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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LAS BASES CORRESPONDIENTE A LA 
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/25/2020 RELATIVA A LA 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS. 

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 15:00 horas del día diez 
de noviembre del año dos mil veinte, constituidos en las instalaciones que 
ocupa el auditorio del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903, colonia Magisterial en 
esta ciudad, los CC. Lic. Carlos Alberto Tinoco Ronquillo, Presidente del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamienfos y Servicios del Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Chihuahua; C.P. Mayra Janeth Jáquez Chacón, 
Vocal Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. Aldo Portillo 
de la Fuente, Vocal Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua; Lic. 
Ana Aracely Trevizo Navarrete, Vocal Suplente del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chihuahua y Lic. Jesús José Cuan Bezunartea, Director de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario del DIF Estatal. La presente se levanta con 
fundamento en los artículos 58 y  59 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua con 
el objeto de celebrar la junta de aclaraciones de las bases del presente 
proceso licitatorio. 

Acto continuo, este Comité tiene a bien realizar las siguientes aclaraciones 
generales: 

Primera.- En este acto se hace la aclaración en el sentido que los licitantes 
deberán de enfrenar  una muestra de todos los insumos que conforman 
todas las subpartidas de la partida única de la presente licitación, en la 
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario ubicada en Avenida 
Tecnológico número 2903 de la Colonia Magisterial, en un horario de 8:00 a 
16:00 horas del día l de diciembre del dos mil veinte. 

Segunda.- En este acto se hace la aclaración en el sentido de que el 
amaranto reventado y el suplemento alimenticio infantil que se desprenden 
de las páginas 46 y  157 deI Anexo Uno de las bases, no forman parte de la '7 
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presente licitación, por lo tanto los licitantes deberán de cotizar los insumos 
alimentarios de conformidad con lo establecido en el Anexo Cinco de las 
bases de la licitación. 

Acto seguido este Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, procedió a 
contestar las preguntas y solicitudes de aclaraciones de las bases que fueron 
debidamente enviadas al correo electrónico 
comiteadquisicionesdif@gmail.com  de conformidad a lo establecido en el 
artículo 59, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en relación con el 
capítulo VI de las bases rectoras del presente procedimiento licitatorio.------ 

A) ABASTOS Y DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. 

PRIMERA PREGUNTA: En el punto IV.- Entrega de Muestras y Metodología del 
Análisis Correspondiente, indican que las muestras deberán ser entregadas 
el día 1° de diciembre del 2020 y  en el punto V. Requisitos Específicos que 
deberán cumplir los licitantes (numeral 5), indican que las muestras se 
deberán entregar el día 27 de noviembre deI 2020. Entendemos que la 
fecha correcta para la entrega de muestras es el día 1° de diciembre del 
2020, de acuerdo a lo establecido en el punto IV. Favor de confirmar. 

RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Es correcta su interpretación, en 
términos de la primera aclaración general los licitantes deberán de entregar 
una muestra de todos los insumos que conforman todas las subpartidas de 
la partida única de la presente licitación, en la Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario ubicada en Avenida Tecnológico número 2903 de la 
Colonia Magisterial, en un horario de 8:00 a 16:00 horas del día 1° de 
diciembre del dos mil veinte. 

SEGUNDA PREGUNTA: Dado que los requisitos solicitados en el Punto V son 
iguales a los solicitados en el Punto XV, entendemos que la referencia para 
la presentación de la Propuesta Técnica es de acuerdo con lo especificado 
en el Punto XV, y en caso de solicitarse algún documento adicional en el 
Punto V, este deberá ser agregado a dicha Propuesta. Favor de confirmar. 
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RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: Es correcta su interpretación, por lo 
tanto los licitantes deberán de presentar su propuesta técnica conforme a 
lo previsto en el capítulo XV instrucciones para elaborar propuestas de las 
bases rectoras. 

TERCERA PREGUNTA: Anexo 1. En las fichas técnicas de la harina de maíz 
nixtamalizado y de harina de trigo integral solicitan una vida de anaquel de 
5 meses contados a partir de la fecha de entrega al DIF Chihuahua. Al 
respecto le recordamos a la convocante que, por sus características 
propias, estos productos tienen una vida de anaquel máxima de 5 meses 
contados a partir de la fecha de su fabricación por lo que le solicitamos a la 
convocante se permita entregar estos dos productos con una vida de 
anaquel de 4 meses contados a partir de su entrega al DIF Estatal. Favor de 
considerar. 

RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, toda vez que 
la convocante tiene conocimiento de que existe en el mercado harina de 
maíz nixtamalizado y harina de trigo integral que tiene una vida de 6 meses 
a partir de su fabricación, lo cual permite que los insumos tengan cuando 
menos 5 meses de vida en anaquel después de su entrega. 

CUARTA PREGUNTA: Página 4, Punto VII. Junta de Aclaraciones. Entendemos 
que, para la segunda Junta de Aclaraciones, se podrán presentar nuevos 
cuestionamienfos y que estos deberán ser enviados con 48 hrs. de 
anticipación de la fecha programada para el segundo evento. Favor de 
confirmar. 

RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, por lo tanto 
los licitantes podrán remitir nuevas preguntas al correo electrónico: 
comiteadQuisicionesdif@gmail.com, con cuando menos 48 horas antes de 
la segunda junta de aclaraciones. 

QUINTA PREGUNTA: Página 7, Punto Xl. Criterios Específicos de Evaluación y 
Adjudicación. Tercer Párrafo. Especifica la convocante que los licitantes 
adjudicados se obligan 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 
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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, y así mismo que 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. Solicitamos que en 
estos productos nos permitan ofertar dos marcas, una local y otra externa, 
con objeto de dar certeza de cuales productos se van a surtir durante la 
vigencia del contrato. 

RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, toda vez que 
tal y como ha ocurrido en los últimos tres ejercicios fiscales el licitante que ha 
resultado adjudicado ha ofertado dichos insumos con productores locales. 
En el supuesto de que en la ejecución del contrato se acredite que existe 
desabasto en los productos chihuahuenses, el licitante adjudicado deberá 
de solicitar por escrito a la persona titular de la Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario del DIF Estatal, autorización para surtir un producto 
que no sea Chihuahuense. 

SEXTA PREGUNTA: Anexo Uno. Especificaciones Técnicas, Anexo 5 Contenido 
de Paquetes Alimentarios y Anexo 6 Desglose de Precios por cada Paquete 
de Víveres. Entendemos que para la elaboración de las cotizaciones se 
deberán considerar los nombres de los Insumos de acuerdo con el Anexo 1 
Especificaciones Técnicas. Favor de confirmar. 

RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: En términos de la segunda aclaración 
general el amaranto reventado y el suplemento alimenticio infantil que se 
desprenden del Anexo Uno páginas 46 y  157 de las bases, no forman parte 
de la presente licitación, por lo tanto los licitantes deberán de cotizar el 
contenido de los paquetes alimentarios de conformidad con lo establecido 
en el Anexo Cinco de las bases de la licitación. 

SÉPTIMA PREGUNTA: Anexo Uno. En el producto mezcla de cereales 
integrales, la convocante indica un máximo de humedad de 5%. Toda vez 
que no hay una norma que indique un máximo en este tipo de productos, 
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solicitamos se nos permita ofertorio en un rango de humedad de entre 4% y 
7%, por ser esto lo más común en el mercado. 

RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, toda vez que 
de los anexos de Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria del DlF 
Nacional, refiere que la humedad máximo de la mezcla de cereales 
integrales es del 5%. 

OCTAVA PREGUNTA: Anexo Uno. En el producto atún en agua, tanto en 
pouch como en lota, entendemos que los valores de hidratos de carbono y 
fibra, indicados en cero gramos, son valores mínimos, toda vez que el 
producto es inmerso en caldo vegetal, el cual contiene hidratos de carbono 
y fibra, por lo cual solicitamos a la convocante nos indique los valores 
máximos que deberemos considerar. 

RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: Los valores de hidratos de carbono y 
fibra en atún en agua deberán ser igual a cero. Lo anterior, toda vez que el 
atún aleta amarilla no debe contener hidratos de carbono o fibra. 

NOVENA PREGUNTA: Anexo Uno. En los productos que se enlistan o 
continuación solicitan características fisicoquímicas muy específicas, 
solicitamos a la convocanfe nos haga favor de proporcionar los rangos de 
valores (mínimos y máximos) para dichos productos: 

Pechuga de pollo deshebrada natural en presentación de 500g y  1 kg 

ESPECIFICACIONES 
Energía (kcal) 

POR CADA lOOg 
126.7 

Grasas totales (g) 2.5 
Grasas saturadas (g) 0.8 

Carbohidratos (g) O 
Azúcares (g) O 

Fibra Dietética (g) O 
Proteínas (g) 25.9 
Sodio (mg) 400 
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Carne de res deshebrada natural en presentación de 500g 

ESPECIFICACIONES POR CADA lüOg 

Energía (kcal) 110 
Grasas totales(g) 3.72 

Grasas saturadas (g) 1 .66 
Carbohidratos (g) O 

Azúcares (g) O 
Fibra Dietética (g) O 

Proteínas (g) 1 7.99 
Sodio (mg) 400 

RESPUESTA A LA NOVENA PREGUNTA: Los valores que deberán prevalecer 
para la pechuga de pollo deshebrada natural en presentación de 500 gr y 
1 kg de carne de res deshebrada natural en presentación de 500 gr, deberá 
de ser de (+) (-).5% de energía, grasas totales, grasas saturadas y proteínas 
a excepción del sodio que deberán de ser como máximo 400 miligramos por 
cada 100 gramos de productos. En caso de los carbohidratos, azucares y 
fibra dietética el rango máximo es cero (0). 

DÉCIMA PREGUNTA: Anexo Uno. En el producto Harina de Trigo Integral. En 
las características fisicoquímicas de este producto solicitan: 

PARAMETRO LIMITE 

Proteína (N x 5.7) 9.0-9.5% 
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Entendemos que el límite de proteína solicitado es el mínimo, de acuerdo 
a lo establecido en la norma NMX-F-007-1982. Harina de trigo., la cual se 
encuentra referenciada en las Normas o Reglamentos Vigentes de la ficho 

5. ESPECIFICACIONES 

El producto objeto de esta Norma en su único tipo y tres grados de calidad debe cumplir 
con las siguientes especificaciones: 

5.1 Sensoriales 

Color.- Blanco o ligeramente amarillo, característico (véase A.5). 
Olor.- Debe ser característico del producto, sin ningún olor extraño. 
Sabor. - Farináceo, característico del producto, sin sabor extraño o desagradable. 

5.2 Físicas y químicas 

El producto objeto de esta Norma debe cumplir con las especificaciones fisicas y químicas 
anotadas en la tabla 1. 

TABLA 1 
Especificaciones Grado 1 

Panificación 
Grado fl 
Galletas 

Grado ifi 
Pastas para Sopa 

Huniedad%Máx. 14.0 14.0 14.0 

Cenizas % 0.55 Máx. 0.4 - 1.0 0.6 Máx. 
*Fibra  Cruda % 0.2 - 0.4 0.2 - 0.6 0.3 Máx. 
Gluten híunedo % Miii. 31.3 29.7 29.7 
Granulometría (véase A.3) 

técnica de las bases del presente procedimiento: 

Favor de confirmar si es correcta nuestra apreciación. 

RESPUESTA A LA DÉCIMA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, por lo tanto 

el límite de proteína solicitado es el mínimo 9.0 tal como se solicitó en la 
página 105 de las bases en las características fisicoquímicas de la harina de 
trigo integral. 

DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Anexo Uno. En el producto Sardina en Salsa de 

Tomate. En las características fisicoquímicas de este producto solicitan Fibra 
- límite Máximo O g. Entendemos que existe un error ya que por la propia 
naturaleza del producto este corresponde al límite mínimo. Favor de 

confirmar. 

RESPUESTA A LA DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: No es correcta su 
interpretación, lo anterior toda vez que la sardina en salsa de tomate deberá 
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contener O g de fibra como se desprende de la página 154 de las bases de 
la presente licitación. 

DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Anexo Uno. Especificaciones Técnicas. Dentro 
de las fichas técnicas se encuentran varios productos que no están 
considerados dentro del requerimiento de Paquetes Alimentarios, 
entendemos que dichos productos no serán considerados para el presente 
procedimiento. Favor de confirmar. 

RESPUESTA A LA DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, en 
términos de la segunda aclaración general este acto se hace la aclaración 
en el sentido de que el amaranto reventado y el suplemento alimenticio 
infantil que se desprenden de las páginas 46 y  157 del Anexo Uno de las 
bases no forman parte de la presente licitación, por lo tanto los licitanfes 
deberán de cotizar los insumos alimentarios de conformidad con lo 
establecido en el Anexo Cinco de las bases de la licitación. 

B) PRODUCTORA PROC ESADORA AGRÍCOLA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

PRIMERA PREGUNTA: Pág. 2 IV. Entrega de muestras y metodología del 
análisis correspondiente. En este numeral se indica que la entrega de 
muestras será el día 1° de diciembre del 2020 en un horario de 08:00 a las 
16:00 hrs, sin embargo en el numeral V. requisitos específicos que deberán 
cumplir los licitantes-inciso 5 se establece que dicha entrega será el día 27 
de noviembre del 2020 en el mismo horario. Se entiende que la fecha que 
se estableció en convocatoria y numeral iv del 1° de diciembre es la 
correcta a tomar en cuenta para presentación de muestras. ¿Es correcta la 
apreciación? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, en términos 
de la primera aclaración general los licitantes deberán de entregar una 
muestra de todos los insumos que conforman todas las subpartidas de la 
partida única de la presente licitación, en la Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario ubicada en Avenida Tecnológico número 2903 de la 
Colonia Magisterial, en un horario de 8:00 a 16:00 horas del día 10  de 
diciembre del dos mil veinte. 
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SEGUNDA PREGUNTA: Referencia: pág. 8 XI. Criterios específicos de 
evaluación y adjudicación asimismo, el licitante o los licitantes que resulten 
adjudicados, se obligan 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. 
Entendemos que debemos cotizar e incluir en las propuestas una marca 
chihuahuense para los productos enumerados, aunado a una marca 
alternativa para prever el desabasto de producto chihuahuense. 
¿Es correcta la apreciación? 

RESPUESTA A LA SEGUNDA PREGUNTA: No es correcta su apreciación, toda 
vez que tal y como ha ocurrido en los últimos tres ejercicios fiscales el licitante 
que ha resultado adjudicado ha ofertado dichos insumos con productores 
locales. En el supuesto de que en la ejecución del contrato se acredite que 
existe desabasto en los productos chihuahuenses, el licitante adjudicado 
deberá de solicitar por escrito a la persona titular de la Dirección de 
Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal, autorización para surtir 
un producto que no sea Chihuahuense. 

TERCERA PREGUNTA: Pág. 9 A) propuesta técnica. 2. ANEXO "B" 
Entendemos que para requisitar debidamente este formato debemos 
señalar domicilio, código postal y teléfono en el estado de chihuahua para 
recibir notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y 
ejecución del contrato, sin requerir domicilio fiscal dentro del estado de 
chihuahua, a fin de permitir la libre participación de licitantes locales y 
foráneos. 
¿Es correcta la apreciación? 
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RESPUESTA A LA TERCERA PREGUNTA: Si, es correcta su apreciación. 

CUARTA PREGUNTA: Pág. 10 Y 11 A) propuesta técnica. 
Todos los documentos descritos en los puntos 12 al 23 deberán ser 
presentados en original y/o copia certificada y copia simple. 
Entendemos que para los siguientes requisitos: 
Numeral 14. 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. 
Numeral 16. Opinión de Cumplimiento 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 
Numeral 18. Presentar la Opinión de Cumplimiento en el pago de las cuotas 
obrero patronal emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social con una 
antigüedad menor de 30 días anteriores a la presentación de las propuestas 
técnicas y económicas. Se entiende que el original de estos documentos es 
considerado como la impresión que contiene la cadena original y sello 
digital que proporciona el portal del SAT e IMSS respectivamente. ¿Es 
correcta la apreciación? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA CUARTA PREGUNTA: Si, es correcta su apreciación. 

QUINTA PREGUNTA: Pág. 2 y  pág. 9, numerales 2 y  9 fichas técnicas. 
Mencionan que debemos presentar fichas técnicas con imágenes de los 
productos a ofertar, los proveedores por políticas internas, en ocasiones no 
presentan las imágenes de sus productos en las fichas y también algunas 
especificaciones solicitadas en las bases de esta licitadón, sería posible para 
dar cumplimiento a este punto, que la información que por cuestiones 
internas y comerciales no se encuentre en su ficho técnica, se coloque en 
hojas membretadas del fabricante y se anexe a la ficha comercial del 
producto. ¿Se acepta la propuesta? 
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RESPUESTA A LA QUINTA PREGUNTA: Si, se acepto su solicitud, los licitantes 
podrán anexar las imágenes de los productos en hoja membretada del 
fabricante y anexarlas a sus fichas técnicas. 

SEXTA PREGUNTA: Página 50, anexo uno especificaciones técnicas-arroz 
pulido 
Dentro de las características fisicoquímicas solicitadas para este producto, 
se menciona el ácido fólico y el calcio estos datos no se encuentran 
mencionados en las etiquetas de los productos comerciales ya que la NOM-
051-SCFI/SSA1-20]0 etiquetado para alimentos, no obliga a declaranos pon 
lo tanto entiendo que su mención en las presentes bases es con la finalidad 
de que se realice el análisis de laboratorio correspondiente y no 
necesariamente declararlo en la etiqueto comercial, ¿Es correcta nuestra 
apreciación? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA SEXTA PREGUNTA: Sí es correcta su apreciación. Lo anterior, 
en el entendido de que en el Anexo Uno se desprende cuáles análisis se 
deberá de realizar a cada insumo en específico. 

SÉPTIMA PREGUNTA: Página 50, Anexo Uno especificaciones técnicas-arroz 
pulido, características fisicoquímicas para este producto hacemos la 
aclaración que la energía se obtiene mediante cálculos matemáticos de 

acuerdo con la modificación a la norma NOM-051-SCFI/SSA1-2010 
publicada en marzo de este año pág. 23 numeral 5.1.1 cálculos de energía 
que a la letra indica lo siguiente: 

"La cantidad de energía que debe declararse debe calcularse utilizando los 
siguientes factores de conversión:" 

Hidratos de carbono disponibles 4 kcal/g 
Proteínas 4 kcal/g 
Grasas 9 kcal/g 

Nutrimentos Se multiplica el valor en gramos por el 
valor calórico indicado para cada 
nutrimento 

Proteínas Gramos x 4= valor expresado en Kcal/Cal 
Grasas Totales Gramos x 9 = valor expresado en Kcal/cal 
carbohidratos disponibles Gramos x 4 =valor expresado en Kcal/cal 

(1 
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Para la características fisicoquímicas de este producto se tomó de 
referencia las tablas del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, si 
realizamos el cálculo de los nutrimentos en 100 g de arroz pulido con los 
datos solicitados en bases y utilizamos la indicación para el cálculo de la 
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 ya mencionada, se obtiene el siguiente resultado 
de energía total en 100 gramos de arroz pulido 

Especificaciones soli 
Por cada lüOg de arroz pulido* 

Energía solicitada 360 Kcal 
Proteínas 6.5 g 

Lípidos 0.5 g 
Hidratos de carbono 79.5 g 

Calculo de la energía con los nutrimentos de bases y la información de la 
NOM-05 1 -SCFI/SSA 1-2010 

Por cada 100g de arroz pulido 
Aporte por gramo Aporte 

energético 
Proteínas 6.5 g Por 4 26 Kcal 
Lípidos 0.5 g Por 9 4.5 Kcal 
Hidratos de 
carbono 

79.5 g 
Por 4 318 Kcal 

Suma Energía total calculada de acuerdo con la 
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 en 100 g de arroz pulido 

348.5 Kcal 

La diferencia de energía entre lo solicitado en bases contra el cálculo 
correcto de acuerdo con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, utilizando los datos 

fisicoquímicos de las bases de esta licitación (360 kcal - 348.5 kcal = 11.5 
kcal), por lo tanto solicitamos respetuosamente que el informe de 
laboratorio para este producto indique y corresponda con el dato correcto 
del cálculo de la energía de 348.5 kcal de acuerdo con la NOM-051-

SCFI/SSA1-2010 vigente 
¿Se acepta? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA SÉPTIMA PREGUNTA: No se acepto su solicitud, los 

parámetros de energía del arroz pulido deberán ser de 360 con una 

tolerancia de (+)(-)0.5%, por cada 100 g de producto. 
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OCTAVA PREGUNTA: Pág. 50, Anexo Uno especificaciones técnicas-arroz 
pulido, dentro de las características fisicoquímicas solicitadas en 100 g para 
el arroz pulido, se mencionan la energía, proteínas, lípidos, hidratos de 
carbono, ácido fálico y calcio, se proporciona como referencia el Sistema 
Mexicano de Alimentos Equivalentes. Para dar cumplimiento con el análisis 
fisicoquímico que realizará el laboratorio, podríamos considerar como límite 
mínimo y máximo para estos componentes, un +1-0.5% del valor declarado 
en bases para proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ácido fálico y calcio 
y considerar el +/-0.5% para la energía correcta de acuerdo con la NOM-
051-SCFI/SSA1-2010 que es de 348.5 kcal. Esto para encontrarnos dentro de 
los límites permisibles de esta licitacián. 
¿Se acepta la propuesta? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA OCTAVA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, de una 
tolerancia de (~)(-)0.5% en cuanto a los paramefros de proteínas, lípidos, 
hidratos de carbono, ácido fálico y calcio, sin embargo, la energía (Kcal) 
para el arroz pulido deberá ser de 360 con una tolerancia de (-i-)(-)0.5%,  por 
cada 100 g de producto. 

NOVENA PREGUNTA: Pág. 54, Anexo Uno especificaciones técnicas-atole de 
lenteja, dentro de las características fisicoquímicas solicitadas para este 
producto, se menciona el colesterol. Este dato no se encuentra mencionado 
en la etiqueta debido a que es un producto que por su naturaleza vegetal 
no contiene dicha sustancia, por lo tanto entiendo que su mención en las 
presentes bases es con la finalidad de que se realice su análisis de 
laboratorio correspondiente. 
¿Es correcta nuestra apreciación? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA NOVENA PREGUNTA: Si es correcta su apreciación. Lo 
anterior, en el entendido de que en el Anexo Uno se desprende cuales 
análisis se deberá de realizar a cada insumo en específico. 

DECIMA PREGUNTA: Pág. 57y 61, anexo uno especificaciones técnicas-atún 
en agua de 1,02 kg y  140 g, dentro de las características fisicoquímicas 
solicitadas para el atún en agua, se menciona la vitamina A, calcio, hierro, 
selenio y actividad de agua (AW). Esos datos no se encuentran 
mencionados en las etiquetas de los productos comerciales ya que la NOM- 
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051-SCFI/SSA1-2010 etiquetado para alimentos, no obliga a declaranos por 
lo tanto entiendo que su mención en las presentes bases es solo con la 
finalidad de realizar los análisis de laboratorio correspondientes a estos 
minerales y vitamina. 
¿Es correcta nuestra apreciación? 

RESPUESTA A LA DÉCIMA PREGUNTA: Si es correcta su apreciación. Lo anterior, 
en el entendido de que en el Anexo Uno se desprende cuales análisis se 
deberá de realizar a cada insumo en específico. 

DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Pág. 65, Anexo Uno especificaciones técnicas-
avena en hojuelas, características fisicoquímicas para este producto 
hacemos la aclaración que la energía se obtiene mediante cálculos 
matemáticos de acuerdo con la modificación a la norma NOM-051-
SCFI/SSA1-2010 publicada en marzo de este año pág. 23 numeral 5.1.1 
Cálculos de Energía que a la letra indica lo siguiente: 

"La cantidad de energía que debe declararse debe calcularse utilizando los 
siguientes factores de conversión:" 

Hidratos de carbono disponibles 4 kcal/g 
Proteínas 4 kcal/g 
Grasas 9 kcal/g 

Nutrimentos Se multiplica el valor en gramos por el valor 
calórico indicado para cada nutrimento 

Proteínas Gramos x 4= valor expresado en Kcal/Cal 
Grasas Totales Gramos x 9 = valor expresado en Kcal/Cal 
Carbohidratos disponibles Gramos x 4 =valor expresado en Kcal/cal 

Para la características fisicoquímicas de este producto, se tomó de 
referencia las tablas del sistema mexicano de alimentos equivalentes, si 
realizamos el cálculo de los nutrimentos en 100 g de avena en hojuelas con 
los datos solicitados en bases y utilizamos la indicación para el cálculo de la 
NOM-051-SCFl/SSA1-2010 ya mencionada, se obtiene el siguiente resultado 
de energía total en 100 gramos de avena en hojuelas 
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Especificaciones solicitadas en bases 

Por cada 100g de avena en hojuelas* 
Energía solicitada 365 kcal 

Proteínas 1 6 g 
Lípidos 6.5 g 

Hidratos de Carbono 67 g 

Cálculo de la energía con los nutrimentos de bases y la información de la 
NOM-051-SCFI/SSA1 -2010 

Por cada lOOg de avena en hojuelas* 

Aporte por gramo Aporte 
energético 

Proteínas 16 g Por 4 64 Kcal 
Lípidos 6.5 g Por 9 58.5 Kcal 
Hidratos de carbono 67 g Por 4 268 Kcal 
Suma Energía total calculada de acuerdo con la 
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 en 100 g de avena en 
hojuelas 

390.5 Kcal 

La diferencia de energía entre lo solicitado en bases contra el cálculo 

correcto de acuerdo con la NCM-051-SCFI/SSA1-2010, utilizando los datos 
fisicoquímicos de las bases de esta licitación (390.5 kcal - 365 kcal = 25.5 
kcal), por lo tanto solicitamos respetuosamente que el informe de 
laboratorio para este producto indique y corresponda con el dato correcto 
del cálculo de la energía de 390.5 kcal de acuerdo con la NOM-051-

SCFl/SSA1-2010 vigente 
¿Se acepta? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo 
cual los licitantes podrán ofertar avena en hojuelas con kilocalorías de 365 a 

390.5 kcal. 

DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Pág. 65, Anexo Uno especificaciones 
técnicas-avena en hojuelas, dentro de las características fisicoquímicas 
solicitadas para este producto, se mencionan la energía, proteínas, lípidos, 
hidratos de carbono, fibra y proporcionan como referencia el Sistema 
Mexicano de Alimentos Equivalentes. Para dar cumplimiento con el análisis 
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fisicoquímico que realizara el laboratorio, podríamos considerar como límite 
mínimo y máximo para las proteínas, lípidos, hidratos de carbono y fibra un 
+/-0.5% deI valor declarado en bases y considerar el +/-0.5% para la energía 
correcta de acuerdo con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 que es de 390.5 kcal. 
Esto para encontrarnos dentro de los límites permisibles de esta Licitación. 

¿Se acepta la propuesta? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Se acepta su solicitud los 
valores que deberán de prevalecer para la avena en hojuelas podrán tener 
una tolerancia de (+)(-)0.5% de energía, lípidos, hidratos de carbono, fibra y 
proteínas a excepción del sodio que deberán de ser como máximo 400mg 
por cada lü0g de producto. 

DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Pág. 75, Anexo Uno especificaciones técnicas-
carne de res deshebrada natural, dentro de las características 
fisicoquímicas solicitadas para este producto, se mencionan la energía, 
grasas totales, grasas saturadas, carbohidratos, azúcares, fibra dietética y 
proteínas que corresponden al Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. 
Para dar cumplimiento con el análisis fisicoquímico que realizara el 
laboratorio, podríamos considerar como límite mínimo y máximo para estos 
componentes, +/-0.5% del valor declarado en bases para encontrarnos 
dentro de los límites permisibles para esta Licitación. 
¿Se acepta la propuesta? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Los valores que deberán 
prevalecer para la carne de res deshebrada natural, en presentación de 
500 g deberá ser de+/-0.5% de contenido de energía, grasas totales, grasas 
saturadas y proteínas, a excepción del sodio que deberá de ser como 
máximo 400 miligramos por cada 100 gramos de producto. En el caso de 
carbohidratos, azucares y fibra dietética el rango máximo es de cero. 

DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Pág. 75, Anexo Uno especificaciones técnicas-
carne de res deshebrada natural, características fisicoquímicas, entiendo 
que el límite máximo de sodio para este producto es de 400 mg por cada 
100 g de producto. 
¿Es correcta la apreciación? 
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RESPUESTA A LA DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Si, es correcta su apreciación. 

DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Pág. 102, anexo uno especificaciones técnicas-
harina de maíz nixtamalizado, vida útil, entiendo que la caducidad correcta 
para la entrega al DIF Chihuahua de la harina de maíz nixtamalizado deberá 
de ser de mínimo 5 meses. 
¿Es correcta la apreciación? 

RESPUESTA A LA DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Si, es correcta su apreciación. 

DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: Pág. 105, Anexo Uno especificaciones técnicas-
harina de trigo integral, características fisicoquímicas, el producto de harina 
de trigo integral, es un producto que al tener casi completa su cascarilla 
contiene una cantidad mayor de proteína que una harina refinada, en 
México no se cuenta con ninguna norma de referencia para este producto, 
sin embargo podemos tomar como referencia, una norma internacional que 
es la norma CODEX para la semola y la harina de trigo duro CODEX STAN 
178-1991 (REy. 1 - 1995), que manifiesta una cantidad de proteína (n x 5.7) 
mín: 11,5% para este producto, de acuerdo con lo anterior sería posible 
considerar para dar cumplimiento con las bases de esta Licitación una 
proteína mínima de 9% sin condicionar un máximo de proteína para este 
producto. 
¿Se acepto la propuesta? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, por lo 
tanto el límite de proteína solicitado es el mínimo 9.0 tal como se solicita en 
la página 105 de las bases en características fisicoquímicas de la harina de 
trigo integral. 

DÉCIMA SÉPTIMA PREGUNTA: Pág. 105, Anexo Uno especificaciones técnicas-
harina de trigo integral, en el cuadro de características fisicoquímicas, indica 
que la fibra cruda debe de ser mínimo de 1.8 g por 30 g de producto, 
respetuosamente hacemos el comentario que el dato de 1.8 g por 30 g de 
producto, según indica los Lineamientos de la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria publicada por el DIF Nacional en los desayunos 
escolares fríos, corresponde a la fibra dietética, por tanto entiendo que el 
análisis correcto de laboratorio deberá ser fibra dietética con un mínimo de 
1.8 g por 30 g de producto. 
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¿Es correcta la apreciación? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA DÉCIMA SÉPTIMA PREGUNTA: Si, es correcta su apreciación 
por lo tanto la cantidad de fibra dietética que deberá contener la harina 
de trigo integral es un mínimo de 1.8 g por 30 g de producto. 

DÉCIMA OCTAVA PREGUNTA: Pág. 139 y  143, Anexo Uno especificaciones 
técnicas-pechuga de pollo deshebrada natural 1 kg y  500 g, dentro de las 
características fisicoquímicas solicitadas para este producto, se mencionan 
la energía, grasas totales, grasas saturadas, carbohidratos, azúcares, fibra 
dietética y proteínas, que corresponden al Sistema Mexicano de Alimentos 
Equivalentes. Para dar cumplimiento con el análisis fisicoquímico que 
realizara el laboratorio, podríamos considerar como límite mínimo y máximo 
para estos componentes, un +1-0.5% del valor declarado en bases para 
encontrarnos dentro de los límites permisibles para esta Licitación. 
¿Se acepta la propuesta? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA DÉCIMA OCTAVA PREGUNTA: Los valores que deberán 
prevalecer para la pechuga de pollo deshebrada natural, en presentación 
de 500 g y  1 kg deberá ser de+/-0.5% de contenido de energía, grasas 
totales, grasas saturadas y proteínas, a excepción del sodio que deberá de 
ser como máximo 400 miligramos por cada 100 gramos de producto. En el 
caso de carbohidratos, azucares y fibra dietética el rango máximo es de 
cero. 

DÉCIMA NOVENA PREGUNTA: Pág. 150, Anexo Uno especificaciones 
técnicas-pinole con manzana en polvo, características fisicoquímicas-
entiendo que la especificación para la fibra del pinole con manzana, debe 
de ser como mínimo 1.8 g en 30 g de producto. 
¿Es correcta la apreciación? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA DÉCIMA NOVENA PREGUNTA: Si, es correcta su apreciación 
para la fibra dietética del pinole de manzana debe de ser como mínimo 1.8 
g en 30 g de producto. 

VIGESIMA PREGUNTA: Pág. 154, Anexo Uno especificaciones técnicas-

sardina en salsa de tomate - composición: se menciona que se requiere 
ofertar sardina en salsa de tomate con omega 3, calcio y proteínas. 
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Respetuosamente hacemos de su conocimiento que la sardina de origen ya 
contiene el ácido graso solicitado, contiene una considerable cantidad de 
calcio y proteínas. por lo tanto y de conformidad con la NOM-051-
SCFI/SSA1-2010 etiquetado para alimentos, no es obligatorio que se declare 
en el envase que los contiene a excepción de las proteínas, por lo que 
entiendo que será suficiente para dar cumplimiento a este punto. ofertar un 
producto comercial de sardina en salsa de tomate de 425 g, sin necesidad 
de que se declare en la etiqueta la cantidad de calcio y de omega 3, sin 
embargo entiendo que su mención es para que se realice su análisis 
correspondiente. 

¿Es correcta nuestra apreciación? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA VIGESIMA PREGUNTA: Si, es correcta su apreciación, Lo 
anterior, en el entendido de que en el Anexo Uno se desprende cuales 
análisis se deberá de realizar a cada insumo en específico. 

VIGÉSIMA PRIMERA PREGUNTA: Pág. 154, Anexo Uno especificaciones 
técnicas-sardina en salsa de tomate, características fisicoquímicas, debido 
a la pandemia en este momento hay poca disponibilidad de productos 
comerciales de sardina en salsa de tomate, sería posible que la convocante 
acepte un producto comercial con una cantidad de proteína mínima de 15 
g por cada 100 g de sardina y se ajuste la cantidad de hidratos de carbono 
a máximo 2 g en 100 g de producto y de fibra a 1.5 g en 100 g de producto, 
valores que corresponden a la salsa de tomate en la cual están inmersas las 
sardinas. 
¿Se acepta la propuesta? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA VIGÉSIMA PRIMERA PREGUNTA: No se acepta su solicitud, 
toda vez que la sardina debe de contener un mínimo de 18 gramos de 
proteína y un máximo de 26.3 gramos de proteína por cada 100 gramos de 
sardina, 1 gramo de hidratos de carbono como máximo y fibra dietética 
cero gramos por cada 100 gramos de producto, como se solicitó en la 
página 154 de las bases de la presente licitación. 

VIGÉSIMA SEGUNDA PREGUNTA: Pág. 154, anexo uno especificaciones 
técnicas-sardina en salsa de tomate, dentro de las características 
fisicoquímicas solicitadas para este producto, se hace mención de la 
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vitamina A, calcio, hierro, selenio y actividad de agua (AW). Esos datos no 
se encuentran mencionados en las etiquetas de los productos comerciales 
ya que la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 etiquetado para alimentos, no obliga a 
declararlos por lo tanto entiendo que su mención en las presentes bases es 
solo con la finalidad de que se realice el análisis de laboratorio 
correspondiente. 

¿Es correcta nuestra apreciación? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA VIGÉSIMA SEGUNDA PREGUNTA: Si, es correcta su 
apreciación, en el entendido de que en el Anexo Uno se desprende cuáles 
análisis se deberá de realizar a cada insumo en específico. 

VIGÉSIMA TERCERA PREGUNTA: Pág. 25 anexo cinco contenido de paquetes 
alimentarios, de acuerdo con el anexo cinco, entiendo que ningún paquete 
alimentario contendrá amaranto reventado, ni suplemento alimenticio 
infantil y las especificaciones de estos productos no corresponden a esta 
licitación. 
¿Es correcta la apreciación? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA VIGÉSIMA TERCERA PREGUNTA: Es correcta su apreciación, 
en términos de la segunda aclaración general el amaranto reventado y el 
suplemento alimenticio infantil que se desprenden del Anexo Uno páginas 
46 y  157 de las bases, no forman parte de la presente licitación, por lo tanto 
los licitanfes deberán de cotizar el contenido de los paquetes alimentarios 
de conformidad con lo establecido en el Anexo Cinco de las bases de la 
licitación. 

VIGÉSIMA CUARTA PREGUNTA: productos del Anexo Uno especificaciones 
técnicas, dentro de las especificaciones para todos los productos, se 
establece que las etiquetas y bobinas de los productos deben cumplir con 
la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 etiquetado de alimentos. De acuerdo con la 
Secretaria de Economía, en el Diario Oficial de la Federación se publicó en 
marzo de este año la modificación a la norma NOM-051-SCFI/SSA1-2010 
(que elimina a grandes rasgos el etiquetado frontal), en este momento se 
encuentra en periodo de transición y entrara formalmente en vigor el día 1ro 
de diciembre, por tal motivo solicitamos respetuosamente se permita para 
la entrega de muestras y así mismo en caso de ser adjudicados presentar 
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productos en bobinas institucionales del DIF Chihuahua con los datos del 
etiquetado frontal de acuerdo a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 anterior, 
productos en bobina comercial con los datos de tabla frontal de acuerdo a 
la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 anterior o bien en su caso productos en bobina 
comercial con la modificación en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 sin que esto 
sea motivo de descalificación para el licitante. 
¿Se acepta la propuesta? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA VIGÉSIMA CUARTA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, por lo 
tanto todos los licitantes podrán entregar los insumos alimentarios en bobinas 
institucionales con los datos del etiquetado frontal de acuerdo a la NOM-
051-SCFI/SSA1-2010, o bien en su caso productos en bobina comercial con 
la modificación en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 

VIGÉSIMA QUINTA PREGUNTA: Productos del Anexo Uno especificaciones 
técnicas, para algunos productos se menciona que deberán declarar en 
la efiqueta el modo de preparación y conservación, de acuerdo con la 
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 etiquetado de alimentos, no es obligatorio 
declarar el modo de preparación, sobre todo en los productos que no lo 
requieren. Por tal motivo solicitamos respetuosamente, que esta leyenda 
sea opcional y sólo sea requerida para productos que lo necesiten. 
¿Se acepta la propuesta? favor de aclarar. 

RESPUESTA A LA VIGÉSIMA QUINTA PREGUNTA: Se acepta su solicitud, todos 
los licitantes deberán declarar el modo de preparación únicamente para 
los productos que así lo requieran. 

En uso de la voz el Lic. Carlos Alberto Tinoco Ronquillo, en su carácter de 
Presidente del Comifé de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, manifestó que en 
vista de que no hay más preguntas o aclaraciones en la presente junta de 
aclaraciones de las bases de la Licitación Pública Presencial número 
DIF/LP/25/2020, se da por concluida siendo las 15:26 horas del día de su 
celebración, firmando al margen y al calce los integrantes del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Chihuahua. 
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL DIF/LP/25/2020 
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS 

Chihuahua ESTATAL CHIHUAHUA 

LIC. CARLOS ALBERTOTI 'OCO RONQUILLO 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
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LIC. ALDO PORTILLO DE LA FUENTE 

VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ 

C.P. MAYRA JANÉTY,AQUEZ  CHACÓN 

VOCAL SUPL NT3  DEL COMITÉ 

LIC. ANA ARACELY TREVIZO NAVARRETE 

VOCAL SUPLENTE DEL COMITÉ 

LIC. JESÚS JOSÉ CUAN BEZUNARTEA 

ÁREA REQUIRENTE 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN 

PUBLICA RESENCIAL DIF/LP/25/2020. 
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