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INTRODUCCIÓN 
 

Este Manual es una guía para la aplicación correcta de los procedimientos del Departamento de 

Aseguramiento de Calidad y Almacén de Alimentos, el contenido pretende que el programa destinado 

a Personas en situación de vulnerabilidad cuente con un instrumento formal que muestre los distintos 

procesos, actividades e interacciones que lo conforman. 

 

La Misión del Departamento Aseguramiento de Calidad y Almacén de Alimentos, es garantizar que los 

insumos alimentarios pertenecientes a los diferentes programas manejados por la Dirección de 

Alimentación y Desarrollo Comunitario, cumplan con las Especificaciones Técnicas de Calidad 

requeridas , así como lograr que la distribución, recepción y almacenamiento de los mismos sea la 

adecuada con la finalidad de mantener intactas las propiedades de los alimentos, para que su impacto 

nutricio sea el óptimo para combatir la mal nutrición en el Estado de Chihuahua. 

 

El objetivo del Aseguramiento de Calidad y Almacenamiento es integrar los conocimientos necesarios 
para compartirlos con el personal que conforma el área de aseguramiento  de calidad, para mejorar 
las operaciones y procedimientos con la finalidad de cuidar la calidad nutrimental e inocuidad de los 
insumos alimentarios a través de procesos de prevención, vigilancia y control específicos en la 
adquisición, almacenamiento y distribución de los mismos. 
 
En consecuencia, este documento comprende de forma ordenada, secuencial y detallada las 

operaciones de los procedimientos a seguir para cada actividad laboral, promoviendo el buen 

desarrollo administrativo y operativo, dando cumplimiento con ello a los programas Alimentarios. 

 

Los alcances del mismo serán: 
 

 Mejora el ejercicio de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos.  

 Información de los procedimientos que se realizan para cumplir las funciones del área. 

 Contar con un instrumento de apoyo administrativo para capacitar al personal de nuevo 

ingreso en sus funciones. 

 Implementar estrategias de mejoras continuas. 

 Disminuir y optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo de actividades que se realizan 

en los Centros de Rehabilitación a cargo de la Dirección. 

 

Este documento estará vigente mientras no se autorice alguna actualización, ya que está sujeto a las 

actualizaciones de las Reglas de Operación que incidan en la ejecución de los procedimientos. 
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MARCO JURÍDICO 
 

El Aseguramiento de Calidad y Almacén de Alimentos, se encuentra sustentadas dentro de un marco 

leyes normas y estrategias, planes y acuerdos tanto federales como estatales.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado de Chihuahua 

Decreto por el que se establece el sistema nacional para la cruzada contra el hambre 

Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria Vigentes 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua 

Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua  

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua.  

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes  

Ley de Coordinación Fiscal. 

Ley Estatal de Salud.  

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua 

Código Civil del Estado de Chihuahua  

Código Administrativo del Estado de Chihuahua. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.  

Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua.  

Reglamento Interior de Trabajo del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.  

Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. 
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DEFINICIONES 

 

Criterios de aceptación. Son las reglas que indican las características que deben cumplirse para la 

aceptación de los productos de una entrega o lote: marca, integridad del empaque, caducidad acorde 

a las Especificaciones Técnicas de Calidad, ausencia de fauna nociva. 

Criterios de rechazo. Son las reglas establecidas para la no aceptación o rechazo de productos de 

una entrega o lote, tales como: marca diferente, empaque dañado, deformado, con fugas, caducidad 

vencida, incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Calidad, presencia de materia extraña, 

presencia de fauna nociva, entre otros. Estas características nos indican que el producto no es apto 

para su distribución. 

DADC. Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 

Defecto crítico. Un defecto que es probable que resulte en condiciones riesgosas o peligrosas para 

las personas  

Defecto mayor. Es un defecto que es probable que resulte en un fallo, o reduzca materialmente la 

funcionalidad del producto para su uso previsto. 

Defecto menor. Es una desviación en los estándares establecidos. 

DIF. Desarrollo Integral de la Familia. 

EIASA. Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 

EMA. Entidad Mexicana de Acreditación. 

ETC. Especificaciones Técnicas de Calidad 

Materia prima y/o insumos. Son todos aquellos productos alimenticios que conforman las dotaciones 

alimentarias, para después ser sometemos a preparación y/o cocción. 

Muestreo. Procedimiento empleado para tomar o construir una muestra. 



Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

  Aseguramiento de Calidad y Almacén de Alimentos 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.F.G.F/2019 
REVISÓ: 

M.E.C.H/2019 
AUTORIZÓ: 

T.G.F.V./2019 
8 de 58 

 

Número de aceptación. Es el número que en un plan de muestreo indica la cantidad máxima de 

unidades defectuosas que puede contener la muestra para que pueda considerarse que el lote 

satisface los requisitos deseados. 

PEPS. Primeras entradas, primeras salidas.  

Plan de muestreo. Procedimiento planificado que permite seleccionar o tomar muestras separadas 

de un lote para obtener la información necesaria. Es un esquema en el que se determina el número 

de elementos que deben recogerse y el número de elementos no conformes que se requieren en una 

muestra para evaluar el grado de cumplimiento de las normas de un lote. 

Producto No Conforme (PNC). Son aquellos productos detectados con las características de 

rechazo. 

Tablas AQL. Tablas para determinar el Límite de Calidad Aceptable (Acceptable Quality Level) 

Técnicas de muestreo. conjunto de técnicas estadísticas que estudian la forma de seleccionar una 

muestra representativa de la población, es decir, que represente lo más fielmente posible a la 

población a la que se pretende extrapolar o inferir (estudiar) los resultados de la investigación, 

asumiendo un error mesurable y determinado 

UEPS. Ultimas entradas, Primeras salidas 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

I. Verificar que los licitantes cumplan con las especificaciones técnicas de calidad solicitadas en 

cada uno de los procesos licitatorios para la adquisición de alimentos. 

II. Realizar las Especificaciones Técnicas de Calidad en base a los lineamientos de la EIASA. 

III. Atender y entregar la documentación que para efecto soliciten los auditores federales y 

estatales respecto a las entradas y salidas de dotaciones alimentarias. 

IV. Realizar inventarios de manera mensual para corroborar las existencias y caducidades que 

se tienen en almacén 

V. Hacer muestreos de las dotaciones alimenticias, para verificar que los insumos cumplan con 

las especificaciones técnicas de calidad y hacer notificaciones en caso de algún 

incumplimiento.  

VI. Recibir las dotaciones alimentarias por parte del proveedor, llevando un control de entradas 

por programa, y verificando que la caducidad cumpla con el tiempo establecido en las 

especificaciones técnicas de calidad.  

VII. Entregar las dotaciones a los municipios, instituciones y beneficiarios que acudan con salida 

autorizada al almacén de alimentos de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 

VIII. Verificar que el o los proveedores cumplan con las fechas de entrega estipuladas en los 

contratos en tiempo y forma, notificando en caso de presentar un atraso.   

IX. Almacenar correctamente las dotaciones alimentarias, para asegurar la calidad de los 

alimentos hasta el momento de su entrega 

X. Capacitar a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Municipales respecto al 

correcto manejo de las dotaciones alimentarias. 



Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

  Aseguramiento de Calidad y Almacén de Alimentos 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.F.G.F/2019 
REVISÓ: 

M.E.C.H/2019 
AUTORIZÓ: 

T.G.F.V./2019 
10 de 58 

 

XI. Mandar a analizar los insumos alimentarios a un laboratorio certificado por la EMA (Entidad 

Mexicana de Acreditación) para verificar que estos cumplan con las especificaciones técnicas 

de calidad. 

XII. Fungir como enlace con el DIF Nacional para temas referentes a Aseguramiento de Calidad. 

XIII. Atender solicitudes y dudas respecto a Aseguramiento de Calidad y Almacenamiento de 

Alimentos que puedan tener los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Municipales. 

XIV. Elaborar material didáctico y visual para difundir información sobre el correcto manejo de los 

insumos y dotaciones alimentarias a través de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la 

Familia Municipales 

XV. Los demás que expresamente lo encomiende la Dirección de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 

Dirección General

Dirección de 

Alimentación y 

Desarrollo Comunitario

Departamento de 

Aseguramiento de 

Calidad y 

Almacén de 

Alimentos

Encargado De 

Almacén

Auxiliar Calidad

(2)

Almacenisas (3)

Auxiliar 

Administrativo de 

Almacén
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ESTRUCTURA DE PROCESOS 

 

Aseguramiento de 

Calidad y Almacén de 

Alimentos

Recepción
Entregas

 Entrada

 Inspección

 Almacenamiento

 Inventarios

 Planeación de 

entregas

 Salidas

 Inspección de salidas 

y transportes.

Calidad de Dotaciones

 Análisis de 

laboratorio

 Muestreos

 Especificaciones 

técnicas de calidad 

(ETC)

 Producto no 

conforme (PNC)  
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SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

FIGURA NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 
 

 
Inicio 
Fin 

Este símbolo representa la manera gráfica con la 
que se da inicio a la descripción de un 
procedimiento. 

 

 
 

 
Actividad 

Se utiliza cuando la unidad orgánica que participa 
en el procedimiento realiza una actividad o 
acción. 

 

 
 

 
 

Decisión 

Se usa cuando existe una toma de decisión y 
deba seguirse una u otra alternativa, pudiendo 
tener dos o más opciones de respuesta. 

 

 
 

 
 

Documento 

Se utiliza para hacer referencia a cualquier tipo 
de documento que ingrese o se genere dentro del 
procedimiento e incluso que salga de él (nombre, 
clave del formato, informe, etc.) 

 

 
 

 
Procedimiento 

 

Se emplea cuando dentro del procedimiento que 
se está describiendo exista o se dé inicio a otro 
procedimiento. 

 

 
 

 
Conector de 

actividad 

Esta imagen se usa para dar continuidad entre 
una actividad y otra, enviando con ello el cruce de 
líneas con punta de flecha, su orden deberá ser 
numérica y progresivo. 

 

 
 

 
Conector de página 

Esta figura se usa para explicar que existe 
continuidad entre una página y otra, su orden 
deberá ser numérico y progresivo. 

 

   
 

 
Líneas conectoras 

Simbolizan la unión entre las diferentes figuras 
para dar continuidad y dirección al flujo de 
actividades. No deben cruzarse entre sí. 

 

 
 

 
 

Sistemas 

Se emplea para el nombre de una aplicación y 
describir la actividad desarrollada dentro de la 
misma. 
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PROCEDIMIENTO: Inspección  
 
El proveedor envia las dotaciones o insumos al almacén del DIF Estatal correspondiente. 
 
El trailer se coloca en el anden de descarga. 
 
Personal de Calidad realiza un muestreo en la caja del trailer. 
 
Se revisa una caja por tarima y se verifica las condiciones de los insumos alimentarios así como las 
caducidades no sean menores a las establecidas en las ETC. 
 
Se identifica la tarima con un codigo generado por el personal de Calidad en base a los formatos. 
 
Se llena el formato con el lote y caducidad del prodcuto mas proximo. 
 
Si durante la revision en el trailer hay producto que no cumpla, se regresa al proveedor, la devolucion 
puede ser de la tarima, el trailre o lote completo, dependiendo de la inconformidad. 
 
En caso de inconformidad se realiza un reporte. 
 
Las tarimas que cumplen con las ETC, son descargadas y son acomodadas en el almacén. 
 
OBJETIVO 
 
Verificar el cumplimiento de las dotaciones o insumos por parte del proveedor antes de su descarga y 
su ingreso al sistema de entradas de almacén.  
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 Verificar parcialmente el cumplimiento de las ETC por parte de los proveedores. 

 Otorgar un panorama de la condición en que entregan los proveedores. 

 Evitar algunos movimientos de almacén en caso de PNC. 

 Corroborar los lotes y caducidades que se están recibiendo y dando entrada de los mismos. 
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Proveedor

Elaboró/ mech

DIF Estatal / AlmacénDIF Estatal / Calidad

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Aseguramiento de Calidad y Almacén de Alimentos

Procedimiento: Inspección

Acomodo de tráiler en anden

Revisión por personal de 

calidad

Envió de dotaciones

Inicio

Se regresa para 

retrabajo
Cumple ETC

Elaboración formato de 

inspección

Descarga de 

dotaciones

Acomodo en 

almacén (PEPS)

Fin

Retrabajo

SI

NO
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PROCEDIMIENTO: Muestreo 
 
Personal de calidad realiza un plan de muestreo. 

Verifica la cantidad de dotaciones o insumos recibidos por programa. 

Haciendo uso de las tablas AQL determina la cantidad de dotaciones a muestrear, asi como el numero 

de defectos criticos, mayores y menores. 

Haciendo uso de formato de muestreo se revisan las cajas y se registra cumplimiento o incumplimiento 

de las ETC. 

Si las dotaciones de la tarima cumplen con los criterios de aceptación, se identifica como muestreada 

y se almacena nuevamente para su posterior entrega  

Si las dotaciones de la tarima no cumplen con los criterios de aceptación, y dependiendo el tipo de 

defecto, se puede regresar la caja, tarima o lote con el defecto. 

OBJETIVO 
 
En cada entrega, se debe de revisar el contenido de los paquetes alimentarios para verificar que esté 

completo, así como asegurar que los productos se encuentren en buen estado. 

Determina los criterios de aceptación y rechazo de los insumos alimentarios para garantizar la calidad 

de los mismos como materia prima para su posterior preparación, así como documentar el 

cumplimiento de la calidad en la recepción y supervisión de la manufactura de los insumos 

alimentarios. 

Aplica en procedimientos de monitoreo en sistema de aseguramiento de calidad de DIF Municipal, así 

como los puntos de soporte donde se encuentre personal de la institución. 

 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Las técnicas de muestreo son un conjunto de técnicas estadísticas que estudian la forma de 

seleccionar una muestra representativa, existen 2 métodos de muestreo: 

 Muestreo probabilístico: Es aquel que en que todos los productos del total tienen una 

probabilidad de entrar a formar parte de la muestra (normalmente con la misma probabilidad) 

 Muestreo no probabilístico: Son métodos en que no interviene el azar y por lo tanto 

desconocemos la probabilidad asociada a cada producto para formar parte de la muestra. 

Métodos probabilísticos: 
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 Muestreo aleatorio simple: Se caracteriza porque cada elemento de la población tiene la 

misma probabilidad de ser escogido para formar parte de la muestra. Una vez censado el 

marco de la población, se asigna un número a cada elemento y se elige aleatoriamente. 

 Muestreo estratificado: En este tipo de muestreo la población de estudio se divide en 

subgrupos o estratos, escogiendo posteriormente una muestra al azar de cada estrato. Esta 

división suele realizarse según una característica que pueda influir sobre los resultados de 

estudio. 

 Muestreo sistemático: El muestreo sistemático es muy similar al muestreo aleatorio simple. 

La diferencia se obtiene en que en este tipo de muestreo se divide el total de la población de 

estudio entre el tamaño de la muestra, obteniendo una constante de muestreo (k). 

Muestreo no probabilísticos: 

 Muestreo por conveniencia: Las muestras son seleccionadas porque son accesibles para el 

investigador. Los productos son elegidos simplemente porque son fáciles de revisar. 

 Muestreo por cuotas: Es la técnica más difundida sobre todo en estudios de mercado y sondeo 

de opinión. En primer lugar es necesario dividir la población de referencia en varios estratos 

definidos por algunas variables de distribución conocida. Posteriormente se calcula el peso 

proporcional a cada estrato, es decir, la parte proporcional de población que representan. 

Finalmente se multiplica cada peso por tamaño de n de la muestra para determinar la cuota 

precisa en cada estrato. 

Se determina por cuál de estos métodos se realizara el muestreo, lo cual dependerá de las condiciones 

en las que se encuentre el almacén, carga de trabajo, tiempos, personal, entregas, entre otros. 

DIF MUNICIPAL 

Con base al cuadro “Cantidad de paquetes alimentarios a muestrear”   DIF-DADC-AC-CC-08-01_01-

16 se deberá de revisar una cantidad determinada de paquetes  por programa, según la cantidad de 

las mismas que se reciben. Los resultados de los muestreos de la totalidad de los programas 

alimentarios, serán enviados en el formato DIF-DADC-AC-CC-04-02_02-16, un formato por programa 

alimentario. Cabe aclarar, que si el número de paquetes que se reciben cambia, el número de 

muestras puede variar. 

El muestreo se debe de entregar con un margen de 10 días hábiles como  máximo, a partir  de  recoger  

DIF Municipal la  dotación  bimensual en instalaciones de DIF Estatal, o de ser el caso, a partir la fecha 

en que se entregue el producto a DIF Municipal.  El  margen  de  tiempo establecido para la entrega 

del muestreo tiene la finalidad de detectar faltantes y   anomalías en el producto de manera oportuna,  

para de esta manera  llevar  a  cabo la evaluación de las detecciones de producto no conforme, definir  

las  acciones correctivas  pertinentes y si la situación lo amerita,  hacer  las reposiciones del producto 

dentro de  márgenes de tiempo oportunos. 
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PROCEDIMIENTO: Entrega 
 
Personal de calidad elabora formato de entrega a SMDIF. 

Se revisan las condiciones del transporte en el que el SMDIF lleva las dotaciones, haciendo uso del 

formato. 

Se anota las caducidades de los programas que lleva el SMDIF, en el caso de las dotaciones 

corresponde al producto mas proximo a caducar, en desayuno frios, es la caducidad de cada 

producto. 

Se solicita credencial oficial de la persona encargada del traslado de dotaciones del SMDIF (chofer, 

personal operativo, enlace, etc.), este lo asigna el mismo SMDIF. 

Se recolectan firmas del personal del SMDIF, en los formatos de entrega asi como condiciones de 

transporte.  

OBJETIVO 
 
Verificar que la cadena de calidad continúe en los SMDIF desde su carga en el almacén del SEDIF, 
así como lote y caducidades para corroborar que no se esté entregando producto con caducidades 
vencidas.  
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Toda salida de productos del almacén debe ser soportada con el formato de salida y ser registrada 

en el sistema para el control de movimientos de almacén, el almacén por sí solo no tiene la facultad 

de hacer salidas sin previa autorización. 

DIF Estatal Chihuahua verificará a través del formato DIF-DADC-AC-CC-03-01_01-16 el  Estado  del  

transporte  en  que  se  trasladan  las  despensas  del  Municipio correspondiente. Se entregará una 

copia de dicho formato al transportista. Este formato será criterio para la aprobación de Solicitudes 

de Cambio de Producto No Conforme (PNC) procedimiento DIF-DADC-AC-CC-09-01_01-16. Los 

aspectos a tomar en cuenta para un buen traslado de los insumos alimentarios son los siguientes: 

 Los vehículos deberán estar limpios para evitar la contaminación de los alimentos, ya sea 

por agentes químicos, físicos o biológicos. 

 Deben proteger los insumos del medio ambiente, por lo tanto se recomienda que el 

transporte cuente con caja cerrada, si no se cuenta con una, el transporte deberá proveer 

una lona o material semejante que proteja del sol, la lluvia o polvo.  

 El piso debe estar protegido, si los paquetes no son transportados en tarima, el piso debe 

contar con protección, la cual puede ser una lona o cartón, limpio y en buen estado. 

 Comprobante de fumigación certificado vigente. 

 El acomodo de los insumos será tal que permita su correcto traslado. 



Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

  Aseguramiento de Calidad y Almacén de Alimentos 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.F.G.F/2019 
REVISÓ: 

M.E.C.H/2019 
AUTORIZÓ: 

T.G.F.V./2019 
21 de 58 

 

 

SEDIF

Elaboró/siim

SMDIF

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Inspección de Salidas y Transportes

V 0.1 2019

Inicio

Firmas de 

documentos  y 

solicitud de 

identificación 

personal

Toma de 

caducidades de 

dotaciones

Formato registro de 

salida

Formato Inspección 

Transporte

Recepción 

Fin

 
 



Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

  Aseguramiento de Calidad y Almacén de Alimentos 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.F.G.F/2019 
REVISÓ: 

M.E.C.H/2019 
AUTORIZÓ: 

T.G.F.V./2019 
22 de 58 

 

PROCEDIMIENTO: Especificaciones técnicas de calidad 
 
Las especificaciones técnicas son elaboradas en conjunto con el Departamento de Orientación 
Alimentaria anualmente, de acuerdo a los criterios emitidos en la guía de Aseguramiento de la Calidad 
de DIF Nacional. 
  
Para la selección y adquisición de los insumos alimentarios que serán entregados a los beneficiarios, 
deberán ser elegidos con base en los Criterios de Calidad Nutricia y Específicos para cada programa 
alimentario. 
 
Son una herramienta fundamental para garantizar la calidad nutricia y la inocuidad de los insumos 
adquiridos. Deben ser claras y fundamentarse en las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas 
Mexicanas vigentes, de acuerdo a cada insumo alimentario.  
 
En base a las Especificaciones Técnicas de calidad elaboradas por DIF Estatal se revisan cada uno 
de los insumos alimentarios que presenta cada uno de los licitantes para generar el dictamen técnico. 
 
Primero se selecciona el producto, posteriormente se manda analizar a un laboratorio, si el producto 
cumple con las especificaciones, este se autoriza para integrar el paquete. 
 
OBJETIVO 
 
Verificar que los licitantes cumplan con las especificaciones técnicas de calidad solicitadas en cada 
uno de los procesos licitatorios para la adquisición de alimentos. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Primero deber dar preferencia a los productos regionales, siempre que existan opciones y que éstos 
cumplan con las Especificaciones Técnicas de Calidad (ETC) establecidas. 
 
Las ETC describen a detalle todas las características que debe presentar el insumo alimentario. 
 
En caso de no existir una normatividad nacional respecto a un insumo en específico, se fundamentan 
con normas internacionales, en cuanto al etiquetado, todo alimento que se distribuya deberá cumplir 
con la norma de etiquetado NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 
 
Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Pre envasados-
Información comercial y sanitaria. 
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PROCEDIMIENTO: PNC (Producto No Conforme) 
 
PRODUCTO NO CONFORME (PNC) 
 
En caso de detectar alguna No Conformidad se procede a realizar la solicitud de producto no conforme, 
se hace uso del formato DIF-DADC-AC-CC-09-01_01-16. Para esto debemos establecer 2 puntos: 
 
Criterios de aceptación.- Son las características del producto tales como envase, caducidad, 
empaques sellados, características sensoriales aceptables, libres de olores extraños, entre otros. Es 
aceptable cuando el producto nos indica que se encuentra en buenas condiciones, por lo cual 
podemos recibir, almacenar y utilizar. 
 
Criterios de rechazo.- Son las características propias del producto tales como caducidad vencida, 
además las sensoriales como: mal olor, sabor, color y aspecto. 
 
A su vez si se realiza el muestreo y la mayoría de insumos que se localizan en la tarima presentan 
inconformidad esta podrá ser devuelta al proveedor usando la etiqueta DIF-DADC-AC-CC-06-01_01-
16. 
 
PRODUCTO EN MAL ESTADO 
 
El producto que se detecte en mal estado (caducidad vencida, con fauna nociva, entre otras), que se 
encuentre en las escuelas y/o instituciones procederá de la siguiente manera: 
 
La escuela y/o institución realizara un documento dirigido al DIF Municipal o al DIF Estatal, explicando 
por qué se suscitó el inconveniente en el alimento. 
 
El SMDIF recogerá el alimento tomando evidencia de la cantidad y tipo de producto que es, con lote y 
caducidad del mismo, esta información se anexa a un oficio el cual es mandado al área de 
Aseguramiento de Calidad del DIF Estatal. 
 
El producto al no ser apto para consumo humano puede proceder de 2 maneras: 
 
El alimento se separa de los empaques, ya que estos contienen los logotipos del DIF, así se previene 
que se haga un mal uso, entonces se tiran los empaques aparte de los alimentos. El alimento puede 
ser consumido por animales de granja, si es que es que sus características sensoriales no han 
cambiado y no compromete la salud del animal. 
 
Si el producto se encuentra en malas condiciones debido a su contaminación (excretas de rata, 
excretas de paloma, crecimiento de moho, etc.), comprometa  la salud y no sea apto para consumo 
animal se procede a su destrucción, puede ser por incinerando, enterrando o cualquier otro método, 
para después enterrarlo en áreas asignadas para este proceso, notificando y que este la autoridad 
correspondiente. 
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Todo este proceso debe contar con evidencia (fotografía y/o video) que se anexe a los documentos 
de la escuela o institución, SMDIF, otra autoridad de ser el caso y será enviado al área de 
Aseguramiento de Calidad del DIF Estatal. 
 
OBJETIVO 
 
Tener un registro de productos y defectos frecuentes, así como dar un buen manejo a este tipo de 
producto para evitar su consumo o mal uso. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
Al detectarse PNC en el almacén del SEDIF, se notificara al proveedor correspondiente a la brevedad, 
para que este analice sus procesos y tomar medidas correctivas. 
 
Se le podrá regresar o no el producto, ya que el SEDIF podrá disponer directamente de el mismo y 
dependiendo de la inconformidad se regresa el lote, producto, tarima, caja, etc.  
 
En el caso de los SMDIF, tienen que presentar evidencia de la inconformidad la cual puede ser 
fotografía o video, que incluya el lote y caducidad del producto de manera legible, así como el formato.  
 
El SEDIF evaluara la solicitud y determina si se puede hacer o no una reposición del producto. 
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PROCEDIMIENTO: Análisis de Laboratorio 
 
Se busca un laboratorio certificado ante la EMA para realizar los laboratorios  
 
El laboratorio manda costos y cantidad de alimentos para llevar a cabo los análisis 
 
Se hacen llegar las cotizaciones a los proveedores (aquellos que cubran el costo) y al área de 
adquisiciones de lo que corresponde pagar 
 
Se arman los paquetes con cantidades de insumos solicitadas y se envían 
 
El laboratorio manda los resultados de manera física para ser revisaron para el Departamento  
 
Se revisan los análisis para detectar incumplimientos. 
 
Si la revisión arroja incumplimiento este se notifica a la brevedad al proveedor y se toman las medidas 
que la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario ordene 
 
Si la revisión de los análisis no detecta incumplimiento, se archivan los resultados para su envió al 
SNDIF como parte de los documentos que solicitan año con año  
 
OBJETIVO 
 
Verificar que los insumos alimenticios cumplan con las ETC en su composición, para corroborar que 
se está comprando lo estipulado en el contrato y que el beneficiario reciba un producto de calidad 
nutricia  
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
  
Realizar los análisis al menos 2 veces por año, sin previo aviso al proveedor en un laboratorio 
certificado ante la EMA 
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PROCEDIMIENTO: Entrada de insumos y dotaciones al almacén 
 
El proveedor envia las dotaciones o insumos al almacén del DIF Estatal correspondiente. 
 
El trailer se coloca en el anden de descarga. 
 
Se solicita remisión por parte del proveedor donde vienen las cantidades a descargar. 
 
Si el producto cumple con los criterios de aceptación se procede a su descarga por parte de los 
almacenistas. 
 
Se descarga llevando un conteo. 
 
Al finalizar la descarga se cotejan las cantidades reales contra la remisión entrega  
 
Si las cantidades coinciden, se firma, se sella y se da entrada la remisión al sistema. 
 
Si las cantidades no coinciden se hace una anotación en la remisión y se entrega al proveedor, para 
reponer o regresar producto, depende de la situación. 
 
Una vez realizado los cambios y esten correctos, se sella, firma y se da entrada la remisión al sistema. 
 
OBJETIVO 
 
Recibir las cantidades correctas ya que estas están destinadas a los municipios y a su vez a los 
beneficiarios, también corroborar las compras correctas de los programas y el correcto uso de 
recursos. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 Recibir las cantidades exclusivamente marcadas dentro de la orden de compra, 

independientemente que estas sean diferentes al contrato, ya que pueden darse cambios 

respecto a los beneficiarios 

 Recibir conforme las fechas establecidas, se podrá recibir antes de las fechas marcadas 

siempre y cuando el área de Almacén de Alimentos este de acuerdo. 

 La firma y sello es del día en que se recibe el producto, así como su entrada al sistema de 

entradas. 
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PROCEDIMIENTO: Almacenamiento de Dotaciones  
 
Los insumos se resguardan dentro del almacén  
 
Se verifica que se tenga el espacio suficiente para almacenar los insumos. 
 
No hay áreas definidas dentro del almacén, ya que cambia dependiendo lo comprado y fechas de 
salida. 
 
Se acomodan de tal manera que permita aplicar un sistema PEPS, para prevenir que las dotaciones 
y/o productos caduquen.  
 
En caso de apilar y realizar estibas, debera ser con cuidado previniendo el deterioro de los insumos, 
asi mismo se realizara siempre y cuando el producto o dotación lo permita 
 
OBJETIVO 
 
Resguardar de manera correcta los insumos, para al momento de ser entregados estos sigan 
cumpliendo con las ETC 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 Los productos deben ir en tarima, alejados de cualquier producto que pueda generar una 

contaminación. 

 El almacén debe ser exclusivo de alimentos.  

 Las tarimas deben acomodarse separadas de la pared al menos 20cm 
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PROCEDIMIENTO: Inventarios  
 
Se realiza de manera mensual, el ultimo dia de cada mes.  
 
No esta permitido recibir ni realizar entregas. 
 
Se realiza un conteo fisico, por programa de todas las dotaciones con las que se cuente en el 
momento.  
 
Se actualizan entradas y salidas al día previo al inventario. 
 
Se cotejan inventarios fisicos y del sistema. 
 
Se realiza reporte de inventario con firmas de encargados y se reporta. 
 
OBJETIVO 
 
Verificar las cantidades con las que se cuenta para ejercer un mejor ejercicio fiscal, prevenir que las 
dotaciones se contaminen o caduquen. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 Verificar que la información se encuentre al día. 

 Tener actualizado el sistema entradas y salidas. 

 Debe realizarse con la periodicidad establecida. 
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PROCEDIMIENTO: Salida de Insumos 
 
Personal del municipio acude al almacén de alimentos. 
 
El personal del municipio presenta la salida y comprobante de pago realizado del total de las 
dotaciones. 
 
Se hace el formato de cantidades por tarima y unidades de cada dotacion y producto. 
 
Se entrega este formato a los almacenistas. 
 
El transporte donde se trasladan las dotaciones se coloca donde indique el personal del SEDIF. 
 
La carga se realiza cotejando con personal del municipio y/o institución las cantidades por programa. 
 
Se finaliza la carga y el personal del municipio y/o institución firma de conformidad de cantidades y 
programas que se cargaron. 
 
OBJETIVO 
 
Cargar las dotaciones respecto al padrón de beneficiarios que presenta cada SEDIF y/o institución, 
para que estas a su vez sean entregadas a los mismos 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 Salida y pago firmado para poder realizar la carga. 

 Alguien responsable del municipio y/o institución durante la carga, para verificar 

cantidades, programas y condiciones de las mismas.  

 El vehículo para trasladar las dotaciones es responsabilidad del SMDIF y/o institución. 

 Una vez entregadas las dotaciones, son responsabilidad del SMDIF y/o institución. 
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PROCEDIMIENTO: Planeación de Entrega  
 
El Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios manda lista de SMDIF, 
instituciones y asociaciones, con cantidades, pesos de carga y fechas en las que se debe realizar la 
entrega. 
 
Se evaluan las cantidades y pesos de carga de cada SMDIF, institución y asociación. 
 
Se reparten en base a las cargas, cantidades, días otorgados, fechas y cantidades de entrega del 
proveedor respecto al contrato. 
 
Se manda la programación nuevamente al Departamento de Programación y Control de Programas 
Alimentarios para que este proceda a invitar a los SMDIF, instituciones y asociaciones. 
 
OBJETIVO 
 
Realizar una buena planeación de entrega para evitar acumulamiento de mercancía y/o faltantes, así 
asegurar que se tenga la dotación en tiempo y forma cuando acudan los SMDIF, instituciones y 
asociaciones por la misma. 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

 Preferentemente no se pueden realizar cambios una vez programados los SMDIF, 

instituciones y asociaciones. 

 De existir un cambio se autorizara por el Departamento de Aseguramiento de Calidad y 

Almacén de Alimentos.  

 Si algún SMDIF, institución y/o asociación no puede cumplir con las fechas de entregas, 

deberá mandar un oficio dirigido al titular de la Dirección de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario explicando la situación por la cual no puede acudir por las dotaciones. 
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ANEXOS 

 

Anexo I  DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-01-2016 COMPILADO DE MUESTREOS 

Anexo II DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-02-2016 CANTIDAD DE PAQUETES A MUESTREAR 

Anexo III  DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-03-2016 ENTRADA DE DOTACIONES, CALIENTES Y 

PROGRAMAS 

Anexo IV  DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-04-2016 ENTRADA DE DOTACIONES, DESAYUNOS 

FRÍOS 

Anexo V  DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-05-2016 MUESTREO SEDIF 

Anexo  VI DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-06-2016 MUESTREO SEDIF, COEPI 

Anexo VII DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-07-2016 NIVEL DE INSPECCIÓN 

Anexo VIII DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-08-2016 NIVELES DE CALIDAD DE ACEPTACIÓN 

Anexo IX DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-09-2016 CÓDIGO DE CADUCIDAD POR COLORES 

Anexo X DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-10-2016 DESAYUNO ESCOLAR MODALIDAD FRÍA 

Anexo XI DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-11-2016 SALIDA DE LOTES Y CADUCIDADES 

Anexo XII DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-12-2016 SOLICITUD DE PNC 

Anexo XIII DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-13-2016 SUPERVISIÓN DE ALMACÉN MUNICIPAL 

Anexo XIV DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-14-2016 VERIFICACIÓN DE TRANSPORTE 

Anexo XV DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-15-2016 PNC 

Anexo XVI DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-16-2016 SUPERVISIÓN DE ALMACÉN PROVEEDOR 
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ANEXO I 

 

 

 

Número de paquetes recibidos Número de paquetes a muestrear

DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-2-2016

Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario

          Aseguramiento de Calidad

Determinación de paquetes a muestrear

1 a 4 4

5 Y 6 5

7 Y 8 7

9 Y 10 8

11 Y 12 9

13 Y 14 10

15 Y 16 11

17 Y 18 12

19 Y 20 13

21-24 14

25 Y 26 15

27-30 16

31-35 17

36-39 18

40-43 19

44-49 20

50-55 21

56-63 22

64-71 23

72-81 24

82-93 25

94-109 26

110-129 27

130-155 28

156-191 29

192-245 30

246-331 31

* Grado de confiabilidad de 90%, con un error de 10% y 15% de unidades con características 

de monitoreo (valores estimados)

332-495 32

496-931 33

932-2142 34
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ANEXO II 

 

 

Persona con discapacidad

Grupos en riesgo Mujer embarazada Buen estado.

Desayuno caliente Rural Colapsada

Jefes y Jefas de Familia  Abierta

Desayuno caliente Urbano Rasgada

Cantidad de paquetes recibidos Cantidad de paquetes muestreados

CÓDIGOS PARA LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS AL RECIBIRLOS:

[1] Buen estado[4] Roto [7] Con fugas [10] Con materia extraña  Observaciones:

[2] Faltante [5]Oxidado [8] Abollado [11] Signos de violación:               

[3] Rasgado [6] Abombado [12] Otro:

TIPO DE 

CONDICIÓN
CANTIDAD

DATOS GENERALES

DIF-DADC-AC-CC-SEDIF-1-2016

Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario

Aseguramiento de Calidad
Compilado de resultados de muestreo

CONDICIONES DE RECEPCIÓN

Aceite puro de Canola 500ml

INSUMO ALIMENTARIO

CANTIDAD 

DE LOTES 

RECIBIDOS

LOTE MÁS 

FRECUENTE

CADUCIDAD DEL LOTE 

MÁS FRECUENTE
MARCA

[9] Evidencia de fauna 

nociva (Ejemplo: 

insectos, roedores).

DATOS DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS

D. Caliente Zona Indigena

CantidadesCondición

Atún en agua pouch 85g

Arroz Pulido 1Kg

Atole de Lenteja 1 kg

Ensalada de vegetales 410g

Hojuelas de avena 400g

Harina de trigo integral 1Kg

Frijol pinto 1 Kg

Harina de maíz nixtamalizado 1Kg

Ensalada de vegetales Pouch 1 kg

Leche en polvo natural entera 1 Kg

Leche en polvo natural semidescre 1Kg

Pasta para sopa integral 200g

Lenteja nacional 500g

Lenteja nacional 1 Kg

Nopales en Salmuera 500gr

Pinole con manzana en polvo 1 kg

Suplemento Infantil   1 Kg

Pechuga de pollo deshebrada natural 500g

Pechuga de pollo deshebrada natural 1 Kg

Suplemento embarazada 1 Kg

Sardina en salsa de tomate 425g

Leche en polvo natural descremada 1Kg

Nombre del Generador

Nombre del Municipio Fecha en que se recogió/recibió la dotación

Fecha  de elaboración

INCLUIR NOMBRE, FIRMA DE GENERADOR Y SELLO DEL DIF MUNICIPAL

Comedor comunitario

Menor de 5 no escolarizado

PROGRAMA ALIMENTARIO CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE LAS CAJAS

Atún en agua pouch 1Kg

Mezcla de Cereales integrales 250g
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ANEXO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y ALMACÉN
TABLA AQL

NIVELES DE INSPECCIÓN (DEFINICIÓN DE MUESTRA)
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ANEXO IV 

TABLA AQL
NIVELES DE CALIDAD DE ACEPTACIÓN

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y ALMACÉN
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Nombre del municipio

Nombre del generador

TIPO DE CONDICIÓN CANTIDAD

INCLUIR FIRMA DE GENERADOR Y SELLO DEL DIF MUNICIPAL

CONDICIONES DE RECEPCIÓN

Leche UHT Natural Descremada

Leche en Polvo Natural Descremada

INSUMO ALIMENTARIO
CANTIDAD DE 

LOTES RECIBIDOS

LOTE MÁS 

FRECUENTE

CADUCIDAD DEL LOTE MÁS 

FRECUENTE
MARCA

Galleta Integral con avena y arándano

Mini esferas de cereales

DATOS DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS

CÓDIGOS PARA LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS AL RECIBIRLOS:

Bueen estado [1], Faltante [2], Rasgado [3], Roto [4], Oxidado [5], Con Fugas [6], Abollado [7], Fauna Nociva [8], Materia Extraña [9], Signos de Violación [10], Otro [11]

Mini esferas de cereales

Fruta Deshidratada y Cacahuate

Galleta de Arroz, Armaranto y Cocoa

Mini Galletas Integrales

Leche UHT Natural Descremada

DATOS GENERALES

DIF-DADC-AC-CC-SMDIF-10-2016

Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario

Aseguramiento de Calidad
Compilado de resultados de muestreo para Desayuno  Frío

OBSERVACIÓNES Y COMENTARIOSCÓDIGOS PARA LAS CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE LAS CAJAS

Fecha  de elaboración:

Fecha en que se recibió la dotación:

Buen Estado [1], Colapsada [2], Abierta [3], Rasgada [4]

INSUMO ALIMENTARIO
CANTIDAD DE 

CAJAS RECIBIDAS 

CANTIDAD DE 

PAQUETES A 

MUESTREAR

CONDICIÓN DE LAS 

CAJAS 

Galleta Integral con avena y arándano

Leche en Polvo Natural Descremada

Galleta de Pinole

Fruta Deshidratada y Cacahuate

Galleta de Arroz, Armaranto y Cocoa

Mini Galletas Integrales

Galleta de Pinole

ANEXO V 
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ANEXO VI 
 

[1] Buen estado

[2] Faltante

[3] Rasgado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DATOS GENERALES

Compilado de resultados de muestreo

Aseguramiento de Calidad

Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario
DIF-DADC-AC-CC-SEDIF-06-2016

Harina de trigo integral 1Kg

Pinole con manzana en polvo 1Kg

Sardina en salsa de tomate 425g

INSUMO ALIMENTARIO

CÓDIGOS PARA LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS AL RECIBIRLOS:

[8] Abollado

[7] Con fugas [10] Con materia extraña  

[11] Signos de violación:

CONDICIONES DE RECEPCIÓN

[12] Otro:

_________________________

Frijol pinto 1kg

[6] Abombado

DATOS DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS

[9] Evidencia de fauna nociva 

(Ejemplo: insectos, roedores).

Observaciones:
[5]Oxidado

[4] Roto

Pimienta negra molida 50g

Nopales en salmuera 500g

Piloncillo granulado 200g

Harina de maíz 1Kg

Pasta para sopa integral 200g

Tarimas Seleccionadas:

Paquete para la elaboración de comidas escolares       (tipo B)

Fecha de Muestreo:Encargado de Muestreo:

PROGRAMA ALIMENTARIO

Paquete para la elaboración de desayunos escolares    (tipo A)

Pechuga de pollo deshebrada natural 1Kg

Hojuelas de avena 200g

Leche descremada en polvo 1Kg

Lenteja nacional 1 Kg

Orégano molido 50g

Aceite puro de Canola 500ml

Arroz Pulido 1Kg

Canela entera 50g

Ensalada de verduras 1Kg

Chile Pasilla 250g

Comino molido 50g

Chícharos secos 1 kg

Carne de res deshebrada natural 1Kg

Calabaza deshidratada 1Kg

Atún en agua Pouch 1Kg
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ANEXO VII

[1] Buen estado

[2] Faltante

[3] Rasgado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Fecha de Muestero:Encargado de Muestreo:

PROGRAMA ALIMENTARIO

Persona con discapacidad

CONDICIONES DE RECEPCIÓN

[12] Otro:

_________________________

[6] Abombado

DATOS DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS

Suplemento Infantil   1 Kg

Suplemento embarazada 1 Kg

Mezcla de Cereales integrales 250g

Ensalada de vegetales 410g

Hojuelas de avena 400g

[9] Evidencia de fauna 

nociva (Ejemplo: 

insectos, roedores).

Observaciones:

Sardina en salsa de tomate 425g

Leche en polvo natural descremada 1Kg

Leche en polvo natural semidescre 1Kg

Pasta para sopa integral 200g

Lenteja nacional 500g

Lenteja nacional 1 Kg

Nopales en Salmuera 500gr

Pinole con manzana en polvo 1 kg

Pechuga de pollo deshebrada natural 500g

Pechuga de pollo deshebrada natural 1 Kg

Leche en polvo natural entera 1 Kg

Harina de trigo integral 1Kg

Frijol pinto 1 Kg

Harina de maíz nixtamalizado 1Kg

Ensalada de vegetales Pouch 1 kg

Atún en agua pouch 85g

Atún en agua pouch 1Kg

Arroz Pulido 1Kg

Atole de Lenteja 1 kg

Aceite puro de Canola 500ml

INSUMO ALIMENTARIO

DATOS GENERALES

Grupos en riesgo

Desayuno caliente Rural

Jefes y Jefas de Familia

Desayuno caliente Urbano

[5]Oxidado

[4] Roto

CÓDIGOS PARA LAS CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS AL RECIBIRLOS:

[8] Abollado

[7] Con fugas [10] Con materia extraña  

[11] Signos de violación:

Compilado de resultados de muestreo

Aseguramiento de Calidad

Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario
DIF-DADC-AC-CC-SEDIF-05-2016

Tarimas Seleccionadas:
Comedor comunitario

Mujer embarazada

Menor de 5 no escolarizado

D. Caliente Zona Indigena
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Fecha /2019 
No. de 

tarima 
Lote Caducidad

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD ND NE ME JF CC GR DR DU DI

PD Discapacidad CC Comedor Comunitario

ND Menor 5 con Desnutrición GR Grupos Riesgo 

NE Menor 5 no Escolarizado DR Desayuno Rural 

ME Mujer Embarazada DU Desayuno Urbano

JF Jefes y Jefas DI Desayuno Indígena 

Modo llenado del formato

1.- FECHA, colocar la fecha (dd/mm/aaaa), de recepción de las dotaciones 

2.- No DE TARIMA, de manera individual numerar cada tarima que se descarga 

(se contempla hasta 30 tarimas, ya que es lo máximo se ha recibido)

3.- PROGRAMA, seleccionar el numero correspondiente al programa que se recibe

(revisar parte inferior para determinar programa)

4.- CADUCIDAD, anotar caducidad de producto próximo a caducar 

5.- LOTE, anotar lote de producto próximo a caducar 

**NOTA, cada vez que se realicen modificaciones se deberá actualizar el archivo Excel 

Programa 

En el espacio de programa seleccionar el numero según la siguiente referencia: HR de recepción:
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ANEXO VIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fecha /2019 
No. de 

tarima 
Lote Caducidad

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA GPIN GCOC MESF MINT FRUT LPOL UHT

GARA Galleta integral con avena y arandano FRUT Fruta deshidratada con cacahuate

GPIN Galleta de pinole LPOL Leche descremada en polvo

GCOC Galleta de arroz, amaranto y cocoa UHT Leche descremada liuida UHT

MESF Mini esferas de cereales

MINT Mini galletas integrales

Modo llenado del formato

1.- FECHA, colocar la fecha (dd/mm/aaaa), de recepcion de las dotaciones 

2.- No DE TARIMA, de manera individual numerar cada tarima que se descarga 

(se contempla hasta 30 tarimas, ya que es lo máximo se ha recibido)

3.- PROGRAMA, seleccionar el numero correspondiente al programa que se recibe

(revisar parte inferior para determinar programa)

4.- CADUCIDAD, anotar caducidad de producto proximo a caducar 

5.- LOTE, anotar lote de producto proximo a caducar 

**NOTA, cada vez que se realicen modificaciones se deberá actualizar el archivo excel 

Programa 

En el espacio de programa seleccionar el numero según la siguiente referencia: 

HR de recepción:
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ANEXO IX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Indicativo Mes de caducidad Color Indicativo Mes de caducidad

Color Indicativo Mes de caducidad Color Indicativo Mes de caducidad

Color Indicativo Mes de caducidad Color Indicativo Mes de caducidad

Color Indicativo Mes de caducidad Color Indicativo Mes de caducidad

Color Indicativo Mes de caducidad Color Indicativo Mes de caducidad

Color Indicativo Mes de caducidad Color Indicativo Mes de caducidad

Rojo Julio

Azul

Rojo Enero

Azul Febrero

Verde Marzo

Transparente Diciembre

CODIGO DE COLORES PARA ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACEN DE 

ALIMENTOS

Agosto

Verde Septiembre

Amarillo Octubre

Negro Noviembre

Amarillo Abril

Negro Mayo

Transparente Junio
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ANEXO X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIF-DADC-AC-CC-SEDIF-11-2017

No. REGISTRO:

FECHA________________

MUNICIPIO:

LOTE CADUCIDAD No. TARIMA 

OBSERVACIONES:_________________________________________________________

FIRMA DIF ESTATALFIRMA DE MUNICIPIO 

MINI GALLETAS INTEGRALES

FRUTA DESHIDRATADA MIXTA 

MANZANA-PASA-CACAH

LECHE UHT DESCREMADA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MENORES DE 5 AÑOS NO 

ESCOLARIZADOS

MUJERES EMBARAZADAS

REGISTRO DE SALIDAS 

PRODUCTO

DESAYUNO CALIENTE RURAL

DESAYUNO CALIENTE URBANO

PUESTO

COMEDOR COMUNITARIO

DESAYUNO CALIENTE INDIGENA

GALLETA DE AMARANTO, COCOA 

Y ARROZ 

GALLETA INTEGRAL CON AVENA Y 

ARANDANO

JEFES Y JEFAS DE FAMILIA

GRUPOS EN RIESGO

GALLETA DE PINOLE

LECHE EN POLVO DESCREMADA 

DESAYUNO FRIO
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ANEXO XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:

Hora entrada:                                           

Hora de salida:

Placas:

Placas caja:

□ Libre de perforaciones. 

□ Paredes limpias.  □Techo limpio

□Certificado de 

fumigación.

□Los productos se 

encuentran acomodados en 

un embalaje adecuado.

□Las cajas de los 

productos se encuentran en 

buen estado, (no perforadas, 

colapsadas, o rasgadas).

Anden usado para carga

Firma de MunicipioFirma de revisor

        □Sin evidencia de insectos y/ó fauna 

nociva.

Condiciones de producto al recibir:

             □Los productos se enucentran fuera de 

contacto con el piso.

Observaciones:

Limpieza:

     □ Piso limpio.                                             

Control de plagas:

Las  condiciones  de la caja:

               □Libre de grietas.                                                □Protegido de 

condiciones exteriores.

Transporte:           [   ] Trailer   [   ] Plataforma  [   ] Rabón  [   ]3/4                                                                                                                         

[   ]Pick up      [   ]Remolque 

Entrega periodo fiscal:

Señale las condiciones de la caja según oberve en el transporte en cueston, con un 1  Si cumple con la condición y 

con un 0, si No cumple.

Aseguramiento de Calidad

Revisión de transporte de DIF Municipal

DIF Municipal

Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario

DIF-DADC-AC-CC-SEDIF-15-2016
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ANEXO XII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DIF-DADC-AC-CC-SEDIF-18-2016

FECHA

HORA

 PRODUCTO

PRODUCTO NO 

CONFORME

DESCRIPCIÓN DE NO 

CONFORMIDAD

Nombre de quien identifico PNC
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ANEXO XIII 

 
 

FECHA DE VISITA

HORA DE LA VISITA

Encargado de almacén

Bodega

Al exterior (de ser así se anula la 

supervisión)

Otro (Especifique)

PUNTOS

1

2

3

4

5

6

TOTAL

PUNTOS

7

8

9

10

TOTAL

PUNTOS

11

12

13

14

15

16

17

TOTAL

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Horario de almacén

Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario

Supervisión de Almacén de Proveedor

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR

Las paredes, pisos y techos son de fácil limpieza, no cuentan con grietas o roturas. (5 puntos)

El establecimiento es de uso exclusivo para el almacenamiento y/o producción  de paquetes alimentarios. (10 puntos)

Las puertas y ventanas  están provistas de protección para  evitar la entrada de polvo, lluvia y fauna nociva. (4 puntos)

INSTALACIONES Y ÁREAS (25 PUNTOS)

 ALMACÉN

Encargado de realizar el 

muestreo de paquetes 

alimentos
El almacenamiento de paquetes 

alimentarios es en: 

Nota: se deberá de tomar evidencia fotográfica

PUNTO A VERIFICAR

Se lleva un registro de cantidades, fecha de caducidad y lotes recibidos. (5 puntos)

La estiba de los productos se realiza evitando el rompimiento de las cajas de los paquetes alimentarios. (5 puntos)

Las cajas que contienen los paquetes alimentarios se encuentran en buen estado, no presentan colapso, derrumbes, 

rasgamiento ni roturas en ellas. (2 puntos)

Los productos que NO cumplen con las especificaciones son marcados y separados del resto de los alimentos. (2 puntos)

DIF-DADC-DDE-SUP-001_01-16

Colocar la cantidad de puntos correspondiente. 

En caso de colocar 0 (cero) debera justificar cada punto a verificar en el area de observaciones
Instrucciones

No se cuenta con producto de entregas anteriores. (2 puntos)

Si se cuenta con producto de entregas anteriores, se encuentran con fechas de caducidad vigentes (2 puntos)

Se realiza el muestreo dentro del tiempo establecido (2 puntos)

Los paquetes alimentarios se colocan en tarimas o cualquier estructura que los separe 15 cm del piso (10puntos)

Los paquetes alimentarios están identificados de manera que permite aplicar un sistema de primeras entradas, primeras 

salidas. (10 puntos)

Los recipientes con agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas, se encuentran cerrados e identificados y 

almacenados, en un espacio separado y delimitado del área de almacenamiento. (5 puntos)

Los sanitarios no tienen comunicación ni ventilación directa hacia el área de almacén. (2 puntos)

Las instalaciones de aire (tuberías y techos) no presentan goteos sobre los productos. (2 puntos)

El drenaje cuenta con coladeras o canaletas libres de basura, sin estancamiento y en buen estado. (2 puntos)

Lass tarimas se encuentran a 60 cm separadas de las paredes y entre si, para permitir la circulación del aire y la limpieza 

adecuada (5 puntos)

ALMACENAMIENTO (25 PUNTOS)

PAQUETES ALIMENTARIOS (25 PUNTOS)
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ANEXO XIV 

 

ANEXO XV 

PUNTOS

18

19

20

21

22

TOTAL

PUNTOS

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

La ropa u objetos personales se guardan fuera del área de almacenamiento. (1 puntos)

En el área de almacenamiento no se encuentra evidencia de que se come, bebe, escupe, fuma, etc (1puntos) 

CONTROL DE PLAGAS (12.5 PUNTOS)

HIGIENE (12.5 PUNTOS)

Se evita la acumulación de basura y desperdicios en la zona destinada para este fin. (1 puntos)

El control de plagas se realiza en el almacén tomando en cuenta los alrededores del mismo. (2 puntos)

El cuarto de baño se encuentran limpio y desinfectado. (1 puntos)

Existen rótulos que indican efectuar el lavado de manos después de usar el sanitario. ( 1 puntos)

Los recipientes para la basura están identificados y con tapa. (1 puntos)

El personal se presenta aseado a trabajar. (1 puntos)

Nombre y firma

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

Testigo 

Las uniones de los pisos o paredes permiten su limpieza. (1 puntos)

SUPERVISOR

El cuarto de baño no es utilizado como bodega o para fines distintos para lo que están destinados. (1 puntos)

Los agentes de limpieza se utilizan evitando que entren en contacto con los paquetes alimentarios. ( 1 puntos)

Se realiza el control de plaga por medio de empresa con licencia sanitaria (5.5 puntos)

El mobiliario, instalaciones, ductos, rieles, vigas, cable y equipo se encuentran limpios y en buen estado (1.5 puntos)

El cuarto de baño cuenta con agua corriente,  retretes, lavabos, papel higiénico, jabón o detergente y recipiente para 

basura con bolsa y tapa. (1 puntos)

En el interior y en los patios del establecimiento no existe equipo en desuso, desperdicios, chatarra, maleza o hierbas, 

encharcamiento por drenaje insuficiente o inadecuado. (2 puntos)

En las áreas externas no hay evidencia de plagas o fauna nociva. (2 puntos)

No se encuentran animales domésticos ni mascotas. (1 puntos)

TOTAL

CALIFICACION TOTAL

Observaciones:

Nombre y firma
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FECHA DE VISITA

HORA DE LA VISITA

Encargado de almacén

Bodega

Oficina

Al exterior (de ser así se anula la 

supervisión)

Otro (Especifique)

PUNTOS

1

2

3

4

5

6

TOTAL

PUNTOS

7

8

9

10

TOTAL

PUNTOS

11

12

13

14

15

16

17

TOTAL

Lass tarimas se encuentran a 60 cm separadas de las paredes y entre si, para permitir la circulación del aire y la limpieza 

adecuada (5 puntos)

ALMACENAMIENTO (25 PUNTOS)

PAQUETES ALIMENTARIOS (25 PUNTOS)

DIF-DADC-DDE-SU-002_01-16

Colocar la cantidad de puntos correspondiente. 

En caso de colocar 0 (cero) debera justificar cada punto a verificar en el area de observaciones
Instrucciones

No se cuenta con producto de entregas anteriores. (2 puntos)

Si se cuenta con producto de entregas anteriores, se encuentran con fechas de caducidad vigentes (2 puntos)

Se realiza el muestreo dentro del tiempo establecido (2 puntos)

Los paquetes alimentarios se colocan en tarimas o cualquier estructura que los separe 15 cm del piso (10puntos)

Los paquetes alimentarios están identificados de manera que permite aplicar un sistema de primeras entradas, primeras 

salidas. (10 puntos)

Los recipientes con agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas, se encuentran cerrados e identificados y 

almacenados, en un espacio separado y delimitado del área de almacenamiento. (5 puntos)

Los sanitarios no tienen comunicación ni ventilación directa hacia el área de almacén. (2 puntos)

Las instalaciones de aire (tuberías y techos) no presentan goteos sobre los productos. (2 puntos)

El drenaje cuenta con coladeras o canaletas libres de basura, sin estancamiento y en buen estado. (2 puntos)

Se lleva un registro de cantidades, fecha de caducidad y lotes recibidos. (5 puntos)

La estiba de los productos se realiza evitando el rompimiento de las cajas de los paquetes alimentarios. (5 puntos)

Las cajas que contienen los paquetes alimentarios se encuentran en buen estado, no presentan colapso, derrumbes, 

rasgamiento ni roturas en ellas. (2 puntos)

Los productos que no cumplen con las especificaciones son marcados y separados del resto de los alimentos. (2 puntos)

Las paredes, pisos y techos son de fácil limpieza, no cuentan con grietas o roturas. (5 puntos)

El establecimiento es de uso exclusivo para el almacenamiento de paquetes alimentarios. (10 puntos)

Las puertas y ventanas  están provistas de protección para  evitar la entrada de polvo, lluvia y fauna nociva. (4 puntos)

INSTALACIONES Y ÁREAS (25 PUNTOS)

 ALMACÉN

El almacén se encuentra junto a DIF Municipal. (SI/NO) 

(En caso de NO, anotar la dirección del almacén)

Encargado de realizar el 

muestreo de paquetes 

alimentos
El almacenamiento de paquetes 

alimentarios es en: 

Nota: se deberá de tomar evidencia fotográfica

PUNTO A VERIFICAR

Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario

Supervisión de Almacén de DIF Municipal

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL MUNICIPIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Horario de almacén



Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario 

  Aseguramiento de Calidad y Almacén de Alimentos 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ: 

M.F.G.F 
REVISÓ 
M.E.C.H 

AUTORIZÓ: 
T.G.F.V. 

56 de 58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PUNTOS

18

19

20

21

22

TOTAL

PUNTOS

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

SUPERVISOR

El cuarto de baño no es utilizado como bodega o para fines distintos para lo que están destinados. (1 puntos)

Los agentes de limpieza se utilizan evitando que entren en contacto con los paquetes alimentarios. ( 1 puntos)

Se realiza el control de plaga por medio de empresa con licencia sanitaria (5.5 puntos)

El cuarto de baño cuenta con agua corriente,  retretes, lavabos, papel higiénico, jabón o detergente y recipiente para 

basura con bolsa y tapa. (1 puntos)

En el interior y en los patios del establecimiento no existe equipo en desuso, desperdicios, chatarra, maleza o hierbas, 

encharcamiento por drenaje insuficiente o inadecuado. (2 puntos)

En las áreas externas no hay evidencia de plagas o fauna nociva. (2 puntos)

No se encuentran animales domésticos ni mascotas. (1 puntos)

TOTAL

CALIFICACION TOTAL

Observaciones:

Nombre y firma

PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA

Testigo 

Existen rótulos que indican efectuar el lavado de manos después de usar el sanitario. ( 1 puntos)

Nombre y firma

SELLO DE DIF MUNICIPAL

Las uniones de los pisos o paredes permiten su limpieza. (1 puntos)

Los recipientes para la basura están identificados y con tapa. (1 puntos)

El personal se presenta aseado a trabajar. (1 puntos)

La ropa u objetos personales se guardan fuera del área de almacenamiento. (1 puntos)

En el área de almacenamiento no se encuentra evidencia de que se come, bebe, escupe, fuma, etc (1puntos) 

CONTROL DE PLAGAS (12.5 PUNTOS)

HIGIENE (12.5 PUNTOS)

Se evita la acumulación de basura y desperdicios en la zona destinada para este fin. (1 puntos)

El control de plagas se realiza en el almacén tomando en cuenta los alrededores del mismo. (2 puntos)

El cuarto de baño se encuentran limpio y desinfectado. (1 puntos)
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ANEXO XVI 

FECHA

NO CONFORMIDAD CANTIDAD CADUCIDAD LOTE PROGRAMA ALIMENTARIO

EVIDENCIA AENXA

a) RASGADO f) CON FUGAS OBSERVACIONES:

b) ROTO g) ABOLLADO

c) OXIDADO h) MATERIA EXTRAÑA

d) ABOMBADO i) SIGNOS DE VIOLACIÓN

j) OTROS

FACTURADOS RECIBIDOS

FECHA DE RECEPCIÓN DE DOTACIÓN PERIODO DE ENREGA

PERSONA QUE REPORTA CARGO Y FRIMA

Formato de reporte de Producto No Conforme

MUNICIPIO ESCUELA (DE SER EL CASO)

NOMBRE DEL PRODUCTO 
TOTAL

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DE LA INCONFORMIDAD PRODUCTO EN MAL ESTADO 

NOMBRE DEL PRODUCTO

CONDICIONES DE NO CONFORMIDADES Fotografìas

e) EVIDENCIA DE FAINA NOCIVA 

(INSECTOS, ROEDORES)

PRODUCTOS FALTANTES

FECHA DE RECEPCIÓN

DIF-DADC-AC-CC-SEDIF-12-2016

Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario

Aseguramiento de Calidad

DATOS GENERALES


