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LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/25/2020
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS
BASES

ESTATAL CHIHUAHUA

A las que se sujetará el procedimiento de Licitación Pública número DIF/LP/25/2020 relativa a la
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTARIOS. Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 44, 51 fracción 1, 83 fracción 1 y demás
aplicables a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua.
1.

INFORMACIÓN GENERAL

A) CONVOCANTE
El Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, con domicilio en la Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial en la ciudad
de Chihuahua, Chihuahua, CONVOCA a las personas físicas o morales a participar en la Licitación
Pública Presencial número DIF/LP/25/2020 relativa a la adjudicación del contrato abierto para la
adquisición insumos alimentarios de la primera entrega del ejercicio fiscal 2021, que serán cubiertos con
recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples, Ramo General 33.
II.- MODALIDAD DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
Con fundamento en el artículo 51 fracción 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua, la presente licitación pública será en la modalidad PRESENCIAL.
III.- OBJETO DE LA LICITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ALIMENTOS QUE SE PRETENDEN
ADQUIRIR.
La adquisición de insumos alimentarios con las características y especificaciones técnicas descritas en
el ANEXO UNO de las presentes bases, bajo las subpartidas que conforma la partida única que se
describen a continuación:

PARTIDA

UNICA

SUB
PARTIDA
UNO

CANTIDÁD 'CANTIDAD
MíNIMÁ:'MÁXIMÁ
2,923
7,306

U NIDAD
Paquete

DOS

4,640

11,598

Paquete

TRES

3,584

8,960

Paquete

CUATRO

7,050

17,624

Paquete

CINCO

656

1,638

SEIS

8,976

22,438

Paquete
Paquete

SIETE

2,398

5,995

Paquete

DESCRIPCION
Víveres para menores de 2 a 5 años 11
meses en riesgo no escolarizados
Víveres para la elaboración de desayunos
calientes (zona rural)
Víveres para la elaboración de desayunos
calientes (zona urbana)
Víveres para la elaboración de desayunos
calientes (zona indígena)
Víveres para mujeres embarazadas o
lactando
Víveres para personas de atención
prioritaria
Víveres para la elaboración de desayunos
en comedor comunitario
(

Los insumos alimentarios objeto de la presente licitación se entregarán conforme a la calendarización
que se desprende del ANEXO CUATRO de las presentes bases, la cual iniciará el 27 de enero del dos mil
veintiuno y concluirá 19 de febrero del año dos mil veintiuno, para lo cual los insumos que conforman
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las subpartidas de la partida única deberán entregarse conforme al contenido establecido en el ANEXO
CINCO, con las características y especificaciones técnicas que se desprenden del ANEXO UNO.
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IV.- ENTREGA DE MUESTRAS Y METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.
Los licitantes deberán de entregar una muestra de todos os insumos que conforman todas las
subpartidas de la partida única en la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, ubicada en
la Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial en esta ciudad de Chihuahua,
Chihuahua, en un horario de 08:00 a las 16:00 horas del día 10 de diciembre deI 2020; para tal efecto los
licifantes deberán entregar las muestras debidamente identificadas con los datos del licitante y de la
subpartida correspondiente, para lo cual el personal de la Dirección de Alimentación y Desarrollo
Comunitario les expedirá el recibo de recepción de muestras el cual deberán de adjuntar
invariablemente en el sobre ue contenga la propuesta técnica. El análisis de las muestras consistirá en
la revisión que realizará el personal de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunit ario a efecto
de determinar si las muestras cumplen con las especificaciones técnicas que se desprenden del ANEXO
UNO de la presente licitación para estar en posibilidad de emitir el dictamen técnico correspondiente.
V.- REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS UCITANTES
L

Presentar currículo que acredite su capacidad técnica, la dimensión sus instalaciones, la maquinaria
y equipo relacionado con la manufactura o empaquetado de los insumos alimentarios objeto de la
presente licitación y equipo de transporte.

2. Presentar catálogos y/o fichas técnicas con imágenes correspondientes a cada uno de los insumos
alimentarios de las subpartidas que conforman la partida única, en las cuales se establezcan las
especificaciones técnicas de calidad de los insumos alimentarios ofertados por los licitantes. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el ANEXO UNO de las bases de la presente licitación.
3. Presentar original y/o copia certificada, así como copias simples legibles para cotejo de los análisis
de laboratorio realizados a todos y cada uno de los insumos alimentarios solicitados en todas las
subpartidas que conforman las partida única, los cuales deberán de ser expedidos por un laboratorio
de alimentos acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.), con una
antigüedad no mayor a 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha del acto de
presentación de propuestas de la presente licitación, anexando copia simple legible de la
acreditación vigente del laboratorio que realice los análisis expedida por la Entidad Mexicana de
Acreditación, A.C. El aludido análisis consistirá en verificar que todos los insumos alimentarios
solicitados en las subpartidas que conforman la partida única cumplen con las características
sensoriales, fisicoquímicas, microbiológicas, de calidad, contaminantes químicos, aditivos, materia
extraña, especificaciones nutrimentales, especificaciones generales e inhibidores, macronutrientes y
micronutrientes que se establecen en el ANEXO UNO de la presente licitación. En el supuesto que del
resultado de los análisis de laboratorio se advierta que cualquiera de los insumos alimentarios no
cumpla con alguna de las especificaciones técnicas y/o características sensoriales, fisicoquímicas,
microbiológicas, de calidad, contaminantes químicos, aditivos, materia extraña, especificaciones
nutrimentales, especificaciones generales e inhibidores, macronutrientes y micronutrientes que se
desprenden del ANEXO UNO de la presente licitación, la convocante descalificará la propuesta
técnica correspondiente. Asimismo, el licitante deberá adjuntar los datos de localización que
incluyan domicilio y teléfono del laboratorio que realizó los análisis a efecto de que la convocante
pueda corroborar con el laboratorio, la autenticidad de los documentos.
4. Comprobar documentalmente que se cuenta con la experiencia mínima de 1 año en la
comercialización de los productos que se desprenden de las partida única de la presente licitación,
presentando copia de cuando menos dos contratos debidamente formalizados en este ejercicio
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fiscal o en el año próximo anterior a la fecha de la presentación de proposiciones técnicas y
económicas de las presentes bases, cuyo objeto sea similar en cuanto a los insumos, montos,
volumen y acciones de la presente licitación. Lo anterior, para acreditar que los licitantes cuentan
con solvencia técnica y de infraestructura en el manejo de programas sociales similares al objeto de
la presente licitación.
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5. Entregar una muestra de cada subpartida de la partida única, en la Dirección de Alimentación y
Desarrollo Comunitario del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, el día 27 de
noviembre del 2020 en horario de 8:00 a 16:00 horas.
6. Presentar a siguiente documentación financiera y fiscal:
• Balance General y Estado de Resultados dell0 de enero al 31 de diciembre de 2019 y al cierre
del mes de octubre de 2020, suscritos por Contador Público titulado, que cumpla con los Normas
de Información Financiera vigentes del Colegio de Contadores Públicos de México.
• Acreditar un capital contable mínimo de $10'OOO,OOO.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
• Declaración anual de l.S.R. del ejercicio fiscal 2019 y anexos correspondientes.
• Pago provisionales referenciados correspondientes a los meses de enero a octubre de 2020.
• Balanza de comprobación del ]0 de enero al 31 de diciembre de 2019 y al cierre del mes de
octubre de 2020.
• Constancia de situación fiscal actualizada
7. Presentar la Cédula Profesional del Contador Público Titulado y/o copia certificada de quien suscribe
los balances generales y estado de resultados.
8. Presentar la opinión de cumplimiento positiva de las obligaciones fiscales emitida por el Sistema de
Administración Tributaria con una antigüedad menor de 30 días anteriores a la presentación de las
propuestas técnicas y económicas.
9. Presentar la opinión de cumplimiento positiva de las obligaciones fiscales emitida por la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua con una antigüedad menor de 30 días anteriores
a la presentación de las propuestas técnicas y económicas.
10. Presentar la opinión de cumplimiento en el pago de las cuotas obrero patronales, emitida por el
Instituto Mexicano del Seguro Social con una antigüedad menor de 30 días anteriores a la
presentación de las propuestas técnicas y económicas.
11.Presentar el documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de Información
Empresarial Mexicano (SIEM) vigente a la fecha de presentación y apertura de propuestas.
12.Presentar original y/o copia certificada con copias simples legibles para su cotejo, de la auditoría
sanitaria de sus instalaciones, superficies inertes y monitoreos ambientales de sus instalaciones
realizadas con base al cumplimiento de la NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de Higiene para el Proceso
de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios, por laboratorio acreditado por la Entidad
Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.), con una antigüedad no mayor a 90 (noventa) días naturales
contados a partir de la fecha del acto de presentación de propuestas de la presente licitación.
Asimismo, deberán anexar copia simple legible de la acreditación vigente del laboratorio ante la
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.). La auditoría sanitaria deberá reflejar que sus
instalaciones cumplen al 100% (cien por ciento) con las medidas de higiene y sanidad establecidas
en dicha norma. Asimismo, el licitante deberá adjuntar los datos de localización que incluyan
domicilio y teléfono del laboratorio que expidió la aludida certificación a efecto de que la
convocante pueda corroborar con el laboratorio y la autenticidad del documento.
(
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13. Presentar original y/o copia certificada con copias simples legibles para su cotejo del Certificado
vigente de su Sistema de Gestión de Calidad, expedido de conformidad con la norma mexicana
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, por un Organismo de Certificación acreditado ante la
Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) en Sistemas de Gestión de Calidad. El alcance de
la certificación deberá estar relacionado con la compra, almacenamiento, empaque, formación de
despensas y entrega de productos alimenticios, anexando copia simple legible de la acreditación
vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) del Organismo de Certificación.
Asimismo, el licitante deberá adjuntar los datos de localización que incluyan domicilio y teléfono del
laboratorio que expidió la aludida certificación a efecto de que la convocanfe pueda corroborar
con el laboratorio la autenticidad del documento.
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14. El Licitante deberá presentar original y/o copia certificada con copias simples legibles del Certificado
vigente de su Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, expedido de conformidad con la
Norma Mexicana NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007, Norma equivalente a lSO 22000:2005, por un
Organismo de Certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) en
Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. El alcance de la certificación deberá estar
relacionada con la compra, almacenamiento, empaque, formación de despensas y entrega de
productos alimenticios, anexando copia simple legible de la acreditación vigente ante la Entidad
Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) del Organismo de Certificación. Asimismo, el licitante
deberá adjuntar los datos de localización que incluyan domicilio y teléfono del laboratorio que
expidió la aludida certificación a efecto de que la convocante pueda corroborar con el laboratorio,
la autenticidad del documento.
VI.- ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD.
La existencia legal y personalidad del representante o apoderado legal que suscriba las propuestas
técnicas y económicas, se acreditará de la siguiente manera: las personas morales, mediante la
exhibición de original y/o copia certificada con copias simples de la escritura constitutiva y sus
modificaciones debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad con los datos regisfrales
correspondientes, así como el original de la identificación oficial del representante legal o apoderado
legal y el documento que acredite su personalidad. Tratándose de personas físicas deberá presentar
original y/o copia certificada con copia simple para cotejo de la identificación oficial con fotografía y
del acta del estado civil (acta de nacimiento).
En el supuesto de que no pueda acudir la persona que suscribe las propuestas técnicas y económicas
de la presente licitación, podrá acudir una diversa persona mediante la exhibición de un escrito a través
del cual el que suscribe las propuestas lo faculta para comparecer a la apertura de propuestas y
presentarlas; asimismo, los licitantes deberán de señalar una dirección de correo de electrónico a través
del cual se le notificará las cuestiones relativas a la presente licitación.
En el acto de presentación y apertura de propuestas, los Ilcitantes deberán presentar un escrito en el
que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sí mismo o por su representada (Anexo F).
VII. JUNTA DE ACLARACIONES.
Con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua, se les informa a los licitantes que en el presente procedimiento
licifatorio existirán dos juntas de aclaraciones del contenido de las presentes bases, la primera tendrá
verificativo a las 15:00 horas del día 10 de noviembre del 2020 y la segunda junta tendrá verificativo a
las 15:00 horas del día 24 de noviembre deI 2020, ambas en el Auditorio del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua, ubicado en la Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia.
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Magisterial en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Por lo anterior, desde este momento se les notifica
a los licitantes que, con fundamento en el aludido artículo, su asistencia es optativa; sin embargo, las
aclaraciones que de las actas respectivas emanen, serán de observancia obligatoria para la
elaboración de las propuestas técnicas y económicas, por lo cual es responsabilidad de los licitantes la
obtención del acta respectiva.
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 59 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, los licitantes deberán remitir sus preguntas
anticipadamente en medios magnéticos (formato Word, no Imagen, no PDF) al correo electrónico
comiteadquisicionesdif@amail.com cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la junta de
aclaraciones.

VIII. - PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Y GARANTÍAS
Con fundamento en los artículos 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua, la recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas
tendrá verificativo a las 9:30 horas del día 02 de diciembre del 2020, en el Auditorio del Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chihuahua, ubicado en la Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia
Magisterial en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la cual la convocante efectuará el registro de
participantes y realizará la revisión preliminar de la documentación distinta a las propuestas, y los
licitantes deberán presentar dos sobres cerrados de forma inviolable, debidamente identificados con los
datos de la licitación y del licitante, es decir, en un sobre presentarán la propuesta técnica y en el otro
la propuesta económica; asimismo, la documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a
elección de la persona licitante, dentro o fuera de los sobres de la propuesta técnica y económica.
La apertura de las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo ante la presencia de los licitantes
en una sola etapa que iniciará con la apertura de las propuestas técnicas, para lo cual se realizará una
revisión cuantitativa de los documentos y requisitos solicitados, y se desecharán aquellas propuestas
técnicas que hubieran omitido alguno de los documentos exigidos en las presentes bases, y dichas
documentales serán restituidas por la convocante dentro de los quince días hábiles posteriores a que se
emita el fallo de la presente licitación.
Posteriormente, se procederá a la apertura de los sobres que contengan las propuestas económicas de
los licitantes cuyas propuestas técnicas hubieran sido declaradas cuantitativamente solventes y se dará
lectura en voz alta al importe de la cantidad mínima de la partida única de la presente licitación, la
cual se pondrán a la vista de los demás participantes a efecto de que se sirvan rubricarlas.
Asimismo, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua, no serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas en
estas bases que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí
mismo, no afecte la solvencia de las propuestas, por lo cual la inobservancia por parte de los licifanfes
respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. Quedan
comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no afecten la solvencia de la
propuesta, el proponer un plazo de entrega distinto al solicitado, en cuyo caso, prevalecerá el estipulado
en las bases de licitación; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la
propia propuesta técnica o económica; la inobservancia de los formatos establecidos, si se proporciona
de manera clara la información requerida o cualquier otro que no tenga por objeto determinar
objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. Sin embargo, en ningún caso podrán suplirse
las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas por los licitantes, tal como la omisión de

5 de 182

D

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/25/2020
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS
presentar un requisito indispensable, así como aquellos documentos exhibidos por los licitantes en los que
se detecte que la información financiera, contable y legal no es fehaciente, confiable o correcta.
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 61 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, las proposiciones deberán de ser
firmadas autógrafamente por las personas facultadas para tal efecto en todos y cada uno de los
documentos que integran la propuesta técnica. Los catálogos, deberán ser rubricados o firmados por el
licitante, por lo cual la ausencia de firma o rúbrica en más del cincuenta por ciento de la propuesta será
motivo para desechar la propuesta. Asimismo, cada uno de los documentos que integren la proposición
y aquéllos distintos a ésta, con excepción de los documentos originales, deberán estar foliados en todas
y cada una de las hojas que integran la propuesta de manera consecutiva, para lo cual los licitantes
deberán de numerar toda la propuesta técnica y económica, incluyendo los documentos que
entreguen fuera de la propuesta. Lo anterior, toda vez que la falta de folio en la propuesta será causal
para desechar las propuestas.

Finalmente, la convocanfe fijará la fecha y hora para la notificación del fallo y se levantará el acta
correspondiente, en la cual se hará constar las proposiciones aceptadas y sus importes, así como el
fundamento de aquellas propuestas que hubieran sido desechadas.
La devolución de los documentos originales que integran la propuesta técnica, se realizará dentro de
los 15 días posteriores a la fecha en que la convocante haya emitido el fallo adjudicatario de la presente
licitación previo cotejo de las copias simples exhibidas para tal efecto por los licitantes, las cuales
únicamente serán entregadas a las personas que hayan acreditado que cuentan con facultades de
representación o son apoderados legales de las personas morales que participaron en la presente
licitación, salvo que comparezca una tercera persona con una carta poder notariada en la que se le
faculte para recibir las referidas documentales a nombre del respectivo licitante.

A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El licitante que resulte adjudicado, constituirá una póliza de fianza en moneda nacional a través de una
Institución Afianzadora legalmente autorizada y acreditada, por la cantidad equivalente al 10% del
importe máximo del contrato de adquisición de insumos alimentarios a favor del Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Chihuahua, la cual deberá entregarse a más tardar dentro de los 5 días hábiles
posteriores a la firma del contrato. Lo anterior, con fundamento en el artículo 84 fracción II de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Dicha garantía
será restituida una vez que cumplan todas y cada una las obligaciones derivadas del contrato de
adquisición respectivo.
B) GARANTÍA PARA SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y
PERJUICIOS
El licitante que resulte adjudicado, constituirán una póliza de fianza en moneda nacional a través de
una Institución Afianzadora legalmente y acreditada, por la cantidad equivalente al 10% deI importe
máximo del contrato de adquisición de insumos alimentarios a favor del Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua, la cual deberá enfregarse a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores
a la firma del contrato. Lo anterior, con fundamento en el artículo 84 fracción III de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Dicha garantía
será restituida al licitante adjudicado dentro de los 6 meses posteriores a la última entrega de los insumos
alimentarios.
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IX.- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS
La convocante descalificará la propuesta de tos licitantes que incurran en una o varias de tas siguientes
hipótesis:
a) Si no cumple con todos y cada uno de tos requisitos solicitados en las bases de la presente
licitación, así como aquellas aclaraciones que se originen de la junta de aclaraciones.
b) Si se comprueba que tiene acuerdo con otros licifantes para elevar el precio de los bienes
licitados.
c) Si se acredifa que la información proporcionada es falsa o que no es posible corroborar su
autenticidad.
d) Si se encuentra dentro de los supuestos del artículo 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
e) Si los precios que ofertan son considerados como inaceptables por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, o si los
mismos superan el presupuesto autorizado para la presente adquisición.
f) Si del acta constitutiva se desprende que no tienen por objeto la comercialización de los insumos
alimentarios objeto de la presente licitación.
Si
no enumera su propuesta técnica mediante el folio correspondiente.
g)
X.- MODIFICACIONES
Con fundamento en el artículo 41 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, las condiciones contenidas en las bases de la
presente licitación, así como las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licifanfes, no
podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el procedimiento de esta licitación, salvo
aquellas aclaraciones que realice la convocante en la junta de aclaraciones. Lo anterior, con
fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua.
Sin embargo, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, por razones fundadas, explícitas y
con aprobación del propio comité, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de
los insumos solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones
no rebasen, en conjunto, el treinta por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes
establecidos originalmente en los mismos, y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.
XI.- CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
Para efectuar la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, la convocante verificará que las
mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la presente licitación;
asimismo, realizará el análisis de las muestras por el área requirente a efecto de verificar que los insumos
cumplan con las características y especificaciones técnicas del ANEXO UNO y cumplan con los análisis
de laboratorio correspondientes. Asimismo, con fundamento en lo previsto en el artículo 64 cuarto
párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua, el método de evaluación será binario, es decir, se le adjudicará la partida única de la
presente licitación a favor del licitante que cumpla con los requisitos establecidos en las presente bases
y oferten el precio más bajo de la cantidad mínima requerida en la partida única de la presente licitación
considerando impuestos.

7 de 182

DIF

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/25/2020
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS
Por otra parte, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua, se reserva el derecho a verificar la autenticidad de la información
prororcionada por los licitantes y en caso de que se detecte información falsa, además de la
descalificación de la presente licitación, se iniciará el procedimiento para la Imposición de las
infracciones y sanciones que prevé la legislación aplicable.

Chihuahua

ESTATAL CHIHUAHUA

Asimismo, el licitante que resulte adjudicado, se obliga a cotizar y adquirir el volumen total o parcial del
frijol pinto, leche entera, leche semidescremada, leche descremada, mezcla de cereales integrales,
pinole y atole de lenteja con empresas y/o proveedores legalmente establecidos con una antigüedad
mínima de 12 meses a la fecha del fallo, y que dichos alimentos sean producidos en el estado de
Chihuahua, por lo cual el o los licitantes adjudicados acreditarán esta circunstancia mediante la
exhibición de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes del productor local, y en el supuesto
de que las empresas y/o proveedores chihuahuenses no cuenten con la capacidad y condiciones de
entrega, se procederá a la adquisición parcial de los insumos alimenticios, previa autorización por escrito
de la persona titular de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario.
En caso de existir igualdad de condiciones, la convocante dará preferencia a las empresas locales y, en
su caso, a aquellas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas. De subsistir el
empate entre las personas del sector antes señalado, la adjudicación se efectuará a favor de la o el
licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante en presencia de los
licitantes.
XII. - DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES.

Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua, las inconformidades derivadas de la presente licitación, se deberán
presentar directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua,
ubicadas en la calle Victoria número 311, primer piso del edificio Lic. Oscar Flores Sánchez o al correo
electrónico contraloriaadquisiciones@chihuahua.gob.mx
XIII.- TIPO DE CONTRATO Y VIGENCIA

De conformidad con el artículo 83 de la Ley de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua, la adjudicación del contrato que se origine de la presente
licitación, será abierto por la cantidad mínima y máxima de los insumos alimentarios descritos en el
cuadro informativo del numeral III de las presentes bases.
La vigencia del contrato que se originen con motivo de la presente licitación será a partir de su firma
hasta el 19 de febrero del dos mil veintiuno.
XIV.- MÉTODO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación de los insumos alimentarios objeto de la presente licitación se realizará por partida
única, consecuentemente únicamente se adjudicará el contrato a favor de un licitante. Por lo anterior,
una vez que la convocante realice la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, se emitirá el
fallo a favor del licitante que reúnan las condiciones legales, técnicas, económicas y que además
garanticen el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente procedimiento licitatorio
XV.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS

A) PROPUESTA TÉCNICA
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En un sobre identificado como Propuesta Técnica rotulado con los datos de a licitación y del licitante,
deberá integrarse con los documentos que se describen a continuación:
ESTATAL CHIHUAHUA

1. ANEXO "A".- Consistente en el escrito mediante el cual señalen bajo protesta de decir verdad
que no se encuentran dentro de los supuestos previstos en los artículos 86 y 103 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
2. ANEXO "B".- Consistente en el escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual señalen
domicilio, código postal, teléfono en el Estado de Chihuahua y correo electrónico, para recibir
notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución del contrato
respectivo, así como domicilio fiscal para el cumplimiento de todas sus obligaciones.
3. ANEXO "C".- Consistente en el escrito mediante el cual señale bajo protesta de decir verdad que
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social;
sin embargo, la convocante verificará la veracidad de dicha información a través de la
Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua,
Servicio de Administración Tributaria e Instituto Mexicano del Seguro Social y en el supuesto de
acreditarse cualquier incumplimiento en sus obligaciones, será causal de descalificación de la
presente licitación.
4. ANEXO "D".- Consistente en el escrito mediante el cual autoriza al Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua a destruir
el sobre cerrado que contiene la propuesta económica en virtud de haber presentado una
propuesta técnica insolvente, en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la
notificación del fallo adjudicatorio de la presente licitación, en el supuesto de no haber sido
reclamados.
5. ANEXO "E".- Consistente en el escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual manifieste
que en el supuesto de resultar adjudicado, exhibirá el padrón de proveedores dentro de los tres
días hábiles posteriores a la notificación del fallo adjudicatario.
6. ANEXO "F".- Consistente en el escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual manifieste
que quien interviene en el acto de presentación y apertura de propuestas cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por sí o por su representada.
7. ANEXO "G".- Consistente en el escrito mediante el cual señale bajo protesta de decir verdad,
que la adquisición del frijol pinto, leche entera, leche semidescremada, leche descremada,
mezcla de cereales integrales, pinole y atole de lenteja se realizará con productores locales,
para lo cual exhibirá la documental idónea que así lo acredite.
8. ANEXO TRES.- Consistente en el escrito mediante el cual manifiesten bajo protesta de decir
verdad que cumplen con las especificaciones técnicas descritas en el ANEXO UNO, con las
Normas Oficiales Mexicanas y con la normatividad aplicable a cada uno de los insumos
alimentarios, el cual deberá estar debidamente firmado, indicando en la columna
correspondiente la manifestación de cumplimiento con una "X".
9. Presentar catálogos y/o fichas técnicas con imágenes correspondientes a cada uno de los

alimentos de las subpartidas de la partida única, en los cuales se adviertan las especificaciones
técnicas de calidad que se desprenden del Anexo Uno.
0. Adjuntar en la propuesta técnica, el recibo de muestras expedido por el personal de la Dirección
de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
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Chihuahua, del cual se acredite que presentó las muestras solicitadas en el capítulo IV de las
bases rectoras de la presente licitación.
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11. Adjuntar los análisis de laboratorio practicados a todos y cada uno de los insumos alimentarios
por un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A)
12. Adjuntar el pago del costo de participación de la presente licitación.
LOS DOCUMENTOS DESCRITOS CON ANTERIORIDAD DEBERÁN SER PRESENTADOS SOLO EN ORIGINAL Y
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR QUIEN TENGA FACULTADES PARA ELLO. LOS ANEXOS A, B, C, D, E, F, G Y TRES
DEBERÁN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, CONSERVANDO LA ESTRUCTURA DE LOS
DOCUMENTOS.

13. Credencial para votar con fotografía y/o pasaporte vigente y/o cédula profesional de la persona
legalmente facultada para suscribir las propuestas.
14.

Documentación financiera y fiscal que deberá presentar:
Balance General y Estado de Resultados dell 0 de enero al 31 de diciembre de 2019 y al cierre del
mes de octubre de 2020, suscritos por Contador Público titulado, que cumpla con los Normas de
Información Financiera vigentes del Colegio de Contadores Públicos de México.
Acreditar un capital contable mínimo de $10'OOO,OOO.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
Declaración anual de l.S.R. del ejercicio fiscal 2019 y anexos correspondientes.
Pagos provisionales referenciados correspondientes a los meses de enero a octubre de 2020.
Balanza de comprobación del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 y al cierre del mes de
octubre de 2020.
Constancia de situación fiscal actualizada.
En caso de que e/licitante se encuentre en algún supuesto de excepción para proporcionar la
información requerida en este punto, deberá presentar la información complementaria que así/o
acredite, acompañada de un escrito donde funde y motive las razones de la excepción.

15. Cédula Profesional del Contador Público Titulado que suscribe los balances generales y estado de
resultados.
16. Opinión de cumplimiento positiva de las obligaciones fiscales emitido por el Sistema de
Administración Tributaria expedido con una antigüedad menor a los 30 días a la presentación de
las propuestas técnicas y económicas.
17. Opinión de cumplimiento positiva de las obligaciones fiscales emitido por la Secretaría de Hacienda
de Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la recaudación de renta, expedido con una
antigüedad menor a los 30 días de la presentación de propuestas técnicas y económicas.
18. Presentar la opinión de cumplimiento en el pago de las cuotas obrero patronales emitida por el
Instituto Mexicano del Seguro Social con una antigüedad menor de 30 días anteriores a la
presentación de las propuestas técnicas y económicas.
19. Documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de Información Empresarial
Mexicano (SIEM) vigente a la fecha de presentación y apertura de propuestas. La sola presentación
de la constancia de levantamiento de entrevista o de registro no acredita el cumplimiento del
presente requisito.
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20. Escrito bajo protesta de decir verdad con nombre y firma del representante legal a través del cual
manifieste que en caso de resultar adjudicado y durante la vigencia del contrato, las instalaciones,
el personal y el equipo de transporte que se utilice para el cumplimiento del contrato abierto de
insumos alimentarios, cumplirá con lo establecido en la NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de Higiene
para el Proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios.
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21. El licitante deberá presentar original y/o copia certificada con copias simples legibles para su cotejo,
de la auditoría sanitaria de sus instalaciones, superficies inertes y monitoreo ambientales de sus
instalaciones son realizadas con base al cumplimiento de la NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de
Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios, por laboratorio
acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.), con una antigüedad no mayor
a 90 (noventa) días naturales contados a partir de la fecha del acto de presentación de propuestas
de la presente licitación. Asimismo, deberán anexar copia simple legible de la acreditación vigente
del laboratorio ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.). La auditoría sanitaria
deberá reflejar que las instalaciones cumplen al 100% (cien por ciento) con las medidas de higiene
y sanidad establecidas en dicha norma. Asimismo, el licitante deberá adjuntar los datos de
localización que incluyan domicilio y teléfono del laboratorio que expidió a aludida certificación a
efecto de que la convocanfe pueda corroborar con el laboratorio, la autenticidad del documento.
22. El Licitante deberá presentar original y/o copia certificada con copias simples legibles para su cotejo
del Certificado vigente de su Sistema de Gestión de Calidad, expedido de conformidad con la
norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, por un Organismo de Certificación
acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) en Sistemas de Gestión de
Calidad. El alcance de la certificación deberá estar relacionado con la compra, almacenamiento,
empaque, formación de despensas y entrega de productos alimenticios, anexando copia simple
legible de la acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) del
Organismo de Certificación. Asimismo, el licitante deberá adjuntar los datos de localización que
incluyan domicilio y teléfono del laboratorio que expidió la aludida certificación a efecto de que
la convocante pueda corroborar con el laboratorio, la autenticidad del documento.
23.El Licitante deberá presentar original y/o copia certificada con copias simples legibles del Certificado
vigente de su Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos, expedido de conformidad con
la Norma Mexicana NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007, Norma equivalente a SO 22000:2005, por
un Organismo de Certificación acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.)
en Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos. El alcance de la certificación deberá estar
relacionada con la compra, almacenamiento, empaque, formación de despensas y entrega de
productos alimenticios, anexando copia simple legible de la acreditación vigente ante la Entidad
Mexicana de Acreditación, A.C. (E.M.A.) del Organismo de Certificación. Asimismo, el licitante
deberá adjuntar los datos de localización que incluyan domicilio y teléfono del laboratorio que
expidió la aludida certificación a efecto de que la convocante pueda corroborar con el laboratorio,
la autenticidad del documento.
NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS PUNTOS 12 AL 23 DEBERÁN SER PRESENTADOS EN
ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE.
B) PROPUESTA ECONÓMICA

Deberá depositarse en un sobre cerrado de manera inviolable identificado como Propuesta Económica,
rotulado con los datos de la licitación y del licitante, el cual tendrá el importe de cada subpartida y la
totalidad de la partida única con número y letra y será integrada con los siguientes documentos:
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1. El formato denominado ANEXO DOS deberá presentarse en papel membretado con logotipo del
licitante debidamente firmado por quien tenga las facultades suficientes para suscribir las
propuestas, cotizando en moneda nacional el total de insumos alimentarios solicitados. Asimismo,
deberá utilizarse el formato anexo a las presentes bases y además deberá adjuntarse la información
de la propuesta económica en medios magnéticos (CD o USB) e incluirse dentro del sobre de
Propuesta Económica.
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El formato denominado ANEXO SEIS consistente en el desglose del precio unitario de todos los
insumos alimentarios que conforman las subpartidas de la partida única, cuyos precios deberán de
ser coincidentes con los precios ofertados en la propuesta económica del ANEXO DOS de la
presente licitación. Asimismo, deberá utilizarse el formato anexo a las presentes bases y además
deberá adjuntarse la información de la propuesta económica en medios magnéticos (CD o USB) e
incluirse dentro del sobre de Propuesta Económica.

XVI.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Los insumos alimentarios objeto de la presente licitación deberán entregarse conforme a lo previsto en
el ANEXO CUATRO, es decir, del veintisiete de enero al diecinueve de febrero del dos mil veintiuno.
XVII.- CONDICIONES DE PAGO.

La presente licitación no contempla anticipo y el único pago se realizará en una sola exhibición por
concepto de la recepción de los insumos alimenticios efectivamente entregados. El pago anteriormente
descrito, se realizarán dentro de los 30 días naturales posteriores a que el licitante adjudicado realice la
entrega y que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua haya radicado el
recurso proveniente del Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33, previa presentación de la factura
que cumpla con todos los requisitos previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en
la cual se acredite la recepción de los insumos alimentarios a entera satisfacción del personal autorizado
para recibir los alimentos por parte del DIF Estatal.
XVIII. -

PENAS CONVENCIONALES

1.- DEMORA.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes objeto de la presente licitación,

se aplicará una pena convencional en los términos del artículo 89 de la Ley Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, por lo que el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua descontará el 2% (dos por ciento) por cada día de
atraso de los insumos alimentarios no entregados, hasta el 10% que corresponde a la garantía de
cumplimiento de contrato, en cuyo caso la demora no deberá de exceder de más de 5 días, ya
que a partir de ese momento se podrá rescindir el contrato de adquisición.
2.- EN LAS ESPECIFICACIONES.- Los insumos alimentarios objeto de la presente licitación, deberán
corresponder a las especificaciones técnicas establecidas en el ANEXO UNO. Asimismo, no se
aceptarán opciones u otras proposiciones de insumos similares, equivalentes, alternativos o
sucedáneos a los ofertados, por lo tanto los insumos alimentarios en todo momento serán los
solicitados en el ANEXO UNO de la presente licitación.
a) Si de los resultados obtenidos en las pruebas ordenadas por la convocante de manera
aleatoria ante un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
(E.M.A.) se desprende que el licitante adjudicado no cumple con las especificaciones
técnicas de calidad solicitadas en el ANEXO UNO, el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Chihuahua, se reserva el derecho de dar por terminado anticipadamente el
contrato, sin necesidad de declaración administrativa o judicial alguna.
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b) En el supuesto que del muestreo que realice el personal de la Dirección de Alimentación y
Desarrollo Comunitario del Desarrollo Integral de la Familia se advierta la presencia o
evidencia extraña en los insumos alimentarios, tales como materia prima no procesada,
moscos, arañas, hormigas, larvas, gorgojo, ama etc., así como sustancias tóxicas que por su
naturaleza puedan o constituyan un riesgo para la salud en caso de ingerirse por los
beneficiarios de los programas alimentarios, en virtud que su consumo pueda generar
alteraciones físicas, químicas o biológicas que dañen la salud de manera inmediata,
mediata, temporal o permanente, o incluso ocasionen la muerte; los insumos alimentarios se
deberán de reponer de manera inmediata dentro de dos días naturales a la notificación
respectiva, en los lugares en que se hubiera realizado la entrega y se aplicará una pena
convencional consistente en descontar el 3% (tres por ciento) sobre el monto total de la
entrega correspondiente motivo de incumplimiento.
c) En el supuesto que del muestreo que realice el personal de la Dirección de Alimentación y
Desarrollo Comunitario del Desarrollo Integral de la Familia, se desprendan variaciones en las
especificaciones técnicas en la presentación, fecha de caducidad, olor, color y sabor; el
licitante adjudicado deberá de reponer de manera inmediata los insumos alimentarios dentro
de los dos días naturales a la notificación respectiva en el lugar de entrega donde se haya
detectado las variaciones; asimismo, la convocante aplicará una pena convencional
consistente en descontar el 3% (tres por ciento) sobre el monto total de la entrega
correspondiente al incumplimiento.
d) En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refieren los incisos a) b) y c) el Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia se reserva el
derecho de rescindir administrativamente el contrato de adquisición, y en el supuesto de
que resuelva que la incidencia no es tan grave y continúe la vigencia del contrato, y el
licitante adjudicado incurre de nueva cuenta en cualquiera de las hipótesis de los incisos a)
b) y c), invariablemente se dará por terminado anticipadamente el contrato por causas de
interés general de los beneficiarios de los programas alimentarios, sin necesidad de
declaración judicial o administrativa, y se hará efectiva la garantía de vicios ocultos para
resarcir los daños ocasionados por el licitante adjudicado.
3.- EN LAS CAJAS Y/O EMPAQUES DE LOS INSUMOS ALIMENTARIOS.- En el supuesto de que los insumos
alimentarios que integran las subparfidas de la presente licitación, presenten envases y/o empaques
diferentes a los establecidos en las especificaciones técnicas que se establecen en el ANEXO UNO
de la presente licitación, el licitante adjudicado se hará acreedor a una pena convencional
consistente en descontar el 3% (tres por ciento) sobre el monto total de la entrega que presentó tal
anomalía y, en el supuesto de que el licitante adjudicado realice una nueva entrega en
incumplimiento a las especificaciones técnicas relativas a los envases y/o empaques, el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua se reserva el derecho de rescindir el contrato.
4.- REPOSICIÓN DE DESPENSAS CON PRODUCTO EN MAL ESTADO, MALTRATADOS O DAÑADOS.- Se
entenderá como en mal estado, aquellos insumos alimentarios en estado de descomposición, con
mohos, con coloración extraña, con magulladuras o mal olor; y por producto roto o deteriorado,
aquel que a simple se vista se advierta aplastado, maltratado, etc.
En el supuesto de que el licitante adjudicado realice la entrega de los insumos alimentarios en
cualquiera de las hipótesis anteriores, se obligará a reponer la cantidad de los insumos alimentarios
en mal estado, maltratados o dañados que haya notificado el personal de la Dirección de
Alimentación y Desarrollo Comunitario, y la reposición de los insumos alimentarios se deberá de
realizar dentro de los 2 (dos) días posteriores a la fecha en que se e informó (por teléfono o por correo
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electrónico) y de no reemplazar los insumos alimentarios en mal estado, maltratados o dañados en
el término concedido para tal efecto, se impondrá una pena convencional consistente en descontar
el 20% (veinte por ciento) sobre el monto de las despensas reportadas y no se realizará el pago de
la última factura hasta en tanto no reponga los paquetes de insumos alimentarios en mal estado.
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5.- FALTA DE HIGIENE EN LOS VEHÍCULOS DESIGNADOS PARA EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS
ALIMENTARIOS.- El licitante que resulte adjudicado se obligará a que los equipos de transporte no
presenten indicios de plagas, basura, polvo, tierra o aceite en el interior del compartimiento donde
se transportan los insumos alimentarios.
En el supuesto de que el personal de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario detecte
que los vehículos que entreguen los insumos alimentarios objeto de la presente licitación, presenten
plagas, basura, polvo, tierra o aceite en el interior del compartimiento, el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua, aplicará una pena convencional consistente en descontar el 3%
(tres por ciento) del valor de los insumos alimentarios entregados con vehículos con falta de higiene.
En el supuesto de que el licitante adjudicado reincida en entregar los insumos alimentarios en
vehículos en malas condiciones de higiene, el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, se reserva el derecho de rescindir el contrato respectivo.
6.- ANÁLISIS ALEATORIOS DE LOS INSUMOS ALIMENTARIOS.- En el supuesto de que del informe del
análisis de los insumos alimentarios realizado por el Organismo de Certificación acreditado ante la
Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (E.M.A.) se acredite que alguno de los productos no cumple
con las especificaciones técnicas que se desprenden del ANEXO UNO y con las Normas Mexicanas
solicitadas en la presente licitación, se aplicará una pena convencional consistente en descontar el
mismo porcentaje de los insumos alimentarios que no cumplan con las especificaciones del ANEXO
UNO y con las Normas Mexicanas, es decir, a manera de ejemplo, en el supuesto que del análisis se
desprenda que los insumos alimentarios cumplen únicamente con el 90% de las especificaciones
técnicas, se aplicará una pena convencional consistente en descontar un 10% del monto total de la
entrega correspondiente. Asimismo, en el supuesto que del segundo análisis aleatorio se acredite
que los insumos alimentarios no cumplen al 100% con alguna de las especificaciones técnicas
solicitadas, el Desarrollo Integral de la Familia iniciará el procedimiento administrativo de rescisión
administrativa del contrato y hará efectiva la garantía de vicios ocultos, o bien, dará por terminado
anticipadamente el contrato por causas de interés general de los beneficiarios de los programas
alimentarios, sin necesidad de declaración judicial o administrativa.
En el supuesto de actualizarse cualquiera de los supuestos descritos en el presente numeral, el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, iniciará el procedimiento administrativo
para la recisión del contrato en los términos de lo previsto en el artículo 90 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y además realizará los
trámites necesarios para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. En el supuesto de que se
actualicen en dos ocasiones las hipótesis previstas en los incisos a) b) y c) del numeral segundo del
presente capítulo, con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, se actualizará la terminación anticipada del
contrato respectivo, sin necesidad de declaración judicial o administrativa.

XIX.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Chihuahua, declarará desierta la presente licitación cuando:
a) Ninguna de las propuestas presentadas reúnan los requisitos exigidos en las presentes bases.
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b) Los precios de los bienes que conforman las propuestas económicas, se encuentren
notoriamente inaceptables o fuera del alcance del presupuesto correspondiente.
XX.- COSTO DE PARTICIPACIÓN
El costo de participación en el presente procedimiento licitatorio es de $1,737.00 (MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) no reembolsables.
Lo no previsto en las bases o en la convocatoria para la presente licitación será resuelto por el
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Chihuahua, de conformidad con la Ley de la materia.
Las presentes bases son emitidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, a los veintiocho días del mes de octubre del
año dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL ESTAbO DE CHIHUAHUA

(

LIC. CARLS ALBETd'TINOCO RONQUILLO
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ANEXO "A"

Chihuahua, Chihuahua a

de 2020

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la licitación pública DIF/LP/25/2020 relativa a la adquisición de insumos alimentarios, por
este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el suscrito (personas físicas) o mi
representada (personas morales) no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en el
artículo 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua.

Asimismo, manifiesto que el supuesto de que esté faltando a la verdad respecto a la presente
información, me dio por notificado en el sentido de que se descalificará o se rescindirá el contrato
respecto si se acredita que estuve en dichos supuestos antes de resultar adjudicado.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "B"

Chihuahua, Chih., a — de

del 2020.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. En relación la Licitación Pública número DIF/LP/25/2020 relativa a la adquisición de insumos alimentarios,
por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que señalo como domicilio, código postal y
teléfono en el Estado de Chihuahua para recibir notificaciones y documentos relacionados con el
cumplimiento y ejecución en su caso del contrato relativo a la presente licitación.
Domicilio en el Estado de Chihuahua:

Código postal en el Estado de Chihuahua:
Teléfono en el Estado de Chihuahua:
Domicilio Fiscal:
Calle y No.
Delegación y/o colonia:
Población:

Estado:

C. P:

Correo electrónico:
Teléfono:
Asimismo, autorizo a la convocante a verificar la veracidad de ésta manifestación y en caso de resultar
falsa, será causa de descalificación de la presente licitación.
ATENTAMENTE

Nombre del licitante

R.F.0

Nombre del Representante Legal

Firma del Representante Legal
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ANEXO "C"

Chihuahua, Chih., a

del 2020.

de

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/25/2020 relativa a adquisición de insumos alimentarios, por
este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito (personas físicas) o mi representada
(personas morales) se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales federales y
estatales y de seguridad social.

Asimismo, autorizo a la convocante a verificar la veracidad de la presente manifestación y en caso de resultar
falsa, me tengo por notificado en el sentido de que será causal de descalificación de la presente licitación.

ATENTAMENTE

Nombre del licitante

Nombre del representante legal

R. F. C.

Firma del representante legal
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ANEXO "D"

Chihuahua, Chihuahua, a

de 2019

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/25/2020 relativa a la adquisición de insumos
alimentarios, por este conducto autorizo a la convocanfe destruir el sobre cerrado que contenga mi
propuesta económica en el supuesto de que mi propuesta técnica hubiera resultado insolvente y en un
plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la notificación del fallo adjudicaforio de la
presente licitación, nadie ha acudido recibir el aludido sobre.

ATENTAMENTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "E"

Chihuahua, Chihuahua, a

-

de 2020

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la licitación pública DIF/LP/25/2020 relativa a la adquisición de insumos alimentarios, por
este conducto me permito manifestar bajo protesta de decir verdad que en el supuesto de resultar
adjudicado, exhibiré dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación del fallo el Certificado
del Padrón de Proveedores del ejercicio fiscal 2020.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "F"

Chihuahua, Chihuahua a

de 2020

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la licitación pública DIF/LP/25/2020 relativa a a adquisición de insumos alimentarios, por
este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuento con facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su representada.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "G"

de 2020

Chihuahua, Chihuahua a

COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a a licitación pública DIF/LP/25/2020 relativa a la adquisición de insumos alimentarios,
manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en el supuesto de resultar adjudicado en la presente
licitación, realizaré la adquisición del volumen total o parcial del frijol pinto, leche entera, leche
semidescremada, leche descremada, mezcla de cereales integrales, pinole y atole de lenteja con
empresas y/o proveedores legalmente establecidos que produzcan dichos productos en el estado de
Chihuahua con una antigüedad mínima de 12 meses a la fecha del fallo.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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PROPUESTA ECONÓMICA
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SUB
PARTIDA

CANTID
AD
MÍNIMA

CANTIDAD
MÁXIMA

2,923

7,306

4,640

11,598

3,584

8,960

7,050

17,624

656

1,638

8,976

22,438

2,398

5,995

30,227

75,559

UNO

DOS

TRES

ÚNICA
CUATRO

CINCO

SEIS

SIETE

TOTAL DE
PAQU ETES

DESCRIPCIÓN
DE PAQUETES

PRECIO
UNITARIO
CON
IMPUESTO
S

PRECIO
TOTAL DE
LA
CANTIDAD

PRECIO TOTAL
DE LA
CANTIDAD
MÁXIMA

Víveres
para
menores de 2 a 5
años 11 meses en
riesgo
no
escolarizados
Víveres
para
la
elaboración
de
desayunos calientes
(zona rural)
Víveres
para
la
elaboración
de
desayunos calientes
(zona urbanaj
Víveres
para
la
elaboración
de
desayunos calientes
(zona indígena)
Víveres para mujeres
embarazadas
o
lactando
Víveres
para
personas
de
atención prioritaria
para
la
Víveres
elaboración
de
en
desayunos
comedor
comunitario
CANTIDAD TOTAL DE LA PARTIDA
ÚNICA CON IMPUESTOS

PRECIO TOTAL MÍNIMO DE LA PARTIDA ÚNICA CON IMPUESTOS EN LETRA
PRECIO TOTAL MÁXIMO DE LA PARTIDA ÚNICA CON IMPUESTOS EN LETRA

•

EL VALOR DE LA PROPUESTA ES EN MONEDA NACIONAL E INCLUYE IMPUESTOS, GASTOS DE
TRANSPORTACIÓN, GASTOS DE DOS ANÁLISIS ALEATORIOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LAS NORMAS MEXICANAS PREVISTAS EN LAS PRESENTES BASES,
Y DICHA CANTIDAD PERMANECERÁ VIGENTE HASTA QUE LOS BIENES HAYAN SIDO ENTREGADOS
EN SU TOTALIDAD, SIN MODIFICACIÓN ALGUNA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO TRES
MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO

PARTIDA

SUBPARTIDA

CONCEPTO

UNO

Víveres para menores de 2 a 5
años 11 meses en riesgo no
escolarizados
Víveres para la elaboración de
desayunos calientes (zona rural)
Víveres para la elaboración de
desayunos
calientes
(zona
urbana)
Víveres para la elaboración de
calientes
(zona
desayunos
indígena)
Víveres
mujeres
para
embarazadas o lactando
Víveres
para
personas
de
atención prioritaria
Víveres para la elaboración de
comedor
en
desayunos
comunitario

MANIFIESTO DE
CUMPLIMIENTO
SI

DOS
TRES

UNICA

CUATRO

CINCO
SEIS
SIETE

NO

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS INSUMOS ALIMENTARIOS QUE CONFORMAN
CADA PAQUETE DE VÍVERES, REÚNEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS Y DEMÁS NORMATIVIDAD -SOLICITADAS EN EL ANEXO UNO
Y EN LAS PRESENTES BASES.
ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS INSUMOS ALIMENTARIOS OFERTADOS SERÁN ENTREGADOS EN EL PLAZO,
LUGAR Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTE BASES POR NUESTRA CUENTA.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO CUATRO
CALENDARIZACIÓN Y LUGARES DE ENTREGAS PARTIDA ÚNICA

VÍVERES PARA LA
ELABORACIÓN DE
DESAYUNOS
CALIENTES, ZONA
URBANA
VÍVERES PARA LA
ELABORACIÓN DE
DESAYUNOS
CALIENTES, ZONA
RURAL
VÍVERES PARA LA
ELABORACIÓN DE
DESAYUNOS
CALIENTES, ZONA
INDÍGENA
VÍVERES PARA LA
ELABORACIÓN DE
DESAYUNOS EN
COMEDOR
COMUNITARIO
VÍVERES PARA
MENOR DE 2 A 5
AÑOS 11 MESES, EN
RIESGO NO
ESCOLARIZADOS
VÍVERES PARA
MUJERES
EMBARAZADAS Y
LACTANDO
VIVERES PARA
PERSONAS DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA

0

4,135

1,723

1,035

3584.00

8,960

2,676

2,676

2,230

1,340

4,640.00

11,598

4,067

4,067

3,389

2,034

7,050.00

17,624

1,383

1,383

1,153

693

2,398.00

5,995

1,686

1,686

1,405

843

2,923.00

7,306

378

378

315

189

656.00

1,638

5,178

5,178

4,315

2,589

8,976.00

22,438

Lugar de entrega: Almacén del DIF Estatal ubicado en la Avenida Tecnológico número 2903 de la
colonia Magisterial en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua y/o el lugar que para tal efecto designe
el DIF Estatal, en horario de las 8:00 horas a las 15:30 horas.
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Los insumos alimentarios descritos en la presente entrega, podrán ser disminuidos o ampliados previa
solicitud de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunifario del Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua, con cuando menos 20 días naturales al licitante adjudicado.
ANEXO CINCO
CONTENIDO DE PAQUETES ALIMENTARIOS 2020
PARTIDA ÚNICA
SUBPARTIDA
UNO

'

'IIÇ

'.

(..i

L

Arroz pulido

Bolsa de kg

1

Afún en agua

Lata de 140 g

4

Aveno en hojuelas

Bolsa de 400 g

1

Ensalada de vegetales

Latas de 410 gr
Bolsa de kg

3
2

Paquete de 1 kg

2

Bolsa de kg

2

Bolsa de kg

2

Paquete de 200 g

1

Pasta para sopa de letras

Paquete de 200 g

1

Pasta para sopa de espagueti

Paquete de 200 g

1

Sardina en salsa de tomate

Lata de 425 g

1

Aceite de canola

Botella de 500 ml.

1

Alubia

Bolsa de 500 g

1

Arroz pulido

Bolsa de kg

2

Atún en agua

Pouch de kg

1

Avena en hojuelas

Bolsa de 400 g

2

Cacahuate natural

Bolsa de 250 g

1

Carne de res deshebrada natural

Pouch de 500 gr.

1

Chícharo seco

Bolsa de 500 g

1

Ensalada de vegetales (tipo 1)
Ensalada de vegetales (tipo 2)
Frijol pinto

Pouch de 1 kg
Pouch de 1 kg
Bolsa de kg

1
1
3

Harina de maíz nixtamalizada

Paquete de kg

3

Harina de trigo integral

Paquete de kg

Leche descremada en polvo

Bolsa de kg

3

Lentejas

Bolsa de 500 g

1

Mezcla de cereales integrales

Bolsa de 250 g

1

Frijol pinto
Víveres para
menores de 2 a 5 Harina de maíz nixtamalizada
años 11 meses
Leche semidescremada en polvo
en riesgo no
Lentejas
escolarizados
Pasta para sopa de fideo

SU BPARTIDA DOS

Desayuno
caliente zona
Rural
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Nopales en salmuera
Pasta para sopa integral de fideo

Paquete de 200 g

Pasta para sopa integral de
espagueti

Paquete de 200 g

Pechuga de pollo deshebrada
natural
Sardinas en salsa de tomate
SU BPARTIDA

Desayuno
Caliente
Zona Urbana

INSUMO

Pouch de kg
Lota de 425 g

PRESENTACION

1
1
1
1

CANTIDAD

Aceite de canola

Botella de 500 ml

1

Alubia

Bolsa de 500 g

1

Arroz pulido

Bolsa de kg

1

Atún en agua

Pouch de kg

1

Aveno en hojuelas

Bolso de 400 g

2

Brócoli y coliflor

Pouch de kg

1

Cacahuate natural

Bolso de 250 g

1

Carne de res deshebroda natural

Pouch de 500 g

1

Chícharo seco

Bolso de 500 g

1

Ensalada de vegetales (tipo 1)

Pouch de kg

1

Frijol pinto

Bolsa de kg

3

Garbanzo seco

Bolso de 500 g

1

Harina de trigo integral

Paquete de kg

1

Leche descremada en polvo

Bolsa de kg

3

Lentejas

Bolso de 500 g

1

Mezcla de cereales integrales

Bolsa de 250 g

1

Pasta poro sopa integral de fideo

Paquete de 200 g

1

Pasto para sopa integrol de
espagueti

Paquete de 200 g

Pechuga de pollo deshebrada
notural

Pouch de kg

SUBPARTIDA

Desayuno
Caliente Zona
Indígena

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/25/2020
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Bolsa de 500 g
1

INSUMO

1

PRESENTACIÓN

1

CANTIDAD

Aceite de canola

Botella de 500 ml

1

Arroz pulido

Bolsa de kg

2
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Atún en agua

Pouch de kg

1

Avena en hojuelas

Bolsa de 400 g

2

Cacahuate natural

Bolsa de 250 g

1

Carne de res deshebrada natural

Pouch de 500 g

1

Ensalada de vegetales (tipo 1)

Pouch de kg

1

Ensalada de vegetales (tipo 2)

Pouch de kg

1

Frijol pinto

Bolsa de kg

2

Harina de maíz nixamalizada

Paquete de kg

7

Harina de trigo integral

Paquete de kg

1

Leche descremada en polvo

Bolsa de kg

3

Lentejas

Bolsa de kg

1

Mezcla de cereales integrales

Bolsa de 250 g

1

Nopales en salmuera

Bolsa de 500 g

5

Pasta para sopa integral de fideo

Paquete de 200 g

1

Pasta para sopa integral de
espagueti

Paquete de 200 g

Pechuga de pollo deshebrada
natural

Pouch de kg

Piloncillo granulado

Bolsa de 100 g

1
1
1

Pinole con manzana en polvo

Bolsa de kg
2

Sardina en salsa de tomate

SU B PARTIDA
CINCO

Víveres para
mujeres
embarazada o
lactando

INSUMO

Lata de 425 g

PRESENTACION

2

CANTIDAD

Aceite de canola

Botella de 500 ml

1

Alubia

Bolsa de 500 g

1

Arroz pulido

Bolsa de kg

1

Atole de lenteja

Bolsa de kg

1

Afún en agua

Lafa 140 g

5

Aveno en hojuelas

Bolsa de 400 g

1

Cacahuate natural

Bolsa de 250 g

1

Ensalada de vegetales

Lato de 410 g

3

Frijol pinto

Bolsa de kg

1

Harina de maíz nixtamalizada

Paquete de kg

2
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Leche entera en polvo
Lentejas

Bolsa de 500 g

1

Sardinas en salsa de tomate

Lata de 425 g

1

Pasta para sopa integral de fideo

Paquete de 200 g

Pasta para sopa integral espagueti
Pinole con manzana en polvo

Paquete de 200 g
Bolsa de kg

1
1
1

SUBPARTIDA

Víveres para
personas de

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/25/2020
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Bolsa de kg
1

PRESENTACIÓN

CANTIDAD

Aceite de canola

Botella de 500 ml

1

Alubia

Bolsa de 500 g

1

Arroz pulido

Bolsa de kg

1

Atún en agua

Lota de 140 g

5

Avena en hojuelas

Bolsa de 400 g

2

Cacahuate natural

Bolsa de 250 g

1

Chícharo seco

Bolsa de 500 g

1

Ensalada de vegetales

Lota de 410 g

3

Frijol pinto

Bolsa de kg

2

Harina de maíz nixtamalizado

Paquete de kg

2

Harina de trigo integral

Paquete de kg

1

Leche descremada en polvo

Bolsa de kg

1

Lentejas

Bolsa de Kg

1

Pasta para sopa integral de fideo

Paquete de 200 g

2

Pasta para sopa integral de letras
Pasta para sopa integral de
espagueti
Sardina en salsa de tomate

Paquete de 200 g

1

Paquete de 200 g
Lato de 425 g

1
1

Aceite de canola

Botella de 500 ml

1

Alubia

Bolsa de 500 g

1

Arroz pulido

Bolsa de kg

1

Pouch 1 kg

1

Bolsa de 400 g

2

Bolsa de 500 g

1

Lato de 410 g

3

Frijol pinto

Bolsa de kg

1

Harina de maíz nixtamalizada

Paquete de kg

2

SUBIDA

Viveres para la
elaboración de Atún en agua
desayunos en Aveno en hojuelas
comedor
Chícharo seco
comunitario
Ensaladas de vegetales
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Paquete de kg
1

Leche descremada en polvo

Bolsa de kg

2

Lentejas

Bolsa de kg

1

Paquete de 200 g

1

ESTATAL CHIHUAHUA

Pasta para sopa integral de fideo
Pasta para sopa integral de
espagueti
Pechuga de pollo deshebrada
natural
Sardina en salsa de tomate

•

Paquete de 200 g
Pouch de 500 g
Lata de 425 g

1
1
1

Los insumos alimentarios que conforman los paquetes de víveres descritos en el presente anexo,
no podrán ser modificados en ningún momento, salvo exista autorización por escrito de persona
titular de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua.
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ESTATAL CHIHUAHUA

ANEXO SEIS
DESGLOSE DE PRECIOS POR CADA PAQUETE DE VÍVERES
SUBPARTIDA
UNO

INSUMO
Arroz pulido

Atún en agua
Avena en
hojuelas
Ensalada de
vegetales
Frijol pinto
Víveres para Harina de maíz
menores de nixtamalizada
2a5anosll Leche
meses en
semidescremada
riesgo no
en polvo
escolarizado
Lentejas
Pasta para sopa
de fideo
Pasta para sopa
de letras
Pasta para sopa
de espagueti
Sardina en salsa
de tomate

PRESENTACIÓN

CANTIDAD

Bolsa de kg

1

Lafa de 140 g

4

Bolsa de 400 g

1

Latas de 410 gr
Bolsa de kg
Paquete de 1
kg

PRECIO
UNITARIO SIN
IMPUESTOS

PRECIO TOTAL
SIN IMPUESTOS

3
2
2

Bolsa de kg

2

Bolsa de kg
Paquete de 200
g
Paquete de 200
g
Paquete de 200
g

2

Latade425g

1

1
1
1

PRECIO TOTAL DE LA SUBPARTIDA
UNO INCLUYENDO IMPUESTOS

SU B PARTIDA
DOS

INSUMO
Aceite de
canola
Alubia

Desayuno
caliente
zona Rural

PRESENTACION

CANTIDAD

Botella de 500
ml.
Bolsa de 500 g

1

Arroz pulido

Bolsa de kg

2

Atún en agua
Avena en
hojuelas
Cacahuate
natural

Pouch de kg

1

PRECIÓ UNITARIO
SIN IMPUESTOS

PRECIO TOTAL
SIN IMPUESTOS

1

Bolsa de 400 g
Bolsa de 250 g
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Carne de res
deshebrada
natural
Chícharo seco
Ensalada de
vegetales (tipo 1)
Ensalada de
vegetales (tipo 2)
Frijol pinto
Harina de maíz
nixtamalizada
Harina de trigo
integral
Leche
descremada en
polvo
Lentejas
Mezcla de
cereales
integrales
Nopales en
salmuera
Pasta para sopa
integral de fideo
Pasta para sopa
integral de
espagueti
Pechuga de
pollo
deshebrada
natural
Sardinas en salsa
de tomate

Pouch de 500
gr.
Bolsa de 500 g
Pouch de 1 kg
Pouch de 1 kg
Bolsa de kg
Paquete de kg
Paquete de kg

1
1
1
1
3
3
1

Bolsa de kg
3
Bolsa de 500 g

1

Bolsa de 250 g
1
Bolsa de 500 g
Paquete de 200
g
Paquete de 200
g

1
1

1

Pouch de kg
1
Lata de 425 g

PRECIO TOTAL DE LA.SUBPARTIDA
TRES INCLUYENDO IMPUESTOS:..

SUBPART1DA
TRES

INSUMO

PRESENTACIÓN

PRECIO
CANTIDAD
UNITARIO SIN
.JMPUESTOS

Aceite de ca nota

Botella de 500
ml

1

Alubia

Bolsa de 500 g

1

Arroz pulido

Bolsa de kg

1

Atún en agua

Pouch de kg

1

Avena en hojuelas Bolsa de 400 g
Brócoli y coliflor

Pouch de kg

PRECIO TOTAL
SIN IMPUESTOS

2
1
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Cacahuate
natural
Carne de res
deshebrada
natural
Chícharo seco
Desayuno
Ensalada de
Caliente
Zona Urbana vegetales (tipo 1)
Frijol pinto
Garbanzo seco
Harina de trigo
integral
Leche
descremada en
polvo
Lentejas
Mezcla de
cereales
integrales
Pasta para sopa
integral de fideo
Pasta para sopa
integral de
espagueti
Pechuga de pollo
deshebrada
natural
PRECIO TOTAL DE LA SUBPARTIDA
CUATRO INCLUYENDO IMPUESTOS

SUBPARTIDA

Desayuno
Caliente
Zona
Indígena

Bolsa de 250 g

1

Pouch de 500 g
1
Bolsa de 500 g
Pouch de kg

1
1

Bolsa de kg
Bolsa de 500 g
Paquete de kg

1
1

Bolsa de kg
3
Bolsa de 500 g

1

Bolsa de 250 g
1
Paquete de 200
g
Paquete de 200
g

1

1

Pouch de kg
1

INSUMO

TID

Aceite de canola

Botella de 500
ml

1

Arroz pulido

Bolsa de kg

2

Afún en agua

Pouch de kg

1

Avena en hojuelas Bolsa de 400 g
Cacahuate
natura!
Carne de res
deshebrada
natural
Ensalada de
vegetales (tipo 1)

Bolsa de 250 g

1

Pouch de 500 g
1
Pouchdekg

1
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Ensalada de
vegetales (tipo 2)

Pouch de kg

Frijol pinto

Bolsa de kg

Harina de maíz
nixamalizada
Harina de trigo
integral
Leche
descremada en
polvo

1
2

Paquete de kg
Paquete de kg

7
1

Bolsa de kg
3

Lentejas

Bolsa de kg

Mezcla de
cereales
integrales
Nopales en
salmuera
Pasta para sopa
integral de fideo
Pasta para sopa
integral de
espagueti
Pechuga de pollo
deshebrada
natural
Piloncillo
granulado

1

Bolsa de 250 g
1
Bolsa de 500 g
Paquete de 200
g
Paquete de 200
g

5
1

1

Pouch de kg
1
Bolsa de 100 g
1

Pinole con
manzana en
Bolsa de kg
polvo
Sardina en salsa
Latade425g
detomate
_____________
_______________

2
2

CINCO INCLUYENDO: IMPUÉSTOS
•

SUBPARTIDA

•

'•• Y.

INSUMO

PRESENTACIÓN

' F.ti.

CANTIDAD

-','

Aceite de canola
Alubia
Víveres para Arroz pulido
mujeres
Atole de lenteja
embarazada
o lactando Atún en agua
Avena en hojuelas
Cacahuate
natural

.• •..

il
Botella de 500
ml
Bolsa de 500 g

1

Bolsa de kg

1

Bolsa de kg

1

Lata 140 g

5

Bolsa de 400 g

1

Bolsa de 250 g

*

•4.•

W

1

1
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Ensalada de
Lata de 410 g
vegetales
Frijol pinto
Bolsa de kg
Harina de maíz
Paquete de kg
nixta ma liza da
Leche entera en
Bolsa de kg
polvo
Lentejas
Bolsa de 500 g
Sardinas en salsa
Lata de 425 g
de tomate
Pasta para sopa
Paquete de 200
integral de fideo
Pasta para sopa
Paquete de 200
integral espagueti
Pinole con
manzana en
polvo
Bolsa de kg
PRECIO TOTAL DE 1 SUBPARTIDÁ.
SEIS INCLUYENDO IMPUESTOS ±'

SUBPARTIDA
SEIS

INSUMO

:
PRESENTACIÓN

3

2

CANTIDAD

Botella de 500
ml
Bolsa de 500 g

1

Arroz pulido

Bolsa de kg

1

Atún en agua

Lafa de 140 g

5

Aceite de canola
Alubia

Avena en hojuelas Bolsa de 400 g
Cacahuate
natural
Chícharo seco
Ensalada de
Viveres para
vegetales
personas de
Frijol pinto
atención
Harina de maíz
prioritaria
nixtamalizado
Harina de trigo
integral
Leche
descremada en
polvo
Lentejas
Pasta para sopa
integral de fideo
Pasta para sopa
integral de letras

Bolsa de 250 g
Bolsa de 500 g

1

2
1
1

Lata de 410 g
Bolsa de kg
Paquete de kg
Paquete de kg

2
2
1

Bolsa de kg
1
Bolsa de Kg
Paquete de 200
g
Paquete de 200
g

1
2
1
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Pasta para sopa
integral de
es.a.ueti

Paquete de 200
g

PRECIO TOTA '
SIETE INCLUYENDÓ IMPUÉSTÓ

SUBPARTIDA
SIETE

INSUIJ

Y

1

Alubia

Botella de 500
ml
Bolsa de 500 g

Arroz pulido

Bolsa de kg

1

Afún en agua

Pouch 1 kg

1

Aceite de canola

Avena en hojuelas Bolsa de 400 g
Chícharo seco
Ensaladas de
vegetales
Frijol pinto
Víveres
Harina de maíz
para a
elaboración nixtamalizada
Harina de trigo
iniegrai
desayunos
Leche
en
comedor descremada en
comunitario polvo
Lentejas
Pasta para sopa
integral de fideo
Pasta para sopa
integral de
espagueti
Pechuga de pollo
deshebrada
natural
Sardina en salsa
de tomate
PRECIO TOTAL DE LA SUBPARTIDA
OCÑO INCLUYENDO IMPUESTOS

Bolsa de 500 g
Lata de 410 g
Bolsa de kg
Paquete de kg

1

2
1
3
1
2

Paquete de kg
Bolsa de kg
2
Bolsa de kg
Paquete de 200
g
Paquete de 200
g

1
1

1

Pouch de 500 g
1
Lata de 425 g

1
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ANEXO UNO

Especificaciones Técnicas

Elaborado por Manuel Fernando García Frías

Lic. Jesús José Cúan Bezunartea
irector de Alimentación y Desarrollo
Comunitario
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ACEITE DE CAN OLA
COMPOSICIÓN
Aceite crudo de canola es un líquido graso de color ambarino obtenido por expresión mecánica o por
extracción por solventes de las semillas de las especies Brassica nopus y Brossica campestris con menos
del 2 % de ácido erúcico (ácido (Z)-Docos-13-enoico C22H4202), o de sus variedades biotecnológicas
que sean aptas para el consumo humano. El aceite crudo puede ser el resultado de la extracción de
una mezcla de diferentes variedades de semillas.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
*ApARIENCIA: Líquido transparente, libre de cuerpos extraños a 293°K (20 °C).
*COLOR: Amarillo claro, traslucido.
*OLOR: Característico, exento de olores extraños o rancios.
*SABOR: Característico del producto, exento de sabores extraños o rancios.
*Al momento del envasado. Se debe de asegurar que el envase no haya sido violado.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
'r Contenido Neto: 500 ml.
PARÁMETRO

MÍNIMO MÁXIMO

*Ácidos grasos libres como ácido
oleico en %

0,05%

Humedad y materia volátil %

0,05%
25A 2.5R
1
meq/Kg

Color (escala Lovibond)
*Índice de peróxido meq/Kg
Prueba fría a 273°K (0°C) (horas)

12

-

*Estabilida d OSI a 110°C

8

-

Contenido de Azufre (ppm)
Contenido de fosforo (ppm)

0
0

2
2

Impurezas insolubles, en %

0,02%

Índice de refracción a 313°K
(400C)**

1,465

1,467

Índice de yodo (cg12/ g)**

110

126

Índice de saponificación (mg
KOH/g)t

182

193

MÉTODO DE
PRUEBA
NMX-F-101-SCFl2012
NMX-F-21 1-SCFI2012
NMX-F-1 16-SCFl2012
NMX-F-154-SCFl2010
NMX-F-255-SCFI2014
NMX-F-012-SCFl2010

NMX-F-215-SCFI2006
NMX-F-074-SCFI2011
NMX-F-152-SCFI2011
NMX-F-174-SCFl2014
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Densidad relativa (2000/200C)*
Punto de humeo (°C)
Aceite mineral
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NMX-F-075-SCFI0,9 14
0,925
2012
NMX-F-048-SCFI220
2012
NMX-F- 1 56-SCHNEGATIVO
2013
NMX-F-089-SCFI2008

Ácidos grasos trans, en porcentaje
(%)
*AI momento del envasado.
**Especificaciones de composición de ácidos grasos de aceite de canola de las variedades
(Brassica napus y Brassica Campestris)

ÁCIDOS GRASOS
Ácido mirístico 014:0
Ácido palmítico 016:0
Ácido esteárico 018:0
Ácido araquídico 020:0
Ácido behénico 022:0
Ácido lignocérico 024:0

MÍNIMO MÁXIMO
0,2
N/D
3,3
6,0
1,1
2,5
0,2
0,8
0,5
N/D
0,2
N/D

Total ácidos grasos saturados

4,6

10,2

Ácido heptadecenóico 017:1
Ácido oléico 018:1
Ácido gadoléico 020:1
Ácido erúcico 022:1
Ácido tetracosadecenóico 024:1

N/D
52
0,1
N/D
N/D

0,3
67
3,4
2,0
0,4

Total ácidos grasos mono-insaturados

52,1

73,1

Ácido linoléico 018:2
Ácido linolénico, 18:3
Ácido eicosadienóico 020:2
Ácido docosadienóico 022:2

16
6
N/D
N/D

25
14
0,1
0,1

Total ácidos grasos poli-insaturados

22

39,2

*Estos valores corresponden a la variedad de canola proveniente de las especies Brossico
Napus y Brossica Campestris con bajo contenido de ácido erúcico y glucosinolatos y no son
representativos de nuevas variedades desarrolladas por bio-tecnología. Estos valores, por lo tanto,
pueden variar en el grado y proporción en que otras variedades de semilla se utilicen para obtener el
aceite crudo de canola

CONTAMINANTES QUÍMICOS
Contaminante

% MÁXIMO

Hierro
Cobre
Plomo
Arsénico

1,5 mg/Kg
0,1 mg/Kg
0,1 mg/Kg
0,1 mg/Kg

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.
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LÍMITE MÁXIMO %

Tocoferoles naturales
0,03
Galafo de propilo (GP)
0,01
Terbutil hidroquinona (TBHQ)
0,02
Butirato de hidroxianisol (BHA)
0,01
Butirato de hidroxitolueno (BHT)
0,02
Combinación de GP, TBHQ, BHA y BHT (sin
0,02
exceder límites individuales permitidos)
Palmitato de ascorbilo
0,02
Antioxidantes sinérgicos:
0,005
Acido cítrico o ácido fosfórico grado alimenticio
MATERIAS EXTRA ÑAS
El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de cualquier materia extraña. NMX-F-475SCFl-2017.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Ácidos grasos
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.

VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas y
sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega al DIF Estatal Chihuahua.
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.

EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE
Aceite vegetal comestible envasado en recipiente de plástico sellado herméticamente, que garantice
la estabilidad y que evite la contaminación del producto, no altere su calidad ni sus especificaciones
sensoriales.
Debe de presentar una etiquefa que contenga los siguientes datos, según especifica la NOM-051SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre
envasadas-Información comercial y sanitaria.
Nombre o denominación del alimento o bebida no alcohólica pre envasado, Lista de ingredientes,
contenido neto y masa drenada, nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, país de origen,
identificación del lote, fecha de caducidad o de consumo preferente, información nufrimental,
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declaración de propiedades nutrimentales, generalidades, instrucciones para el uso, información
adicional.
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EMBALAJE

Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, revenfamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen.
• Nombre del programa.
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una finta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
- 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.
> La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estab/ecidos
en el programa".
> Incluir los logotipos correspondientes.
Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación".
Incluir una recomendación saludable.
El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
» El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Los .a.uetes del alimento se recibirán o rechazarán de acuerdo al si•uiente criterio:
PA RÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

41 de 182

Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

Apariencia / aspecto

Envase

Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte
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Color, olor y aspecto, diferente
Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
Integro. No debe presentar
evidencia de plagas
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vencida
Vigente
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 restos de comida

NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas 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.
NMX-F-475-SCFl-201 7. Alimentos-Aceite comestible puro de canola-Especificaciones.
> Apéndice del reglamento de control sanitario de productos y servicios. Numeral X
> NOM-051-SCFI-SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no
alcohólicas preenvasados. Información comercial y Sanitaria.
> NOM-002-SCFl-201 1, Productos preenvasados-confenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
> NOM-030-SCFl-2006, Información comercial - Declaración de Cantidad en la etiqueta.
Especificaciones.
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaría de Salud. Diario Oficial, 9
de agosto de 1999.
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ALUBIA
COMPOSICIÓN
Granos de alubia nacional, categoría extra, perteneciente a la familia Fobaceae de la subfamilia
Pcipilonoidea, género Phoseolus y especie vulgaris L.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Grano sano, seco y limpio de tamaño chico y apariencia uniforme propias del producto.
COLOR: Blanco beige propio del producto.
SABOR: Característico del producto, sin presentar sabores extraños.
OLOR: Característico del grano de la alubia. No debe presentar olores extraños tales como a
humedad, fermentación, rancidez, enmohecido o de cualquier otro olor extraño.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
> Contenido Neto 500g

MATERIAS EXTRAÑAS
El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de cualquier cuerpo o materia extraña
distinta al grano de alubia, incluyendo las partes de granos, fragmentos de insectos, pelos y excretas
de roedor que pasen a fray
ESPECIFICACIONES (0)
CATEGORÍA EXTRA
*Impurezas y materias extrañas
Piedra
0.25
Otros
0.05
Total
0.30
'Total de granos dañados
0.70
Agentes Meteorológicos
0.20
Hongos
0.40
Insectos y roedores
0.00
Desarrollo germinal
1.30
Total
* Variedades
Contrastantes
0.50
Afines
1.00
Total
1.50
*Total de grano defectuosos
0.80
Partidos o quebrados
0.50
Manchados
0.70
Ampollados
Total
2.00
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Presencia de plagas
0.00
SUMA TOTAL
5.10

ESTATAL CHIHUAHUA

*Desglose por concepto en NMX-FF-038-SCFI-2016.

CONTAMINANTES QUÍMICOS
No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud. Los aditivos adicionados deberán cumplir con la Normatividad señalada en la Ley General de
Salud. En caso de encontrase contaminantes químicos, deberán de encontrarse bajo los siguientes
límites:
CONTAMINANTES QUÍMICOS LÍMITES MÁXIMOS

Plomo (Pb)
Cadmio (Cd)
TIEMPO DE COCCIÓN
El intervalo de cocción debe ser de 55

mm

0.1 mg/kg
0.1 mg/kg

a 70

mm,

en una olla de presión casera.

PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Contaminantes químicos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus propiedades fisicoquímicas,
microbiológicas y sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega a DIF
Estatal Chihuahua.
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 Y EMBALAJE
ENVASE O EMPAQUE
En bolsa de poliefileno calibre mínimo de 150 micras, sellada térmicamente, de tal manera que no
altere la calidad del producto ni alguna de las especificaciones indicadas.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
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totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estab/ecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen.
• Nombre del programa.
La forma de la caja no puede ser cubico, tendrá uno forma la cual permito realizar estibas y el peso se
distribuyo entre los mismo, poro cual se sugiere seo rectangular y cumplo con los características antes
mencionadas, la cinta adhesivo será de fusión en caliente poro sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, codo 2 camas de cajos colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros paro reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajos.

Chihuahua
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DEL PAQUETE ALIMENTARIO
El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DlF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la cajo de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color o una tinto y dependerá según el programa
del cual se trote.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E
INSTRUCCIONES PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
- Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvosados-lnformación comercial y
sanitaria.
Además, debe figurar lo leyendo "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyendo equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
> Lo tinta no debe contener plomo.
Incluir la leyenda "Prohibido su vento, en los términos previstos en las regIas de operación"
> La leyendo PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os establecidos
en el programa".
> Incluir los logotipos correspondientes.
Incluir una recomendación saludable.
» El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas paro el correcto almacenamiento del
producto.
MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Los • a • uetes del alimento se recibirón o rechazarón de acuerdo al si • ulente criterio:
PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Aporiencio / aspecto

Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las característicos sensoriales
establecidas
Integro. No debe presentar
roturos, fugas o evidencio de
plagas
Vigente

Color, olor y aspecto, diferente
a las característicos sensoriales
establecidas
Rotos, rosgodos, con fugas o
evidencia de plagas

Envase

Fecha de caducidad o de
consumo preferente

Vencida
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Vehículo de transporte
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Limpio, sin derrames, caja
Sucio, con derrames, con
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
sin malos olores y sin restos de
olores y restos de comida
comida

NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas 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.
NMX-FF-038-SCFl-2016. Productos Alimenticios no industrializados para consumo humano.
Fabáceas. Frijol (Phaseolus vulgaris L). Especificaciones y Métodos de Prueba.
y NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
NOM-002-SCFI-201 1, Productos preenvasados-contenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
, NOM-030-SCFI-2006, Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta.

AMARANTO REVENTADO
COMPOSICIÓN
Grano reventado de amaranto, es el grano de amaranto que se somete a un proceso térmico para
producir la expansión de los almidones presentes en el mismo, categoría 1.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Tamaño y apariencia uniforme del producto
COLOR: Característico del producto
OLOR: Característico del producto, agradable. Exento de cualquier olor anormal o que indiquen
rancidez.
SABOR: Característico del producto, dulce, sin presentar sabores desagradables o que indiquen
rancidez.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS
,,' Contenido eio: zou ue 100uL10.
PARÁMETRO
Humedad (g/loog)
Proteína bruta (g/loog)
Extracto etéreo (g/loog)
Cenizas (g/lüüg)
Fibra Cruda (g/loog)
Densidad Kg/hL
Índice de peróxidos (meq de peróxidos / Kg)

LÍMITE MÁXIMO
0,1 a 2,8
>14,0
2 a 2,9
2 a 5,4
14.3

Por cada 30g de producf o
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Fibra dietética Mínimo 1 .8g

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
PARÁMETRO
LÍMITE MÁXIMO UFC/g
Mesofílicos aerobios
5,000
Coliformes Totales
30
Mohos y levaduras
100
Salmonella spp en 25g
Ausente
Staphylococcus aureus
100
Aflatoxina totales
20 pg/Kg
CONTAMINANTES QUÍMICOS
PARÁMETRO LÍMITE MÁXIMO mg/Kg
Plomo
0.5
Cadmio
0.1
Mercurio
0.01
Arsénico
0.2

ADITIVOS
Sólo 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.
MATERIAS EXTRAÑAS
El producto 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.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas,
microbiológicas y propiedades sensoriales por espacio mínimo de dos meses a partir de la fecha de
entrega a DIF Estatal Chihuahua.
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
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prof eger de plagas o de contaminantes físicos, químicos o biológicos.
El conf rol 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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EMPAQUE Y EMBALAJE
ENVASE
Producto envasado en bolsa de polipropileno de calibre no menor de 35 micras, sellada térmicamente
de tal manera que no altere las especificaciones indicadas. Su contenido neto debe ser de 250g de
producto, contará con las leyendas:
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el pro gramo1'.
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO
El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> 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.
> Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyenda equivalente. (NOM247-SSA 1-2008.)
> La tinta no debe contener plomo.
Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
> La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público, ajeno
a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os establecidos en el
programo".
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Incluir los logotipos correspondientes.
Incluir una recomendación saludable.
El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.

METODO 5 DE DISTRIBUCION Y CRITERIOS DE ACEPTACION
PARÁMETRO
RECHAZO
ACEPTACIÓN
Apariencia / aspecto
Color, olor y aspecto, de acuerdo
Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Envase
Integro. No debe presentar
Rotos, rasgados, con fugas o
roturas, fugas o evidencia de
evidencia de plagas
plagas
Vencida
Fecha de caducidad o de
Vigente
consumo preferente
Vehículo de transporte
Limpio, sin derrames, caja
Sucio, con derrames, con
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
sin malos olores y sin restos de
olores y restos de comida
comida
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
> 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-030-SCFI-2006. Información comercial. Declaración de cantidad en la etiqueta.
Especificaciones.
> NOM-051_SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas pre envasados-información comercial y sanitaria.
NOM-086-SSA1-1994. Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones
en su composición. Especificaciones nutrimentales.
> NOM-002-SCFI-201 1. Productos preenvasados-contenido neto-tolerancias y métodos de
verificación.
, NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
> NOM-092-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.
NOM-1 13-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para a cuenta de microorganismos coliformes
totales en placa.
NOM-1 1 1-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en
alimentos.
> NOM-] 1 6-SSA 1-1994. Bienes y servicios. Determinación de humedad en alimentos por tratamiento
térmico.
> NMX-F-615-NORMEX-2018. Alimentos- determinación de extracto etéreo (método Soxhlet) en
alimentos. Métodos de prueba.
NMX-F-608-NORMEX-201 1. Alimentos- determinación de proteínas en alimentos. Método de
ensayo (prueba).
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NMX-F-613-NORMEX-2017. Alimentos- determinación de Fibra Cruda en alimentos- Método de
prueba.
Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y
suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias.
CAC/RCP 56-2004, Código de prácticas para a prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.
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ARROZ PULIDO
COMPOSICIÓN
Arroz pulido súper extra última cosecha en presentación de 1 kg. Granos pertenecientes a la familia
de las gramíneas, género Oryza, especie Oryza sativa, a los cuales se les ha quitado la cascara, el
germen y la cutícula que constituye el salvado. El arroz así obtenido, es de color blanco.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Característico del grano sano. Seco y limpio.
COLOR: Blanco, característico del producto.
OLOR: Característico del arroz sano, seco y limpio. Sin que presente olores de humedad, fermentación,

rancidez, enmohecido, putrefacción o de cualquier otro olor extraño.
SABOR: Característico del producto sin presentar sabores extraños o desagradables.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

.. Contenido Neto: 1 Kg
PARÁMETRO

LÍMITES

Humedad (%)
10.0%- 14.0%
Por cada 1 00g de arroz pulido
Energía (Kcal)
360
Proteínas (g)
6.5
Lípidos (g)
0.5
Hidratos de carbono (g)
79.5
Ácido fálico (pg)
9
Calcio (mg)
9
CONTAMINANTES QUÍMICOS Y ADITIVOS
PARÁMETRO

LÍMITES

Plomo (Pb)
0.5 mg/Kg
Cadmio (Cd) 0.1 mg/Kg
Aflatoxinas
20 pg/Kg
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

Tipo de grano

Grano Entero (%)

1 Mínimo 92
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Máximo 8
Grano Quebrado (%)
100
Tofo!
Variedad
Conf rastantes
0.50
Afines
2.0
2.5
Tota!
Granos dañados
1.0
Insectos y microorganismos
Manchados por calor
1.0
Tota!
2.0
Granos defectuosos
Palay
0.005
Mal pulidos
2.000
Cutícula roja
1.000
Estrellados
7.500
Yesosos
4.000
Tota!
14.505

MATERIAS EXTRAÑAS
Se acepta que el grano de arroz pulido presente hasta un 0.5% de impurezas y materia extraña en peso,
y de éste parámetro, no más del 0.3% de semillas de maleza.
Cualquier cuerpo o materia distinta al grano de arroz pulido, incluyendo las partes del grano que pasen
a través de una criba de orificios circulares de 1.40mm de diámetro se considera impureza o materia
extraña.
No debe contener más de 50 fragmentos de insecto, no más de un pelo de roedor y estar exento de sus
excretas, en 50g de producto.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Especificaciones de calidad
• Contaminantes químicos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas y
sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega al DIF Estatal Chihuahua.
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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ENVASE Y EMBALAJE
ENVASE
En bolsa de polietileno, calibre mínimo de 150 micras, con 1 Kg de producto, sellada térmicamente, que
no altere la calidad del producto ni ninguna de las especificaciones indicadas.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente 'Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO
El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DlF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFl/SSA1-2010 Especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y
sanitaria
> Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyenda equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
> La tinta no debe contener plomo.
> Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
> La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
Incluir los logotipos correspondientes.
> Incluir una recomendación saludable.
> El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
> El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
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producto.
MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Los .a.uetes del alimento se recibirán o rechazarán de acuerdo al si.uiente criterio:
ACEPTACIÓN
PARÁMETRO
RECHAZO
Apariencia / aspecto
Color, olor y aspecto, de acuerdo
Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Envase
Integro. No debe presentar
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Fecha de caducidad o de
Vigente
Vencida
consumo preferente
Vehículo de transporte
Limpio, sin derrames, caja
Sucio, con derrames, con
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
sin malos olores y sin restos de
olores y restos de comida
comida
Procesos: Con el fin de aaranfizar aue todo el oroceso oroductivo del alimento cumola con los
requisitos mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante
que la planta procesadora cumpla con la Norma Oficio/Mexicana NOM-251-SSAI-2009.
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
> NMX-FF-035-SCFI-2017. Productos alimenticios no industrializados para uso humano. Cerealesarroz pulido (Oryza sativa L.)- Especificaciones y métodos de prueba.
,. NOM-051-SCFl/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas pre envasadas-información comercial y sanitaria.
, NOM-247-SSA 1-2008. Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas e cereales,
sémolas o semolinas. Alimentos a base de: Cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o
semolinas y sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y
nutrimentales. Métodos de prueba.
NMX-F-613-NORMEX-2017. Alimentos - Determinación de fibra cruda en alimentos - método de
prueba.
NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
.. NOM-002-SCFI-201 1. Productos preenvasados-contenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
. Reglamento de control sanitario de productos y servicios. Secretaria de salud
' CAC/RCP 56-2004. Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.
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ATOLE DE LENTEJA
COMPOSICIÓN
Producto obtenido de la molienda de semillas sanas y limpias de lenteja libre de vaina perteneciente a
la familia Papilonáceas o Foboceae, última cosecha, nacional, categoría extra.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Granuloso, con una finura tal que el 75% como mínimo debe pasar a través de un tamiz de
O.250mm de abertura de molla.
COLOR: Marrón terroso, tirando a pardo o beige. Característico.
SABOR: Característico de la lenteja, sin presentar alteraciones como: sabor a humedad, rancidez,
fermentado, ácido o cualquier otro diferente.
OLOR: Característico del grano de la lenteja, sin presentar olores extraños tales como a humedad,
fermentación, rancidez, enmohecido o de cualquier otro olor extraño.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
Contenido neto: 1Kg

POR CADA 100g
Valor energético 300-360 Kcal
Proteína
23 - 27g
Máximo 2g
Grasas totales
Carbohidratos
Máximo 60g
Fibra
Mínimo 4.3g
Azúcar
og
Colesterol
og
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

PARÁMETRO

LÍMITE

Mesofílicos aerobios Máximo 50,000 UFC/g
Máximo 100 UFC/g
Coliformes totales
Máximo 100 UFC/ g
Mohos
CONTAMINANTES QUÍMICOS

CODEX-ALIMENTARIUS
ADITIVOS
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Sólo 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.
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MATERIAS EXTRAÑAS
El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de tierra, no más de 50 fragmentos de
insectos, no más de un pelo de roedor y estar exento de excretas, en 50 g de producto.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presenfarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus propiedades sensoriales por espacio
mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega a DIF Estatal Chihuahua. 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, los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST.
ENVASE Y EMBALAJE
ENVASE
En bolsa sellada térmicamente de grado alimenticio, de tal manera que no altere la calidad del producto
ni ninguna de las especificaciones indicadas, con 1Kg de producto.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a os envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programo es público,
ajeno a cualquier partido político. Quedo prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
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• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO
El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DlF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> 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.
> Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyenda equivalente. (NOM247-SSA1 -2008.)
La tinta no debe contener plomo.
> Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
> La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programo es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
> Incluir los logotipos correspondientes.
> Incluir una recomendación saludable.
> El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
Los .aeuetes del alimento se recibirán o rechazarán de acuerdo al si.uiente criterio:
PARÁMETRO
.
ACEPTACIÓN
RECHAZO
Apariencia / aspecto
Color, olor y aspecto, de acuerdo
Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
Envase
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencia de
evidencia de plagas
plagas
Vencida
Fecha de caducidad o de
Vigente
consumo preferente
Vehículo de transporte
Limpio, sin derrames, caja
Sucio, con derrames, con
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
sin malos olores y sin restos de
olores y restos de comida
comida
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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 Oficio/Mexicana NOM-251-SSA1-2009.

'
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NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
> Codex Stan 17 1-1989. Norma Codex para determinadas legumbres.
Codex Stan 193-1995. Norma general del Codex para los contaminantes y las toxinas presentes
en los alimentos y piensos.
- NMX-FF-038-SCFI-2016. Fabáceas - Frijol (Phaseolus vulgaris L.) especificaciones y métodos de
prueba.
- NOM-030-SCFl-2006. Información comercial - declaración de cantidad en la efiquefa.
Especificaciones.
NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
y NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene par el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
Reglamento de control sanitario de productos y servicios. Secretaria de salud.
CAC/RCP 56-2004. Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.

ATÚN EN AGUA
COMPOSICIÓN
Lomo de atún aleta amarilla nacional, sano limpio, comestible, en trozo (porción de carne sin forma
definida y que conserva la estructura del tejido muscular que lo origina), libre de piel, escamas, coágulos
de sangre, agallas, espinas, vísceras, y músculo medio superficial (que está altamente vascularizado y
obscurecido por la sangre retenida), inmerso en caldo vegetal (agua y proteína vegetal), sin
conservadores y bajo en grasa.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: En trozos o tronchos: pedazos con una longitud mínima de 1,2cm en cada lado que mantienen

la estructura original del músculo. La proporción de trozos inferiores a 1,2cm no rebasará 30% de la masa
drenada.
COLOR: Claro y homogéneo. Característico del producto, no debe presentar decoloraciones debidas
a procesos químicos o biológicos.
OLOR: Característico del afún, libre de olores desagradables debido a contaminación, alteración o
descomposición.
SABOR: Característico del afún, libre de sabores desagradables por contaminación, alteración o
descomposición química o microbiológica.
TEXTURA: Firme y propia del producto
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
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,- Contenido neto declarado: 1.02Kg
ESPECIFICACIONES

LÍMITE MÁXIMO

Por cada loog de atún en agua drenada
130 Kcal
Energía
23.9 g
Proteínas
Lípidos
3g
Hidratos de carbono
Og
Colesterol
42.7 mg
Fibra
0g
Vitamina A
6 pg
Calcio
14.24 mg
Hierro
0.9 mg
-Sodio
350.9 mg
Selenio
66.36 IJ
Aw
0.85
pH
>4.6

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
ESPECIFICACIONES

LÍMITE MÁXIMO

Mesofílicos aerobios
Mesofílicos anaerobios
Termofílicos aerobios
Termofílicos anaerobios

NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

ADITIVOS

Solo se podrán utilizar los listados en el Acuerdo por el que se determinan aditivos y coadyuvantes en
alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones,
incluyendo los no publicados en el DOF.
CONTAMINANTES QUÍMICOS

No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud.
ESPECIFICACIONES

LÍMITE MÁXIMO

Cadmio (Cd)
Mefilmercurio
Plomo (Pb)
Histamina

0,5 mg/Kg
1,0 mg/Kg
1,0 mg/Kg
100 mg/Kg

MATERIAS EXTRAÑAS

El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de tierra, fragmentos de insectos, pelos y
excretas de roedor, así como de cualquier otra materia extraña.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
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• Caracterísficas microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas y
sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega al DlF Estatal Chihuahua.
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.
EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE

Envase flexible retortable. Debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no
reaccione con el alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. Debe
quedar herméticamente sellado y someterlo a un proceso de esterilización para asegurar su
conservación.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO
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El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mosfrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
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ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> 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.
Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyenda equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
fr.
La tinta no debe contener plomo.
y
Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programo es público,
ajeno a cualquier partido político. Quedo prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
> Incluir los logotipos correspondientes.
> Incluir una recomendación saludable.
> El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
LOS -- ---ueies uei UIII 1 ei 110 S ILIL)IIUI 1 U ILI IULUlU1 1 ue UL.UeIUU UI SI UI1 ie L.IiieIiU.
PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Apariencia / aspecto

Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
establecidas
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vigente

Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas

Envase

Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte

Vencida

Limpio, sin derrames, caja
Sucio, con derrames, con
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
sin malos olores y sin restos de
olores y restos de comida
comida
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-SSAI-2009.
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes microorganismos
potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al organismo, es importante
que la planta procesadora cumpla con la siguiente normatividad.
- NOM-084-SCFl-1994. Información comercial - especificaciones de información comercial sanitaria
para productos de atún y bonita preenvasados.
- NMX-F-524-SCFI-201 1. Productos de la pesca - Atún empacado en flexibles retortables Especificaciones.
NMX-F-220-SCFI-201 1. Productos de pesca - productos alimenticios para consumo humano - atunes y
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pescados similares enlatados en aceite - especificaciones.
- CODEX STAN 70-1981. Norma del Codex para el atún y el bonito en conserva.
,. NOM-002-SCFI-201 1. Productos preenvasados - contenido neto tolerancias y métodos de verificación.
y NOM-130-SSA1-1995. Alimentos envasados en recipientes de cierres herméticos y sometidos a
tratamiento térmico: disposiciones y especificaciones sanitarias.
NOM-030-SCFI-2006. Información comercial - declaración de cantidad en la etiqueta.
Especificaciones.
, NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no
alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
... Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Información comercial y Sanitaria.
. NOM-242-SSA1-2009. Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados y
procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba.
.-. NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
> 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.

'
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ATÚN EN AGUA
COMPOSICIÓN
Lomo de atún aleta amarilla nacional, sano limpio, comestible, en trozos (porción de carne sin forma
definida y que conserva la estructura del tejido muscular que lo origina), libre de piel, escamas, coágulos
de sangre, agallas, espinas, vísceras, y músculo medio superficial (que está altamente vascularizado y
obscurecido por la sangre retenida), inmerso en caldo vegetal (agua y proteína vegetal), sin
conservadores y bajo en grasa.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: En trozos o tronchos: pedazos con una longitud mínima de 1,2cm en cada lado que mantienen
la estructura original del músculo. La proporción de trozos inferiores a 1,2cm no rebasará 30% de la masa
drenada.
COLOR: Claro y homogéneo. Característico del producto, no debe presentar decoloraciones debidas
a procesos químicos o biológicos.
OLOR: Característico del atún, libre de olores desagradables debido a contaminación, alteración o
descomposición.
SABOR: Característico del afún, libre de sabores desagradables por contaminación, alteración o
descomposición química o microbiológica.
TEXJURA: Firme y propia del producto
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
Contenido neto: 140g
Masa drenada: loog
ESPECIFICACIONES

LÍMITE MÁXIMO

Por cada 100. de atún en a.ua drenada
130 Kcal
Ener.ía
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23.9 g
Proteínas
3g
Lípidos
Hidratos de carbono
Og
42.7 mg
Colesterol
Fibra
Dg
6 jg
Vitamina A
14.24 mg
Calcio
0.9 mg
Hierro
Sodio
350.9 mg
Selenio
66.36 pg
Aw
0.85
>4.6
pH

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
ESPECIFICACIONES

Mesofílicos aerobios
Mesofílicos anaerobios
Termofílicos aerobios
Termofílicos anaerobios

LÍMITE MÁXIMO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

ADITIVOS

Solo se podrán utilizar los listados en el Acuerdo por el que se determinan aditivos y coadyuvantes en
alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones,
incluyendo los no publicados en el DOF.
CONTAMINANTES QUÍMICOS

No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud.
ESPECIFICACIONES
Cadmio (Cd)
Metilmercurio
Plomo (Pb)
Histamina
Estaño

LÍMITE MÁXIMO
0,5 mg/Kg
1,0 mg/Kg
1,0 mg/Kg
100 mg/Kg
100 mg/Kg

MATERIAS EXTRAÑAS

El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de tierra, fragmentos de insectos, pelos y
excretas de roedor, así como de cualquier otra materia extraña.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
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• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas y
sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega al DIF Estatal Chihuahua.
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.
EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE

El producto se debe de envasar en latas de tipo sanitario que tengan cierre hermético, elaborados con
materiales resistentes a las distintas etapas del proceso de fabricación, a las condiciones habituales del
almacenaje, de tal naturaleza que no reaccione con el producto, ni se disuelvan alterando las
características físicas, químicas y sensoriales o produzcan sustancias tóxicas.
EMBALAJE

Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kgl cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa??.
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
mali ratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DlF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja. deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
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del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
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.
- Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyenda equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
La tinta no debe contener plomo.
- Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
- La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os estab/ecidos
en el programa".
. Incluir los logotipos correspondientes.
,. Incluir una recomendación saludable.
El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
. El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
METODOS DE DISTRIBUCION Y CRITERIOS DE ACEPTACION
PARÁMETRO
ACEPTACIÓN
RECHAZO
Apariencia / aspecto
Color, olor y aspecto, de acuerdo
Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
estableddas
Envase
Integro. No debe presentar
Rotos, rasgados, con fugas o
roturas, fugas o evidencia de
evidencia de plagas
plagas
Fecha de caducidad o de
Vigente
Vendda
consumo preferente
Vehículo de transporte
Limpio, sin derrames, caja
Sucio, con derrames, con
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
olores y restos de comida
sin malos olores y sin restos de
comida
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes microorganismos
potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al organismo, es importante
que la planta procesadora cumpla con la siguiente normatividad.
. NOM-084-SCFI-1994. Información comercial - especificaciones de información comercial sanitaria
para productos de atún y bonita preenvasados.
. NMX-F-220-SCFI-201 1. Productos de pesca - productos alimenticios para consumo humano - atunes y
pescados similares enlatados en aceite - especificaciones.
' CODEX STAN 70-1981. Norma del Codex para el atún y el bonito en conserva.
NOM-002-SCFI-201 1. Productos preenvasados - contenido neto tolerancias y métodos de verificación.
>
> NOM-130-SSA1-1995. Alimentos envasados en recipientes de cierres herméticos y sometidos a
tratamiento térmico: disposiciones y especificaciones sanitarias.
NOM-030-SCFI-2006. Información comercial - declaración de cantidad en la etiqueto.
,..
Especificaciones.
fr. NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no
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alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Información comercial y Sanitaria.
> NOM-242-SSA1-2009. Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados y
procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba.
NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
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.

AVENA EN HOJUELAS
COMPOSICIÓN
La avena en hojuelas es un producto generado a partir del descascarado, precocido y laminado del
grano de avena de la especie Aveno sativa y Aveno bizantina. El precocido origina la inactivación de
enzimas que permiten alargar la vida de anaquel del producto. Hojuelas de avena 100% natural.
Producto obtenido de los granos de avena (aveno sativa L.) privados de sus tegumentos, crudos,
laminados y adicionados o no de aditivos de uso permitido por la Secretaría de Salud.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
COLOR: Caracteristico, beige claro con ligeras tonalidades de castaño a caoba.
APARIENCIA/ASPECTO: laminar, hojuelas pequeñas.
OLOR: A avena tostada, no debe presentar alteraciones como olor a humedad, rancidez, ácido o
cualquier otro diferente al origen de la avena.
SABOR: Característico, no debe presentar alteraciones como sabor a humedad, rancidez, ácido o
cualquier otro diferente al origen de la avena.
Textura: Firmes y secas al tacto.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS:
> Contenido Neto de 400
PARÁMETRO
LÍMITE
Actividad enzimática
Negativa
Porcentaje de ácidos grasos libres
Máximo 10%
Humedad
Máximo 12.0%
Proteínas (N X 5.83)
Mínimo 10.0%
Cenizas
Máximo 2.0%
Extracto etéreo
Mínimo 5.0%
Máximo 2.5%
Fibra cruda
Fibra dietética
Mínimo 1 .8g por 30g
Presencia de cascarilla
Máximo 4 piezas en 50g
Por cada loog de avena en hojuelas*
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365 Kcal
Energía
16g
Proteínas
Lípidos
6.5g
Hidratos de carbono
67g
Fibra
log
Máximo 400mg/lOog
Sodio
*Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes

ESTATAL CHIHUAHUA

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
PARÁMETRO
Mesofílicos aerobios
Hongos y levaduras
Coliformes totales
Salmonella en 25g
Coliformes Fecales

LÍMITE
Máximo 10,000 UFC/g.
Máximo 100 UFC/g.
Máximo 10 UFC / gr
NEGATIVO
NEGATIVO

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.
CONTAMINANTES QUÍMICOS

MATERIAS EXTRAÑAS
La hojuela de avena debe estar libre de materia extraña orgánica e inorgánica o suciedad y, dentro de
las tolerancias establecidas en la NOM-247-SSA1-2008: no debe tener más de 50 fragmentos de insectos,
no más de un pelo de roedor y estar exenta de sus excretas, en 50 g de producto.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus propiedades sensoriales,
fisicoquímicas y microbiológicas por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega a DIF
Estatal Chihuahua.
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS 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.
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ENVASE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE
Envasada en bolsa de poliefileno calibre mínimo de 250 micras, sellada térmicamente, de tal manera
que no altere la calidad del producto ni ninguna de las especificaciones indicadas, o bien material
resistente e inocuo que permita mantener intactas las propiedades del alimento, con un contenido neto
de 400g.
EMBALAJE

Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kgl cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa11 .
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
disfribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas trafara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFl/SSA1-2010 Especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y
sanitaria.
Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco' o leyenda equivalente.
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(NOM-247-SSA 1-2008.)
La tinta no debe contener plomo.
.- Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
- Incluir los logotipos correspondientes.
..- Incluir una recomendación saludable.
El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
. El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
RECHAZO
ACEPTACIÓN
PARÁMETRO
Apariencia / aspecto
Color, olor y aspecto, de acuerdo
Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Envase
Integro. No debe presentar
Rotos, rasgados, con fugas o
roturas, fugas o evidencia de
evidencia de plagas
plagas
Fecha de caducidad o de
Vigente
Vencida
consumo preferente
Vehículo de transporte
Limpio, sin derrames, caja
Sucio, con derrames, con
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
sin malos olores y sin restos de
olores y restos de comida
comida
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
fr- NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
. Tablas de composición de los alimentos. Edición de aniversario. (1996 (2014)). INNSZ. México.
. NMX-F-289-NORMEX-2014 Avena laminada o en copos. Especificaciones.
- NMX-F-334-S-1979. Hojuelas de avena precocidas para infantes y niños de corta edad.
NOM-002-SCFl-201 1, Productos preenvasados-contenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
,- NOM-030-SCFI-2006, Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta.
y NOM-247-SSA1-2008. Productos y servicios. 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.
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BRÓCOLI Y COLIFLOR ENVASADO
COMPOSICIÓN
Producto elaborado a partir de vegetales (brócoli y coliflor) frescos, sanos, limpios y troceados, libres de
plaga o pufrefacdón, envasados en un medio de conservación y sometido a un proceso térmico.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
CONSISTENCIA: Firme, razonablemente blanda, que ofrezca cierta resistencia al mascarlos, pero no
deberán ser duros ni correosos.
COLOR: Característico a verduras cocidas.
OLOR: Aromático característico, ligero, no desagradable, exento de olores extraños.
SABOR: Característico del producto, no desagradable, exento de olores extraños.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
• Contenido neto: 1 Kg
• Masa drenada: 480g
• pH>4.6
• Solidos Solubles, máximo 12.0
• Contenido de sodio, máximo 400mg / lo0g
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
MICROORGANISMO

LÍMITE

Mesofíflcos aerobios
NEGATiVO
Mesofílicos anaerobios NEGATIVO
Termofílicos aerobios
NEGATIVO
Termofílicos anaerobios NEGATIVO
CONTAMINANTES QUÍMICOS
No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud. Así mismo, deberá de encontrarse dentro de los parámetros mostrados en la siguiente tabla:
METAL PESADO Y METALOIDE

LÍMITE MÁXIMO (mq/Kq)

Plomo (Pb)
Arsénico (As)
Cadmio (Cd)

1,0 mg / Kg
1,0 mg / Kg
0,2 mg / K g

ADITIVOS
Sólo 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.
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MATERIAS EXTRAÑAS
El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de fragmentos de insectos, pelos y
excretas de roedores, así como de cualquier otra materia extraña.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas y
sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega al DIF Estatal Chihuahua.
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.
EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE

El producto se debe de envasar en bolsa de poliefileno de grado alimenticio que tengan cierre
hermético, elaborados con materiales resistentes a las distintas etapas del proceso de fabricación, a las
condiciones habituales del almacenaje, de tal naturaleza que no reaccione con el producto, ni se
disuelvan alterando las características físicas, químicas y sensoriales o produzcan sustancias tóxicas. El
envase debe de constar de un contenido neto de 1 Kg.
EMBALAJE

Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, revenfamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es púb/ico,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
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La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
disfribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de a carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
U F
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DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> 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.
> Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyenda equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
> La tinta no debe contener plomo.
Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este pro grama es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
> Incluir los logotipos correspondientes.
> Incluir una recomendación saludable.
> El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
> El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
METODO

DL DlSIkIbULION Y UkIlhI'IOS DL AULt-'IAUION

PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Apariencia / aspecto

Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
establecidas
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vigente

Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas

Limpio, sin derrames, caja
cerrada, sin evidencia de plagas,

Sucio, con derrames, con
evidencia de plagas, con malos

sin malos olores y sin restos de

olores y restos de comida

Envase

Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte

Vencida

comida
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Granos afectados por daños debido a congelación
1% m/m
5% m/m
Granos arrugados
Daños por cortes de insectos o gusanos
2% m/m
Daños mecánicos
2% m/m
Granos germinados
2% m/m
Granos descoloridos
3% m/m
Granos quebrados o partidos
3% m/m

ESTATAL CHIHUAHUA

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Mesofflicos aerobios <5,000 UFC/g
Coliformes totales
Ausente
Hongos
<300 UFC/q
CONTAMINANTES QUÍMICOS

PARÁMETRO
LÍMITE
Plomo (Pb) 0.5 mg / Kg
Aflatoxinas
15 pg/Kg
Cadmio (Cd) 0.1 Mg / Kg

ADITIVOS

Sólo 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.
MATERIAS EXTRAÑAS

El producto debe estar libres de tierra, fragmentos de insectos, pelos y excretas de roedor, así como de
cualquier materia extraña.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presenfarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas,
microbiológicas y propiedades sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de
entrega a DIF Estatal Chihuahua.
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.
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ESTATAL CHIHUAHUA

NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
> NOM-130-SSA1-1995- Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometido a
tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
, Revista del consumidor, Estudios de calidad octubre 2012. Páginas: 42-50. "Verduras enlatadas,
envasadas y congeladas" Profeco. Revista del consumidor Estudios de calidad octubre 2012.
Páginas: 42-50. www.revistadelconsumidor.gob.mx
> NMX-F-028-1981. Alimentos para humanos-Chicharos envasados.
» NMX-F-033-1982. Alimentos para Humanos - Puré de tomate envasado.
> NMX-F-414-1982. Alimentos para humanos-Champiñones envasados.
> NMX-F-4 17-1982. Productos alimenticios para uso humano-granos enteros de elote envasado.
> NMX-F-419-1982. Productos alimenticios para uso humano - Ejotes envasados.
> NMX-F-423-1982. Productos alimenticios para uso humano- Espárragos envasados.
> 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. DOF 16 de julio de 2012.
CAC/RCP 56-2004. Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.
NOM-051-SCH/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.

CACAHUATE NATURAL
COMPOSICIÓN
Producto en forma de granos, se obtiene de la especie Arochis hypogaea L. fresco, sano y limpio,
dividido, sin cascara, con madurez apropiada, sin ningún tipo de endulzante adicionado, apto para ser
consumido directamente.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Cacahuate de uno o dos cotiledones
COLOR: Café claro a cremoso
OLOR: Característico a cacahuate, sin olor a fermentado o rancidez, libre de olores extraños.
SABOR: Característico del cacahuate tostado, exento de sabores a fermentado o sabores extraños.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS

> Contenido neto: 250 de .roducto.
PARÁMETRO

LÍMITE

Humedad

Máximo 9%
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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 registrados por la CICOPLAFEST.
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EMPAQUE Y EMBALAJE
ENVASE
Producto envasado en bolsa de polipropileno de calibre no menor de 35 micras, sellada térmicamente
de tal manera que no altere las especificaciones indicadas. Su contenido neto debe ser de 250g de
producto, contará con las leyendas:
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de a caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuyo entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO
El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> 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.
Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyenda equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
» La tinta no debe contener plomo.
» Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
» La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
» Incluir los logotipos correspondientes.
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> Incluir una recomendación saludable
> El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
> El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
METODO 5 DE DISTRIBUCION Y CRITERIOS DE ACEPTACION
RECHAZO
ACEPTACIÓN
PARÁMETRO
Color,
olor
y aspecto, diferente
Color,
olor
y
aspecto,
de
acuerdo
Apariencia / aspecto
a as características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Envase
Integro. No debe presentar
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vencida
Vigente
Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte
Sucio, con derrames, con
Limpio, sin derrames, caja
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
olores y restos de comida
sin malos olores y sin restos de
comida
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente normatividad:
- CodexStan 200-1995
> NOM-092-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.
> NOM-1 13-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes
totales en placa.
> NOM-1 1 1-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en
alimentos.
NOM-1 1 6-SSA 1-1994. Bienes y servicios. Determinación de humedad en alimentos por tratamiento
térmico.
> NOM-002-SCFl-201 1. Productos preenvasados-confenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
> NOM-030-SCFl-2006- Información comercial - declaración de cantidad en la etiqueta.
Especificaciones.
> NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas pre envasados-información comercial y sanitaria.
- NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
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.
CAC/RCP 56-2004. Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.
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CARNE DE RES DESHEBRADA NATURAL
COMPOSICIÓN
Carne de res, falda, sin hueso, limpia, sana, cocida deshebrada bajo en sodio sin conservadores,
sometida a un proceso térmico para eliminar microorganismos, apta para ser consumida directamente.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Masa deshebrada sin hueso.
COLOR: Café claro característico de la res, homogéneo.
OLOR: Característico de la res, sin presentar olores desagradables.
SABOR: Característico de la res, sin presentar sabores extraños.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
.. Contenido neto: 500g
> pH.>4,6
ESPECIFICACIONES
Energía (kcal)
Grasas totales (g)
Grasas saturadas (g)
Carbohidratos (g)
Azúcares (g)
Fibra Dietética (g)
Proteínas (g)
Sodio (mg)

POR CADA 100g
110
3.72
1.66
0
0
O
17.99
400

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
ESPECIFICACIONES
Mesofílicos anaerobios
Mesofílicos aerobios
Termofílicos anaerobios
Termofílicos aerobios

LÍMITE MÁXIMO
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

ADITIVOS
Solo se podrán utilizar los listados en el Acuerdo por el que se determinan aditivos y coadyuvantes en
alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones,
incluyendo los no publicados en el DOF.

CONTAMINANTES QUÍMICOS
No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud.
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ESPECIFICACIONES
Arsénico (As)
Cadmio (Cd)
Estaño (Sn)
Plomo (Pb)

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/25/2020
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LÍMITE MÁXIMO (mg/kg)
0,5
0,1
100,0
1,0

MATERIAS EXTRAÑAS
Debe estar exento de materia extraña. Las astillas de hueso no deben tener una longitud mayor a 2mm.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presenfarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas y
sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega al DIF Estatal Chihuahua.
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, los únicos permitidos son los que han sido registrados por la CICOPLAFEST.
EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE
Envase flexible retortable. Debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no
reaccione con el alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. Debe
quedar herméticamente sellado y someterlo a un proceso de esterilización para asegurar su
conservación.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no importa olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
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ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
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DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> 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.
> Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyenda equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
La tinta no debe contener plomo.
> Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
> La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os establecidos
en el programa".
Incluir los logotipos correspondientes.
> Incluir una recomendación saludable
> El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
> El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Los • a • uetes del alimento se recibiran o rechazaran de acuerdo al si • ulente criteno:
PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Apariencia / aspecto

Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
establecidas
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vigente

Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas

Limpio, sin derrames, caja

Sucio, con derrames, con

Envase

Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte

Vencida
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cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
sin malos olores y sin restos de
olores y restos de comida
comida
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 Oficio/Mexicana NOM-251-SSA!-2009.
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente normatividad:
- NOM-21 3-SSA 1-2018, Productos y servicios. Productos cárnicos procesados. Especificaciones
sanitarias. Métodos de prueba.
NOM-002-SCFI-201 1. Productos preenvasados - contenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
NOM-130-SSA1-1995. Alimentos envasados en recipientes de cierres herméticos y sometidos a
tratamiento térmico: disposiciones y especificaciones sanitarias.
NOM-030-SCFl-2006. Información comercial - declaración de cantidad en la etiqueta.
Especificaciones.
- NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SC FI/SSA1 -2010. Especificaciones
generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Información
comercial y Sanitaria.
y NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
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.

CHÍCHAROS SECOS
COMPOSICIÓN
Producto obtenido a partir de los frutos frescos, sanos, limpios, enteros, secados de la vaina aun no
maduros (verdes) y de la variedad Pisum sativum L., secos y en mitades.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA INOCUIDAD DE LOS

ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Grano limpio y despedregado, mismo tamaño y apariencia uniforme propias del producto.
COLOR: Verdoso opaco, propio del producto.
SABOR: Característico del producto, sin presentar sabores extraños.
OLOR: Característico del grano del chicharo sano, seco y limpio. No debe presentar olores extraños tales
como a humedad, fermentación, rancidez, enmohecido o de cualquier otro olor extraño.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
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' Contenido Neto: 500g
' Humedad: Entre 13y 15%
ESPECIFICACIONES
LIMITES MÁXIMOS (%)
Impurezas y Materia extraña
Piedra
0.25
Otros
0.05
Total
0.30
Granos Dañados
Agentes meteorológicos
0.70
Hongos
0.20
0.40
Insectos y roedores
Desarrollo germinal
0.00
Total
1.30
Variedades
Contrastantes
0.50
Afines
1.00
Total
1.5
Granos Defectuosos
Partidos o quebrados
0.80
Manchados
0.50
Ampollados
0.70
Total
2.00
Presencia de plaga
0.00

PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Metales pesados
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas y
sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega al DlF Estatal Chihuahua.
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.
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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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EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE

Chícharo seco en mitades, envasado en recipiente de plástico sellado herméticamente, que garantice
la estabilidad y que evite la contaminación del producto, no altere su calidad ni sus especificaciones
sensoriales.
Debe de presentar una etiqueta que contenga los siguientes datos, según especifica la NOM-051SCFl/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre
envasadas-Información comercial y sanitaria.
Nombre o denominación del alimento o bebida no alcohólica pre envasado, Lista de ingredientes,
contenido neto y masa drenada, nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, país de origen,
identificación del lote, fecha de caducidad o de consumo preferente, información nutrimental,
declaración de propiedades nutrimentales, generalidades, instrucciones para el uso, información
adicional.
EMBALAJE

Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
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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 preenvasados-Información comercial y
sanitaria.
Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyenda equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
La tinta no debe contener plomo.
Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
- La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
Incluir los logotipos correspondientes.
Incluir una recomendación saludable
> El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
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MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Los .a.uetes del alimento se recibiran o rechazaran de acuerdo al si.uiente criterio:
RECHAZO
ACEPTACIÓN
PARÁMETRO
Color, olor y aspecto, diferente
Color, olor y aspecto, de acuerdo
Apariencia / aspecto
a las características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
Integro. No debe presentar
Envase
evidencia de plagas
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vencida
Vigente
Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Sucio, con derrames, con
Limpio, sin derrames, caja
Vehículo de transporte
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
olores y restos de comida
sin malos olores y sin restos de
comida
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
> NOM-092-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.
NOM-1 13-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para a cuenta de microorganismos coliformes
totales en placa.
' NOM-1 1 1-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en
alimentos.
NOM-1 1 6-SSA 1-1994. Bienes y servicios. Determinación de humedad en alimentos por tratamiento
térmico.
NOM-002-SCFI-201 1. Productos preenvasados-contenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
- NOM-030-SCFI-2006- Información comercial - declaración de cantidad en la etiqueta.
Especificaciones.
,. NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas pre envasados-información comercial y sanitaria.
Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y
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> CAC/RCP 56-2004. Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.

Chihuahua

1 F

ESTATAL CHIHUAHUA

ENSALADA DE VERDURAS
COMPOSICIÓN
Lata de combinación de vegetales, sanos, limpios, con madurez adecuada, troceados en caso de
requerirlo, sometidos a tratamiento térmico para eliminar microorganismos, sin conservadores con
contenido de chícharo, zanahoria, papa y ejote.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
CONSISTENC/A: Firme, razonablemente blanda, que ofrezca cierta resistencia al mascarlos, pero no
deberán ser duros ni correosos.
COLOR: Característico de los vegetales.
OLOR: Característico, ligero, no desagradable, exento de olores extraños.
SABOR: Característico, ligero, no desagradable, exento de sabores extraños.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
• Contenido neto: 410g
• Masa drenada: 246g
• pH>4.6
• Solidos Solubles, máximo 12.0
• Vacío, mínimo 13.54 kPa
• Contenido de sodio, máximo 400mg / lüog
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
MICROORGANISMO

LÍMITE

NEGATIVO
Mesofílicos aerobios
Mesofílicos anaerobios NEGATIVO
NEGATIVO
Termofílicos aerobios
Termofílicos anaerobios NEGATIVO

CONTAMINANTES QUÍMICOS
No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud. Así mismo, deberá de encontrarse dentro de los parámetros mostrados en la siguiente fabla:
METAL PESADO Y METALOIDE LÍMITE MÁXIMO (rng/Kg)

Plomo (Pb)
Arsénico (As)
Cadmio (Cd)
Estaño (Sn)*
*En caso de ser enlatados.

1,0 mg / Kg
1,0 mg / Kg
0,2 mg / Kg
100,0 mg / Kg
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ADITIVOS
Sólo 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, con sus modificaciones, incluyendo
los no publicados en el DOF.
MATERIAS EXTRAÑAS
El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de fragmentos de insectos, pelos y
excretas de roedores, así como de cualquier otra materia extraña.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas y
sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de a fecha de entrega al DIF Estatal Chihuahua.
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.
EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE

El producto se debe de envasar en latas de tipo sanitario que tengan cierre hermético, elaborados con
materiales resistentes a las distintas etapas del proceso de fabricación, a las condiciones habituales del
almacenaje, de tal naturaleza que no reaccione con el producto, ni se disuelvan alterando las
características físicas, químicas y sensoriales o produzcan sustancias tóxicas. El envase debe de constar
de un contenido neto de 410g.
EMBALAJE

Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kgl cm2, resistente, inocuo que no importa olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido e/ uso para fines distintos a los establecidos
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en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFl/SSA1-2010 Especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y
sanitaria.
> Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyenda equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
La tinta no debe contener plomo.
> Incluir la leyenda 'Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
> Incluir los logotipos correspondientes.
Incluir una recomendación saludable
- El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
- El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
METODO S DI± DISFRIULION Y CkllUIOS D
PARÁMETRO

Apariencia / aspecto

Envase

Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte

A(PIAL.ION

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
establecidas
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vigente

Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas

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 restos de comida

Vencida
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comida
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
> NOM-130-SSA1-1995- Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometido a
tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
- Revista del consumidor, Estudios de calidad octubre 2012. Páginas: 42-50. "Verduras enlatadas,
envasadas y congeladas" Profeco. Revista del consumidor Estudios de calidad octubre 2012.
Páginas: 42-50. www.revistadelconsumidor.gob.mx
> NMX-F-028-1981. Alimentos para humanos-Chicharos envasados.
> NMX-F-033-1982. Alimentos para Humanos - Puré de tomate envasado.
NMX-F-414-1982. Alimentos para humanos-Champiñones envasados.
> NMX-F-417-1982. Productos alimenticios para uso humano-granos enteros de elote envasado.
> NMX-F-419-1982. Productos alimenticios para uso humano - Ejotes envasados.
> NMX-F-423-1982. Productos alimenticios para uso humano - Espárragos envasados.
> 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. DOF 16 de julio de 2012.
- CAC/RCP 56-2004. Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.
NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.

ENSALADA DE VERDURAS (TIPO 1)
COMPOSICIÓN
Combinación de vegetales, sanos, limpios, con madurez adecuada, troceados en caso de requerirlo,
sometidos a tratamiento térmico para eliminar microorganismos, sin conservadores con contenido de
zanahoria, ejote, papa y chícharo.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
CONSISTENCIA: Firme, razonablemente blanda, que ofrezca cierta resistencia al mascarlos, pero no
deberán ser duros ni correosos.
COLOR: Característico de los vegetales.
OLOR: Característico, ligero, no desagradable, exento de olores extraños.
SABOR: Característico, ligero, no desagradable, exento de sabores extraños.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

•
•
•
•
•

Contenido neto: 1 Kg
Masa drenada: 580g
pH>4.6
Solidos Solubles, máximo 12.0
Contenido de sodio, máximo 400mg / loog
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CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
MICROORGANISMO

LÍMITE

Mesofílicos aerobios
NEGATIVO
Mesofílicos anaerobios NEGATIVO
Termofí!icos aerobios
NEGATIVO
Termofílicos anaerobios NEGATIVO
CONTAMINANTES QUÍMICOS
No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud. Así mismo, deberá de encontrarse dentro de los parámetros mostrados en la siguiente tabla:
METAL PESADO Y METALOIDE

LÍMITE MÁXIMO (mglKg)

Plomo (Pb)
Arsénico (As)
Cadmio (Cd)

1,0 mg / Kg
1,0 mg / Kg
0,2 mg / K g

ADITIVOS
Sólo 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.
MATERIAS EXTRAÑAS
El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de fragmentos de insectos, pelos y
excretas de roedores, así como de cualquier otra materia extraña.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas y
sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de a fecha de entrega al DIF Estatal Chihuahua.
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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EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE

El producto se debe de envasar en bolsa de polietileno de grado alimenticio que tengan cierre
hermético, elaborados con materiales resistentes a las distintas etapas del proceso de fabricación, a las
condiciones habituales del almacenaje, de tal naturaleza que no reaccione con el producto, ni se
disuelvan alterando las características físicas, químicas y sensoriales o produzcan sustancias tóxicas. El
envase debe de constar de un contenido neto de 1 Kg.
EMBALAJE

Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite a
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> 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.
> Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyenda equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
> La tinta no debe contener plomo.
> Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
> Incluir los logotipos correspondientes.
> Incluir una recomendación saludable
> El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
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MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
RECHAZO
ACEPTACIÓN
PARÁMETRO
Color, olor y aspecto, diferente
Apariencia / aspecto
Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
Envase
Integro. No debe presentar
evidencia de plagas
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vencida
Vigente
Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte
Limpio, sin derrames, caja
Sucio, con derrames, con
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
sin malos olores y sin restos de
olores y restos de comida
comida
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
- NOM-130-SSA1-1995- Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometido a
tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
,. Revista del consumidor, Estudios de calidad octubre 2012. Páginas: 42-50. "Verduras enlatadas,
envasadas y congeladas" Profeco. Revista del consumidor Estudios de calidad octubre 2012.
Páginas: 42-50. www.revisfadelconsumidor.gob.mx
NMX-F-028-1981. Alimentos para humanos-Chicharos envasados.
NMX-F-033-1982. Alimentos para Humanos - Puré de tomate envasado.
. NMX-F-414-1982. Alimentos para humanos-Champiñones envasados.
NMX-F-417-1982. Productos alimenticios para uso humano-granos enteros de elote envasado
- NMX-F-4 19-1982. Productos alimenticios para uso humano - Ejotes envasados.
NMX-F-423-1982. Productos alimenticios para uso humano - Espárragos envasados.
> 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. DOF 16 de julio de 2012.
.- CAC/RCP 56-2004. Código de prácticas para a prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.
NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
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ENSALADA DE VERDURAS (TIPO 2)
COMPOSICIÓN
Combinación de vegetales, sanos, limpios, con madurez adecuada, troceados en caso de requerirlo,
sometidos a tratamiento térmico para eliminar microorganismos, sin conservadores con contenido de
zanahoria, ejote y papa.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
CONSISTENCIA: Firme, razonablemente blanda, que ofrezca cierta resistencia al mascarlos, pero no
deberán ser duros ni correosos.
COLOR: Característico de los vegetales.
OLOR: Característico, ligero, no desagradable, exento de olores extraños.
SABOR: Característico, ligero, no desagradable, exento de sabores extraños.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
• Contenido neto: 1 Kg
• Masa drenada: 580g
• pH>4.6
• Solidos Solubles, máximo 12.0
• Contenido de sodio, máximo 400mg / 100g
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
MICROORGANISMO
LIMITE
Mesofílicos aerobios
NEGATIVO
Mesofílicos anaerobios NEGATIVO
Termofílicos aerobios
NEGATIVO
Termofílicos anaerobios NEGATIVO
CONTAMINANTES QUÍMICOS
No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud. Así mismo, deberá de enconfrarse dentro de los parámetros mostrados en la siguiente tabla
METAL PESADO Y METALOIDE LIMITE MÁXIMO (mg/Kg)
Plomo (Pb)
1,0 mg / Kg
Arsénico (As)
1,0 mg / Kg
Cadmio (Cd)
0,2 mg / Kg

ADITIVOS
Sólo 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.
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MATERIAS EXTRAÑAS
El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de fragmentos de insectos, pelos y
excretas de roedores, así como de cualquier otra materia extraña.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presenfarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas y
sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega al DIF Estatal Chihuahua.
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.
EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE

El producto se debe de envasar en bolsa de poliefileno de grado alimenticio que tengan cierre
hermético, elaborados con materiales resistentes a las distintas etapas del proceso de fabricación, a las
condiciones habituales del almacenaje, de tal naturaleza que no reaccione con el producto, ni se
disuelvan alterando las características físicas, químicas y sensoriales o produzcan sustancias tóxicas. El
envase debe de constar de un contenido neto de 1 Kg.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
La leyenda PEE (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
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La forma de la caja no puede ser cubico, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizado las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.

Chihuahua
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DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la cajo, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
- 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.
,. Además, debe figurar la leyendo "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyendo equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
- La tinta no debe contener plomo.
Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
.- La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
Incluir los logotipos correspondientes.
> Incluir una recomendación saludable
- El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
METODO 5 DE DISTRIBUCION Y CRITERIOS DE ACEPTACION
PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Apariencia / aspecto

Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
establecidos
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencio de
plagas
Vigente

Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas

Limpio, sin derrames, caja
cerrada, sin evidencia de plagas,

Sucio, con derrames, con
evidencia de plagas, con malos

sin malos olores y sin restos de

olores y restos de comida

Envase

Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte

Vencida

comido
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NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
Con el fin de garantizar que todo e! proceso productivo del alimento cumpla con los códigos de
limpieza establecidos, además de contar con la certidumbre de que no se encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
. NOM-130-SSA1-1995- Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometido a
tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
,. Revista del consumidor, Estudios de calidad octubre 2012. Páginas: 42-50. "Verduras enlatadas,
envasadas y congeladas" Profeco. Revista del consumidor Estudios de calidad octubre 2012.
Páginas: 42-50. www.revistadelconsumidor.gob.mx
NMX-F-028-1981. Alimentos para humanos - Chicharos envasados.
- NMX-F-033-1982. Alimentos para Humanos - Puré de tomate envasado.
NMX-F-414-1982. Alimentos para humanos - Champiñones envasados.
' NMX-F-417-1982. Productos alimenticios para uso humano-granos enteros de elote envasado.
- NMX-F-419-1982. Productos alimenticios para uso humano-Ejotes envasados.
NMX-F-423-1982. Productos alimenticios para uso humano- Espárragos envasados.
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. DOF 16 de julio de 2012.
CAC/RCP 56-2004. Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.
NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.

FRIJOL PINTO
COMPOSICIÓN
Frijol pinto nacional, categoría extra, perteneciente a la familia Fabaceoe de la subfamilia
Papilonoideci, género Phaseolus y especie vulgaris L.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERST!CAS SENSORIALES
ASPECTO: Grano sano, Seco y limpio, sin tierra y despedregado, de tamaño y apariencia uniforme
propias del producto.
COLOR: Rosa pálido cremoso con manchas cafés.
SABOR: Característico del producto, sin presentar sabores extraños.
OLOR: Característico del grano del frijol sano, seco y limpio. No debe presentar olores extraños tales
como a humedad, fermentación, rancidez, enmohecido o de cualquier otro olor extraño.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
> Contenido Neto 1kg

MATERIAS EXTRAÑAS
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El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de cualquier cuerpo o materia extraña
distinta al grano de frijol, incluyendo las partes de granos, fragmentos de insectos, pelos y excretas de
roedor que pasen a través de una criba de orificios circulares de 4,76 mm de diámetro.
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CATEGORíA E(TRA
ESPECIFICACIONES (%)
*lmpurezas y materias extrañas
Piedra
0.25
Otros
0.05
Total 0.30
TotaI de 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
*Total de grano defectuosos
Partidos o quebrados
0.80
Manchados
0.50
Ampollados
0.70
Total 2.00
Presencia de plagas
0.00
SUMA TOTAL 5.10
*Desglose por concepto en NMX-FF-O38-SCFI-2O6.

CONTAMINANTES QUÍMICOS
No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud. Los aditivos adicionados deberán cumplir con la Normatividad señalada en la Ley General de
Salud. En caso de encontrase contaminantes químicos, deberán de encontrarse bajo los siguientes
límites.
CONTAMINANTES QUÍMICOS LÍMITES MÁXIMOS
Plomo (Pb)
0.lmg/kg
Cadmio (Cd)
0.1 mg/kg
TIEMPO DE COCCIÓN
El intervalo de cocción debe ser de 55 mm a 70 mm, en una olla de presión casera.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Contaminantes químicos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presenfarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
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Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
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VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus propiedades fisicoquímicas,
microbiológicas y sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega a DIF
Estatal Chihuahua.
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 Y EMBALAJE
ENVASE O EMPAQUE

En bolsa de polief lleno calibre mínimo de 150 micras, sellada térmicamente, de tal manera que no altere
la calidad del producto ni alguna de las especificaciones indicadas.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraff de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
disfribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al inferior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mosfrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
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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 preenvasados-Información comercial y
sanitaria.
' Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco' o leyenda equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
> La tinta no debe contener plomo.
Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
> La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
,- Incluir los logotipos correspondientes.
r Incluir una recomendación saludable
El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
- El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
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MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Apariencia / aspecto

Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
establecidas
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vigente

Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas

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 restos de comida

Envase

Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte

Vencida

NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas 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.
> NMX-FF-038-SCFI-2016. Productos Alimenticios no industrializados para consumo humano.
Fabáceas. Frijol (Phaseolus vulgaris L). Especificaciones y Métodos de Prueba.
> NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
> NOM-002-SCH-201 1, Productos preenvasados-confenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
> NOM-030-SCFI-2006, Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta.

96 de 182

Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/25/2020
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS

GARBANZO SECO
COMPOSICIÓN
Producto que se obtiene en forma de semillas de la planta Cicer arietinum, perteneciente a la familia
Fobaceae de la vaina bivalva con una o dos semillas en su interior siendo éstas algo arrugadas. La planta
tiene dos cotiledones grandes diferenciándose de las semillas oleaginosas de leguminosas por su bajo
contenido de grasa.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Semillas del mismo tamaño y forma, de acuerdo a la variedad
COLOR: Característico del grano sano, seco y limpio. Sin colores extraños.
SABOR: Característico del producto, libre de sabores extraños o desagradables.
OLOR: Característico del producto. En ningún grado de calidad se permite que presente olores de
humedad, fermentación, rancidez, enmohecido, putrefacción o de cualquier otro olor extraño.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
> Contenido Neto 500g

MATERIAS EXTRAÑAS
El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de cualquier cuerpo o materia extraña
distinta al grano de garbanzo, incluyendo las partes de granos, fragmentos de insectos, pelos y
excretas de roedor que pasen a través de una criba de orificios circulares de 4,76 mm de diámetro.
ESPECIFICACIONES (%)
CATEGORÍA EXTRA
*Impurezas y materias extrañas
Piedra
0.25
Otros
0.05
Total 0.30
Total de granos dañados
A9entes Meteorológicos 0.70
Hongos
0.20
Insectos y roedores
0.40
Desarrollo germinal
0.00
Total 1.30
*Varieda des
Confrastantes
0.50
Afines
1.00
Total 1.50
*Total de grano defectuosos
0.80
Partidos o quebrados
0.50
Manchados
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0.70
Ampollados
Total 2.00
0.00
Presencia de plagas
SUMA TOTAL 5.10

LSTATAL CHIHUAHUA

*Desglose por concepto en NMX-FF-038.SCFI.2016.

CONTAMINANTES QUÍMICOS
No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud. Los aditivos adicionados deberán cumplir con la Normatividad señalada en la Ley General de
Salud. En caso de encontrase contaminantes químicos, deberán de encontrarse bajo los siguientes
límites:
CONTAMINANTES QUÍMICOS LíMITES MÁXIMOS

Plomo (Pb)
Cadmio (Cd)

0.lmg/kg
0.1 mg/kg

TIEMPO DE COCCIÓN
El intervalo de cocción debe ser de 55 mm a 70 mm, en una olla de presión casera.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Contaminantes químicos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus propiedades fisicoquímicas,
microbiológicas y sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega a DIF
Estatal Chihuahua.
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 Y EMBALAJE
ENVASE O EMPAQUE
En bolsa de polietileno calibre mínimo de 150 micras, sellada térmicamente, de tal manera que no altere
la calidad del producto ni alguna de las especificaciones indicadas.

EMBALAJE
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Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido e/ uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas fratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.

Chihuahua
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ESTATAL CHIHUAHUA

DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al inferior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-lnformación comercial y
sanitaria.
Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyenda equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
> La tinta no debe contener plomo.
Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
- La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
,.- Incluir los logotipos correspondientes.
Incluir una recomendación saludable.
El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
- El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.

MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
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PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Apariencia / aspecto

Color, olor y aspecto, de acuerdo
a as características sensoriales
establecidas
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencia de
•la.as
Vigente

Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas

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 restos de comida

Envase

Fecha de caducidad o de
consumo .referente
Vehículo de transporte

Vencida

NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas 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.
NMX-FF-038-SCFl-2016. Productos Alimenticios no industrializados para consumo humano.
Fabáceas. Frijol (Phaseolus vulgaris L). Especificaciones y Métodos de Prueba.
- NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
- NOM-002-SCFI-201 1, Productos preenvasados-contenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
p NOM-030-SCFI-2006, Información comercial-Declaración de cantidad en a etiqueta.

HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADO
COMPOSICIÓN
Harina de maíz nixtamalizado. 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 hidróxido de calcio (cal), u otro material alcalino.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO/APARIENCIA: Granuloso, con una finura tal que el 75% como mínimo debe pasar a través de
un tamiz de 0.250mm de abertura de malla. Tamiz NMX No. 24M. -60 U.S.
COLOR: Blanco a perlado o característico de la variedad de grano empleado.
OLOR: Característico a maíz nixtamalizado, no debe presentar alteraciones como: olor a rancidez,
fermentado, ácido o cualquier otro diferente al origen de la harina.
SABOR: Característico, no debe presentar alteraciones como: sabor a humedad, rancidez, fermentado,
ácido o cualquier otro diferente al origen de la harina.
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CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
Contenido neto: 1 K.
PARÁMETRO
Humedad
Proteínas en base seca
Proteína en base húmeda
Método Macro
Cenizas en base seca
Cenizas en base húmeda
Extracto etéreo en base seca
Extracto etéreo en base húmeda
Fibra dietética total en base seca
Fibra dietética en base húmeda

MÍNIMO (%)

MÁXIMO (%)
12.5

7
6
3.5
3.0
3
2.5
6
5

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
PARÁMETRO

LÍMITE

Mesofílicos aerobios
Coliformes totales
Mohos

Máximo 50,000 UFC/g
Máximo 100 UFC/g
Máximo 1,000 UFC/q

CONTAMINANTES QUÍMICOS
No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud.
DETERMINACIÓN
LÍMITE MÁXIMO
Plomo (Pb)

0.5 mg / kg

Cadmio (Cd)

0.1 mg / kg

Arsénico (As)
Aflatoxinas

0.3mg / kg
Máximo 12 pg / kg

ADITIVOS
Sólo 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.

ENRIQUECIMIENTO Y RESTITUCIÓN DE MICRONUTRIENTES
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NIVEL MÍNIMO DE ADICIÓN
FUENTE
mg/Kg DE HARINA
RECOMENDADA

ESTATAL CHIHUAHUA

NUTRIMENTO

Tiamina (vitamina Bi)

5

Riboflavina (vitamina B2)

Mononitrato de tiamina

3

Riboflavina

Niacina (vitamina B3)

35

Nicotinamida

Ácido fólico

2

Ácido fálico

Hierro (como ión ferroso)

40

Sulfato o fumarato ferroso

Zinc
40
Óxido de zinc
*Cuando se utilice sulfato ferroso como fuente de hierro, el aporte debe ser de 31,61% como lón
si se utiliza fumarato ferroso el aporte debe ser de 31,4%.
ferroso;
** Cuando se utilice óxido de zinc como fuente de zinc, el aporte del mismo debe corresponder al
79, 54%
BIODISPONIBILDAD RELATIVA
COMPUESTO

BIODISPONIBILIDAD
RELATIVA

Sulfato ferroso

100%

Fumarato ferroso

100%

Hierro Electrolítico

<50%

Hierro EDTA

>100%

MATERIAS EXTRAÑAS
El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de tierra, no más de 50 fragmentos de
insectos, no más de un pelo de roedor y estar exento de excretas, en 50 g de producto. NOM-247-SSA 12008.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus propiedades fisicoquímicas,
microbiológicas y sensoriales por espacio mínimo de (5 Meses) seis meses a partir de la fecha de entrega
al DIF Estatal Chihuahua.
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.
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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 registrados por la CICOPLAFEST.
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ENVASE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE
Envasada en bolsa o envoltura de papel tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes
a distintas etapas del proceso, de tal manera que no reacciones con el producto o alteren las
características físicas, químicas y sensoriales, manteniendo intactas las propiedades del alimento. Este
debe de contener 1 kg de producto.
EMBALAJE

Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas fratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.

DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mosfrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> 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.
Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyenda equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
La tinta no debe contener plomo.
Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
> La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
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ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
- Incluir los logotipos correspondientes.
- Incluir una recomendación saludable.
El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
- El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
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MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Apariencia / aspecto

Color, olor y aspecto, de acuerdo a
las características sensoriales
establecidas
Integro. No debe presentar roturas,
fugas o evidencia de plagas
Vigente

Color, olor y aspecto, diferente a las
características sensoriales
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas
Vencida

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 restos
de comida

Envase
Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte

NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
fr
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 y sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones
sanitarias y nutrimentales. Métodos de prueba.
.- NMX-F-046-SCFl-2018. Harina de maíz Nixtamalizado.
fr- NOM-092-SSA!-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.
NOM-1 13-SSA1-1994 Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes
totales en placa.
.- NOM-1 1 1-SSA!-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en
alimentos.
NOM-1 1 6-SSA 1-1994 Bienes y servicios. Determinación de humedad en alimentos por tratamiento
térmico.
.- NMX-F-615-NORMEX-2018. Alimentos - Determinación de extracto por etéreo (Método Soxhlef)
en alimentos. Método de prueba.
- NMX-F-608-NORMEX-201 1. Alimentos - Determinación de proteínas en alimentos. Método de
ensayo (prueba).
- NMX-F-613-NORMEX-2017. Alimentos - Determinación de fibra cruda en alimentos - método de
prueba.
- NOM-030-SCFI-2006. Información comercial. Declaración de cantidad en ¡a etiqueta.
Especificaciones.
- NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
- NOM-002-SCFl-2011. Productos preenvasados - contenido neto - tolerancias y métodos de
verificación.
,.- NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos. Bebidas o suplementos
alimenticios.
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> Reglamento de control sanitario de productos y servicios. Secretaria de salud.
> Acuerdo por el que se determinan los aditivos coadyuvantes en alimentos, bebidas y
suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. DOF 16 de julio de 2012.
> CAC/RCP 56-2004, Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.
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HARINA DE TRIGO INTEGRAL
COMPOSICIÓN
Producto obtenido de la molienda del trigo del grano limpio, maduro, entero, quebrado y seco del
género Triticum, L; de las especies T. Vulgare y T. Durum, que conserva la cáscara y otros constituyentes
en una proporción relativa similar a la del grano intacto original, lo que le confiere un color café
característico.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Granuloso, con una finura tal que el 75% como mínimo debe pasar a través de un tamiz de
0.250mm de abertura de malla.
COLOR: Blanco con partículas de fibra color café característico de la harina de trigo integral.
OLOR: Característico de la harina de trigo integral, no debe presentar alteraciones como: olor a
rancidez, fermentado, ácido o cualquier otro diferente al origen de la harina.
SABOR: Característico, no debe presentar alteraciones como: sabor a humedad, rancidez, fermentado,
ácido o cualquier otro diferente al origen de la harina.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
> Contenido Neto 1 k.
PARÁMETRO
Humedad
Proteína (N x 5.7)
Cenizas
Fibra cruda
Glúten húmedo

LÍMITE
MáxImo 14%
9.0 - 9.5%
0.4 - 1.0%
Mínimo 1.8g por 30g de producto
Mínimo 31.3%

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
PARÁMETRO

LÍMITE

Mesofílicos aerobios

Máximo 500,000 UFC/.

CONTAMINANTES QUÍMICOS
No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud.
Determinación Límite máximo

Plomo (Pb)
Cadmio (Cd)

0.5 mg / kg
0.1 mg/kg
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20 pg / kg

ESTATAL CHIHUAHUA

Aflatoxinas

ENRIQUE lMIENTO Y RESTITUCION DE MICRONUTRIENTES
NIVEL MÍNIMO DE ADICIÓN
mg/Kg DE HARINA

FUENTE
RECOMENDADA

Tiamina (vitamina B 1)

5

Mononit rato de tiamina

Riboflavina (vitamina B2)

3

Riboflavina

Niacina (vitamina B3)

35

Nicotinamida

Ácido fálico

2

Ácido fálico

Hierro (como ián ferroso)

40

Sulfato o fumarato ferroso

Zinc

40

Óxido de zinc

NUTRIMENTO

*Cuan do se utilice sulfato ferroso como fuente de hierro, el aporte debe ser de 31,61% como ión
si se utiliza fumarato ferroso el aporte debe ser de 31,4%.
ferroso;
** Cuando se utilice óxido de zinc como fuente de zinc, el aporte del mismo debe corresponder al
79,54%

ADITIVOS
Sáb 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.
MATERIAS EXTRAÑAS
El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de tierra, no más de 50 fragmentos de
insectos, no más de un pelo de roedor y estar exento de excretas, en 50 g de producto. NOM-247-SSA12008.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiolágicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditacián).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus propiedades fisicoquímicas,
microbiolágicas y sensoriales por espacio mínimo de (5 Meses) seis meses a partir de la fecha de entrega
al DIF Estatal Chihuahua.
Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de insumo y contar con controles
que prevengan su contaminacián. Los insumos deben de ser transportados en condiciones que eviten
su contaminacián. Se deben proteger de plagas o de contaminantes físicos, químicos o biolágicos.
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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 registrados por la CICOPLAFEST.
ENVASE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE
Envasada en bolsa o envoltura de papel tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes
a disfintas etapas del proceso, de tal manera que no reacciones con el producto o alteren las
características físicas, químicas y sensoriales, manteniendo intactas las propiedades del alimento. Este
debe de contener 1 Kg de producto.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, revenfamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO
El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
- 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.
. Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyenda equivalente.
(NOM-247-SSA 1 -2008.)
- La tinta no debe contener plomo.
Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
,. La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es púb/ico,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os establecidos
en el programa".
> Incluir los logotipos correspondientes.
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Incluir una recomendación saludable.
El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
METODO S DE DISTRIBUCION Y CRITERIOS DE ACEPTACION
ACEPTACIÓN
RECHAZO
PARÁMETRO
Apariencia / aspecto
Color, olor y aspecto, de acuerdo
Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Envase
Integro. No debe presentar
Rotos, rasgados, con fugas o
roturas, fugas o evidencia de
evidencia de plagas
plagas
Fecha de caducidad o de
Vigente
Vencida
consumo preferente
Vehículo de transporte
Limpio, sin derrames, caja
Sucio, con derrames, con
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
sin malos olores y sin restos de
olores y restos de comida
comida
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente normatividad:
> 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 y sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones
sanitarias y nutrimenfales. Métodos de prueba.
> NMX-F-007-1982. Harina de trigo.
NOM-092-SSA!-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.
> NOM-1 13-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes
totales en placa.
> NOM-1 1 6-SSA 1-1994. Bienes y servicios. Determinación de humedad en alimentos por tratamiento
térmico.
> NMX-F-615-NORMEX-2018. Alimentos - Determinación de extracto por etéreo (Método Soxhlet)
en alimentos. Método de prueba
> NMX-F-608-NORMEX-201 1. Alimentos - Determinación de proteínas en alimentos. Método de
ensayo (prueba).
> NMX-F-613-NORMEX-2017. Alimentos - Determinación de fibra cruda en alimentos - método de
prueba.
> NOM-030-SCFl-2006. Información comercial. Declaración de cantidad en la etiqueta.
Especificaciones.
> NOM-051-SCFl/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
NOM-002-SCH-201 1. Productos preenvasados - contenido neto - tolerancias y métodos de
verificación.
> NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos. Bebidas o suplementos
alimenticios.
.' Reglamento de control sanitario de productos y servicios. Secretaria de salud.
> Acuerdo por el que se determinan los aditivos coadyuvantes en alimentos, bebidas y
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suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias. DOE 16 de julio de 2012.
CAC/RCP 56-2004, Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.
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LECHE EN POLVO DESCREMADA, SABOR
NATU RAL
COMPOSICIÓN
Secreción natural de la glándula mamaria de las vacas sanas, excluido el calostro. Esta es sometida a
un proceso de deshidratación, homogenizado y atomizado hasta conseguir el tamaño de la partícula
deseado, garantizando la inocuidad del producto. Descremada, sabor natural, en presentación de 1
kg, con vitamina A y Vitamina D3.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Polvo fino, uniforme, sin compactar, sin grumos excepto los que se deshacen fácilmente.
COLOR: Característico, amarillo cremoso.
OLOR Y SABOR: Característico de la leche, exento de olores y sabores extraños o desagradables.
D/SPERSABILIDAD: Buena solubilidad para obtener una mezcla homogénea (instantánea), que debe
disolverse en una proporción de 30g de leche descremada en polvo en 240 ml de agua a una
temperatura de 20 °C, en un período no mayor de 15 segundos.
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS:
Contenido Neto 1K
PROPIEDAD
Humedad % (m/m)
Grasa butírica % (m/m)
Proteínas propias de la leche, expresada como sólidos lácteos no grasos % ( m / m )**
Caseína expresada en sólidos lácteos no grasos, % (m/m)
Contenido de sodio
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
PRUEBA
Organismos coliformes totales
Salmonella spp
Escherichia coli
Enterotoxina estafi/ocóccica

LÍMITES
Máximo 4
Máximo 1.5
Mínimo 34
Mínimo 27
400mg / 1 QDg

PARÁMETRO
10 UFC / g o mL
Ausente en 25 g o mL
<3 NMP / g o mL
NEGATIVA

CONTAMINANTES QUÍMICOS
CONTAMINANTE
Plomo (Pb)

LÍMITE
0.1 mg/kg

Mercurio (Hg)
Arsénico (As)
Aflatoxina Ml

0.05 mg/kg
0.2 mg/kg
0.5 pg/L
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ADITIVOS

Solo se podrán utilizar los enlistados 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 pg/L (1033-2333 Ut/L)

Vitamina D3

5 a 7.5 pg/L (200-300 Ul/L)

ESPECIFICACIONES GENERALES E INHIBIDORES
Derivados Clorados
Sales Cuaternarias de amonio
Formaldehído
Antibióticos
Oxidanfes

LÍMITE
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

MATERIA EXTRAÑA
No presentar materias extrañas, deberá estar libre de fragmentos de insectos, pelos y excretas de
roedores, así como de cualquier otra.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Especificaciones nutrimentales
• Especificaciones generales e inhibidores
• Determinación de adulteración
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
DETERMINACIÓN DE ADULTERACIÓN
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-SCFl-2012. Una estrategia para identificar adulteraciones en los
productos tiene como base el estudio de las sustancias propias de la leche (proteínas, esteroles,
ácidos grasos, otros), por ejemplo, o mediante la determinación de cocientes entre algunos de sus
constituyentes químicos, asumiendo que los cocientes son constantes.
- Relación caseína/proteína: Para el caso de la leche en polvo, deI 34% que debe contener
como mínimo de proteína, al menos el 80 % deberá ser de caseína.
Caracterización del perfil de ácidos grasos C-4 a C-22 aplicando el método de prueba
descrito en la Norma Mexicana NMX-F-490-NORMEX-1999 y el descrito en el numeral 8.7.1 de
la NOM-155-SCFI-2012.
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, Determinaci6n, identificación y cuantificación de esteroles. Permite la detección del
colesterol, el principal esterol de la leche por contener grasa de origen animal y la presencia
de grasa de origen vegetal, mediante el análisis de fifoesteroles (-sitosterol, campesterol,
stigmantesrol, entre otros). En caso de presentar perfil de ácidos grasos atípico de la leche,
se sugiere llevar a cabo esta determinación.
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VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus propiedades sensoriales,
fisicoquímicas y microbiológicas por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega a DIF
Estatal Chihuahua.
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 a CICOPLAFEST.
ENVASE Y EMBALAJE
ENVASE O EMPAQUE

Se debe envasar en recipientes de tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes a las
distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren las
características físicas, químicas y sensoriales. En presentaciones de 1Kg y de producto contenidos en
bolsa cerrada herméticamente.
EMBALAJE

Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kgl cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de a dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas fratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al inferior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
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del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
Los productos objeto de esta norma, además de cumplir con las disposiciones establecidas en las normas
oficiales mexicanas NOM-002-SCFI-201 1, NOM-008-SCFl-2002, NOM-030-SCFl-2006; disposiciones de
etiquetado de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y, en su caso, con la NOM-086-SSA1-1994 y NOM-243-SSA12010 (punto 9), deben indicar lo siguiente:
Información Comercial (NOM-155-SCFI-2012)
- Denominación comercial: deberá corresponder a lo establecido en el numeral 6.2, de forma tal
que sea clara y visible para el consumidor.
- Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os establecidos
en el programa".
Incluir los logotipos correspondientes.
- Incluir una recomendación saludable.
- La finta no debe contener plomo.
- Por frafarse de un producto en polvo deberá señalar el modo de conservación con algunas de
las siguientes leyendas: "Consérvese en lugar fresco y seco", "Una vez preparado el producto,
manféngase o consérvese en refrigeración" o cualquier otra equivalente. (NOM-243-SSA1-2010).
MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
Los • a • uetes del alimento se recibirán o rechazarán de acuerdo al si • uiente criterio
PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Apariencia / aspecto

Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
establecidas
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vigente

Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas

Envase

Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte

Vencida

Limpio, sin derrames, caja
Sucio, con derrames, con
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
sin malos olores y sin restos de
olores y restos de comida
comida
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-25 1-SSA 1 -2009
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
NOM-1 55-SCFI-201 2. Leche - Denominaciones. Especificaciones fisicoquímicas, información
comercial y métodos de prueba.
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NOM-243-SSA1-2010.
Productos
y
servicios.
Leche.
Formula láctea. Producto lácteo combinado
>
y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.
NOM-086-SSA1-1994.Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones
en su composición. Especificaciones nutrimentales.
NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
- NOM-030-SCFl-2006. Información comercial. Declaración de cantidad en la etiqueta.
Especificaciones.
Y
NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
> NMX-F-744-COFOCALEC-2018. Sistema leche- alimentos lácteos- determinación de grasa
butírica leche en polvo y productos de leche en polvo - método de prueba graviméf rica
(método de referencia).
.-' 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 alimenticio, su uso y disposiciones sanitarias.
- CAC/RCP 56-2004. Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.

Chihuahua

ESTATAL CHIHUAHUA

LECHE EN POLVO ENTERA, SABOR NATURAL
COMPOSICIÓN
Secreción natural de la glándula mamaria de las vacas sanas, excluido el calostro. Esta es sometida a
un proceso de deshidratación, homogenizado y atomizado hasta conseguir el tamaño de la partícula
deseado, garantizando la inocuidad del producto. Entera, sabor natural, en presentación de 1 kg, con
Vitamina A, y Vitamina D3
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Polvo fino, uniforme, sin compactar, sin grumos excepto los que se deshacen fácilmente.
COLOR: Característico, amarillo cremoso.
OLOR Y SABOR: Característico de la leche, exento de olores y sabores extraños o desagradables.
DISPERSABILIDAD: Buena solubilidad para obtener una mezcla homogénea (instantánea), que debe
disolverse en una proporción de 30g de leche entera en polvo en 240mL de agua a una temperatura
de 20°C, en un período no mayor de 15 segundos.
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS:
Contenido Neto 1Kq
PROPIEDAD
Grasa butírica % (m/m)
Humedad % (m/m)
Proteínas propias de la leche, expresada como sólidos lácteos no grasos % (m/m)**
Contenido de sodio
Caseína expresada en sólidos lácteos no grasos, % (m/m)

LÍMITES
Mínimo 26
Máximo 4
Mínimo 34
400mg / 1oog
Mínimo 27

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
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PARÁMETRO
PRUEBA
10 UFC / g o mL
Organismos coliformes totales

ESTATAL CHIHUAHUA

Ausente en 25 g o mL
3 NMP / g o mL
NEGATIVA

Salmonella spp
Escherichia coli
Enterotoxina esta filocóccica
CONTAMINANTES QUÍMICOS
CONTAMINANTE
Plomo (Pb)

LÍMITE
0.1 mg/kg

Mercurio (Hg)
Arsénico (As)
Aflatoxina Ml

0.05 mg/kg
0.2 mg/kg
0.5 pg/L

ADITIVOS

Solo se podrán utilizar los enlistados 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 pg/L (1033-2333 Ul/L)

Vitamina D3

5 a 7.5 pg/L (200-300 Ul/L)

ESPECIFICACIONES GENERALES E INHIBIDORES
Derivados Clorados
Sales Cuaternarias de amonio
Formaldehído
Antibióticos
Oxidantes

LÍMITE
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

MATERIA EXTRAÑA
No presentar materias extrañas, deberá estar libre de fragmentos de insectos, pelos y excretas de
roedores, así como de cualquier otra.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Especificaciones nutrimentales
• Especificaciones generales e inhibidores
• Determinación de adulteración
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
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del original. No se aceptarán transcripciones.
DETERMINACIÓN DE ADULTERACIÓN
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 adulteraciones en los
productos tiene como base el estudio de las sustancias propias de la leche (proteínas, esteroles,
ácidos grasos, otros), por ejemplo, o mediante la determinación de cocientes entre algunos de sus
constituyentes químicos, asumiendo que los cocientes son constantes.
Relación caseína/proteína: Para el caso de la leche en polvo, del 34% que debe contener
como mínimo de proteína, al menos el 80 % deberá ser de caseína.
Caracterización del perfil de ácidos grasos C-4 a C-22 aplicando el método de prueba
descrito en la Norma Mexicana NMX-F-490-NORMEX-1999 y el descrito en el numeral 8.7.1 de
la NOM-155-SCFI-2012.
- Determinación, identificación y cuantificación de esteroles. Permite la detección del
colesterol, el principal esterol de la leche por contener grasa de origen animal y la
presencia de grasa de origen vegetal, mediante el análisis de fitoesteroles (i3-sifosferol,
campesterol, stigmantesrol, entre otros). En caso de presentar perfil de ácidos grasos afípico
de la leche, se sugiere llevar a cabo esta determinación.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus propiedades sensoriales,
fisicoquímicas y microbiológicas por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega a DIF
Estatal Chihuahua.
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 Y EMBALAJE
ENVASE O EMPAQUE
Se debe envasar en recipientes de tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes a las
distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren las
características físicas, químicas y sensoriales. En presentaciones de 1 Kg y de producto contenidos en
bolsa cerrada herméticamente.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
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• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
Los productos objeto de esta norma, además de cumplir con las disposiciones establecidas en las
normas oficiales mexicanas NOM-002-SCFI-20 11, NOM-008-SCFl-2002, NOM-030-SCFI-2006; disposiciones
de etiquetado de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y, en su caso, con la NOM-086-SSA1-1994 y NOM-243SSA1-2010 (punto 9), deben indicarlo siguiente:
,- Información Comercial (NOM-1 55-SCFI-201 2)
- Denominación comercial: deberá corresponder a lo establecido en el numeral 6.2, de forma tal
que sea clara y visible para el consumidor.
..- Incluir los logotipos correspondientes.
Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
Incluir los logotipos correspondientes.
Incluir una recomendación saludable.
,- La tinta no debe contener plomo.
- Por tratarse de un producto en polvo deberá señalar el modo de conservación con algunas de
las siguientes leyendas: "Consérvese en lugar fresco y seco", "Una vez preparado el producto,
manténgase o consérvese en refrigeración" o cualquier otra equivalente. (NOM-243-SSA1-2010).
MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Apariencia / aspecto

Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
establecidas
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vigente

Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas

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 restos de comida

Envase

Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte

Vencida
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comida
Con
el
fin
de
garantizar
que
todo
el
proceso productivo del alimento cumpla con los
Procesos:
requisitos mínimos establecidos de prácticas de higiene y evitar su contaminación, es importante que
la planta procesadora cumpla con la Norma Oficio/Mexicana NOM-251-SSAJ-2009
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
NOM-1 55-SCFl-201 2. Leche - Denominaciones. Especificaciones fisicoquímicas, información
comercial y métodos de prueba.
NOM-243-SSA1-2010. Productos y servicios. Leche. Formula láctea. Producto lácteo combinado y
derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.
NOM-086-SSA1-1994.Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en
su composición. Especificaciones nutrimentales.
NOM-051 -SCFl/SSA 1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
NOM-030-SCFI-2006. Información comercial. Declaración de cantidad en la etiqueto.
Especificaciones.
NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
NMX-F-744-COFOCALEC-2018. Sistema leche- alimentos lácteos- determinación de grasa butírica
leche en polvo y productos de leche en polvo - método de prueba gravimétrica (método de
referencia).
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 alimenticio, su uso y disposiciones sanitarias.
CAC/RCP 56-2004. Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.

LECHE EN POLVO SEMIDESCREMADA, SABOR
NATURAL
COMPOSICIÓN
Secreción natural de la glándula mamaria de las vacas sanas, excluido el calostro. Esta es sometida a
un proceso de deshidratación, homogenizado y atomizado hasta conseguir el tamaño de la partícula
deseado, garantizando la inocuidad del producto. Semidescremada, sabor natural, en presentación
de 1 Kg con vitamina A y vitamina D3
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Polvo fino, uniforme, sin compactar, sin grumos excepto los que se deshacen fácilmente.
COLOR: De blanco a amarillo cremoso.
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OLOR Y SABOR: Característico de la leche, exento de olores y sabores extraños como rancio, ácido,
sebo u otros.
DISPERSABILIDAD: Buena solubilidad para obtener una mezcla homogénea (instantánea), que debe
disolverse en una proporción de 30g de leche semidescremada en polvo en 240mL de agua a una
temperatura de 20°C, en un período no mayor de 15 segundos.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
Contenido Neto 1K.
PROPIEDAD
Grasa butírica % (m/m)

LÍMITES
Mínimo 12, Máximo

Humedad % (m/m)
Proteínas propias de la leche, expresada como sólidos lácteos no grasos %
( m / m )**

Máximo 4
Mínimo 34

Contenido de sodio
Caseína expresada en sólidos lácteos no grasos, % (m/m)

400mg / 100g
Mínimo 27

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
PRUEBA
Organismos coliformes totales

PARÁMETRO
10 UFC / g o mL

Salmonella spp
Escherichia coli
Enterotoxina estafi/oc6ccica

Ausente en 25 g o mL
3 NMP / g o mL
NEGATIVA

CONTAMINANTES QUÍMICOS
CONTAMINANTE
Plomo (Pb)

LÍMITE
0.1 mg/kg

Mercurio (Hg)
Arsénico (As)
Aflatoxina Ml

0.05 mg/kg
0.2 mg/kg
0.5 pg/L

ADITIVOS

Solo se podrán utilizar los enlistados 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 pg/L (1033-2333 Ul/L)

Vitamina D3

5 a 7.5 pg/L (200-300 Ul/L)

ESPECIFICACIONES GENERALES E INHIBIDORES
Derivados Clorados
Sales Cuaternarias de qmonio
Formaldehído
Antibióticos

LÍMITE

NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO

118 de 182

Chihuahua

DIF
LSTATAL CHIHUAHUA

Oxida nf es

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/25/2020
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS
NEGATIVO

MATERIA EXTRAÑA
No presentar materias extrañas, deberá estar libre de fragmentos de insectos, pelos y excretas de
roedores, así como de cualquier otra.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Especificaciones nutrimentales
• Especificaciones generales e inhibidores
• Determinación de adulteración
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
DETERMINACIÓN DE ADULTERACIÓN

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 adulteraciones en los
productos tiene como base el estudio de las sustancias propias de la leche (proteínas, esteroles, ácidos
grasos, otros), por ejemplo, o mediante la determinación de cocientes entre algunos de sus
constituyentes químicos, asumiendo que los cocientes son constantes.
> Relación caseína/proteína: Para el caso de la leche en polvo, deI 34% que debe contener
como mínimo de proteína, al menos el 80 % deberá ser de caseína.
Caracterización del perfil de ácidos grasos C-4 a C-22 aplicando el método de prueba
descrito en la Norma Mexicana NMX-F-490-NORMEX-1999 y el descrito en el numeral 8.7.1 de
la NOM-155-SCFl-2012.
- Determinación, identificación y cuantificación de esteroles. Permite la detección del
colesterol, el principal esterol de la leche por contener grasa de origen animal y la
presencia de grasa de origen vegetal, mediante el análisis de fifoesteroles (13-sitosterol,
campesterol, sfigmantesrol, entre otros). En caso de presentar perfil de ácidos grasos atípico
de la leche, se sugiere llevar a cabo esta determinación.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus propiedades sensoriales,
fisicoquímicas y microbiológicas por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega a DIF
Estatal Chihuahua.
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 a 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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ENVASE Y EMBALAJE
ENVASE O EMPAQUE

Se debe envasar en recipientes de tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes a las
distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren las
características físicas, químicas y sensoriales. En presentaciones de 1 Kg de producto contenidos en
bolsa cerrada herméticamente.
EMBALAJE

Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kgl cm2, resistente, inocuo que no imparto olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuyo entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en as cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
Los productos objeto de esta norma, además de cumplir con las disposiciones establecidas en las
normas oficiales mexicanas NOM-002-SCFI-2011, NOM-008-SCFI-2002, NOM-030-SCFI-2006; disposiciones
de etiquetado de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y, en su caso, con la NOM-086-SSA1-1994 y NOM-243SSA1-2010 (punto 9), deben indicarlo siguiente:
Información Comercial (NOM-1 55-.SCFI-201 2)
Denominación comercial: deberá corresponder a lo establecido en el numeral 6.2, de forma tal
que sea clara y visible para el consumidor.
Incluir la leyenda 'Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
> Incluir los logotipos correspondientes.
Incluir una recomendación saludable.
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La tinta no debe contener plomo.
Por tratarse de un producto en polvo deberá señalar el modo de conservación con algunas de
tas siguientes leyendas: "Consérvese en lugar fresco y seco", "Una vez preparado el producto,
manténgase o consérvese en refrigeración" o cualquier otra equivalente. (NOM-243-SSA1-2010).
MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
RECHAZO
ACEPTACIÓN
PARÁMETRO
Color, olor y aspecto, diferente
Apariencia / aspecto
Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
Envase
Integro. No debe presentar
evidencia de plagas
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vencida
Fecha de caducidad o de
Vigente
consumo preferente
Vehículo de transporte
Sucio, con derrames, con
Limpio, sin derrames, caja
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
sin malos olores y sin restos de
olores y restos de comida
comida
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-SSA 1-2009
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
-

NOM-1 55-SCFl-201 2. Leche - Denominaciones. Especificaciones fisicoquímicas, información
comercial y métodos de prueba.
- NOM-243-SSA1-20]O. Productos y servicios. Leche. Formula láctea. Producto lácteo combinado y
derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.
NOM-086-SSA 1-1 994.Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en
su composición. Especificaciones nutrimentales.
NOM-051-SCH/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
- NOM-030-SCFl-2006. Información comercial. Declaración de cantidad en la etiqueta.
Especificaciones.
- NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
.- NMX-F-744-COFOCALEC-2018. Sistema leche- alimentos lácteos- determinación de grasa butírica
leche en polvo y productos de leche en polvo - método de prueba gravimétrica (método de
referencia).
r 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 alimenticio, su uso y disposiciones sanitarias.
- CAC/RCP 56-2004. Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.
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LENTEJA
COMPOSICIÓN
Lenteja perteneciente a la familia Papilonáceas o Fabaceae, semillas de forma aplanada con tamaño
desde 3 a 8 mm, última cosecha, categoría extra.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Grano limpio y despedregado, mismo tamaño y apariencia uniforme propias del producto.
COLOR: Café verdoso opaco, propio del producto.
SABOR: Característico del producto, sin presentar sabores extraños.
OLOR: Característico del grano de a lenteja sano, seco y limpio. No debe presentar olores extraños tales
como a humedad, fermentación, rancidez, enmohecido o de cualquier otro olor extraño.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
> Contenido Neto 500g y 1 Kg
> Humedad: Entre 8.5 a 13.0%
ESPECIFICACIONES
LIMITES MÁXIMOS (%)
Impurezas y Materia extraña
Piedra
0.25
Otros
0.05
Total
0.30
Granos Dañados
Agentes meteorológicos
0.70
Hongos
0.20
!nsectos y roedores
0.40
Desarrollo germinal
0.00
Total
1.30
Variedades
Contrastantes
0.50
Afines
1.00
Total
1.5
Granos Defectuosos
0.80
Partidos o quebrados
Manchados
0.50
Ampollados
0.70
Total
2.00
Presencia de plaga
0.00
5.10
Suma Total
NMX - FF-038-SCFI-2016.
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CODEX-ALIM ENTARIUS
MATERIA EXTRAÑA
Debe estar libre de sabores y olores extraños, insectos o restos de insectos, suciedad (impurezas de
origen animal, incluidos insectos muertos)
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Metales pesados
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presenfarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus propiedades sensoriales por espacio
mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega a DIF Estatal Chihuahua.
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 Y EMBALAJE
ENVASE
En bolsa de polietileno calibre mínimo de 150 micras, sellada térmicamente, de tal manera que no
altere la calidad del producto ni ninguna de las especificaciones indicadas.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
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• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubico, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuyo entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, o su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte poro evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO
El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de lo caja de los diferentes programas alimentarios. En la coja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color o una tinto y dependerá según el programo
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
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 tinto no debe contener plomo.
Incluir la leyenda "Prohibido su venta, en los términos previstos en los reglas de operación"
- Lo leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de lo Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Quedo prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
- Incluir los logotipos correspondientes.
> Incluir una recomendación saludable.
- El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas paro el correcto almacenamiento del
producto.
MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
PARÁMETRO
ACEPTACIÓN
RECHAZO
Apariencia / aspecto
Color, olor y aspecto, de ocuerdo
Color, olor y aspecto, diferente
a las característicos sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Envase
Integro. No debe presentar
Rotos, rasgados, con fugas o
roturas, fugas o evidencio de
evidencio de plagas
plagas
Fecho de caducidad o de
Vigente
Vencido
consumo preferente
Vehículo de transporte
Limpio, sin derrames, coja
Sucio, con derrames, con
cerrada, sin evidencio de plagas, evidencia de plagas, con malos
sin molos olores y sin restos de
olores y restos de comido
comida
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-25 1-SSA 1-2009
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NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
CodexStan 171-1989. Norma Codex para determinadas legumbres.
Y
NMX-FF-038-SCFl-2016. Fabáceas - Frijol (Phaseolus vulgaris L.) especificaciones y métodos de
prueba
,- NOM-030-SCFl-2006. Información comercial - declaración de cantidad en la efiquefa.
Especificaciones.
.- NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene par el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
Reglamento de control sanitario de productos y servicios. Secretaria de salud.
CAC/RCP 56-2004. Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.

MEZCLA CEREALES INTEGRALES
COMPOSICIÓN
Mezcla de cereales integrales: trigo integral inflado, arroz integral inflado, sorgo integral inflado sabor
vainilla en presentación de 250 g, apto para ser consumidos directamente.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Grano inflado, suave, crujiente, sin presentar producto pulverizado y sin dureza excesiva.
COLOR: Crema amarillo con manchitas cafés características del grano de trigo.
OLOR: Característico, sin presentar olores extraños o desagradables.
SABOR: Característico, moderadamente dulce, sin presentar sabores extraños o desagradables.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
> Contenido Neto 250g.
PARÁMETRO
Humedad
Proteínas
Fibra
Azúcares
Grasas totales
Grasas saturadas
Ácidos grasos
frans

LÍMITE
Máximo 5%
Por porción de 30g
Mínimo 8.0%
Mínimo 1 .8g (> 10% de la IDR*)
Máximo 20% de las calorías totales del insumo* Reportar perfil de azúcares
(glucosa, fructosa, sacarosa)
Máximo 35% de las calorías totales del insumo*
Máximo 10% de las calorías totales del insumo*
Máximo 0.5 g*
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Máximo 2.0%
Cenizas
120 mg
Sodio
*De acuerdo con los criterios de calidad nutricia de la EIASADC vigente.
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CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
Mesofílicos aerobios Máximo 10,000 UFC/g
10 UFC/g
Coliformes totales
Máximo 300 UFC/q
Honaos
NOM-247-SSA 1-2008
ADITIVOS
Sólo 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.

CONTAMINANTES QUÍMICOS

Plomo (Pb)
Cadmio (Cd)
Aflatoxinas
MATERIAS EXTRAÑAS
El producto 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.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus propiedades sensoriales por espacio
mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega a DIF Estatal Chihuahua.
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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ENVASE Y EMBALAJE
EM PAQ U E
Bolsa de polipropileno de calibre no menor de 50 micras sellada térmicamente, con 250g. Elaborados
con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen
con el producto o alteren las características físicas, químicas y sensoriales, manteniendo intactas las
propiedades del alimento.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparto olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de a tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO
El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E
INSTRUCCIONES PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de
efiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-lnformación comercial y sanitaria.
La tinta no debe contener plomo.
' Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
> La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
> Incluir los logotipos correspondientes.
> Incluir una recomendación saludable.
> El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
> El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
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METODO 5 DE DISTRIBUCION Y CRITERIOS DE ACL1'TACION
RECHAZO
ACEPTACIÓN
PARÁMETRO
Color, olor y aspecto, diferente
Color, olor y aspecto, de acuerdo
Apariencia / aspecto
a las características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
Envase
Integro. No debe presentar
evidencia de plagas
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vencida
Vigente
Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Sucio, con derrames, con
Limpio, sin derrames, caja
Vehículo de transporte
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
olores y restos de comida
sin malos olores y sin restos de
comida
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 O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
- 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-030-SCFI-2006. Información comercial. Declaración de cantidad en la efiqueta.
Especificaciones.
> NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
NOM-086-SSA1-1994. Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones
en su composición. Especificaciones nutrimentales.
- NOM-002-SCFI-201 1. Productos preenvasados-contenido neto-tolerancias y métodos de
verificación.
- NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
NOM-092-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.
- NOM-1 13-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes
totales en placa.
- NOM-1 1 1-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en
alimentos.
> NOM-1 1 6-SSA1 -1994. Bienes y Servicios. Determinación de humedad en alimentos por tratamiento
térmico.
- NMX-F-615-NORMEX-2018. Alimentos - Determinación de extracto etéreo (Método Soxhlet) en
alimentos. Método de prueba.
,- NMX-F-608-NORMEX-201 1. Alimentos - Determinación de proteínas en alimentos. Métodos de
ensayo (prueba).
NMX-F-613-NORMEX-2017. Alimentos - Determinación de fibra cruda en alimentos - Métodos de
>
prueba.
> Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaria de Salud.
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.- Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y
suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias.
- CACIRCP 56-2004. Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en alimentos.
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NOPALES EN SALMUERA
COMPOSICIÓN
Producto obtenido a partir de las paletas carnosas erizadas de espinas que representan las hojas de a
planta de la familia de las cactáceas Opuntia ficus-indica las cuales deben estar sanas, limpias y sin
espinas, envasadas en recipientes sanitarios de cierre hermético y sometido a proceso térmico antes y
después de cerrado para asegurar su conservación, troceados en salmuera.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
CONSISTENCIA: Tierna y que no estén excesivamente duros.
COLOR: Verde característico.
OLOR: Característico y libre de olores extraños.
SABOR: Característico y libre de sabores extraños.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
• Contenido neto: 500g
• Masa drenada: 300g
PAR AMET RO

pH
Contenido de sodio en 1 oog
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓ ICAS
MICROORGANISMO
Mesofílicos aerobios
Mesofílicos anaerobios
Termofílicos aerobios
Termofílicos anaerobios
Mohos y Levaduras

LÍMITE
Mínimo Máximo

3.0

5.0
400mg

LÍMITE
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

CONTAMINANTES QUÍMICOS
No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud. Así mismo, deberá de encontrarse dentro de los .arámefros mostrados en la siguiente tabla
METAL PESADO Y METALOIDE LÍMITE MÁXIMO (rng/Kg)

Plomo (Pb)
Arsénico (As)
Cadmio (Cd)

1,0 mg / Kg
1,0 mg / Kg
0,2 mg / Kg

129 de 182

Chihuahua

D

1 F

ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/25/2020
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTARIOS

ADITIVOS
Sólo 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.
MATERIAS EXTRAÑAS
El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de fragmentos de insectos, pelos y
excretas de roedores, así como de cualquier otra materia extraña.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas y
sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega al DIF Estatal Chihuahua.
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 a CICOPLAFEST.
EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE
El producto se debe de envasar en bolsa de polietileno de grado alimenticio que tengan cierre
hermético, elaborados con materiales resistentes a las distintas etapas del proceso de fabricación, a las
condiciones habituales del almacenaje, de tal naturaleza que no reaccione con el producto, ni se
disuelvan alterando las características físicas, químicas y sensoriales o produzcan sustancias tóxicas. El
envase debe de constar de un contenido neto de 500g.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de a Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
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• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas trafara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.

DEL PAQUETE ALIMENTARIO
El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mosfrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-lnformación comercial y
sanitaria.
Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco' o leyenda equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
La finta no debe contener plomo.
> Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programo es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os establecidos
en el programa".
Incluir los logotipos correspondientes.
, Incluir una recomendación saludable.
'
El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
>
El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
-

..-

MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Apariencia / aspecto

Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
~~~~~~~~~~~~
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vigente

Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas

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 restos de comida

Envase

Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte

Vencida
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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.
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NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
NOM-130-SSA1-1995- Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometido a
tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
- Revista del consumidor, Estudios de calidad octubre 2012. Páginas: 42-50. "Verduras enlatadas,
envasadas y congeladas" Profeco. Revista del consumidor Estudios de calidad octubre 2012.
Páginas: 42-50. www.revistadelconsumidor.gob.mx
- NMX-F-451-1983. Alimentos para humanos. Nopales envasados.
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. DOF 16 de julio de 2012.
- CAC/RCP 56-2004. Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.
. NOM-051-SCFl/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.

PASTA PARA SOPA
COMPOSICIÓN
(Tipo 1) Pasta para sopa de fideos/espagueti/coditos/letras de harina de trigo y/o semolina. Producto
elaborado por la desecación de las figuras obtenidas del amasado de semolina y/o harina de trigo,
agua potable, ingredientes opcionales y aditivos permitidos.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Duro seco, firme y quebradizo, pero no debe presentar agrietamiento y/o estrellamientos.
COLOR: Café claro característico de la pasta de harina de trigo y/o semolina
OLOR: Característico a pasta, sin presentar olores extraños o desagradables.
SABOR: Característico del producto, sin presentar sabores extraños o desagradables.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
' Contenido Neto 200g.
ESPECIFICACIONES

LIMITES

Humedad
Proteína (N x 6.25)
Cenizas

Máximo 13%
Mínimo 12.0%
Máximo 1.25%

*De acuerdo con os criterios de ca'idad nutricia de a EIASADC vigente. Porción de 30g

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
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Parámetro
E. Coli
Hongos
Levaduras
Coliformes totales

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/25/2020
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS
Límite
AUSENTE
Máximo 200 UFC/g
Máximo 150 UFC/g
<10 UFC/g

CONTAMINANTES QUÍMICOS
PARÁMETRO
Plomo (Pb)
Cadmio (Cd)
Aflafoxinas

LÍMITE
0.5 mg/kg
0.1 mg/kg
Máximo 20 pg / kg

ADITIVOS
Solo se podrán usar 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.
MATERIAS EXTRAÑAS
Deberá estar exenta de materia extraña pesada, como vidrios, astillas o parásitos. No más de 50
fragmentos de insectos, no más de 1 pelo de roedor y estar exentos de excretas en 50g de producto.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus propiedades sensoriales por espacio
mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega al DIF Estatal Chihuahua.
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.
EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE
Envasada en paquetes de polipropileno calibre 300 35 micras, con 200 g. de producto. Elaborados con
materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el
producto o alteren las características físicas, químicas y sensoriales, manteniendo intactas las
propiedades del alimento.
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EMBALAJE

Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamienfo
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparfa olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
disfribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mosfrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> 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 leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
> Incluir los logotipos correspondientes.
> Incluir una recomendación saludable
> La tinta no debe contener plomo.
Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
MÉTODO S DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Apariencia aspecto

Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
establecidas
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencia de

Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas

Envase
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Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte

plagas
Vigente

Vencida

Sucio, con derrames, con
Limpio, sin derrames, caja
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
olores y restos de comida
sin malos olores y sin restos de
comida
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 Oficia/ Mexicana NOM-251-SSAI-2009.
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normafividad:
> 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-002-SCFI-201 1. Productos preenvasados-contenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
y NOM-030-SCFI-2006. Información Comercial - Declaración de Cantidad en la Etiqueta.
Especificaciones.
NMX-F-023-NORMEX-2002. Alimentos-pasta-características, denominación, clasificación
comercial y métodos de prueba.
NOM-051-SCFl/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de Higiene para el proceso de alimentos, Bebidas o Suplementos
Alimenticios.
- Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y
suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias.
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaría de Salud.
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.
,- CAC/RCP 56-2004, Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.
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PASTA PARA SOPA INTEGRAL
COMPOSICIÓN
(Tipo 1) Pasta para sopa de fideos/letras/espagueti de harina de trigo integral y/o semolina. Producto
elaborado por la desecación de las figuras obtenidas del amasado de semolina y/o harina de trigo
integral, agua potable, ingredientes opcionales y aditivos permitidos.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Duro seco, firme y quebradizo, pero no debe presentar agrietamiento y/o estrellamientos.
COLOR: Café claro característico de la pasta de harina de trigo integral y/o semolina
OLOR: Característico a pasta, sin presentar olores extraños o desagradables.
SABOR: Característico del producto, sin presentar sabores extraños o desagradables.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
> Contenido Neto 200..
ESPECIFICACIONES

LIMITES

Humedad
Proteína N x 6.25
Fibra
Cenizas

Máximo 13%
Mínimo 13.0%
Mínimo 1.8. >10% de la IDR *
Máximo 1.25%

*De acuerdo con los criterios de calidad nutricia de la EIASADC vigente. Porción de 30g

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
Parámetro
E. Coli
Hongos
Levaduras
Coliformes totales

Límite
AUSENTE
Máximo 200 UFC/g
Máximo 150 UFC/g
<10 UFC/g

CONTAMINANTES QUÍMICOS
Plomo (Pb)
Cadmio (Cd)
Aflatoxinas
A DITI VOS
Solo se podrán usar 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.
MATERIAS EXTRAÑAS
Deberá estar exenta de materia extraña pesada, como vidrios, astillas o parásitos. No más de 50
fragmentos de insectos, no más de 1 pelo de roedor y estar exentos de excretas en 50g de producto.
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PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
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Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus propiedades sensoriales por espacio
mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega al DlF Estatal Chihuahua.
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.
EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE
Envasada en paquetes de polipropileno calibre 30 a 35 micras, con 200 g. de producto. Elaborados con
materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el
producto o alteren las características físicas, químicas y sensoriales, manteniendo intactas las
propiedades del alimento.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
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El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
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DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DlF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mosfrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> 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.
Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
> La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programo es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os establecidos
en el programa".
> Incluir los logotipos correspondientes.
' Incluir una recomendación saludable
> El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Apariencia / aspecto

Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
establecidas
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vigente

Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas

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 restos de comida

Envase

Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte

Vencida

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-25 1-SSA 1 -2009.

NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
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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-002-SCFI-201 1. Productos preenvasados-contenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
NOM-030-SCFI-2006. Información Comercial - Declaración de Cantidad en la Etiqueta.
Especificaciones.
. NMX-F-023-NORMEX-2002. Alimentos-pasta-características, denominación, clasificación
comercial y métodos de prueba.
,- NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
- NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de Higiene para el proceso de alimentos, Bebidas o Suplementos
Alimenticios.
Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y
suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias.
- Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Secretaría de Salud.
- 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.
,- CAC/RCP 56-2004, Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.

Chihuahua
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PECHUGA DE POLLO DESHEBRADA NATURAL
COMPOSICIÓN
Pechuga de pollo, sin hueso, limpia, sana, cocida deshebrada bajo en sodio sin conservadores, sometida
a un proceso térmico para eliminar microorganismos, apta para ser consumida directamente.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Masa deshebrada sin hueso.
COLOR: Blanco característico del pollo, homogéneo.
OLOR: Característico del pollo, sin presentar olores desagradables.
SABOR: Característico del pollo sin presentar sabores extraños.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
- Contenido neto: 1 Kg
,' pH.>4,6
ESPECIFICACIONES
Energía (kcal)
Grasas totales (g)
Grasas saturadas (g)
Carbohidratos (g)
Azúcares (g)
Fibra Dietética (g)

POR CADA 100g
126.7
2.5
0.8
O
O
O
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Proteínas (g)
Sodio (mg)
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25.9
400

CARACTERÍSTICAS MICROBIO LOGICAS
ESPECIFICACIONES
Mesofílicos anaerobios
Mesofílicos aerobios
Termofílicos anaerobios
Termofílicos aerobios

LÍMITE MÁXIMO
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

ADITIVOS
Solo se podrán utilizar los listados en el Acuerdo por el que se determinan aditivos y coadyuvantes en
alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias, con sus modificaciones,
incluyendo los no publicados en el DOF.

CONTAMINANTES QUÍMICOS
No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud.
ESPECIFICACIONES LÍMITE MÁXIMO (mg/kg)
Arsénico (As)
0,5
Cadmio (Cd)
0,1
Estaño (Sn)
250
Plomo (Pb)
1,0
MATERIAS EXTRAÑAS
Debe estar exento de materia extraña. Las astillas de hueso no deben tener una longitud mayor a 2mm.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas y
sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega al DIF Estatal Chihuahua.
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.
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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 Tos que han sido registrados por la CTCOPLAFEST.

Chihuahua

ESTATAL CHIHUAHUA

EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE
Envase flexible retortable. Debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no
reaccione con el alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. Debe
quedar herméticamente sellado y someterlo a un proceso de esterilización para asegurar su
conservación.
EMBALAJE

Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite a
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programo es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en e/ programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
disfribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-lnformación comercial y
sanitaria.
» La tinta no debe contener plomo.
> Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
> La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
> Incluir los logotipos correspondientes.
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- Incluir una recomendación saludable.
- El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
METODOS DE DISTRIBUCION Y CRITERIOS DE ACEPTACION
RECHAZO
PARÁMETRO
ACEPTACIÓN
Apariencia / aspecto
Color, olor y aspecto, de acuerdo
Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Envase
Rotos, rasgados, con fugas o
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencia de
evidencia de plagas
plagas
Vigente
Vencida
Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte
Limpio, sin derrames, caja
Sucio, con derrames, con
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
sin malos olores y sin restos de
olores y restos de comida
comida
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 O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente normatividad:
, NOM-213-SSA1-2018, Productos y servicios. Productos cárnicos procesados. Especificaciones
sanitarias. Métodos de prueba.
NOM-002-SCFI-201 1. Productos preenvasados - contenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
NOM-130-SSA1-1995. Alimentos envasados en recipientes de cierres herméticos y sometidos a
tratamiento térmico: disposiciones y especificaciones sanitarias.
NOM-030-SCFl-2006. Información comercial - declaración de cantidad en la etiqueta.
Especificaciones.
NOM-051-SCFl/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
- NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
.. 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.
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PECHUGA DE POLLO DESHEBRADA NATURAL
COMPOSICIÓN
Pechuga de pollo, sin hueso, limpia, sana, cocida deshebrada bajo en sodio sin conservadores, sometida
a un proceso térmico para eliminar microorganismos, apta para ser consumida directamente.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Masa deshebrada sin hueso.
COLOR: Blanco característico del pollo, homogéneo.
OLOR: Característico del pollo, sin presentar olores desagradables.
SABOR: Característico del pollo sin presentar sabores extraños.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
> Contenido neto: 500g
> pH.>4,6
ESPECIFICACIONES
Energía (kcal)
Grasas totales (g)
Grasas saturadas (g)
Carbohidratos (g)
Azúcares (g)
Fibra Dietética (g)
Proteínas (g)
Sodio (mg)
CARACTERÍSTICAS MICROBIO LOGICAS
ESPECIFICACIONES
Mesofílicos anaerobios
Mesofílicos aerobios
Termofílicos anaerobios
Termofílicos aerobios

POR CADA
126.7
2.5
0.8
O
O
O
25.9
400

loog

--

LíMITE MÁXIMO
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

ADITIVOS
Solo se podrán utilizar los listados en el Acuerdo por el que se determinan 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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CONTAMINANTES QUÍMICOS
No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud.
ESPECIFICACIONES LÍMITE MÁXIMO (rnçj/kg)
Arsénico (As)
0,5
Cadmio (Cd)
0,1
Estaño (Sn)
250
Plomo (Pb)
1,0
MATERIAS EXTRAÑAS
Debe estar exento de materia extraña. Las astillas de hueso no deben tener una longitud mayor a 2mm.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas y
sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega al DIF Estatal Chihuahua.
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.
EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE
Envase flexible retortable. Debe estar fabricado de material sanitario, inocuo y resistente, que no
reaccione con el alimento o altere sus características físicas, químicas, sensoriales y nutricionales. Debe
quedar herméticamente sellado y someterlo a un proceso de esterilización para asegurar su
conservación.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparto olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
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ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa'.
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, a cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.

Chihuahua

ESTATAL CHIHUAHUA

DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFl/SSA1-2010 Especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y
sanitaria.
> La tinta no debe contener plomo.
Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
> La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
Incluir los logotipos correspondientes.
Incluir una recomendación saludable.
El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
> El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.
METODOS DE DISTRIBUCION Y CRITERIOS DE ACEPTACION
PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Apariencia / aspecto

Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
establecidas
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencia de
plagas

Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas

Vigente

Vencida

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 restos de comida

Envase

Fecha de caducidad o de

consumo preferente
Vehículo de transporte
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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-SSA-2OO9.

NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente normatividad:
,- NOM-2 1 3-SSA 1-2018, Productos y servicios. Productos cárnicos procesados. Especificaciones
sanitarias. Métodos de prueba.
.- NOM-002-SCFl-201 1. Productos preenvasados - contenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
.- NOM-130-SSA1-1995. Alimentos envasados en recipientes de cierres herméticos y sometidos a
tratamiento térmico: disposiciones y especificaciones sanitarias.
,- NOM-030-SCFI-2006. Información comercial - declaración de cantidad en la etiquefa.
Especificaciones.
. NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
,- NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
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.

PILONCILLO GRANULADO
COMPOSICIÓN
Producto solido no centrifugado obtenido de la deshidratación del jugo de caña de azúcar (Saccharum
of ficinarum L.), por ebullición que se concenfra para formar una masa aglomerada que se fragmenta al
enfriarse durante un proceso de batido.
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Granulado uniforme.
SABOR: Dulce a caña de azúcar, característico del mismo sin presentar sabores extraños o

desagradables.
COLOR: Café claro y uniforme.
OLOR: Agradables y característico del producto sin presentar olores extraños o desagradables.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
.- Contenido neto: loog
'- Humedad (%): 1.5-3.9
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LÍMITE
DETERMINAC lÓN
Polarización
Máximo 93°Z
Cenizas por conductividad
0.70%- 1.7%
Azucares reductores directos Máximo 0.90%
°Z se refiere a los grados Zucker.

ESTATAL CHIHUAHUA

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
PARÁMETRO
Mesófilos aerobios
Hongos
Levaduras
Salmonella spp.
Escherichia coli spp.

LÍMITE
Máximo 200 UFC / log
Máximo 15 UFC / lüg
Máximo 15 UFC / lüg
Ausente en 25g
Ausente NMP/g

ADITIVOS
Sólo 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, con sus modificaciones, incluyendo
¡os no publicados en el DOF
CONTAMINANTES QUÍMICOS

MATERIAS EXTRAÑAS
El producto, deberá estar libre de impurezas, tales como fragmentos de vidrio, plástico, metal, pelos,
fragmentos de insectos, excretas de roedor así como cualquier otro contaminante de origen animal,
vegetal o mineral.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas y
sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de entrega al DIE Estatal Chihuahua.
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
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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.
EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE
Piloncillo granulado, envasado en recipiente de plástico sellado herméticamente, que garantice la
estabilidad y que evite la contaminación del producto, no altere su calidad ni sus especificaciones
sensoriales.
Debe de presentar una etiqueta que contenga los siguientes datos, según especifica la NOM-051SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre
envasadas-Información comercial y sanitaria.
Nombre o denominación del alimento o bebida no alcohólica pre envasado, Lista de ingredientes,
contenido neto y masa drenada, nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, país de origen,
identificación del lote, fecha de caducidad o de consumo preferente, información nufrimental,
declaración de propiedades nutrimentales, generalidades, instrucciones para el uso, información
adicional.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas frafara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO
El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mosfrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una finta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
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PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
- 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 leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
Incluir los logotipos correspondientes.
. La tinta no debe contener plomo.
- Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
- Incluir una recomendación saludable.
- El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
- El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el correcto almacenamiento del
producto.

METODO S DE DISTRIBUCION Y CRITERIOS DE ACEPTACION
PARÁMETRO
ACEPTACIÓN
RECHAZO
Apariencia / aspecto
Color, olor y aspecto, de acuerdo
Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Envase
Integro. No debe presentar
Rotos, rasgados, con fugas o
roturas, fugas o evidencia de
evidencia de plagas
plagas
Fecha de caducidad o de
Vigente
Vencida
consumo preferente
Vehículo de transporte
Limpio, sin derrames, caja
Sucio, con derrames, con
cerrada, sin evidencia de plagas, evidencia de plagas, con malos
sin malos olores y sin restos de
olores y restos de comida
comida
NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
> NMX-F-596-SCFl-2016, Piloncillo 100% de jugo de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) Especificaciones y métodos de prueba.
- NOM-002-SCFl-201]. Productos preenvasados-contenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
,. NOM-030-SCFI-2006- Información comercial - declaración de cantidad en la efiqueta.
Especificaciones.
NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas pre envasados-información comercial y sanitaria.
- 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.
CAC/RCP 56-2004. Código de prácticas para a prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.
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PINOLE CON MANZANA EN POLVO
COMPOSICIÓN
Producto deshidratado que se obtiene de a molienda de los granos del maíz y trigo, con sabor dulce,
sin conservadores, adicionado de manzana en polvo (40%), apto para ser consumido directamente.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Granuloso, con una finura tal que el 75% como mínimo debe pasar a través de un tamiz de
0.250mm de abertura de malla.
COLOR: Café claro característico del pinole.
OLOR: Característico del producto, ligero a dulce, no debe presentar alteraciones como: olor a rancidez,
fermentado, ácido o cualquier otro diferente al origen de la harina.
SABOR: Característico del pinole, no debe presentar alteraciones como: sabor a humedad, rancidez,
fermentado, ácido o cualquier otro diferente al origen de la harina.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
Contenido neto: 1 Kg
PARÁMETRO
Proteínas (N*6.25)
Extracto etéreo
Sodio
Humedad
Fibra
Cenizas

LÍMITE
Mínimo 8.0 %
Mínimo 4%
Máximo 400 mg /100 g
Máximo 15.0%
Mínimo 1.8g (>10% de la lDR)*
Máximo 1.5%

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
PARÁMETRO

LÍMITE

Mesofílicos aerobios Máximo 10,000 UFC/g
<30 UFC/g
Coliformes totales
Máximo 300 UFC/q
Honaos

CONTAMINANTES QUÍMICOS
No deberá contener contaminantes químicos en cantidades que puedan representar un riesgo para la
salud.
Límite máximo
Determinación
Plomo (Pb)

0.5 mg / kg

Cadmio (Cd)

0.1 mg / kg

Arsénico (As)

0.3mg / kg
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Máximo 12 pg / 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.
MATERIAS EXTRAÑAS
No más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo de roedor y estar exentos de excretas, en 50g
de producto
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presenfarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas,
microbiológicas y propiedades sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de
entrega a DIF Estatal Chihuahua.
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.
EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE
Envasada en bolsa o envoltura de papel tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes
a distintas etapas del proceso, de tal manera que no reacciones con el producto o alteren las
características físicas, químicas y sensoriales, manteniendo intactas las propiedades del alimento. Este
debe de contener 1 Kg de producto.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
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en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
disfribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.

DEL PAQUETE ALIMENTARIO
El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentario, en color a una finta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
-' Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasado-información comercial y
sanitario.
,' Además, debe figurar la leyenda "Consérvese en lugar fresco y seco" o leyenda equivalente.
(NOM-247-SSA 1-2008.)
' La finta no debe contener plomo.
,'- Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
.- La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es púb/ico,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
' Incluir los logotipos correspondientes.
,'- Incluir una recomendación saludable.
..' El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
r El embalaje deberá indicar el número máximo de estibas para el almacenamiento del producto.
METODO 5 DE DISTRIBUCION Y CRITERIOS DE ACEPTACION
RECHAZO
ACEPTACIÓN
PARÁMETRO
Color, olor y aspecto, diferente
Apariencia / aspecto
Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
Envase
Integro. No debe presentar
evidencia de plagas
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vigente
Vencida
Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Sucio, con derrames, con
Limpio, sin derrames, caja
Vehículo de transporte
evidencia de plagas, con malos
cerrada, sin evidencia de plagas,
olores y restos de comida
sin malos olores y sin restos de
comida
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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.

NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normatividad:
> 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 nufrimentales. Métodos de prueba.
> NOM-092-SSA!-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.
.- NOM-1 13-SSA1-1994. Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes
totales en placa.
NOM-1 16-SSA1-1994. Bienes y servicios. Determinación de humedad en alimentos por tratamiento
térmico.
> NMX-F-615-NORMEX-2018. Alimentos- Determinación de extracto etéreo (método Soxhlet) en
alimentos. Método de prueba.
> NMX-F-608-NORMEX-201 1. Alimentos- Determinación de proteínas. Método de ensayo (prueba).
- NMX-F-613-NORMEX-2017. Alimentos- determinación de fibra cruda en alimentos - método de
prueba.
NOM-030-SCFI-2006. Información comercial. Declaración de cantidad en la etiqueta.
Específicamente.
> NOM-051-SCFl!SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas pre envasados-información comercial y sanitaria.
NOM-002-SCFI-2011. Productos pre envasados - contenido neto - tolerancias y métodos de
verificación.
> NOM-051-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
> Reglamento de control sanitario de producción 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.
CAC/RCP 56-2004, Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.
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SARDINA EN SALSA DE TOMATE
COMPOSICIÓN
Producto alimenticio, elaborado con pescados comestibles sanos, limpios y frescos: libres de cabeza y
branquias, eviscerados, careciendo o no de cola y escamas, perteneciente a los siguientes géneros:
Sardinops spp., Etrumeus spp., Engraulis spp., Opisthonema spp., Trachurus spp., y salsa de tomate como
medio de cobertura en trozo, sin conservadores, con omega 3, calcio y proteínas, envasado en
recipientes herméticamente cerrados, aplicando un tratamiento térmico para destruir o inactivar todos
los microorganismos que pongan en peligro su inocuidad.
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
COLOR: Característico de la sardina cocinada en su medio de cobertura, sin colores extraños por
contaminación o adulteración.
OLOR: La sardina cocinada en su medio de cobertura, sin olores extraños por contaminación o
adulteración.
SABOR: Debe ser 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 su medio de cobertura, no debe de ser correosa
o masuda.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
Contenido neto declarado Mínimo 425g.
Masa drenada declarada Mínimo 280g.
ESPECIFICACIONES
LÍMITE
Por cada loog de Sardina
Proteínas
Mínimo 18. - Máximo 26.3 .
ESPECIFICACIONES
LÍMITE MÁXIMO
Por cada loog de Sardina
Energía
237 Kcal
Lípidos
13.3g
Hidratos de carbono
1g
Colesterol
77.3 mg
Fibra
0g
Vitamina A
40.6 pg
Calcio
304 mg
Hierro
3mg
Sodio
400 mg Selenio
51.3 mg
Aw
0.85
*Slstema Mexicano de alimentos equivalentes

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
PARÁMETRO

LÍMITE
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Mesofílicos aerobios
NEGATIVO
Mesofílicos anaerobios NEGATIVO
Termofílicos aerobios
NEGATIVO
Termofílicos anaerobios NEGATIVO

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.
CONTAMINANTES QUÍMICOS
PARÁMETRO
Cadmio (Cd)
Metilmercurio
Plomo (Pb)
Estaño (Es)*

LíMITE MÁXIMO mg/kg
0.5
0.5
1.0
100
Histamina
100
*Solo para enlatado

MATERIAS EXTRAÑAS
El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de tierra, fragmentos de insectos, pelos y
excretas de roedor, así como de cualquier otra materia extraña.
PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)
Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas,
microbiológicas y propiedades sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de
entrega a DIF Estatal Chihuahua.
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.

EMPAQUE Y EMBALAJE
EMPAQUE O ENVASE
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garanticen su estabilidad, que evite su contaminación sin alterar su calidad y especificaciones sanitarias.
El contenido neto debe de ser 425g y masa drenada declarada mínima 280 g.

Chihuahua
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EMBALAJE

Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, revenfamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al interior, deberá de ser aprobado por DlF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
> 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 leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a /os establecidos
en el programa".
Incluir los logotipos correspondientes.
> Incluir una recomendación saludable.
> La finta no debe contener plomo.
> Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
- El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.

MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO
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Apariencia / aspecto

Envase

Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/25/2020
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS
Color, olor y aspecto, de acuerdo
Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
a las características sensoriales
establecidas
establecidas
Integro. No debe presentar
Rotos, rasgados, con fugas o
roturas, fugas o evidencia de
evidencia de plagas
plagas
Vigente
Vencida
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 restos de comida

NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas al
organismo, es importante que la planta procesadora cumpla con la siguiente Normafividad:
NMX-F-179-SCFI-2001.Productos de la pesca - sardinas y pescados similares enlatados especificaciones.
> CODEX STAN 94-1981. Norma del Codex para las sardinas y Productos análogos en conserva.
,. NOM-242-SSA1-2009. Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados
congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba.
> NOM-130-SSA1-1995. Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometidos a
tratamiento térmico: disposiciones y especificaciones sanitarias. Ultima modificación publicada
en el DOF el 27/12/2012.
> NOM-002-SCFI-201 1. Productos preenvasados - contenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
> NOM-030-SCFI-2006. Información comercial - declaración de cantidad en la etiquefa.
Especificación.
> NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria.
> NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.
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.
> CAC/RCP 56-2004, Código de prácticas para la prevención y reducción de la presencia de
plomo en los alimentos.
fi-

SUPLEMENTO ALIMENTICIO INFANTIL
COMPOSICIÓN
Suplemento alimenticio elaborado a base de leche entera de vaca, harina de soya, harina trigo, avena,
enriquecido con vitaminas y minerales.

157 de 182

r

D1F

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/25/2020
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, QUÍMICAS Y FÍSICAS PERTINENTES A LA
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CARACTERÍSTICAS SENSORIALES
ASPECTO: Polvo fino, uniforme, sin compactar, sin grumos excepto los que se deshacen fácilmente.
COLOR: Característico del producto.
OLOR Y SABOR: Característico del producto y del sabor del que se trate, exento de olores y sabores
extraños como rancio, ácido, sebo u otros.

Chihuahua

[:TATAL CHIHUAHUA

CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS
> Contenido Neto 1 Kg
> Humedad: Máximo 5.0 %
> Contenido de sodio, vel maximo 4UUm. / lUU.
CANTIDAD
COMPOSICIÓN
>4kcal/g
Densidad Energética
Proteínas
15% de la energía
Grasas
35% de la energía
Azucares añadidos <10% de la energía
Carbohidratos
50%
Según criterios de la EIASADC vigente

Los macro nutrienfes que se solicitan adicionar en 50g (200kca1) de suplemento conforme al grupo
etano son:
COMPOSICIÓN
MENOR DE 5 AÑOS
MEDIA
Proteínas •
8
Lí.idos •
8
25
Carbohidratos •
Azúcares •
5
Fibra •
3
Los micronutrientes que se solicitan adicionar en 50g (200kca1) de suplemento conforme al grupo etano
son:
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

COMPOSICIÓN
MEDIA
Hierro, m.
Yodo, •
Zinc, m.
Calcio, mg
DR Max4O%

Fosforo, mg
IDR Max 40%

Magnesio, mg
IDR Max60%

Vitamina B12,
Vitamina B9,

MENOR DE 5
AÑOS
15
70
15
800
700
80
0.7
50
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Vitamina E, mg
Vitamina A, pg
Vitamina Bi,
p9
Vitamina B2,
pg
Vitamina B6,
mg
Vitamina D, pg
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6
400
07
0.8
1

DR (Max 40%)

Vitamina C,
mg
Niacina, mg
Folacina, pg
Cobre, mg
Flúor, mg

40
9
50
1
1.5

lnsfituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán, ingestión diaria recomendada de energía, proteína, vitaminas y
minerales para la población mexicana 1997

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
PARÁMETRO
LIMITE
Cuenta total de mesófilicos aerobios
Máximo 10,000 UFC/g
Cuenta de organismos coliformes totales en 0.1 g
Negativo
Staphylococcus aureus (coagulasa positiva) en 0.1 g
Negativo
Salmonella en 25 g
Negativo
NMX-F-421-1982 Numeral 5.3
CONTAMINANTES QUÍMICOS
CONTAMINANTE LIMITE MÁXIMO
Arsénico (As)
0,2 mg / Kg
Plomo (Pb)
0,1 mg / Kg
Mercurio (Hg)
0,05 mg / Kg
Aflatoxina Ml
0,5 pg / L
*Es t año (Sn)
100 pg /Kg
* Aplica sólo a aquellos productos envasados en hoja de lata sin barniz
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.
MATERIAS EXTRAÑAS
El producto, así como su envase y embalaje deben estar libres de tierra, fragmentos de insectos, pelos
y excretas de roedor, así como de cualquier otra materia extraña.

PRESENTAR ANÁLISIS DE LABORATORIO (CERTIFICADO DE CALIDAD)

Los análisis deberán incluir los siguientes parámetros:
• Características sensoriales
• Características fisicoquímicas
• Macronutrientes
• Micronutrientes
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• Características microbiológicas
• Contaminantes químicos
• Aditivos
• Materias extrañas
Mismos que se presentan en estas especificaciones, y deben presentarse con una antigüedad no mayor
a los 90 días. Deberán ser de un laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).
Los resultados, deberán de ser presentados con el certificado que proporciona el laboratorio, o copia
del original. No se aceptarán transcripciones.
VIDA ÚTIL PREVISTA Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
El producto deberá conservarse en buen estado y sin cambio en sus características fisicoquímicas,
microbiológicas y propiedades sensoriales por espacio mínimo de seis meses a partir de la fecha de
entrega a DIF Estatal Chihuahua.
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.
EMPAQUE Y EMBALAJE
ENVASE
Bolsa con tricapa de poliefileno, nylon y polipropileno, color blanco, sellada herméticamente DE tipo
sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal
manera que no reaccionen con el producto y/o alteren las características físicas, químicas y
sensoriales manteniendo las propiedades del alimento. El contenido neto debe de ser de 1kg
ENVASADO EN BOLSA.
EMBALAJE
Cajas de cartón color kraft de doble o triple corrugado doble cara, flauta tipo A, B o C, reventamiento
mínimo de 32 kg/ cm2, resistente, inocuo que no imparta olores o sabores al alimento, que no altere su
calidad, que mantenga las propiedades físicas y sensoriales y que evite su contaminación, que ofrezca
la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, que a su vez facilite la
manipulación en el almacenamiento y distribución. El recipiente tendrá capacidad de resguardar la
totalidad de las piezas sin dejar espacios vacíos, contará con las leyendas:
• La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
• Incluir los logotipos correspondientes.
• Contenido de la dotación.
• País de origen
• Nombre del programa
La forma de la caja no puede ser cubica, tendrá una forma la cual permita realizar estibas y el peso se
distribuya entre las misma, para cual se sugiere sea rectangular y cumpla con las características antes
mencionadas, la cinta adhesiva será de fusión en caliente para sellado industrial manual o
automatizado de cartón, para peso mediano y/o pesado dependiendo de la carga.
El acomodo de las cajas tratara de cubrir el área total de la tarima, cada 2 camas de cajas colocar un
separador puede ser cartón, que sirva como estabilizador de la carga, a su vez, realizada las estibas,
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colocar esquineros para reforzar los ángulos y que ayude como soporte para evitar movimientos y
maltratos en las cajas.
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DEL PAQUETE ALIMENTARIO

El acomodo de los insumos al inferior, deberá de ser aprobado por DIF Estatal. Se deberá de contar con
el certificado de la caja de los diferentes programas alimentarios. En la caja, deberá de mostrarse
impreso el contenido de los insumos alimentarios, en color a una tinta y dependerá según el programa
del cual se trate.
ETIQUETADO RELACIONADO CON LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS E INSTRUCCIONES
PARA MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y USO
Debe cumplir con lo que establece la NOM-051-SCFl/SSA1-2010 Especificaciones generales de
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y
sanitaria.
La finta no debe contener plomo.
Incluir la leyenda "Prohibida su venta, en los términos previstos en las reglas de operación"
. La leyenda PEF (Presupuesto de Egresos de la Federación) vigente "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa".
- Incluir los logotipos correspondientes.
Incluir una recomendación saludable.
- El envase deberá indicar el modo de preparación y conservación.
MÉTODO DE RECONSTITUCIÓN

Se disuelven hasta homogenizar 52g del suplemento alimenticio en 200mL de agua.
MÉTODO(S) DE DISTRIBUCIÓN Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
PARÁMETRO

ACEPTACIÓN

RECHAZO

Apariencia / aspecto

Color, olor y aspecto, de acuerdo
a las características sensoriales
establecidas
Integro. No debe presentar
roturas, fugas o evidencia de
plagas
Vigente

Color, olor y aspecto, diferente
a las características sensoriales
establecidas
Rotos, rasgados, con fugas o
evidencia de plagas

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 restos de comida

Envase

Fecha de caducidad o de
consumo preferente
Vehículo de transporte

Vencida

NORMAS O REGLAMENTOS VIGENTES
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 encuentren presentes
microorganismos potencialmente peligrosos, así como sustancias indeseables y dañinas o tóxicas 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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- NOM-051-SCFI-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no
alcohólicas preenvasados. Información comercial y sanitaria.
- NOM-086-SSA1-1994. Bienes y servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones
en su composición. Especificaciones nutrimentales.
NOM-002-SCFI-201 1, Productos preenvasados-contenido neto tolerancias y métodos de
verificación.
- NOM-030-SCFI-2006, Información comercial - Declaración de Cantidad en la etiqueta.
Especificaciones.
- NOM-243-SSA 1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y
derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.
,- NMX-F-421-1982, Productos alimenticios para uso humano. Cereales lacteados

ESPECIFICACIONES
DEL ETIQUETADO
FRONTAL
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ETIQUETADO FRONTAL NUTRIMENTAL
EXENTOS DEL ETIQUETADO FRONTAL NUTRIMENTAL
1) Agua para consumo humano.
2) Alimentos para lactantes y niños de corta edad. Entendidos estos como las fórmulas para
lactantes, fórmulas para lactantes para necesidades especiales de nutrición, fórmulas de
continuación, fórmulas de continuación para necesidades especiales de nutrición, y lo alimentos
y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad.
3) Goma de mascar sin azúcar.
4) Pastillas para el aliento sin azúcar.
5) Harinas con excepción de las preparadas.
6) Envases múltiples y colectivos cuyos productos que los conforman se encuentran etiquetados de
manera individual conforme a la regulación de materia de Etiquetado Frontal Nutrimental.
7) Productos y materias primas destinados exclusivamente para uso u consumo interno de
instituciones, y materias primas de uso industrial.
8) Productos y materias primas contenidos en envases destinados exclusivamente para su uso y
consumo por instituciones, los cuales deberán ostentar en el área frontal de exhibición la leyenda
presentación institucional"
9) Extractos de café puros, granos enteros, molidos, descafeinados o no, solubles o no.
10)Infusiones de hierbas, te descafeinado o no, instantáneo y/o soluble que no contengan
ingredientes añadidos
11)Vinagres fermentados y sucedáneos.
12)Hierbas, especias, condimentos o mezclas de ellas.
13) Alimentos y bebidas no alcohólicas donde cada uno de los nutrimentos por porción representen
un aporte energético igual o menor a 1% de los nutrimentos diarios.
14)Envases en los que se encuentren contenidos dos o más unidades de productos no preenvasados
de manera individual, diferentes y destinados para su venta conjunta al consumidor.
15)Envases que además de contener el alimento o bebida no alcohólica tengan como propósito
de servir de regalo o articulo decorativo en sí mismo.
16)Productos cuya presentación individual indique la leyenda de "No etiquetado para su venta
individual", o similar, y que se encuentren en un empaque múltiple o colectivo.
17)Aquellos envases cuyo contenido corresponda a más de un tipo de producto etiquetado de
manera individual, podrán no etiquetarse siempre que por lo menos el 70% de los productos
contenidos en el mismo se encuentren etiquetados conforme a loa dispuesto para el Etiquetado
Frontal Nutrimental.
18)Los productos de venta a granel.
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NOTA. Los productos exentos de declarar el etiquetado frontal nutrimental podrán utilizarlo siempre y
cuando cumplan con la normatividad correspondiente.
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ASPECTOS GENERALES DE IMPLEMENTACIÓN
NUTRIMENTOS Y ENERGÍA A DECLARAR
1) Grasa saturada
2) Otras grasas
3) Azúcares totales
4) Sodio
5) Energía
El orden de los nutrimentos a declarar siempre debe ser:
Este envase aporta:

saturada
Callkcal

grasas
Calfkcal

zúcares
totales
CaI/kcal

Energia
Cal/kcal

% de los nutrimentos diarios
VALORES DE REFERENCIA POR NUTRIMENTO Y ENERGÍA
Valor de referencia de Grasa saturada
Grasa saturada... 200 calorías
Valor de referencia de otras grasas
Otras grasas*... 400 calorías
Se entenderá como Otras grasas a la diferencia obtenida de las grasas tofo/es menos las grasas saturadas

Valor de referencia de Azúcares
Azucares totales*... 360 calorías
5e entenderá como Azúcares tota/es a todos /os monosacáridos y disacáridos

Valor de referencia de Sodio
Sodio... 2000mg
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ENERGÍA

Para realizar el cálculo correspondiente a "energía" y "energía por envase", se deberá considerar la
suma del aporte energético de los siguientes nutrimentos:

Nutrimentos

Proteínas

Carbohidrat
os
diçnr- niblç

Cal/kcal

5e multiplica el valor en gramos por el valo
calórico indicado para cada nutrimento

4 cal/kcal Gramos x 4= valor expresado en cal/kcal

4 cal/kcal Gramos x 4= valor expresado en Cal/kcal

El contenido de energía se debe expresar en kilocalorías abreviada con "Cal" o "kcal".

DECLARACIÓN DE LEYENDAS
LEYENDA DE CONTENIDO

Señala el contenido por envase, medida casera, pieza o porción, se colocará en la parte superior de los
íconos.
El Droductor Dodrá oDtclr oor el uso de los siouientes Ievndos
Leyendas

Ejemplo de aplícación

"Una medida casera

Una taza de 200 ml aporta:

de xx g o ml aporta"

Una taza de leche de 240 ml aporta:
Una taza de yogurt (125 g aprox.) aporta: Una taza de 150 g aporta:
Una taza de cereal de 30g aporta:
Un vaso de 240 ml aporta:
Un vaso de leche (240 ml aprox.) aporta: Un vaso de 200 ml de jugo aporta:
Una cucharada de aderezo (30 g aprox) aporta: Una cucharada de 15 g aporta:
Una cucharada de margarina de 5 g aporta: Dos cucharaditas de 30 ml aportan:
floç ruc'hcirnc-iitriçr1 mlii dA 7

Ii

nn'.11nctcl7rldA nndn rc'idri !nrr

Aflol rinnrfn

Una tortilla de 30 g aporta Dos galletas de 15 g aporta
'Una pieza de xx g o ml aporta"

"Este envase aporta"

Este envase aporta:
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'Una porción de xx g o ml aportc?
na porción de 240 ml de le

Este envase de x porciones
preparadas aporta

..-..- 1.

.

. -,' ....

Este envase de 8 porciones preparadas aporta:

Los envases individuales deberán declarar información nutrimental frontal siempre por la totalidad del
envase, pudiendo usar las siguientes leyendas o sus similares:
•

Una pieza de XX g o mL aporta

•

Este envase aporta

•

Una porción de XX g o mL aporta

Los envases familiares deberán declarar la información nufrimental frontal conforme a lo especificado
en este manual, usando las leyendas siguientes:
•

En caso de declarar por porción:
Una pieza de XX g o mL aporta
Una medida casera de XX g o mL aporta
Una porción de XX g o mL aporta

•

En caso de declarar por la totalidad del envase
Este envase aporta

EJEMPLOS
Producta
Galleta

Ejemplo de uso de leyenda
Una porción de 30g de galleta aporta:

Bebida saborizada
Quesos

e re sc ap rta
Una porción de 30g de queso aporta:

USO DE "APROXIMADAMENTE"
Cuando se trate de productos que por su proceso de fabricación se imposibilite obtener un gramaje
uniforme en los mismos, el productor podrá utilizar el término "aproximadamente" o "aprox." en la
declaración de la leyenda de contenido.
LEYENDA DE "% DE LOS NUTRIMENTOS DIARIOS"
La leyenda "% de los nutrimentos diarios", deberá colocarse en la parte inferior de los íconos.
LEYENDA "XX PORCIONES POR ENVASE"
Bajo el sexto icono (Energía por envase o Energía por poción) se deberá señalar el número de porciones
contenidas en el envase, usando alguna de las siguientes leyendas:

•
•
•
•

Aproximadamente XX g porciones por envase.
Aprox. XX porciones por envase.
XX porciones por envase.
XX porciones por envase aproximadamente.
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XX medidas casera por envase.
XX porciones por envase aprox.

Este envase aporta:

saturada
Cat/kcat

6nsrgi
por
porción
Cat/kcal

grasas
Callkcai

% de los nutrimentos diarios

Aprox XX
porciones Xr envase

Una porción de 30 g aporta:
rç

saturada
Calikcai

grasas

totals

CaI/kcal

CaVkcai

%

% de los nutrimentos diarios

)ordones
por envase
aproximadamente

DISTRIBUCION DE LEYENDAS
La distribución para las leyendas "Este envase aporta" (o análogas); "% de los nutrimentos diarios"; y "XX
porciones por envase" deberá colocarse como se presenta a continuación:
Este envase aporta:
&zúcare4
totales
Cal/kcal

sorno
mglg

(Ç)
de loe nuVime

anoe
1

PO

IMPLEMENTACIÓN POR TIPO DE ENVASE
ENVASE INDIVIDUAL
Aquel cuyo contenido de producto sea menor al tamaño de la porción mínima de referencia para
presentaciones familiares señaladas en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado.
REGLA
Los envases de alimentos y bebidas no alcohólicas, en su presentación individual deberán realizar la
declaración de Grasa saturada, Otras grasas, Azúcares totales, Sodio y Energía, por el contenido total
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del envase.
EJEMPLO
Este envase aporta:
Azúcares
totales
Callkcal

% de los nutrimentos diarios
ó
Esta lata aporta:
Grasa
turada

Cal/kcal

(1
Otras
(Azúcar.
grasas
totales
Callkcal
Cal/kcal

Sodio
mg/g

% de los nutrimentos diarios

En.rgia
Calfkcal

LJ

ENVASE FAMILIAR
Aquel cuyo contenido de producto sea igual o superior a la porción mínima de referencia para
presentaciones familiares señalada en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado.
REGLA
Declarar por la totalidad del envase.
El producto también puede optar por declarar por porción, considerando lo siguiente:
• La declaración se hará por porción, pieza o medida casera.
• Añadir un icono con la declaración de las kilocalorías totales por envase que se ubicara al final
de los demás iconos (considerándose el sexto icono).
• Señalar el número de porciones contenidas en el envase, bajo el último de los iconos (sexto
ícono).

EJEMPLO
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Este envase aporta

saturada

Callkcai

r

por

Sodio

grasas
CaI/kcal

porción
Calikcal

mglg

% de los nutrimentos diarios

XX porciones
1.

por envase

Icono opconaI

Ejemplo de la declaración por medida casera
Una cucharadita de ISmI aporta:
Otras
grasas
Calikcal

totales

Sodio

Energía

Callkcal

mg/g

CaZ/kcal

% de los nutrimentos dianos

Energía
por
envase
CaUkca

XXc%ti 1es

por
envase
ENVASES INDIVIDUALES PARA BEBIDAS SABORIZADAS, BOTANAS, CHOCOLATES,
PRODUCTOS SIMILARES A CHOCOLATE Y CON FTERÍA
Aquel cuyo contenido de producto sea menor al tamaño de la porción mínima de referencia para
presentaciones familiares señalada en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado
Los envases de alimentos y bebidas no alcohólicas, en su presentación individual deberán realizar la
declaración de grasa saturada, otras grasas, azúcares totales, sodio y energía, por el contenido total del
envase. Cuando el producto sea claramente fraccionable o cuanfificable el productor podrá:
• Declarar por envase la información del etiquetado frontal nufrimental.
• Añadir un icono en el que se declaren las kilocalorías por porción, el cual se ubicara al final del
conjunto de los iconos.
• Señalar el número de porciones contenidas en el envase, bajo el icono de energía
EJEMPLO
Este cnva crta:

Otras

fisrgla
Csttkcst

CaL'kc.st

% de los nuÜrnerdr dianas

Ejemplo de productos claramente fracclonables o cuantlfcablos
Esie SM*

ia.

ENVASE FAMILIAR PARA BEBIDAS SABORIZADAS, BOTANAS, CHOCOLATES, PRODUCTOS
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SIMILARES A CHOCOLATE Y CONFITERÍA
Aquél cuyo contenido sea igual o superior a la porción mínima de referencia para presentaciones
familiares señalada en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado.
REGLA
• Declarar totalidad del envase.
• Añadir un icono en el que se declaren las kilocalorías por porción, el cual se ubicara al final de
los iconos (sexto icono).
• Señalar el número de porciones contenidas en el envase, bajo el sexto icono.
EJEMPLO
r

Este envase aporta:
Grasa
saturada
Calikcal

Otras
grasas
Cal/kcal

Sodio
mg/g

Energia

por
porción

Ca1/cal

CaVkeal

L)
% de los nutrimentos diarios

X Øórc*ones
p01 envase

.j

CC(I(

obiiitoi'io

EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL DE ETIQUETADO DE BEBIDAS SABORIZADAS, BOTANAS,
CHOCOLATES, PRODUCTOS SIMILARES A CHOCOLATE Y CONFTERÍA EN SU PRESENTACIÓN
FAMILIAR
Podrá exenfarse de la regla general de Etiquetado Frontal Nutrimental para bebidas saborizadas,
botanas, chocolates, productos similares a chocolate y confitería en envases familiares cuando se trate
de:
• Bebidas saborizadas de bajo contenido energéfico*.
• Productos envasados de manera individual cuyo contenido sea menor a la porción de referencia
señalada en el artículo noveno del Acuerdo por el que se Emiten /os Lineamiento de Etiquetado.
EJEMPLO
Producto envasado
de manera individual

Merso a la pr000n de referencia
señalada en el articulo 9 del
Acuerdo por el que se emile los
lineamientos de etiquetado
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EJEMPLO EN FUNCIÓN DE LA PORCIÓN DE REFERENCIA

Producto

Tamañó
porción.
referencia

Chocolates
25g
Chocolates
25g.
Productos similares 25g
a chocolate
Productos similares
a chocolate,::;:
Caramelo
3g
Goma de mascar 3g
•
•
•

e :: El producto deberá
declarar
envase

Ejemp'o
producto
envasado

25g

2g

La declaración se hará por porción, pieza o medida casera.
Añadir un ícono con la declaración de las kilocalorías totales por envase que se ubicará al final
de los demás iconos (considerándose el sexto ícono).
Señalar el número de porciones contenidas en el envase, bajo el último de los íconos (sexto
ícono).

Una pza de log apala.

Ci.kcal

% de los nutrlmento* diarios

Calitcad

Xcccione,
por envase

PARTICULARIDADES DE ENVASE
ENVASE MÚLTIPLE COLECTIVO

A cualquier empaque, recipiente o envoltura en el que se encuentren contenidos dos o más unidades
de producto preenvasado, iguales o diferentes, destinados para su venta al consumidor.
REGLA

Deberán apegarse a las reglas de etiquetado frontal nutrimental, considerando si es envase individual o
familiar, así como a la categoría del producto.
REGLAS ESPECIELAS PARA LOS ENVASES MÚLTIPLES O COLECTIVOS

A los múltiples colectivos que no les sean aplicables las reglas generales de etiquetado frontal
nutrimental, considerando si es un envase individual o familiar o bien la categoría de producto,
podrán aplicarse los siguientes:
Categorías generales
• Conocemos la cantidad exacta de cada una de las variedades contenidas en el empaque.
• No conocemos la cantidad de cada una de las variedades contenidas en el empaque.
Confitería, botanas, bebidas saborizadas, chocolates y productos similares a chocolates.
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Categorías Generales
t conozco

Sí conozco
1

¡11
3 barrasde cereal

3 barras de cee cal

3 barras ile ceeeai

X barrasde cereal

X barras de cereal

de arándano

de chocolate

de fresa

de arándano

de chocolate

X batas ile cere

de fresa

Confitería, Botanas, Bebidas saborizadas, Chocolates, y productos similares a chocolates.
Sí conozco

r

conozco

4*+
3 chocolates
con cacahuato

3 chocolates
cori caramelo

3 chocolates

con pasas

X chocolates
con cacahuate

X chocolates
con caramelo

X chocolates

con pasas

CATEGORÍAS GENERALES, CONOCEMOS LA CANTIDAD EXACTA DE CADA UNA DE LAS VARIEDADES
CONTENIDAS EN EL EMPAQUE

Envase múltiple colectivo en el que se conoce la cantidad exacta de cada una de las variedades de
los productos en el envase.
REGLAS

•
•

Se colocará por cada una de las variedades de productos contenidas en el envase de los 5 ionos
del etiquetado frontal nutrimental.
Se pondrá al final un ícono de energía, el cual expresará el valor energético del total del envase.
El sexto icono expresará la sumatoria del aporte energético de todos los productos contenidos
en el envase.
Una barre de rwez aporta:

Cal/cal

% de los nutrimentos diarios

Una barra de aránelonos aporta:
EMergía
por

% de los nutrirr*ntos diarios

e?

barras
por envase

Una barre de vainilla aporte:

% de os nutrimentos diarios
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CATEGORÍAS GENERALES. NO CONOCEMOS LA CANTIDAD EXACTA DE CADA UNA DE LAS VARIEDADES
CONTENIDAS EN EL EMPAQUE

Envase múltiple colectivo cuando no se conoce la cantidad exacta de cada una de las variedades
contenidas en el empaque.
REGLAS

•
•
•

Se colocará por cada una de las variedades de los productos contenidas en el envase de los 5
iconos del etiquetado frontal nutrimental.
Se pondrá al final un icono de energía, por el total del contenido energético, considerando que
todo el empaque corresponde al producto de mayor contenido energético.
Asimismo para determinar las porciones o piezas por envase se considera el gramaje del
producto de mayor contenido energético.
Una porción de XXg aporta:

% de los nutrimentos diarios

Una porción de XX9 aporta:

% de los nutrimentos diarios

Una porción de XX9

xx
PO(ciOflOS
por envase

aporta:

% de los nutrimentos diarios

CONFITERÍA, BOTANAS, BEBIDAS SABORIZADAS, CHOCOLATES, Y PRODUCTOS SIMILARES A CHOCOLATES.
CONOCEMOS LA CANTIDAD EXACTA DE CADA UNA DE LAS VARIEDADES CONTENIDAS EN EL EMPAQUE.

Envase múltiple colectivo cuando se conoce la cantidad exacta de cada una de las variedades
contenidas en el empaque.
REGLAS
• Se colocarán 5 iconos del etiquetado frontal nutrimental. Los primeros 5 iconos corresponden a
la sumatoria de todos los productos contenidos en el empaque.
• El icono final de energía por porción se considerará el promedio de los productos contenidos en
el empaque. Se utilizará el aproximadamente o aprox.
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Este envase aporta:

Grasa
saturada
Callkcal

Otras
grasas
CaL/kcal

.zúcare
totales
CaVkcal

%

% de los nutrimentos diarios

xx
porciones por
envase apróx.

Este envase aporta:
En.rgla
a prox.
por

% de los nutrimentos diarios

xx
porciones
por envase

CONFITERÍA, BOTANAS, BEBIDAS SABORIZADAS, CHOCOLATES, Y PRODUCTOS SIMILARES A CHOCOLATES.
NO CONOCEMOS LA CANTIDAD EXACTA DE CADA UNA DE LAS VARIEDADES CONTENIDAS EN
EL EMPAQUE

Envase múltiple colectivo cuando no conoce la cantidad exacta de cada una de las variedades
contenidas en el empaque
REGLAS

•
•

Se colocarán 5 iconos del etiquetado frontal nutrimental considerando el producto con mayor
aporte calórico con la leyenda "Este envase aporta", se podrá utilizar en "aproximadamente".
El valor del sexto icono de energía considerará que todo el empaque corresponde al producto
que tiene mayor contenido energético.
Este envase aporta aproximadamente':
Grasa
saturada

Catlkcal

Otras
grasas

CaI/kcal

zúcaro
totales
Calikcal

% de los nutrimentos diarios

Una pmza dt

x aporta

174 de 182

Chihuahua

DIF
ESTATAL CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO DIF/LP/25/2020
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS

ENVASE RETORNABLE MULTISABOR

Producto en envase retornable utilizado como contenedores para más de un tipo de producto o sabor.
REGLAS

•
•

Declarar por totalidad del envase
Únicamente se expresará en la parte externa de la tapa el contenido calórico (icono de energía)
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UBICACIÓN E ICONOGRAFIA
UBICACIÓN DE LOS ÍCONOS EN EL ENVASE
Los íconos se deberán colocar en el área frontal de exhibición definiéndose ésta como:
Área frontal de exhibición la superficie donde se encuentra, entre otra información, la denominación y
la marca comercial del producto.
¿Cómo se calcula el área de exhibición?
Conforme a la NOM-030-SCFI-2006, Información comercial-Declaración de cantidad en la etiquetaEspecificaciones, y sus actualizaciones, aplicándosele lo correspondiente al término "superficie principal
de exhibición".
NÚMERO DE ÍCONOS RESPECTO AL ÁREA FRONTAL DE EXHIBICIÓN

Medida del área Área
frontal
fronfal de exhibición exhibición
1... Másde60cm2

2... Entre de 20cm2 y 60cm

3... Menos de 20cm2

de Paneles laterales

Observaciones
Todos los iconos
*En caso de utilizar el sexto icono, éste
se deberá situarse al final del quinto
icono
*Se deberá ubicar el icono de
energía en el panel frontal y los otros
cuatro iconos en los paneles laterales.
*Cuando no hubiera panel lateral, los
iconos de grasa saturada, otras
grasas, azucares totales y sodio se
colocarán en el panel posterior*
En caso de utilizar el sexto icono de
nergía, el productor podrá colocar:
En el área frontal de exhibición el
icono de energía por envase.
-En el área frontal de exhibición el
icono de energía por porción.
-En el área frontal de exhibición
ambos iconos de energía.
-En los paneles lateral o posterior, el
icono de energía junto con los demás
iconos.
-En el área frontal de exhibición todos
los ¡conos (cinco obligatorios + sexto
icono)
Únicamente el icono de energía

en

4... Menos de 10cm2
cualquier parte del envase

5... Menos de 5cm2
6... Una única superficie
exhibición y sea menor
78cm2

k

*No será necesaria la declaración
nutrimental frontal.
Este supuesto no será aplicable a
quellos productas que comparten
una sola etiqueta en un empaque
múltiple o colectivo
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T

o

o

o

•Vecnterbo 10

DIMENSIONES DE LOS ÍCONOS
Las dimensiones mínimas son reguladas en función del área frontal de exhibición. Cada icono deberá
ocupar por lo menos el 0.5% del área frontal de exhibición, los iconos no deberán ser menores a 0.6cm
(6mm) de ancho y 0.9cm (9mm) de alto. Cada icono deberá guardar la proporción de dos tercios de
ancho respecto de la altura.
Para realizar el cálculo de la dimensión de los iconos correspondientes al etiquetado frontal nufrimenfal
se recomiendan los siguientes pasos:
1. Obtención del área frontal de exhibición
2. Obtención del área del icono
ai= área del icono
afe=área frontal de exhibición
aiafe (0.005)
3. Obtención de la altura del icono
'farea del icono(3)
2
'.,/area del icono(3)
2

altura del icono =

4. Obtención del ancho del ícono
Ancho del ícono = (2/3) altura del icono
b = (2/3) h
COLOR
El color de los iconos los elegirá cada productor, debiéndose usar el mismo color en cada uno de ellos.
El color de la tipografía y las líneas de la forma deberán contrastar con el color elegido y se deberán
emplear colores contrasta ntes en el fondo del área donde se ubiquen los iconos.

FORMA
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Grasas
saturada
XXXX Ca

USOS CORRECTOS E INCORRECTOS DE LOS ÍCONOS
CORRECTO

Orden de los iconos

orden según la norma
Color de los iconos
Este envase aporta:

% de tos nutrirnen$os diarios

mismo color en todos los Íconos
Posición de la información contenida en los íconos.
Entre el valor numérico del icono y la palabra Cal/kcal puede o no existir un espacio.
La cantidad de medida (Cal/kcal; mg, g) podrá ir de manera continua al valor numérico (xx) o bajo este

Grasa
saturada
XX kcal

Grasa
saturada
Xx
kcal

En.rga En.rgla
XXkcal
XXCaI

L)
Posición de los iconos en el envase
Area frontal de exhibición mayor a 60cm2
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Este envase aporta:
Grasa
aturada
XX Cal

Otras
grasas
XX Cal

ucare
totales
XX Cal

Sodio
XX mg

En.rgla
XX Cal

% de los nutrimentos diarios

INCORRECTO

Orden de los íconos
Este envase aporta:
u

Grasa
aturada

Enargia
XX Cal

XX Cal

% de los nutrimentos diarios

diferente orden según la norma
Color de los íconos
Este envase aporta:
Grasa
aturada
XX Cal

úcar
totalas
XX Cal

Energia
XX Cal

% de los nutrimentos diarios

diferentes colores en [conos
Posición de la información contenida en los íconos

Posición de los íconos en el envase
Area frontal de exhibición mayor a 60cm2

Este ewase apat5

Este ene apIxtL
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Posición de los íconos en el envase
Area frontal de exhibición entre 20cm2 y 60cm2

IoRREcTO

/ CORRECT
Este envase aporta:

Este envase aporta:

Grasa

turada
XX Cal

Otras
grasas
XX Cal

úcara
totilss
XX Cal

Este envase aporta:

% de los nutrimentos diarios

% de los nutrimentos diarios

Área frontal de exhibición menor a 20cm2

INCORRECT

CORRECTO

Este envase aporta:

Marca

1a r C a

a

Área frontal de exhibición menor de 10cm2
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CORRECTO
Este envase aporta

Panel frontal

Panel posterior

*Ícono de energía en cualquier parte del envase

CRITERIOS DE REDONDEO
REDONDEO GENERAL
Para declarar las grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y energía, se deberá cumplir con los
siguientes criterios:
• Si el decimal que se va a descartar es igual o mayor que 0.5, se reporta en la unidad inmediata
superior.
• Si el decimal que se va a descartar es menor que 0.5 se reporta en la unidad inmediata inferior.
REDONDEO PARA LOS VALORES PORCENTUALES DE REFERENCIA
Los porcentajes de valores porcentuales de referencia se determinarán con el siguiente criterio:
• Si el decimal que se va a descartar es mayor o igual a 0.5 reportará en la unidad inmediata
superior.
• Si el decimal que se va a descartar es menor a 0.5 reportara en la unidad inmediata inferior.
REDONDEO PARA SODIO
El productor podrá optar en declarar el apartado de sodio en enteros o con un decimal.
En el caso del sodio:
• Cuando el valor de sodio sea menor al 1 gramo se deberá declarar en "mg"
• Cuando el valor de sodio sea mayor a 1 gramo se deberá declarar en "g".
CÁLCULO DE LOS VALORES PORCENTUALES DE REFERENCIA
Como ejemplo para realizar el cálculo de la conversión de gra maje de los nutrimentos a declarar a su
equivalente en aporte energético, se tiene:
Ejemp$o

Grasa saturada

2.5 g

) 2.5g x 9 = 22.5 kcal

saturada

VPR

Fórmula

23 kcal

VPR= 11.5%

12%

23 kcal

CÁLCULO PARA EL REDONDEO DE ENERGÍA POR ENVASE
Ejemplo
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Ejemplo

Energía por porción
112.5 kcal

Cálculo
113 kcal

113 kcal x 24.3 porciones

Enorgia por envase

Energia
por envese

2746 kcai

2746 kca

24.3 porcnes

PO( envase

NORMAS DE REFERENCIA
Este manual se complemenfa con las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan:
•

NOM-002-SCFI-201 1. Productos preenvasados - Contenido Neto - Tolerancias y métodos de
verificación. (DOF: 10agosto de 2012)

•

NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida. (DOF: 27 noviembre de 2002)

•

NOM-030-SCFl-2006. Información comercial-Declaración de cantidad en la etiquetanoviembre
especificaciones.
(DOF:
6
de
2006).
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/C Ds2007/C DAgropecuaria/pdf/73N0M.pdf

•

NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria.

NOM-086-SSA1-1994. Bienes y servicios - Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su
composición. Especificaciones nutrimentales. (DOF: 26 junio de 1996
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