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INTRODUCCION 

 

El siguiente trabajo presenta el desarrollo del proyecto de “Análisis de factibilidad para 

la producción y comercialización del yogurt FruTec, en el Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez”. El cuerpo de este texto comprende 8 capítulos principales, cada uno 

consta de las partes esenciales del trabajo. 

La evaluación de este proyecto analiza la factibilidad para instalar una empresa 

productora de yogurt, en cuanto al aspecto de mercado, nivel técnico y rentabilidad 

económica. 

La primera parte de este proyecto comprende un análisis de mercado. Se analiza 

desde el producto hasta su canal de comercialización. La segunda parte del proyecto 

comprende el análisis técnico de la planta, que implica la determinación de la 

localización óptima hasta los aspectos legales que conciernen para su instalación. 

La tercera parte es un análisis económico de las condiciones de operación que se 

toman en cuanta en el análisis técnico. Desde la inversión inicial hasta las ganancias 

deseadas. La cuarta parte trata sobre la evaluación económica de la inversión. Una 

vez obtenido todos los datos del análisis económico, se determina la rentabilidad 

económica bajo los criterios como VPN y TIR. 

Así mismo teniendo en cuenta todos estos estudios se concluye analizando si el 

proyecto es factible para su realización. 
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CARACTERISTICAS DEL PROYECTO. 
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1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA. 
 

Hoy en día un producto que de un beneficio a la sociedad al consumirlo es 

escasamente posible, ya que los ingredientes que ofrece no siempre son naturales o 

no siempre se aprovechan sus propiedades. El beneficio que se pretende en un 

producto lácteo a base de ingredientes naturales es precisamente aprovechar todas o 

algunas de las propiedades nutritivas y convertirlas en beneficios para los 

consumidores. 

El reto es seguir aprovechando las oportunidades que brindan el mercado 

potencial, con productos de alta calidad, dadas las enormes ventajas comparativas del 

país. Un producto que se posicione en el favorito de los consumidores y que a su vez 

de un beneficio con sus componentes es lo que el mercado y los clientes necesitan. 

Como sabemos, todo producto o servicio está basado en proporcionar al 

usuario, a través de sus funciones o sus componentes una satisfacción a sus 

necesidades y expectativas. En la medida en que esto se consigue, el cliente 

continuará adquiriendo y usando este producto. Pero estas necesidades cambian con 

el tiempo y, dependiendo del sector, estos cambios son más o menos intensos y 

rápidos. Las necesidades de innovar se hacen cada vez mayor debido a la alta gama 

de productos que existen en el mercado.  

El yogurt como lo conocemos hoy en día es producido de igual forma, con 

ciertas diferencias en cuanto al producto que presenta cada marca. 

El yogurt contiene proteínas, grasas y carbohidratos que son propios de la 

leche, y debe contenerlos en las cantidades correspondientes al tipo de leche con que 

se elabora. Al mezclarlo con otros ingredientes aprovechando sus propiedades sería 

un producto innovador que brinde un beneficio a la sociedad. 

Se estima que en México, cerca del 70% de las empresas realiza un plan de 

negocios o un análisis de factibilidad para mejorar su planeación y estructura así como 

analizar el posible de éxito de un producto nuevo en el mercado. 

La empresa a formar carece de sustento para realizar la producción y 

comercialización del yogurt debido a que todavía es un proyecto en puerta, todo el 

proceso es de forma artesanal, además, la producción no es constante porque la 

demanda no está canalizada. 
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1.2 OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 
Formular y Evaluar la producción y comercialización del yogurt FRUTEC en el 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, que permita saber la factibilidad del proyecto. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Determinar la demanda del consumo del yogurt. 

 Investigar  el campo de comercialización. 

 Localizar los espacios adecuados para la planta. 

 Elabora un plan de producción. 

 Efectuar un análisis de costos. 

 Definir la rentabilidad del proyecto. 

 

1.3 JUSTIFICACION 
El presente proyecto se realiza por la necesidad de crear y planear la estructura 

de la empresa que  produzca un producto innovador, saliendo de lo cotidiano; 

estableciendo en el mercado un yogurt diferente con nutrientes y prebióticos que le 

aporten una sensación organoléptica diferente en el consumidor que dé ventajas 

competitivas con respecto a los demás productos existentes en el mercado 
determinando los puntos de referencia sobre la competencia y así, posteriormente, 

realizar los ajustes necesarios para lanzar el producto al mercado, asegurando su 

supervivencia y a la vez brindar un eficiente servicio como empresa. 

Además de esto también contribuir en la sociedad  con nuevos productos que 

proporcionan salud en alimentación adecuada del consumidor, ya que los productos 

elaborados carecen de ingredientes artificiales siendo un factor importante ya que 

cerca de un 80% de las personas toman en cuenta esto al consumir un producto. 

 Las técnicas que habitualmente se utilizan para estar al día en el conocimiento 

de las necesidades y expectativas de los clientes son las relacionadas con la 

investigación de mercado y sus derivadas. Es por ello que es necesario hacer una 

evaluación del proyecto para analizar todos los aspectos a tomar en cuenta para la 

factibilidad del producto. 
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1.4 DELIMITACION  
El proyecto se llevará a cabo en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en 

el periodo de Enero- Junio 2014. 

Algunas limitantes 

 Falta de tiempo, ya que es un periodo de 6 meses 

 Falta de presupuesto, no existe inversionistas para el proyecto. 

 

1.5 IMPACTOS 

1.5.1 Impacto Social 

Ofrece una alternativa de consumo de yogurt a toda la sociedad, además, para 

la elaboración se pretende comprar o adquirir los ingredientes que se necesiten a 

productores de la región, generando así, empleos a mediano y largo plazo. 

1.5.2 Impacto Económico  

Se pretende aumentar considerablemente  los índices de venta del producto por 

medio de una mejor publicidad, aumentando así, el margen de utilidad, a largo plazo. 
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CAPITULO 2 

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA Y AREA EN DONDE 

SE DESARROLLO EL PROYECTO. 
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2.1 HISTORIA. 
En la década de los 70s, se incorpora el estado de Chiapas al movimiento 

educativo nacional extensión educativa, por intervención del Gobierno del Estado de 

Chiapas ante la federación. Esta gestión dio origen a la creación del Instituto 

Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez (ITRTG) hoy Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez (ITTG). 

El día 23 de agosto de 1971 el Gobernador del Estado, Dr. Manuel Velasco 

Suárez, colocó la primera piedra de lo que muy pronto sería el Centro Educativo de 

nivel medio superior más importante de la entidad.   

El día 22 de octubre de 1972, con una infraestructura de 2 edificios con 8 aulas, 

2 laboratorios y un edificio para talleres abre sus puertas el Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez con las carreras de Técnico en Máquinas de Combustión Interna, 

Electricidad, Laboratorista Químico y Máquinas y Herramientas.   

En el año 1974 dio inicio la modalidad en el nivel superior, ofreciendo las 

carreras de Ingeniería Industrial en Producción y Bioquímica en Productos Naturales. 

En 1980 se amplió la oferta educativa al incorporarse las carreras de Ingeniería 

Industrial Eléctrica e Ingeniería Industrial Química.  

En 1987 se abre la carrera de Ingeniería en Electrónica y se liquidan en 1989 

las carreras del sistema abierto del nivel medio superior y en el nivel superior se 

reorientó la oferta en la carrera de Ingeniería Industrial Eléctrica y se inicia también 

Ingeniería Mecánica.   

En 1991 surge la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales.   

Desde 1997 el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez ofrece la 

Especialización en Ingeniería Ambiental como primer programa de postgrado.   

En 1998 se estableció el programa interinstitucional de postgrado con la 

Universidad Autónoma de Chiapas para impartir en el Instituto Tecnológico la Maestría 

en Biotecnología.   

En el año 1999 se inició el programa de Maestría en Administración como 

respuesta a la demanda del sector industrial y de servicios de la región.   

A partir de 2000 se abrió también la Especialización en Biotecnología Vegetal y 

un año después dio inicio el programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería 

Bioquímica y la Licenciatura en Informática. 
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2.2 MISION, VISION Y VALORES 
 

2.2.1 MISION: 

“Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la 

ciencia y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego 

a los valores éticos” 

2.2.2 VISION 

Ser una institución de excelencia en la educación superior tecnológica del 

sureste, comprendida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región.  

2.2.3 VALORES: 

 El ser humano 

 El espirito de servicio 

 El liderazgo 

 El trabajo en equipo 

 La calidad 

 El alto desempeño 

 Respeto al medio ambiente. 

 

2.3 LOCALIZACION 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG); ubicada  en carretera 
Panamericana km 1080 s/n C.P. 29050 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
México. Ver Figura. 2.1. 

 

 

 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.   

Análisis de Factibilidad y Comercialización del Yogurt FruTec. 

 

7 
 

 

Figura. 2.1 Localización del ITTG 

 

Su lema “ciencia y tecnología con sentido humano” y su actual director  M.E.H. 
José Luis Méndez Navarro. Esta Institución Universitaria  ver FIG. 2.2 cuenta con 8 
Ingenierías, 1 Licenciaturas  y 2 Maestrías. 

 Ingeniería Mecánica 
 Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 Ingeniería Industrial 
 Ingeniería Electrónica 
 Ingeniería Eléctrica 
 Ingeniería Bioquímica 
 Ingeniería Química 
 Ingeniería en Gestión Empresarial 
 Licenciatura en Sistemas Computacionales 
 Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica 
 Maestría en Ciencias en ingeniería Bioquímica 
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Figura 2.2 Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 

 

2.4 ORGANIGRAMA 
El organigrama general actual de la institución es el siguiente. Ver Fig. 2.4. 
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ORGANIGRAMA GENERAL DEL ITTG 

 

Figura. 2.3 Organigrama del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 
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El proyecto se llevará a cabo dentro de la Institución en el área de Química y 

Bioquímica ver Fig. 2.4 a cargo del ingeniero Javier Ramírez Díaz y el proyecto estará 

a cargo del Doctor Miguel Abud Archila. 

 

Figura. 2.4 Organigrama del área de Química y Bioquímica del ITTG 
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CAPITULO 3 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.   

Análisis de Factibilidad y Comercialización del Yogurt FruTec. 

 

12 
 

3.1 HISTORIA, BENEFICIOS Y COMERCIALIZACIÓN. 

 

3.1.1 EL YOGURT 

El yogurt natural es considerado un alimento fundamental para la salud, debido 

a que es un producto del grupo prebiótico, los cuales contienen varias colonias de 

microorganismos vivos que influyen positivamente en nuestro organismo. La palabra 

prebiótico proviene del griego y significa "por la vida". Esto se refiere a que son 

alimentos de cultivos puros, mezclas de microorganismos viables y activos los 

cuales, al ser consumidos por el hombre o los animales, aportan efectos realmente 

benéficos, mejorando principalmente la salud de la flora intestinal.  

3.1.2 BENEFICIOS 

El yogurt es verdaderamente útil para una piel saludable, pues al mantener los 

intestinos limpios, estos absorben y eliminan con mayor eficiencia los nutrientes, lo 

cual se refleja inmediatamente en la piel, la cual ya no tiene que servir como segunda 

opción para eliminar toxinas o desechos tóxicos difíciles de desalojar. El yogurt no sólo 

tiene beneficios en la piel cuando se ingiere con frecuencia, sino cuando se aplica 

directamente sobre la piel o el cabello en forma de mascarilla. El yogurt actúa como 

desinfectante y refrescante, además de darle a la piel lozanía y un aspecto realmente 

joven.  

3.1.3 CANALES DE COMERCIALIZACION 

Para hacer llegar el producto a manos del usuario, se planifica su distribución y 
se eligen los siguientes canales de distribución: 

 

PRODUCTOR                                  DETALLISTA                        CONSUMIDOR 

 

Posteriormente se elabora un programa completo de publicidad tal, que nuestro 
producto se haga familiar para las amas de casa y los demás consumidores. 

Después de cumplir con toda una gama de requerimientos para introducción del 
producto al mercado como lo son pasar por las estrictas normas de la secretaria de 
salubridad y asistencia, registro en recaudación de rentas, análisis correspondientes 
por parte de Laboratorios, entre otros, el siguiente paso es la elaboración de contratos 
con los detallistas. 
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Este grupo lo componen Los supermercados, las tiendas de abarrotes, las 
tiendas de nutrición, y son el puente que existe entre el productor y el consumidor final. 

En realidad se trata de un canal corto, solo se incluye un detallista por lo que el 
precio al público no se debe ver modificado significativamente por las comisiones a 
detallistas. El productor se ahorra muchos trámites y trabajo en la distribución de su 
producto, puesto que el solo se encarga de hacer el contrato con una sola persona, el 
detallista. 

  

3.2 EL NOPAL 
El Nopal se usa como forraje, pero igualmente se comercializan las pencas 

tiernas como verdura, éstas se pueden preparar en escabeche, se cocinan caldos, y 

sopas, en ensaladas o en guisado. Recientemente ha sido muy popular el consumo 

de nopales licuados con alguna fruta como medida para bajar de peso o para personas 

que padecen ciertas enfermedades. El único problema de esto es que a muchas 

personas les es un poco desagradable el mucílago o baba, ya que al hacer el licuado 

se queda ahí. El polvo de nopal o nopal deshidratado, ha venido a ofrecer una solución 

para este inconveniente. Para evitar la baba del nopal se congela o se cuela. Su 

principal atractivo es que contiene una gran cantidad de fibra dietética (soluble e 

insoluble.) La fibra insoluble puede prevenir y aliviar el estreñimiento y las hemorroides 

al mismo tiempo que previene la aparición de cáncer de colon. La fibra soluble, se ha 

usado en muchos padecimientos porque su presencia en el tubo digestivo retarda la 

absorción de nutrimentos y hace que estos no pasen a la sangre rápidamente. 

También son una buena fuente de calcio, ya que en 100 g de nopales, hay 

aproximadamente 80 mg de calcio. 

3.2.1 BENEFICIOS 

Actualmente, el nopal ha tenido una importante aceptación, no solo en México 

sino en el mundo, por sus valores nutricionales y por sus múltiples usos.  De esto se 

desprende su gran importancia social y económica en las regiones en las que se cultiva 

Es una fuente importante de fibra digestiva y de gomas naturales que ayudan a 
la limpieza del aparato digestivo, a la eliminación de grasa y a reducir el estreñimiento. 
Es un auxiliar para el control de peso.   

Es hipoglucemiante, es decir reduce los niveles de azúcar de personas con 
diabetes y los ayuda a mejorar su calidad de vida. Con esta planta no se corre el riesgo 
de reducir el azúcar en la sangre a niveles no deseados ya que únicamente los regula 
logrando una estabilidad satisfactoria para la persona. 
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El nopal (Cactus Opuntia) contiene gran cantidad de vitaminas C y E, es una 
fuente muy importante de fibra digestiva. 

 

3.2.2 CANALES DE COMERCIALIZACION 

Menudeo: se hace en bolsas con presentación de diez kg, con o sin espinas o 
bien cortado en tiras generalmente por medio de una venta directa lo que en ocasiones 
es más conveniente para el productor y para el consumidor dado que el producto es 
más fresco.  El precio lo fija el productor, ganando más, en comparación con lo que 
podría pagarle un acopiador o coyote.     

Medio Mayoreo: los productores suelen vender al acopiador, y es éste último 
quien obtiene uno de los mayores márgenes de ganancia. La venta se efectúa por 
ciento y por canasto o chiquigüite (alrededor de 200 nopales).   

 Mayoreo: Participan 100 productores durante 363 días al año, con variantes en 
cuanto a un mayor volumen d nopal en la época de sobreproducción. La venta al 
mayoreo es por canastos y pacas.  Comercialización al detalle o desespinado. 
Participan 50 comerciantes durante todo el año, quienes se abastecen principalmente 
de los productores que venden al medio mayoreo.  Lo venden desespinado o 
desespinado y cortado.    

 

3.3 ANALISIS DE FACTIBILIDAD 
Aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, la 

metodología que se aplica en cada uno de ellos tiene la particularidad de poder 

adaptarse a cualquier proyecto. Las áreas generales en las que se puede aplicar la 

metodología de la evaluación de proyectos son: 

• Instalación de una planta totalmente nueva. 

• Elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente. 

• Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales. 

• Sustitución de maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente. 

Incluso, con las adaptaciones apropiadas, esta metodología se ha aplicado 

exitosamente en estudios de implantación de redes de microcomputadoras, sustitución  
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de sistemas manuales de información por sistemas automatizados, etc. Aunque los 

conceptos de oferta y demanda cambien radicalmente, el esquema general de la 

metodología es el mismo. (Baca Urbina, 2002) 

En estudios de factibilidad en el área de informática, la oferta y la demanda se 

expresan en términos de bytes, pues el manejo de información puede medirse 

fácilmente bajo ese concepto. 

Aunque las técnicas de análisis empleadas en cada una de las partes de la 

metodología sirven para hacer una serie de determinaciones, tales como mercado 

insatisfecho, costos totales, rendimiento de la inversión, etc. , esto no elimina la 

necesidad de tomar una decisión de tipo personal, es decir, el estudio no decide por sí 

mismo, sino que provee las bases para decidir, ya que hay situaciones de tipo 

intangible, para las cuales no hay técnicas de evaluación y esto hace, en la mayoría 

de los problemas cotidianos, que la decisión final la tome una persona y no una 

metodología, a pesar de que ésta puede aplicarse de manera generalizada. (Baca 

Urbina, 2002) 

La estructura general de la metodología de la evaluación de proyectos puede 

ser representada tal como se muestra en la Figura 3.1. 
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Figura. 3.1 Fases de la formulación y evaluación de proyectos. 

 

 

 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.   

Análisis de Factibilidad y Comercialización del Yogurt FruTec. 

 

17 
 

Toda persona que pretenda realizar el estudio y la evaluación de un proyecto, 

la primera parte que deberá desarrollar y presentar en el estudio es la Introducción, la 

cual debe contener una breve reseña histórica del desarrollo y los usos del producto, 

además de precisar cuáles son los factores relevantes que influyen directamente en 

su consumo. Se recomienda ser breve. (Kuri, 2010) 

La siguiente parte que se desarrollará es el “Marco de desarrollo”, donde el 

estudio deber ser situado en las condiciones económicas y sociales, y se debe aclarar 

básicamente por qué se pensó en emprenderlo; a qué persona o entidades beneficiará; 

qué problema específico resolverá; si se pretende elaborar determinado artículo sólo 

porque es una buena opción de inversión, sin importar los beneficios sociales o 

nacionales que podría aportar, etcétera. (Kuri, 2010) 

En el mismo apartado deberán especificarse los objetivos del estudio y los del 

proyecto. Los primeros deberán ser básicamente tres, a saber: 

1.  Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable, desde el 

punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto objeto del estudio. 

2.  Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que se verificó que 

no existe impedimento alguno en el abasto de todos los insumos necesarios para 

su producción. 

3.  Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su realización. 

Acerca de los objetivos del proyecto, se puede decir que están en función de 

las intenciones de quienes promueven este último, y se puede agregar cuáles son las 

limitaciones que se imponen. 

La primera parte de todo proyecto, como se observa, es una presentación formal 

del mismo, con sus objetivos y limitaciones. (Baca Urbina, 2002) 

 

3.3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal del 

estudio. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la oferta y la 

demanda, del análisis de los precios y del estudio en la comercialización y aunque en 

algunos productos la cuantificación de la oferta y la demanda puedan obtenerse con 

facilidad de fuentes de información secundarias, siempre es recomendable la 

investigación de las fuentes primarias, puesto que éstas proporcionan información 
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directa, actualizada y, por tanto, más confiable que cualquier otro tipo de fuente de 

datos. El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de 

penetración del producto o servicio en un mercado determinado. (Sapag Chain, 1989) 

Al finalizar un estudio meticuloso y bien realizado, el investigador del mercado 

podrá evaluar el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito que se tendrá con la venta 

de un nuevo producto o servicio con la existencia de un nuevo competidor en el 

mercado. Aunque existan factores intangibles importantes, como el riesgo, que no es 

cuantificable pero puede apreciarse, esto no implica que deban dejarse de realizar 

estudios cuantitativos. Por el contrario, una buena decisión dependerá siempre los 

datos recabados por medio de la investigación de campo, principalmente en las 

fuentes primarias. (Baca Urbina, 2002) 

Por otro lado, el estudio del mercado también es útil para prever una política 

adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto o servicio y 

contestar así la primera pregunta importante del estudio: ¿existe un mercado viable 

para el producto o servicio que se pretende elaborar?  

Si la respuesta es positiva, el estudio prosigue; si es negativa, se puede 

replantear la posibilidad de un análisis más preciso y confiable; pero si el estudio 

elaborado ya tiene esas características, entonces lo recomendable es detener la 

investigación y cambiar de giro. (Baca Urbina, 2002) 

 

3.3.2 ESTUDIO TECNICO 

Esta parte del estudio puede subdividirse a su vez en cuatro partes: 

1. Determinación del tamaño óptimo de la planta. 

2. Determinación de la localización óptima de la planta. 

3. Ingeniería del proyecto. Equipos e instalación. 

4. Análisis administrativo. Sugerir la organización requerida. 

El tamaño también depende de los turnos trabajados ya que para un cierto 

equipo instalado, la producción varía directamente de acuerdo con el número de turnos 

que se trabajan. 

La localización óptima del proyecto es necesario tomar en cuenta no solo los 

factores cuantitativos como pueden ser los costos de transporte de materia prima y el  
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producto terminado sino también los factores cualitativos tales como los apoyos 

fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, etc. (Kuri, 2010) 

Sobre la ingeniería del proyecto se podría decir que técnicamente existen 

diversos procesos productivos opcionales que son básicamente los muy 

automatizados y los manuales. La elección de alguno de ellos dependerá en gran parte 

de la disponibilidad de capital que dependerá el análisis y selección de los equipos 

necesarios dada la tecnología seleccionada, la distribución física de tales equipos en 

la planta. 

Este estudio considera antecedentes del producto o proyecto, tecnología, 

aspectos productivos, materias primas y materiales, efectos ecológicos y programa de 

actividades y presupuesto de inversión. (Baca Urbina, 2002) 

 

3.3.3 ESTUDIO ECONOMICO 

La antepenúltima etapa del estudio de análisis económico. Su objetivo es 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las 

etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la 

evaluación económica. 

Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial, 

cuya base son los estudios de ingeniería, ya que yanto costo como la inversión inicial 

dependen de la tecnología seleccionada. Continúa con la determinación de la 

depreciación y la amortización, dada su naturaleza líquida. (Baca Urbina, 2002) 

Los aspectos que sirven de base para la siguiente etapa, que es la evaluación 

económica, son la determinación de la tasa de rendimiento mínima aceptable y el 

cálculo de los flujos netos de efectivo. Ambos, tasa y flujos, se calculan con y sin 

financiamiento. Los flujos provienen del estado de resultados proyectados para el 

horizonte de tiempo seleccionado. 

Cuando se habla de financiamiento es necesario mostrar cómo funciona y como 

se aplica en el estado de resultados, pues modifica los flujos netos de efectivo. En esta 

forma se selecciona un plan de financiamiento, el más complicado, y se muestra su 

cálculo tanto en la forma de pagar intereses como el pago de capital. Asimismo, es 

interesante incluir en esta parte el cálculo de la cantidad mínima económica que se 

producirá, llamado punto de equilibrio. Aunque no es una técnica de evaluación, debido 

a las desventajas metodológicas que se presenta, si es un punto de referencia  
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importante para una empresa productiva la determinación del nivel de producción en 

el que los costos totales igualan a los ingresos totales. (Sapag Chain, 1989) 

 

3.3.4 EVALUACION ECONOMICA 

Esta parte se propone describir los métodos actuales de evaluación que toman en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el 

valor presente neto; se anotan sus limitaciones de aplicación y son comparados con métodos 

contables de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, y en 

ambos se muestra su aplicación práctica. 

Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir la implantación 

del proyecto. Normalmente no se encuentran problemas en relación con el mercado o la 

tecnología disponible que se empleará en la fabricación del producto; por tanto, la decisión 

de inversión casi siempre recae en la evaluación económica. Ahí radica su importancia. Por 

eso, los métodos y los conceptos aplicados deben ser claros y convincentes para el 

inversionista". (Baca Urbina, 2002) 

Los estados financieros son resúmenes de resultados de las diferentes operaciones 

económicas de la empresa, en un periodo determinado o en una fecha específica futura. El 

objetivo de elaborar dichos estados es que el empresario visualice desde el principio hacia 

dónde conduce todos los esfuerzos que realiza el negocio, además de elaborar información 

que pueda servir para la toma de decisiones. 

Los estados financieros se proyectan a partir de otro estado financiero, que es el flujo 

de efectivo, así mismo que previamente ha sido calculado y por tanto ofrece información 

básica que permite elaborar los dos estados clave, para determinar la salud financiera futura 

de la empresa, estos son: Estado de resultados, balance general. (Sapag Chain, 1989) 

El presente proyecto se trata de realizar un plan de negocio para analizar la 

factibilidad de una empresa elaboradora de yogurt con esterificaciones de nutrientes y 

prebióticos, para esto se realizaran tres estudios que engloban muchos aspectos 

importantes para determinar esto y finalmente determinar por medio de una evaluación 

económica dicha factibilidad, para esto se presenta el siguiente diagrama ver Figura 

3.2 el cual indica los pasos que se van a seguir para realizar el plan de negocio. 
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Figura. 3.2 Diagrama de flujo de un plan de negocio. 
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4.1 DEFINICION DEL PRODUCTO 
El proyecto pretende inicialmente demostrar la viabilidad de fábrica yogurt, se 

sabe que en el mercado existen diversos tipos de estos es por ello  que se desea dar 

a conocer un yogurt que a diferencia a los de la competencia, este contenga en 

pequeñas esterificaciones de Alginato de sodio con base de Lactato de Calcio que 

contendrán nutrientes, prebiótico, pro bióticos etc. Que les aporte al consumidor un 

beneficio a su salud. (ALGINATO DE SODIO: es un polisacárido aniónico, LACTATO 

DE CALCIO: es una sal cálcica del ácido láctico.) 

El producto será envasado en recipientes de plástico en presentaciones de 255 

ml (260g), ver figura 4.1 en este contendrá el yogurt natural con las perlas de Alginato 

de sodio dentro de él. Por cada 100 ml de yogurt abran 10 perlas. Las perlas 

contendrán fibra de nopal, vitaminas A y C Y saborizante natural de piña o fresa.  

El consumo del yogurt es para cualquier tipo de personas se pretende que el 

producto sea consumido por personas de distintas edades ya que el yogurt en una 

bebida que cualquier persona puede ingerirla en cualquier momento del día.  

                                                        

Todo lo que necesitas...
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Fig. 4.1 Prototipo de envase y etiqueta para el producto 

 

 

4.1.2 SEGMENTACION DEL MERCADO. 

Actualmente el mercado se compone de tres segmentos bien diferenciados: los 

supermercados, los distribuidores mayoristas  y los pequeños comercios. Este 

producto pretende llegar al consumidor por medio de cualquiera de los medios ya 

anteriormente mencionados. Enfocaremos el producto a los beneficios que aporta, una 

persona menos de 15 años no requiere de muchas más vitaminas, o de fibra o 

normalmente este sector del mercado no busca en sus productos estos beneficios que 

el producto aporta.  En la tabla 4.1 se especifica el tipo de mercado al que basaremos 

el producto. 

 

Tabla 4.1 Segmentación del mercado 

EDAD DE 15 A 64 AÑOS 

SEXO INDISTINTO: HOMBRE MUJER 

RELIGION INDISTINTO 

NIVEL SOCIAL INDISTINTO 

INGRESO ECONOMICO  ESTRATOS 4,5,6 

MOTIVO DE COMPRA  
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4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA 
Para el análisis de la demanda se utilizaron 2 tipos de fuentes para recabar 

información. Las encuestas como fuente primaria y datos reales del INEGI.(Ver 

ANEXO A) 

El diseño del instrumento de medición (encuesta), se busca que tenga la validez  

y la confiabilidad en los resultados obtenidos para poder tomar decisiones  correctas, 

posteriormente de realizar un análisis sobre los resultados que se obtengan de la 

aplicación de la encuesta esta se aplicara aun número de población, que será a partir 

de señoras de ama de casa considerando a toda la población. Según INEGI censo 

2010, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas cuenta con una población total de 553,374 

habitantes, para esto se delimito la población que va hacer estudiada y sobre el cual 

se pretende generalizar los resultados, tomando como población la cantidad de 

241,127 habitantes de 15 a 64 años de edad. 

Se estimó que la muestra sería de 400 encuestas (VER ANEXO B), las cuales 

aplicarán en Tuxtla Gutiérrez. 

4.2.1 DE LA ENCUESTA APLICADA. 

A continuación se detalla los resultados obtenidos por la encuesta implementada. 

1. ¿Consume yogurt? 

Si No 

95% 5% 

 

2. ¿Con que frecuencia consume usted yogurt? 

Todos los días 3 veces a la semana Una vez a la semana 

25% 45% 30% 

 

3. ¿Si en el mercado existiere un yogurt que además de un agradable sabor le 

ofreciera fibra y vitaminas en perlas lo consumiría? 

Si No 

70% 30% 
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4. ¿En dónde compra usted  el yogurt que consume? 

Tienda de la esquina Supermercados 

48% 52% 

 

5. ¿Al momento de comprar yogurt, que es lo primero que toma en cuenta? 

La marca La calidad del producto El precio 

15% 45% 40% 

 

6. ¿De las marcas que a continuación se presentan señale cuales  ha 

consumido? 

Danone Lala Alpura Nestlé Yoplait Yomax Otra 

19% 24% 16% 15% 11% 10% 5% 

 

7. ¿Por qué  consume el yogurt de esa marca? 

Por su contenido 

nutritivo 

Por su sabor Por su popularidad Y 

promoción 

38% 53% 9% 

4.2.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUENTA 

Cada pregunta iba orientada a conocer un aspecto importante, en las siguientes tablas 

se muestra el objetivo de cada pregunta así como la participación de habitantes en 

cada respuesta. 

1. Personas que Consumen Yogurt 
 

 

Si 0.95 229,071 Habitantes 

No 0.05 12,057 Habitantes 

 
   

2. Frecuencia 
 

  

6 veces a la semana  0.25 60,282 Habitantes 

4 Veces/Semana 0.35 84,395 Habitantes 

2 Vez/Semana 0.40 96,450 Habitantes 
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4. Compra 
 

  

Tiendas Pequeñas 0.48 115,740 Habitantes 

Supermercados 0.52 125,387 Habitantes 

 

5. Preferencias del cliente 
 

  

Marca/Prestigio 0.15 36,170 Habitantes 

Calidad/Sabor 0.48 115,740 Habitantes 

Precio 0.37 89,217 Habitantes 

 

7. Expectativas del Cliente 
 

  

Por su contenido nutritivo 0.38 91,628 Habitantes 

Por su sabor 0.53 127,798 Habitantes 

Por su popularidad o promoción 0.09 21,702 Habitantes 

 

 

4.2.3 CÁLCULO DEL CONSUMO DE YOGURT A PARTIR DE LOS RESULTADOS 

DE LAS ENCUESTAS. 
Con los resultados anteriores podemos decir que 229,071 habitantes consumen 

yogurt, pero solo 168,789 habitantes consumirían nuestro producto con una frecuencia 

de 2 veces a la semana en una presentación de 260 g (255ml). Se estima que el 

consumo mensual del producto será de   

255 ml x 2 veces a la semana = 510 ml / semana 

510 ml/semana x 4 semanas= 2,040 ml /mes 

2,040 ml/mes * 168,789 habitantes= 346, 369,560 ml/mes  

 

La participación en el mercado será mínima a la de los demás competidores por 

lo tanto tenemos que mensualmente  6,927.39 litros/mes. 

De lo anterior podemos decir que la demanda potencial al mes será de 6, 

927,392 ml /mes, que equivalen a 27,167 botellas de 260g (255 ml) mensuales. 

 

3. Consumo de yogurt con perlas de fibra y vitaminas 

 Si 0.70 168,789 Habitantes 

No 0.30 72,338 Habitantes 
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La demanda inicial diaria laborando de lunes a viernes seria de 1,359 botellas de 

yogurt diario. 

 

4.2.4 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA OPTIMISTA 

Y PESIMISTA. 

Corto plazo: Se estima que la empresa tendrá una demanda de 27, 167 botellas de 

255 ml al mes tomando como base la participación en el mercado de nuestro 

competidor mínimo debido a que el producto será nuevo y se espera que los clientes 

poco a poco los conozcan. 

Mediano plazo: Se espera un incremento del mercado de un  20%; es decir, se espera 

vender 32,600 botellas de 255 ml al mes, para comenzar a expandir  nuestro mercado 

en negocios un poco más grande así como en los municipios cercanos. 

Largo plazo: Se espera tener un crecimiento de un 70%, por lo que se estiman ventas 

de 55,421 botellas de 255 ml  al mes, al comenzar  a expandir el mercado de consumo. 

Ver Figura 4.2. 
 

 

Figura. 4.2 Proyección de la Demanda 
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4.3 ANALISIS DE LA OFERTA 
Participación de la competencia en el mercado. 

En la tabla 4.2 se presentan el estudio de las principales marcas competidoras 

y sus ventajas. 

 

Tabla 4.2 Análisis de la competencia 

 

 

4.4 ANALISIS DEL PRECIO 
Los precios de la tabla 4.2 nos servirán para analizar nuestro precio. De la tabla 

podemos deducir que la marca “Lala” por su sabor y accesibilidad es la favorita del 

mercado teniendo ya varios años dentro de este. A nivel local la marca Yomax 

distribuye sus productos a escuelas y establecimientos autorizados. 

  Los precios fueron conseguidos en supermercados y son precios de venta por 

lo cual se considera que en ese precio está incluido un 30% de ganancia, que es lo 

que normalmente se ocupa como margen de utilidad, para la empresa de 

supermercado, por lo tanto, los precios de venta de cada una de las siguientes 

empresas se muestran en la tabla 4.3. 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL 
COMPETIDOR 

PRINCIPAL VENTAJA PRECIO POR 
PRESENTACION 

LALA Sabor y accesibilidad $7.50°° de 240g 

DANONE Sabor $7.90°° de 250g 

ALPURA Precio $6.50°° de 250g 

NESTLE Precio $6.50°° de 230g 

YOPLAIT Precio y presentación $7.00°° de 242g 

YOMAX(EMPRESA 

CHIAPANECA) 
Precio $7.00°° de 250g 
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Tabla 4.3 Precio de venta directo aproximado de la competencia 

 

 

 

  

 

 

 

 

De la tabla anterior podemos observar, en promedio, el precio de venta directo de las 

competencias es de $4.95 en una presentación de 244g. 

4.5 ESTUDIO DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO Y 

PROMOCION 
Actualmente el mercado se compone de tres segmentos bien diferenciados: los 

supermercados, los distribuidores mayoristas  y los pequeños comercios. Este 

producto pretende llegar al consumidor por medio de cualquiera de los medios ya 

anteriormente mencionados Ver Figura 4.3. La promoción del yogurt está orientado a 

que despierte el interés por los consumidores, se pretende promover el siguiente 

slogan “todo lo que necesitas”, esperando  despierte la curiosidad de las personas por 

conocer ese nuevo sabor. 

También como parte de la promoción se pretende dar muestras gratuitas en 

diferentes tiendas. Así como realizar lonas y carteles que de pegaran en las tiendas 

cuya más afluencia de personas tenga para darla a conocer y las personas comiencen 

a familiarizarse con el nombre. 

 

Figura. 4.3 Canal de Distribución 

 

MARCA PRECIO 

LALA $5.25°° 

DANONE $5.53°° 

ALPURA $4.55°° 

NESTLE $4.55°° 

YOPLAIT $4.90°° 

YOMAX(EMPRESA 

CHIAPANECA) 
$4.90°° 
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También se implementaran algunas estrategias de acuerdo a las distintas 

etapas del producto. 

Estrategias en la etapa de introducción: 

 Elegir los medios adecuados para las campañas publicitarias 

 Lanzar el producto con un precio de introducción que sea aceptable para 

nuestros clientes y en medida de lo posible menor a la competencia. 

 Observar constantemente el canal de distribución, si es necesario hacer los 

cambios más convenientes. 

 Mantener una revisión constante del producto para saber si realmente está 

satisfaciendo las necesidades de nuestro mercado. 

 Mediante la observación, decidir si es necesario hacer modificaciones sobre 

el producto. 

 

Estrategias en la etapa de crecimiento: 

Se pretende logar un posicionamiento de mercado a nivel nacional mediante 

estrategias de marketing como: 

 Promoción y publicidad para dar a conocer el producto en otras zonas o 

regiones y tener mayor aceptación de clientes. 

 Aplicar el canal de distribución. 

 Mejorar el precio, calidad e innovar el producto en el momento adecuado. 

 Proporcionar descuentos a los clientes para mantenerlos fieles ante el 

surgimiento de nuevos competidores en el mercado. 

 Mantener un estudio constante del volumen de ventas en cada periodo. 

 Desarrollo de nuevos productos para obtener nuevos clientes 

 Buscar otros mercados para ofertar el producto que tenemos. 
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4.6 CONCLUSION DEL ESTUDIO DE MERCADO 
Con base a las encuestas aplicadas pudimos apreciar que el consumidor está 

realmente interesado a adquirir productos cada vez más naturales y, por consiguiente, 

más saludables, además de un sabor fuera de lo común. Por otra parte, el porcentaje 

de personas que está dispuesta a aceptar a comprar los productos es un 70%, siendo 

una cantidad aceptable, se pudo observar que la gente tiene curiosidad por probar el 

nuevo producto. De acuerdo con los resultados de la encuesta, concluimos que la 

mayoría de la población de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas consume yogurt entre 2 y 4 veces 

al día, beneficiando así con una buena demanda para todos los productores de este 

producto. 
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5.1 LOCALIZACION ÓPTIMA DE LA PLANTA 
A continuación se explica por medio de la macro y micro localización de la planta. 

5.1.1 MACROLOCALIZACION 

La empresa “Elaboradora del sureste S.A de C.V.” que producirá el yogurt 
“FRUTEC”, estará ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez ya que la producción se 
establecerá en la capital del estado de Chiapas la cual cuenta con una extensión 
territorial de 73, 887 (km2), a 600m de altitud sobre el nivel de mar, con una población 
total de 553, 374 habitantes de los cuales 286,539 son mujeres  y 266,835 hombres 
que radican en la dicha ciudad según los datos estadísticos del INEGI.  
 

Los extremos del municipio se ubican en las coordenadas 16°38’ y 16°51’ de 
latitud norte; y en las coordenadas 93°02’ y 94°15’ de longitud oeste. Los municipios 
con que la ciudad de Tuxtla Gutiérrez colinda son los de la Tabla 5.1. 
 

Tabla 5.1 Municipios colindantes con la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 

 
 
 
 
 
La empresa “Elaboradora del sureste S.A de C.V”  se establecerá en la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez capital del estado de Chiapas por las siguientes razones: 
 
5.1.2 MÉTODO DE LOCALIZACIÓN POR PUNTOS PONDERADOS. 
 

Para realizar este método se requiere mencionar determinadamente dos 

factores, que benefician o perjudican la ubicación de la planta en esa entidad, y 

asignarle un peso. Los factores seleccionados y los pesos asignados se muestran en 

la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2 Ponderación de los factores a analizar. 

Peso

1 Cercania de los principales centros de consumo 0.25

2 Disponibilidad de materia prima 0.1

3 Insfraestructura industrial 0.3

4 Nivel escolar de la mano de obra 0.1

5 Clima 0.15

6 Estimulos fiscales 0.1

Factor

 

  
 

Norte San Fernando, Usumacinta  

Sur Suchiapa, Copoya  

Este Chiapa de Corzo 

Oeste Berriozábal y Ocozocoautla de Espinosa 
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Tabla 5.3. Comparación de los lugares analizados 

 

Tuxtla Gtz Cintalapa Tuxtla Gtz Cintalapa

1 0.25 10 8 2.5 2

2 0.1 8 10 0.8 1

3 0.3 9 7 2.7 2.1

4 0.1 10 8 1 0.8

5 0.15 9 9 1.35 1.35

6 0.1 9 8 0.9 0.8

Total 1 1.54 1.34

Calificacion Calificacion Ponderada
Factor Peso

 
 

 

De acuerdo a lo observado en la Tabla 5.3 se logra determinar que el lugar 

óptimo para la ubicación de la planta es Tuxtla Gutiérrez, debido a: 

 
 En una ciudad que cuenta con un mercado potencial muy extenso de tiendas 

de abarrotes ideales para la comercialización de nuestro producto. 
 Cuenta con la facilidad de adquirir la materia prima esencial de nuestro producto 

que en este caso es el cacao. 
 Es una ciudad en vías de crecimiento tanto social, cultural y económicamente.  
 En Tuxtla existen múltiples proveedores a los cuales acudir. 
 También se cuentan con servicios públicos (agua, luz, drenaje) y privados 

(internet, servicios auxiliares) que en otras localidades podrían ser de más difícil 

acceso. 
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5.1.3. MICROLOCALIZACION 

 
           La empresa “Elaboradora del sureste S.A de C.V.” se localizara en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas, con domicilio en calle Hidalgo N°84 entre carretera 
panamericana y avenida Aguascalientes Colonia Juan Crispín. Ver Figura 5.1. 
Esta ubicación se tomó debido a:  

 Porque está ubicada en la parte de la zona industrial de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.  

 Cuenta con avenidas grandes para así evitar tráfico en nuestro proceso de 
comercialización. 

 Cuenta con los servicios básicos necesarios para el buen funcionamiento de la 
empresa (agua potable, luz, drenaje, servicio de telefonía, internet, etc.). 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 5.1 Microlocalización de la planta. 
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5.1.4 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA ÓPTIMA DE LA 

PLANTA. 

Tomando como base la demanda calculada anteriormente así como el 

pronóstico del comportamiento de la demanda visto en el grafica 4.2 se puede 

considerar que el incremento es importante y vale la pena tomarlo en cuenta al diseñar 

la distribución de la empresa. También es importante considerar la economía y 

situación actual del país ya que ante una crisis crónica en todos los países de América 

Latina, seria de buen juicio arriesgar la menor cantidad de dinero posible por eso la 

instalación de microempresas ha sido una práctica común para pequeños 

inversionistas. La tecnología es sumamente sencilla, ya que es un proceso que nació 

en el ámbito artesanal y muchas operaciones son sencillas, obviamente existe una 

diferencia entre una empresa casera y una microempresa ya que se utilizarán equipos 

o herramientas especializadas para cada tipo de operación. 

5.2 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO. 
A continuación se explica la producción de yogur y de las Bulls que se agregaran al 

yogurt. 

5.2.1 ELABORACIÓN DEL YOGURT NATURAL. 

 

1.-RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA. 

En esta actividad se efectúa  la recepción de la fruta y se registran sus 

características principales, tales como proveedor, procedencia, costo y peso. 

2.-TRANSPORTE A LA MESA DE SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA. 

3.- TRANSPORTE AL AREA DE COCCION. 

4.-CALENTAR. 

Se calienta la leche ultra pasteurizada semidescremada a una temperatura de 

45°C. 

5.-TRANSPORTE AL AREA DE MEZCLADO. 

6.-MEZCLAR. 

Se mezcla leche en polvo y azúcar a la leche caliente. 

7.-TRANSPORTE AL AREA DE FERMENTADO. 

8.-FERMENTACIÓN. 
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Se deja fermentar la preparación en un tiempo de 6 a 8 horas en la cámara de 

fermentación. 

9.-TRASPORTE AL AREA FINAL. 

 

5.2.2 ELABORACIÓN DE BULLS (ESFERIFICACIONES DE FIBRA DE NOPAL Y 

VITAMINAS). 

 

10.- SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA. 

11.- TRANSPORTE AL AREA DE MEZCLADO 

12.-MEZCLAR. 

Se mezcla los componentes para cada perla, agua, colorante, azúcar, fibra de 

nopal y extracto de vitaminas. Se mezcla por 1.5 min y se le agrega Alginato de sodio 

y se vuelve a mezclar por 3 min. Mas. 

13.- TRANSPORTE AL AREA DE EXTRUCCION. 

14.-EXTRACCIÓN. 

Se gotea la mezcla constantemente para formar las perlas y se pasa a una 

solución de Lactato de calcio.  

15.-TRASPORTE AL AREA DE LAVADO. 

16.-LAVADO. 

Cada 5 min se retira las perlas producidas del Lactato de Calcio y se depositan 

en un baño de agua purificada, y se lavan. 

17.-FILTACION.  

Se filtran las perlas producidas y se desechan los residuos. 

18.-TRASPORTE AL AREA FINAL.  

 

5.2.3 ELABORACIÓN DE YOGURT FRUTEC. “AREA FINAL” 

 

19.-MEZCLAR. 

Se mezcla el yogurt producido y las Bulls producidas. 
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20.-INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD. 

21.-TRASPORTE AL AREA DE ENVASADO Y ETIQUETADO. 

22.-ENVASADO  Y ETIQUETADO. 

Después de haber mezclado todo quedara como el producto final y se procederá 

a llenar los envases previamente esterilizados, esta llenadora puede ser  manual, 

también podría ser automática, los envases  llenos y cerrados pasaran a ser lavados 

por su parte exterior, etiquetados y guardados en cajas para su expedición y venta. Es 

conveniente analizarlos, para comprobar que  se fabrica un producto de calidad 

 

23.-INSPECCION POR CONTROL DE CALIDAD. 

La inspección final por parte del área de control de calidad para certificar que el 

producto vaya en buenas condiciones. 

24.-DISTRIBUCIÓN O ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO. 

Se procede a la repartición del producto a las tiendas correspondientes y/o 

almacén de producto terminado. 

 

5.3 OPTIMIZACION DEL PROCESO PRODUCTIVO Y DE LA 

CAPACITACION DE PRODUCCION DE LA PLANTA. 
Los insumos necesarios para el proceso no solo la materia prima sino, además, 

los equipos, mano de obra, servicios como la energía eléctrica, y otros, necesarios 

para poder elaborar la salsa habanera. Para este caso, el proceso de producción es 

sencillo y las materias primas pueden encontrarse todo el año en las cantidades que 

se requieren y de buena calidad.  

De acuerdo al orden de operaciones se realizó un diagrama  de las operaciones 

realizadas en el proceso ver Figura 5.2 en el cual se define el orden idóneo del proceso 

productivo. 

Las mejoras en la distribución se pueden introducir con solo analizar operaciones, 

conforme a los siguientes pasos: 

 Los materiales no deben tener demasiados desplazamientos para someterse a 

los diversos procesos: sino más bien un orden lógico, de acuerdo con la 

secuencia de operaciones por las que han de pasar. 
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 El equipo para el manejo de materiales deberá emplearse con facilidad y sin 

interferencias por la mala disposición de la maquinaria o de otros equipos. 

 Las maquinas deberán mantener una separación adecuada entre sí para no 

obstaculizarse y evitar accidentes. 

 Los depósitos de herramientas y suministros deberán estar localizados 

convenientemente para ahorrar recorrido de materiales. 

 La maquinaria se instalara de manera que se facilite su reparación y 

mantenimiento. 

 Las áreas de trabajo deberán contar con una adecuada iluminación. 

 Los pasillos deberán permitir el libre tránsito en uno u otro sentido. 

 Los colores utilizados en la planta deberán dar un descanso a la vista del 

trabajador. 

 Los almacenes para materiales inflamables deberán estar construidos de tal 

manera que eviten el peligro de incendio. 

 El equipo contra incendio deberá colocarse en lugares estratégicos. 
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Figura. 5.2 Diagrama de proceso para el producto terminado. 
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5.4 SELECCIÓN DE MAQUINARIA. 

El proceso del producto consta de una etapa principalmente del mezclado de 

todos los ingredientes, en base a eso se determinaron los equipos que se utilizarán 

(Tabla 5.4). 

Tabla 5.4 Equipo necesario para el proceso productivo 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Homogenizador Turrax 1 $3480 $3,480 

Bomba peristáltica 2 $5490 $10,980 

Manguera de 0.5mm de 
diámetro 

4 $35 $140 

Embudo bushner 2 $118 $236 

Bomba de vacío 2 $2349 $4,698 

Matraz kitazato 100ml 5 $70 $350 

Balanza 2 $3828 $7,656 

Probetas graduada 
150ml 

5 $125 $625 

Parrilla de gas 1 $1580 $1,580 

Cámara de 
fermentación 

1 $50,000 $50,000 

Recipientes para 
mezclar 

5 $90 $450 

Cucharas varios 
tamaños 

6 $15 $90 

Papel filtro wattman 2 cajas 200 $590 $1,180 

Espátulas 5 $23 $115 

Olla para calentar 3 $156 $468 

  Total $82,048 
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5.5 CÁLCULO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA. 
El proceso, al ser sencillo, hace que el requerimiento de mano de obra también 

lo sea, de acuerdo a un análisis enfocado a las necesidades de dicho proceso se 

establecieron los puestos necesarios el correcto funcionamiento de la empresa (Tabla 

5.5).   

Tres operarios realizan todo el proceso, ya que las operaciones no requieren 

mucho esfuerzo y la mayoría requiere poco tiempo. El primer operario realiza las 

primeras 8 operaciones  de elaboración del yogurt de acuerdo al diagrama de 

operaciones (Figura 5.2) y el segundo operario realiza las operaciones de elaboración 

de Bulls. En la elaboración final el tercer operario realizara esas funciones.  

Tabla 5.5 Habilidades necesarias para cada puesto. 

ACTIVIDAD NO. 
PERSONAS 

TIPO DE HABILIDAD 

Gerente 
administrativo. 

 
1 

Se encuentra a cargo de toda la contabilidad del 
negocio, así como de la supervisión de los 
empleados y principalmente de las tareas y 
resultados del cajero. 

Operarios 3 
 
 

Realizar la limpieza y elaboración de la materia 
prima de acuerdo a las normas de calidad 
establecidas, y para el área de empaquetado, 
cumplir con el programa de producción. 

Jefe de 
departamento 

de 
producción- 

 
 
 

1 

Debe tener estudio básico y secundario, estar 
dispuestas a un aprendizaje continuo en el área 
alimenticia, al desarrollo de actividades varias 
dentro  de la planta y a generar un buen ambiente 
de trabajo en equipo. De igual forma deben tener 
la iniciativa de tomar decisiones. 

Jefe de 
departamento 
de control de 

calidad. 

1 Que esté dispuesto al desarrollo y la innovación 
del producto que sean sanos de excelente calidad 
y la gestión de programas de capacitación de los 
operarios a la manipulación de los alimentos. 

Encargado en 
depto. De 

distribución. 

1 Esta persona debe tener estudios básicos y 
secundarios y las siguientes habilidades; 
amabilidad, buena presencia, agradable tono de 
voz, activa, ética, e integridad laboral, honestidad 
entre otros. 
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Todo el proceso se lleva por flujos de una duración en promedio de 109 minutos, 

en el  flujo se obtienen 80 litros de yogurt diario, equivalente a 312  botellas de yogurt 

de 255ml (260 g). y por cada flujo se obtiene 1950 bulls y que se envasan y etiquetan 

por lo tanto, se calcula el tiempo necesario de mano de obra para satisfacer la 

demanda inicial pronosticada que es de 1359 botellas de yogurt de 255ml (260 g) 

diarias, suponiendo que solo se trabajará de lunes a viernes. 

 

1359 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑦𝑜𝑔𝑢𝑟𝑡 (
109 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

 312 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑦𝑜𝑔𝑢𝑟
) = 475 𝑀𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 𝟕. 𝟗𝟏𝟔 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 

De lo anterior podemos observar que se requieren 8 horas para satisfacer la 

demanda con la capacidad de la maquinaria definida. Sabiendo que el yogurt natural 

será elabora con anticipación para cubrir los litros requeridos cada día, ya que la 

fermentación dura 8 horas.  

Cada flujo tiene una duración de 109 min en los cuales se producen 1950 Bulls, 

cada botella de 255 ml equivale a 25 bulls las cuales se mezclan con el yogurt y se 

envasa y se etiqueta y se colocan en anaqueles para su almacenamiento y después 

su distribución.  

 

 5.5.1 JUSTIFICACION DEL EQUIPO COMPRANDO. 

Se va a adquirir un equipo sencillo  debido a que el proceso productivo también 

lo es, al decir que el equipo es sencillo no quiere decir que tienda a convertirse en 

obsoleto al poco tiempo sino que las funciones son sencillas pero el equipo cuenta con 

suficiente potencia y calidad. Los materiales que se compraron es para cada estación 

de trabajo ya que se hace el mismo proceso en  diferentes áreas para cada una de 

ellas se manejó un equipo diferente. 

 

 

 

 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.   

Análisis de Factibilidad y Comercialización del Yogurt FruTec. 

 

45 
 

 

 

 5.5.2 PUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 

Actualmente el control de calidad de cualquier producto es necesario para la 

supervivencia del mismo mercado. El producto bajo estudio es un alimento, por lo que 

las pruebas de calidad que se le deban practicar están contenidas en los reglamentos 

sobre alimentos procesados que se encuentran en la Secretaria de Salud y se 

muestran en la tabla 5.6. 

Tabla 5.6. Pruebas de control de calidad para el producto y proceso.  

 

5.5.3 MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA. 

Se pretende que el mantenimiento de la empresa sea correctivo, al manejar solo 

equipos y no maquinaria, todo el proceso del mantenimiento es sencillo. 

A continuación se enlistan las operaciones correspondientes a realizar: 

 Limpieza de la estufa 2 veces al día. 

  La vado de los utensilios, cada vez que se termine una serie de producción. 

 Limpieza de la meza de envasado, cada vez que se termine una serie  

producción.  

Limpieza en área de producción y servicio las veces que sean necesario. 

 

 

 

Tipo de Prueba Equipo Requerido Frecuencia de la prueba 

Microbiológica. Se 
debe verificar la 
completa ausencia 
de todo tipo de 
bacterias. 

Contador automático del 
número más probable de 
bacterias o equipos 
manuales que tengan el 
mismo fin. 

Al menos una vez por 
semana. 

Pruebas de vacío en 
el producto. 

Medidor de vacío en 
recipientes herméticos. 

Diaria. 

Peso neto. Bascula Al menos una prueba por 
lote. 

Contenido proteico. Equipo Kjeldhal. Una vez cada seis meses. 
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5.5.4 DETERMINACION DE LAS AREAS DE TRABAJO NECESARIAS. 

Las áreas que se considera debe tener la empresa se enuncian a continuación. Es 

necesario recordar que se está planeando una microempresa, lo cual significa hacer 

una planeación lo suficientemente adecuada como para que la empresa pueda crecer 

si las condiciones del mercado lo permiten. 

 Entrada al personal. 

 Almacén producto terminado 

 Almacén materia prima. 

 Área de selección de materia prima. 

 Área de mezclado. 

 Área de cocción. 

 Área de fermentación. 

 Área de mezclado para las Bulls. 

 Área de extracción y filtración. 

 Área final (donde se hará el producto final) 

 Área de envasado y etiquetado 

 Departamento de control de calidad. 

 Servicios 

 Dirección  

 

5.6 DISTRIBUCION EN PLANTA 
El área de producción estará dividida territorialmente en siete partes (Ver Figura 

5.3), es decir, no habrá separación de paredes simplemente estará definida esa área 

por los equipos de trabajo. El área de control de calidad estará cerca ya que se 

realizarán pruebas a los productos y de igual forma se estará revisando el proceso. Se 

pretende que el área de servicios este cerca también ya que al ser una planta de 

productos alimenticios se tendrá que realizar rápidamente la limpieza de algún equipo 

o del área de trabajo en caso de derrames o accidentes. 
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Habrá dos entradas hacia la planta, la principal, que es donde entrará todo el 

personal y la otra que será el acceso de la materia prima, El baño estará  cerca del 

área de producción que es donde se encuentran los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 5.3 Distribución de planta. 
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5.7 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
La base del organigrama comienza con el gerente administrativo quien 

posiblemente sea el inversionista mayoritario, de él dependerán tres puestos, el jefe 

de producción, jefe de control de calidad y el jefe del departamento de distribución. El 

jefe de producción tendrá a su cargo 3 operarios que son los que realizaron todo el 

proceso. 

En la figura 5.4 se observa lo anterior explicado y cabe aclarar que la razón de 

este organigrama es definir los puestos para más adelante describir las 

responsabilidades de cada puesto, para la apertura de la planta no se contará con un 

jefe de producción y un gerente administrativo como tal, sino que será el gerente 

administrativo quien también tenga las responsabilidades del jefe de producción, esto 

es por razones financieras además que el tiempo de trabajo es corto y al ser un 

proceso sencillo no provoca gran dependencia de dicho puesto. A largo plazo se 

pretende contratar a un jefe de producción, cuando la demanda aumente y la empresa 

tenga mayor posición en el mercado. 

 

Figura. 5.4 Organigrama de la empresa. 

 

 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCION

OPERARIO 1 

ELABORACION 
YOGURT

OPERARIO 2

ELABORACION DE 
BULLSJEFE DE 

DEPARTAMENTO DE 
DISTRIBUCION

JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE 

CONTROL DE CALIDAD

OPERARIO 3

EVASADO Y 
ETIQUETADO
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 5.7.1 ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA. 

La empresa no tiene impedimento para ser instalada y comenzar a funcionar 

correctamente, es una empresa que produce yogurt, por lo tanto, no es contaminadora 

ni consumidora de recursos escasos, al producir alimentos hay que tomar en cuenta 

ciertas normas que exige la Secretaria de Salud, en cuanto a características de 

diferente índole. Ver anexo C para el contenido de todas las normas. 

 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-181-SCFI-2010. 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-185-SSA1-2002. 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

 

 

5.8 CONCLUSION DE ESTUDIO TECNICO. 
 

Se llegó a la conclusión de que, tomando en cuenta la maquinaria adquirida se 

produce 312 botellas por cada flujo equivalente a 8 litros de yogurt, suficientes para 

satisfacer la demanda actual de 1,359 Botellas de yogurt y comenzar a operar bajo las 

condiciones establecidas, que son 3 operarios que trabajan de lunes a viernes en una 

jornada de 8 horas, (8 A.M. a 4 P.M.). 

Las instalaciones son flexibles y pensadas para el aumento de la demanda por 

eso las diversas áreas están cercanas pero con suficiente espacio para implementar 

más maquinaria u otro operario; la estrategia pensada que se aplicaría al aumentar la 

demanda es que los días laborales sean de lunes a sábado y/o aumentar la jornada 

laboral aprovechando que la actual es relativamente corta. 
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CAPITULO 6 

ANÁLISIS ECONÓMICO 
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6.1 DETERMINACION DE LOS COSTOS DE INVERSION. 
La empresa está planeada para laborar solamente medio turno, debido a que 

con la capacidad de la maquinaria instalada basta con trabajar ocho  horas para 

satisfacer la demanda inicial y así también se reducen ciertos costos indirectos y de 

mano de obra, tal planeación está abierta para que se trabaje un turno completo o dos 

turnos, dependiendo de la demanda futura que se ha pronosticado, tomando en cuenta 

una demanda optimista el comportamiento a través de los años se muestra en la Tabla 

6.1. 

 Tabla 6.1 Comportamiento de la Demanda mensual 

 

 

 

 

6.2 CRONOGRAMA DE INVERSION 
Para  que se lleve a cabo la producción en la empresa se analizó las actividades y se 

dividió en meses para su posible realización. En la Tabla 6.2 se puede ver cada una 

de las actividades y los meses para su realización ante la iniciación de la producción 

de la empresa.  

Tabla 6.2 Cronograma de actividades. 

 

Años Demanda 
Mensual 

1 27,167 

2 32,600 

3 39,120 

4 46,944 

5 56,333 

Actividad Meses 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Elaboración del estudio             
Constitución de la empresa             
Tramitación del 
financiamiento 

            

Acondicionar el área de 
trabajo. 

            

Contactar proveedores             
Compra de materiales y 
equipos 

            

Adquirir materia prima             
Recepción de vehículo             
Contratación de Personal             
Pruebas de arranque             
Inicio de Producción             
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6.3 DETERMINACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN  
El costo de producción está conformado por todos aquellos elementos que 

intervienen directamente en la producción Ver Tabla 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7 

Tabla 6.3 Costo de Materia Prima 

 

Notas: Se toma como base de cálculo la cantidad total de producto que se 

pretende vender según la demanda pronostica en el estudio de mercado y con la 

capacidad planeada en el estudio técnico. De acuerdo a la ley del impuesto sobre la 

renta en vigor en México, para el cálculo del precio de las materias primas no se 

considera el valor agregado (IVA) ya que este impuesto es solo una transferencia de 

materia prima. 

Tabla 6.4 Costo de envases y embalajes. 

 

 

Materia Prima Unidad Cantidad 
Mensual 

Costo/
Unidad 

Costo 
Mensual 

Consumo 
Anual 

Costo 
Anual 

Leche en polvo Kg 112.48 $  25.00  $   2,812.00  1349.76 $33,744 

Leche entera Litro 521.78 $    8.50  $   4,435.13  6,261.36 $53,221.56 

Azúcar Kg 35.15 $    3.00  $      105.45  421.8 $1,265.40 

Cultivo 
indicador 

Kg 25.10 $  6.00  $        150.6  301.2 $1,807.2 

Colorante      Litro  225.8 $4.90 $1,106.42 2,709.6 $13,277.04 
Endulcorante Litro 128.25 $4.90 $628.425 1,539 $7,541.1 
Agua purificada Litro 1,100 $8.00 $8,800 13,200 $105,600.00 
Fibra de nopal Kg 45 $3.45 $155.25 540 $1,863.00 
Extractos de 
vitamina A y C 

kg 65 $10.25 $666.25 780 $7,995.00 

Alginato de 
sodio 

Litros 100 $38.30 $3,830 1,200 $45,960.00 

     Total = $ 272,274.3 

Concepto Unidad Cantidad 
Mensual 

Costo/
Unidad 

Costo 
Mensual 

Consumo 
Anual 

Costo Anual 

Frasco 255ml Pza. 27,167.00  $ 2.43   $66,015.81  326,004.00 $792,189.72 

Etiqueta Pza. 27,167.00  $  1.10   $  29,883.7  326,004.00 $358,604.4 

Caja de cartón Pza. 80.00  $10.00   $800.00  960.00 $9,600.00 

     Total $1,160,394.12 
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Tabla 6.5 Otros materiales. 

 

 

6.3.1 ENERGIA ELECTRICA 
Se estima que el costo mensual del uso de la energía eléctrica sea de $ 530.00 mensual 

debido a que no se necesitara de energía para todos los aparatos y maquinaria, además de 

esto también se  consumirá energía eléctrica por el alumbrado de la planta y el uso de aparatos 

extras no considerados. 

Tabla 6.6 Costo de mano de obra directa. 

 

 

 

Concepto Unidad Cantidad 
Mensual 

Costo / 
Unidad 

Costo 
Mensual 

Consumo 
Anual 

Costo 
Anual 

Cubre bocas 
Desechable 

Pza 42.00 $       0.90  $    37.80  504.00 $    453.60 

Guantes de 
Látex 

Pares 21.00 $       1.00  $     21.00  252.00 $    252.00 

Cofias Pza 42.00 $      0.70  $     29.40  504.00 $    352.80 
Batas Pza 21.00 $   10.00  $  210.00  252.00 $ 2,520.00 
Franela Mts 0.50 $   25.00  $     12.50  6.00 $    150.00 
Detergente Kg 2.00 $   24.00  $     48.00  24.00 $    576.00 
Escoba Pza 1.00 $   13.00  $     13.00  12.00 $    156.00 
Bactericida Litro 0.50 $   15.00  $       7.50  6.00 $      90.00 

     Total $ 4,550.40 

     

Puesto Salario / 
Hora  

 Salario 
Diario  

Sueldo 
Mensual / 

Puesto 

Sueldo 
Anual/Puesto 

Operario 1  $    11.63   $   58.13   $   1,220.63   $   14,647.50  

Operario 2  $    12.00   $   60.00   $   1,260.00   $   15,120.00  

Operario 3 $12.00 $60.00 $1260.00 $15,120.00 

Total =  $   3,780.63   $   44,887.50  
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Tabla 6.7 Costo de mano de obra indirecta. 

 

 

6.3.2 CONSUMO DE AGUA 

Consideramos que un trabajador debe contar con una disponibilidad de agua de 80 

litros diarios, de acuerdo a la planilla habrá seis trabajadores por lo que se necesitan 

480 litros diarios, tan solo para trabajadores. La empresa tiene otras necesidades de 

agua como son: 

- Limpieza diaria de la empresa = 80 Litros 

- Limpieza diaria del equipo de producción = 105 Litros 

- Riego de áreas verdes = 30 Litros 

- Lavado de materia prima y proceso en general = 160 Litros 

El consumo diario de agua es de 375 Litros más un 5% de imprevistos es de 393.75 

Litros/Día. Considerando la jornada laboral de 5 días y el costo es de $18.93 /m3, el 

consumo anual será de 94.50 m3 y el costo de $ 1,788.88 

6.3.3 PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
En la tabla 6.8 se observan los costos de producción de forma simplificada. 

 

 

 

 

 

Puesto  Salario / 
Hora  

 Salario 
Diario  

Sueldo Mensual 
/ Puesto 

Sueldo 
Anual/Puesto 

Gerente General  $    18.13   $  145.00   $  2,900.00   $   34,800.00  

Jefe de depto. 
de Control de 
Calidad 

 $    14.38   $    115.04   $  2,300.8   $   27,609.6  

  
 

Total = $  5,200.8 $   62,409.60 
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Tabla 6.8 Presupuesto de costo de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION 

Parte de los gastos de administración se muestran en los gastos de fabricación 

indirectos, ya que al ser una empresa pequeña, el gerente general también fungirá 

como jefe de producción, por lo cual no se considera su salario en este apartado puesto 

que ya fue considerado en la mano de obra indirecta. 

Además de los salarios la administración tiene otros gastos de papelería, 

lápices, facturas, teléfono, internet, etc. Todo esto asciende a un total de $ 600.00 

mensual o $ 7,200 anual. También se paga renta mensual de las instalaciones de $ 

3,200.00, es decir, $ 38,400.00. El costo total de administración es de $ 45,600 

anuales. 

 

6.3.5 PRESUPUESTOS DE GASTOS DE VENTA 

De acuerdo al organigrama habrá un jefe del departamento de distribución, se 

considera en este puesto ya que será el encargado de la venta directa con los 

proveedores minoristas y mayoristas, siendo el único vendedor y el responsable de las 

técnicas de logística para la distribución. Ver Tabla 6.9. 

 

Concepto Costo Total Anual 
Materia Prima $   272,274.40 

Envases y embalaje $1,160,394.12 

Otros materiales $       4,550.40 

Energía eléctrica $       6,360.00 

Agua $       1,788.88 

Mano de obra directa $     44,887.50 

Mano de obra indirecta $     62,409.60 

Total = $1,552,664.9 
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Tabla 6.9 Salario del departamento de venta. 

 

El sueldo del jefe del departamento de distribución es relativamente bajo pero 

aparte de su sueldo fijo el ganará un 0.05% de comisión por ventas mensuales lo que 

eleva un poco su salario y le da un plus para trabajar mejor. 

Cumpliendo con la demanda pronostica de 27,167  por mes y con un precio de 

venta de $6.50 se obtiene un costo de ventas de 176,585.50. 

Comisiones = $ 176,585.50  (0.005) = $ 882.92 / Mes o 10595.13 Anual. 

El costo de mantenimiento anual del vehículo es de $ 20,000. 

Para calcular el costo del combustible intervienen varios factores, se piensa que 

el consumo diario será de 7 litros, el costo actual de la gasolina Magna es de $ 11.91 

por lo cual, el costo mensual será de $ 1,750.77. 

La gasolina está sujeta a una alza constante de 3.7% anual, diferida en los 

doce meses, por lo cual el comportamiento del precio de la gasolina se comportará 

de acuerdo a la Tabla 6.10.  

 

 

 

 

 

 

Puesto  Salario / 
Hora  

 Salario 
Diario  

Sueldo Mensual 
/ Puesto 

Sueldo 
Anual/Puesto 

Jefe de Depto. De 
Distribución 

 $    14.38   $  115.00   $  2,415.00   $   28,980.00  

   Total =      $28,980.00 
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Tabla 6.10 Comportamiento de la gasolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obteniendo el comportamiento de la gasolina conforme a la inflación, se puede 

calcular el costo anual (Tabla 6.11), siendo este de 21,359.38. 

Tabla 6.11 Costo anual de combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Precio Aumento por 
Inflación (%) 

1 11.910 0.036 

2 11.946 0.036 

3 11.982 0.036 

4 12.018 0.036 

5 12.054 0.036 

6 12.090 0.036 

7 12.126 0.036 

8 12.162 0.036 

9 12.199 0.037 

10 12.235 0.037 

11 12.272 0.037 

12 12.309 0.037 

Año Precio Consumo 
Diario 

Consumo 
Mensual 

1 11.91 83.37 1750.77 

2 11.95 83.62 1756.02 

3 11.98 83.87 1761.29 

4 12.02 84.12 1766.57 

5 12.05 84.37 1771.87 

6 12.09 84.63 1777.19 

7 12.13 84.88 1782.52 

8 12.16 85.14 1787.87 

9 12.20 85.39 1793.23 

10 12.24 85.65 1798.61 

11 12.27 85.91 1804.01 

12 12.31 86.16 1809.42 

  Total $21,359.38 
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En la tabla 6.12 se muestra de manera simplificada los costos para los gastos de 

venta. 

Tabla 6.12 Costos totales de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.6 COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

 

En la tabla 6.13 se resume el costo total que tendría la producción anual de yogurt.  

 

 
Tabla 6.13 Costos totales de operación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 INVERSIÓN DE ACTIVO FIJO Y DIFERIDO. 
La inversión en activos se puede diferenciar claramente, según su tipo. En este 

apartado se define la inversión monetaria solo en los activos fijos y diferidos que se 

emplean para la producción, administración y venta del yogurt FruTec. Ver Tablas 6.14 

y 6.15. 

 

Concepto Costo 

Sueldo  $     28,980.00  

Comisión por ventas    $     10,595.13 

Publicidad  $     28,460.00  

Operación de vehículos  $     41,359.38  

Total  $   109,394.51  

Concepto Costo anual Porcentaje 

Costo de producción $   $1,552,664.8 
 

85.23% 

Costo de 
administración 

$           45,600.00 7.70% 

Costo de venta $         109,394.51 12.25% 

Total $        1,707,659.31 100.00% 

Costo unitario/255 ml 
(260g) 

    
$                  6.50 
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Tabla 6.14 Activo fijo de producción. 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Homogenizador Turrax 1 $3480 $3,480 

Bomba peristáltica 2 $5490 $10,980 

Manguera de 0.5mm de 
diámetro 

4 $35 $140 

Embudo bushner 2 $118 $236 

Bomba de vacío 2 $2349 $4,698 

Matraz kitazato 100ml 5 $70 $350 

Balanza 2 $3828 $7,656 

Probetas graduada 
150ml 

5 $125 $625 

Parrilla de gas 1 $1580 $1,580 

Cámara de 
fermentación 

1 $50,000 $50,000 

Recipientes para 
mezclar 

5 $90 $450 

Cucharas varios 
tamaños 

6 $15 $90 

Papel filtro wattman 2 cajas 200 $590 $1,180 

Espátulas 5 $23 $115 

Olla para calentar 3 $156 $468 

  Total $82,048 
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Tabla 6.15 Activo fijo de oficinas y ventas. 

 

 

 

 

 

 

6.4.1 TERRENO  

El terreno en el cual estará ubicada la empresa no será propio, es decir, no se 

va a realizar ninguna inversión para adquirir el terreno y realizar las adecuaciones sino 

que se pretende pagar una renta mensual, la cual fue considerada en los gastos de 

administración. 

6.4.2 ACTIVO DIFERIDO 

El activo diferido comprende de todos los activos intangibles, en la tabla 6.16 se 

muestran los activos diferidos relevantes para la etapa inicial de la empresa, la 

planeación e integración del proyecto se le asigna un 0.6% de la inversión total sin 

contar los activos diferidos, la ingeniería del proyecto se le asigna un 0.6% de la 

inversión de equipos fijos de producción, la supervisión del proyecto que consta de la 

verificación de precios de equipo, compra de equipo, contratación de servicios, entre 

otros se le asigna un 0.3% de la inversión total y finalmente la administración del 

proyecto la cual incluye toda la planeación realizada hasta la puesta en marcha de la 

empresa se le asigna un 0.2% de la inversión total Ver Tabla 6.16. 

Tabla 6.16 Inversión en activo diferido 

 

 

 

 

Cantidad Concepto Precio U. Costo Total 

1 Computadora  $     4,500.00   $     4,500.00  

1 Impresora  $     1,200.00   $     1,200.00  

1 Silla secretarial  $        600.00   $        600.00  

1 Escritorio  $     1,300.00   $     1,300.00  

1 Camioneta 1 Ton  $ 165,000.00   $ 165,000.00  

  Total =  $ 172,600.00  

Concepto Calculo Total 

Planeación e integración  182,155 x 0.006   $     1,092.93  

Ingeniería del proyecto  9,555 x 0.006   $          57.33  

Supervisión  182,155 x 0.003   $        564.47 

Administración del proyecto  182,155 x 0.002   $        364.31  

 Total  $     2,061.04  
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El 5% o hasta el 10% de imprevistos siempre se usa como una medida de 

protección para el inversionista ya que el monto a utilizar para la evaluación económica 

es el subtotal pero el inversionista debe contar con la disponibilidad de 12,835.45 en 

dado caso que se llegue a necesitar, de no ser así puede que se detenga alguna 

actividad o compra importante. En la Tabla 6.17 se muestra el resumen de los gastos 

de activo fijo y diferido. 

 

Tabla 6.17 Inversión total en activo fijo y diferido 

 

 

 

 

 

 

6.5 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 
Los cargos de depreciación y amortización son gastos virtuales permitidos por 

las leyes hacendarias  para que el inversionista recupere la inversión inicial que ha 

realizado. Los activos fijos se deprecian y los activos diferidos se amortizan ante la 

imposibilidad de que disminuya su precio por el uso o por el paso del tiempo. El termino 

amortización se refiere a la cantidad de dinero que se ha recuperado de la inversión 

inicial al paso de los años. Los cargos anuales se calculan en base a los porcentajes 

autorizados por el gobierno mexicano. Ver tabla 6.18. 

 

 

 

 

 

 

Concepto Calculo 

Equipo de producción  $82,048       

Equipo de oficina y ventas  $ 172,600.00  

Activo diferido  $     2,061.04  

Sub-total  $ 256,709.04  

+5% de imprevistos  $     12,835.45  

Total  $ 269,544.49  
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Tabla 6.18 Depreciación y amortización de activo fijo y diferido. 

 

Nota: El valor de salvamento que se utilizará en la evaluación económica se calculó 

como el valor residual de las depreciaciones $ 35,399.72. 

6.6 DETERMINACION DE LA TMAR EN LA EMPRESA Y LA 

INFLACION CONSIDERADA.  
Como no se considera inflación, la TMAR es la tasa de crecimiento real de la 

empresa  por arriba de la  inflación. Esta tasa también es conocida como premio al 

riesgo, de forma que en su valor debe reflejar el riesgo que corre el inversionista de no 

obtener las ganancias pronosticadas y que eventualmente vaya a la bancarrota. 

El valor que se le asigne depende básicamente de tres parámetros: estabilidad 

de productos similares, estabilidad o inestabilidad de las condiciones 

macroeconómicas del país y de las condiciones competencia del mercado. 

 

Concepto valor % 1 2 3 4 5 VS 

Equipo de 
producción 

$82,048 8 $6,563.84 $6,563.84 $6,563.84 $6,563.84 $6,563.84 $32,819.2 

Vehículo $ 165,000.00 20 $33,000 $33,000 $33,000 $33,000 0 0 

Equipo de 
oficina 

$3100 10 $310 $310 $310 $310 $310 $1,550 

Computadora $4500 25 $1,125 $1,125 $1,125 $1,125 0 0 

Inversión 
diferida 

$     2,061.04 10 $206.10 $206.10 $206.10 $206.10 $206.10 $1,030.52 

Total   $41,204.94 
 

$41,204.94 
 

$41,204.94 
 

$41,204.94 
 

$7,079.94 
 

$35,399.72 
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De acuerdo al historial del comportamiento económico de las ventas de 

productos lácteos como el yogurt y productos similares lo que habla que no existe 

mucho riesgo, por otra parte el país presenta una inestabilidad económica muy 

marcada y con inflaciones elevadas lo cual no representa un riesgo de inversión; 

finalmente están las grandes empresas que compiten en el mercado, Lala, Nestlé, 

Yoplait, Danone, etc. que representan un 60% de las ventas totales. Por todo lo anterior 

se considera que la inversión en una empresa Elaboradora de yogurt tiene un riesgo 

intermedio y se le asigna un riesgo de 13% anual, que equivale a la TMAR sin inflación. 

Respecto a la inflación se considera que es de 3.51% anual por el desarrollo histórico 

del país y según una encuesta del banco de México. 

 

6.7 DETERMINACION DE LA CAPITAL DE TRABAJO. 
 El capital de trabajo es la inversión adicional liquida que debe aportarse para 

que la empresa empiece a laborar. Contablemente se define como activo circulante 

menos pasivo circulante. A su vez, el activo circulante se conforma de los rubros 

valores e inversiones, inventario y cuentas por cobrar. Por su lado, el pasivo circulante 

se conforma de los rubros, sueldos y salarios, proveedores, impuestos e intereses. 

 

6.7.1. VALORES E INVERSIONES 

Es el dinero invertido en alguna institución bancaria o bursátil, con el fin de tener 

efectivo disponible para apoyar básicamente las actividades de venta del producto. Se 

dará un crédito a los clientes de 30 días por lo cual se pretende tener una liquidez de 

efectivo equivalente a 45 días de gastos de ventas, considerando que estos ascienden 

a 109,394.51, el equivalente a 45 días es: 

109,394.51/240 * 45 = $ 20,511.48 

 

6.7.2. INVENTARIOS 

La cantidad de dinero que se asigna para este rubro, depende directamente 

del crédito otorgado en las ventas. La empresa pretende vender el producto a mes y 

medio. Ver tabla 6.19 
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Tabla 6.19 Costo de inventario de materias primas. 

 

 

6.7.3. CUENTAS POR COBRAR 

Es el crédito que se extiende a los clientes. Como política inicial de la empresa 

se pretende vender con un crédito de 30 días neto, por lo que además de los conceptos 

de inventarios y valores e inversiones, habría que invertir una cantidad de dinero tal 

que sea suficiente para una venta de 30 días de producto terminado. El cálculo se 

realiza tomando en cuenta que el costo total de la empresa durante un año (ver tabla 

6.6) La suma asciende a $ 1, 707,659.3. Por lo tanto: 

$ 1, 707,659.3 / 12 = $ 142,304.95 

 

 

 

Concepto Unidad Consumo 
Anual 

Costo Anual Costo x 45 Días 

Leche en polvo Kg 1,349.76 $            33,744  $                  6,327 

Leche entera Litro 6,261.36 $      53,221.56  $            9,979.05 

Azúcar Kg 421.8 $        1,265.40  $               237.27  

Cultivo indicador Kg 301.2 $          1,807.2  $               338.85  

Colorante      Litro  2,709.6 $     13,277.04  $            2,489.45 

Endulcorante Litro 1,539 $          7,541.1  $            1,413.96 

Agua purificada Litro 13,200 $   105,600.00  $               19,800  

Fibra de nopal Kg 540 $       1,863.00  $               349.31  

Extractos de 
vitamina A y C 

Kg 780 $       7,995.00 $            1499.06 

Alginato de sodio Litros 1,200 $     45,960.00 $             8,617.5 

Frasco 255ml Pza 326,004.00 $   792,189.72 $      148,535.58 

Etiqueta Pza 326,004.00 $     358,604.4 $        67,238.33 

Caja de cartón Pza 960.00 $       9,600.00 $                 1800 

   TOTAL $      268,625.36 
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De las determinantes anteriores se tiene que el activo circulante es bajo la tabla 

6.20. 

 

Tabla 6.20 Valor de activo circulante 

 

 

 

 

6.8 PASIVO CIRCULANTE. 
El pasivo circulante comprende los sueldos y salarios, proveedores de 

materia prima y servicios, y los impuestos. En realidad es complicado determinar 

con precisión estos rubros. Lo que se puede hacer es considerar que estos pasivos 

son en realidad créditos a corto plazo. Se ha encontrado que, estadísticamente, las 

empresas mejor administradas guardan una relación promedio entre activos 

circulantes (AC) y pasivos circulantes (PC) de: 

AC/PC =2 a 2.5 

Es decir, los proveedores dan crédito en la medida en que se tenga esta 

proporción en la tasa circulante. Si ya se conoce el valor de activo circulante, que 

es de 431,441.79 y los proveedores otorgan crédito con una relación de AC/PC =2, 

entonces el pasivo circulante tendría un valor aproximado a: 

PC = AC/2 = $ 431,441.79/2 = $ 215,720.89 

Si se ha definido al capital de trabajo como la diferencia entre el activo 

circulante y el pasivo circulante, entonces este último tiene un valor de $ 

215,720.89que corresponde al capital adicional necesario para que la empresa 

inicie la elaboración del producto. 

 

 

 

Concepto Costo 

Valores e inversiones    $       20,511.48 

Inventarios $      268,625.36 

Cuentas por cobrar $      142,304.95 

Total $         431,441.79 
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6.8.1 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION. 

De los $ 256,709.04   que se requieren de inversión fija y diferida, se pretende 

solicitar un préstamo 150,000.00, el cual se liquidara en cinco anualidades iguales, 

pagando la primera anualidad al final del primer año, por el cual se cobrará un 

interés de 28% anual. Esta tasa de interés ya contiene la inflación pronosticada. La 

anualidad que se pagará se calcula como: 

𝐴 = 150,000.00 (
0.28(1.28)5

(1.28)5 − 1
) = $ 59,241.56 

Con este dato se construye la tabla de pago de la deuda (Ver Tabla 6.21) 

para determinar los abonos anuales de interés y capital que se realizarán: 

 

Tabla 6.21 Tabla de pago de deuda. 

 

La deuda equivale a una aportación porcentual del capital de 

150,000/256,709.04= 58.44% por lo que la empresa deberá aportar el 41.56% del 

capital total sin incluir capital de trabajo. 

 

6.9 DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
Con base en el presupuesto de ingresos y de los costos de producción, 

administración y ventas, se clasifican los costos como fijos y variables, con la 

finalidad de determinar cuál es el nivel de producción donde los costos totales y los 

ingresos se igualan. En la tabla 6.22 se presenta la clasificación de los costos para 

un volumen de producción de 326,004 unidades de yogurt. 

 

Año Interés Anualidad Pago a capital Deuda después de pago 

0        $              150,000.00  

1  $  42,000.00   $    59,241.56   $     17,241.56   $              132,758.44  

2  $  37,172.36   $    59,241.56   $     22,069.20   $              110,689.23  

3  $  30,992.99   $    59,241.56   $     28,248.58   $                 82,440.65  

4  $  23,083.38   $    59,241.56   $     36,158.18   $                 46,282.47  

5  $  12,959.09   $    59,241.56   $      46,282.47   $                               -    
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Tabla 6.22 Clasificación de costos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 punto de equilibrio 
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Punto de equilibrio

Concepto Costo 

Ingresos 2,119,026.00 

Costos totales 1,707,659.31 

Costos Fijos 262291.51 

Costos Variables 1445367.8 
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De acuerdo a la gráfica 6.1 se observa que el punto de equilibrio se encuentra 

aproximadamente 126,930 botellas de yogurt, por lo tanto, después de sobrepasar 

este nivel de producción, todos los ingresos se convertirán en utilidad. 

 

6.9.1 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS SIN INFLACIÓN. 

A partir de los datos generados en el estudio técnico, donde se producirán 

326,004 botellas de yogurt anualmente con un precio unitario de $6.50. A 

continuación se muestran los ingresos y costos totales a diferentes niveles de 

producción.(Ver Tabla 6.23.) 

 

Tabla 6.23 Determinación de ingresos sin inflación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10 BALANCE GENERAL INICIAL. 
 

El balance general inicial mostrará la aportación neta que deberán realizar 

los accionistas o promotores del proyecto. Se notará que la inversión inicial de los 

accionistas es mayor a la prevista anteriormente para la inversión de activo fijo y 

diferido, ya que ahora se incluye el capital de trabajo. 

 

 

 

Producción Ingreso Costo Total 

260,508.00 1,693,302.00 1,417,276.95 

276,882.00 1,799,733.00 1,489,873.54 

293,256.00 1,906,164.00 1,562,470.13 

309,630.00 2,012,595.00 1,635,066.72 

326,004.00 2,119,026.00 1,707,659.31 
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Tabla 6.24 Balance general inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO 

Activo Circulante   

Valores e inversiones  $      20,511.48 

Inventarios  $    268,625.36 

Cuentas por cobrar  $   142,304.95 

Subtotal   
$    431,441.79 

Activo fijo   

Equipo de producción  $        $82,048 

Equipo de oficinas y ventas  $    172,600.00 

Subtotal  $    254,648.00  

Activo diferido  $        2,061.04 

TOTAL DE ACTIVO $    688,150.83    

                            PASIVO  

Pasivo Circulante   

Sueldos, deudores, 
impuestos 

 $   215,720.89 

Pasivo Fijo   

Préstamo a 5 años  $ 150,000.00  

Capital   

Capital Social  $   322,429.94 

Pasivo + Capital    $ 688,150.83 
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6.11 DETERMINACION DEL ESTADO DE RESULTADO PRO-

FORMA. 
El estado de resultados pro-forma o proyectados es la base para calcular los 

flujos netos de efectivo con los cuales se realiza la evaluación económica, a 

continuación se presentan los tres estados de resultados. 

 

6.11.1. ESTADO DE RESULTADOS SIN INFLACION, SIN FINANCIAMINTO Y 

SIN PRODUCCION CONSTANTE 

Este primer restado de resultados se forma de las cifras básicas obtenidas 

en el periodo cero, es decir, antes de realizar la inversión. Como la producción es 

constante y no se toma en cuenta la inflación, entonces la hipótesis es considerar 

que las cifras de los flujos netos de efectivo se repiten cada fin de año durante todo 

el horizonte de análisis del proyecto. 

 

Tabla 6.25 Estado de resultados sin inflación, financiamiento y con producción constante. 

Notas: 

1) Véase la tabla 6.23 

2) Véase la tabla 6.8 

3) Véase la tabla 6.13 

4) Véase la tabla 6.12  

5) En México se paga el 30$ de impuesto sobre la renta, 10% al 12% de reparto 

de utilidades a los trabajadores y 2% de impuesto al activo, que no 

corresponde exactamente al 2% sobre la utilidad antes de impuesto. Como  

Concepto Años 1-5 

Producción 326004 

+ Ingresos (1) $     2,119,026.00 

- Costo de producción (2) $       1,552,664.9 

- Costo de administración (3)    $        45,600.00 

- Costo de ventas  (4) $        109,394.51 

= Utilidad antes de impuesto  $        411,366.59 

- Impuestos 42%  (5) $        172,773.97 

= Utilidad después de impuesto $        238,592.62 

+ Depreciación  (6) $          41,204.94 

= Flujo Neto de Efectivo $        299,797.56 
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una cifra promedio esperada y por las razones anteriores, se consideró el 

42% de impuesto anual sobre las utilidades. 

6) Véase la tabla 6.18 

6.11.2 ESTADO DE RESULTADOS CON INFLACION, SIN FINANCIAMIENTO Y 

CON PRODUCCION CONSTANTE 
 

Para la construcción de este segundo estado de resultados hay que 

considerar que las cifras investigadas sobre costos e ingresos realmente están 

determinadas en el periodo cero, es decir, antes de realiza la inversión. Si en 

realidad se instalara la planta, las ganancias, los costos y los flujos netos de efectivo, 

ya no serían los mismos que se mostraron en la tabla 6.25 sino que se verían 

afectados por la inflación. Por esta causa, en la tabla 6.26, aparece una columna 

llamada año cero, que corresponde a las mismas cifras de la tabla 6.25. 

 

Tabla 6.26 Estado de resultado con inflación, sin financiamiento y producción constante. 

 

 

 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Producción 326004 326004 326004 326004 326004 326004 

Ingreso $2,119,026.00 $2,193,403.81 $2,270,392.29 $2,350,083.06 $2,432,570.97 $2,517,954.21 

Costo de producción $1,552,664.90 $1,607,163.44 $1,663,574.87 $1,721,966.35 $1,782,407.37 $1,844,969.87 

Costo de 
administración 

$45,600.00 $47,200.56 $48,857.30 $50,572.19 $52,347.27 $54,184.66 

Costo de ventas $109,394.51 $113,234.26 $117,208.78 $121,322.81 $125,581.24 $129,989.14 

Utilidad antes del 
impuesto 

$411,366.59 $425,805.56 $440,751.33 $456,221.70 $472,235.09 $488,810.54 

Impuesto 42% $172,773.97 $178,838.34 $185,115.56 $191,613.12 $198,338.74 $205,300.43 

Utilidad después del 
impuesto 

$238,592.62 $246,967.22 $255,635.77 $264,608.59 $273,896.35 $283,510.11 

Depreciación $41,204.94 $42,651.23 $44,148.29 $45,697.90 $47,301.89 $48,962.19 

Flujo neto de 
efectivo 

$299,797.56 $310,320.45 $321,212.70 $332,487.27 $344,157.57 $356,237.50 
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6.11.3 ESTADO DE RESULTADOS CON INFLACION, CON FINANCIAMIENTO 

Y CON PRODUCCION CONSTANTE. 

 

En este tercer estado de resultados se considera el financiamiento de 

150,000.00 pagado en la forma que se describe en el punto 6.8.1. Para construir 

este estado de resultados, los datos de ingresos y costos deben considerar la 

inflación, ya que las cifras del préstamo también contiene inflación, es decir, debe 

haber confluencia en ese sentido. Ver tabla 6.27 

 

Tabla 6.27 Estado de resultado con inflación, con financiamiento y producción constante 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Producción 326004 326004 326004 326004 326004 

Ingreso $2,193,403.81 $2,270,392.29 $2,350,083.06 $2,432,570.97 $2,517,954.21 

Costo de producción $1,607,163.44 $1,663,574.87 $1,721,966.35 $1,782,407.37 $1,844,969.87 

Costo de administración $47,200.56 $48,857.30 $50,572.19 $52,347.27 $54,184.66 

Costo de ventas $113,234.26 $117,208.78 $121,322.81 $125,581.24 $129,989.14 

Costo de financiamiento $42,000.00 $37,172.36 $30,992.99 $23,083.38 $12,959.09 

=Utilidad antes del 
impuesto 

$383,805.55 $403,578.98 $425,228.72 $449,151.71 $475,851.45 

-Impuesto 42% $161,198..33 $169,503.17 $178,596.06 $188,643.72 $199,857.61 

=Utilidad después del 
impuesto 

$222,607.22 $234,075.81 $246,632.66 $260,507.99 $275,993.84 

+Depreciación $42,651.23 $44,148.29 $45,697.90 $47,301.89 $48,962.19 

-Pago de capital $17,241.56 $22,069.20 $28,248.58 $36,158.18 $46,282.47 

Flujo neto de efectivo $248,016.89 $256,154.9 $264,081.98 $271,651.7 $278,673.56 
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6.11.4 POSICION FINANCIERA INICIAL.  

Una forma de evaluar la situación económica de la empresa es mediante el 

valor del dinero a través del tiempo, como las razones financieras o contables. El 

tipo de indicadores muestran la salud financiera de cualquier empresa. Existen 

cuatro tasas contables muy importantes que deben analizarse: las tasas de liquidez 

y de solvencia o apalancamiento, las cuales se calculan a continuación: 

6.11.4.1 TASA DE LIQUIDEZ 

Son la tasa circulante y la tasa rápida o prueba del ácido, para la primera, el 

valor aceptado es entre 2 y 2.5 mientras que para la segunda, si adquiere un valor 

de 1, significa que puede enfrentar sus deudas a corto plazo con el 100% de 

probabilidad de cubrirlas casi de inmediato. 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝐶

𝑃𝐶
=

$ 431,441.79

 $ 215,720.89
= 𝟐 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝐶 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝐶
=

$ 431,441.79 − $268,625.36 

 $ 215,720.89
=. 𝟕𝟓 

 

 

6.11.4.2 TASA DE SOLVENCIA O APALANCAMIENTO. 

También son básicamente dos tasas las que se utilizan, la tasa de deudas y 

el número de veces que se gana el interés. Sus cálculos son los siguientes: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 =  
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐴𝐹𝑇
=

150,000.00

$ 256,709.04 
= 0.59 

 

𝑁𝑢𝑚. 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 =  
426,456.78

42,000
= 10.15 

 

 

 

 

 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.   

Análisis de Factibilidad y Comercialización del Yogurt FruTec. 

 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 7 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
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7.1 CALCULO DEL VPN Y LA TIR CON PRODUCCION 

CONSTANTE, SIN INFLACION, SIN FINANCIAMIENTO 
Para realizar este cálculo se tomó los datos del estado de resultados con 

producción constante, sin inflación, sin financiamiento, que fue el primer resultado 

que se calculó. Ver Tabla 6.25. 

Inversión inicial en miles de pesos: $ 256,709.04. Esta inversión no toma en 

cuenta el capital de trabajo porque la naturaleza de este último es muy líquida y 

tanto el VPN como la TIR toman en cuenta el capital comprometido a largo plazo. 

Flujo de efectivo neto, años 1-5 = $299,797.56 

Valor de salvamento de la inversión al final de 5 años: $ 35,399.72. Este dato 

es el valor fiscal residual de los activos al término de 5 años. Ver Tabla 6.18.  

Con estos datos se construye el siguiente diagrama de flujo (Figura  7.1) 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7.1 Diagrama de flujo para la evaluación económica sin inflación, sin 

financiamiento y con producción constante. 

 

Con una TMAR de 15% el cálculo de VPN es: 

𝑉𝑃𝑁 =  −256,709.04 + 299,797.56 (
(1.15)4−1

0.15 (1.15)4
) + (

335,197.2

(1.15)5
) =  654,217.599  

Haciendo el VPN = 0 se determina que la TIR tiene un valor de 115%. 

 

299,797.5

6 

299,797.5

6 

299,797.5

6 

299,797.5

6 

335,197.2

8 

256,709.04 
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7.2 CALCULO DEL VPN Y LA TIR CON PRODUCCION 

CONSTANTE, CON INFLACION, SIN FINANCIAMIENTO. 

 

Ahora los datos se toman de la tabla 6.26, el estado de resultados con 

producción constante, con inflación, sin financiamiento. 

La Inversión inicial en miles de pesos: $ 256,709.04 

Valor de salvamento de la inversión al final de 5 años: $ 35,399.72.  

Inflación 3.51 % anual constante.  

 

TMARf=3.51% = i + f + if = 0.15 + 0.0351 + 0.15 (0.0351) = 0.190 

 

Con estos datos se construye el siguiente diagrama de flujo (Figura  7.2) 

 

 

 

 

  

 

Figura 7.2 Diagrama de flujo para la evaluación económica con inflación, sin 

financiamiento y con producción constante. 

 

 

Flujo neto de 
efectivo 

 $310,320.45 $321,212.70 $332,487.27 $344,157.57 $356,237.50 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

310,320.45 321,212.70 332,487.27 344,157.57 $391,637.22 
 

256,709.04 
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El cálculo del VPN y TIR es: 

𝑉𝑃𝑁 =  −256,709.04 +
310,320.45

1.1901
+

321,212.70

1.1902
+

332,487.27

1.1903
+

344,157.57

1.1904

+
391,637.22

1.1905
= 763,932.72 

 

La TIR calculada para esta situación es 122%. 

Después de obtener estos dos resultados, se concluye que se debe aceptar 

realiza la inversión, ya que en ambos casos, considerando y sin considerar inflación, 

el VPN es positivo $654,217.599  en el primer caso $ 346,186.094 y en el segundo. 

La TIR en ambos casos es mayor que la TMAR; sin considerar inflación TIR=115% 

> TMAR=15%. Considerando inflación la TIR = 122% > TMAR f=3.51%  por lo tanto, 

se acepta realizar el proyecto. 

 

7.3 CALCULO DEL VPN Y LA TIR CON PRODUCCION 

CONSTANTE, CON INFLACION, CON FINANCIAMIENTO. 
Inversión inicial en miles de pesos: $ 256,709.04-150,000= 106,709.04 

Valor de salvamento de la inversión al final de 5 años: $ 35,399.72.  

Tasa de interés anual del préstamo 28%. 

 

La TMAR que se debe considerar con financiamiento se llama TMAR mixta, 

debido a que ahora se tiene una mezcla de dos capitales para realizar la inversión 

inicial, el capital de los accionistas, que tiene un valor de 35.7%, y la de la institución 

financiera que tiene una tasa de ganancia de 28% anual. 

 

𝑇𝑀𝐴𝑅 𝑚𝑖𝑥𝑡𝑎 =
150,000

256,709.04
(0.28) +

106,709.04

256,709.04
(0.357) = 0.312 

 

Flujo neto de efectivo $248,016.89 $256,154.9 $264,081.98 $271,651.7 $278,673.56 

 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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Con estos datos se construye el siguiente diagrama de flujo (Figura  7.3). 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 7.3 Diagrama de flujo para la evaluación económica con inflación, financiamiento y 

con producción constante. 

 

Ahora se calcula el VPN: 

𝑉𝑃𝑁 =  −106,709.04 +
248016.89

1.3121
+

256154.9

1.3122
+

264081.98

1.3123
+

271651.7

1.3124
+

314073.28

1.28435
 

= 520,543.57 

 

La TIR obtenida es 235%. Se observa la conveniencia de solicitar el 

financiamiento por $150,000, ya que tanto el VPN como la TIR son superiores a los 

valores obtenidos sin financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$248,016.8
9 
 

$256,154.9
0 
 

$264,081.9
8 
 

$271,651.7
0 
 

$314,073.28 
 

106,709.04 
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CAPITULO 8 

RESULTADOS 
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8.1 RESULTADOS. 
          Por medio del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez se pretende llevar 

acabo la producción de un yogurt natural que contenga esferificaciones de 

nutrientes o prebióticos. (FruTec). Con esto la instalación de un planta “Elaboradora 

del sureste S.A de C.V.” que producirá el yogurt, a través de un proyecto. 

Como objetivo principal del proyecto es formular y evaluar la producción y 

comercialización del yogurt FruTec, para esto se llevó a cabo una serie de análisis 

para poder cumplir con los objetivos específicos del proyecto.  

  Por medio de todos los estudios y análisis realizados se cumplió con el 

objetivo principal y los objetivos específicos de este proyecto. Teniendo así una 

serie de resultados factibles para el proyecto. 

 Determinar la demanda del consumo del yogurt. 

 Visualizar el campo de comercialización. 

 Localizar los espacios adecuados para la planta. 

 Elabora un plan de producción. 

 Efectuar un análisis de costos. 

 Definir la rentabilidad del proyecto. 

        Todos estos objetivos alcanzados a través de los estudios de mercado, estudio 

técnico, análisis económico y evaluación económica. 

Nombre de le empresa.  

“Elaboradora del sureste S.A de C.V.” 

 

Ubicación 

        Se propone que la ubicación de la empresa sea en Tuxtla Gutiérrez, ya que 

cuenta con un mercado extenso de tiendas para su comercialización, facilidad para 

adquirir materia prima y sus múltiples proveedores. Con domicilio en calle Hidalgo 

N° 84 entre carretera Panamericana y Avenida Aguascalientes Colonia Juan 

Crispín. Esto debido a que es una zona industrial y cuenta con todos los servicios 

públicos de la misma manera que cuanta con avenidas grandes para evitar el tráfico 

para la comercialización del producto.  
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Ventaja competitiva. 
 
         El producto a elaborar, según datos estadísticos, tiene una demanda estable 

además que en el mercado no existe una empresa que abarque considerablemente 

la demanda, existen en el mercado empresas que elaboran yogurt de diferentes 

tipos, “Elaboradora del sureste S.A de C.V.” pretende ofrecer en su yogurt una 

sensación organoléptica al ingerir yogurt mezclado con esferificaciones de 

nutrientes, lo cual representa una buena oportunidad para la empresa. 

 
Descripción del producto a elaborar. 
 

El yogurt FruTec, un yogurt natural adicionándole pequeñas esferificacionde 
de alguinato de sodio que contendrán vitaminas, nutrientes o ingredientes que se 
mezcle con el yogurt y que traían un beneficio a la salud del consumidor, y que de 
la misma manera dar una apariencia atractiva al producto final y proporcionar 
sensaciones organolépticas diferentes al consumidor lo cual le dará ventajas 
competitivas sobre aquellos productos parecidos existentes en el mercado. La 
adición de perlas al yogurt ayudará a intensificar determinados sabores, proteger 
ingredientes que no se desean ver inmersos en el líquido, así como ofrecer mayores 
beneficios a la salud del consumidor.  
 
 
Mercado. 
 

Se pretende llegar al consumidor final por medio del canal de distribución  
Mayorista/Minorista – Consumidor final. 
 
Demanda. 
 
La demanda potencial anual pronosticada es de 326,004. 
 

Con base a las encuestas aplicadas pudimos apreciar que el consumidor está 

realmente interesado a adquirir productos cada vez más naturales y, por 

consiguiente, más saludables, además de un sabor fuera de lo común. Por otra 

parte, el porcentaje de personas que está dispuesta a aceptar a comprar los 

productos es un 70%, siendo una cantidad aceptable, se pudo observar que la gente 

tiene curiosidad por probar el nuevo producto. De acuerdo con los resultados de la 

encuesta, concluimos que la mayoría de la población de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

consume yogurt entre 2 y 4 veces al día, beneficiando así con una buena demanda 

para todos los productores de este producto. En el análisis de precios se analizó el 

precio y las ventajas de la competencia dando como resultado un promedio de $4.95 

a venta directa más el 30% de ganancia como margen de utilidad.   
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Sistema de producción. 

DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

ELABORACIÓN DEL YOGURT NATURAL 

1.-RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA. 

2.-TRANSPORTE A LA MESA DE SELECCIÓN. 

3.- TRANSPORTE AL AREA DE COCCION. 

4.-CALENTAR. 

5.-TRANSPORTE AL AREA DE MEZCLADO. 

6.-MEZCLAR. 

7.-TRANSPORTE AL AREA DE FERMENTADO. 

8.-FERMENTACIÓN. 

9.-TRASPORTE AL AREA FINAL. 

 

ELABORACIÓN DE BULLS DE FIBRA DE NOPAL Y VITAMINAS. 

10.- SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA. 

11.- TRANSPORTE AL AREA DE MEZCLADO- 

12.-MEZCLAR. 

13.- TRANSPORTE AL AREA DE EXTRUCCION. 

14.-EXTRACCIÓN. 

15.-TRASPORTE AL AREA DE LAVADO. 

16.-LAVADO. 

17.-FILTACION.  

18.-TRASPORTE AL AREA FINAL.  

 

ELABORACIÓN DE YOGURT FRUTEC. “AREA FINAL” 

19.-MEZCLAR. 
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20.-INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD. 

21.-TRASPORTE AL AREA DE ENVASADO Y ETIQUETADO. 

22.-ENVASADO  Y ETIQUETADO. 

23.-INSPECCION POR CONTROL DE CALIDAD. 

24.-DISTRIBUCIÓN O ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO. 

 

Equipo, instalaciones, materia prima y mano de obra.  

Maquinaria y equipo necesario. 

 Homogenizador Turrax 

 Bomba peristáltica 

 Manguera de 0.5mm de diámetro 

 Embudo bushner 

 Bomba de vacío 

 Matraz kitazato 100ml 

 Balanza 

 Probetas graduada 150ml 

 Parrilla de gas 

 Cámara de fermentación 

 Recipientes para mezclar 

 Cucharas varios tamaños 

 Papel filtro wattman 

 Espátulas 

 Olla para calentar 

Las cantidades y precios del equipo y maquinara a utilizar para el proceso de 

producción se puede ver en la tabla 5.4 de este archivo. 

Mano de obra necesaria. 

El proceso, al ser sencillo, hace que el requerimiento de mano de obra 

también lo sea, de acuerdo a un análisis enfocado a las necesidades de dicho 

proceso se establecieron los puestos necesarios el correcto funcionamiento de la 

empresa. Ver Tabla 5.5 de este archivo. 

Tres operarios realizan todo el proceso, ya que las operaciones no requieren 

mucho esfuerzo y la mayoría requiere poco tiempo. 

 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.   

Análisis de Factibilidad y Comercialización del Yogurt FruTec. 

 

84 
 

 

Instalaciones 

El área de producción estará dividida territorialmente en siete partes (Ver 

Figura 5.3), es decir, no habrá separación de paredes simplemente estará definida 

esa área por los equipos de trabajo. El terreno en el cual se va a ubicar la planta 

serán rentadas, lo cual no implica una inversión inicial. 

La materia prima. 

 Leche en polvo 

 Leche entera 

 Azúcar 

 Cultivo indicador 

 Colorante 

 Endulcorante 

 Agua purificada 

 Fibra de nopal 

 Extractos de vitamina A y C 

 Alginato de sodio 

Las cantidades y precios de la materia prima a utilizar para el proceso de 

producción se pueden ver en la tabla 6.3 de este archivo. 

 
Se llegó a la conclusión de que, tomando en cuenta la maquinaria adquirida 

se produce 312 botellas por cada flujo equivalente a 8 litros de yogurt, suficientes 

para satisfacer la demanda actual de 1,359 Botellas de yogurt y comenzar a operar 

bajo las condiciones establecidas, que son 3 operarios que trabajan de lunes a 

viernes en una jornada de 8 horas, (8 A.M. a 4 P.M.). 

 
Información financiera relevante. 
 

La inversión total será de $ 256,709.04 que es lo que realmente se necesita 

aportar por los inversionistas pero se considera un 5% de imprevistos que no 

necesariamente se necesita aportar, sino que se debe tener disponible para 

utilizarlo de ser necesario, con dicho porcentaje resulta una inversión total de $ 

269,544.49. 

De la tabla 6.22 podemos observar que se estima un ingreso de $ 2, 

119,026.00 en el primer año. 
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La utilidad con financiamiento y considerando la inflación se estima que será 

$222,607.22. 

El punto de equilibrio aproximadamente es de 126,930 botellas de yogurt, a 

partir de ese punto todo ingreso será utilidad. 

Con producción constante, con inflación y financiamiento se calcula el VPN 

que es 520,543.57 y la TIR es de 235%. 
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CAPITULO 9 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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9.1 CONCLUSIONES 
 

Con el presente proyecto se llega a la conclusión de que la producción de 

yogurt con esferificaciones tendrá un buen panorama de acuerdo a la estimación 

realizada en el estudio de mercado, se pudo observar que la situación actual del 

mercado permite la oportunidad de ganar cierto porcentaje de ocupación ya que no 

existe un competidor que abarque un porcentaje lo suficientemente grande, además 

de esto, se definieron las estrategias de publicidad que permitirán dar a conocer el 

producto fuera de la región y aumentar las ventas, que es uno de los problemas 

actuales de la empresa. 

Se determina que con una jornada laboral de ocho horas es suficiente para 

satisfacer la demanda inicial, ofreciendo así, un trabajo de “medio turno” para 

aquellos estudiantes que no pueden tener un trabajo de tiempo completo, además 

de esto, la estructura organizacional planteada permite reducir costos en el salario. 

Se establece un orden en el proceso de producción, el cual llevó al diseño óptimo 

de la distribución de la planta. 

Con la estimación de costos se realiza un análisis financiero de la empresa, 

la cual nos indica su estado actual y nos da una idea del futuro de la empresa, así 

como las expectativas e indicadores financieros que se tiene en la fase inicial del 

proyecto, llegando a la conclusión que el proyecto es rentable de acuerdo al análisis 

de la TIR. 

9.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda darle seguimiento al proyecto y realizar mejoras el proceso de 

fabricación, utilizando herramientas de ingeniería industrial y otras áreas que 

permitan reducir costos y aumentar la productividad. 

Con el resultado obtenido se puede conseguir asesorías para conseguir un 

financiamiento a través de la secretaria de economía ya que actualmente dicha 

secretaria está brindando apoyos importantes para proyectos de este tipo. 
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ANEXO A FORMATO DE ENCUESTA. 
Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento 

de un nuevo producto de salsa de chile habanero con tamarindo. Le agradeceremos 

brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas: 
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ANEXO B DETERMINANCION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

 

Se desea determinar el tamaño de la muestra para las encuestas.  

 

N: 241,127. 

Ў: valor promedio de una variable = 1 

𝑠𝑒= error estándar = 1% =0.01  determinado por nosotros. 

𝑣2=varianza de la población. 

𝑠2= varianza de la muestra. 

P= 95%  porcentaje confiable. 

𝑠2=p (1-p)= 0.9 (1-0.95)= 0.0475 

𝑠𝑒= 1% =0.010 

𝑣2=𝑠𝑒
2 

𝑣2= (0.015)2= 0.000225 

n= 
𝑠2

𝑣2
 =    n=

0.0475

0.0001
= 475 

n= 
𝑛

1+(𝑛/𝑁)
=   

475

1+(475/241127)
= 474.066129  ≈ 475 encuestas 
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ANEXO C  ASPECTOS LEGALES. NORMAS  
  

 

 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-181-SCFI-2010. 

 

Resolución por la que se modifican los numerales 2, Tabla 1 del numeral 6.1 y 9 de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-181-SCFI-2010, Yogurt-Denominación, 

especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y métodos 

de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2010. 

________________________________________________________________________

___ 

 

CHRISTIAN TURÉGANO ROLDÁN, Director General de Normas y Presidente del Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y 

Prácticas de Comercio, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 34 fracciones II, XIII 

y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 38 fracción II, 39 fracción 

V, 51 segundo y tercer párrafo de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 19 

fracciones I, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y, 

 

CONSIDERANDO 

Que el día 16 de noviembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

norma oficial mexicana NOM-181-SCFI-2010, Yogurt-Denominación, especificaciones 

fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y métodos de prueba; 

 

Que es obligación del Gobierno Federal implementar los instrumentos regulatorios que 

faciliten la protección del consumidor, previendo mecanismos que faciliten la expresión de 

la información comercial; 

 

Que los párrafos segundo y tercero del artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización permiten la modificación de las normas oficiales mexicanas sin seguir el 
procedimiento para su elaboración, siempre que no se creen nuevos requisitos o 
procedimientos o bien se incorporen especificaciones más estrictas; 
 
Que el 9 de marzo de 2012, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad 
al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, que coordina la Secretaría de 
Economía aprobó por XXX la presente modificación; 
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Que la Modificación se sometió al proceso de mejora regulatoria previsto por la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo; indicando que dicha modificación no afecta a la industria 
actualmente establecida, y resulta comercialmente menos restrictiva para llevar a cabo la 
regulación del producto yogurt, obteniéndose la exención de Manifestación de Impacto 
Regulatorio por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria el día XX de XXXXXX 
de XXXX 
 
Que los lineamientos generales del gobierno procuran minimizar los impactos adversos que 

puedan derivarse del cumplimiento a las regulaciones que la sociedad requiere, he tenido 

a bien expedir la siguiente: 

 

 

Resolución por la que se modifican los numerales 2, Tabla 1 del numeral 6.1 y 9 de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-181-SCFI-2010, Yogurt-Denominación, 

especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y métodos 

de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2010. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifican los numerales 2, Tabla 1 del numeral 6.1 y 9 de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-181-SCFI-2010, Yogurt-Denominación, especificaciones 

fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y métodos de prueba, para quedar 

como sigue: 

 

2. Referencias  

Esta Norma Oficial Mexicana se complementa con los siguientes reglamentos, normas 
oficiales mexicanas y normas mexicanas vigentes, o las que la sustituyan. 
 
Reglamento de control sanitario de productos y servicios publicado el 9 de agosto de 1999. 

 

NOM-002-SCFI-1993  Productos preenvasados. Contenido neto. 

Tolerancias y métodos de verificación, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 

1993. 

 

NOM-008-SCFI-2002  Sistema General de Unidades de Medida, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre 

de 2002. 

 

NOM-030-SCFI-2006  Información comercial. Declaración de cantidad en la 

etiqueta. Especificaciones, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2006. 
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NOM-051-SCFI/SSA1-2010  Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-

Información comercial y sanitaria, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 5 de abril del 2010. 

 

NOM-086-SSA1-1994  Bienes y Servicios, Alimentos y bebidas no alcohólicas 

con modificación en su composición. Especificaciones 

nutrimentales, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 de junio de 1996. 

 

NOM-092-SSA1-1994  Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias 

aerobias en placa publicada el 12 de diciembre de 

1995. 

 

NOM-155-SCFI-2003 Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado. 

Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, 

información comercial y métodos de prueba, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

septiembre de 2003. 

NOM-110-SSA1-1994  Bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras 

de alimentos para su análisis microbiológico publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre 

de 1995. 

 

NOM-116-SSA1-1994  Bienes y servicios. Determinación de humedad en 

alimentos por tratamiento térmico. Método por arena o 

gasa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de agosto de 1995. 

 

NOM-243-SSA1-2010  Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto 

lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias. Métodos de prueba, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

septiembre de 2010. 

  

NMX-F-490-1999-NORMEX  Alimentos. Aceites y grasas. Determinación de la 

composición de ácidos grasos a partir de C6 por 
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cromatografía de gases. Declaratoria de vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la  Federación el 2 de 

marzo de 1999. 

 

NMX-F-703-COFOCALEC-2004  Sistema Producto Leche-Alimentos-Lácteos-Leche y 

Producto Lácteo (o Alimento Lácteo)-Fermentado o 

Acidificado-Denominaciones, Especificaciones y 

Métodos de Prueba. Declaratoria de vigencia 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

noviembre de 2004. 

3. Definiciones 

… 

 

6. Especificaciones 

6.1 Especificaciones fisicoquímicas 
El yogurt deberá cumplir con las especificaciones fisicoquímicas descritas en la siguiente 
Tabla 1. 
Tabla 1. Especificaciones fisicoquímicas Contenido Método de Prueba 

 Contenido Método de Prueba 

Proteína Láctea (% 

m/m) 

Mínimo 2,9% 1,2 Determinación de Proteína por 

Micro-Kjedahl conforme a la 

NOM-155-SCFI-2003, numeral 8.5 

Grasa Butírica. 

(% m/m) 

Máximo 15,0% Método de Caracterización de 

ácidos grasos conforme a la NMX-

F-490- 1999-NORMEX, Método 

para grasa butírica conforme a la 

NOM-086-SSA1-1994 Apéndice 

normativo C, inciso 1.2 Hidrólisis 

alcalina 

Acidez titulable 

expresada como 

porcentaje de Acido 

Láctico (% m/m) 

Mínimo 0,5% Método de prueba de bacterias que 

fermentan los productos, del 

numeral 8 de la NMX-703-

COFOCALEC-2004 o NOM-243-

SSA1-2010, Apéndice normativo B 

inciso B.21 

Sólidos Lácteos no 

grasos 

Mínimo 8,25% Determinación de Sólidos no 

grasos conforme a la NOM-155-

SCFI-2003, numeral 8.4 
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1 La relación de la caseína proteína láctea presente en el producto final debe ser al menos 

de 70% (m/m). 

2 La proporción de proteína láctea respecto a los sólidos lácteos no grasos totales 

contenidos en el yogurt, no debe disminuir respecto de la proporción de proteína láctea 

presente originalmente en la leche. 

 

6.2 Especificaciones microbiológicas 

… 

 

9. Información comercial 

 

La información contenida en las etiquetas de los productos objeto de esta Norma Oficial 

Mexicana, deberá de cumplir también con lo establecido en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 

indicada en el apartado de Referencias. 

 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Modificación entrará en vigor 60 días naturales después de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Publíquese de conformidad con el artículo 4º de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

México, D.F. a     

 

 

CHRISTIAN TURÉGANO ROLDAN 

Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 

de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio 
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 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-185-SSA1-2002. 

 
SECRETARIA DE SALUD 

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-185-SSA1-2002, Productos y servicios. Mantequilla, 

cremas, producto lácteo condensado azucarado, productos lácteos fermentados y 

acidificados, dulces a base de leche. Especificaciones sanitarias. 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-185-SSA1-2002. PRODUCTOS Y SERVICIOS. MANTEQUILLA, CREMAS, 

PRODUCTO LACTEO CONDENSADO AZUCARADO, PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS Y ACIDIFICADOS, 

DULCES A BASE DE LECHE. ESPECIFICACIONES SANITARIAS. 

ERNESTO ENRIQUEZ RUBIO, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y 

Fomento Sanitario, por acuerdo del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento 

Sanitario, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3o. fracciones XXII y XXIV, 13 apartado A) fracciones I y II, 194 

fracción I, 197, 199, 201, 205, 210, 214 y demás aplicables de la Ley General de Salud; 38 fracción II, 40 

fracciones I, II, V, XI, XII, 41, 43 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 

del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o., 8o., 14, 15, 25, 40 quinto transitorio y 

demás aplicables del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; 2, literal C, fracción II, 34 y 36 

fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y 2 fracciones II y III, 7 fracción XVI y 11 fracciones 

I y II del Decreto por el que se crea la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, me permito 

ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la siguiente 

Norma Oficial Mexicana NOM-185-SSA1-2002, Productos y servicios. Mantequilla, cremas, producto lácteo 

condensado azucarado, productos lácteos fermentados y acidificados, dulces a base de leche. Especificaciones 

sanitarias, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 11 de marzo de 1999, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 fracción I de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, la Dirección General de Calidad Sanitaria de Bienes y Servicios 

ahora la Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios presentó al Comité Consultivo Nacional 

de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, el anteproyecto de la presente Norma 

Oficial Mexicana. 

Que con fecha 19 de mayo de 2000, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 47 fracción I de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de la 

Norma Oficial Mexicana, a efecto de que dentro de los siguientes sesenta días naturales posteriores a dicha 

publicación, los interesados presentarán sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Regulación y Fomento Sanitario. 

Que con fecha previa, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las respuestas a los 

comentarios recibidos por el mencionado Comité, en términos del artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. 

Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, se expide la siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-185-SSA1-2002, PRODUCTOS Y SERVICIOS. MANTEQUILLA, 

CREMAS, PRODUCTO LACTEO CONDENSADO AZUCARADO, PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS 

Y ACIDIFICADOS, DULCES A BASE DE LECHE. ESPECIFICACIONES SANITARIAS 

PREFACIO 

En la elaboración de la presente Norma participaron los siguientes organismos e instituciones: 

SECRETARIA DE SALUD 
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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios 

Laboratorio Nacional de Salud Pública 

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

Coordinación General de Investigación 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA 

UNIVERSIDAD LA SALLE 

ASOCIACION MEXICANA DE ESTUDIOS PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

ASOCIACION NACIONAL DE TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES, A.C. 

CENTRO DE CONTROL TOTAL DE CALIDADES, S.A. DE C.V. 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 

CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIALES DE LA LECHE 

CONFEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES 

NESTLE MEXICO, S.A. DE C.V. 

DANONE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

DULCERIA DE CELAYA, S.A. DE C.V. 

GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA, S.A. DE C.V. 

MONTES Y CIA, S.A. DE C.V. 

PRODUCTOS DEL CONVENTO, S.A. DE C.V. 

PRODUCTOS DE LECHE CORONADO, S.A. DE C.V. 

PRODUCTOS SAN JUAN ESTABLO NACIONAL, S.A. DE C.V. 

GRUPO CHEN (TEC-LAC CONSULTORES, S.A. DE C.V.) 

YAKULT, S.A. DE C.V. 

SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 

GELATINAS ART, S.A. DE C.V. 

PRODUCTOS DE LECHE 100% ROLY, S.A. DE C.V. 

GRUPO PROLESA, S.A. DE C.V. 

INDICE 

1. Objetivo y campo de aplicación 

2. Referencias 

3. Definiciones 

4. Símbolos y abreviaturas 

5. Especificaciones generales 

6. Mantequilla 

7. Cremas 
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8. Producto lácteo condensado azucarado 

9. Productos lácteos fermentados y acidificados 

10. Dulces a base de leche 

11. Muestreo 

12. Métodos de prueba 

13. Etiquetado 

14. Envase y embalaje 

15. Transporte 

16. Venta al público 

17. Concordancia con normas internacionales y mexicanas 

18. Bibliografía 

19. Observancia de la Norma 

20. Vigencia 

21. Apéndice normativo 

22. Apéndice informativo 

1. Objetivo y campo de aplicación 

1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones sanitarias que deben cumplir la mantequilla, 

las cremas, el producto lácteo condensado azucarado, los productos lácteos fermentados y acidificados, y los 

dulces a base de leche. 

1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas 

físicas o morales que se dedican a su proceso o importación. 

2. Referencias 

Esta Norma se complementa con las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: 

2.1 NOM-086-SSA1-1994 Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con 

modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales. 

2.2 NOM-091-SSA1-1994 Bienes y servicios. Leche pasteurizada de vaca. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias. 

2.3 NOM-092-SSA1-1994 Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en 

placa. 

2.4 NOM-093-SSA1-1994 Bienes y servicios. Buenas prácticas de higiene y sanidad en la 

preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos. 

2.5 NOM-110-SSA1-1994 Bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras de alimentos 

para su análisis microbiológico. 

2.6 NOM-111-SSA1-1994 Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras en 

alimentos. 

2.7 NOM-112-SSA1-1994 Bienes y servicios. Determinación de bacterias coliformes. Técnica del 

número más probable. 

2.8 NOM-113-SSA1-1994 Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos 

coliformes totales en placa. 

2.9 NOM-114-SSA1-1994 Bienes y servicios. Método para la determinación de Salmonella en 

alimentos. 
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2.10 NOM-115-SSA1-1994 Bienes y servicios. Método para la determinación de Staphylococcus 

aureus en alimentos. 

2.11 NOM-117-SSA1-1994 Bienes y servicios. Método de prueba para la determinación de cadmio, 

arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio 

en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de 

absorción atómica. 

2.12 NOM-120-SSA1-1994 Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad en el proceso de 

alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. 

2.13 NOM-127-SSA1-1994 Salud Ambiental. Agua para consumo humano. Límites permisibles de 

calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su 

potabilización. 

2.14 NOM-130-SSA1-1995 Bienes y servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre 

hermético y sometidos a tratamiento térmico. Disposiciones y 

especificaciones sanitarias. 

3. Definiciones 

Los términos en los que se definen productos específicos no son denominaciones comerciales y su 

aplicación se relaciona exclusivamente con el control sanitario. Los que se refieren a "Producto lácteo 

acidificado”, “Producto lácteo fermentado” o “producto lácteo condensado azucarado” no deberán ostentarse en 

la etiqueta. Para fines de esta Norma se entiende por: 

3.1 Aditivos para alimentos, a las sustancias que se adicionan directamente a los productos, durante su 

elaboración, para proporcionar o intensificar aroma, color o sabor; para mejorar su estabilidad o para su 

conservación, entre otras funciones. 

3.2 Azúcares, a todos los mono y disacáridos presentes en un alimento o bebida no alcohólica. 

3.3 Bitácora o registro, al documento controlado que provee evidencia objetiva y auditable de las 

actividades ejecutadas o resultados obtenidos durante el proceso del producto y su análisis. 

3.4 Buenas prácticas de fabricación, al conjunto de lineamientos y actividades relacionadas entre sí, 

destinadas a garantizar que los productos tengan y mantengan las especificaciones sanitarias requeridas para 

su uso o consumo. En particular, en el caso de los aditivos se refiere a la cantidad mínima indispensable para 

lograr el efecto deseado. 

3.5 Crema, al producto en el que se ha reunido una fracción determinada de grasa y sólidos no grasos de 

la leche, ya sea por reposo, por centrifugación o reconstitución, sometida a pasteurización o cualquier otro 

tratamiento térmico que asegure su inocuidad. 

3.6 Dulces a base de leche, a los productos elaborados por tratamiento térmico de la leche y edulcorantes, 

pudiendo ser adicionados de aditivos para alimentos e ingredientes opcionales. 

3.7 Embalaje, al material que envuelve, contiene o protege debidamente a los envases primarios, 

secundarios, múltiples y colectivos, que facilite y resiste las operaciones de almacenamiento y transporte, no 

destinado para su venta al consumidor en dicha presentación. 

3.8 Envase colectivo, al recipiente o envoltura en el que se encuentran contenidos dos o más variedades 

diferentes de productos preenvasados, destinados para su venta al consumidor en dicha presentación. 

3.9 Envase múltiple, al recipiente o envoltura en el que se encuentran contenidos dos o más variedades 

iguales de productos preenvasados, destinados para su venta al consumidor en dicha presentación. 

3.10 Envase primario, al recipiente destinado a contener un producto y que entra en contacto con el mismo. 

3.11 Envase secundario, al que contiene al envase primario de manera individual. 

3.12 Esterilización comercial, al tratamiento térmico aplicado al producto para la destrucción de todos los 

microorganismos viables de importancia en la salud pública y aquéllos capaces de reproducirse en el alimento 

bajo condiciones normales de almacenamiento y distribución, sin la condición de refrigeración. 
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3.13 Etiqueta, al marbete, rótulo, inscripción, marca, imagen gráfica u otra forma descriptiva que se haya 

escrito, impreso, estarcido, marcado, en relieve o en hueco, grabado, adherido, precintado o anexado al 

empaque o envase del producto. 

3.14 Fecha de caducidad, a la fecha límite en que se considera que un producto preenvasado almacenado 

en las condiciones sugeridas por el fabricante, reduce o elimina las características sanitarias que debe reunir 

para su consumo. Después de esta fecha no debe comercializarse ni consumirse. 

3.15 Higiene, a las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad de los productos en todas 

las fases del proceso hasta su consumo final. 

3.16 Inocuo, al que no hace o causa daño a la salud. 

3.17 Ingredientes opcionales, a los que se pueden adicionar al producto tales como edulcorantes, semillas, 

especias, frutas, jugos u otros productos aptos para el consumo humano. 

3.18 Límite máximo, a la cantidad establecida de aditivos, microorganismos, parásitos, materia extraña, 

plaguicidas, radionúclidos, biotoxinas, residuos de medicamentos, metales pesados y metaloides, entre otros, 

que no se deben exceder en un alimento, bebida o materia prima. 

3.19 Lote, a la cantidad de un producto, elaborado en un mismo ciclo, integrado por unidades homogéneas. 

3.20 Mantequilla, al producto obtenido a partir de la grasa de la leche o grasa de la crema, la cual ha sido 

pasteurizada, sometida a maduración, fermentación o acidificación, batido o amasado, pudiendo ser o no 

adicionada de sal. 

3.21 Materia extraña, a la sustancia, resto o desecho orgánico o no, que se presenta en el producto sea 

por contaminación o por manejo no higiénico del mismo durante su elaboración, considerándose entre otros: 

excretas, pelos de cualquier especie, huesos e insectos que resultan perjudiciales para la salud. 

3.22 Metal pesado y metaloide, a los elementos químicos que causan efectos indeseables en el 

metabolismo aun en concentraciones bajas. Su toxicidad depende de las dosis en que se ingieran, así como su 

acumulación en el organismo. 

3.23 Método de prueba, al procedimiento técnico utilizado para la determinación de parámetros o 

características de un producto, proceso o servicio. 

3.24 Pasteurización, al tratamiento térmico al que se someten los productos, consistente en una adecuada 

relación de temperatura y tiempo que garantice la destrucción de organismos patógenos y la inactivación de 

enzimas de algunos alimentos. 

3.25 Proceso, al conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, 

conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento 

y expendio o suministro al público de productos. 

3.26 Producto lácteo acidificado, al obtenido básicamente por la acidificación de la leche pasteurizada 

con agentes acidulantes. 

3.27 Producto lácteo condensado azucarado, al obtenido mediante rehidratación, evaporación parcial o 

presión reducida de la leche, a la que se le ha mezclado edulcorantes, aditivos e ingredientes opcionales. 

3.28 Producto lácteo fermentado, al obtenido de la fermentación de la leche mediante la acción de 

microorganismos específicos cuyo resultado sea la reducción del pH, adicionado o no de aditivos para alimentos 

e ingredientes opcionales. 

3.29 Refrigeración, al método de conservación físico con el cual se mantiene un producto a una temperatura 

máxima de 7 °C (280 K). 

3.30 Transporte, al conjunto de medios y formas que se utilizan para trasladar o movilizar los productos 

objeto de esta Norma. 

3.31 Tratamiento térmico, al método físico que consiste en someter a una fuente de calor suficiente por un 

tiempo apropiado al producto, antes o después de ser envasado con el fin de lograr una estabilidad biológica y 

que garantice la eliminación de microorganismos patógenos. 

3.32 Ultrapasteurización, al proceso al cual es sometido el producto a una adecuada relación de 

temperatura y tiempo, envasado asépticamente para garantizar la esterilidad comercial. 
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4. Símbolos y abreviaturas 

Cuando en esta Norma se haga referencia a los siguientes símbolos y abreviaturas se entiende por: 

BPF buenas prácticas de fabricación 

pH potencial de hidrógeno 

°C grados celsius 

cm centímetros 

g gramo 

mg miligramo 

mL mililitro 

mm milímetros 

m/m masa a masa 

m/v  masa a volumen 

% por ciento 

UFC unidades formadoras de colonias 

/ por 

UF unidades de fenol 

K grados kelvin 

kcal kilocalorías 

kJ kilojoules 

< menor que 

kg kilogramo 

M molar 

N normal 

UHT ultrapasteurización 

PEPS primeras entradas primeras salidas 

P2O5 pentóxido de fósforo 

g microgramos 

Cuando en la presente Norma se mencione: 

Acuerdo, debe entenderse que se trata del Acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas 

como aditivos y coadyuvantes. 

CICOPLAFEST, debe entenderse que se trata de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y 

Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. 

5. Especificaciones generales 

Los productos objeto de esta Norma, deben ajustarse a las siguientes especificaciones: 

5.1 El agua que se utilice en el proceso de elaboración debe ser para uso y consumo humano y cumplir con 

lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, señalada en el apartado de referencias. 

5.2 Los productos objeto de esta Norma deben ser elaborados con leche o sus derivados, pasteurizados, o 

bien someterse a un tratamiento térmico que garantice su inocuidad. 

5.3 En el proceso de los productos objeto de esta Norma se deben aplicar las prácticas de higiene y sanidad 

establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994, señalada en el apartado de referencias. 
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5.4 Los productos objeto de esta Norma que se modifiquen en su composición, deben cumplir con lo 

señalado en la NOM-086-SSA1-1994, señalada en el apartado de referencias. 

5.5 Para la actualización de los listados de aditivos de los productos objeto de esta Norma se debe seguir 

el procedimiento establecido en el Acuerdo. 

5.6 Los productos objeto de esta Norma sujetos a tratamiento térmico y envasados en recipientes de cierre 

hermético deben cumplir con lo establecido en la NOM-130-SSA1-1995, señalada en el apartado de referencias. 

5.7 El productor de mantequilla, cremas, producto lácteo condensado azucarado, productos lácteos 

fermentados y acidificados y dulces a base de leche, así como el comercializador de los mismos, cada uno en 

el ámbito de su responsabilidad, deben observar que las sustancias empleadas para la eliminación de plagas 

en cualquier parte del proceso, cumplan con las especificaciones establecidas en el Catálogo Oficial de 

Plaguicidas vigente del CICOPLAFEST. 

5.7 Control documental del proceso 

5.7.1 El proceso de los productos objeto de esta Norma debe documentarse en bitácoras o registros, de 

manera que garantice los requisitos establecidos (Tabla 1). Los registros o bitácoras, incluyendo las que se 

elaboren por medios electrónicos deben: 

a. Contar con respaldos que aseguren la veracidad de la información y un procedimiento para la 

prevención de acceso y correcciones no controladas. 

b. Conservarse por lo menos durante una y media veces la vida de anaquel del producto y estar a 

disposición de la autoridad sanitaria cuando así lo requiera. 

c. El diseño del formato queda bajo la responsabilidad del fabricante. 

Tabla 1. Información mínima de las bitácoras o registros de las diferentes etapas del proceso y de 

las buenas prácticas de fabricación 

REGISTRO DE: INFORMACION 

Almacenamiento de materias primas. Temperaturas de conservación, cuando aplique, conforme a la 

materia prima de la que se trate. 

Humedad relativa, cuando aplique, conforme a la materia 

prima de la que se trate. 

Fecha de monitoreo. 

PEPS. 

Responsable. 

Almacenamiento del producto terminado. PEPS. 

Temperaturas de conservación, cuando aplique, conforme al 

producto terminado del que se trate. 

Identificación de la cámara, refrigerador o congelador. 

Fecha de monitoreo. 

Responsable.  

Análisis de materia prima, incluida el agua. 

 

Proveedor u origen. 

Nombre de la materia prima. 

Lote. 

Tipo de análisis. 

Fecha de análisis. 

Resultados. 

Laboratorio responsable. 

Análisis del producto terminado. 

 

Nombre del producto. 

Lote. 

Tipo de análisis. 

Fecha de análisis. 

Resultados. 

Laboratorio responsable. 
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Control o erradicación de fauna nociva. a) Por contratación: 

Fecha. 

Comprobante de fumigación proporcionado por la empresa 

responsable. 

Sustancias usadas. 

Número de licencia de la empresa que aplica. 

Responsable. 

b) Autoaplicación: 

Fecha. 

Aprobación del responsable técnico. 

Sustancias usadas. 

Concentraciones. 

Responsable. 

Limpieza y desinfección del equipo, utensilios, 

instalaciones. Revisar el apéndice informativo 

B de la NOM-091-SSA1-1994, señalada en el 

apartado de referencias. 

Fecha y hora. 

Productos usados. 

Concentraciones. 

Tiempos de contacto. 

Enjuagues. 

Responsable.  

Proceso. Contar con diagramas de bloque en los que se describa de 

manera sintética el proceso de elaboración de los productos. 

Control del tratamiento térmico, cuando aplique 

¡Error!Marcador no definido. Registro de temperaturas. 

¡Error!Marcador no definido. Fecha de monitoreo. 

¡Error!Marcador no definido. Responsable. 

6. Mantequilla 

6.1 Especificaciones 

6.1.1 Químicas 

La prueba de la fosfatasa residual debe ser máximo 4 UF/g. 

6.1.2 Microbiológicas 

La mantequilla no debe exceder las siguientes especificaciones microbiológicas: 

Tabla 2. Especificaciones microbiológicas para mantequilla 

ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO 

Coliformes totales 10 UFC/g 

Staphylococcus aureus  <100 UFC/g 

 

6.1.3 Metales pesados 

El productor o fabricante de los productos objeto de esta Norma, debe establecer mecanismos de control 

que permitan determinar la presencia y cantidad de metales pesados y metaloides en las materias primas, en 

el producto en proceso de elaboración o en el producto terminado. La información generada debe estar a 

disposición de la Secretaría cuando ésta así lo requiera. 

En el apéndice informativo A se señalan los metales pesados específicos y los niveles de referencia 

correspondientes. 

6.1.4 Aditivos para alimentos 

En la elaboración de mantequilla únicamente se permite el empleo de los siguientes: 

Tabla 3. Aditivos para alimentos en mantequilla 

ADITIVO LIMITE MAXIMO 

mg/kg 
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Beta caroteno sintético 25 

Carbonato de sodio 2000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado, expresados como sustancias anhidras. 

Carbonato de sodio hidrogenado  2000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado, expresados como sustancias anhidras. 

Extracto de annato 20 

(calculado como bixina) 

Fosfato trisódico  2000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado, expresados como sustancias anhidras. 

Hidróxido de calcio 2000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado, expresados como sustancias anhidras. 

Hidróxido de sodio 2000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado, expresados como sustancias anhidras.  

Lecitina BPF 

 

7. Cremas 

7.1 Clasificación 

La crema por su proceso se clasifica en: 

7.1.1 Pasteurizada 

7.1.2 UHT 

7.1.3 Esterilizada 

7.1.4 Deshidratada 

7.1.5 Acidificada 

7.1.6 Fermentada 

7.1.7 Para batir 

7.2 Especificaciones 

7.2.1 Químicas 

7.2.1.1 Para la crema pasteurizada de origen lácteo la prueba de la fosfatasa residual debe ser 

máximo 4 UF/g 

7.2.1.2 Las cremas acidificadas y fermentadas deben tener una acidez titulable de no menos de 0,5% 

expresada como ácido láctico. 

7.2.2 Microbiológicas 

Las cremas, a excepción de las UHT o esterilizadas, no deben exceder las siguientes especificaciones 

microbiológicas: 

Tabla 4. Especificaciones microbiológicas para cremas 

ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO 

Coliformes totales 10 UFC/g  

Staphylococcus aureus <100 UFC/g 

Salmonella spp  Ausencia/25 g 

 

7.2.2.1 Las cremas UHT o esterilizadas deben ser comercialmente estériles y cumplir con las 

especificaciones microbiológicas establecidas en la NOM-130-SSA1-1995, señalada en el apartado de 

referencias. 
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7.2.3 Metales pesados 

El productor o fabricante de los productos objeto de esta Norma, debe establecer mecanismos de control 

que permitan determinar la presencia y cantidad de metales pesados y metaloides en las materias primas, en 

el producto en proceso de elaboración o en el producto terminado. La información generada debe estar a 

disposición de la Secretaría cuando ésta así lo requiera. 

En el apéndice informativo A se señalan los metales pesados específicos y los niveles de referencia 

correspondientes. 

7.2.4 Aditivos para alimentos 

En la elaboración de las cremas enunciadas a continuación, únicamente se permite el empleo de los 

siguientes: 

Tabla 5. Aditivos para alimentos en crema 

ADITIVO PRODUCTO LIMITE MAXIMO 

Acido ascórbico (L-) Crema deshidratada 0,5 g/kg expresado como ácido 

ascórbico. 

Acido cítrico Crema acidificada BPF 

Acido láctico Crema acidificada BPF 

Acido fosfórico Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

2 g/kg solo o 3 g/kg en 

combinación con otros fosfatos, 

expresados como P2O5 

Agar Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Alginato de calcio Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida, 

crema para batir y crema reducida 

en grasa. 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Alginato de potasio Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida, 

crema para batir y crema reducida 

en grasa. 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Alginato de sodio Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida, 

crema para batir y crema reducida 

en grasa. 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Ascorbato de sodio Crema deshidratada 0,5 g/kg expresado como ácido 

ascórbico. 

Butilhidroxianisol  Crema deshidratada 

Crema vegetal deshidratada. 

0,01% m/m 

100 mg/kg 
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Carbonato de calcio Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

 

 

 

Crema deshidratada 

2 g/kg solos o 3 g/kg en 

combinación con otros aditivos 

que tengan la misma función y 

que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias 

anhidras. 

10 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado, expresados como 

sustancias anhidras. 

Carbonato de potasio Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

 

 

 

Crema deshidratada 

2 g/kg solos o 3 g/kg en 

combinación con otros aditivos 

que tengan la misma función y 

que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias 

anhidras. 

5 g/kg solos o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado, expresados como 

sustancias anhidras. 

Carbonato de sodio Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

 

 

 

Crema deshidratada 

2 g/kg solos o 3 g/kg en 

combinación con otros aditivos 

que tengan la misma función y 

que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias 

anhidras. 

5 g/kg solos o mezclados con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado, expresados como 

sustancias anhidras. 

Carboximetilcelulosa de sodio Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida, 

crema para batir y crema reducida 

en grasa. 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Carrageninas Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida, 

crema para batir y crema reducida 

en grasa. 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Citrato tripotásico Crema, UHT crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida, 

crema para batir y crema reducida 

en grasa. 

 

 

Crema deshidratada 

2 g/kg solo o 3 g/kg en 

combinación con otros aditivos 

que tengan la misma función y 

que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias 

anhidras. 

5 g/kg solos o en combinación con 

Citrato trisódico, expresados 

como sustancias anhidras. 
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Citrato trisódico Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida, 

crema para batir y crema reducida 

en grasa. 

 

Crema deshidratada 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado, expresados como 

sustancias anhidras. 

5 g/kg solo o en combinación con 

Citrato tripotásico, expresados 

como sustancias anhidras. 

Dióxido de silicón amorfo Crema deshidratada 10 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Esteres acéticos de los mono y 

diglicéridos de los ácidos grasos 

Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

BPF 

Esteres cítricos de los mono y 

diglicéridos de los ácidos grasos 

Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

BPF 

Esteres diacétil tartárico de los 

mono y diglicéridos de los 

ácidos grasos 

Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

BPF 

Esteres de glicerol de los ácidos 

grasos 

Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

BPF 

Fosfato tricálcico Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

2 g/kg solo o 3 g/kg en 

combinación con otros fosfatos, 

expresados como P2O5 

Fosfato tripotásico Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

Crema deshidratada 

2 g/kg solo o 3 g/kg en 

combinación con otros fosfatos, 

expresados como P2O5 

5 g/kg solos o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado, expresados como 

sustancias anhidras. 

Fosfato trisódico Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

Crema deshidratada 

2 g/kg solo o 3 g/kg en 

combinación con otros fosfatos, 

expresados como P2O5 

5 g/kg solos o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado, expresados como 

sustancias anhidras. 

Goma arábiga  Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 
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Goma de algarrobo Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida, 

crema para batir y crema reducida 

en grasa. 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Goma guar Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida, 

crema para batir y crema reducida 

en grasa. 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Goma xantano Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida, 

crema para batir y crema reducida 

en grasa. 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Lactato de calcio Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

2 g/kg solo o 3 g/kg en 

combinación con otros aditivos 

que tengan la misma función y 

que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias 

anhidras. 

Lactato de sodio Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

2 g/kg solo o 3 g/kg en 

combinación con otros aditivos 

que tengan la misma función y 

que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias 

anhidras. 

Mono y diglicéridos Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

 

Crema deshidratada 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

2,5 g/kg  

Monoestearato de sorbitán 

polioxietilenado 

Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Monolaurato de sorbitán 

polioxietilenado 

Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Monooleato de sorbitán 

polioxietilenado 

Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Oxido de magnesio Crema deshidratada 10 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Pectinas Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.   

Análisis de Factibilidad y Comercialización del Yogurt FruTec. 

 

110 
 

Palmitato de ascorbilo Crema deshidratada 0,5 g/kg expresados como ácido 

ascórbico. 

Polifosfato de potasio Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

Crema deshidratada 

2 g/kg solo o 3 g/kg en 

combinación con otros fosfatos, 

expresados como P2O5 

5 g/kg solos o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado, expresados como 

sustancias anhidras. 

Polifosfato de sodio Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

Crema deshidratada 

2 g/kg solo o 3 g/kg en 

combinación con otros fosfatos, 

expresados como P2O5 

5 g/kg solos o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado, expresados como 

sustancias anhidras. 

Silicato de calcio Crema deshidratada 10 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Silicato de magnesio Crema deshidratada 10 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

Triestearato de sorbitán 

polioxietilenado 

Crema UHT, crema esterilizada, 

crema fermentada, crema batida y 

crema para batir. 

5 g/kg solo o en combinación con 

otros aditivos que tengan la 

misma función y que se listen en 

este apartado. 

 

7.2.4.1 En la elaboración de los productos objeto de esta Norma se pueden emplear las enzimas listadas en 

el Acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y coadyuvantes, derivadas de las 

fuentes que ahí se establecen y conforme a las BPF. 

8. Producto lácteo condensado azucarado 

8.1 Especificaciones 

Los productos lácteos condensados azucarados, deben ajustarse a las especificaciones del apartado 5 de 

esta Norma. 

8.1.1 El contenido de azúcares utilizado en el producto lácteo condensado azucarado, debe ser el suficiente 

para conservar su calidad sanitaria. 

8.1.2 Microbiológicas 

El producto lácteo condensado azucarado no debe exceder las siguientes especificaciones microbiológicas: 

Tabla 6. Especificaciones microbiológicas del producto lácteo condensado azucarado 

ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO 

Coliformes totales  10 UFC/g 

Staphylococcus aureus <100 UFC/g 

8.1.3 Metales pesados 

El productor o fabricante de los productos objeto de esta Norma, debe establecer mecanismos de control 

que permitan determinar la presencia y cantidad de metales pesados y metaloides en las materias primas, en 
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el producto en proceso de elaboración o en el producto terminado. La información generada debe estar a 

disposición de la Secretaría cuando ésta así lo requiera. 

En el apéndice informativo A se señalan los metales pesados específicos y los niveles de referencia 

correspondientes. 

8.1.4 Aditivos 

En la elaboración del producto lácteo condensado azucarado, únicamente se permite el empleo de los 

siguientes: 

Tabla 7. Aditivos para alimentos en el producto lácteo condensado azucarado 

ADITIVO LIMITE 

Amarillo ocaso 0,3 g/kg solo o combinado con otro 

colorante. 

Caramelo  

Clase I BPF 

Clase II 150 mg/kg 

Clase III 150 mg/kg 

Clase IV 150 mg/kg 

Carbonato de calcio 2 g/kg solos o 3 g/kg en combinación con 

otros aditivos que tengan la misma función 

y que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias anhidras. 

Carbonato de potasio 2 g/kg solos o 3 g/kg en combinación con 

otros aditivos que tengan la misma función 

y que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias anhidras.  

Carbonato de sodio 2 g/kg solos o 3 g/kg en combinación con 

otros aditivos que tengan la misma función 

y que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias anhidras.  

Carrageninas 0,15 g/kg 

Citrato trisódico 2g/kg solo o 3 g/kg en combinación con 

otros aditivos que tengan la misma función 

y que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias anhidras. 

Citrato tripotásico 2g/kg solo o 3 g/kg en combinación con 

otros aditivos que tengan la misma función 

y que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias anhidras. 

Cloruro de calcio 2g/kg  

Cloruro de potasio BPF 

Extracto de cochinilla BPF 

Fosfato tricálcico 2 g/kg solos o 3 g/kg en combinación con 

otros aditivos que tengan la misma función 

y que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias anhidras. 

Fosfato tripotásico 2 g/kg solos o 3 g/kg en combinación con 

otros aditivos que tengan la misma función 

y que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias anhidras. 

Fosfato trisódico 2 g/kg solos o 3 g/kg en combinación con 

otros aditivos que tengan la misma función 

y que se listen en este apartado, 

expresados como sustancias anhidras. 

Ponceau 4R 0,15 g/kg 
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Rojo allura 0,3 g/kg solo o combinado con otro 

colorante. 

Rojo betabel BPF 

Tartrazina 0,3 g/kg solo o combinado con otro 

colorante. 

8.1.4.1 En la elaboración del producto lácteo condensado azucarado se permite el empleo de saborizantes, 

incluidos los naturales, de acuerdo a las BPF y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

correspondiente. 

9. Productos lácteos fermentados y acidificados 

9.1 Especificaciones 

Los productos lácteos cultivados o fermentados y acidificados, deben ajustarse a las especificaciones del 

punto 5 de esta Norma y a lo siguiente: 

9.1.1 Los productos lácteos fermentados y los productos lácteos acidificados deben tener una acidez 

titulable de no menos de 0,5% expresada como ácido láctico y su pH debe ser máximo de 4,4. 

9.1.2 Microbiológicas 

Los productos lácteos fermentados y acidificados no deben exceder las siguientes especificaciones 

microbiológicas: 

Tabla 8. Especificaciones microbiológicas para los productos lácteos fermentados y acidificados 

ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO  

Coliformes totales  10 UFC/g 

Staphylococcus aureus <100 UFC/g 

Salmonella spp   Ausente/25 g 

 

9.1.3 Metales pesados 

El productor o fabricante de los productos objeto de esta Norma, debe establecer mecanismos de control 

que permitan determinar la presencia y cantidad de metales pesados y metaloides en las materias primas, en 

el producto en proceso de elaboración o en el producto terminado. La información generada debe estar a 

disposición de la Secretaría cuando ésta así lo requiera. 

En el apéndice informativo A se señalan los metales pesados específicos y los niveles de referencia 

correspondientes. 

9.1.4 Aditivos para alimentos. 

9.1.4.1 En la elaboración de los productos lácteos fermentados aromatizados y con adición de otros 

ingredientes, únicamente se permite el empleo de los siguientes: 

Tabla 9. Aditivos para alimentos en productos lácteos fermentados aromatizados 

ADITIVO LIMITE MAXIMO mg/kg 

Acido benzoico* 50 

Acido sórbico* 200 

Adipato acetilado de dialmidón 1000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Agar 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Alginato de amonio 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 
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Alginato de potasio 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Alginato de sodio 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Almidón acetilado 1 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Almidón oxidado 1 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Amarillo ocaso 12 

Azul brillante 150 

Azorrubina 100 

Caramelo  

Clase I BPF 

Clase II 150 

Clase III 150 

Clase IV 150 

Carotenos 50 

Carboximetilcelulosa de sodio 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Carragenato de amonio 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Carragenato de potasio 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Carragenato de sodio 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Carrageninas  5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Cúrcuma 100 

Dióxido de azufre* 50 

Eritrosina 27 

Extracto de annato 10 (Expresado como Bixina) 

Extracto de cochinilla 20 

Fosfato acetilado de dialmidón 1 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Fosfato de dialmidón 1 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Fosfato de hidroxipropil dialmidón 1 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 
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Fosfato de monoalmidón 1 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Fosfato fosfatado de dialmidón 1 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Gelatina 1 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Goma algarrobo 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Goma guar 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Goma xantano 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Hidroxipropil almidón 1 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Indigotina 6 

Octenil succinato sódico de almidón 1 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Pectinas 1000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Ponceau 4R 48 

Rojo allura 50 

Rojo betabel 250 

Sorbato de potasio* 200 

Sorbato de sodio* 200 

Tartrazina 18 

* Exclusivamente para los productos lácteos fermentados y acidificados preparados con vegetales. 

9.1.4.2 En la elaboración de los productos lácteos acidificados aromatizados se permite el empleo de los 

siguientes aditivos: 

Tabla 10. Aditivos para productos lácteos acidificados 

ADITIVO LIMITE MAXIMO 

Acido acético BPF 

Acido cítrico BPF 

Acido fumárico  BPF 

Acido láctico BPF 

Acido málico BPF 
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Acido L (+) tartárico BPF 

Alginato de calcio 0,2% 

Alginato de potasio 0,2% 

Alginato de sodio 0,2% 

Goma arábiga BPF 

Goma de algarrobo BPF 

Goma guar BPF 

Goma tragacanto BPF 

Goma xantano BPF 

Gelatina BPF 

Pectinas BPF 

9.1.4.3 En la elaboración de productos lácteos fermentados aromatizados se permite el empleo de 

saborizantes, incluidos los naturales, de acuerdo a las BPF y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

correspondiente. 

10. Dulces a base de leche 

10.1 Clasificación 

10.1.1 Productos de baja humedad (menos del 12%) o endurecidos: caramelos, chiclosos, jamoncillos, etc. 

10.1.2 Productos de humedad intermedia (12-20%) que se procesan mediante evaporación: glorias, cajeta 

y obleas con cajeta, etc. 

10.1.3 Productos de alta humedad (más de 20%), procesados por coagulación, aireación y procesos 

enzimáticos: flanes, gelatinas, chongos, mousse, arroz con leche, etc. 

10.2 Prácticas de higiene y sanidad 

10.2.1 Adicionalmente a lo señalado en el punto 5.3, las empresas productoras de dulces a base de leche 

preenvasados o a granel, deben cumplir cuando aplique, con los siguientes lineamientos: 

10.2.1.1 Personal 

10.2.1.1.1 En el apéndice informativo B, se señalan como referencia, los exámenes que podrían aplicar 

aquellas empresas que lleven a cabo el control de salud del personal. 

10.2.1.1.2 El personal debe estar capacitado en las buenas prácticas de higiene, así como de su papel y 

responsabilidad en la protección de las materias primas y productos terminados en relación con su 

contaminación o deterioro, y la repercusión de su consumo en la salud de la población. De esta capacitación 

debe existir evidencia documental. 

10.2.1.2 Instalaciones físicas 

10.2.1.2.1 Se debe contar como mínimo con una tarja conectada al sistema de agua potable para el lavado 

de materia prima, enseres y utensilios para el proceso, misma que deberá lavarse previo a cada uso. 

10.2.1.2.2 El lavado de los útiles de limpieza deberá realizarse a distintos tiempos y con una desinfección 

intermedia. 

10.2.1.2.3 Las paredes deben ser de recubrimientos continuos, de superficie lisa, sin grietas o roturas y se 

deben mantener limpias y secas. 

10.2.1.2.4 Las coladeras, canaletas y trampas de grasa deben estar limpias, con rejillas, sin basura y 

estancamientos. 
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10.2.1.2.5 En el área de elaboración destinada a la cocción de alimentos, debe contarse con campana de 

extracción o filtros y extractores que cubran las superficies de calentamiento, los cuales deben lavarse, 

desinfectarse y mantenerse en buen funcionamiento. 

10.2.1.3 Instalaciones sanitarias 

10.2.1.3.1 Deben colocarse señalamientos en los que se indique al personal que debe lavarse y 

desinfectarse las manos después de usar los sanitarios. 

10.2.1.4 Materia prima 

10.2.1.4.1 La materia prima se debe controlar reclamando aquellos que presenten deterioro tales como 

mohos, coloración extraña o mal olor, o fecha de caducidad vencida, según el caso. 

10.2.1.5 Materiales 

10.2.1.5.1 Los materiales, equipos, recipientes, moldes y utensilios que se empleen durante el proceso 

deben cumplir con las especificaciones señaladas en el apéndice normativo A de la NOM-093-SSA1-1994, 

señalada en el apartado de referencias. 

10.2.1.5.2 Las tablas para picar y cortar deben reunir las características señaladas en el apéndice normativo 

A de la NOM-093-SSA1-1994, señalada en el apartado de referencias. 

10.2.1.5.3 Las cucharas, palas, cucharones, abrelatas y demás utensilios que se empleen, deben ser 

diferentes para los productos frescos, en proceso o terminados. 

10.2.1.5.4 Todos los utensilios, antes de ser empleados, deben lavarse y posteriormente desinfectarse con 

sustancias inocuas para su uso en alimentos, de acuerdo al producto que se emplee, se debe cumplir 

estrictamente con las instrucciones señaladas por el fabricante en la etiqueta y en la hoja o ficha técnica. 

10.2.1.5.5 El equipo de cocción como son: estufas y ollas, deben lavarse y desinfectarse según el caso y 

mantenerse en buen estado. 

10.2.1.5.6 Las mesas de trabajo deben lavarse y desinfectarse después de utilizarse con alimentos 

diferentes y al inicio de la jornada. 

10.2.1.5.7 Después de lavar y desinfectar el equipo y utensilios que están en contacto con los alimentos 

deben dejarse secar de manera higiénica, de tal forma que se garantice la inocuidad de los mismos. 

10.2.1.5.8 Se deben utilizar materiales exclusivos para la limpieza de mesas y superficies de trabajo. Estos 

se deben mantener limpios, lavarse y desinfectarse después de cada uso o, en su caso, desecharse. 

10.2.1.5.9 Los recipientes dañados que no garanticen la integridad sanitaria del producto, deben ser 

desechados. 

10.2.1.6 Elaboración 

10.2.1.6.1 En el área de elaboración debe existir el equipo y material necesario para el lavado, desinfección 

y secado de manos, actividades que deben llevarse a cabo al iniciar operaciones y en cada reanudación de las 

mismas. 

10.2.1.7 Almacenamiento 

10.2.1.7.1 En las áreas de almacenamiento de materias primas y producto terminado con que cuente el 

establecimiento se debe cumplir con lo señalado a continuación: 

10.2.1.7.1.1 Cámara de refrigeración y refrigeradores 

10.2.1.7.1.1.1 Deben mantenerse a una temperatura de 7°C o menos, con termómetro visible o dispositivos 

de registro de temperatura funcionando y en buen estado. 

10.2.1.7.1.1.2 Almacenar las materias primas en recipientes cubiertos, separando los productos frescos, en 

proceso o terminados, manteniendo los primeros en los compartimentos inferiores. 

10.2.1.7.1.1.3 Se debe dar mantenimiento constante, así como realizar la limpieza y desinfección. 

10.2.1.7.1.1.4 Adicionalmente, para las cámaras de refrigeración, no almacenar las materias primas 

directamente sobre el piso, evitar el contacto con el techo y permitir el flujo de aire entre los productos. Cualquier 
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estiba, tarima o anaquel que se utilice para almacenar debe estar limpio. No se deben almacenar materias 

primas en huacales, cajas de madera, recipientes de mimbre o costales en los que se reciben. 

10.2.1.7.1.1.5 En las áreas de almacenamiento en frigorífico no deben producirse gotas de agua de 

condensación y de descongelación, procedentes de los sistemas de enfriamiento, sobre la materia prima, 

producto en proceso y producto terminado. 

10.2.1.7.1.2 Almacén de secos 

10.2.1.7.1.2.1 Debe estar localizado en un área cerrada, seca, ventilada y limpia. Cualquier estiba, tarima o 

anaquel que se utilice para almacenar debe estar limpio. 

10.2.1.7.1.2.2 Almacenar la materia prima en recipientes cubiertos, cerrados o en sus envases originales y 

en orden, etiquetados o rotulados con la fecha de entrada al almacén. 

10.2.1.7.1.2.3 Cuando no se cuente con almacén de secos, se puede tener una alacena o despensa, 

siempre y cuando reúna las condiciones anteriores. 

10.2.1.8 Distribución y expendio 

10.2.1.8.1 Los establecimientos que expendan además otros alimentos deben tener áreas o secciones 

específicas y delimitadas para su almacenamiento y exhibición. 

10.2.1.8.2 En caso de contar con estantes para almacenar materia prima, se debe cumplir con lo establecido 

en el punto 10.2.1.7.1.2.2. 

10.3 Especificaciones particulares 

10.3.1 Microbiológicas 

Los dulces a base de leche no deben exceder las siguientes especificaciones microbiológicas: 

Tabla 11. Especificaciones microbiológicas para dulces de leche 

ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO 

Coliformes totales UFC/g 10  

Staphylococcus aureus UFC/g <100  

Salmonella spp ** en 25 g Ausencia  

** Para aquellos que contienen chocolate, cocoa, coco, huevo y semillas. 

10.3.2 Metales pesados 

El productor o fabricante de los productos objeto de esta Norma, debe establecer mecanismos de control 

que permitan determinar la presencia y cantidad de metales pesados y metaloides en las materias primas, en 

el producto en proceso de elaboración o en el producto terminado. La información generada debe estar a 

disposición de la Secretaría cuando ésta así lo requiera. 

En el apéndice informativo A se señalan los metales pesados específicos y los niveles de referencia 

correspondientes. 

10.3.3 Aditivos para alimentos 

En la elaboración de los dulces a base de leche se permite el empleo de los siguientes aditivos: 

Tabla 12. Aditivos para alimentos en dulces a base de leche 

ADITIVO LIMITE MAXIMO mg/kg 

 

Acido ascórbico BPF 

Acido benzoico 1000 

Acido eritórbico BPF 

Acido sórbico 600 

Adipato acetilado de dialmidón BPF 
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Agar 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Alginato de amonio 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Alginato de calcio 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Aginato de potasio 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Alginato de propilenglicol 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Almidón acetilado BPF 

Almidón oxidado BPF 

Amarillo ocaso FCF y sus lacas 200 solo o mezclado con otros colorantes. 

Azul brillante FCF y sus lacas 200  

Benzoato de sodio 1000 

Butil hidroxianisol 100 

Butil hidroquinona terciaria 100 

Butil hidroxitolueno 100 

Carbonato de sodio hidrogenado BPF 

Carboximetilcelulosa de sodio 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Caramelo  

Clase I BPF 

Clase II 150 

Clase III 150 

Clase IV 150 

Carragenato de amonio 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Carragenato de potasio 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Carragenato de sodio 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Carrageninas  5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Cloruro de calcio BPF 

Cúrcuma 100 

D-alfa-tocoferol 300 

Dióxido de titanio BPF 

Dl-alfatocoferol 300 
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Extracto de annato 20  

Extracto de cochinilla  20 

Fosfato acetilado de dialmidón BPF 

Fosfato de aluminio y sodio 1000 

Fosfato de amonio 1000 

Fosfato de calcio hidrogenado 1000 

Fosfato de dialmidón BPF 

Fosfato de hidroxipropil dialmidón BPF 

Fosfato de magnesio hidrogenado 1000 

Fosfato de monoalmidón BPF 

Fosfato de potasio dihidrogenado 1000 

Fosfato dibásico de sodio 1000 

Fosfato fosfatado de dialmidón BPF 

Fosfato monomagnésico 1000 

Fosfato tricálcico 1000 

Fosfato trimagnésico 1000 

Fosfato tripotásico 1000 

Fosfato trisódico 1000 

Galato de propilo 100 

Gelatina 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Goma algarrobo 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Goma arábiga 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Goma guar 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Goma xantano 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Hidroxipropil almidón BPF 

Indigotina y sus lacas 300  

Lecitina BPF 

Mono y diglicéridos BPF 

Octenil succinato sódico de almidón BPF 

Palmitato de ascorbilo 200 

Pectinas 5 000 solo o mezclado con otros aditivos que 

tengan la misma función y que se listen en este 

apartado. 

Ponceau 4R y sus lacas 50  

Rojo allura AC. y sus lacas 300  

Sorbato de potasio 600 

Sorbitol1 5000 
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Tartrazina y sus lacas 200 

1 La etiqueta del producto que contenga este aditivo para alimentos se ajustará a lo establecido en la NOM-

086-SSA1-1994, señalada en el apartado de referencias. 

10.3.3 En la elaboración de los productos objeto de esta Norma se pueden emplear las enzimas listadas en 

el Acuerdo, derivadas de las fuentes que ahí se establecen y conforme a las BPF. 

10.3.4 En la elaboración de dulces a base de leche se permite el empleo de saborizantes, incluidos los 

naturales, de acuerdo a las BPF y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo correspondiente. 

11. Muestreo 

El procedimiento de muestreo para los productos objeto de esta Norma, debe sujetarse a lo que establece 

la Ley General de Salud y otras disposiciones que al efecto se emitan. 

12. Métodos de prueba 

Para la verificación oficial de las especificaciones sanitarias que se establecen en esta Norma, deben 

aplicarse los métodos de prueba que se señalan en la norma correspondiente del apartado de referencias. 

12.1 Para la determinación de fosfatasa residual y acidez, se efectuará el método establecido en el Apéndice 

normativo A. 

12.2 Para la determinación de la esterilidad comercial se efectuará el método establecido en la  

NOM-130-SSA1-1995, señalada en el apartado de referencias. 

13. Etiquetado 

13.1 La información comercial: marca, denominación del producto, declaración del contenido, nombre y 

domicilio del fabricante o importador y país de origen deben cumplir con lo establecido en los ordenamientos 

legales aplicables expedidos por la Secretaría de Economía. 

13.2 La información sanitaria que debe figurar en la etiqueta de los productos preenvasados objeto de esta 

Norma, debe sujetarse a lo siguiente: 

13.2.1 Generales 

13.2.1.1 La información contenida en las etiquetas debe presentarse y describirse en forma clara, veraz, ser 

comprobable y no debe inducir a error al consumidor. 

13.2.1.2 Las etiquetas que ostenten los productos preenvasados deben fijarse de manera tal que 

permanezcan disponibles hasta el momento de su uso y consumo en condiciones normales y deben aplicarse 

por cada unidad, envase múltiple o colectivo, con caracteres claros, visibles, indelebles y en colores 

contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso. 

13.2.1.3 Los productos destinados a ser comercializados en el mercado nacional, deben ostentar una 

etiqueta con la información a que se refiere esta Norma en idioma español, independientemente de que también 

pueda estar en otros idiomas, cuidando que los caracteres sean al menos iguales en tamaño, igualmente 

ostensibles y colores idénticos o similares a aquellos en los que se presente la información en otros idiomas. 

13.2.1.4 Cuando en las etiquetas se declaren u ostenten en forma escrita, gráfica o descriptiva que los 

productos, su uso, aplicación, ingredientes o cualquier otra característica están recomendados, respaldados o 

aceptados por centros de investigación, asociaciones, organizaciones, entre otros, los cuales deberán contar 

con reconocimiento nacional o internacional de su experiencia y estar calificados para dar opinión sobre la 

información declarada. Se deberá contar con el sustento técnico respectivo, el que estará a disposición de la 

Secretaría en el momento que lo solicite. 

Dichas declaraciones deben sujetarse a lo siguiente: la leyenda debe describir claramente la característica 

referida, estar precedida por el símbolo o nombre del organismo y figurar en caracteres claros y fácilmente 

legibles. 

13.2.2. Específicas 

13.2.2.1 Lista de ingredientes 
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13.2.2.1.1 En la etiqueta de los productos debe figurar la lista de ingredientes, la cual puede eximirse cuando 

se trate de productos de un solo ingrediente. 

13.2.2.1.2 La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por el término “ingredientes:”. 

13.2.2.1.3 Los ingredientes deben presentarse por orden cuantitativo decreciente (m/m). 

13.2.2.1.4 Cuando se trate de un ingrediente compuesto y éste constituya el 25% o más, debe ir 

acompañado de una lista entre paréntesis de sus ingredientes constitutivos por orden cuantitativo decreciente 

(m/m). Cuando constituya menos de ese porcentaje se debe declarar el ingrediente compuesto, los aditivos que 

desempeñan una función tecnológica en la elaboración del producto y aquellos ingredientes o aditivos que se 

asocien a reacciones alérgicas. 

13.2.2.1.5 Se debe indicar en la lista de ingredientes el agua añadida por orden de predominio, excepto 

cuando ésta forme parte de un ingrediente compuesto y declarado como tal en la lista y la que se utilice en los 

procesos de cocción y reconstitución. No es necesario declarar el agua u otros ingredientes volátiles que se 

evaporan durante la fabricación. 

13.2.2.1.6 Cuando se trate de productos en polvo, deshidratados, concentrados o condensados, destinados 

a ser reconstituidos, pueden presentarse sus ingredientes por orden cuantitativo decreciente (m/m) en el 

producto reconstituido, siempre que se incluya una indicación como la que sigue: “ingredientes del producto 

cuando se prepara según las instrucciones de la etiqueta.” 

13.2.2.1.7 En la lista de ingredientes debe emplearse el nombre específico de los mismos, excepto en los 

ingredientes señalados en la siguiente tabla en los que se puede emplear el nombre genérico. 

Tabla 13. Nombre genérico de ingredientes 

INGREDIENTE NOMBRE GENERICO 

Grasas refinadas. “Grasas” juntamente con el término “vegetal” o 

“animal” según el caso. 

Todos los mono y disacáridos.  “Azúcares” 

Dextrosa anhidra y la dextrosa monohidratada. “Dextrosa” o “glucosa” 

Todos los tipos de caseinatos. “Caseinatos” 

 

13.2.2.1.8 En los productos objeto de esta Norma que contienen sal yodada, debe declararse como tal en 

la lista de ingredientes. 

13.2.2.1.9 Los aditivos empleados en la elaboración de los productos objeto de esta Norma, deben 

reportarse con el nombre común o los sinónimos establecidos en el Acuerdo y sus modificaciones, a excepción 

de los saborizantes y las enzimas, los cuales pueden figurar con la denominación genérica. 

13.2.2.1.10 Coadyuvantes de elaboración y transferencia de aditivos. 

13.2.2.1.10.1 Debe ser incluido en la lista de ingredientes todo aditivo que haya sido empleado en los 

ingredientes de los productos objeto de esta Norma y que se transfiera a estos últimos en cantidad notable o 

suficiente para desempeñar en ellos una función tecnológica. 

13.2.2.1.10.2 Están exentos de declararse en la lista de ingredientes, los aditivos transferidos a los productos 

objeto de esta Norma que no cumplen una función tecnológica en el producto terminado, así como los 

coadyuvantes de elaboración, excepto aquellos que puedan provocar reacciones alérgicas o de intolerancia. 

13.2.2.2 Instrucciones para el uso, conservación y preparación 

13.2.2.2.1 Instrucciones de uso 

13.2.2.2.1.1 Las cremas deshidratadas, cremas para batir y cremas batidas deben incluir una descripción 

escrita o gráfica de las instrucciones de uso, empleo o preparación. 

13.2.2.2.2 Deben ostentar las siguientes leyendas de conservación, según corresponda: 
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13.2.2.2.2.1 La mantequilla, cremas y productos lácteos fermentados y acidificados preenvasados la 

leyenda: “Manténgase en refrigeración” o “Consérvese en refrigeración” o cualquier otra equivalente. 

13.2.2.2.2.2 Para cremas deshidratadas: “Consérvese en un lugar fresco y seco”, o cualquier otra 

equivalente. 

13.2.2.2.2.3 Conforme corresponda, la leyenda “No requiere refrigeración en tanto no se abra el envase” o 

“Refrigérese después de abrirse”, o cualquier otra equivalente. 

13.2.2.2.2.4 Para dulces a base de leche, de humedad baja e intermedia “Manténgase en lugar fresco y 

seco”, o cualquier otra equivalente. 

13.2.2.3 Información nutrimental. 

13.2.2.3.1 La declaración nutrimental en la etiqueta de los productos preenvasados es voluntaria. Sólo es 

obligatoria cuando se realice la declaración de alguna propiedad nutrimental, habiéndolo hecho voluntariamente 

o en cumplimiento de otros ordenamientos legales. 

13.2.2.3.2 Cuando se incluya la declaración nutrimental, es obligatorio declarar lo siguiente: 

a) Contenido energético; 

b) Las cantidades de proteínas, hidratos de carbono (carbohidratos) disponibles y lípidos (grasas); 

c) La cantidad de sodio; 

d) La cantidad de cualquier otro nutrimento adicionado intencionalmente; 

13.2.2.3.3 Presentación de la información nutrimental. 

13.2.2.3.3.1 La declaración nutrimental debe hacerse en las unidades métricas que correspondan y en orden 

descendente conforme al aporte de nutrimentos del producto. La declaración debe hacerse por 100 gramos o 

por porción o por envase, si éste contiene sólo una porción. 

13.2.2.3.3.2 La declaración sobre el contenido energético debe expresarse en kJ, de manera adicional, 

podrá declararse en kcal. 

13.2.2.3.3.3 La declaración sobre la cantidad de proteínas, hidratos de carbono (carbohidratos) y lípidos 

(grasas), debe expresarse en g. 

13.2.2.3.3.4 La declaración sobre el contenido de sodio debe expresarse en mg. 

13.2.2.3.3.5 Cuando la declaración numérica sobre vitaminas, minerales y electrolitos. Se haga en 

porcentaje de la ingestión diaria recomendada (IDR), debe emplearse únicamente la tabla de recomendaciones 

ponderadas establecida en el Apéndice Normativo B de la NOM-086-SSA1-1994, señalada en el apartado de 

referencias. 

13.2.2.3.3.6 Los valores de composición bromatológica que figuren en la declaración de nutrimentos del 

producto, deben ser valores medios ponderados derivados de análisis, bases de datos o tablas reconocidas 

nacional e internacionalmente. 

13.2.2.4 Información complementaria 

13.2.2.4.1 A la nutrimental 

Se puede incluir información nutrimental complementaria, la cual en ningún caso debe sustituir la declaración 

de los nutrimentos del apartado 13.2.6.2 y debe cumplir con lo siguiente: 

a) Todos o ninguno de los componentes o nutrimentos: 

 Grasa poliinsaturada ___g; grasa monoinsaturada ___g; grasa saturada ___g; colesterol ___mg. (En 

el espacio en blanco debe indicarse la cantidad del componente o nutrimento). 

b) La declaración de uno de los siguientes no requiere la declaración de los otros: 

 Azúcar ___g; almidón ___g; fibra dietética ___g. (En el espacio en blanco debe indicarse la cantidad 

del componente o nutrimento). 
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c) Al expresar los tipos de constituyentes de los lípidos (grasas) y de los hidratos de carbono 

(carbohidratos) referidos en a) y b) se debe anteponer el texto “del cual...”. 

d) Número de porciones por presentación. 

13.2.2.4.1.1 Cálculos de nutrimentos 

13.2.2.4.1.1.1 Cálculos de energía 

La cantidad de energía que se indique, debe calcularse utilizando los siguientes factores de conversión: 

Hidratos de carbono (Carbohidratos) 17 kJ o 4 kcal/g 

Proteínas 17 kJ o 4 kcal/g 

Lípidos (Grasas) 38 kJ o 9 kcal/g 

13.2.2.4.1.1.2 Cálculo de proteínas 

La cantidad de proteínas que se indique, debe calcularse utilizando la siguiente ecuación: 

Proteína = Contenido total de nitrógeno Kjeldahl x 6,25 

13.2.2.4.1.1.3 En el caso de los productos derivados del trigo, aplica la siguiente ecuación: 

Proteína = Contenido total de nitrógeno Kjeldahl x 5,7 

o cualquier otro factor específico para el origen de la proteína. 

13.2.2.4.2 A la denominación 

Los productos objeto de esta Norma, deben ostentar junto a la denominación, con el mismo tipo de letra la 

siguiente información: 

a) la modificación nutrimental que lo caracterice, de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-086-SSA1-1994. Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con 

modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales. 

13.2.2.4.3 En el caso de que el producto haya sido objeto de tratamiento térmico, para asegurar la inocuidad 

del producto, esta condición debe señalarse en cualquier parte de la etiqueta. Si el producto ha sido sujeto a 

otro tipo de tratamiento se puede indicar el nombre de éste. 

13.2.2.5 Fecha de caducidad 

13.2.2.5.1 Los productos objeto de esta Norma con una durabilidad menor a 3 meses, deberán ostentar la 

leyenda “Fecha de caducidad _______” o sus abreviaturas “Fech. Cad.” o “Cad.”. En el espacio en blanco citar 

la fecha, señalando al menos día y mes. 

13.2.2.5.2 Los productos objeto de esta Norma con una durabilidad mayor a 3 meses, deberán ostentar la 

leyenda “Fecha de caducidad _______” o sus abreviaturas “Fech. Cad. o Cad.”. En el espacio en blanco citar 

la fecha, señalando al menos mes y año. 

13.2.2.6 Lote 

13.2.2.6.1 Cada unidad debe llevar grabada o marcada de cualquier modo la identificación del lote al que 

pertenece, la cual debe permitir la rastreabilidad del producto, estar relacionada con la fecha de elaboración y 

colocarse en cualquier parte del envase. Dicho dato no debe ser alterado u ocultarse en forma alguna. 

13.2.2.6.2 Cuando se identifique con el formato de fecha, debe anteponerse la palabra “Lote”, o su 

abreviatura “L”. 

13.2.2.6.3 Si la identificación del lote corresponde a la fecha de caducidad, se deben anteponer las leyendas: 

“Lote” y “Fecha de caducidad”, o las abreviaturas de esta última citadas en el punto 13.2.9.1 

13.2.2.7 Declaraciones que no se deben utilizar 

13.2.2.7.1 No se deben utilizar las siguientes declaraciones: 

13.2.2.7.1.1 Declaraciones que impliquen que una dieta recomendable con alimentos o bebidas no 

alcohólicas ordinarios no puede suministrar cantidades suficientes de todos los nutrimentos. 
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13.2.2.7.1.2 Declaraciones, figuras, gráficos u otras que comparen o relacionen los productos sin procesar 

o sus nutrimentos con un producto procesado preenvasado, incluyendo superlativos. 

13.2.2.7.1.3 Declaraciones de propiedades sin significado. 

13.2.2.7.1.4 Declaraciones de propiedades sobre la utilidad de un producto para prevenir, aliviar, tratar o 

curar una enfermedad, trastorno o estado fisiológico. 

13.2.2.7.1.5 Declaraciones de propiedades que pueden suscitar dudas sobre la inocuidad de los productos 

similares o causar, infundir, propiciar o explotar el miedo al consumidor. 

13.2.2.7.1.6 Declaraciones que indiquen que el producto ha adquirido un valor nutrimental especial o 

superior gracias a la adición de nutrimentos. 

13.2.2.8 Envases múltiples o colectivos 

13.2.2.8.1 Cuando los productos objeto de este ordenamiento se encuentren en un envase múltiple o 

colectivo para su venta al consumidor, éste debe contar con la información a que se refiere la presente Norma 

Oficial Mexicana, sin embargo, la indicación de lote y la fecha de caducidad, deben aparecer en los productos 

preenvasados individuales. Además, en éstos se debe indicar la leyenda “No etiquetado para su venta 

individual”. 

13.2.2.8.2 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, debe figurar en ésta toda la información 

necesaria, excepto en los casos en que la etiqueta aplicada al envase pueda leerse fácilmente a través de la 

envoltura exterior. 

13.2.2.8.3 En el caso de que los productos objeto de esta Norma contengan o incluyan productos 

preenvasados como parte de promociones u obsequios, tales como alimentos a base de cereales de semillas 

comestibles, harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas, deben incluir en el envase del producto de promoción 

u obsequio, cuando menos la siguiente información: lista de ingredientes, identificación del responsable del 

proceso y lote. 

14. Envase y embalaje 

14.1 Envase 

14.1.1 Los productos objeto de esta Norma se deben envasar en recipientes de tipo sanitario, elaborados 

con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el 

producto o alteren las características físicas, químicas y sensoriales. 

14.2 Embalaje 

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

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

15. Transporte 

15.1 Los productos objeto de esta Norma además de cumplir con lo establecido en la NOM-120-SSA1-1994, 

señalada en el apartado de referencias, deben sujetarse a lo siguiente: 

El transporte de los productos objeto de esta Norma que deban mantenerse en condiciones de refrigeración, 

deberá realizarse en vehículos que cuenten con el sistema de refrigeración o material térmico adecuado que 

conserve los productos a una temperatura máxima de 7°C. 

16. Venta al público 

16.1 Los establecimientos que proporcionan a la venta los productos objeto de esta Norma, deben cumplir 

con las medidas adecuadas de almacenamiento, conservación como refrigeración y manipulación de dichos 

productos, a fin de asegurar la calidad sanitaria de los mismos a lo largo de toda su comercialización. 

17. Concordancia con normas internacionales y mexicanas 

Esta Norma es parcialmente equivalente a las siguientes normas: 
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Codex Alimentarius. ALINORM 99/11 Apéndice IV Proyecto de norma revisada para la mantequilla 

(manteca). 

Codex Alimentarius. ALINORM 99/11 Apéndice VII Proyecto de norma revisada para las leches 

condensadas. 

Codex Alimentarius. ALINORM 99/11 Apéndice VIII Proyecto de norma revisada para las leches en polvo y 

las natas (crema) en polvo. 

Codex Alimentarius. ALINORM 01/11 Appendix VI Proposed draft revised standard for creams, whipped 

creams and fermented creams. 

Codex Alimentarius. ALINORM 01/11 Appendix VII Proposed draft revised standard for fermented milks. 

Codex Alimentarius. CX/MMP 00/8 Anteproyecto de norma revisada para natas, natas montadas y natas 

fermentadas. 

Norma Mexicana NMX-F-10-1982. Alimentos para humanos- Mantequilla de leche o crema pasteurizada. 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Dirección General de Normas. 
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19. Observancia de la Norma 

La vigilancia en el cumplimiento de la presente Norma compete a la Secretaría de Salud. 

20. Vigencia 

La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor, a los ciento ochenta días naturales contados a partir 

del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 1 de agosto de 2002.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

Regulación y Fomento Sanitario, Ernesto Enríquez Rubio.- Rúbrica. 

APENDICE NORMATIVO A 

Métodos de Prueba 

PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD. 

El analista debe consultar siempre la información respecto a la exposición y manejo seguro de los reactivos 

químicos especificados en estos métodos, para emplear el equipo de seguridad apropiado como bata de 

laboratorio, guantes de látex, anteojos, mascarilla, etc. y trabajar cuando así se requiera bajo campana de 

extracción. 

1. Determinación de acidez en cremas y productos lácteos fermentados y acidificados 

1.1 Principio del método. 

La acidez se mide con base a una titulación alcalimétrica con NaOH 0.1 N utilizando fenolftaleína como 

indicador. 

1.2. Equipo. 

1.2.1. Potenciómetro (opcional) 

1.2.2. Balanza analítica con una precisión de 0,1 mg. 

1.2.3. Agitador magnético 

1.3. Materiales. 

1.3.1. Probeta graduada de 100 mL. 

1.3.2. Pipeta volumétrica de 9 mL (estándar para crema). 

1.3.3. Matraz Erlenmeyer de 125 mL 

1.3.4. Bureta de 25 o 50 mL graduada en 0.1 mL. 

1.3.5. Barra magnética (opcional). 

1.4. Reactivos. 

Todos los reactivos deben ser grado analítico a menos que se indique otra especificación y por agua se 

entiende agua destilada recientemente hervida. 

1.4.1. Solución de hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N valorada. 

1.4.2. Solución indicadora de fenolftaleína (C29H14O4) al 1%. 

1.5. Procedimiento. 

1.5.1. Medir 9 mL (si se emplea la pipeta estándar de crema) o pesar 18 g de muestra perfectamente 

mezclada en un matraz Erlenmeyer o una cápsula de porcelana. Si la muestra es medida volumétricamente, 

enjuagar la pipeta con veces su volumen de agua y adicionar los enjuagues al matraz o cápsula 

y mezclar bien. 
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1.5.2. Si la muestra es pesada, añadir 2 veces el peso de la misma en agua y mezclar bien. 

1.5.3. Adicionar 0.5 mL de indicador de fenolftaleína y titular con solución de hidróxido de sodio 0.1 N hasta 

la aparición de un color rosa permanente por lo menos 30 segundos (se recomienda emplear siempre una 

cantidad constante de indicador ya que su concentración puede influir en los resultados). 

1.5.4. Si la muestra es obscura o colorida, será necesario después de agregar agua, titular con ayuda de un 

potenciómetro a un pH de 8.3. 

1.6. Cálculos. 

% Acidez (expresada como ácido láctico) = V x N x 9 

 M 

donde: 

V = mL de NaOH 0.1 N gastados en la titulación. 

N = Normalidad de la solución de NaOH 

M = Volumen o peso de la muestra. 

1.7. Expresión de resultados. 

% Acidez titulable expresada como ácido láctico 

 

2. Determinación de fosfatasa residual 

2.1. Principio del método. 

La muestra se incuba con fenilfosfato en solución reguladora de hidróxido de bario. Si la fosfatasa activa 

está presente, el fenilfosfato se hidroliza y se forma fenol. 

C6H5OPO3H2 + H2O C6H5OH + H3PO4 

Si la leche utilizada en la elaboración del producto ha sido pasteurizada eficientemente, la fosfatasa se 

destruye y no hay hidrólisis. 

El fenol formado se determina colorimétricamente haciendo reaccionar con 2,6-Dibromoquinonaclorimida 

(B.Q.C.) obteniéndose un color azul, cuya intensidad se mide espectrofotométricamente a 610 nm. 

2.2. Equipo. 

2.2.1. Baño de agua con control de temperatura a 37- 40°C. 

2.2.2. Parrilla de calentamiento, de control termostático. 

2.2.3. Espectrofotómetro de UV-Visible o fotocolorímetro disponible para utilizarse a 610 nanómetros con 

celdas de 1 cm de paso óptico. 

2.2.4. Balanza analítica con una precisión de 0,1 mg. 

2.3. Materiales. 

Todo el material de vidrio utilizado debe someterse a una temperatura entre 85-90°C durante una hora. 

2.3.1. Tubos de ensaye de 15 x 160 mm 

2.3.2. Tubos de ensaye con graduación de 0 a 10 mL. 

2.3.3. Pipetas graduadas en 0,1 mL de 1, 5 y 10 mL 

2.3.4. Embudos de filtración, tallo corto, de 5 cm de diámetro. 

2.3.5. Matraces volumétricos de diferentes capacidades. 

2.3.6. Papel filtro Whatman No. 42 o No. 2 o su equivalente. 

2.3.7. Material común de laboratorio. 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.   

Análisis de Factibilidad y Comercialización del Yogurt FruTec. 

 

129 
 

2.3.8. Perilla de succión. 

2.4. Reactivos. 

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser de grado analítico y libres de fenol a menos que 

se indique otra especificación y por agua debe entenderse agua destilada. 

2.4.1. Hidróxido de bario octahidratado [Ba(OH)2 . 8 H2O]. 

2.4.2. Acido bórico (H3BO3). 

2.4.3. Metaborato de sodio (NaBO2). 

4.4.4. Cloruro de sodio (NaCl). 

2.4.5. Borato de sodio decahidratado (Na2 B4O7 . 10 H2O). 

2.4.6. Fenilfosfato disódico (C6H5Na2O4P.2H2O). Cristales libres de fenol. Conservar en congelación o en 

desecador. 

2.4.7. Alcohol butílico (C4H10O). Punto de ebullición 116-118°C. 

2.4.8. Sulfato de zinc heptahidratado (Zn SO4 . 7 H2O). 

2.4.9. Sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4 . 5 H2O). 

2.4.10. Alcohol etílico (C2H5OH). 

2.4.11. Fenol (C6H6O). 

2.4.12. Solución reguladora de hidróxido de bario-borato (pH 10,6 ± 0,15 a 25°C). 

Disolver en agua caliente 25 g de hidróxido de bario octahidratado (fresco, no deteriorado) y diluir 

a 500 mL. Por separado, disolver 11 g de ácido bórico en agua y diluir a 500 mL. Calentar cada una de las 

soluciones a 50°C, mezclarlas, agitar y enfriar aproximadamente a 20°C. Filtrar y conservar el filtrado en 

recipiente perfectamente tapado y en refrigeración. 

2.4.13. Solución reguladora de borato-hidróxido de bario (18:8 m/v). únicamente para mantequillas. 

Disolver en agua caliente 18 g de hidróxido de bario octahidratado (fresco, no deteriorado) y diluir 

a 500 mL. Por separado, disolver 8 g de ácido bórico en agua caliente, enfriar y diluir a 500 mL. Calentar cada 

una de las soluciones a 50°C, mezclarlas, agitar y enfriar aproximadamente a 20°C. Filtrar y conservar el filtrado 

en recipiente perfectamente tapado y en refrigeración. 

2.4.14. Soluciones reguladoras de trabajo con fenil fosfato disódico. 

2.4.14.1. Para quesos y cremas pasteurizadas. 

Disolver 0,1 g de fenil fosfato disódico en 50 mL de solución de borato-hidróxido de bario (2.4.12) y 50 mL 

de agua, mezclar bien. Conservar en frasco color ámbar y en refrigeración. 

2.4.14.2. Para mantequillas. 

Disolver 0,1 g de fenil fosfato disódico en 100 mL de solución de borato-hidróxido de bario (2.4.13) 

y 50 mL de agua, mezclar bien. Conservar en frasco color ámbar y en refrigeración. 

2.4.15. Solución reguladora para desarrollo de color (pH 9,8 ± 0,15 a 25°C). 

Disolver 6 g de metaborato de sodio y 20 g de cloruro de sodio en agua y diluir a un litro. Conservar en 

refrigeración. 

2.4.16. Solución reguladora para dilución de color (para el caso que la muestra haya salido fuertemente 

positiva). 

Diluir 100 mL de la solución 2.4.15. a un litro con agua. 

2.4.17. Solución reguladora patrón para calibrar el potenciómetro (0,00996 M, pH 9,18 a 25°C). 

2.4.17.1. Disolver 3,80 g de borato de sodio decahidratado en agua y diluir a un litro (en ningún caso debe 

secarse esta sal en el horno, antes de emplearse). 
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2.4.17.2. Para evitar contaminación con CO2 mantener perfectamente tapado el recipiente o protegerlo con 

un tubo de cal sodada. 

2.4.17.3. Esta solución reguladora debe utilizarse dentro de los 10 min siguientes a su extracción del frasco. 

2.4.18. Solución reguladora de sustrato (para valorar la pasteurización). 

2.4.18.1. Disolver 0,10 g de fenilfosfato disódico en 100 mL de una mezcla de 50 mL de la solución 

reguladora de hidróxido de bario-borato (2.4.12.) en 50 mL de agua. En caso de no obtener esta sal libre de 

fenol, debe ser purificada como sigue: 

2.4.18.2. Disolver 0,5 g de la sal en 4,5 mL de agua; agregar 0,5 mL de la solución reguladora de hidróxido 

de bario-borato (2.4.12.) y dos gotas de reactivo B.Q.C. (2.4.20.); dejar en reposo 30 min. Al cabo de este tiempo 

agregar 2,5 mL de alcohol butílico y dejar en reposo hasta que se separe el alcohol, con objeto de eliminar el 

color. Eliminar el alcohol con gotero o pipeta Pasteur. 

2.4.18.3. Diluir 1 mL de la solución acuosa a 100 mL con el regulador de sustrato (2.4.12.). Calentar la 

solución a 85°C por 2 min, tapar inmediatamente y guardar en el refrigerador. Esta solución madre debe 

mantenerse en el refrigerador durante algunos días. Al emplearse, desarrollar el color y eliminarlo por extracción 

como se ha indicado anteriormente. La solución es estable por un año si se encuentra bien guardada y con 

mínima exposición al aire. Antes de usar, desarrollar el color y reextraer si es necesario. 

2.4.19. Reactivo precipitante de proteínas zinc-cobre 

2.4.19.1. Para quesos 

Disolver 6,0 g de sulfato de zinc heptahidratado en agua y diluir a 100 mL. 

2.4.19.2. Para crema pasteurizada. 

Disolver 3,0 g de sulfato de zinc heptahidratado y 0,6 g de sulfato de cobre pentahidratado en agua y llevar 

a un volumen de 100 mL. 

2.4.19.3. Para mantequillas. 

Disolver 4,5 g de sulfato de zinc heptahidratado y 0,1 g de sulfato de cobre pentahidratado en agua y llevar 

a un volumen de 100 mL. En caso de que la mantequilla esté ácida, sustituir esta solución por la preparada en 

2.4.19.1. 

2.4.20. Solución de 2,6-Dibromoquinonaclorimida (B.Q.C.) 

2.4.20.1. Disolver 40 mg de polvo de BQC en 10 mL de alcohol etílico o metanol y, conservar esta solución 

en frasco gotero ámbar. Guardar en refrigeración. La solución es estable durante un mes. Desechar si se torna 

color café. 

2.4.20.2. Antes de usarse los nuevos frascos de BQC deberán ser comprobados preparando curvas patrón 

con fenol y comparados con los de la solución en buen estado; hacer esta comprobación cuando menos dos 

veces por año. 

2.4.21. Solución de sulfato de cobre para patrones al 0,05% 

Disolver 0,05 g de sulfato de cobre pentahidratado en 100 mL de agua. 

2.4.22. Solución de alcohol butílico. 

Para ajustar su pH, mezclar un litro de éste, con 50 mL de la solución reguladora para desarrollo de color 

(2.4.15.). Conservar en frasco de tapón de vidrio esmerilado. 

2.4.23. Solución madre de fenol de 1 mg/mL. 

Pesar exactamente 1,0 g de fenol, transferir a un matraz volumétrico de un litro y llevar al volumen con agua. 

Mezclar perfectamente. Esta solución es estable durante varios meses mantenida en refrigeración. 

2.4.24. Solución patrón de fenol de 10 g/mL o 10 unidades/mL (solución de trabajo). 
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Diluir 10 mL de la solución madre (2.4.23.) a un litro con agua y mezclar perfectamente. Guardar en 

refrigeración y permitir que esté a la temperatura ambiente en el momento de su uso. 

Para preparar soluciones patrón más diluidas, diluir 5, 10, 30 y 50 mL de esta solución en 100 mL para que 

contenga respectivamente 0,5, 1,0, 3,0 y 5,0 microgramos o unidades de fenol por mililitro. Estas soluciones 

patrón mantenidas en refrigeración no se deben emplear después de una semana. 

De manera semejante preparar las soluciones patrón que contengan 20, 30 y 40 unidades por mililitro. 

2.5. Procedimiento 

2.5.1. Preparación de la curva patrón de comparación 

2.5.1.1. En series de tubos (de preferencia graduados en 5 y 10 mL), medir volúmenes adecuados de las 

solución patrón de trabajo, a fin de obtener un margen favorable de patrones según las necesidades. Incluir 0,0 

(testigo), 0,5 1,0 3,0 10,0 20,0 30,0 y 40,0 unidades. 

2.5.1.2. Con objeto de aumentar la intensidad del color azul y la estabilidad de los patrones agregar a cada 

tubo 1 mL de la solución de sulfato de cobre al 0,05% (2.4.21.) y a continuación 5 mL de la solución reguladora 

para dilución de color (2.4.16.) Llevar a un volumen de 10 mL con agua. Agregar 4 gotas de la solución B.Q.C. 

(5.4.20.) mezclar y dejar en reposo 30 min, a temperatura ambiente para desarrollo de color. 

2.5.1.3. En caso de emplear el procedimiento de extracción con alcohol butílico normal, proceder como se 

indica más adelante. 

2.5.1.4. Hacer la lectura de la intensidad del color con un espectrofotómetro a 610 nanómetros, restar el 

valor que alcanza la lectura del testigo a la de cada una de las soluciones patrones de fenol; finalmente construir 

una curva de calibración la cual debe ajustarse mediante el método de mínimos cuadrados (regresión lineal). 

2.5.1.5. Si se pretende efectuar una comparación visual de los patrones, se conservan en refrigeración y se 

prepara una nueva serie cada semana. 

2.5.2. Preparación de la muestra. 

2.5.2.1. Mantequilla. 

2.5.2.1.1. Pesar 1,0 g de muestra (de preferencia por duplicado) en piezas de papel encerado de 2,5 cm, 

insertar el papel con la muestra dentro de un tubo de ensaye. De la misma forma pesar otra cantidad de muestra 

que servirá de testigo. 

2.5.2.1.2. Calentar el tubo con la muestra testigo en un baño de agua a ebullición y cubierto, durante un 

minuto (la temperatura interna del tubo debe estar entre 85 y 90°C), y dejar enfriar a temperatura ambiente. A 

partir de esta etapa manejar de igual manera el testigo y las muestras. 

2.5.2.1.3. Agregar a cada tubo 10 mL de la solución reguladora de trabajo (2.4.14.2.), tapar los tubos y 

mezclar. 

2.5.2.2. Quesos y crema pasteurizada. 

2.5.2.2.1. Pesar 0,5 g de queso o 1,0 g de crema (de preferencia por duplicado), colocar en tubo (si la 

muestra es pegajosa, pesar en papel encerado de 2,5 x 2,5 cm e insertar el papel con la muestra dentro del 

tubo). De la misma forma, pesar otra cantidad de la muestra que servirá como testigo. 

2.5.2.2.2. Agregar al tubo que contiene la muestra testigo 1 mL de solución reguladora de borato-hidróxido 

de bario. Calentar en un baño a ebullición y cubierto, durante un minuto. 

2.5.2.2.3. Agregar a los tubos con muestra, 10 mL de la solución reguladora de trabajo correspondiente 

(2.4.14.1.), mezclar con el agitador de vidrio. A partir de esta etapa manejar de igual forma que el testigo y las 

muestras (excepto para crema vieja o ligeramente agria en donde se agregan 7 mL de la solución reguladora 

de trabajo y 2 mL de agua) para hacer un volumen total de 10 mL. 

2.5.2.2.4. Mezclar (el agitador de vidrio puede quedarse durante la incubación o retirarse en este paso). Si 

se retira, enrollar una pieza de 2,5 x 2,5 cm de papel filtro apretado alrededor del agitador y secarlo por rotación 

mientras se retira el tubo. Introducir el papel en el tubo. 
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Nota: La temperatura interna del tubo que contiene la muestra testigo que debe estar entre 85-90°C, es 

controlada con un termómetro sumergido en un tubo de tamaño y volumen igual al de las pruebas. 

2.5.3. Determinación de fosfatasa residual (esta parte del procedimiento es común a todos los derivados 

lácteos). 

2.5.3.1. Inmediatamente después de agregar la solución de sustrato, incubar los tubos en baño de agua 

durante una hora a 37-38°C agitando ocasionalmente durante este tiempo. Trasladar los tubos a un recipiente 

con agua a ebullición durante 1 min. Dejar enfriar los tubos a temperatura ambiente por inmersión en un 

recipiente de agua fría. 

2.5.3.2. Agregar 1 mL de la solución precipitante de proteínas zinc-cobre correspondiente: 

Para quesos (2.4.19.1.) 

Para cremas (2.4.19.2.) 

Para mantequillas y margarinas (2.4.19.3.). 

2.5.3.3. Mezclar perfectamente el contenido de los tubos. El pH de la mezcla debe estar entre 9,0-9,1; filtrar 

(empleando embudos de 5 cm de diámetro y papel filtro No. 42 de 9 cm de diámetro o bien el No. 2 o su 

equivalente). Recoger 5 mL del filtrado en un tubo, de preferencia graduado en 5 y 10 mL. 

2.5.3.4. Agregar 5 mL de solución reguladora para desarrollo de color (2.4.15.). El pH de la mezcla debe 

estar entre 9,3-9,4. 

2.5.3.6. Agregar 4 gotas del reactivo B.Q.C. (2.4.20.), mezclar y dejar a temperatura ambiente durante 30 

min para desarrollo de color. En los casos en que se investigue pasteurización deficiente se agregan 2 gotas 

del reactivo de B.Q.C. 

2.5.3.7. Determinar la intensidad del color azul con cualquiera de los siguientes métodos: 

a) Método espectrofotométrico 

Leer las intensidades de color del tubo testigo y de las muestras a 610 nanómetros, restar la lectura del 

testigo de la lectura del tubo de la muestra y convertir el resultado a unidades de fenol, utilizando la curva patrón 

(2.5.1.) 

Ordinariamente se hace innecesaria la extracción con alcohol butílico cuando se emplea el 

espectrofotómetro. En los casos en que se emplee la extracción con este alcohol, purificar el reactivo como se 

señala en la valoración de la pasteurización, centrifugar la muestra durante 5 min a fin de romper la emulsión y 

remover el agua suspendida en la capa alcohólica. Después de centrifugar, con una pipeta capilar provista de 

bulbo de hule, separar todo el alcohol butílico. Filtrar y recoger el filtrado en la celda del espectrofotómetro y 

leer a 610 nm. 

b) Método visual con escala de patrones 

Comparar los colores de las muestras que dan más de 5 unidades con los tubos de color que contienen 

patrones de fenol (2.5.1.) 

Para obtener resultados cuantitativos en aquellos casos en que haya variaciones entre 0,5 y 5 unidades de 

color, hacer la extracción con alcohol butílico, agregando 5 mL de alcohol e invirtiendo lentamente varias veces; 

centrifugar como se señala en el método anterior, si fuera necesario, para aumentar la claridad de la capa 

alcohólica y comparar el color con los patrones tratados en igual forma. 

En aquellas pruebas en las que durante el desarrollo de color se obtengan resultados fuertemente positivos 

(por ejemplo con 20 unidades o más) y en las cuales no sean suficientes 4 gotas de la solución de B.Q.C. 

(2.4.20.) para reaccionar con todo el fenol, hacer diluciones colocando nuevos tubos con volúmenes conocidos 

que se diluyen a 10 mL con la solución reguladora de dilución de color (2.4.16.) y agregar 2 o más gotas de la 

solución B.Q.C. En cada una de estas pruebas diluir el testigo y tratarlo directamente. 
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De la misma manera en aquellos casos en los que estas nuevas diluciones produzcan nuevamente 

reacciones fuertemente positivas, todavía será necesario volver a preparar otras diluciones más, hasta que el 

color quede comprendido entre los de la escala o de la curva del espectrofotómetro. 

Para hacer la lectura final, dejar transcurrir 30 min a partir del momento de la adición del reactivo B.Q.C a 

fin de que se desarrolle totalmente su color. Multiplicar las lecturas de las diluciones por el factor de dilución por 

2 en el caso de haber diluido 5 mL; por 10, para aquella dilución inicial 1+9 mL y por 50, en caso de una dilución 

inicial 1+9 mL, seguida de otra de 2+8 mL. 

2.6. Cálculos. 

2.6.1. Para mantequilla y crema donde se pesa 1 g de la muestra y se adicionan 11 mL de los reactivos (el 

volumen total del líquido es de 12 mL) y se emplean 5 mL del filtrado. 

U. de Fenol/ g = C x 2.4 

2.6.2. Para queso donde se pesa 0,5 g de muestra y se agregan 11 mL de los reactivos (el volumen total 

del líquido es de 12 mL) y se emplean 5 mL del filtrado. 

U. de Fenol/g = C x 4,4 

donde: 

C = concentración de la muestra obtenida de la gráfica de la curva patrón en unidades fenol/mL. 

2.2. y 4.4.= Factores de dilución con respecto a los diferentes productos. 

2.7. Expresión de resultados 

Unidades de Fenol / g. 

APENDICE INFORMATIVO A 

1. Mantequilla 

Tabla A.1 

ESPECIFICACION LIMITE MAXIMO mg/kg 

Plomo  0,1 

 

2. Cremas 

Tabla A.2 

ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO mg/kg 

Arsénico  0,2  

Mercurio  0,05  

Plomo  0,1  

 

3. Productos lácteos fermentados y acidificados 

Tabla A.3 

ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO 

mg/kg 

Arsénico  0,2  

Mercurio  0,05  

Plomo  0,1  
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4. Producto lácteo condensado azucarado 

Tabla A.4 

ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO 

mg/kg 

Arsénico 0,2 

Mercurio 0,05 

Plomo 0,1 

Estaño * 250 

* Sólo para aquellos envasados en hoja de lata sin barniz 

5. Dulces a base de leche. 

Tabla A.5 

ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO 

mg/kg 

Arsénico 0,2 

Mercurio 0,05 

Plomo 0,1 

 

APENDICE INFORMATIVO B 

1. Se recomienda realizar periódicamente, exámenes médicos que incluyan análisis coproparasitoscópicos, 

exudado faríngeo y reacciones febriles del personal que entre en contacto directo con los productos 

dependiendo del tipo de éste y del proceso; envases o empaques o superficies que estarán en contacto con el 

alimento, conforme sea necesario. 

_____________________ 
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 NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

 

             

NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas 

no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ESPECIFICACIONES GENERALES DE ETIQUETADO 

PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PREENVASADOS-INFORMACION COMERCIAL Y SANITARIA. 

La Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, por conducto de la Dirección General de Normas y de 

la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con fundamento en los artículos 34 fracciones 

XIII y XXXI y 39 fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo; 3 fracción XXIV, 13 apartado A fracciones I, II y IX, 17 Bis fracción III y VI, 194, 

195, 210, 212, 213, 215, 216, 217 y 393 de la Ley General de Salud; 39 fracción V, 40 fracción XII, 47 fracción 

I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 28 y 31 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización; 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; 19 fracciones I, XIV y XV 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 2 literal C fracción X del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Salud y 3 fracción I inciso c y d y II y 10 fracciones IV y VIII del Reglamento de la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y 

CONSIDERANDO 

Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar 

que los productos que se comercialicen en territorio nacional cumplan con la información comercial que debe 

exhibirse en su etiqueta o envase, con el fin de garantizar una efectiva protección del consumidor;  

Que con fecha 20 de julio de 2009, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, 

Información Comercial y Prácticas de Comercio (CCNNSUICPC) y el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Regulación y Fomento Sanitario (CCNNRFS), aprobaron la publicación del Proyecto de 

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-051-SCFI/SSA1-2009, "Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadosInformación comercial y sanitaria", la cual se realizó en el 

Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 2009, con objeto de que los interesados presentaran sus 

comentarios; 

Que la manifestación de impacto regulatorio a que hace referencia el artículo 45 de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, fue sometida a la consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 

emitiéndose el dictamen final aprobatorio por parte de dicha Comisión el 30 de julio de 2009. 

Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto de 

Norma Oficial Mexicana, los interesados presentaron comentarios sobre el contenido del citado proyecto, 

mismos que fueron analizados por el CCNNSUICPC y el CCNNRFS, realizándose las modificaciones 

conducentes. 

Que con fecha 4 de febrero de 2010, los CCNNSUICPC y CCNNRFS aprobaron por unanimidad la norma 

referida;  

Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se 

constituyen como el instrumento idóneo para la protección de los intereses del consumidor, expide la siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI/SSA1-2010, ESPECIFICACIONES GENERALES DE 

ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PREENVASADOS-INFORMACION 

COMERCIAL Y SANITARIA 
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México, D.F., a 18 de febrero de 2010.- El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, Francisco 

Ramos Gómez.- Rúbrica.- El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Presidente 

del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, Miguel Angel Toscano 

Velasco.- Rúbrica. 

PREFACIO 

En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas e 

instituciones: 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

Dirección General de Normas 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).  

Dirección General de. Verificación y Vigilancia 

Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. 

SECRETARIA DE SALUD 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 

1.     Aranal, S.A. de C.V.  

2.     Arcor Saic. 

3.     Asociación Internacional de la Goma de Mascar (International Chewing Gum Association, ICGA). 

4.     Asociación de Almacenes Generales de Depósito, A.C. 

5.     Asociación Mexicana de Nutriología. 

6.     Asociación Nacional de Fabricantes de Productos Aromáticos (ANFPA). 

7.     Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, A.C. (ANIERM).  

8.     Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A. C. (ANIAME).  

9.     Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, A.C. (ANPRAC). 

10.   Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, A.C. (ANTAD).  

11.   Barroso Abogados y Asociados, S.C.  

12.   Beneo Group. 

13.   Benermex, A.C.  

14.   Bufete Químico, S.A. de C.V.  

15.   Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC). 

16.   Calorie Control Council. 

17.   Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA). 

18.   Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (CANACO JUAREZ). 
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19.   Cámara Nacional de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles (CANIAG). 

20.   Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo (CANIMOLT). 

21.   Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI). 

22.   Casa Cuervo, S.A. de C.V. 

23.   Comercializadora de Lácteos y Derivados, S.A. de C.V. 

  

24.   Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN). 

25.   Consejo Mexicano de la Carne (COMECARNE). 

26.   Consejo de Exportación de Productos Lácteos de Estados Unidos. 

27.   Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (CONMEXICO). 

28.   Consejo Mexicano Vitivinícola. 

29.   Consejo Nacional Agropecuario (CNA). 

30.   Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados, A.C. (COFOCALEC). 

31.   Corporate Affairs Cargill México. 

32.   Dirección de Supervisión Operativa del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA) 

/Promotora Azucarera, S.A. de C.V. (PROASA).  

33.   DSM Nutritional Products. 

34.   Dra. María del Carmen Durán Domínguez de Bazúa, Profesora de la Facultad de Química de la UNAM. 

35.   Ganaderos Productores de Leche Pura, S.A. de C.V.  

36.   Grecargo, S.C. 

37.   Grupo BIMBO. 

38.   Hershey de México, S.A. de C.V.  

39.   Dr. Gabriel Eduardo Cuevas González Bravo 

       Instituto de Química, UNAM. 

40.   Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).  

41.   Instituto Nacional de Salud Pública. 

42.   Kellog Company México. 

43.   Kraft Foods de México. 

44.   Liconsa, S.A. de C.V.  

45.   Logo Banuet Consultores. 

46.   Logre International Food Science Consulting.  

47.   Nacional de Alimentos y Helados, S.A. de C.V. (NAYHSA).  



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.   

Análisis de Factibilidad y Comercialización del Yogurt FruTec. 

 

138 
 

48.   Ministerio de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Costa Rica.  

49.   Ministerio de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Guatemala.  

50.   Normalización y Certificación Electrónica, A.C. (NYCE).  

51.   Paralelo 20, S. P. R. de R.L.  

52.   Pepsico México.  

53.   Rich Products Corporation.  

54.   Terana, S.A.  

55.   Unión Nacional de Avicultores (UNA).  

56.   Unión Nacional de Cañeros.  
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI/SSA1-2010 ESPECIFICACIONES GENERALES DE 

ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PREENVASADOS - INFORMACION 

COMERCIAL Y SANITARIA 

1. Objetivo y campo de aplicación 

1.1 Objetivo 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información comercial y sanitaria que debe 

contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional o 

extranjera, así como determinar las características de dicha información. 

1.2 Campo de aplicación 
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Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable a todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de 

fabricación nacional y extranjera destinados al consumidor en territorio nacional. 

La presente Norma Oficial Mexicana no se aplica a: 

a)    Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados que estén sujetos a disposiciones de información comercial 

y sanitaria contenidas en normas oficiales mexicanas específicas, o en alguna otra reglamentación federal 

vigente que explícitamente excluya de su cumplimiento al presente ordenamiento.  

b)    Los productos a granel 

c)    Los alimentos y bebidas no alcohólicas envasados en punto de venta. 

d)    Los demás productos que determine la autoridad competente, conforme a sus atribuciones. 

2. Referencias 

Esta Norma Oficial Mexicana se complementa con las siguientes normas vigentes: 

N ,     Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos de verificación, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1993. 

NO     Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre 

de 2002. 

NO      Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-especificaciones, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 6 de noviembre de 2006. 

NO ,    Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para 

brindar orientación, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de enero de 2006. 

NO      Bienes y servicios - Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. 

Especificaciones nutrimentales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1996. 

3. Definiciones, símbolos y abreviaturas  

Para los efectos de esta Norma Oficial Mexicana, se establecen las siguientes definiciones, símbolos y 

abreviaturas: 

3.1 Acuerdo 

Se entiende por Acuerdo al "Acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y 

coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios" de la Secretaría de Salud. 

3.2 Aditivo 

Cualquier substancia permitida que, sin tener propiedades nutritivas, se incluya en la formulación de los 

productos y que actúe como estabilizante, conservador o modificador de sus características organolépticas, 

para favorecer ya sea su estabilidad, conservación, apariencia o aceptabilidad. 

3.3 Alimento 

Cualquier sustancia o producto, sólido, semisólido, natural o transformado, que proporciona al organismo 

elementos para su nutrición. 

3.4 Azúcares 

Todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un alimento o bebida no alcohólica. 

3.5 Bebida no alcohólica 
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Cualquier líquido natural o transformado, que proporciona al organismo elementos para su nutrición y que 

contiene menos de 2,0 por ciento en volumen de alcohol etílico. 

3.6 Coadyuvante de elaboración 

Sustancia o materia, excluidos aparatos y utensilios, que no se consume como ingrediente alimenticio por 

sí misma, y se emplea intencionadamente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes, 

para lograr alguna finalidad tecnológica durante el tratamiento o la elaboración, pudiendo dar lugar a la presencia 

no intencionada, pero inevitable, de residuos o derivados en el producto final. 

3.7 Consumidor 

Persona física o moral que adquiere o disfruta como destinatario final productos alimenticios y bebidas no 

alcohólicas preenvasados.  

3.8 Contenido 

Cantidad de producto preenvasado que por su naturaleza puede cuantificarse para su comercialización, por 

cuenta numérica de unidades de producto. 

3.9 Contenido neto 

Cantidad de producto preenvasado que permanece después de que se han hecho todas las deducciones 

de tara cuando sea el caso. 

3.10 Declaración de propiedades  

Cualquier texto o representación que afirme, sugiera o implique que un alimento o bebida no alcohólica 

preenvasado tiene cualidades especiales por su origen, propiedades nutrimentales, naturaleza, elaboración, 

composición u otra cualidad cualquiera, excepto la marca del producto y el nombre de los ingredientes. 

3.11 Declaración de propiedades nutrimentales 

Cualquier texto o representación que afirme, sugiera o implique que un alimento o bebida no alcohólica 

preenvasado tiene propiedades nutrimentales particulares, no sólo en relación con su valor energético, o 

contenido de: proteínas, grasas o lípidos, carbohidratos o hidratos de carbono, o contenido de vitaminas y 

nutrimentos inorgánicos (minerales). 

No constituye declaración de propiedades nutrimentales: 

a)    La mención de sustancias en la lista de ingredientes ni la denominación o marca del producto preenvasado; 

b)    La mención de nutrimentos como parte obligatoria del etiquetado nutrimental, cuando la adición del mismo sea 

obligatoria; 

c)    La declaración cuantitativa o cualitativa en la etiqueta de propiedades nutrimentales de algunos nutrimentos o 

ingredientes, cuando ésta sea obligatoria, de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables. 

3.12 Declaración nutrimental 

Relación o enumeración del contenido de nutrimentos de un alimento o bebida no alcohólica preenvasado. 

3.13 Embalaje 

Material que envuelve, contiene y protege los productos preenvasados, para efectos de su almacenamiento 

y transporte. 

3.14 Envase 

Cualquier recipiente, o envoltura en el cual está contenido el producto preenvasado para su venta al 

consumidor.  

3.15 Envase múltiple o colectivo 
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Cualquier recipiente o envoltura en el que se encuentran contenidos dos o más unidades de producto 

preenvasado iguales o diferentes, destinadas para su venta al consumidor en dicha presentación. 

3.16 Etiqueta  

Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, 

estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o fijada al envase del producto 

preenvasado o, cuando no sea posible por las características del producto, al embalaje. 

3.17 Fecha de caducidad 

Fecha límite en que se considera que las características sanitarias y de calidad que debe reunir para su 

consumo un producto preenvasado, almacenado en las condiciones sugeridas por el responsable del producto, 

se reducen o eliminan de tal manera que después de esta fecha no debe comercializarse ni consumirse. 

3.18 Fecha de consumo preferente 

Fecha en que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento, expira el periodo durante el cual el 

producto preenvasado es comercializable y mantiene las cualidades específicas que se le atribuyen tácita o 

explícitamente, pero después de la cual el producto preenvasado puede ser consumido. 

3.19 Fibra dietética 

Los polímeros de hidratos de carbono con tres o más unidades monoméricas, que no son hidrolizados por 

las enzimas endógenas del intestino delgado humano y que pertenecen a las categorías siguientes:  

-      Polímeros de carbohidratos comestibles que se encuentran naturalmente en los alimentos en la forma en que 

se consumen; 

-      Polímeros de carbohidratos obtenidos de materia prima alimentaria por medios físicos, enzimáticos o químicos, 

y que se haya demostrado que tienen un efecto fisiológico beneficioso para la salud mediante pruebas científicas 

generalmente aceptadas y aportadas a las autoridades competentes; 

-      Polímeros de carbohidratos sintéticos que se haya demostrado que tienen un efecto fisiológico beneficioso para 

la salud mediante pruebas científicas generalmente aceptadas aportadas a las autoridades competentes. 

3.20 Función tecnológica 

  

El efecto que produce el uso de aditivos en los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, que 

proporciona o intensifica su aroma, color o sabor, y/o mejora su estabilidad y conservación, entre otros. Véase 

aditivo 

3.21 Hidratos de carbono disponibles o carbohidratos disponibles 

Los hidratos de carbono o carbohidratos excluyendo la fibra dietética. 

3.22 Información nutrimental 

Toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutrimentales de un alimento o 

bebida no alcohólica preenvasado. Comprende dos aspectos: 

a)    La declaración nutrimental obligatoria. 

b)    La declaración nutrimental complementaria. 

3.23 Ingesta o ingestión Diaria Recomendada (IDR) 

Se obtiene sumando dos desviaciones típicas al promedio de los requerimientos de las necesidad de 97,5% 

de los individuos en la población. Si se desconoce la desviación típica, el Requerimiento Nutrimental Promedio 

(RNP) de una población se multiplica por 1,2, suponiendo un coeficiente de variación (desviación típica por 100 
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dividida entre el promedio) de 10%. Donde RNP es el Requerimiento Nutrimental Promedio de una población 

que, en combinación con la varianza, describe la variación estadística de los requerimientos individuales. 

3.24 Ingesta o ingestión Diaria Sugerida (IDS) 

Se usa en lugar de la Ingesta Diaria Recomendada (IDR) en los casos que la información sobre 

requerimientos es insuficiente. 

3.25 Ingrediente 

Cualquier sustancia o producto, incluidos los aditivos, que se emplee en la fabricación, elaboración, 

preparación o tratamiento de un alimento o bebida no alcohólica y esté presente en el producto final, 

transformado o no. 

3.26 Ingrediente compuesto 

Mezcla previamente elaborada de sustancias y productos que constituye un producto terminado y que se 

emplea para la fabricación de otro distinto. 

3.27 Leyendas precautorias 

Cualquier texto o representación que prevenga al consumidor sobre la presencia de un ingrediente 

específico o sobre los daños a la salud que pueda originar el abuso en el consumo de éste. 

3.28 Lote 

La cantidad de un producto elaborado en un mismo ciclo, integrado por unidades homogéneas e identificado 

con un código específico. 

3.29 Masa drenada 

Cantidad de producto sólido o semisólido que representa el contenido de un envase, después de que el 

líquido ha sido removido por un método previamente establecido. 

3.30 Nombre de uso común 

Es el nombre que se le da a un alimento o bebida no alcohólicas preenvasado de acuerdo a los usos y 

costumbres, tal es el caso de waffles, hot cakes, entre otros. 

3.31 Nutrimento 

Cualquier sustancia incluyendo a las proteínas, aminoácidos, grasas o lípidos, carbohidratos o hidratos de 

carbono, agua, vitaminas y nutrimentos inorgánicos (minerales) consumida normalmente como componente de 

un alimento o bebida no alcohólica que:  

a)    Proporciona energía; o 

  

b)    Es necesaria para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la vida; o 

c)    Cuya carencia haga que se produzcan cambios químicos o fisiológicos característicos. 

3.32 Porción 

Cantidad de producto que se sugiere consumir o generalmente se consume en una ingestión, expresada en 

unidades del Sistema General de Unidades de Medida. 

3.33 Producto a granel 

Producto que debe pesarse, medirse o contarse en presencia del consumidor por no encontrarse 

preenvasado al momento de su venta. 
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3.34 Producto preenvasado 

Los alimentos y bebidas no alcohólicas, que son colocados en un envase de cualquier naturaleza, en 

ausencia del consumidor, y la cantidad de producto contenido en él no puede ser alterada, a menos que el 

envase sea abierto o modificado perceptiblemente. 

3.35 Responsable de producto 

Persona física o moral que importe o elabore un producto o que haya ordenado su elaboración total o parcial 

a un tercero. 

3.36 Símbolo de la unidad de medida 

Signo convencional con que se designa la unidad de medida, de conformidad con la NOM-008-SCFI-2002, 

mencionada en el apartado de referencias. 

3.37 Superficie de información 

Cualquier área del envase o embalaje distinta de la superficie principal de exhibición. 

3.38 Superficie principal de exhibición 

Es aquella área donde se encuentra la denominación y la marca comercial del producto, y sus dimensiones 

se calculan conforme a la NOM-030-SCFI-2006, mencionada en el apartado de referencias. 

3.39 Unidad de medida 

Valor de una magnitud para la cual se admite por convención que su valor numérico es igual a 1 (véase 

Referencias). 

3.40 Valores Nutrimentales de Referencia (VNR) 

Conjunto de cifras que sirven como guía para valorar y planificar la ingestión de nutrimentos de poblaciones 

sanas y bien nutridas. 

3.41 Símbolos y Abreviaturas  

  

Símbolo Significado 

IDR Ingestión Diaria Recomendada 

IDS Ingestión Diaria Sugerida 

kJ Kilojoule 

kcal Kilocaloría 

L, l Litro 

m/m masa/masa 

mg Miligramos 

ml, mL Mililitros 

g Gramos 

µg Microgramo 
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% Porciento  

VNR Valor Nutrimental de Referencia 

  

4. Especificaciones 

4.1 Requisitos generales del etiquetado 

4.1.1 La información contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados 

debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al consumidor con respecto a la 

naturaleza y características del producto. 

4.1.2 Los productos preenvasados deben presentarse con una etiqueta en la que se describa o se empleen 

palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se refieran al producto.  

Las etiquetas que contengan los productos preenvasados pueden incorporar la descripción gráfica o 

descriptiva de la sugerencia de uso, empleo o preparación, a condición de que aparezca una leyenda alusiva al 

respecto. 

4.1.3 Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados no deberán describirse ni presentarse con una 

etiqueta en los que se utilicen palabras, textos, diálogos, ilustraciones, imágenes, denominaciones de origen y 

otras descripciones que se refieran o sugieran, directa o indirectamente a cualquier otro producto con el que 

pueda confundirse, o que pueda inducir al consumidor a suponer que el alimento se relaciona en forma alguna 

con aquel otro producto. 

4.2 Salvo lo indicado en el siguiente párrafo, son requisitos obligatorios de información comercial y sanitaria 

los siguientes.  

A menos de que se trate de especias y de hierbas aromáticas, los productos pequeños en que la superficie 

más amplia sea inferior a 10 cm2 podrán quedar exentos de los requisitos: lista de ingredientes e instrucciones 

de uso. 

4.2.1 Nombre o denominación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado 

4.2.1.1 El nombre o la denominación del producto preenvasado debe corresponder con la establecida en los 

ordenamientos jurídicos específicos; en ausencia de éstos, puede indicarse el nombre de uso común, o bien, 

emplearse una descripción de acuerdo con las características básicas de la composición y naturaleza del 

alimento o bebida no alcohólica preenvasado, que no induzca a error o engaño al consumidor. En el caso de 

que haya sido objeto de algún tipo de tratamiento, se puede indicar el nombre de éste, con excepción de 

aquellos que de acuerdo con los ordenamientos correspondientes sean de carácter obligatorio. 

4.2.2 Lista de ingredientes 

4.2.2.1 En la etiqueta de los productos preenvasados cuya comercialización se haga en forma individual, 

debe figurar una lista de ingredientes, la cual puede eximirse cuando se trate de productos de un solo 

ingrediente. 

4.2.2.1.1 La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por el término Ingredientes: 

4.2.2.1.2 Los ingredientes del alimento o bebida no alcohólica preenvasado deben enumerarse por orden 

cuantitativo decreciente (m/m). 

4.2.2.1.3 Se debe declarar un ingrediente compuesto cuando constituya más del 5 por ciento del alimento o 

bebida no alcohólica y debe ir acompañado de una lista entre paréntesis de sus ingredientes constitutivos por 

orden cuantitativo decreciente (m/m), incluidos los aditivos que desempeñen una función tecnológica en el 

producto acabado o que se asocien a reacciones alérgicas. 

4.2.2.1.4 Se debe indicar en la lista de ingredientes el agua añadida por orden de predominio, excepto 

cuando ésta forme parte de un ingrediente compuesto y declarado como tal en la lista y la que se utilice en los 
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procesos de cocción y reconstitución. No es necesario declarar el agua u otros ingredientes volátiles que se 

evaporan durante la fabricación. 

4.2.2.1.5 Cuando se trate de alimentos deshidratados o condensados, destinados a ser reconstituidos, 

pueden enumerarse sus ingredientes por orden cuantitativo decreciente (m/m) en el producto reconstituido, 

siempre que se incluya una indicación como la que sigue: "ingredientes del producto cuando se prepara según 

las instrucciones de la etiqueta", u otras leyendas análogas. 

4.2.2.1.6 En la lista de ingredientes debe emplearse una denominación específica de acuerdo con lo previsto 

en el punto 4.2.2.1, incluyendo los ingredientes mencionados en 4.2.2.2.3, con excepción de los ingredientes 

cuyas denominaciones genéricas están señalados en la tabla 1. 

Tabla 1 Denominación genérica de ingredientes 

  

Clases de Ingredientes Denominación genérica 

Aceites refinados distintos del aceite de oliva Aceite seguido del término vegetal o animal, calificado 

con el término hidrogenado o parcialmente 

hidrogenado, según sea el caso. 

Grasas refinadas Grasas seguido del término vegetal o animal o mixta o 

compuesta, calificado con el término hidrogenado, 

según sea el caso. 

Almidones, distintos a los almidones modificados 

químicamente. 

Almidón 

Todas las especies de pescado, cuando éste 

constituya un ingrediente de otro alimento y siempre 

que en la etiqueta y presentación del producto 

preenvasado no se haga referencia a una 

determinada especie de pescado. 

Pescado 

Todos los tipos de carne de aves de corral, cuando 

dicha carne constituya un ingrediente de otro 

alimento y siempre que en la etiqueta y la 

presentación del producto preenvasado no se haga 

referencia a un tipo específico de carne de aves de 

corral. 

Carne de ave 

Todos los tipos de quesos, cuando el queso o una 

mezcla de quesos constituya un ingrediente de otro 

alimento y siempre que en la etiqueta y la 

presentación del producto preenvasado no se haga 

referencia a un tipo específico de queso. 

Queso o quesos o mezcla de quesos, según sea el 

caso. 

Todas las especias y extractos de especias en 

cantidad no superior al 2% en peso, solas o 

mezcladas en el producto preenvasado. 

Especia, especias o mezclas de especias según sea el 

caso. 

Todas las hierbas aromáticas o partes de hierbas 

aromáticas en cantidad no superior al 2% en peso, 

solas o mezcladas en el producto preenvasado. 

Hierba aromática, Hierbas aromáticas o mezclas de 

hierbas aromáticas, según sea el caso. 
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Todos los tipos de preparados de goma utilizados en 

la fabricación de la goma base para el producto 

goma de mascar. 

Goma de base o Goma base 

Todos los tipos de sacarosa  Azúcar 

La dextrosa anhidra y la dextrosa monohidratada Dextrosa o Glucosa 

Todos los tipos de caseinatos Caseinatos 

Productos lácteos que contienen un mínimo de 50 % 

de proteína láctea (m/m) en el extracto seco 

Proteína láctea  

Manteca de cacao obtenida por presión o extracción 

o refinada. 

Manteca de cacao 

Todas las frutas confitadas, sin exceder del 10% del 

peso del producto preenvasado. 

Frutas confitadas 

Todos los condimentos en cantidad no superior al 

2% en peso, solos o mezclados en el producto 

preenvasado. 

Condimento, Condimentos o Mezcla de condimentos, 

según sea el caso. 

Todos los tipos de microorganismos utilizados en la 

fermentación de lactosa, siempre que en la etiqueta 

y la presentación de dicho producto no se haga 

referencia a un tipo específico de microorganismo. 

Cultivo láctico o cultivos lácticos 

Suero de mantequilla, suero de queso, suero de 

leche, concentrado de proteína de leche, proteína de 

suera o lactosa 

Sólidos de la leche 

Todas las especies de chile o mezclas Chile o Chiles o Mezcla de Chiles 

  

4.2.2.1.7 No obstante lo estipulado en el punto anterior, la manteca de cerdo, la grasa de bovino o sebo, se 

deben declarar siempre por sus denominaciones específicas. 

4.2.2.2 Coadyuvantes de elaboración y transferencia de aditivos  

4.2.2.2.1 Debe ser incluido en la lista de ingredientes todo aditivo que haya sido empleado en los 

ingredientes de un alimento o bebida no alcohólica preenvasado y que se transfiera a otro producto preenvasado 

en cantidad notable o suficiente para desempeñar en él una función tecnológica. 

4.2.2.2.2 Están exentos de su declaración en la lista de ingredientes los aditivos transferidos a los alimentos 

y bebidas no alcohólicas preenvasados que ya no cumplen una función tecnológica en el producto terminado, 

así como los coadyuvantes de elaboración, excepto aquellos que puedan causar hipersensibilidad. 

4.2.2.2.3 Se deben declarar todos aquellos ingredientes o aditivos que causen hipersensibilidad, intolerancia 

o alergia, de conformidad con los ordenamientos jurídicos correspondientes. 

Se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad y deben declararse 

siempre:  

-      Cereales que contienen gluten: por ejemplo trigo, centeno, cebada, avena, espelta o sus cepas híbridas, y 

productos de éstos. 

-      Crustáceos y sus productos,  
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-      Huevo y productos de los huevos, 

-      Pescado y productos pesqueros,  

-      Cacahuate y sus productos 

-      Soya y sus productos (excepto el aceite de soya).  

-      Leche y productos lácteos (incluida la lactosa), 

-      Nueces de árboles y sus derivados, 

-      Sulfito en concentraciones de 10 mg/kg o más. 

4.2.2.2.4 En la declaración de aditivos utilizados en la elaboración de los alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados debe utilizarse el nombre común o en su defecto, alguno de los sinónimos, establecidos en el 

Acuerdo. 

Las enzimas y saborizantes, saboreador o aromatizantes podrán ser declarados como denominaciones 

genéricas. 

Los saborizantes, saboreadores o aromatizantes podrán estar calificados con los términos "naturales", 

"idénticos a los naturales", "artificiales" o con una combinación de los mismos según corresponda. 

4.2.2.3. Etiquetado cuantitativo de los ingredientes 

4.2.2.3.1 En todo alimento o bebida no alcohólica preenvasado que se venda como mezcla o combinación, 

se declarará el porcentaje del ingrediente, con respecto al peso o al volumen que corresponda del ingrediente, 

al momento de la elaboración del alimento (incluyendo los ingredientes compuestos o categorías de 

ingredientes), cuando este ingrediente: 

(a) se enfatiza en la etiqueta como presente, por medio de palabras o imágenes o gráficos; o 

(b) no figura en el nombre o denominación del alimento o bebida no alcohólica preenvasados y es esencial 

para caracterizar al mismo, ya que los consumidores asumen su presencia en el producto preenvasado y la 

omisión de la declaración cuantitativa de ingredientes engaña o lleva a error al consumidor. 

Tales declaraciones no se requieren cuando: 

(c) el ingrediente es utilizado en pequeñas cantidades con el propósito de impartir sabor y/o aroma;  

Respecto al numeral 4.2.2.3.1 (a): 

(d) La referencia en el nombre del alimento, ingrediente o categoría de ingredientes enfatizados en la 

etiqueta no requiera una declaración cuantitativa si es que: 

La referencia al ingrediente enfatizado no conduce a error o engaño, o crea una impresión errónea en el 

consumidor respecto a la naturaleza del alimento o bebida no alcohólica preenvasado, porque la variación en 

la cantidad del ingrediente o ingredientes entre productos no es necesaria para caracterizar al mismo o 

distinguirlo de similares. 

4.2.2.3.2 La información requerida en el numeral 4.2.2.3.1 será declarada en la etiqueta del producto como 

un porcentaje numérico. 

El porcentaje del ingrediente, por peso o volumen, según corresponda, se declarará en la etiqueta muy cerca 

de las palabras o imágenes o gráficos que enfaticen el ingrediente particular, o al lado del nombre común o 

denominación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado, o adyacente al ingrediente que corresponda 

en la lista de ingredientes. Se declarará como un porcentaje mínimo cuando el énfasis sea sobre la presencia 

del ingrediente, y como un porcentaje máximo cuando el énfasis sea sobre el bajo nivel del ingrediente. 
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Para alimentos que han perdido humedad luego de un tratamiento térmico u otro tratamiento, el porcentaje 

(con respecto al peso o al volumen) corresponderá a la cantidad del ingrediente o ingredientes usados, en 

relación con el producto terminado. 

4.2.3 Contenido neto y masa drenada 

4.2.3.1 Debe declararse el contenido neto y cuando aplique, la masa drenada en unidades del Sistema 

General de Unidades de Medida de conformidad a lo que establece la NOM-030-SCFI-2006, 

independientemente de que también pueda expresarse en otras unidades (véase Referencias). 

4.2.4 Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal.  

4.2.4.1 Para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, debe indicarse en la etiqueta el nombre, 

denominación o razón social y domicilio fiscal del responsable del producto de manera enunciativa mas no 

limitativa: calle, número, código postal y entidad federativa en que se encuentre. 

4.2.4.2. Para productos preenvasados importados debe indicarse en la etiqueta el nombre, denominación o 

razón social y domicilio fiscal del responsable del producto. Esta información puede incorporarse al producto 

preenvasado en territorio nacional, después del despacho aduanero y antes de la comercialización del producto. 

4.2.5 País de origen 

4.2.5.1 Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados nacionales o de procedencia extranjera deben 

incorporar la leyenda que identifique el país de origen de los productos, por ejemplo: "Hecho en..."; "Producto 

de ..."; "Fabricado en ...", u otras análogas, seguida del país de origen del producto, sujeto a lo dispuesto en los 

tratados internacionales de que los Estados Unidos Mexicanos sean parte. Se permite el uso de gentilicios y 

otros términos análogos, siempre y cuando sean precisos y no induzcan a error en cuanto al origen del producto. 

Por ejemplo: "Producto español", "Producto estadounidense", entre otros.  

4.2.6 Identificación del lote 

4.2.6.1 Cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier modo la identificación del lote al que 

pertenece, con una indicación en clave que permita su rastreabilidad. 

4.2.6.2 La identificación del lote que incorpore el fabricante en el producto preenvasado debe marcarse en 

forma indeleble y permanente, y no debe ser alterada u ocultada de forma alguna hasta que sea adquirido por 

el consumidor. 

4.2.6.3 La clave del lote debe ser precedida por cualquiera de las siguientes indicaciones: "LOTE", "Lot", 

"L", "Lote", "lote", "lot", "l", "lt", "LT", "LOT", o bien incluir una referencia al lugar donde aparece. 

4.2.7 Fecha de caducidad o de consumo preferente 

4.2.7.1 Si no está determinado de otra manera en una Norma Oficial Mexicana la fecha de caducidad o la 

fecha de consumo preferente deberá cumplir con lo siguiente:  

i) El fabricante debe declararla en el envase o etiqueta, la cual debe consistir por lo menos de: 

- El día y el mes para los productos de duración máxima de tres meses;  

- El mes y el año para productos de duración superior a tres meses. 

ii) La fecha debe estar precedida por una leyenda que especifique que dicha fecha se refiere a la fecha de 

caducidad o al consumo preferente. 

-Para el caso de fecha de caducidad, ésta debe indicarse anteponiendo alguna de las siguientes leyendas, 

sus abreviaturas o leyendas análogas:  

"Fecha de caducidad ___", "Caducidad ____", "Fech Cad ____", CAD, Cad, cad, Fecha de expiración, 

Expira, Exp, EXP, exp, Fecha de vencimiento, Vencimiento. 
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-Para el caso de consumo preferente, ésta debe indicarse anteponiendo alguna de las siguientes leyendas, 

sus abreviaturas o leyendas análogas:  

"Consumir preferentemente antes del____", "Cons. Pref. antes del ___". y "Cons Pref".  

iii) Las palabras prescritas en el apartado ii) deberán ir acompañadas de: 

la fecha misma; o 

una referencia al lugar donde aparece la fecha. 

Tratándose de productos de importación, cuando el codificado de la fecha de caducidad o de consumo 

preferente no corresponda al formato establecido en el numeral 4.2.7.1 inciso i), éste podrá ajustarse a efecto 

de cumplir con la formalidad establecida, o en su caso, la etiqueta o el envase debe contener la interpretación 

de la fecha señalada. En ninguno de estos casos los ajustes serán considerados como alteración. 

4.2.7.2 Al declarar la fecha de caducidad o de consumo preferente se debe indicar en la etiqueta cualquiera 

de las condiciones especiales que se requieran para la conservación del alimento o bebida no alcohólica 

preenvasado, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha. 

Por ejemplo, se pueden incluir leyendas como: "manténgase en refrigeración"; "consérvese en congelación"; 

"una vez descongelado no deberá volverse a congelar"; "una vez abierto, consérvese en refrigeración", u otras 

análogas. 

4.2.7.3 La fecha de caducidad o de consumo preferente que incorpore el fabricante en el producto 

preenvasado no puede ser alterada en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. 

4.2.7.4 No se requerirá la declaración de fecha de caducidad o consumo preferente, para: 

-      Vinagre; 

-      Sal de calidad alimentaria; 

-      Azúcar sólido; 

  

-      Productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y/o coloreados; 

-      Goma de mascar. 

4.2.8 Información nutrimental 

4.2.8.1 La declaración nutrimental en la etiqueta de los productos preenvasados es obligatoria. 

4.2.8.2 Nutrimentos que deben ser declarados. 

4.2.8.2.1 Es obligatorio declarar lo siguiente, con excepción de los alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados regulados por otros ordenamientos jurídicos aplicables:  

a)     Contenido energético; 

b)    La cantidad de proteínas;  

c)     La cantidad de hidratos de carbono o carbohidratos disponibles, indicando la cantidad correspondiente a 

azúcares; 

d)    La cantidad de grasas o lípidos, especificando la cantidad que corresponda a grasa saturada; 

e)     La cantidad de fibra dietética; 

f)     La cantidad de sodio; 
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g)    La cantidad de cualquier otro nutrimento acerca del cual se haga una declaración de propiedades; 

h)    La cantidad de cualquier otro nutrimento que se considere importante, regulado por los ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

4.2.8.2.2 Cuando se haga una declaración específica de propiedades referente a la cantidad o tipo de hidrato 

de carbono o carbohidrato, podrán indicarse también las cantidades de almidón y/u otros constituyentes de 

hidratos de carbono. 

4.2.8.2.3 Cuando se haga una declaración de propiedades con respecto a la cantidad o el tipo de ácidos 

grasos o la cantidad de colesterol deben declararse las cantidades de: ácidos grasos trans, ácidos grasos 

monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados y colesterol. 

4.2.8.2.4 Independientemente de lo establecido en el numeral 4.2.8.1, quedan exceptuados de incluir la 

información nutrimental los siguientes productos siempre y cuando no incluyan alguna declaración de 

propiedades: 

i.     Productos que incluyan un solo ingrediente, 

ii.     Hierbas, especias o mezcla de ellas, 

iii.    Extractos de café, granos de café enteros o molidos descafeinados o no, 

iv.    Infusiones de hierbas, té descafeinado o no, instantáneo y/o soluble que no contengan ingredientes añadidos, 

v.     Vinagres fermentados y sucedáneos, 

vi.     Aguas purificadas embotelladas, aguas minerales naturales. 

4.2.8.3 Presentación de la información nutrimental 

4.2.8.3.1 La declaración nutrimental debe hacerse en las unidades que correspondan al Sistema General 

de Unidades de Medida NOM-008-SCFI-2002, citada en el capítulo de referencias. Adicionalmente, se pueden 

emplear otras unidades de medidas. Tratándose de fibra dietética, vitaminas y nutrimentos inorgánicos 

(minerales), éstos se deben sujetar a lo establecido en el inciso 4.2.8.3.5 

  

4.2.8.3.2 La declaración sobre el contenido energético debe expresarse ya sea en kJ (kcal) por 100 g, o por 

100 ml, o por porción en envases que contengan varias porciones, o por envase cuando éste contiene sólo una 

porción. 

4.2.8.3.3 La declaración sobre la cantidad de proteínas, hidratos de carbono (carbohidratos), lípidos 

(grasas), y sodio que contienen los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados debe expresarse en 

unidades de medida por 100 g o por 100 mL o por porción o por envase, si éste contiene sólo una porción. 

4.2.8.3.4 La declaración numérica sobre fibra dietética, vitaminas y nutrimentos inorgánicos (minerales) debe 

expresarse en unidades de medida o en porcentaje de los valores nutrimentales de referencia, o en ambos por 

100 g, o por 100 mL, o por porción en envases que contengan varias porciones, o por envase cuando éste 

contiene sólo una porción. 

4.2.8.3.5 Para estos casos, se debe emplear la siguiente tabla de ingestión diaria sugerida e ingestión diaria 

recomendada, para la población mexicana según corresponda. 

Tabla 2. Valores nutrimentales de referencia para la población mexicana 

  

Nutrimento/unidad de medida VNR 
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  IDR IDS 

Proteína g/kg de peso corporal 1   

Fibra dietética g 30   

Vitamina A µg (equivalentes de retinol)   568 

Vitamina B1 µg (Tiamina)   800 

Vitamina B2 µg (Riboflavina)   840 

Vitamina B6 µg (Piridoxina)   930 

Niacina mg (equivalente a Acido nicotínico)   11 

Acido fólico µg (Folacina)   380 

Vitamina B12 µg (Cobalamina)   2,1 

Vitamina C mg (Acido ascórbico) 60   

Vitamina D µg 

(como colecalciferol) 

  5,6 

Vitamina E mg (equivalente a tocoferol)   11 

Vitamina K. µg   78 

Acido pantoténico mg   4,0 

Calcio mg   900 

Cobre µg   650 

Cromo µg   22 

Flúor mg   2,2 

Fósforo mg 664   

Hierro mg   17 

Magnesio mg   248 

Selenio µg   41 

Yodo µg   99 

Zinc mg   10 

  

4.2.8.3.6. La información nutrimental puede presentarse de la siguiente manera o análogas conforme lo 

indicado en la tabla 3: 

Tabla 3. Presentación de la información nutrimental 
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Información nutrimental 
Por 100 g o 100 ml, o por porción o por 

envase 

Contenido energético kJ (kcal) _________ kJ (kcal)  

Proteínas _________ g  

Grasas (lípidos) _________ g, de las cuales 

_________ g de grasa saturada 

Carbohidratos (hidratos de carbono) _________ g, de los cuales 

_________ g de azúcares. 

Fibra dietética _________ g 

Sodio _________ mg 

Información adicional _________ mg, µg o % de IDR 

  

4.2.8.3.7 Tolerancias y cumplimiento 

La Secretaría de Salud puede establecer límites de tolerancia en relación con las exigencias de salud 

pública, en materia de la información nutrimental. La estabilidad en almacén, la precisión de los análisis, el 

diverso grado de elaboración y la inestabilidad y variabilidad propias del nutrimento en el producto, dependiendo 

de si el nutrimento ha sido añadido al producto o se encuentra naturalmente presente en él, se regularán a 

través de normas oficiales mexicanas. 

4.2.8.3.8 Los valores de composición bromatológica que figuren en la declaración de nutrimentos del 

alimento o bebida no alcohólica preenvasado, deben ser valores medios ponderados derivados por análisis, 

bases de datos o tablas reconocidas internacionalmente. 

4.2.9 Declaración de propiedades nutrimentales 

4.2.9.1 No obstante lo establecido en la presente norma, toda declaración respecto de las propiedades 

nutrimentales debe sujetarse a lo dispuesto en la NOM-086-SSA1 (ver referencias). 

4.2.10 Presentación de los requisitos obligatorios 

4.2.10.1 Generalidades 

4.2.10.1.1 Las etiquetas que ostenten los productos preenvasados deben fijarse de manera tal que 

permanezcan disponibles hasta el momento del consumo en condiciones normales, y deben aplicarse por cada 

unidad, envase múltiple o colectivo. 

4.2.10.1.2 Cuando la información comercial obligatoria de los alimentos o bebidas no alcohólicas 

preenvasados que van destinados al consumidor final se encuentre en un envase múltiple o colectivo, no será 

necesario que dicha información aparezca en la superficie del producto individual. Sin embargo, la indicación 

del lote y la fecha de caducidad o de consumo preferente deben aparecer en los alimentos y bebidas no 

alcohólicas preenvasados individuales. Además, en los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados se 

debe indicar siempre en lo individual la leyenda "No etiquetado para su venta individual", cuando éstos no tengan 

toda la información obligatoria o una frase equivalente. 

4.2.10.1.3 Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, visibles, 

indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra 

y uso.  
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El dato relativo al lote, fecha de caducidad o de consumo preferente puede ser colocado en cualquier parte 

del envase. 

4.2.10.1.4 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, debe figurar en ésta toda la información 

aplicable, a menos de que la etiqueta del envase pueda leerse fácilmente a través de la envoltura exterior. 

4.2.10.1.5 Deben aparecer en la superficie principal de exhibición del producto cuando menos la marca, la 

declaración de cantidad y la denominación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado y aquella cuya 

ubicación se haya especificado. El resto de la información a que se refiere esta Norma Oficial Mexicana,  

puede incorporarse en cualquier otra parte del envase. 

4.2.11 Idioma 

4.2.11.1 Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados deben ostentar la información obligatoria a 

que se refiere esta Norma Oficial Mexicana en idioma español, sin perjuicio de que se exprese en otros idiomas. 

Cuando la información se exprese en otros idiomas debe aparecer también en español, cuando menos con el 

mismo tamaño y de manera igualmente ostensible. 

4.2.11.2 La presentación de información o representación gráfica adicional en la etiqueta a la señalada en 

esta Norma Oficial Mexicana, que puede estar presente en otro idioma, es facultativa y, en su caso, no debe 

sustituir, sino añadirse a los requisitos de etiquetado de la presente Norma, siempre y cuando dicha información 

resulte necesaria para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor. 

4.3 Requisitos opcionales de información 

4.3.1 Información nutrimental complementaria 

El uso de información nutrimental complementaria, escrita o gráfica, en las etiquetas de los alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados es opcional y en ningún caso debe sustituir la declaración de los 

nutrimentos, excepto en los alimentos y bebidas no alcohólicas modificados en su composición, debiendo 

cumplir con la NOM 086 SSA1 (Ver referencias). 

4.3.1.1 Cuando se presente la declaración nutrimental complementaria, debe aplicarse cualquiera de los 

siguientes criterios: 

a)    La inclusión de uno de los siguientes nutrimentos no obliga a incluir uno de los otros y sólo se realiza si se tiene 

asignado un VNR y el contenido de la porción esté por arriba del 5% de la VNR referido (ya sea IDR o IDS): 

Vitamina A (% VNR), Vitamina E (%VNR), Vitamina C (% VNR), Vitamina B1 (Tiamina) (% VNR), Vitamina 

B2 (Riboflavina) (%VNR), Vitamina B6 (Piridoxina) (%VNR), Vitamina B12 (%VNR), Vitamina D (%VNR), 

Vitamina K (%VNR), Acido pantoténico (%VNR), (Cobalamina) (%VNR), Acido fólico (Folacina) (%VNR), 

Niacina (Acido nicotínico) (%VNR), Calcio (%VNR), Fósforo (% VNR), Magnesio (%VNR), Hierro (%VNR), Zinc 

(%VNR), Yodo (%VNR). Cobre (%VNR), Cromo (%VNR), Flúor (%VNR), Selenio (%VNR). 

b)    Todos o ninguno de los siguientes: 

       Grasa poliinsaturada ___ g; grasa monoinsaturada __ g; ácidos grasos trans __ g; colesterol ___ mg. 

c)    La inclusión de uno de los siguientes no obliga a incluir a los otros: 

       Almidones ___ g; polialcoholes ___ g; polidextrosas ___ g. 

d)    Al expresar los tipos de constituyentes de hidratos de carbono (carbohidratos) y de grasas (lípidos) referidos en 

4.2.8.2.1, incisos c) y d) se debe anteponer el texto del cual o de los cuales u otros análogos  

e)    Número de porciones por presentación. 

4.3.1.2 La información nutrimental complementaria puede presentarse conforme a lo indicado en la tabla 4. 

Tabla 4-Presentación de la declaración nutrimental complementaria 



Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.   

Análisis de Factibilidad y Comercialización del Yogurt FruTec. 

 

154 
 

  

Nutrimentos/ Porcentaje del VNR (IDR o IDS) 

Vitamina A______ % 

Vitamina B1 (Tiamina)______ % 

Vitamina B2 (Riboflavina)______ % 

Vitamina B6 (Piridoxina)______ % 

Vitamina B12 (Cobalamina)______ % 

Vitamina C (Acido ascórbico)______ % 

Niacina (Acido nicotínico)______ % 

Acido fólico (Folacina)______ % 

Hierro______ % 

... 

  

4.3.2 Instrucciones para el uso. 

La etiqueta debe contener las instrucciones de uso cuando sean necesarias sobre el modo de empleo, 

incluida la reconstitución, si es el caso, para asegurar una correcta utilización del alimento o bebida no alcohólica 

preenvasado. 

4.4 Información adicional 

En la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica así como materia escrita, 

impresa o gráfica, siempre que no esté en contradicción con los requisitos obligatorios de la presente norma, 

incluidos los referentes a la declaración de propiedades establecidos en el apartado 4.1.1. 

4.4.1 Cuando se empleen designaciones de calidad, éstas deben ser fácilmente comprensibles, evitando 

ser equívocas o engañosas en forma alguna para el consumidor. 

4.4.2 Asimismo, en la etiqueta puede presentarse cualquier información o representación gráfica que indique 

que el envase que contiene el alimento o bebida no alcohólica preenvasado no afecta al ambiente, evitando que 

sea falsa o equívoca para el consumidor. 

5. Cálculos 

5.1 Cálculo de nutrimentos 

5.1.1 Cálculo de energía 

La cantidad de energía que debe declararse debe calcularse utilizando el siguiente factor de conversión: 

Carbohidratos disponibles 4 kcal/g 17 kJ/g  

Proteínas      4 kcal/g 17 kJ/g  

Grasas         9 kcal/g 37 kJ/g 

5.1.2 Cálculo de proteínas 

La cantidad de proteínas que ha de indicarse, debe calcularse utilizando la siguiente fórmula: 

Proteína = contenido total de nitrógeno Kjeldahl X 6,25 
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5.1.3 Podrá usarse un factor diferente para el cálculo de proteína de acuerdo a lo establecido en el 

ordenamiento jurídico aplicable. 

6. Declaraciones de propiedades. 

Este apartado se basa en el principio de que ningún alimento y bebida no alcohólica preenvasado deberá 

describirse o presentarse en forma falsa, equívoca o engañosa, o de ninguna manera que pueda crear en el 

consumidor una impresión errónea en cuanto a su naturaleza. 

6.1 Se prohíbe el uso de las siguientes declaraciones: 

  

6.1.1 De propiedades. 

-      Declaraciones que hagan suponer que una alimentación equilibrada a base de alimentos ordinarios no puede 

suministrar cantidades suficientes de todos los elementos nutritivos. 

-      Declaraciones que no pueden comprobarse. 

-      Declaraciones sobre la utilidad de un alimento o bebida no alcohólica, para prevenir, aliviar, tratar o curar una 

enfermedad, trastorno o estado fisiológico. 

-      Declaraciones que pueden suscitar dudas sobre la inocuidad de alimentos o bebidas no alcohólicas análogos, 

o puedan suscitar o provocar miedo en el consumidor. 

-      Declaraciones que afirmen que un determinado alimento constituye una fuente adecuada de todos los 

nutrimentos esenciales. 

6.1.2 De propiedades potencialmente engañosas 

A continuación se presentan ejemplos de declaraciones de propiedades que pueden ser engañosas: 

-      Declaraciones de propiedades que carecen de sentido, incluidos los comparativos y superlativos incompletos. 

-      Declaraciones de propiedades respecto a prácticas correctas de higiene o comercio, tales como: "genuinidad", 

"salubridad", "sanidad", "sano", "saludable", excepto las señaladas en otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

6.2 Declaraciones de propiedades condicionales 

Se permiten las siguientes declaraciones de propiedades condicionadas a la particular condición asignada 

a cada una de ellas: 

a)    Podrá indicarse que un alimento ha adquirido un valor nutritivo especial o superior gracias a la adición de 

nutrimentos, tales como vitaminas, nutrimentos inorgánicos (minerales) y aminoácidos, sólo si dicha adición ha 

sido hecha sobre la base de consideraciones nutrimentales de acuerdo con el marco jurídico aplicable. 

b)    Las indicaciones de que el alimento tiene cualidades nutricionales especiales gracias a la reducción u omisión 

de un nutrimento, se deberán hacer sobre la base de consideraciones nutrimentales y estar sujetas al marco 

jurídico aplicable. 

c)    Términos como "natural" "puro", "fresco" y "de fabricación casera", "cultivado orgánicamente" o "cultivado 

biológicamente", cuando se utilicen, deberán ajustarse al marco jurídico aplicable. El uso de estos términos 

deberá estar en consonancia con las prohibiciones establecidas en el punto 6.1. 

d)    Podrá declararse la preparación ritual o religiosa de un alimento (ejemplo, Halal, Kosher), siempre que se ajuste 

a las exigencias de las autoridades religiosas o del ritual competente. 

e)    Declaraciones de propiedades que afirmen que el alimento tiene características especiales cuando todos los 

alimentos de ese tipo tienen esas mismas características, si este hecho es aparente en la declaración de 

propiedades. 
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f)     Podrán utilizarse declaraciones de propiedades que destaquen la ausencia o no adición de determinadas 

sustancias a los alimentos, siempre que no sean engañosas y la sustancia: 

       i. no esté sujeta a requisitos específicos en ninguna norma; 

       ii. sea una de las que los consumidores esperan encontrar normalmente en el alimento; 

       iii. no haya sido sustituida por otra que confiera al alimento características equivalentes a menos que la naturaleza 

de la sustitución se declare explícitamente con igual prominencia; y 

       iv. sea un ingrediente cuya presencia o adición en el alimento esté permitida. 

g)    Las declaraciones de propiedades que pongan de relieve la ausencia o no adición de uno o más nutrimentos 

deberán considerarse como declaraciones de propiedades nutrimentales y, por consiguiente, deberán ajustarse 

a la declaración obligatoria de nutrimentos, estipulada en el marco jurídico aplicable. 

6.3 Declaraciones nutrimentales y saludables  

  

Este tipo de declaraciones podrán referirse al contenido calórico, proteínas, carbohidratos (hidratos de 

carbono), grasas (lípidos) y los derivados de las mismas, fibra dietética, sodio, vitaminas y nutrimentos 

inorgánicos (minerales) para los cuales se han establecido valores nutrimentales de referencia. 

Las declaraciones de propiedades que se definen a continuación están permitidas en los términos señalados 

en cada caso. 

6.3.1 Por declaración de propiedades relativas al contenido de nutrimentos se entiende una declaración de 

propiedades nutrimentales que describe el nivel de un determinado nutrimento contenido en un alimento. 

(Ejemplos: "Fuente de calcio"; "alto contenido de fibra y bajo en grasa".) 

6.3.2 Por declaración de propiedades de comparación de nutrimentos se entiende una declaración de 

propiedades que compara los niveles de nutrimentos y/o el valor energético de dos o más alimentos. (Ejemplos: 

"reducido"; "menos que"; "menos"; "aumentado"; "más que".)  

6.3.3 Declaración de propiedades saludables significa cualquier representación que declara, sugiere o 

implica que existe una relación entre un alimento, o un constituyente de dicho alimento, y la salud. Las 

declaraciones de propiedades saludables incluyen lo siguiente: 

6.3.3.1 Por declaración de función de los nutrimentos se entiende una declaración de propiedades 

nutrimentales que describe la función fisiológica del nutrimento en el crecimiento, el desarrollo y las funciones 

normales del organismo. 

Ejemplo: "El nutrimento A (nombrando un papel fisiológico del nutrimento A en el organismo respecto al 

mantenimiento de la salud y la promoción del crecimiento y del desarrollo normal). El alimento X es una fuente 

del/alto en el nutrimento A". 

6.3.3.2 Otras Declaraciones de propiedades de función - Estas declaraciones de propiedades conciernen 

efectos benéficos específicos del consumo de alimentos o sus constituyentes en el contexto de una dieta total 

sobre las funciones o actividades biológicas normales del organismo. Tales declaraciones de propiedades se 

relacionan a una contribución positiva a la salud o a la mejora de una función o la modificación o preservación 

de la salud. Ejemplo: "La sustancia A (nombrando los efectos de la sustancia A sobre el mejoramiento o 

modificación de una función fisiológica o la actividad biológica asociada con la salud). El alimento Y contiene X 

gramos de sustancia A". 

6.3.4 No se podrán hacer declaraciones de propiedades cuando se pretenda atribuir al producto 

características que no contiene o posee ni declaraciones asociadas a la disminución o reducción de riesgo de 

enfermedad. 

7. Leyendas 
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7.1 Leyendas precautorias  

7.1.1 Las leyendas precautorias deben hacer referencia al ingrediente u origen del ingrediente que, basado 

en información científica reconocida, se asocie a riesgos reales o potenciales relacionados con la intolerancia 

digestiva, alergias o enfermedades metabólicas o toxicidad. 

7.1.2 Las leyendas precautorias específicas por producto, se establecerán en las normas oficiales 

mexicanas correspondientes u otros ordenamientos jurídicos. 

7.3 Se pueden incluir leyendas que promuevan una dieta recomendable y/o de orientación alimentaria, para 

lo cual puede consultarse la NOM-043-SSA2-2005 (véase Referencias). 

8. Verificación y Vigilancia 

La verificación y vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana se llevará a cabo por la Procuraduría 

Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley General de 

Salud y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

9. Evaluación de la conformidad 

Esta Norma Oficial Mexicana no es certificable y las Unidades de Verificación de información comercial 

acreditadas y aprobadas por la Secretaría de Economía podrán evaluar la conformidad de la misma, en términos 

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: La presente Norma Oficial Mexicana, entrará en vigor 270 días naturales después de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO: Para aquellos alimentos o bebidas no alcohólicas preenvasados cuyo etiquetado no pueda 

modificarse para ostentar la información requerida por la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 al momento de su entrada 

en vigor, las empresas interesadas podrán solicitar ante la Dirección General de Normas de la Secretaría de 

Economía, un plazo único para realizar las modificaciones que correspondan.  

La solicitud podrá presentarse a partir de la fecha de publicación de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 en el 

Diario Oficial de la Federación y hasta tres meses antes de su entrada en vigor y deberá acompañarse de la 

información técnica y económica que la justifique. 

La Dirección General de Normas y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

resolverán en forma coordinada las solicitudes que se presenten. 

TERCERO: La presente Norma Oficial Mexicana cancela a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-1994, 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1996. 

CUARTO: La presente Norma Oficial Mexicana cancela la totalidad de los criterios, reglas, instructivos, 

manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio derivados de 

la Norma Oficial Mexicana, NOM-051-SCFI-1994, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y 

bebidas no alcohólicas preenvasados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1996. 

México, D.F., a 18 de febrero de 2010.- El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, Francisco 

Ramos Gómez.- Rúbrica.- El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Presidente 

del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, Miguel Angel Toscano 

Velasco.- Rúbrica. 
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