIS, los cuales pueden ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Cadmio 

 

Hortaliza de tallos y brotes: 0.1 0.1 mg/kg 

 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

Producto Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

Nopal 5 °C A 10 °C 90-95% 14 días 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la fruta, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades sensoriales al menos una 

semana a partir de la recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios. Almacén 

limpio, fresco y seco bajo la condición de temperatura máxima de 7°C. Se debe considerar que un 

almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características organolépticas del mismo, por lo 

que se recomienda utilizarlas de manera inmediata.  

Además, se debe considerar que los cambios bruscos de temperatura y humedad provocan condensación, 

incremento en la incidencia de enfermedades y disminución de la vida útil del producto. En el caso del 

nopal, un almacenamiento a altas temperaturas provoca rápidamente la pérdida de apariencia brillante, 

adquiriendo apariencia opaca, algunas veces también color amarillo y curveamiento debido a la alta 

deshidratación. 

 

Evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Se deben proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido autorizados  por la COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesen alimentos. 
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MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

Envase  

El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. Además, debe 

ofrecer la protección adecuada a las hortalizas para impedir su deterioro. Debe facilitar su 

manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la 

totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento provoque daños en el alimento. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor. 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia/Aspecto 

Color, olor y aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas. 

Color, olor y aspecto, diferente a las 

características sensoriales establecidas. 

Fecha de caducidad 

 

Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Condiciones de transporte Vehículo limpio, ausente de 

malos olores, sin restos de 

alimentos y sin evidencia de 

plaga 

Vehículo sucio, con derrame de productos, 

presencia de malos olores o presencia de 

plaga. 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Hortaliza fresca-nopal verdura (Opuntia spp.)- 

Especificaciones. 

NMX-FF-068-SCFI-2006. 

Norma para el nopal (CODEX STAN 185-1993). 

Norma general para los contaminantes y las 

toxinas presentes en los alimentos y piensos 

CXS 193-1995 enmendada en 2019. 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR.  

COFEPRIS 

Panorama Agroalimentario 2020 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

[SIAP]2020 

Nopales. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad. (2021). N 
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Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 

 

 

BETABEL 

Descripción  

 

También conocido como remolacha, el betabel (Beta vulgaris L.) es un tubérculo comestible de color 

púrpura intenso y que tiene forma de bulbo; prefiere los climas fríos para su desarrollo y en México 

puede cosecharse durante todo el año. Perteneciente a la familia de las amarantáceas, el betabel posee un 

sabor muy dulce que se aprovecha para la obtención de azúcar y su pulpa para colorantes. Esta hortaliza 

puede consumirse cruda o cocida, en jugos, licuados, ensaladas y postres. 

Es considerado un tubérculo ya que es un tallo subterráneo o una raíz subterráneo donde se acumulan los 

nutrientes de reserva para la planta, no posee escamas ni cualquier otra capa de protección, tampoco 

emite hijuelos, su color puede ser rojo o morado intenso y tiene forma de bulbo. Este cultivo se 

desarrolla mejor en climas fríos, sin embargo, en nuestro país puede cosecharse durante todo el año. 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color 

 

Característico del tubérculo del rojo a morado intenso 

Olor Característico del tubérculo, libre de olores 

desagradables. No se permiten olores a putrefacción, 

humedad o enmohecimiento. 

Sabor 

 

Característico del tubérculo,dulce. Sin sabores extraños o 

desagradables. 

Apariencia/Textura Fresco,. Forma de bulbo. Cascará lisa  

Firme, sin zonas flácidas por pudrición. 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Estar bien desarrollados, enteros, sanos, frescos, limpias, de consistencia firme y razonablemente lisa. 

Tener forma, sabor y olor característico. 

Estar exentas de humedad exterior anormal 

Estar prácticamente libres de descomposición o pudrición o deterioro que impidan su consumo. 

Exentos de daños causados por plagas 

Estar exentos de materia extraña visible 

 

Contaminantes químicos 

 

 

Plaguicidas residuales pueden ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Plomo  Raíces y tubérculos: 0.1 mg/kg 

Cadmio Raíces y tubérculos: 0.1 mg/kg 

 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

Producto Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

Betabel 0-2°C 90-98% 20 días 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la fruta, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades sensoriales al menos 15 

días partir de la recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios.  

Se recomienda que en espacios alimentarios, el producto se almacene en equipos con temperatura máxima de 

7°C. Se debe considerar que un almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características 

físicas y organolépticas del mismo, por lo que se recomienda utilizarlas de manera inmediata. Además, se 

debe considerar que los cambios bruscos de temperatura y humedad provocan condensación, incremento en la 

incidencia de enfermedades y disminución de la vida útil del producto. 

Evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger de 

plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 
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El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido autorizados  por la COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesen alimentos. 

 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

 

ENVASE  

El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. Además, debe 

ofrecer la protección adecuada a las hortalizas para impedir su deterioro. Debe facilitar su 

manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la 

totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento provoque daños en el alimento. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor. 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS. 

 

 

    CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia/Aspecto 

Color, olor y aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas 

Color, olor y aspecto, diferente a las 

características sensoriales establecidas. 

Fecha de caducidad 

 

Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Condiciones de transporte Vehículo limpio, ausente de 

malos olores, sin restos de 

alimentos y sin evidencia de 

plaga. 

Vehículo sucio, con derrame de productos, 

presencia de malos olores o presencia de 

plaga. 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Norma general para los contaminantes y las 

toxinas presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 ENMENDADA 2019 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR.  

COFEPRIS 

Betabel color de la tierra Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 2020 

Cultivo del betabel Infoagro 
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Sistema de Información Agroalimentaria de 

Consulta. 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

[SIAP]. (2021). 

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 

 

 

PEPINO MEXICO EXTRA 

Descripción  

 

se define como una hortaliza de fruto, perteneciente a la familia de las Cucurbitáceas del género y 

especie Cucumis sativus. Este fruto procede de una planta herbácea trepadora que recibe el mismo nombre. 

Su tallo principal es anguloso y espinoso, de porte rastrero y trepador, con hojas de color verde oscuro, 

las cuales se encuentran recubiertas de un vello muy fino. Sus flores tienen pétalos de color amarillo. 

El fruto puede ser áspero o liso (dependiendo de la variedad), de color verde claro a verde oscuro, o 

amarillento cuando está totalmente maduro. La pulpa es acuosa de color blanquecino, con semillas en su 

interior repartidas a lo largo del fruto. Dichas semillas se presentan en cantidad variable y son ovales, 

algo aplastadas y de color blanco-amarillento. 

 

 

Características calidad 

 

Especificaciones sensoriales 

Color 

 

Característico de la variedad, pudiendo ser verde oscuro a 

verde claro. No debe de presentar coloraciones ocasionadas 

por desarrollo de hongos. 

Consistencia 

 

Firme, sin zonas flácidas por pudrición. 

Olor Característico de la hortaliza, libre de olores 

desagradables. No se permiten olores a putrefacción, 

humedad o enmohecimiento. 

Sabor 

 

Refrescante, no dulce, característico de la variedad y 

exento de cualquier sabor extraño 

Aspecto Fresco, característico de la variedad. Cáscara lisa y 

brillosa, libre de manchas y magulladuras. Forma alargada 

y cilíndrica, tamaño uniforme.  

 

 

Requisitos mínimos  

Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Estar bien desarrollados, enteros, frescos, limpios. 

Estar sanos y de consistencia firme y cáscara razonablemente lisa. 

Tener forma, sabor y olor característico. 

Estar exentos de humedad exterior anormal. 

Estar prácticamente libre de descomposición o pudrición 

Estar prácticamente libres de defectos de origen mecánico, entomológico, microbiológico, meteorológico y 

genético – fisiológico. 

El color del pepino va del verde oscuro al verde claro, para todos los grados de calidad, la coloración 

debe ser homogénea 

 

Tolerancias 

México Extra Libres de cualquier 

defecto 

Libres de cualquier defecto.   

 

Características de inocuidad 

 

Contaminantes químicos 

 

Plomo  Tubérculo: 0.05 mg/kg 

Cadmio Tubérculo: 0.05mg/kg 

 

Plaguicidas Residuales 

Los Límites Máximos Residuales (LMR) de plaguicidas son establecidos por la COFEPRIS, los cuales pueden 

ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

 

Condiciones de almacenamiento 
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 Se recomienda que en espacios alimentarios, el producto se almacene en equipos con temperatura máxima de 

7°C. Se debe considerar que un almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características 

físicas y organolépticas del mismo, por lo que se recomienda utilizarlas de manera inmediata.  

De acuerdo con la literatura, la vida de anaquel del pepino en las condiciones óptimas de almacenamiento 

es: 

 

 

Producto Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

Pepino 10°C a 13°C 95% 14 días 

 

El área de almacenamiento debe encontrarse limpio, fresco y seco, evitando el contacto del producto con 

pisos, paredes, techos o superficies sucias. Evitar luz directa del sol sobre el producto. El control de 

plagas es aplicable a todas las áreas del almacén, incluyendo el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de emplearlos, 

solo se permitirá el uso de aquellos autorizados por COFEPRIS para su aplicación en establecimientos 

donde se procesan alimentos. 

 

Vida de anaquel  

 

El producto deberá conservarse por al menos 1 semana a partir de la entrega en los almacenes del SEDIF, 

SMDIF o espacio alimentario. 

 

 

Envase y embalaje 

 El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. Además, debe 

ofrecer la protección adecuada a las hortalizas para impedir su deterioro. Debe facilitar su 

manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la 

totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento provoque daños en el alimento 

 

Procesos  

 

Con el fin de garantizar la inocuidad y calidad de las hortalizas, el proveedor debe presentar la 

siguiente información para la aceptación de los insumos: 

 • Evidencias de aplicación de agroquímicos autorizados para el cultivo en caso de requerirlos durante la 

producción. 

 • Análisis de suelos que incluya metales pesados y multi-residuales de plaguicidas.  

• Análisis de calidad de agua empleada para la producción. 

 • Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas 

Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger de 

plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido autorizados  por la COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesen alimentos. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS 

                                        

Criterios de aceptación en la recepción del insumo  

 

Esta hortaliza se aceptará o rechazará de acuerdo a los siguientes criterios: 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia/Aspecto 

Color, olor y aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas 

Color, olor y aspecto, diferente a las 

características sensoriales establecidas. 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Condiciones de transporte Vehículo limpio, ausente de Vehículo sucio, con derrame de productos, 
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malos olores, sin restos de 

alimentos y sin evidencia de 

plaga. 

presencia de malos olores o presencia de 

plaga. 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Productos alimenticios no industrializados para 

uso humano – fruta fresca – pepino – (cucumis 

sativus) – especificaciones. 

NMX-FF-023-1982 

Norma general para los contaminantes y las 

toxinas presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 ENMENDADA 2019 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR.  

COFEPRIS 

Panorama Agroalimentario 2021. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

[SIAP]. (2021) 

Manual para la preparación y venta de frutas y 

hortalizas. Del campo al mercado. Boletín de 

servicios Agrícolas 

FAO. (2003). 

Avance de Siembras y Cosecha Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

[SIAP]. (2021) 

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 

 
 

 

COLIFLOR 

Descripción  

 

Es una planta es una planta perteneciente a la familia Cruciferae y cuyo nombre botánico es Brassica 

oleracea L. var. Botrytis. 

 Crece en climas fríos; sin embargo, se debe evitar que durante el ciclo de floración, no coincida con 

meses muy calurosos o con heladas. La temperatura óptima para su desarrollo oscila entre 15.5 y 21.5 °C. 

Al igual que otras verduras del género Brassica, el consumo de este vegetal se recomienda por su alto 

contenido de fibra, antioxidantes, vitamina C y ácido fólico.  

 

Esta crucífera tiene muchas variedades, sin embrago, la más común es la coliflor blanca, la ausencia de 

color se debe a que los agricultores unen por encima de la mata las hojas verdes que la rodean, lo que 

impide la entrada del sol e inhiben el desarrollo de la clorofila, pigmento que le confiere el color 

verde a ciertos vegetales. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color 

 

Característico del tubérculo del rojo a morado intenso 

Olor Característico del tubérculo, libre de olores 

desagradables. No se permiten olores a putrefacción, 

humedad o enmohecimiento. 

Sabor 

 

Característico del tubérculo,dulce. Sin sabores extraños o 

desagradables. 

Apariencia/Textura Fresco,. Forma de bulbo. Cascará lisa  

Firme, sin zonas flácidas por pudrición. 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Estar bien desarrolladas, enteras, sanos, frescas, limpias, de consistencia firme  

Estar exentas de humedad exterior anormal 

Estar prácticamente libres de descomposición o pudrición o deterioro que impidan su consumo. 

Exentas de daños causados por plagas 

Estar exentas de materia extraña visible 

 

Contaminantes químicos 

 

 

Plaguicidas residuales pueden ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 
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Plomo  Raíces y tubérculos: 0.1 mg/kg 

Cadmio Raíces y tubérculos: 0.05mg/kg 

 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

Producto Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

Coliflor 0-2°C 90-98% 20 días 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la fruta, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades sensoriales no por más de 

3 semanas partir de la recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios.  

Se recomienda que en espacios alimentarios, el producto se almacene en equipos con temperatura máxima de 

7°C. Se debe considerar que un almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características 

físicas y organolépticas del mismo, por lo que se recomienda utilizarlas de manera inmediata. Además, se 

debe considerar que los cambios bruscos de temperatura y humedad provocan condensación, incremento en la 

incidencia de enfermedades y disminución de la vida útil del producto. 

Evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger de 

plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido autorizados  por la COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesen alimentos. 

 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

 

ENVASE  

El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. Además, debe 

ofrecer la protección adecuada a las hortalizas para impedir su deterioro. Debe facilitar su 

manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la 

totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento provoque daños en el alimento. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 
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El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS 

 

 

    CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia/Aspecto 

Color, olor y aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas 

Color, olor y aspecto, diferente a las 

características sensoriales establecidas. 

Fecha de caducidad 

 

Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Condiciones de transporte Vehículo limpio, ausente de 

malos olores, sin restos de 

alimentos y sin evidencia de 

plaga. 

Vehículo sucio, con derrame de productos, 

presencia de malos olores o presencia de 

plaga. 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Norma general para los contaminantes y las 

toxinas presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 ENMENDADA 2019 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR.  

COFEPRIS 

El cultivo de la coliflor Infoagro 

Coliflor Rica en vitaminas y antioxidantes Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta 

Sistema de Información Agroalimentaria de 

Consulta. 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

[SIAP]. (2021). 

Manteniendo los productos agrícolas frescos Pennsatae extensión extensión.psu.edu 

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 

 

 

EJOTE 

Descripción  

 

Para fines de esta Especificación Técnica, se entiende por ejote, como el frijol en vaina inmaduro 

perteneciente a la familia de las Papilionáceas del género y especie Phaseolus vulgaris . La palabra 

ejote proviene del náhuatl “exotl” que significa frijol verde, es una leguminosa originaria de México. La 

hortaliza proviene de una planta herbácea de tallos delgados y débiles, hojas trifoliadas que puede 

alcanzar una altura de 50 a 70cm. El fruto es una vaina verde, ligeramente curvada que se abre 

naturalmente cuando está madura. En el interior de las vainas se encuentran las semillas, las cuales 

pueden ser oblongas, ovales o redondeadas según la variedad. La cosecha de los ejotes se realiza cuando 

la vaina es suculenta, de color verde brillante y las semillas pequeñas y verdes. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color 

 

Verde, libre de manchas por pudrición o quemaduras de sol 

Olor Característico de la hortaliza, libre de olores 

desagradables. No se permiten olores a putrefacción, 

humedad o enmohecimiento. 

Sabor 

 

Característico de la hortaliza. Sin sabores extraños o 

desagradables. 

Apariencia/Textura Fresco, característico de la hortaliza. Vaina ligeramente 

curveada, lisa, brillosa. 

Firme, sin zonas flácida por pudrición. 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 
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Estar enteros, sanos, frescos, limpios y de consistencia firme 

Exentos de señales visibles de germinación 

Exentas de humedad exterior anormal. 

Estar libres de descomposición o pudrición. 

Estar libres de defectos de origen. 
 

Contaminantes químicos 

 

 

Plaguicidas residuales pueden ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Plomo  Raíces y tubérculos: 0.1 mg/kg 

Cadmio Raíces y tubérculos: 0.05mg/kg 

 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

Producto Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

Ejote 5-7.5°C 95-100% 8-12 días 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la fruta, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades sensoriales no por más de 

3 semanas partir de la recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios.  

Se recomienda que en espacios alimentarios, el producto se almacene en equipos con temperatura máxima de 

7°C. Se debe considerar que un almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características 

físicas y organolépticas del mismo, por lo que se recomienda utilizarlas de manera inmediata. 

Además, los cambios bruscos de temperatura y humedad provocan condensación, incremento en la incidencia 

de enfermedades y disminución de la vida útil del producto. En el caso de los ejotes un almacenamiento 

por debajo de los 5°C durante 5 o 6 días puede provocar daños por frío, manifestados como pardeamiento y 

acelerando las pudriciones por desarrollo de hongos. 

Evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger de 

plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido autorizados  por la COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesen alimentos. 

 

 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

 

ENVASE  

El envase debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no reaccione con el 

alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. Además, debe 

ofrecer la protección adecuada a las hortalizas para impedir su deterioro. Debe facilitar su 

manipulación, almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá la capacidad para resguardar la 

totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, cuyo movimiento provoque daños en el alimento. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  
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El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS 

 

 

    CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia/Aspecto 

Color, olor y aspecto, de 

acuerdo a las características 

sensoriales establecidas 

Color, olor y aspecto, diferente a las 

características sensoriales establecidas. 

Fecha de caducidad 

 

Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de fauna nociva. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

fauna nociva. 

Condiciones de transporte Vehículo limpio, ausente de 

malos olores, sin restos de 

alimentos y sin evidencia de 

plaga. 

Vehículo sucio, con derrame de productos, 

presencia de malos olores o presencia de 

plaga. 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Productos alimenticios no industrializados para 

uso humano. Leguminosa. Ejote (phaseolus 

vulgaris). 

NMX-FF-019-1982. 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR.  

COFEPRIS 

El ejote tierno y sano Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

[SADER]. (27de agosto de 2016) 

Panorama Agroalimentario 2020. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

[SIAP]. (2020) 

Sistema de Información Agroalimentaria de 

Consulta. 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

[SIAP]. (2021) 

Norma general para los contaminantes y las 

toxinas presentes en los alimentos y piensos 

CXS 193-1995 enmendada en 2019. 

 
AGUACATE 

DESCRIPCIÓN 

 

El aguacate (Persea americana Mill) perteneciente a la familia de las Lauráceas, es una baya de una 

semilla oval de superficie lisa o rugosa, de forma ovoide, semiredonda o aperada, de color que va desde 

el verde mate a negro, de pulpa verde amarillento, suave y de textura no fibrosa, tipo mantequilla. Es 

rico en proteínas y grasas, con un contenido de 10% a 20% de aceite. Se consume en estado fresco, después 

de su acondicionamiento o envasado1, 2 . El árbol del aguacate es frondoso y de hoja perenne; las flores 

se agrupan en racimos y cada una abre en dos momentos distintos y separados; es decir, los órganos 

femeninos y masculinos son funcionales en diferentes tiempos, lo que evita la autofecundación. Cada árbol 

puede llegar a producir hasta un millón de flores, de las cuales el 0.1% se transforma en fruto3. Es una 

de las frutas más apreciadas por sus beneficios nutrimentales y su contenido de lípidos (12 a 24%) en 

comparación con otras frutas, además de aportar minerales al cuerpo, tales como el potasio, el fósforo, 

el magnesio, el calcio y el sodio.  

Los aguacates se designan de acuerdo a su calibre y se clasifican en tres categorías o grados de calidad:  

- Clase Extra (Suprema) 

 - Clase I 

 - Clase II 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color Coloración uniforme, del verde mate a negro conforme 

avanza su madurez fisiológica 



 
 
 
 

 

134 

 

nl.gob.mx/dif 

Ave. Morones Prieto N° 600 Ote. Col. Independencia, 64720 Monterrey, Nuevo León. | 

Tel. 81 2020 8400 

 @DIF.NuevoLeon   

Olor   Característico del aguacate, libre de olores 

desagradables. No se permiten olores a putrefacción, 

humedad o enmohecimiento. 

Sabor  Característico del aguacate. Sin sabores extraños o 

desagradables. 

Apariencia/Textura Cáscara rugosa o lisa de acuerdo de la variedad, libre 

de manchas y magulladuras. Forma ovoide o aperada. 

Firme, sin zonas flácidas o magulladas por pudrición. 

Aspecto Fresco, característico del aguacate. 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Ser de consistencia firme  

Estar enteros 

Aspecto fresco 

Estar sanos, exentos de podredumbre o deterioro, que permita ser aptos para el consumo. 

Estar limpios, exentos de material extraño visible. 

Estar libres de insectos y daños causados por plagas 

Estar exentos de olores y sabores extraños. 

Haber alcanzado su grado de madurez fisiológica. 

La recolección debe ser manual y cuidadosa 

Si se corta antes de su grado de madurez fisiológica o en heladas, no debe comercializarse para consumo 

humano. 

 

Contaminantes químicos 

 

Plaguicidas Residuales Los Límites Máximos Residuales (LMR) de plaguicidas son establecidos por la 

COFEPRIS, los cuales pueden ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Plomo  Plomo Frutas de hueso: 0.1 mg/kg 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

Producto Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

Aguacate 7°C a 12°C 85-90% 7 a 14 días 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la fruta, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades sensoriales al menos 1 

semana partir de la recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios.  

Se recomienda que en espacios alimentarios, el producto se almacene en equipos con temperatura máxima de 

7°C. Se debe considerar que un almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características 

físicas y organolépticas del mismo, por lo que se recomienda utilizarlas de manera inmediata. Además, se 

debe considerar que los cambios bruscos de temperatura y humedad provocan condensación, incremento en la 

incidencia de enfermedades y disminución de la vida útil del producto. 

Evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger de 

plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

 

 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido autorizados  por la COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesen alimentos. 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 
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 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

ENVASE:  

Se debe envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y resistentes (cartón, madera u otros), 

que garanticen la estabilidad del producto. Asimismo, los envases deben estar exentos de cualquier 

material u olor extraño. El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, compuesto mismo origen, grado 

de calidad, tamaño y variedad. 

 

Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia de tal 

forma que aseguren la protección conveniente para el producto. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia 

Color, olor, sabor, aspecto, 

de acuerdo a las 

características establecidas 

Color, olor, sabor, aspecto, de acuerdo a 

las características establecidas 

Fecha de caducidad Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de plagas. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

plagas 

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de plagas, 

malos olores y con restos de comida. 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Productos alimenticios no industrializados para uso humano 

– fruta fresca – aguacate hass (Persea americana Mill) – 

Especificaciones. 

NMX-FF-016-SCFI-2016 

Indicadores Preliminares de Madurez Fisiológica y 

Comportamiento Post Cosecha del fruto Aguacate. Revista 

Fitotecnia Mexicana. 

Herrera-González J., Salazar-García S., 

Martínez-Flores H., Ruiz-García J. (2017) 

Aguacate, un delicioso fruto con más de 10 mil años de 

historia. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. (2021). 

Panorama Agroalimentario 2021. Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera [SIAP]. (2021). 

Norma CODEX para el aguacate CODEX STAN 197-1995.  

Norma general para los contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos y piensos  

CXS 193-1995 enmendada en 2019. 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR. 

COFEPRIS. 

Manual de manejo postcosecha de frutas tropicales Arias, C., Toledo, J. (2007). Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO). 

Nuestro “oro verde”: el aguacate. Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP). (2019). Nuestro “oro 

verde”: el aguacate. 

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 
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CEBOLLA  

DESCRIPCIÓN 

 

Para fines de esta Especificación Técnica, se define a la cebolla como el bulbo de la planta herbácea 

bianual de la familia de las Alliaceas, del género y especie Allium cepa L 1 . Es una planta herbácea con 

hojas alargadas que parten del tallo bulboso que se desarrolla bajo tierra. Produce un soporte donde se 

ubican las flores con forma de pequeñas sombrillas y alcanza menos de un metro de altura. Crece a partir 

de un bulbo carnoso con hojas envolventes y largas, que dan origen a sus variedades blanca, morada y 

amarilla. El tallo es muy pequeño, ya que alcanza sólo unos cuantos centímetros de longitud. La parte 

comestible de la hortaliza es el bulbo, el cual está formado por numerosas capas gruesas y carnosas al 

interior, recubiertas de membranas secas, delgadas y transparentes, que son la base de las hojas.  

 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color Característico de la variedad, pudiendo ser verde, morada 

o amarilla. No debe de presentar coloraciones ocasionadas 

por desarrollo de hongos 

Olor   Característico de la hortaliza, libre de olores 

desagradables. No se permiten olores a putrefacción, 

humedad o enmohecimiento 

Apariencia/Textura Fresco, característico de la cebolla Cáscara lisa, 

brillosa, libre de manchas y magulladuras. 

Firme, sin zonas flácida por pudrición. 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Ser de consistencia firme  

Estar enteras o divididas pero cubiertas por una capa, bien desarrolladas y con un grado de madurez 

suficiente. 

Aspecto fresco 

Estar exentas de humedad exterior. 

Estar libres de defectos de origen mecánico, microbiológico, meteorológico y genético. 

 

Contaminantes químicos 

 

Plaguicidas Residuales Los Límites Máximos Residuales (LMR) de plaguicidas son establecidos por la 

COFEPRIS, los cuales pueden ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Cadmio  Hortaliza de bulbo: 0.1 mg/kg 

Plomo  Hortaliza de bulbo: 0.05 mg/kg 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

Producto Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

Cebolla 25°C a 30°C 80% 14 días 

 0°C 65 – 70% 30-240 días 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la fruta, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades sensoriales al menos 10 

días partir de la recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios.  

Se recomienda que en espacios alimentarios, el producto se almacene en equipos con temperatura máxima de 

7°C. Se debe considerar que un almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características 

físicas y organolépticas del mismo, por lo que se recomienda utilizarlas de manera inmediata. Además, se 

debe considerar que los cambios bruscos de temperatura y humedad provocan condensación, incremento en la 

incidencia de enfermedades y disminución de la vida útil del producto. 

Evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger de 

plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 
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emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido autorizados  por la COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesen alimentos. 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

ENVASE:  

Se debe envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y resistentes (cartón, madera u otros), 

que garanticen la estabilidad del producto. Asimismo, los envases deben estar exentos de cualquier 

material u olor extraño. El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, compuesto mismo origen, grado 

de calidad, tamaño y variedad. 

 

Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia de tal 

forma que aseguren la protección conveniente para el producto. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia 

Color, olor, sabor, aspecto, 

de acuerdo a las 

características establecidas 

Color, olor, sabor, aspecto, de acuerdo a 

las características establecidas 

Fecha de caducidad Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de plagas. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

plagas 

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de plagas, 

malos olores y con restos de comida. 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Productos alimenticios no industrializados para uso humano 

- bulbos. (Allium Cepa L.). Especificaciones 

NMX-FF-021-2003. 

Conjunto Tecnológico para la Producción de cebolla. 

Clasificación, empaque y almacenamiento. Estación 

Experimental Agrícola 

Fornaris, G. (2012). 

Manual para la preparación y venta de frutas y hortalizas. 

Del campo al mercado. Capítulo 3 Almacenamiento. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO) 

López, A. (2003). 

Panorama Agroalimentario 2020. Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera [SIAP]. (2020) 
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Avance de siembras y Cosecha Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera [SIAP]. (2021). 

Norma general para los contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos y piensos  

CXS 193-1995 enmendada en 2019. 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR. 

COFEPRIS. 

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 

 

 

 

 

JITOMATE O TOMATE ROJO 

DESCRIPCIÓN 

 

Para fines de esta Especificación Técnica, se entiende por jitomate o tomate rojo, al fruto carnoso, 

oblongo u ovalado, de color verde a rojo, suculento y fragante, de la planta herbácea, anual, de tallos 

rastreros, perteneciente a la familia de la Solanáceas, género y especie Lycopersicum esculentum Mill.. 

De acuerdo con su forma, existen al menos 5 variedades de jitomate. En el país, los tipos de mayor 

comercialización son: cherry, saladette, tipo pera y bola . 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color Característico de la hortaliza, de acuerdo al nivel de 

maduración se puede presentar verde, verde-rosa, rosa, o 

rojo. Libre de manchas por pudrición o quemaduras de sol 

Olor   Característico de la hortaliza, libre de olores 

desagradables. No se permiten olores a putrefacción, 

humedad o enmohecimiento. 

Sabor Característico de la hortaliza, ligeramente dulce y 

ácido. Sin sabores extraños o desagradables. 

Apariencia/Textura De acuerdo al grado de maduración, puede ser dura, firme 

o suave. No debe presentar exceso de flacidez por 

magulladuras o sobre maduración. 

Fresco, característico de la hortaliza. Cáscara lisa y 

brillosa. Forma de acuerdo con la variedad, pudiendo 

presentarse en racimos en caso del jitomate Cherry. 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Ser de consistencia firme  

Estar enteros, de aspecto fresco. Sanos en el interior y exterior 

Aspecto fresco 

Bien desarrollados, maduros, no sobre-maduros o flojos. 

Sin daños por heladas, congelación o asoleo. 

Limpios, sin humedad exterior 

Exentos de daños por plagas o enfermedades 
 

Contaminantes químicos 

 

Plaguicidas Residuales Los Límites Máximos Residuales (LMR) de plaguicidas son establecidos por la 

COFEPRIS, los cuales pueden ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Cadmio  Hortaliza de fruta: 0.05 mg/kg 

Plomo  Hortaliza de fruta: 0.05 mg/kg 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo.  

 
La temperatura óptima de almacenamiento del jitomate o tomate rojo una vez alcanzado su estado de 

maduración son: 

Producto Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

Jitomate o Tomate 

rojo 

8-10°C 90-95% 8-10 días 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la fruta, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 
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VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades sensoriales al menos 1 

semana a partir de la recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios.  

Se recomienda que en espacios alimentarios, el producto se almacene en equipos con temperatura máxima de 

7°C. Se debe considerar que un almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características 

físicas y organolépticas del mismo, por lo que se recomienda utilizarlas de manera inmediata. Además, se 

debe considerar que los cambios bruscos de temperatura y humedad provocan condensación, incremento en la 

incidencia de enfermedades y disminución de la vida útil del producto. 

Los tomates rojos o jitomates, son sensibles al frío. Las condiciones adecuadas de conservación del 

tomate dependen del estado de maduración del fruto. 

Evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger de 

plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido autorizados  por la COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesen alimentos. 

 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

ENVASE:  

Se debe envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y resistentes (cartón, madera u otros), 

que garanticen la estabilidad del producto. Asimismo, los envases deben estar exentos de cualquier 

material u olor extraño. El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, compuesto mismo origen, grado 

de calidad, tamaño y variedad. 

 

Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia de tal 

forma que aseguren la protección conveniente para el producto. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia 

Color, olor, sabor, aspecto, 

de acuerdo a las 

características establecidas 

Color, olor, sabor, aspecto, de acuerdo a 

las características establecidas 

Fecha de caducidad Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

plagas 
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evidencia de plagas. 

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de plagas, 

malos olores y con restos de comida. 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Productos alimenticios no industrializados 

para uso humanohortalizas frescas- tomate- 

(lycoprsicum esculentum Mill.)- 

Especificaciones. 

NMX-FF-031-1997 

Agencia de Servicios a la Comercialización y 

Desarrollo de Mercados Agropecuarios. (2018, 

05 de noviembre) 

https://www.gob.mx/aserca/es/articulos/jitomate-

hortaliza-decalidad-mundial?idiom=es 

Jitomate, versátil y nutritivo Procuraduría Federal del Consumidor. (2020) 

Manual para la preparación y venta de frutas y 

hortalizas. Del campo al mercado. Boletín de 

servicios Agrícolas 151. 

FAO. (2003)  

Manejo postcosecha de tomates y mientos 

frescos de IV Gama. 

Escalona, V., Correa, J. y González, A. (2019). 

Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera [SIAP]. (2021). 

Cierre de la producción agrícola. 

Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera [SIAP]. (2021). 

Avance de siembras y Cosecha 

Norma general para los contaminantes y las 

toxinas presentes en los alimentos y piensos  

CXS 193-1995 enmendada en 2019. 

Consulta de Registros Sanitarios de 

Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y LMR. 

COFEPRIS. 

 

 

 

 

 

 

PAPA 

DESCRIPCIÓN 

 

Para fines de esta Especificación Técnica, la papa o patata es un tubérculo comestible que se extrae de 

la planta herbácea (Solanum tuberosum, L), perteneciente a la familia de las Solanáceas . La planta de la 

papa posee raíces muy ramificadas; un tallo grueso, fuerte, anguloso, con una altura que varía entre 0.5 

y 1m; las hojas son imparipinadas, es decir, que las hojas se disponen a ambos lados del nervio central, 

más o menos paralelos entre sí, con una hoja central en el extremo. La planta también tiene tallos 

subterráneos, que se convierten en su extremidad en tubérculos, cuya principal función fisiológica es 

almacenar nutrientes para la planta. El tubérculo de papa es de forma redondeada, alargada u ovalada, que 

se vuelve amarilla o castaño-rojiza al madurar. Se compone aproximadamente de 75% de agua y contiene 

varias vitaminas, incluyendo la vitamina C 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color Característico de blanco a amarillo, característico de la 

variedad. 

Olor   Característico, libre de olores desagradables. No se 

permiten olores a putrefacción, humedad o enmohecimiento. 

Sabor Característico, sin sabores extraños o desagradables 

Apariencia/Textura Fresco, tamaño uniforme, limpio y sano. 

Firme, textura lisa y brillante. 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Ser de consistencia firme  

Estar enteras, limpias y exentas de materia extraña visible.  

Aspecto fresco 

Ser de forma y color característicos de la variedad. 

Exentas de cualquier olor y sabor, internos o externos extraños. 

Exentas de plaga, enfermedades, brotes germinativos, podredumbre o deterioro que les permita no ser 

aptos para el consumo 
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Exentas de daños por frío y/o humedad exterior anormal, salvo la condensación consiguiente a su 

remoción de una cámara frigorífica. 

Presentar un desarrollo y grado de madurez suficiente que les permita el transporte, el manejo y la 

llegada a su destino en condiciones satisfactorias 

Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las normas oficiales fitosanitarias para su 

movilización. 

 

Contaminantes químicos 

 

Plaguicidas Residuales Los Límites Máximos Residuales (LMR) de plaguicidas son establecidos por la 

COFEPRIS, los cuales pueden ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Cadmio  Tubérculo: 0.1 mg/kg 

Plomo  Tubérculo: 0.1mg/kg 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

Producto Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

Papa 7-16°C 90-95% 10-14 días 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la fruta, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades sensoriales al menos 2 

semanas a partir de la recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios.  

Se recomienda que en espacios alimentarios, el producto se almacene en equipos con temperatura máxima de 

7°C. Se debe considerar que un almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características 

físicas y organolépticas del mismo, por lo que se recomienda utilizarlas de manera inmediata. Además, se 

debe considerar que los cambios bruscos de temperatura y humedad provocan condensación, incremento en la 

incidencia de enfermedades y disminución de la vida útil del producto. 

Evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger de 

plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido autorizados  por la COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesen alimentos. 

 

 

 

 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

ENVASE:  

Se debe envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y resistentes (cartón, madera u otros), 

que garanticen la estabilidad del producto. Asimismo, los envases deben estar exentos de cualquier 

material u olor extraño. El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, compuesto mismo origen, grado 

de calidad, tamaño y variedad. 

 

Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia de tal 

forma que aseguren la protección conveniente para el producto. 
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EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia 

Color, olor, sabor, aspecto, 

de acuerdo a las 

características establecidas 

Color, olor, sabor, aspecto, de acuerdo a 

las características establecidas 

Fecha de caducidad Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de plagas. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

plagas 

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de plagas, 

malos olores y con restos de comida. 

 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Productos alimenticios no industrializados para uso humano 

tubérculo – papa (Solanum tuberosum, L) – ESPECIFICACIONES 

Y MÉTODOS DE PRUEBA 

NMX-FF-022-SCFI-2002. 

Manual para la preparación y venta de frutas y hortalizas. 

Del campo al mercado. Boletín de servicios Agrícolas 151. 

FAO. (2003). 

Nair, A. (2015). 4 factores a considerar durante el 

almacenaje de papa 

Recomendaciones para mantener la calidad postcosecha. Consorcio Papachile. (2015). 

Papa, el alimento de México Infoagro. (2017) 

Avance de siembras y Cosecha. Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera [SIAP]. (2021) 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera [SIAP]. 

(2021). 

Avance de Siembras y Cosechas 

Norma general para los contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos y piensos  

CXS 193-1995 enmendada en 2019. 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR. 

COFEPRIS. 

 

 

CHICHARO 

DESCRIPCIÓN 

 

El chícharo forma parte de la familia de las leguminosas y es la semilla de una planta trepadora que 

lleva el mismo nombre. Estas se encuentran dentro de unas vainas verdes que contienen entre cuatro y 

hasta 11 semillas redondas, lisas o arrugadas, de 5 a 8 centímetros de diámetro con una variada gama de 

colores: verde, amarillo, beige, marrón, rojo-anaranjado, violeta e incluso moteado. 

Existen variedades de hábito determinado, es decir, que crecen como hierbas hasta una altura definida, y 

otras de hábito indeterminado, que se comportan como enredaderas que no dejan de crecer y requieren 

medios de soporte o "guías". 

 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color Verde claro a verde brillante. Ausencia de manchas 

necróticas por pudrición. 

Olor   Característico, libre de olores desagradables. No se 

permiten olores a putrefacción, humedad o enmohecimiento. 
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Sabor Característico. Sin sabores extraños o desagradables. 

Apariencia/Textura Frescos. Cáscara lisa, brillosa, libre de manchas y 

magulladuras. Firme, sin zonas flácida por pudrición. 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Ser de consistencia firme  

Estar bien desarrolladas, enteras, sanas, frescas, limpias.  

Aspecto fresco 

Tener forma, sabor y olor característico  

Exentas de humedad exterior anormal. 

Estar libres de descomposición o pudrición. 

Estar libres de defectos de origen mecánico, microbiológico, meteorológico y genético. 

 

Contaminantes químicos 

 

Plaguicidas Residuales Los Límites Máximos Residuales (LMR) de plaguicidas son establecidos por la 

COFEPRIS, los cuales pueden ser consultados en el sitio: 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Cadmio  0,1 mg/kg 

Plomo  0,1 mg/kg 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

Producto Temperatura (°C) Humedad relativa (%) Vida de anaquel aproximada 

Chícharo 0°C a 2°C 90- 95% 10 días 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la fruta, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambios en sus propiedades sensoriales al menos 2 

semanas a partir de la recepción en los almacenes del SEDIF, SMDIF o espacios alimentarios.  

Se recomienda que en espacios alimentarios, el producto se almacene en equipos con temperatura máxima de 

7°C. Se debe considerar que un almacenamiento prolongado del insumo puede afectar las características 

físicas y organolépticas del mismo, por lo que se recomienda utilizarlas de manera inmediata. Además, se 

debe considerar que los cambios bruscos de temperatura y humedad provocan condensación, incremento en la 

incidencia de enfermedades y disminución de la vida útil del producto. 

Evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger de 

plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido autorizados  por la COFEPRIS para su aplicación en 

establecimientos donde se procesen alimentos. 

 

 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

ENVASE:  
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Se debe envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y resistentes (cartón, madera u otros), 

que garanticen la estabilidad del producto. Asimismo, los envases deben estar exentos de cualquier 

material u olor extraño. El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, compuesto mismo origen, grado 

de calidad, tamaño y variedad. 

 

Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia de tal 

forma que aseguren la protección conveniente para el producto. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia 

Color, olor, sabor, aspecto, 

de acuerdo a las 

características establecidas 

Color, olor, sabor, aspecto, de acuerdo a 

las características establecidas 

Fecha de caducidad Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de plagas. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

plagas 

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de plagas, 

malos olores y con restos de comida. 

 

 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Cuidados poscosecha – Guisante Frutas y Hortalizas https//:frutas-

hortalizas.com 

Cultivo del chícharo Infoagro 

Panorama Agroalimentario 2021. Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera [SIAP]. (2021) 

Norma general para los contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos y piensos  

CXS 193-1995 enmendada en 2019. 

Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, 

Nutrientes Vegetales y LMR. 

COFEPRIS. 

 

 

 

LECHUGA 

DESCRIPCIÓN 

 

La Lactuca sativa L, mejor conocida como lechuga, es una planta herbácea de sabor suave, por lo general, 

es de color verde intenso, que se va aclarando hacia el tronco y oscureciendo hacia la punta de la hoja. 

Su consumo usualmente es en fresco en infinidad de recetas y como base de ensaladas. 

 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color Verde intenso  

Olor   Característico de la hortaliza 
Sabor  fresco 
Apariencia/Textura La raíz, que no llega a sobrepasar los 25 cm de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166465/lechuga_monograf_a.pdf
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profundidad es pivotante, corta y con ramificaciones. 

Las hojas están colocadas en roseta, desplegadas al 

principio, en unos casos siguen así durante su 

desarrollo. El borde de los limbos puede ser liso, 

ondulado o aserrado.  El tallo es cilíndrico y 

ramificado.  

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Las hortalizas deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Enteras 

Ser de consistencia firme  

Aspecto fresco (no lavados) 

Ser sanos; excluyendo todo producto afectado por plagas pudrición o que esté alterado de tal forma que 

lo haga impropio para consumo humano. 

Estar limpios, exentos de materia extraña visible (tierra, manchas o residuos de materia orgánica). 

Exentas de daños causados por plagas  

Exentas de daños por quemaduras causadas por frio o calor  

Exentas de olores y sabores extraños 

Exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación derivada de la remoción de la cámara de 

refrigeración  

Presentar un desarrollo y condición que les permita soportar el transporte, manejo y llegar a su 

destino en condiciones satisfactorias. 

No estar doblados ni dañados por hongos o desecados 

Libre de insectos 

 

 

Contaminantes químicos 

 

Plaguicidas residuales  Zanahoria Clorotalonil 1 LMR 

Calabacita Clorotalonil 5 LMR 

Plomo  0.1 mg/kg 
Cadmio  0.05 Hortalizas brasicáseas mg/kg 

0.05 Hortalizas de bulbo mg/kg 

0.2 Hortalizas de hoja mg/kg 

0.1 Hortalizas de tallos y brotes  

0.1 Raíces y tubérculos mg/kg 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la hortaliza, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

Almacén limpio, fresco y seco bajo la condición de temperatura requerida por la hortaliza a conservar, 

evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles que 

prevengan su contaminación. Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su 

contaminación. Se deben proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

 

 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

Almacén limpio, fresco y seco bajo la condición de temperatura requerida por la hortaliza a conservar, 

evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles que 

prevengan su contaminación. Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su 

contaminación. Se deben proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 
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MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

ENVASE:  

Se debe envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y resistentes (cartón, madera u otros), 

que garanticen la estabilidad del producto. Asimismo, los envases deben estar exentos de cualquier 

material u olor extraño. El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, compuesto mismo origen, grado 

de calidad, tamaño y variedad. 

 

Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia de tal 

forma que aseguren la protección conveniente para el producto. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia 

Color, olor, sabor, aspecto, 

de acuerdo a las 

características establecidas 

Color, olor, sabor, aspecto, de acuerdo a 

las características establecidas 

Fecha de caducidad Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de plagas. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

plagas 

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de plagas, 

malos olores y con restos de comida. 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Norma general para los contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas 

o suplementos alimenticios Secretaria Salud. 

NOM-251-SSA1-2009 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO INDUSTRIALIZADOS PARA CONSUMO 

HUMANO - FRUTA FRESCA - MANZANA (Malus pumila Mill). 

(Malus domestica Borkh) - ESPECIFICACIONES 

NMX-FF-061-SCFI-2003 

Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes 4ª. Edición  

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 

 

 

PIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
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Cualquier parte de la planta desde la raíz hasta la yema principal incluyendo hojas, tallos, yemas 

intermedias, flores, bulbos, tubérculos, etc, que sean comestibles. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color Característico de la variedad (rojo, verde, amarillo, 

naranja) 

Olor   Característico de la hortaliza (dulce afrutado) 
Sabor  Dulce y fresco 
Apariencia/Textura Frutos cortos (7-10 cm), anchos (6-9 cm), con tres o 

cuatro cascos bien marcados, con el cáliz y la base del 

pedúnculo por debajo o a nivel de los hombros y de pared 

más o menos gruesa (3-7mm). 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Las hortalizas deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Estar enteros 

Ser de consistencia firme  

Aspecto fresco (no lavados) 

Ser sanos; excluyendo todo producto afectado por plagas pudrición o que esté alterado de tal forma que 

lo haga impropio para consumo humano. 

Estar limpios, exentos de materia extraña visible (tierra, manchas o residuos de materia orgánica). 

Exentas de daños caudados por plagas y magulladuras  

Exentas de daños por quemaduras causadas por frio o calor  

Exentas de olores y sabores extraños 

Exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación derivada de la remoción de la cámara de 

refrigeración  

Presentar un desarrollo y condición que les permita soportar el transporte, manejo y llegar a su 

destino en condiciones satisfactorias. 

No estar doblados ni dañados por hongos o desecados 

Libre de insectos 

 

 

Contaminantes químicos 

 

Plaguicidas residuales  COFEPRIS. Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales 

y LMR. 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Plomo  0.1 mg/kg 
Cadmio  0.05 Hortalizas brasicáseas mg/kg 

0.05 Hortalizas de bulbo mg/kg 

0.2 Hortalizas de hoja mg/kg 

0.1 Hortalizas de tallos y brotes  

0.1 Raíces y tubérculos mg/kg 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la hortaliza, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

Almacén limpio, fresco y seco bajo la condición de temperatura requerida por la hortaliza a conservar, 

evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles que 

prevengan su contaminación. Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su 

contaminación. Se deben proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS. 

 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 
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MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

ENVASE:  

Se debe envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y resistentes (cartón, madera u otros), 

que garanticen la estabilidad del producto. Asimismo, los envases deben estar exentos de cualquier 

material u olor extraño. El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, compuesto mismo origen, grado 

de calidad, tamaño y variedad. 

 

Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia de tal 

forma que aseguren la protección conveniente para el producto. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia 

Color, olor, sabor, aspecto, 

de acuerdo a las 

características establecidas 

Color, olor, sabor, aspecto, de acuerdo a 

las características establecidas 

Fecha de caducidad Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de plagas. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

plagas 

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de plagas, 

malos olores y con restos de comida. 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Norma general para los contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas 

o suplementos alimenticios Secretaria Salud. 

NOM-251-SSA1-2009 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO INDUSTRIALIZADOS PARA CONSUMO 

HUMANO - FRUTA FRESCA - MANZANA (Malus pumila Mill). 

(Malus domestica Borkh) - ESPECIFICACIONES 

NMX-FF-061-SCFI-2003 

Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes 4ª. Edición  

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 

 

 

 

CILANTRO 

DESCRIPCIÓN 
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Cualquier parte de la planta desde la raíz hasta la yema principal incluyendo hojas, tallos, yemas 

intermedias, flores, bulbos, tubérculos, etc, que sean comestibles. 

 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color Característico de la variedad verde 

Olor   Olor fuerte exento de olores atípicos 
Sabor  Típico de la especia, sin olores atípicos 
Apariencia/Textura Hojas troceadas 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Las hortalizas deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Estar enteros 

Ser de consistencia firme  

Aspecto fresco (no lavados) 

Ser sanos; excluyendo todo producto afectado por plagas pudrición o que esté alterado de tal forma que 

lo haga impropio para consumo humano. 

Estar limpios, exentos de materia extraña visible (tierra, manchas o residuos de materia orgánica). 

Exentas de daños caudados por plagas y magulladuras  

Exentas de daños por quemaduras causadas por frio o calor  

Exentas de olores y sabores extraños 

Exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación derivada de la remoción de la cámara de 

refrigeración  

Presentar un desarrollo y condición que les permita soportar el transporte, manejo y llegar a su 

destino en condiciones satisfactorias. 

No estar doblados ni dañados por hongos o desecados 

Libre de insectos 

 

 

Contaminantes químicos 

 

Plaguicidas residuales  COFEPRIS. Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales 

y LMR. 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Plomo  0.1 mg/kg 
Cadmio  0.05 Hortalizas brasicáseas mg/kg 

0.05 Hortalizas de bulbo mg/kg 

0.2 Hortalizas de hoja mg/kg 

0.1 Hortalizas de tallos y brotes  

0.1 Raíces y tubérculos mg/kg 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la hortaliza, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

Almacén limpio, fresco y seco bajo la condición de temperatura requerida por la hortaliza a conservar, 

evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles que 

prevengan su contaminación. Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su 

contaminación. Se deben proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS. 

 

 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 
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 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

ENVASE:  

Se debe envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y resistentes (cartón, madera u otros), 

que garanticen la estabilidad del producto. Asimismo, los envases deben estar exentos de cualquier 

material u olor extraño. El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, compuesto mismo origen, grado 

de calidad, tamaño y variedad. 

 

Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia de tal 

forma que aseguren la protección conveniente para el producto. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia 

Color, olor, sabor, aspecto, 

de acuerdo a las 

características establecidas 

Color, olor, sabor, aspecto, de acuerdo a 

las características establecidas 

Fecha de caducidad Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de plagas. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

plagas 

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de plagas, 

malos olores y con restos de comida. 

 

 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Norma general para los contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas 

o suplementos alimenticios Secretaria Salud. 

NOM-251-SSA1-2009 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO INDUSTRIALIZADOS PARA CONSUMO 

HUMANO - FRUTA FRESCA - MANZANA (Malus pumila Mill). 

(Malus domestica Borkh) - ESPECIFICACIONES 

NMX-FF-061-SCFI-2003 

Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes 4ª. Edición  

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 

 

 

 

BROCOLI  

DESCRIPCIÓN 
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Es una verdura perteneciente a la familia de las crucíferas (brasicáceas) que incluye un gran número de 

especies, siendo algunas de las más conocidas: Brassica oleracea (coles, coles de Bruselas, brócoli), B. 

rapa (nabo), B. napus (rábanos), Sinapis spp (mostazas), etc. 

 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color Característico de la variedad verde intenso 

Olor   Característico de la hortaliza (dulce afrutado) 
Sabor  Característico de la hortaliza 
Apariencia/Textura Característico de la hortaliza, firme 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Las hortalizas deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Estar enteros 

Ser de consistencia firme  

Aspecto fresco (no lavados) 

Ser sanos; excluyendo todo producto afectado por plagas pudrición o que esté alterado de tal forma que 

lo haga impropio para consumo humano. 

Estar limpios, exentos de materia extraña visible (tierra, manchas o residuos de materia orgánica). 

Exentas de daños caudados por plagas y magulladuras  

Exentas de daños por quemaduras causadas por frio o calor  

Exentas de olores y sabores extraños 

Exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación derivada de la remoción de la cámara de 

refrigeración  

Presentar un desarrollo y condición que les permita soportar el transporte, manejo y llegar a su 

destino en condiciones satisfactorias. 

No estar doblados ni dañados por hongos o desecados 

Libre de insectos 

 

 

Contaminantes químicos 

 

Plaguicidas residuales  COFEPRIS. Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales 

y LMR. 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Plomo  0.1 mg/kg 
Cadmio  0.05 Hortalizas brasicáseas mg/kg 

0.05 Hortalizas de bulbo mg/kg 

0.2 Hortalizas de hoja mg/kg 

0.1 Hortalizas de tallos y brotes  

0.1 Raíces y tubérculos mg/kg 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la hortaliza, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

Almacén limpio, fresco y seco bajo la condición de temperatura requerida por la hortaliza a conservar, 

evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles que 

prevengan su contaminación. Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su 

contaminación. Se deben proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS. 

 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 
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 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

ENVASE:  

Se debe envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y resistentes (cartón, madera u otros), 

que garanticen la estabilidad del producto. Asimismo, los envases deben estar exentos de cualquier 

material u olor extraño. El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, compuesto mismo origen, grado 

de calidad, tamaño y variedad. 

 

Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia de tal 

forma que aseguren la protección conveniente para el producto. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia 

Color, olor, sabor, aspecto, 

de acuerdo a las 

características establecidas 

Color, olor, sabor, aspecto, de acuerdo a 

las características establecidas 

Fecha de caducidad Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de plagas. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

plagas 

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de plagas, 

malos olores y con restos de comida. 

 

 

 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Norma general para los contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas 

o suplementos alimenticios Secretaria Salud. 

NOM-251-SSA1-2009 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO INDUSTRIALIZADOS PARA CONSUMO 

HUMANO - FRUTA FRESCA - MANZANA (Malus pumila Mill). 

(Malus domestica Borkh) - ESPECIFICACIONES 

NMX-FF-061-SCFI-2003 

Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes 4ª. Edición  

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 

 

 

ACELGA 

DESCRIPCIÓN 
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La acelga es una planta que se incluye dentro de la familia de las Quenopodiáceas. Sus hojas son grandes, 

de forma oval, ligeramente acorazonada, con marcadas nervaduras que nacen de la mitad del tallo.  

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color Característico de la variedad 

Olor   Característico de la hortaliza 
Sabor  Característico de la hortaliza 
Apariencia/Textura Característico de la hortaliza 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Las hortalizas deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Estar enteros 

Ser de consistencia firme  

Aspecto fresco (no lavados) 

Ser sanos; excluyendo todo producto afectado por plagas pudrición o que esté alterado de tal forma que 

lo haga impropio para consumo humano. 

Estar limpios, exentos de materia extraña visible (tierra, manchas o residuos de materia orgánica). 

Exentas de daños caudados por plagas y magulladuras  

Exentas de daños por quemaduras causadas por frio o calor  

Exentas de olores y sabores extraños 

Exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación derivada de la remoción de la cámara de 

refrigeración  

Presentar un desarrollo y condición que les permita soportar el transporte, manejo y llegar a su 

destino en condiciones satisfactorias. 

No estar doblados ni dañados por hongos o desecados 

Libre de insectos 

 

 

Contaminantes químicos 

 

Plaguicidas residuales  COFEPRIS. Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales 

y LMR. 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Plomo  0.1 mg/kg 
Cadmio  0.05 Hortalizas brasicáseas mg/kg 

0.05 Hortalizas de bulbo mg/kg 

0.2 Hortalizas de hoja mg/kg 

0.1 Hortalizas de tallos y brotes  

0.1 Raíces y tubérculos mg/kg 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la hortaliza, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

Almacén limpio, fresco y seco bajo la condición de temperatura requerida por la hortaliza a conservar, 

evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles que 

prevengan su contaminación. Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su 

contaminación. Se deben proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS. 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 
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 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

ENVASE:  

Se debe envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y resistentes (cartón, madera u otros), 

que garanticen la estabilidad del producto. Asimismo, los envases deben estar exentos de cualquier 

material u olor extraño. El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, compuesto mismo origen, grado 

de calidad, tamaño y variedad. 

 

Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia de tal 

forma que aseguren la protección conveniente para el producto. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia 

Color, olor, sabor, aspecto, 

de acuerdo a las 

características establecidas 

Color, olor, sabor, aspecto, de acuerdo a 

las características establecidas 

Fecha de caducidad Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de plagas. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

plagas 

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de plagas, 

malos olores y con restos de comida. 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Norma general para los contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas 

o suplementos alimenticios Secretaria Salud. 

NOM-251-SSA1-2009 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO INDUSTRIALIZADOS PARA CONSUMO 

HUMANO - FRUTA FRESCA - MANZANA (Malus pumila Mill). 

(Malus domestica Borkh) - ESPECIFICACIONES 

NMX-FF-061-SCFI-2003 

Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes 4ª. Edición  

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 

 

 

 

 

ESPINACA 

DESCRIPCIÓN 

 

La espinaca es un vegetal que pertenece a la familia de los amarantáceos comestibles, de hojas grandes y 

de color verde muy oscuro, es, realmente, un excelente recurso natural de vitaminas, fibras y minerales 

aporta pocas calorías, no contiene grasas y es fuente de antioxidantes que protegen al cuerpo del daño 

celular. 
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CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color Característico de la variedad verde obscuro  

Olor   Característico de la hortaliza  
Sabor  Característico de la hortaliza 
Apariencia/Textura Su textura ha de ser tierna 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Las hortalizas deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Estar enteros 

Ser de consistencia firme  

Aspecto fresco (no lavados) 

Ser sanos; excluyendo todo producto afectado por plagas pudrición o que esté alterado de tal forma que 

lo haga impropio para consumo humano. 

Estar limpios, exentos de materia extraña visible (tierra, manchas o residuos de materia orgánica). 

Exentas de daños caudados por plagas y magulladuras  

Exentas de daños por quemaduras causadas por frio o calor  

Exentas de olores y sabores extraños 

Exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación derivada de la remoción de la cámara de 

refrigeración  

Presentar un desarrollo y condición que les permita soportar el transporte, manejo y llegar a su 

destino en condiciones satisfactorias. 

No estar doblados ni dañados por hongos o desecados 

Libre de insectos 

 

 

Contaminantes químicos 

 

Plaguicidas residuales  COFEPRIS. Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales 

y LMR. 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Plomo  0.1 mg/kg 
Cadmio  0.05 Hortalizas brasicáseas mg/kg 

0.05 Hortalizas de bulbo mg/kg 

0.2 Hortalizas de hoja mg/kg 

0.1 Hortalizas de tallos y brotes  

0.1 Raíces y tubérculos mg/kg 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la hortaliza, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

Almacén limpio, fresco y seco bajo la condición de temperatura requerida por la hortaliza a conservar, 

evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles que 

prevengan su contaminación. Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su 

contaminación. Se deben proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS. 

 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 
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 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  

 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

ENVASE:  

Se debe envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y resistentes (cartón, madera u otros), 

que garanticen la estabilidad del producto. Asimismo, los envases deben estar exentos de cualquier 

material u olor extraño. El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, compuesto mismo origen, grado 

de calidad, tamaño y variedad. 

 

Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia de tal 

forma que aseguren la protección conveniente para el producto. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia 

Color, olor, sabor, aspecto, 

de acuerdo a las 

características establecidas 

Color, olor, sabor, aspecto, de acuerdo a 

las características establecidas 

Fecha de caducidad Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de plagas. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

plagas 

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de plagas, 

malos olores y con restos de comida. 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Norma general para los contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas 

o suplementos alimenticios Secretaria Salud. 

NOM-251-SSA1-2009 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO INDUSTRIALIZADOS PARA CONSUMO 

HUMANO - FRUTA FRESCA - MANZANA (Malus pumila Mill). 

(Malus domestica Borkh) - ESPECIFICACIONES 

NMX-FF-061-SCFI-2003 

Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes 4ª. Edición  

MANUAL DE PRODUCCION DE ESPINACAS (Spinacea oleracea) EN INVERNADERO UNAM FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DE ARAGON Marzo 2021 

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 

 

REPOLLO 

DESCRIPCIÓN 

 

Es una planta comestible de la familia de las Brasicáceas, y una herbácea bienal, cultivada como anual, 

cuyas hojas lisas forman un característico cogollo compacto. 

También se conoce como repollo blanco por su característico color verde pálido, para diferenciarla de 

la lombarda que se le conoce como repollo morado 

 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES 

 

Color Característico de la variedad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasic%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_bienal
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_anual
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea_var._capitata_f._rubra
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Olor   Característico de la hortaliza 
Sabor  Característico de la hortaliza 
Apariencia/Textura Característico de la hortaliza 

 

 

Requisitos mínimos de calidad  

Las hortalizas deben cumplir las siguientes especificaciones, las cuales se verifican sensorialmente 

Estar enteros 

Ser de consistencia firme  

Aspecto fresco (no lavados) 

Ser sanos; excluyendo todo producto afectado por plagas pudrición o que esté alterado de tal forma que 

lo haga impropio para consumo humano. 

Estar limpios, exentos de materia extraña visible (tierra, manchas o residuos de materia orgánica). 

Exentas de daños caudados por plagas y magulladuras  

Exentas de daños por quemaduras causadas por frio o calor  

Exentas de olores y sabores extraños 

Exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación derivada de la remoción de la cámara de 

refrigeración  

Presentar un desarrollo y condición que les permita soportar el transporte, manejo y llegar a su 

destino en condiciones satisfactorias. 

No estar doblados ni dañados por hongos o desecados 

Libre de insectos 

 

 

Contaminantes químicos 

 

Plaguicidas residuales  COFEPRIS. Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales 

y LMR. 

http://siipris03.cofepris.gob.mx/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Plomo  0.1 mg/kg 
Cadmio  0.05 Hortalizas brasicáseas mg/kg 

0.05 Hortalizas de bulbo mg/kg 

0.2 Hortalizas de hoja mg/kg 

0.1 Hortalizas de tallos y brotes  

0.1 Raíces y tubérculos mg/kg 

 

Vida de anaquel: mínimo a partir de la recepción por parte del SEDIF o SMDIF tabla ejemplo. 

 

Materia extraña: exenta  de la presencia de cualquier tipo de materia ajena a la hortaliza, como tierra, 

tallos, ramas, hojas,  insectos excrementos de animales y otras impurezas. Así como contaminantes 

químicos y físicos que puedan dañar la salud del consumidor. 

 

 

VIDA DE ANAQUEL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

Almacén limpio, fresco y seco bajo la condición de temperatura requerida por la hortaliza a conservar, 

evitar contacto del producto con pisos, paredes y techos o superficies sucias. 

Evitar luz directa del sol sobre el producto. 

Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles que 

prevengan su contaminación. Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten su 

contaminación. Se deben proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos. 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas del almacén incluyendo el transporte. Se deben tomar 

medidas preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de plaguicidas. En caso de 

emplearlos, los únicos permitidos son los que han sido registrados por la COFEPRIS. 

 

 

MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

MARCADO Y ETIQUETADO: 

Cada envase debe llevar en el exterior, mediante impresión o etiqueta, con letras agrupadas en el mismo 

lado con caracteres legibles e indelebles y visibles las indicaciones siguientes: 

 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o exportador. 

 Naturaleza del producto: 

 Nombre, si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Nombre de la variedad. 

 

 País de origen y región comercial 

 Identificación Oficial: 

 Grado de calidad  

 Tamaño o número de unidades por envase  
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 Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar  

 Fecha de envasado 

 

ENVASE:  

Se debe envasar en recipientes elaborados con materiales inocuos y resistentes (cartón, madera u otros), 

que garanticen la estabilidad del producto. Asimismo, los envases deben estar exentos de cualquier 

material u olor extraño. El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, compuesto mismo origen, grado 

de calidad, tamaño y variedad. 

 

Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia de tal 

forma que aseguren la protección conveniente para el producto. 

 

EMPAQUE SECUNDARIO:  

El Empaque secundario debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del producto. 

 

TRANSPORTE: 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor 

 

El control de plagas es aplicable a todas las áreas incluyendo  el transporte. Se deben tomar medidas 

preventivas para reducir la infestación y con ello limitar el uso de  plaguicidas. En caso de emplearlos, 

los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

PARAMETROS  ACEPTACION  RECHAZO  

 

Apariencia 

Color, olor, sabor, aspecto, 

de acuerdo a las 

características establecidas 

Color, olor, sabor, aspecto, de acuerdo a 

las características establecidas 

Fecha de caducidad Vigente En malas condiciones 

Envase  Integro. No debe presentar 

roturas, rasgaduras, fugas o 

evidencia de plagas. 

Rotos, rasgados, con fugas o evidencia de 

plagas 

Vehículo de transporte  Limpio, sin derrames, caja 

cerrada, sin plagas, sin 

malos olores y sin restos de 

comida. 

Sucio, con derrames,  evidencia de plagas, 

malos olores y con restos de comida. 

 

 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Norma general para los contaminantes y las toxinas 

presentes en los alimentos y piensos 

CODEX STAN 193-1995 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas 

o suplementos alimenticios Secretaria Salud. 

NOM-251-SSA1-2009 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO INDUSTRIALIZADOS PARA CONSUMO 

HUMANO - FRUTA FRESCA - MANZANA (Malus pumila Mill). 

(Malus domestica Borkh) - ESPECIFICACIONES 

NMX-FF-061-SCFI-2003 

Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes 4ª. Edición  

Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias Comisión del CODEX Alimentarius 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR FRÍA 

 

I. CONTENIDO DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 

 

PRODUCTO CANTIDAD 

REQUERIDA 

MÍNIMA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

MÁXIMA 

Leche descremada ultra pasteurizada, presentación de 250 mililitros 7,800,000 9,600,000 

Galleta integral troquelada con avena y canela  presentación 30 gramos 1,560,000 1,920,000 

Mini galleta integral con avena sabor naranja en forma de ositos 

presentación 30 gramos 

1,560,000 1,920,000 

Mini galleta integral con avena sabor nuez  en forma de animalitos 

presentación 30 gramos 

1,560,000 1,920,000 

Mini galleta integral con avena sabor vainilla en forma de animalitos 

presentación  30 gramos 

1,560,000 1,920,000 

Mini galleta integral con avena y canela  tipo letras  presentación 30 

gramos 

1,560,000 1,920,000 

Fruta deshidratada manzana y uva pasa, presentación de 20 gramos 2,796,000 3,435,000 

Fruta deshidratada chabacano y uva pasa, presentación de 20 gramos 2,796,000 3,435,000 

Fruta deshidratada arándano y uva pasa presentación de 20 gramos 1,398,000 1,717,500 

Cacahuate tostado sin sal y almendra, presentación de 15 gramos 1,560,000 1,920,000 

Cacahuate tostado sin sal, presentación de 15 gramos 6,240,000 7,680,000 

Fruta fresca (plátano o naranja o manzana o guayaba) Peso mínimo por 

pieza 70 gramos 

810,000 1,012,500 

 

II. ENVASE Y EMPAQUE SECUNDARIO 

 

A) ENVASE 

 

La información impresa en el envase será según diseño, la tinta no debe contener plomo deberá ser legible 

y deberá presentar los siguientes datos: 

 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de “DIF NUEVO LEÓN”  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León” 

 La leyenda “Alimentación Escolar Fría” 

 La leyenda “Consérvese en lugar seco y fresco, una vez abierto manténgase en refrigeración” 

 Contenido Neto 

 Información Nutrimental 

 Número de Lote 

 Indicar la fecha de elaboración y caducidad. 

 Ingredientes utilizados para su elaboración 

 Nombre del producto 

 Nombre Comercial o Marca Registrada del Distribuidor, pudiendo aparecer el logotipo del proveedor 

 Leyenda del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 “Este programa es 

público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” enunciada en el DOF del 28.11.2022, Título Cuatro,  Capítulo I, 

Artículo 28, fracción II, inciso a). 

 Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados- Información comercial y 

sanitaria. 

 País de origen 

 Nombre o registro del domicilio donde fue elaborado el producto 

 Ilustraciones con mensajes de nutrición e higiene (según diseño) 

 Elaborado para el Sistema “DIF NUEVO LEÓN”.  

 

B) EMPAQUE SECUNDARIO 
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El contenedor tendrá la capacidad para resguardar la totalidad de las piezas, sin dejar espacios vacíos 

que al movimiento provoquen la ruptura de las piezas. Los contenedores deberán presentarse con la marca y 

presentación comercial del producto, teniendo identificadas las fechas de producción y de caducidad.  

 

El Empaque secundario deberá tener impreso: 

 Logotipo del Escudo Nacional 

 Logotipo del Gobierno de México 

 Logotipo de la Secretaría de Salud 

 Logotipo de “DIF NUEVO LEÓN”  

 Logotipo  del Estado de Nuevo León 

 La Leyenda “Alimentación Escolar Fría” 

 Leyendas de conservación del producto 

 La fecha de elaboración y caducidad del producto 

 Número de Lote  

 Nombre Comercial o Marca Registrada de quién elabora el producto. 

 

lll.  REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA ENTREGA DE MUESTRAS 

 

De conformidad con lo establecido en las presentes bases. 

 

lV.  DE MUESTRAS Y LUGAR DE ENTREGA DE LAS MISMAS 

 

De conformidad con lo establecido en las presentes bases 

 

V. TRANSPORTE-MANIOBRAS, ENTREGAS Y LUGARES DE ENTREGA  

 

TRANSPORTE Y MANIOBRAS 

 

El proveedor deberá asegurar el abastecimiento del producto en los lugares indicados en unidades propias 

o rentadas, las cuales deberán ser en cajas cerradas y secas (no camiones de redilas) de uso exclusivo 

para alimentos y además deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009.  Considerando la 

erogación por maniobras dentro del costo del producto; así mismo en las entregas programadas a los DIF 

municipales y Centros Escolares, el transportista deberá llevar el importe considerado para cubrir el 

gasto por este concepto, además de ser el responsable de localizar personas que realicen dicha labor. 

 

ENTREGAS 

 

 Las entregas se harán según calendario, con la finalidad de asegurar la entrega oportuna de los 

productos a cada uno de los lugares asignados por la Convocante, anexando una copia de la Hoja 

de Liberación del Producto. Indicando la cantidad de producto elaborada por lote entregado al 

Convocante. 

 

 Durante el período de entrega se efectuarán exámenes de verificación de calidad del producto 

recibido, realizando muestreos, los cuales serán enviados a Laboratorios Acreditados por la EMA 

(Entidad Mexicana de Acreditación) o COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios). La erogación por este concepto será a cuenta del proveedor asignado. 

 

 El proveedor deberá aceptar el derecho de la Convocante de modificar cuantas veces sea necesario 

el Calendario de Entregas, dando conocimiento al proveedor en un período no mayor de 10 días 

naturales antes de la siguiente entrega. 

 

 El proveedor deberá considerar el horario de entrega, para su arribo a los lugares asignados, 

contemplando el tiempo de descarga de los insumos a fin de respetar los horarios de los 

almacenes. 

 

 El proveedor queda obligado a efectuar todos los cambios de producto que sean necesarios por mal 

estado en el manipuleo o traslado,  la reposición del producto faltante registrado, posterior a 

la recepción de los insumos; así como el cambio de producto con problemas en su calidad que se 

presenten durante el proceso productivo. 
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Vl.  LUGARES DE ENTREGA 

  

Se consideran: 

 

43 DIF Municipales 

 

LUGARES DE ENTREGA DE DIF MUNICIPALES 

1. ABASOLO 23.  LOS HERRERA 

2. AGUALEGUAS 24.  HIGUERAS 

3. LOS ALDAMA       25.  HUALAHUISES 

4. ALLENDE 26.  ITURBIDE 

5. ANÁHUAC 27.  LAMPAZOS DE NARANJO 

6. ARAMBERRI 28.  LINARES  

7. BUSTAMANTE 29.  MARÍN 

8. CADEREYTA 30.  MELCHOR OCAMPO 

9. EL CARMEN 31.  MIER Y NORIEGA 

10. CERRALVO 32.  MINA 

11. CIÉNEGA DE FLORES 33.  MONTEMORELOS 

12. CHINA 34.  PARÁS 

13. DR. ARROYO 35.  PESQUERÍA 

14. DR. COSS 36.  LOS RAMONES 

15. DR. GONZÁLEZ 37.  RAYONES 

16. GALEANA 38.  SABINAS HIDALGO 

17. GARCÍA 39.  SALINAS VICTORIA 

18. GRAL. BRAVO 40.  HIDALGO 

19. GRAL. TERÁN 41.  SANTIAGO 

20. GRAL. TREVIÑO 42.  VALLECILLO 

21. GRAL. ZARAGOZA 43.  VILLALDAMA 

22. GRAL. ZUAZUA  

 

 

 

 

164 LUGARES DE ENTREGA EN ESCUELAS DE 8 MUNICIPIOS DE AREA METROPOLITANA 

 

MUNICIPIO NÚMERO DE ESCUELAS 

               APODACA 24 

              GUADALUPE 19 
              GARZA GARCÍA 02 
              GRAL. ESCOBEDO 05 
               JUÁREZ 29 
              SANTA CATARINA 14 
              SAN NICOLÁS 16 
              MONTERREY 55 

TOTAL 164 
 

*El número de escuelas por municipio del área metropolitana podrá variar de acuerdo a los movimientos de 

altas y bajas de centros escolares 
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DIRECTORIO 

DIF MUNICIPALES 
ZONA MUNICIPIO TELEFONO LOCALIDAD DIRECCION HORARIO 

CITRICOLA ALLENDE 01-826-26-8-28-85 
DIF MUNICIPAL 

ALLENDE [MÓDULO]  
ALLENDE  Y JUÁREZ NO. 200, COL. CENTRO 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

CITRICOLA GRAL. TERAN 01-826-26-7-03-26 

DIF MUNICIPAL 

GRAL. TERÁN 

[MÓDULO]  

HIDALGO Y ESCOBEDO S/N COL. CENTRO 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

CITRICOLA HUALAHUISES 01-821-21-8-05-70 

DIF MUNICIPAL 

HUALAHUISES 

[MÓDULO]  

JUÁREZ Y FRANCISCO LLAVERO S/N COL. CENTRO 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

CITRICOLA LINARES 01-821-21-2-09-09 
DIF MUNICIPAL 

LINARES [MÓDULO]  
CIPRÉS Y SAUCE S/N, COL. PROVILÉON 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

CITRICOLA MONTEMORELOS 01-826-26-3-56-70 

DIF MUNICIPAL 

MONTEMORELOS  

[MÓDULO]  

CALLE ESCOBEDO ESQUINA CON CUITLAHUAC S/N COL. BARRIO GARZA GARCIA 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

CITRICOLA RAYONES 01-826-26-8-95-29 
DIF MUNICIPAL 

RAYONES [MÓDULO]  
ALVARO OBREGÓN S/N, COL. CENTRO 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

CITRICOLA SANTIAGO 22-85-36-87 
DIF MUNICIPAL 

SANTIAGO [MÓDULO]  
JARDINES DE LA BOCA S/N, COL. JARDINES DE LA  BOCA 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

SUR ARAMBERRI 
01-826 21-3-20-00 

EXT.112 

DIF LA ASCENCIÓN 

[MÓDULO]  
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE BERNARDO REYES S/N Y REFORMA, LA ASCENSIÓN, ARAMBERRI, N.L.  

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

SUR ARAMBERRI   DIF ARAMBERRI ZARAGOZA CRUZ CON ESCOBEDO S/N ZONA CENTRO  DE ARAMBERRI (BODEGA DE PAASV) 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

SUR DR. ARROYO 01-488-88-801-21 
DIF MUNICIPAL DR. 

ARROYO  [MÓDULO ]  
PADRE SEVERIANO MARTÍNEZ S/N CRUZ CON FRANCISCO I MADERO COL. CENTRO 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

SUR GALEANA 01-826-21-3-08-98 
BODEGA DIF 

GALEANA  [MÓDULO]  

FRANCISCO VILLA S/N, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ROSALÍO PEÑA, COL. MARTÍN DE LEÓN 

ACOSTA, EJIDO SANTA RITA 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

SUR GRAL. ZARAGOZA 01-826-21-3-30-00 EXT6 

DIF MUNICIPAL 

GRAL. ZARAGOZA 

[MÓDULO]  

5 DE FEBRERO ENTRE FRANCISCO I MADERO Y PABLO SIDAR S/N CABECERA MUNICIPAL 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

SUR ITURBIDE 01-821-21-8-50-26 
DIF Iturbide  

[MÓDULO]  
MADERO S/N CRUZ CON INDEPENDENCIA, COL. CENTRO 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

SUR MIER Y NORIEGA 01-488-88-7-20-94 

DIF MUNICIPAL 

MIER Y NORIEGA 

[MÓDULO]  

HIDALGO S/N  ESQUINA CON ALDAMA, COL. CENTRO 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

PERIFERICA ABASOLO 82-36-03-37 
DIF MUNICIPAL 

ABASOLO  [MÓDULO]  
ALFONSO MARTÍNEZ  DOMÍNGUEZ NO. 200 OTE. COL. FRANCISCO CARDENAS  

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

PERIFERICA CADEREYTA JIMENEZ 01-828 28-4-03-05 

DIF MUNICIPAL 

CADEREYTA 

(JERONIMO 

TREVIÑO)  

[MÓDULO]  

CANDELARIO RIOS CRUZ CON CAMPESINA Y ABELARDO LEAL  S/N COL. JERÓNIMO TREVIÑO  

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

PERIFERICA CIENEGA DE FLORES 01-825 23-8-03-36 

DIF MUNICIPAL 

CIENEGA DE FLORES 

[MÓDULO ]  

ZARAGOZA NO. 265 OTE. ENTRE MATAMOROS Y REFORMA, COL. CENTRO 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

PERIFERICA DR. GONZALEZ 01-825 24-100-72 
DIF MUNICIPAL DR. 

GONZÁLEZ [MÓDULO]  
MARIANO MATAMOROS Y ZUAZUA S/N  COL. CENTRO 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

PERIFERICA EL CARMEN 82-36-00-42 
DIF MUNICIPAL EL 

CARMEN [MÓDULO ]  
FRANCISCO I. MADERO NO. 501 COL. CENTRO 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

PERIFERICA GRAL. ZUAZUA 19-67-00-26 

DIF MUNICIPAL 

GRAL. ZUAZUA 

(REAL DE PALMAS)  

[MÓDULO]  

AVE. REFORMA S/N ENTRE AVE. REAL DE PALMAS Y PASEO DE LAS PALMAS COL. REAL DE PALMAS  

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

PERIFERICA HIDALGO 01-829 28-6-08-26 
DIF MUNICIPAL 

HIDALGO [MÓDULO]  
EUSEBIO DE LA CUEVA Y RAYÓN S/N. COL. REVOLUCIÓN  

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  

PERIFERICA HIGUERAS 01-825 24-8-20-89 
DIF MUNICIPAL 

HIGUERAS [MÓDULO]  
ARTEAGA NO. 308 COL. BENITO JUÁREZ 

LUN A 

VIER 9:00 

A 11:00 

A.M.  
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ZONA MUNICIPIO TELEFONO LOCALIDAD DIRECCION HORARIO 

PERIFERICA MARIN 01-825 24-8-00-43 
DIF MUNICIPAL MARÍN 

[MÓDULO]  
MORELOS NO. 210 Y PUEBLA COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

PERIFERICA MINA 01-829 28-8-00-05 
DIF MUNICIPAL MINA  

[MÓDULO]  
HIDALGO NO. 1200, COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

PERIFERICA PESQUERIA 01-825 24-4-02-33 
DIF MUNICIPAL PESQUERÍA 

[MÓDULO]  

GUERRERO NO. 598  CRUZ CON AYALA, COL. 

CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

PERIFERICA SALINAS VICTORIA 82-37-11-25 
DIF MUNICIPAL SALINAS 

VICTORIA  [MÓDULO]  

ZARAGOZA S/N ENTRE ESCOBEDO Y JUÁREZ, COL. 

CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE AGUALEGUAS 01-892 99-1-06-01 
DIF MUNICIPAL AGUALEGUAS 

[MÓDULO]  
JUÁREZ NO. 55 Y VICTORIA, COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE ANAHUAC 01-873 73-7-18-98 
DIF MUNICIPAL ANAHUAC 

[MÓDULO]  

AV. ALFONSO MARTÍNEZ  DOMÍNGUEZ Y RÍO 

NADADORES S/N, COL. CENTRO  

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE BUSTAMANTE 01-829 24-6-00-20 
DIF MUNICIPAL BUSTAMANTE  

[MÓDULO]  

INDEPENDENCIA NO. 201, ENTRE HIDALGO Y 

ZUAZUA, COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE CERRALVO 01-892 97-5-01-84 
DIF MUNICIPAL CERRALVO 

[MÓDULO ]  
PADRE MIER NO. 512 SUR. COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE CHINA 01-823 23-2-08-88 
DIF MUNICIPAL CHINA 

[MÓDULO ]  

ABASOLO Y FRANCISCO I. MADERO S/N, COL. 

CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE DR. COSS 01-823 23-4-06-02 
DIF MUNICIPAL DR. COSS 

[MÓDULO]  
JUÁREZ NO. 203, COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE GRAL. BRAVO 01-823 23-4-09-18 
DIF MUNICIPAL GRAL. 

BRAVO [MÓDULO]  

TREVIÑO ENTRE 5 DE MAYO Y MATAMOROS S/N, 

COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE GRAL. TREVIÑO 01-892 99-2-02-69 
DIF MUNICIPAL GRAL. 

TREVIÑO [MÓDULO]  
JUÁREZ E IGNACIO HINOJOSA  S/N COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE LAMPAZOS DE NARANJO 01-873 73-8-05-62 
DIF MUNICIPAL LAMPAZOS 

[MÓDULO]  
NEMESIO  GARCÍA NARANJO NO. 24 COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE LOS ALDAMAS 01-892 99-3-03-77 
DIF MUNICIPAL ALDAMAS 

[MÓDULO]  
JUÁREZ NO. 503  SUR, COL. CENTRO  

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE LOS HERRERA 01-823 23-5-01-50 
DIF MUNICIPAL LOS 

HERRERAS [MÓDULO]  

20 DE NOVIEMBRE ENTRE ZARAGOZA Y MORELOS 

S/N COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE LOS RAMONES 01-823 23-1-02-62 
DIF MUNICIPAL LOS 

RAMONES [MÓDULO]  
ALLENDE NO. 555 Y ESCOBEDO, COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE MELCHOR OCAMPO 01-892 97-7-03-22 
DIF MUNICIPAL MELCHOR 

OCAMPO [MÓDULO]  

JUÁREZ NO. 222 ENTRE EMILIO CARRANZA Y 

FRANCISCO I. MADERO, COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE PARAS 01-892 99-5-00-04 
DIF MUNICIPAL PARÁS 

[MÓDULO]  
5 DE MAYO Y ZARAGOZA S/N, COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE SABINAS HIDALGO 01-824 24-2-59-05 
DIF MUNICIPAL SABINAS 

HIDALGO [MÓDULO ]  

NIÑOS HÉROES NO. 600  CRUZ CON ALDAMA, 

COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE VALLECILLO 01-824 24-5-60-04 
DIF MUNICIPAL VALLECILLO 

[MÓDULO]  
CARRETERA A LAREDO NO. 210, COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  

NORTE VILLALDAMA 01-829 24-5-04-50 
DIF MUNICIPAL VILLALDAMA  

[MÓDULO]  
 GUERRERO S/N CON MINA, COL. CENTRO 

LUN A VIER 

9:00 A 11:00 

A.M.  
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DIRECTORIO PLANTELES EDUCATIVOS 
MUNICIPIO NOMBRE PLANTEL EDUCATIVO TURNO HORARIO DOMICILIO COLONIA / 

LOCALIDAD 

GARZA 

GARCIA 

PRIM JOSE CALDERON  AMPLIA

DO 

8:00 AM A 

2:00 PM 

FRANCISCO VILLA NO. 112 JESÚS M. GARZA 

GARZA 

GARCIA 

INSTITUTO NUEVO AMANECER 

ABP  

COMPLE

TO 

8:00 AM A 

2:00 PM 

LAZARO GARZA AYALA NO.1002 POR LA PARTE TRASERA EN CENTRO 

DE HIDROTERAPIA 

LÁZARO GARZA 

AYALA 

GARZA 

GARCIA 

PRIM LIC BENITO JUAREZ 

FORD 44 

COMPLE

TO 

8:00 AM A 

2:00 PM 

ABASOLO NO. 434 RINCÓN 

COLONIAL 

GARZA 

GARCIA 

JN FEDERICO CANTU MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

ALEJANDRO VI Y JUAN SARABIA S/N VILLAS DEL 

OBISPO 

GARZA 

GARCIA 

PRIM PROFRA LAURA GARCIA 

JAIME 

MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

ALEJANDRO VI Y JUAN SARABIA SN VILLAS DEL 

OBISPO 

GRAL 

ESCOBEDO 

PRIM ANTONIO DIAZ SOTO Y 

GAMA 

MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

AV. JUÁREZ NO. 430 ALIANZA REAL 

 
GRAL 

ESCOBEDO 

PRIM ANTONIO DIAZ SOTO Y 

GAMA 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

AV. JUÁREZ NO. 430 ALIANZA REAL 

GRAL 

ESCOBEDO 

PRIM JOSE DE TREVIÑO 

QUINTANILLA 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

ARTICULO NO. 1 SN ALIANZA REAL III, 

BARRIO QUINTANA ROO 

GRAL 

ESCOBEDO 

JN ARSENIO CANTU LEAL AMPLIAD

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

MARGARITO CABALLERO SN ANDRES CABALLERO 

GRAL 

ESCOBEDO 

PRIM HILDA YOLANDA PEÑA 

GALAN 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

AV.BLAS CHUMACERO SN FERNANDO A. MILPA 

GRAL 

ESCOBEDO 

PRIM SERAFIN PEÑA COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

PABLO A. DE LA GARZA NO. 

101 

JARDINES DE ESCOBEDO I 

GRAL 

ESCOBEDO 

PRIM PROFR CARLOS 

MONTEMAYOR TREVIÑO 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

UNIDAD AMERICANA SN LA UNIDAD 

GRAL 

ESCOBEDO 

PRIM PROFRA DALILA 

GUTIERREZ LOBATOS 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

UNIDAD MEXICANA SN LA UNIDAD 

GRAL 

ESCOBEDO 

PRIM ANTONIO MARTINEZ DE 

CASTRO II 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

PRIV. CHINA Y  ZUAZUA NO. 

711 

NUEVA ESPERANZA  

GRAL 

ESCOBEDO 

PRIM PROFRA OLGA QUIROGA 

PEÑA 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

AV. JUÁREZ SN NUEVO LEÓN ESTADO DE 

PROGRESO 

GRAL 

ESCOBEDO 

PRIM IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO 

COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

PASO CUCHARAS SN PASO CUCHARAS 

GRAL 

ESCOBEDO 

PRIM FERNANDO VELARDE II VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

MAGNESIO NO. 402 PEDREGAL DEL TOPO CHICO 

GRAL 

ESCOBEDO 

PRIM PROFRA Y LIC ROSALINDA 

ROBLEDO CHARLES 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

CRISTÓBAL COLÓN NO. 493 QUINTO CENTENARIO 

GRAL 

ESCOBEDO 

PRIM SOLEDAD ANAYA 

SOLORZANO 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

SIERRA DE BUSTAMANTE SN SERRANIAS 

GRAL 

ESCOBEDO 

PRIM FRANCISCO DE QUEVEDO Y 

VILLEGAS 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

GORRIÓN NO. 410 VILLAS DE SAN FRANCISCO 

GUADALUPE PRIM GRAL LAZARO CARDENAS COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

SAN LUIS POTOSI SN 15 DE MAYO 

GUADALUPE PRIM EUGENIO GARZA SADA MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

LIC. HÉCTOR FLORES SN Y 

LÓPEZ PORTILLO 

25 DE NOVIEMBRE 

GUADALUPE PRIM JESUS URDIALES 

VERASTEGUI 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

LIC. ANTONIO FLORES GARZA 

NO. 2222 

ATOYAC DE ÁLVAREZ 

GUADALUPE PRIM INDEPENDENCIA Y 

LIBERTAD 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

SIERRA DEL FRAILE NO. 209 Y 

SIERRA DE GOMAS 

CERRO DE LA SILLA 

GUADALUPE PRIM PROFR CESAREO RAMIREZ 

SALINAS 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

TAMPICO SN COL. TAMAULIPAS 

GUADALUPE PRIM FRANCISCO VILLA COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

PÁNFILO NATERA NO. 206 Y 

EULALIO GUTIERREZ 

DIVISIÓN DEL NORTE 

GUADALUPE PRIM FORD 40 CONSTITUYENTES 

DE 1857 

COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

PRIV. JIMENEZ NO. 508 OTE Y 

RAYÓN 

EL BAJÍO 

GUADALUPE PRIM PROFR TIMOTEO L 

HERNANDEZ 

COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

OLMO NO. 550 Y BENITO 

JUÁREZ 

EL SABINO 

GUADALUPE PRIM GRAL JUAN ALVAREZ COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

FRANCISCO SARABIA NO. 225 Y 

INDEPENDENCIA  

ESMERALDA 

GUADALUPE PRIM CLUB SERTOMA CONTRY MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

AV. ACAPULCO SN FRACC. ACAPULCO 

GUADALUPE PRIM CARLOTA MUÑOZ MONTAÑO VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

COLOTLÁN NO. 144 FRACC. TIERRA PROPIA 

GUADALUPE PRIM. SERTOMA GUADALUPE COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

GRANJITAS LA SILLA GRANJITAS LA SILLA 

GUADALUPE PRIM LIC MIGUEL ALEMAN 

VALDEZ 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

RIO NILO Y RIO LERMA SN JARDINES DEL RIO 

GUADALUPE PRIM PROFR MANUEL M CERNA MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

RIO NILO Y RIO LERMA SN JARDINES DEL RIO 

GUADALUPE PRIM LUIS ELIZONDO COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

PÁTZCUARO SN Y ZARAGOZA LA PASTORA 

GUADALUPE PRIM LAZARO CARDENAS MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

AGRICULTURA SN Y 

CONSTITUYENTES 

LAS ESCOBAS 

GUADALUPE PRIM LAZARO CARDENAS  VESPERT 1:00 A AGRICULTURA SN Y LAS ESCOBAS 
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INO 3:00 PM CONSTITUYENTES 

GUADALUPE PRIM FRANCISCO DE 

BARBADILLO Y VITORIA 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

MITLA SN Y TULUM LAS SABINAS 

GUADALUPE PRIM PROFRA LILIA E 

VILLANUEVA LOPEZ 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

MITLA SN Y TULUM LAS SABINAS 

GUADALUPE PRIM PROFR LUIS TIJERINA 

ALMAGUER 

COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

MATAMOROS Y VICTORIA SN MARTE 

GUADALUPE PRIM DOCE DE OCTUBRE MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

PÁJAROS AZULES NO. 1507 Y 

CALLE 4 

NUEVO ALMAGUER 

 
MUNICIPIO NOMBRE PLANTEL EDUCATIVO TURNO HORARIO DOMICILIO COLONIA / LOCALIDAD 

GUADALUPE PRIM 12 DE OCTUBRE VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

PAJAROS AZULES NO. 1507 SUR NUEVO ALMAGUER 

GUADALUPE PRIM GUADALUPE VICTORIA VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

JOSÉ LOPEZ PORTILLO SN Y 

JAVIER PANIAGUA 

NUEVO MÉXICO 

GUADALUPE PRIM IGNACIO M ALTAMIRANO MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

JOSÉ LOPEZ PORTILLO SN Y 

JUAN MARTÍNEZ 

NUEVO MÉXICO 

GUADALUPE PRIM JUAN ESCUTIA FORD 59 MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

ARTURO B. DE LA GARZA SN NVO. SAN RAFAEL 

GUADALUPE PRIM PETRONILO TREVIÑO COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

NOGALES NO. 800 Y TRIUNFO DE 

LA REPÚBLICA 

PARAÍSO 

GUADALUPE PRIM PROF RAFAEL RAMIREZ COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

ZUAZUA Y GALEANA SN POLANCO 

GUADALUPE PRIM SERAFIN PEÑA COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

AVE. CENTRAL SN Y ARTURO B. 

DE LA GARZA 

SAN SEBASTIÁN DE LOS 

LERMA 

GUADALUPE PRIM ALFREDO BERNARDO NOBEL VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

MANGANESO SN Y TORINA SANTA CRUZ ( 

ARBOLEDAS) 

GUADALUPE PRIM SALVADOR DIAZ MIRON COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

LAGOS DE MORENO SN TIERRA PROPIA 2DO. 

SECTOR 

GUADALUPE PRIM LUIS J TREVIÑO TREVIÑO COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

ENREDADERA SN Y TABACO TRES CAMINOS 

GUADALUPE PRIM LUCIO BLANCO MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

DEL CAMPO NO. 331 Y 

VENTOLERA 

VALLE DEL SOL  

(FOMERREY 130) 

GUADALUPE PRIM MANUEL L BARRAGAN COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

16 DE NOVIEMBRE NO. 405 VALLE HERMOSO 1° 

SECTOR 

GUADALUPE PRIM MARIANO ESCOBEDO MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

VALLE HERMOSO NO. 1004 Y 

VALLE DE TEXAS 

VALLE HERMOSO 2° 

SECTOR 

GUADALUPE PRIM GRAL VICENTE GUERRERO COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

24 DE FEBRERO SN Y JUAN 

ALVAREZ 

VICENTE GUERRERO 

JUAREZ PRIM PROFR EZEQUIEL M 

ELIZONDO LIRA 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

CALLE CHILE SN AMÉRICA UNIDA 

JUAREZ JN JOSE ESTEBAN MEDELLIN MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

ECUADOR SN AMÉRICA UNIDA 

JUAREZ PRIM FIDENCIO CANTU 

GONZALEZ 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

LOMAS DE JAPÓN SN ARBOLEDAS DE LOS 

NARANJOS 

JUAREZ PRIM FIDENCIO CANTU 

GONZALEZ 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

LOMAS DE JAPÓN SN ARBOLEDAS DE LOS 

NARANJOS 

JUAREZ PRIM PROFR SIMON SALAZAR 

MORA 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

MEZQUITE NO. 500 ARBOLEDAS DE SAN 

ROQUE 

JUAREZ PRIM MIGUEL RAMOS ARIZPE VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

ACUÑA SN COAHUILA 

JUAREZ PRIM AGAPITO SALINAS 

BENAVIDES 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

HACIENDA DEL ROSARIO SIN 

NUMERO 

FRACC. HACIENDA SAN 

JOSÉ 

JUAREZ PRIM MANUEL ACUÑA NARRO MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

LIRIO SN FRACC. VILLAS DE SAN 

JOSE 

JUAREZ PRIM PEDRO GARZA ELIZONDO AMPLIAD

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

SAN JUAN BOSCO S/N FRACCIONAMIENTO SAN 

ANTONIO 

JUAREZ CAM PROFRA AMELIA GONZALEZ 

RODRIGUEZ 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

NOGAL SN HACIENDA VILLA DE 

JUÁREZ 

JUAREZ JN JULIAN ABEL CANTU CANTU MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

LOMAS DE JAPÓN SN LOMAS DE LOS 

NARANJOS 

JUAREZ CAM CANDELARIO HUIZAR 

GARCIA DE LA CADENA 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

SANTA MARGARITA SN LOMAS DE SANTA 

MÓNICA 

JUAREZ PRIM EMILIANO ZAPATA AMPLIAD

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

2DA. PRIVADA SN LOS ARCOS 

JUAREZ PRIM DAVID G BERLANGA VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

HORTELANOS SN LOS HUERTOS 

JUAREZ PRIM DAVID G. BERLANGA MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

HORTELANOS SN LOS HUERTOS 

JUAREZ PRIM MIGUEL HIDALGO AMPLIAD

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

FERNANDO V NO. 100 LOS REYES 

JUAREZ PRIM JUSTO SIERRA VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

PUERTO VALLARTA SN MONTE KRISTAL 4TO 

SECTOR 

JUAREZ PRIM JUSTO SIERRA MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

PUERTO VALLARTA Y RIO PILON 

SN 

MONTE KRISTAL 4TO 

SECTOR 
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JUAREZ JN JOSE JOAQUIN FERNANDEZ 

DE LIZARDI 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

RIO DE JANEIRO SN MONTE KRISTAL 4TO 

SECTOR 

JUAREZ PRIM PROFR ENRIQUE CONRADO 

REBSAMEN EGLOF 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

AV. MISIÓN SN PASEO SANTA FE 

JUAREZ PRIM LIC MANUEL Z GOMEZ 

VALDEZ 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

PORTAL DE SAN JUAN SN PORTAL DE JUAREZ 

 
JUAREZ PRIM MANUEL Z GOMEZ VALDES 

VESPERTINO 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

PORTAL DE SAN JUAN SN PORTAL DE JUAREZ 

JUAREZ PRIM MATIAS GARZA GARZA COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

CARRETERA A REYNOSA 

KM. 135 

QUINTA LAS SABINAS 

JUAREZ PRIM FRANCISCO I MADERO VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

AV. PRINCIPAL SN RANCHO VIEJO 

JUAREZ PRIM JUAN DE DIOS PEZA MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

PROLONGACIÓN PABLO 

LIVAS SN 

SAN MIGUELITO 

JUAREZ PRIM MACEDONIA GARZA CANTU VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

JUAN RULFO NO. 407 VALLE DE VAQUERÍAS 

JUAREZ PRIM MACEDONIO GARZA CANTU MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

JUAN RULFO NO. 407 VALLE DE VAQUERÍAS 

JUAREZ PRIM FRANCISCO ARREDONDO 

CANO 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

VISTA DEL OSO SN VISTA DEL RIO 

JUAREZ PRIM FRANCISCO ARREDONDO 

CANO 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

VISTAS DEL OSO SN,  VISTAS DEL RIO 

MONTERREY PRIM CUAUHTEMOC  AMPLIAD

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

CAÑON DE LAS FLORES SN AMPLIACIÓN LOMAS MODELO  

MONTERREY JN MARIA GUADALUPE CANTU DE 

ANDA 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

CALLE FINANCIERA BARRIO DE LA INDUSTRIA  

MONTERREY PRIM RAUL CABALLERO COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

JOSÉ OVALLE SN FIDEL VELÁZQUEZ 

MONTERREY PRIM DALILA GUTIERREZ 

LOBATOS  

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

HENO Y BALAUSTRADA SN FOMERREY 115 (SAN BERNABÉ 

XII SECTOR) 

MONTERREY PRIM PROFRA MA SANDOVAL 

NAVARRO  

MATUTIN

O  

8:00AM A 

11:00AM 

HENO Y BALAUSTRADA SN FOMERREY 115 (SAN BERNABÉ 

XII SECTOR) 

MONTERREY PRIM JUSTO SIERRA MENDEZ  MATUTIN

O  

8:00AM A 

11:00AM 

MARTIRES DE CHICAGO SN FOMERREY 24 

MONTERREY PRIM CUAUHTEMOC  COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

CATÁN SN FOMERREY 25 (COLINAS DE 

SAN BERNABÉ) 

MONTERREY PRIM PRESIDENTE JOSE LOPEZ 

PORTILLO 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

SECTOR POPULAR SN FOMERREY 35 (TIERRA 

PROPIA) 

MONTERREY PRIM DERECHOS DEL NIÑO 

NEOLONES 

MATUTIN

O  

8:00AM A 

11:00AM 

CAN MAYOR NO. 9215 FOMERREY 51 (SAN BERNABÉ) 

MONTERREY PRIM JAIME NUNO VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

CAN MAYOR NO. 9215 FOMERREY 51 (SAN BERNABÉ) 

MONTERREY PRIM MARIANO ESCOBEDO COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

COLORINES SN FRANCISCO NARANJO 

MONTERREY PRIM ALBERTO SANCHEZ  COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

CHIHUAHUA NO. 901 INDEPENDENCIA  

MONTERREY PRIM CELEDONIO JUNCO DE LA 

VEGA  

MATUTIN

O  

8:00AM A 

11:00AM 

LAGO DE PATZCUARO NO. 

302 OTE. 

INDEPENDENCIA  

MONTERREY PRIM JOSE ALVARADO U2 COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

SAN LUIS SN INDEPENDENCIA  

MONTERREY PRIM PROFR ABEL JOSE AYALA VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

MANUEL GOMEZ PEDRAZA 

NO 1302 PTE 

INDUSTRIAL 

MONTERREY PRIM PROFRA BEATRIZ IDALIA 

TREVIÑO CASSO 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

CALLE COLORINES SN LA ALIANZA 

MONTERREY PRIM PROFRA LEONOR REYES 

HDZ 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

PLAN DE VALLADOLID SN LA REPUBLICA 

MONTERREY PRIM ESTHER TORRES MIRELES  MATUTIN

O  

8:00AM A 

11:00AM 

GUAJILLO SN MIRASOL 

MONTERREY PRIM MI PATRIA ES PRIMERO COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

LOS PINOS NO.3300 MOCTEZUMA 

MONTERREY CAM SERTOMA DE AUDICION Y 

LENGUAJE DE MONTERREY 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

PRIVADA J. R. PEÑA SN PIO X 

MONTERREY CAM SERTOMA DE AUDICION Y 

LENGUAJE DE MONTERREY 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

PRIVADA J. R. PEÑA SN PIO X 

MONTERREY PRIM MELCHOR OCAMPO  MATUTIN

O  

8:00AM A 

11:00AM 

LINCOLN NO. 7732 PLUTARCO ELÍAS CALLES 

MONTERREY PRIM ALFONSO MARTINEZ 

DOMINGUEZ 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

ACAMAPICHTLI NO. 9211 SAN BERNABE I 

MONTERREY PRIM VICENTE GUERRERO  COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

PEATONAL NO. 139 VALLE DE INFONAVIT 

MONTERREY PRIM BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DE MEXICO 

VESPERT

INO 

1:00 A 

3:00 PM 

ESULAEL SN VALLE DE SAN BERNABE  

MONTERREY PRIM JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ 

VESPERT

INO  

1:00 A 

3:00 PM 

DR. ANGEL MARTÍNEZ SN VALLE DE SANTA LUCÍA 
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MONTERREY PRIM DAVID COLUNGA  MATUTI

NO  

8:00AM A 

11:00AM 

EMILIO ROMERO NO. 1124 VALLE DE SANTA LUCÍA 

MONTERREY PRIM JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ 

MATUTI

NO  

8:00AM A 

11:00AM 

DR. ANGEL MARTÍNEZ SN VALLE DE SANTA LUCIA  

MONTERREY  JN MARTIRES DEL 10 

DE MARZO 

MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

MELCHOR MUZQUIZ NO. 1913 10 DE MARZO 

MONTERREY  PRIM PATRICIO GUZMAN 

ZAMORA 

MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

AVE. LA ESPERANZA NO. 9500 AMPLIACIÓN MUNICIPAL 

MONTERREY  JN BENJAMIN SALINAS 

WESTRUP 

MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

MANCLOVIO HERRERA NO. 2901 ARGENTINA 

MONTERREY  PRIM ROSENDO DE LAZO MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

AV. DE LA INDUSTRIA SN BARRIO DE LA INDUSTRIA 

MONTERREY  PRIM ROSENDO DE LAZO VESPER

TINO 

1:00 A 

3:00 PM 

AVE DE LA INDUSTRIA SN BARRIO DE LA INDUSTRIA 

MONTERREY  PRIM PROFRA LAURO G 

CALOCA 

VESPER

TINO 

1:00 A 

3:00 PM 

AV. ALFONSO REYES SN BURÓCRATAS MUNICIPALES 

MONTERREY  CAM DEL CENTRO VESPER

TINO 

1:00 A 

3:00 PM 

IGNACIO L. VALLARTA NO. 921 CENTRO 

MONTERREY  PRIM CONSTRUCTORES 

DE MONTERREY 

MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

MANUEL Z. GOMEZ NO. 1120 CONSTITUYENTES DEL 57 

MONTERREY  PRIM DON LUIS 

CARVAJAL Y DE LA 

CUEVA 

VESPER

TINO 

1:00 A 

3:00 PM 

MANUEL Z. GOMEZ NO. 1120 CONSTITUYENTES DEL 57 

MONTERREY  PRIM PROFESOR JONAS 

GARCIA 

AMPLIA

DO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

AVE. RUIZ CORTINES SN COYOACÁN 

MONTERREY  PRIM PROFRA ELVIRA 

SEPULVEDA 

MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

AVE. CAMINO REAL SN CROC 

MONTERREY  PRIM PROF AVELINO 

GONZALEZ CRUZ II 

VESPER

TINO 

1:00 A 

3:00 PM 

ALFREDO VALDIVIA NO. 5200 

ENTRE J.J PAGAZA Y J.J FRANCO 

FERROCARILERA 

MONTERREY  PRIM JULIO RUELAS  MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

21 DE JUNIO SN FOMERREY 225 ALIANZA 

SECTOR MARTÍN DE ZAVALA  

MONTERREY  PRIM GENERAL 

FRANCISCO NARANJO 

COMPLE

TO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

LIRIO SN ENTRE 20 DE OCT Y 

MORA 

FRACC LAS FLORES 

MONTERREY  PRIM ING LEOPOLDO 

NARANJO 

VESPER

TINO 

1:00 A 

3:00 PM 

AV. ALMAZÁN NO. 3200 FRANCISCO I. MADERO 

MONTERREY  JN ATANACIO CARRILLO MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

HENEQUÉN SN GLORIA MENDIOLA 

MONTERREY  PRIM DIEGO DE 

MONTEMAYOR  

MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

HENEQUÉN NO. 9674 GLORIA MENDIOLA 

MONTERREY  PRIM CLUB DE LEONES 

MTY PTE AC RICARDO 

MARTINEZ 

COMPLE

TO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

PÍPILA SN HUMBERTO VEGA 

MONTERREY  PRIM JOSE ALVARADO 1 MATUTI

NO  

8:00AM A 

11:00AM 

SAN LUIS POTOSI SN INDEPENDENCIA  

MONTERREY  PRIM CARMEN AMARO 

DOMINGUEZ 

MATUTI

NO  

8:00AM A 

11:00AM 

COLORINES NO. 536, ENTRE DEL 

NOGAL Y ALAMO 

LA ALIANZA 

MONTERREY  PRIM PROFESOR 

ARGELIO ANCIRA 

GONZALEZ 

VESPER

TINO 

1:00 A 

3:00 PM 

PASEO GRANADA SN LAS TORRES 

MONTERREY  PRIM 18 DE MARZO VESPER

TINO 

1:00 A 

3:00 PM 

AV. SAN BLAS NO. 1001 LÁZARO CÁRDENAS 

MONTERREY  PRIM GRAL LAZARO 

CARDENAS 

MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

AV. SAN BLAS NO. 1001 LÁZARO CÁRDENAS 

MONTERREY  PRIM GRAL NICOLAS 

BRAVO 

COMPLE

TO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

ÁLAMO SN  MODERNA 

MONTERREY  PRIM FEDERICO GOMEZ MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

SALINAS NO. 900 NOGALES 

MONTERREY  PRIM DR IGNACIO 

MORONES PRIETO  

COMPLE

TO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

FRANCISCO BELTRAN NO. 3402 NUEVA MADERO  

MONTERREY  PRIM DOÑA MARIA DE 

JESUS DOSAMANTES 

VESPER

TINO 

1:00 A 

3:00 PM 

RICARDO SOSA PAVON NO. 6015 PABLO A. GONZÁLEZ 

MONTERREY  PRIM PROFESOR JOEL 

ROCHA 

MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

HÉROE DE NACOZARI NO. 3223 PEDRO LOZANO 

MONTERREY  PRIM REFORMA URBANA COMPLE

TO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

AVE. LA ESPERANZA SN REFORMA URBANA 

MONTERREY  PRIM LIBRADO RIVERA 

I 

COMPLE

TO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

INSURGENTES SN  REVOLUCIÓN PROLETARIA 

MONTERREY  PRIM FRAY SERNVANDO 

TERESA DE MIER 

VESPER

TINO 

1:00 A 

3:00 PM 

BICICLETEROS Y ESTIBADORES SN SAN GABRIEL LA ALIANZA 

MONTERREY  PRIM GRAL FELIPE 

ANGELES 

MATUTI

NO 

8:00AM A 

11:00AM 

BERNABÉ GONZÁLEZ NO. 6640 TOPO CHICO 
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MUNICIPIO NOMBRE PLANTEL EDUCATIVO TURNO HORARIO DOMICILIO COLONIA / 

LOCALIDAD 

MONTERREY  JN JESUS GARCIA CORONA VESPE

RTINO 

1:00 A 

3:00 PM 

CADEREYTA NO. 6300 TOPO CHICO 

MONTERREY  PRIM JORGE TREVIÑO COMPL

ETO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

MINERÍA SN UNIDAD PEDRERAS. 

MONTERREY  PRIM PROFR OTILIO 

MONTAÑO 

VESPE

RTINO 

1:00 A 

3:00 PM 

PASEO DEL MARQUEZ NO. 5678  VALLE DEL MARQUEZ 

MONTERREY  PRIM BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DE MEXICO 

MATUT

INO  

8:00AM A 

11:00AM 

ESULAEL SN VALLES DE SAN 

BERNABÉ  

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

PRIM ALFONSO REYES VESPE

RTINO 

1:00 A 

3:00 PM 

AZUCENA NO. 248 ENTRE VÍA MATAMOROS Y 

DÍAZ ORDAZ 

4 DE OCTUBRE 

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

PRIM AÑO DE JUAREZ AMPLI

ADO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

FRANCISCO I. MADERO NO. 300 ENTRE 

VICE NTE GUERRERO Y VENUSTIANO 

CARRANZA 

AÑO DE JUÁREZ 

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

PRIM PROFR MIGUEL VALDES 

GALLARDO 

AMPLI

ADO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

MALINCHE SN AZTECA 

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

PRIM MARIA TRINIDAD 

LOPEZ 

AMPLI

ADO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

TABLAJEROS SN ENTRE BARRENDEROS Y 

ELECTRISISTAS 

BLAS CHUMACERO 

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

JN JOSE JOAQUIN 

FERNANDEZ DE LIZARDI 

MATUT

INO 

8:00AM A 

11:00AM 

ROMANOS SN ENTRE SUECOS E IRLANDESES CARMEN ROMANO 

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

PRIM CONSTITUYENTES DE 

QUERETARO  

AMPLI

ADO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

JUAN M. FARÍAS NO. 427 Y DIP. LUIS M. 

ROJAS 

CONSTITUYENTES DE 

QUERÉTARO  

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

PRIM LEONA VICARIO COMPL

ETO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

VENUSTIANO CARRANZA NO. 388 ENTRE 

ROBLES DOMÍNGUEZ Y REFUGIO MERCADO 

CONSTITUYENTES DE 

QUERÉTARO 3 SECTOR 

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

PRIM MARIANO MATAMOROS COMPL

ETO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

AV. CONGRESO DEL TRABAJO ENTRE CTM Y 

MÁRTIRES DE RÍO BLANCO 

CONSTITUYENTES DE 

QUERÉTARO 4 SECTOR 

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

PRIM RICARDO FLORES 

MAGON 

MATUT

INO 

8:00AM A 

11:00AM 

MARÍA CÁMARA VÉLEZ  FOMERREY 11  

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

PRIM ERNESTO DE 

VILLARREAL CANTU 

AMPLI

ADO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

CIANBRIO NO. 631 ENTRE PORFIRIO DEL 

CASTILLO  

FOMERREY 119 

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

PRIM SIMITRIO MOISES 

TORRES PEÑA 

COMPL

ETO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

MINEROLOGIA NO 801 FRACC. LOS MORALES 

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

CAM FRANCISCO GABILONDO 

SOLER 

MATUT

INO 

8:00AM A 

11:00AM 

AV. CENTROAMÉRICA SN Y AV. CHOPO HACIENDA LOS 

MORALES 

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

CAM SOCORRO G SADA DE 

RANGEL 

VESPE

RTINO 

1:00 A 

3:00 PM 

AV. CENTROAMÉRICA SN Y AV. CHOPO HACIENDA LOS 

MORALES 

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

PRIM CUAUHTEMOC 

VILLARREAL CIRILO 

AMPLI

ADO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

PAMPLONA SN ENTRE SORRENTO Y MADRID INF. LOS ANGELES  

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

PRIM RODOLFO Z GONZALEZ AMPLI

ADO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

DURANGO NO. 200 NICOLAS BRAVO 

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS MATUT

INO 

8:00AM A 

11:00AM 

GRES SN PARQUE TALAVERNA 

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

PRIM JUAN QUIROGA ARIZPE AMPLI

ADO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

JÚPITER SN ENTRE PROTEO Y VULCANO PASEO DE SAN 

NICOLÁS 

SAN NICOLAS 

DE LOS GARZA 

PRIM ANTONIA GONZALEZ 

TREVIÑO 

VESPE

RTINO 

1:00 A 

3:00 PM 

AV. ARTICULO 123 UNIDAD LABORAL 

SANTA 

CATARINA 

PRIM RAMON LOPEZ VELARDE COMPL

ETO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

RICARDO FLORES MAGÓN SN ENRIQUE RANGEL 

SANTA 

CATARINA 

PRIM NIÑO EUGENIO 

CANAVATI 

MATUT

INO 

8:00AM A 

11:00AM 

XOCHIPILLI NO. 500 EUGENIO CANAVATI 

SANTA 

CATARINA 

PRIM CLUB DE LEONES NO 1 COMPL

ETO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

CHAPARRAL NO. 100 HACIENDA LOS 

PORTALES 

SANTA 

CATARINA 

PRIM IGNACIO ZARAGOZA MATUT

INO 

8:00AM A 

11:00AM 

PRIV. NETZAHUALCÓYOTL Y CHIMALPOPOCA 

S/N 

INDECO LA FAMA 

SANTA 

CATARINA 

PRIM BATALLA DE PUEBLA AMPLI

ADO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

ZARAGOZA SN ENTRE HIDALGO Y JUÁREZ LA FAMA  

SANTA 

CATARINA 

PRIM JOSE ELEUTERIO 

GONZALEZ 

COMPL

ETO 

8:00 AM 

A 2:00 

PM 

COATL Y XITLE SN LA FAMA II 

 
MUNICIPIO NOMBRE PLANTEL EDUCATIVO TURNO HORARIO DOMICILIO COLONIA / LOCALIDAD 
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SANTA 

CATARINA 

PRIM JESUS JULIAN LLAGUNO 

CANTU 

VESPERT

INO 

1:00 A 3:00 

PM 

CAÑON DE SAN BLAS 

SN 

LAS SOMBRILLAS 

SANTA 

CATARINA 

PRIM EMMA VAZQUEZ GARCIA MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

LOMAS DEL PEDREGAL 

SN 

LOMAS DE LA FAMA 

SANTA 

CATARINA 

PRIM JAIME TORRES BODET VESPERT

INO 

1:00 A 3:00 

PM 

SIERRA DE TEREYAL 

NO. 646 

LOMAS DE STA. CATARINA 

INFONAVIT 

SANTA 

CATARINA 

JN GIOVANI PASCOLI COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

CELESTINO GASCA 

NO.200 

MÁRTIRES DE CANANEA 

SANTA 

CATARINA 

PRIM MARCO AURELIO RUIZ 

PUENTE 

MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

FILIBERTO VIGUERAS 

NO. 23 

MÁRTIRES DE CANANEA 

SANTA 

CATARINA 

PRIM MARTIRES DE CANANEA COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

JUAN SARABIA NO. 

301 

MÁRTIRES DE CANANEA 

SANTA 

CATARINA 

PRIM PROF EDUARDO CABALLERO 

ESCAMILLA 

COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

MONTE SANTO SN MONTENEGRO 

SANTA 

CATARINA 

PRIM CARMEN SERDAN MATUTIN

O 

8:00AM A 

11:00AM 

MORELOS SN NORBERTO AGUIRRE  

SANTA 

CATARINA 

PRIM CP TOMAS ALGABA GOMEZ COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

TABACHIN Y ENCINO 

SN 

PROTEXA 

SANTA 

CATARINA 

PRIM FRANCISCO VILLA VESPERT

INO 

1:00 A 3:00 

PM 

AHUITZOTL SN RINCÓN DE LAS MITRAS 

SANTA 

CATARINA 

PRIM CUAUHTEMOC MATUTIN

O 

8:00 A 11:00 

AM 

AHUIZOTL Y 

TEZOZÓMOC SN 

RINCÓN DE LAS MITRAS 

SANTA 

CATARINA 

JN GRAL LAZARO CARDENAS VESPERT

INO 

1:00 A 3:00 

PM 

AVE. PRIMERO DE 

MAYO SN 

TRABAJADORES 

SANTA 

CATARINA 

PRIM PRIMERO DE MAYO COMPLET

O 

8:00 AM A 

2:00 PM 

PLOMEROS Y 8 DE 

MAYO SN 

TRABAJADORES 
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VIl.- Calendarios de Entregas  

LECHE DESCREMADA ULTRA PASTEURIZADA 250 ml 
 

CANTIDAD A ENTREGAR POR MES 

AÑO MES CANTIDAD 

2023 MAYO 1,500,000 
2023 JUNIO 2,100,000 
2023 SEPTIEMBRE 1,200,000 
2023 OCTUBRE 1,200,000 
2023 NOVIEMBRE 1,800,000 
SUBTOTAL MINIMAS 7,800,000 
2024 ENERO 1,800,000 
SUBTOTAL MAXIMAS 1,800,000 
GRAN TOTAL   9,600,000 

 

 

GALLETA INTEGRAL TROQUELADA CON AVENA Y CANELA  30 GRAMOS 

CANTIDAD A ENTREGAR POR MES 
AÑO MES CANTIDAD 

2023 MAYO 300,000 
2023 JUNIO 420,000 
2023 SEPTIEMBRE 240,000 
2023 OCTUBRE 240,000 
2023 NOVIEMBRE 360,000 
SUBTOTAL MINIMAS 1,560,000 
2024 ENERO 360,000 
SUBTOTAL MAXIMAS 360,000 
GRAN TOTAL   1,920,000 

 
MINI GALLETA INTEGRAL CON AVENA SABOR NARANJA EN FORMA DE OSITOS  30 GRAMOS 

CANTIDAD A ENTREGAR POR MES 
AÑO MES CANTIDAD 

2023 MAYO 300,000 
2023 JUNIO 420,000 
2023 SEPTIEMBRE 240,000 
2023 OCTUBRE 240,000 
2023 NOVIEMBRE 360,000 
SUBTOTAL MINIMAS 1,560,000 
2024 ENERO 360,000 
SUBTOTAL MAXIMAS 360,000 
GRAN TOTAL   1,920,000 
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MINI GALLETA INTEGRAL CON AVENA SABOR NUEZ  EN FORMA DE ANIMALITOS  30 GRAMOS 

CANTIDAD A ENTREGAR POR MES 
AÑO MES CANTIDAD 

2023 MAYO 300,000 
2023 JUNIO 420,000 
2023 SEPTIEMBRE 240,000 
2023 OCTUBRE 240,000 
2023 NOVIEMBRE 360,000 
SUBTOTAL MINIMAS 1,560,000 
2024 ENERO 360,000 
SUBTOTAL MAXIMAS 360,000 
GRAN TOTAL   1,920,000 

 
MINI GALLETA INTEGRAL CON AVENA SABOR VAINILLA EN FORMA DE ANIMALITOS  30 GRAMOS 

CANTIDAD A ENTREGAR POR MES 
AÑO MES CANTIDAD 

2023 MAYO 300,000 
2023 JUNIO 420,000 
2023 SEPTIEMBRE 240,000 
2023 OCTUBRE 240,000 
2023 NOVIEMBRE 360,000 
SUBTOTAL MINIMAS 1,560,000 
2024 ENERO 360,000 
SUBTOTAL MAXIMAS 360,000 
GRAN TOTAL   1,920,000 

 
MINI GALLETA INTEGRAL CON AVENA Y CANELA TIPO LETRAS  30 GRAMOS 

CANTIDAD A ENTREGAR POR MES 
AÑO MES CANTIDAD 

2023 MAYO 300,000 
2023 JUNIO 420,000 
2023 SEPTIEMBRE 240,000 
2023 OCTUBRE 240,000 
2023 NOVIEMBRE 360,000 
SUBTOTAL MINIMAS 1,560,000 
2024 ENERO 360,000 
SUBTOTAL MAXIMAS 360,000 
GRAN TOTAL   1,920,000 
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FRUTA DESHIDRATADA MANZANA Y UVA PASA 20 GRAMOS 

CANTIDAD A ENTREGAR POR MES 
AÑO MES CANTIDAD 

2023 MAYO 546,000 
2023 JUNIO 759,000 
2023 SEPTIEMBRE 426,000 
2023 OCTUBRE 426,000 
2023 NOVIEMBRE 639,000 
SUBTOTAL MINIMAS 2,796,000 
2024 ENERO 639,000 
SUBTOTAL MAXIMAS 639,000 
GRAN TOTAL   3,435,000 

 

 
FRUTA DESHIDRATADA CHABACANO Y UVA PASA 20 GRAMOS 

CANTIDAD A ENTREGAR POR MES 
AÑO MES CANTIDAD 

2023 MAYO 546,000 
2023 JUNIO 759,000 
2023 SEPTIEMBRE 426,000 
2023 OCTUBRE 426,000 
2023 NOVIEMBRE 639,000 
SUBTOTAL MINIMAS 2,796,000 
2024 ENERO 639,000 
SUBTOTAL MAXIMAS 639,000 
GRAN TOTAL   3,435,000 

 
FRUTA DESHIDRATADA ARANDANO Y UVA PASA  20 GRAMOS 

CANTIDAD A ENTREGAR POR MES 
AÑO MES CANTIDAD 

2023 MAYO 273,000 
2023 JUNIO 379,500 
2023 SEPTIEMBRE 213,000 
2023 OCTUBRE 213,000 
2023 NOVIEMBRE 319,500 
SUBTOTAL MINIMAS 1,398,000 
2024 ENERO 319,500 
SUBTOTAL MAXIMAS 319,500 
GRAN TOTAL  1,717,500 
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FRUTA FRESCA (PLATANO O NARANJA O MANZANA O GUAYABA) PESO MÍNIMO POR PIEZA 70 GRAMOS 
 

 

CANTIDAD A ENTREGAR POR MES 
AÑO MES CANTIDAD 

2023 MAYO 135,000 
2023 JUNIO 202,500 
2023 SEPTIEMBRE 135,000 
2023 OCTUBRE 135,000 
2023 NOVIEMBRE 202,500 
SUBTOTAL MINIMAS 810,000 
2024 ENERO 202,500 
SUBTOTAL MAXIMAS 202,500 
GRAN TOTAL   1,012,500 

 
CACAHUATE TOSTADO SIN SAL 15 GRAMOS 

CANTIDAD A ENTREGAR POR MES 
AÑO MES CANTIDAD 

2023 MAYO 1,200,000 
2023 JUNIO 1,680,000 
2023 SEPTIEMBRE 960,000 
2023 OCTUBRE 960,000 
2023 NOVIEMBRE 1,440,000 
SUBTOTAL MINIMAS 6,240,000 
2024 ENERO 1,440,000 
SUBTOTAL MAXIMAS 1,440,000 
GRAN TOTAL   7,680,000 

 
CACAHUATE TOSTADO SIN SAL Y ALMENDRAS 15 GRAMOS 

CANTIDAD A ENTREGAR POR MES 
AÑO MES CANTIDAD 

2023 MAYO 300,000 
2023 JUNIO 420,000 
2023 SEPTIEMBRE 240,000 
2023 OCTUBRE 240,000 
2023 NOVIEMBRE 360,000 
SUBTOTAL MINIMAS 1,560,000 
2024 ENERO 360,000 
SUBTOTAL MAXIMAS 360,000 
GRAN TOTAL   1,920,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD 

 

PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR CALIENTE  (PLATILLO PREPARADO) 

 

TOTAL REQUERIDO:  

MÍNIMAS: 1, 925,000 PLATILLOS 

MÁXIMAS: 2, 450,000 PLATILLOS 

 (Menú por persona) 

Los gramajes estimados son en productos ya cocidos 

 

Menú 1 

Agua natural agua natural 250 ml 

Bistec con nopales bistec de res 30 g  
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nopal  70 g 

tortilla de maíz nixtamalizada 2 piezas (60 g) 

frijol de olla 30 g  

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g 

 

Menú 2 

Agua natural  agua natural  250 ml 

Taquitos de picadillo 

tortilla de maíz nixtamalizada 2 piezas (60 g) 

carne de res molida 30 g  

coliflor 35 g 

zanahoria 35 g 

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g 

 

Menú 3  

Agua natural agua natural  250 ml 

Omellete a la mexicana  

tortilla de maíz nixtamalizada 2 piezas (60 g) 

huevo fresco 1 pieza  

tomate 50 g  

cebolla blanca 20 g  

espinacas 70 g  

frijol molido 30 g  

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g 

 

Menú 4  

Agua natural  agua natural  250 ml  

Sopa de lentejas con 

verdura acompañada de 

tortilla de maíz 

lentejas 60 g  

chícharo 35 g 

acelga 35 g 

tortilla de maíz nixtamalizada 2 piezas (60 g) 

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g 

 

 

 

Menú 5 

Leche descremada  leche descremada ultra pasteurizada 250 ml 

Huevo con  papas  

huevo fresco  1 pieza 

papa cocida 40 g  

tomate  35 g  

espinacas  70 g  

coliflor  50 g  

aguacate  20 g  

frijol cocido 30 g  

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g 

 

Menú 6 

Agua natural  agua natural  250 ml 

Taquitos de deshebrada 

con ensalada de repollo 

tortilla de maíz nixtamalizada 2 piezas (60 g) 

carne de res deshebrada 35 g  

cebolla blanca 5 g  

tomate 40 g  

frijoles cocidos 15 g  

repollo  rallado 40g  

zanahoria rallada 30 g  

cilantro picado  5 g  

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g 

 

Menú 7  

Agua natural  agua natural  250 ml 

Caldo de codito con pollo 

y verdura 

pasta integral de codito 30 g  

pechuga de pollo 30 g  

tortilla de maíz nixtamalizada 2 piezas (60 g) 

zanahoria 70 g  

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g 

 

Menú 8  

Agua natural  agua natural  250 ml  
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Huevo con Nopales 

tortilla de maíz  2 piezas (60g) 

huevo fresco 1 pieza  

Nopales 70 g  

Cebolla 30 g  

Frijol 30 g  

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g  

 

Menú 9  

Agua natural  agua natural  250 ml  

Pollo a la plancha y 

Arroz primavera 

milanesa de pollo 30 g  

brócoli 50 g  

tortilla de maíz nixtamalizada 2 piezas (60 g) 

arroz  20 g 

ejote 70 g 

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g 

 

Menú 10  

Agua natural  agua natural  250 ml 

Cortadillo Norteño (carne 

de res, chayote y 

zanahoria acompañado de 

frijoles)  

falda de res 30 g  

chayote  35 g  

zanahoria  35 g  

frijol cocido  30 g 

tomate  70 g  

tortilla de maíz nixtamalizada 2 piezas (60 g) 

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g 

 

Menú 11 

Agua natural  agua natural  250 ml  

Fajitas de pollo y arroz 

rojo 

pechuga de pollo  30 g  

pimiento 35 g 

brócoli 35 g 

acelgas  50 g 

arroz  20 g  

tomate 30 g 

tortilla de maíz nixtamalizada 2 piezas (60 g) 
Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70  g  

 

Menú 12 

Agua natural  agua natural  250 ml  

Machacado con huevo 

tortilla de maíz nixtamalizada 2 piezas (60 g) 

frijol cocido  30 g  

carne deshebrada de res 30 g  

cebolla blanca 40 g  

huevo fresco 1 pieza 

Lechuga 70 g 

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70  g  

 

Menú 13 

Agua natural  agua natural  250 ml  

Ensalada de codito fría 

con atún 

pasta integral de codito 20g  

atún en agua 30 g  

tostada de maíz horneada 2 piezas 

zanahoria  35 g 

betabel 35 g 

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g 

 

Menú 14  

Leche descremada  leche descremada ultra pasteurizada 250 ml 

Sopa de fideo con carne 

molida 

Tortilla de maiz 2 piezas (60 g) 
Carne molida 30 g 

Fideo 30 g 

Zanahoria 70 g 

Jitomate 15 g 

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g 

 

Menú 15  
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Agua natural  agua natural  250 ml  

Sopa de fideos con 

verdura y pollo  

pasta integral de fideo  30 g  

pechuga de pollo  30 g  

queso fresco 30 g  

pimiento 20 g 

brócoli 50 g  

frijol cocido entero 30 g 

aguacate 30 g 

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g 

 

Menú 16 

Leche descremada  leche descremada ultra pasteurizada 250 ml  

Tacos de pollo con 

calabacita 

tortilla de maíz nixtamalizada 2 piezas (60g) 

pollo deshebrado  30 g  

calabacita  70 g  

Jitomate 40 g  

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g 

 

 

 

 

Menú 17  

Agua natural  agua natural  250 ml 

Picadillo de res 

tortilla de maíz  2 piezas (60g) 

Carne molida 30 g  

Calabacita 35 g  

Zanahoria 35 g  

Jitomate 20 g  

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70  g  

 

Menú 18  

Agua natural  agua natural  250 ml  

Tacos de pollo, frijoles 

y ensalada de repollo 

tortilla de maíz nixtamalizada 2 piezas (60g) 

frijol molido 30g 

pollo  30g 

aguacate 30g 

repollo  rallado 40 g 

pepino 30 g 

tomate 15g 

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70  g  

 

Menú 19 

Agua natural  agua natural  250 ml 

Salpicón de res  

  

  

carne deshebrada 30 g  

acelga 35 g 

limón  17 g 

espinacas  35 g 

tortilla de maíz nixtamalizada 2 piezas (60g) 

frijol cocido 20 g 

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g 

 

Menú 20 

Leche descremada  leche descremada ultra pasteurizada 250 ml  

Lenteja con pechuga de 

pollo 

tortilla de maíz  2 piezas (60g) 

Pechuga de pollo 30 g  

Lentejas 30 g  

Zanahoria 35 g  

Calabaza 35 g 

Jitomate 20 g 

Cebolla 5 g  

Cilantro 3 g 

Fruta fresca de temporada fruta fresca de temporada 70 g 

  LOS MENÚS SON CÍCLICOS NO DEBERÁN REPETIRSE DURANTE EL MES 

 

 110  LUGARES DE ENTREGA  

 

MUNICIPIO NÚMERO DE ESCUELAS 
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ABASOLO 1 

ALLENDE  5 

CADEREYTA 2 

DR COSS 1 

DR. GONZALEZ 1 

EL CARMEN 3 

GARCIA 2 

GRAL. BRAVO 1 

GENERAL TERAN  9 

GENERAL TREVIÑO 1 

GRAL ZUAZUA 1 

HIDALGO 5 

HIGUERAS 1 

HUALAHUISES  4 

ITURBIDE 1 

LINARES  10 

LOS HERRERAS 1 

LOS RAMONES 1 

MIER Y NORIEGA 4 

MONTEMORELOS  10 

SABINAS HIDALGO 1 

SALINAS VICTORIA 2 

SANTIAGO  9 

VILLALDAMA 1 

APODACA 7 

ESCOBEDO 1 

SAN NICOLAS 11 

SANTA CATARINA 8 

GUADALUPE 2 

JUAREZ 8 

MONTERREY 9 

 31 

TOTAL 124 

*El número de escuelas y municipios podrá variar de acuerdo a los movimientos de altas y bajas de centros 

escolares 

 

 

 

 

CALENDARIOS DE ENTREGAS  

 

 

 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR CALIENTE 

PLATILLO PREPARADO 

(EN BASE A LOS 20 MENÚS ESTABLECIDOS) 
 

 

CANTIDAD A ENTREGAR POR MES 

AÑO MES CANTIDAD 

2023 MAYO 262,500 

2023 JUNIO 350,000 

2023 JULIO 87,500 

2023 SEPTIEMBRE 350,000 

2023 OCTUBRE 350,000 

2023 NOVIEMBRE 350,000 

2023 DICIEMBRE 175,000 

SUBTOTAL MINIMAS 1,925,000 

2024 ENERO 175,000 

2024 FEBRERO 350,000 

SUBTOTAL MAXIMAS 525,000 

GRAN TOTAL  2,450,000 
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DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS 

 Lo perecederos, frutas y verduras se deberán  distribuir una vez a la semana a cada escuela. 

 Los productos no perecederos se entregan mensualmente. 

 

 

INSUMO ALIMENTARIO 
FICHA 

TÉCNICA 
PRESENTACIÓN CANTIDAD 

El platillo se compone de la siguiente 

manera:  

 Leche descremada y/o agua natural. 

 Un platillo fuerte que incluya 
verduras, cereal integral, leguminosa 

y/o alimento de origen animal. Y 

 Fruta. 

Queso 

Fresco 

Leche 

descremada  

Atún en 

agua 

Platillo caliente 
1 platillo diario por 

beneficiario 

Cantidades a considerar: 

 

 De 240 a 250 ml de leche descremada 
fortificada con vitaminas A y D y/o 

agua natural. En caso de no incluirse 

leche como bebida dentro del 

desayuno, se deberá integrar en el 

menú un derivado lácteo (excepto 

crema) u otra fuente de calcio. 

 

 Un platillo fuerte que contenga al 
menos un alimento de cada uno de los 

grupos: verduras y frutas (70 gramos 

por cada uno), cereales integrales, 

alimentos de origen animal y 

leguminosas. 

 

 El platillo deberá 

prepararse 

diariamente  y 

servirse en el 

plantel escolar. 

Las porciones   por 

platillo se encuentran 

señaladas en cada uno de 

los 20 menús cíclicos 

incluidos en las 

presentes bases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA PREPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR CALIENTE 

(PLATILLO PREPARADO) 

 

 
 

   

LÍNEA BLANCA 

ARTICULO CANTIDAD 

ESTUFA MULTIPLE 4 QUEMADORES (1.53 X 0.63 X.090) 

CON PARRILLA,ASADOR,PLANCHA) 

1 

FREGADERO DOBLE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, 

TERMINADO SANITARIO, TINA DE 46CMX46CMX30CM 

PROFUNDIDAD, 1.40 LARGO X 0.70 FONDO X 0.90 ALTURA 

1 

LLAVE PARA FREGADERO  

(LARGO DE MANGUERA 60 CM, ALTURA DE LLAVE 44 CM) 

1 

REFRIGERADOR 11 PIES CUBICOS A PROFUNDIAD SIN 

CONGELADOR 

1 

LICUADORA 7 VELOCIDADES FUNCION DE LICUADORA Y 

PROCESADRO DE ALIMENTOS, CAPACIDAD PARA 1 LTO Y 

MEDIO 

1 
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Nota: La Alimentación Escolar caliente (platillo preparado) deberá incluir los costos de preparación, 

distribución y servicio  dentro del plantel escolar.  Todos los gastos de instalación y operación deben 

considerarse. 

 

Las cantidades de los bienes solicitados podrán sufrir ajustes en su asignación, ya que el importe de 

esta Licitación de bienes de acuerdo a los precios reales que se coticen, no deberá de exceder el 

presupuesto total asignado. Así mismo podrán sufrir variaciones en su conformación conforme lo que se  

MOBILIARIO PARA SERVICIO 

ARTICULO CANTIDAD 

MESA PLEGABLE DE PLASTICO (1.83 M X 76 CM, COLOR 

BLANCO GRANITO, HECHO DE 55% ACERO Y 45% PLASTICO) 

10  (DE ACUERDO AL NUMERO DE BENEFICIARIOS POR 

CENTRO EDUCATIVO, PODRA AJUSTRSE EN NÚMERO DE 

MESAS) 

SILLA PLEGABLE BEIGE, ACERO DE ACUERDO AL NUMERO DE BENEFICIARIOS POR CENTRO 

EDUCATIVO, PODRA AJUSTRSE EN NÚMERO DE SILLAS 

ESTANTE TIPO RACK 1 

EQUIPO DE LIMPIEZA (BOTE DE BASURA, 

ESCOBA,RECOGEDOR,BOLSAS PARA BASURA,TAPETE ANTI-

FATIGA,FIBRAS LIMPIADORAS) 

1 

UTENCILIOS DE COCINA 

ARTICULO CANTIDAD 

SARTEN RECUBRIMIENTO ANTIHADERENTE, DIAMETRO DE 35 

CM 

2 

SARTEN CON TAPA, 5.2 LT,  2 

OLLA DE ALUMINIO CON TAPA 15 LTS ALEACION DE 

ALUMINIO DE ALTO GRADO 3004 

1 

OLLA DE ALUMINIO CON TAPA 22 LTS ALEACION DE 

ALUMINIO DE ALTO GRADO 3004 

1 

JUEGO DE TAZONES MULTIUSOS DE ALUMINIO (2.83 LT, 

4.73 LTS,7.57 LTS) 

1 

JUEGO DE TRES TABLAS PARA PICAR (POLIPROPILENO Y 

POLIETILENO) LIBRE BACTERIAS. 3 PIEZAS: 1) 21 CM – 

30 CM   2) 25CM – 27CM 3)29 CM – 42 CM 

1 

JUEGO DE CINCO CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE 

1. 9 CM 

2. 12.5 CM 

3. 20 CM 

4. DESLIZABLE 12 CM 

5. CHEF 20 CM 

BARRA MAGNETICA SOSTENEDORA DE CUCHILLOS 33 CM 

1 

JUEGO DE TRES CUCHARAS PARA SERVICIO : 

1. SOLIDA 

2. PERFORADA 

3. RANURADA 

1 

JUEGO DE UTENCILIOS (ACERO INOXIDABLE - NYLON, CON 

PEDESTAL 

1 

UTENSILIOS DE SERVICIO A COMENSALES 

ARTICULO CANTIDAD 

CUCHARA SOPERA DE ACERO INOXIDABLE DE ACUERDO AL NUMERO DE BENEFICIARIOS POR CENTRO 

EDUCATIVO, PODRA AJUSTRSE EN NÚMERO DE CUCHARAS 

TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE ACUERDO AL NUMERO DE BENEFICIARIOS POR CENTRO 

EDUCATIVO, PODRA AJUSTRSE EN NÚMERO DE TENEDORES 

VASO POLIETILENO TRANSPARENTE CAPCIDAD 285 ML DE ACUERDO AL NUMERO DE BENEFICIARIOS POR CENTRO 

EDUCATIVO, PODRA AJUSTRSE EN NÚMERO DE VASOS 

PLATÓN OVALADO DE MELAMINA 24 CM COLOR BEIGE DE ACUERDO AL NUMERO DE BENEFICIARIOS POR CENTRO 

EDUCATIVO, PODRA AJUSTRSE EN NÚMERO DE PLATOS 

TAZÓN DE MELAMINA (BEIGE) 1.5 CM DE ACUERDO AL NUMERO DE BENEFICIARIOS POR CENTRO 

EDUCATIVO, PODRA AJUSTRSE EN NÚMERO DE TAZONES 

PORCIONADORES DE 4 OZ Y 2 OZ 2 DE CADA UNO 
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establezca  en los lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo 

Comunitario (EIASADC) 2023 una vez que sean aprobados por el Sistema DIF Nacional, por lo que la 

alimentación escolar caliente preparados  (platillo) se ajustarán a dichos lineamientos. 

 

Será responsabilidad del proveedor el suministro, preparación y servicio diario de alimentación escolar 

caliente preparado “platillo”, en cada uno de los planteles escolares mencionados en “BENEFICIARIOS POR 

PLANTEL” con apego a las normas de higiene vigentes, así como a lo establecido en la EIASADC 2023  

(Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario) 

 

Será responsabilidad del proveedor contar con el equipo necesario para la preparación de los “platillos” 

conforme a los menús otorgados por la convocante de las presentes bases. Mismo que se detalla en el 

formato “EQUIPAMIENTO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA PREPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR CALIENTE” 

 

Será responsabilidad del proveedor proporcionar el personal necesario para la debida preparación de los 

alimentos en cada uno de los planteles referidos en la tabla “BENEFICIARIOS POR PLANTEL”. 

 

Será responsabilidad del proveedor hacer las adecuaciones y/o modificaciones de los espacios necesarios a 

los Planteles escolares, así como suministrar el equipo mencionado en el formato “EQUIPAMIENTO MÍNIMO 

REQUERIDO PARA LA PREPARACIÓN ALIMENTACIÓN ESCOLAR CALIENTE” para la correcta elaboración de los 

alimentos en cada uno de los planteles  señalados en la tabla “BENEFICIARIOS POR PLANTEL”, en el 

entendido de que cualquier adecuación o modificación será en beneficio del mismo. 

 
CONDICIONES GENERALES DE PREPARACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CALIENTE PREPARADO 

(PLATILLO) 

1. Será responsabilidad del proveedor contar con el equipamiento, mobiliario, utensilios, 

instalación, adecuación de los espacios y abastecimiento de insumos necesarios para la 

elaboración y distribución de los alimentos dentro del plantel escolar de acuerdo al padrón de 

beneficiarios descrito en la tabla “BENEFICIARIOS POR PLANTEL”. 

 

2.  Será responsabilidad del proveedor, preparar los alimentos dentro del plantel escolar para 

garantizar la entrega del alimentación escolar caliente a los beneficiarios, conforme a los 

menús establecidos por la Dirección de Asistencia Social y  las normas correspondientes. 

 

3. Los horarios sugeridos para servir el desayuno serán los siguientes: 

Jardín de niños turno matutino  09:00 am hasta las 10:00 am 

Jardín de niños turno vespertino 14:30 pm hasta las 15:30 pm 

Primaria turno matutino  08:00 am hasta las a 10:00 am 

Primaria turno vespertino 13:30 pm hasta las a 15:00 pm 

 

4. Los horarios establecidos están sujetos a cambios por los Comités de Control y Vigilancia de 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR CALIENTE y Directivos del Plantel Escolar. 

 

5. Es atribución de la Dirección de Asistencia Social, la conformación del comité de Alimentación 

Escolar Caliente encargado de la operación del programa, mismo que estará a cargo de la 

supervisión y vigilancia de los insumos con los que se prepararán los platillos, para asegurar 

que los alimentos que se sirvan cumplan con los criterios de calidad nutricia establecidos en 

las bases de licitación. 

6. La preparación y distribución se llevará a cabo de manera diaria  de acuerdo al calendario 

establecido y descrito en este anexo. 

7. Queda prohibido que los vehículos del proveedor accedan a los planteles escolares para la 

descarga de los insumos requeridos. 

8. El proveedor y/o personal encargado de la elaboración y distribución de los platillos deberá 

portar siempre uniforme e identificación visible que lo acredite como trabajador de la empresa, 

así mismo los vehículos encargados de la distribución deberá estar rotulados. 

9. En todo momento de la preparación y distribución de los platillos, el personal de cocina deberá 

portar, cofia, cubre bocas, mandil y los accesorios necesarios para garantizar la inocuidad de 

los alimentos de acuerdo a la normatividad aplicable. 

10. El proveedor deberá proporcionar un directorio que contenga el nombre, teléfono de contacto del 
personal asignado a cada comedor escolar. 

11. En caso de suspensión de labores en los planteles escolares, la distribución se realizará al día 
hábil siguiente sin que esto genere costo extra para Sistema “DIF NUEVO LEÓN”. 

12. EL proveedor deberá llevar una bitácora física de control de entregas diarias por platillos 
entregados a cada uno de los beneficiarios, mismo que llevará el sello del  centro escolar con 

fecha, nombre, cargo y firma de quien valida los platillos entregados.  

13. Para llevar a cabo la comprobación de los platillos elaborados y distribuidos, el proveedor 
deberá entregar a la Dirección de Asistencia Social los recibos que contenga la fecha, nombre, 

cargo y firma de un integrante del comité autorizado, así como con el sello del  centro escolar. 
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14. Durante el ciclo escolar, el padrón de beneficiarios podrá ser modificado, el proveedor deberá 
contar con la capacidad suficiente para abastecer la cobertura pudiendo llegar a 17,500 

beneficiarios, sin costo adicional para el Sistema “DIF NUEVO LEÓN”. 

15. En caso de suspensión temporal de distribución, por cuestiones externas no atribuibles al 

Sistema, el proveedor notificará a la Dirección de Asistencia Social los motivos por el cual no 

pudo hacerse efectivo el servicio de alimentación. 

16. En caso de que se sirva un alimento que no cumpla con la inocuidad requerida, el proveedor será el 
único responsable de las sanciones correspondientes que se le atribuyan, salvaguardando la 

integridad del Sistema. 

17. Será responsabilidad del proveedor toda incidencia que se presente durante su permanencia dentro 
del plantel educativo para llevar a cabo las actividades para las cuales fue contratado. 

18. El Sistema a través de la Dirección de Asistencia Social será el encargado de la supervisión de la 
operación del programa en cada uno de los planteles escolares beneficiados. 

19. El proveedor deberá contar con Nutriólogo con cédula profesional y certificado en el Servicio de la 
Preparación de Alimentos, quien lleve a cabo la coordinación y ejecución del buen funcionamiento 

del programa.  

20. Será responsabilidad del proveedor contar con una póliza de responsabilidad civil por los daños y 
perjuicios que pudiera ocasionar en cualquiera de los planteles escolares durante el desempeño del 

suministro y/o del servicio. Esta Póliza es adicional a las garantías establecidas en las presentes 

bases y deberá exhibirse a los diez días posteriores al fallo. 

 

Cumplimiento de Normas 

Para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos el proveedor deberá implementar en cada plantel 

el manejo correcto de los alimentos bajo las siguientes Normas: 

 Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 Prácticas de Higiene para el proceso de 

Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios. 

 NOM-201-SSA1-2015, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y 

a granel. Especificaciones sanitarias 

 NMX-F-610-NORMEX-2002, Alimentos- Disposiciones técnicas para la prestación de servicios 

en materia de desinfección y control de plagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


