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Marco regulatorio y técnico en 

alimentación especializada, 

suplementos alimenticios y 

alimentos. 

Suplementos alimenticios. Etiquetado frontal 

nutrimental. Copy advice de etiquetado.  
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REGULACIÓN DE LOS SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS EN MÉXICO 
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CPEUM 

Ley 

Reglamentos 

Normas 

Acuerdos 

FHEUM 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley General de Salud (LGS)  

• Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios (RCSPyS) 
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad 

(RLGSMP) 

• NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios 

• ACUERDO por el que se determinan las plantas 
prohibidas o permitidas para tés, infusiones y aceites 
vegetales comestibles (DOF, 1999).  

• ACUERDO por el que se determinan los aditivos y 
coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos 
alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias  

       (DOF, 2012) 

• Lista sustancias con toxicidad conocida. FHEUM, 2da 
edición.  

MARCO JURÍDICO  
 



4 

Productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos 
tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o 
no, de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma 
farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta 
dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes 
(art. 215, fracción V, LGS).  
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 Los suplementos alimenticios nos nutren, complementan la alimentación 
NO SON PARA CURAR O TRATAR UN PADECIMIENTO. 

DEFINICIÓN 
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Pueden estar constituidos por  1 ó más de 
estos ingredientes (art. 168, RCSPyS): 
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Suplemento 
alimenticio 

Carbohidratos 

Proteínas 

Aminoácidos 

Ácidos 
grasos Plantas / 

Hierbas 

Algas 

Alimentos 
tradicionales  

deshidratados 

Metabolitos 

INGREDIENTES PERMITIDOS 
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CONTENIDO MÁXIMO PERMITIDO  
(apéndice XVII. RCSPyS) 

1.1. VITAMINAS 1.2 MINERALES 

Nutrimento Cantidad /día Nutrimento Cantidad 
/día 

Vit. A  (Retinol ) 1000  µg Calcio 1200 mg 

Betacaroteno 15 mg Cobre 3 mg 

Vit. B1 (Tiamina)  15 mg Cromo  200 µg 

Vit. B2 (Riboflavina)  18 mg Flúor 1 mg 

Vit. B3  (Niacina o ác. 
nicotínico) 

25 mg Fósforo 1200 mg 

Vit. B5  (Ac. Pantoténico) 20 mg Hierro 20 mg 

Vit. B6  (Piridoxina) 10 mg Magnesio 500 mg 

Vit. B7 (Biotina) 300 µg Manganeso 7.5 mg 

Vit. B9 (Ac. fólico /Folacina)  400 µg Molibdeno 250 µg 

Vit. B12 (Cobalamina) 12 µg Selenio 100 µg 

Vit. C (ác. ascórbico)  300 mg Yodo 200 µg 

Vit D (Colecalciferol) 10 µg Zinc 20 mg 

Vit E (d-α-tocoferol) 200 mg 

Vit K 30 µg 

Otros ingredientes 

+ 
 Vitaminas y minerales 

INGREDIENTES PERMITIDOS 
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ANEXO Descripción 

I Aditivos con diversas clases funcionales y con una IDA 
establecida.      Ejemplo:     Fosfatos  máximo 2,200 mg/kg de 
producto 

II Aditivos con diversas clases funcionales que pueden ser 
usados bajo BPF 

III Colorantes con una IDA  
Ejemplo:       Azul 1  máximo 300mg/kg de producto 

IV Colorantes que pueden ser usados con BPF 

V Sustancias purificadas para masticar 

VI Enzimas  

VII Edulcorantes con una IDA establecida 

Ejemplo:     Sucralosa  máximo 2400mg/kg de producto 

VIII Edulcorantes que pueden ser usados con BPF 

IX Aditivos permitidos en fórmulas para lactantes, fórmulas de 
continuación y fórmulas para necesidades especiales de 
nutrición. 

X Coadyuvantes de elaboración y  

XI Saborizantes 
*ACUERDO por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y 
suplementos alimenticios, su uso y disposiciones sanitarias (DOF, 2012/ Última modificación, 
Mayo 2016) 

Otros ingredientes 

+ 
 ADITIVOS  

Contemplados en el 
ACUERDO* 

Siempre y cuando no 
excedan la ingestión diaria 

admisible (IDA) para 
suplementos alimenticios 

INGREDIENTES PERMITIDOS 
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Suplementos 
alimenticios 

Procaína 

Efedrína 

Yohimbina 

Hormonas 
animales o 
humanas 

Plantas 
que no se 
permiten  

en el 
Acuerdo 

Sustancias con 
acción 

farmacológica 
reconocida  

Germanio 
1° 

Plantas prohibidas en la 
elaboración de tés o 
infusiones y suplementos 
alimenticios.  

No emplear sustancias Art. 
234 y 245 de la LGS 
(Estupefacientes y 
psicotrópicos) 

2° 
 

Plantas con leyenda de 
advertencia 

ATENCIÓN: NO 
CONSUMIR DURANTE 
EL EMBARAZO. 

 

Ejemplo:  

Salvia officinalis L. 
(Salvia) 

 

ACUERDO por el que se determinan las plantas 
prohibidas o permitidas para tés, infusiones y 

aceites vegetales comestibles (DOF, 1999) 

 

• Principios activos 

 de medicamentos 

• Evaluación CEMAR 
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X 

Los suplementos alimenticios no deben contener  (art. 169, RCSPyS): 

INGREDIENTES NO PERMITIDOS 
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 Art. 25 y Apéndice XVII, RCSPyS. 

Indica la información que debe figurar en la 

etiqueta de los suplementos alimenticios.  
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*Productos de importación envasados 
de origen la información debe figurar 
en idioma español previamente a su 
comercialización.  

ETIQUETADO 
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 Información mínima con la que deben contar las etiquetas de los suplementos 
alimenticios (apéndice XVII RCSPyS): 
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 Nombre o denominación 

No deberá incluir indicaciones con relación a 

enfermedades, síndromes, signos o síntomas, ni 

aquellos que refieran datos anatómicos o fisiológicos 

(art. 212 LGS).   

 Etiquetado 

No contener leyendas o imágenes que confundan, 

exageren o engañen en cuanto a la composición, 

origen, efectos del producto, ni ostentar 

indicaciones preventivas, rehabilitatorias o 

terapéuticas o afirmar que puede sustituir alguna 

comida (art. 173 y 174 RCSPyS). 

 
11 
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CAS 

CEMAR 

COS 
- Evaluación ingredientes 

que pueden contener los 
suplementos alimenticios. 

- NOM´s, Acuerdos… 

- Vigilancia sanitaria (aseguramiento 
de productos y monitoreo de 
medios) 

- Consulta clasificación de producto. 
 

 
COFEPRIS  

Suplementos alimenticios 

- Comercio exterior (PSPI, 
Certificados de 
exportación) 

- Permisos publicidad 
 

CFS 
- Copy advice (Evaluación de 

proyectos de publicidad) 
-     Capacitaciones  

 



13 

TRÁMITES ANTE COFEPRIS  
PRODUCTOS 

NACIONALES 

Consulta 
clasificación 

Aviso 
funcionamiento* 

Permiso 
publicidad 

IMPORTACION 

Consulta 
clasificación 

Aviso 
funcionamiento* 

Permiso 
importación (PSPI) 

Permiso publicidad 

*Obligatorio 30 días antes de iniciar operaciones. (Art. 200 Bis LGS) 
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Página de internet: 

www.cofepris.gob.mx 
 
 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 
TEMAS DE ESTA SECCIÓN 
1. ¿Qué son los suplementos alimenticios?     2. ¿Para que sirven? 
3. Antes de comprar un suplemento…               4. Marco jurídico 
5. Trámites                                                        6. Sitios Interés 
7. Preguntas frecuentes                           8. Consultas de clasificación 
9. Me hizo daño un suplemento     10. Ejemplo de consulta de 
clasificación 
 

 

http://www.cofepris.gob.mx/
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Figuras regulatorias que confunden con los 
suplementos alimenticios 

 Alimentos y bebidas no alcohólicas 

 Fórmulas para alimentación enteral especializada  

 Remedios herbolarios 

 Medicamentos herbolarios 

 Medicamentos vitamínicos 
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   Las fórmulas para alimentación enteral especializada 

requieren de registro sanitario, para ello se 

presentará solicitud en el formato correspondiente 

(art. 171, RIS).  

 

Fórmula para alimentación enteral 
especializada 

Ejemplo 
 

Indicación de Uso: Apoyo nutricional para pacientes con 
Diabetes.  

16 
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Preparado de plantas medicinales, o sus partes, individuales o 
combinadas y sus derivados, presentado en forma farmacéutica, al cual 
se le atribuye por conocimiento popular o tradicional, el alivio para 
algunos síntomas participantes o aislados de una enfermedad (art. 88, 
RIS).  
 

Remedio herbolario 

Ejemplo: 
Ingrediente botánico: Amphpiterygium adstringens 

(Cuachalalate) 
 

F.F. Triturado 
 

Indicación sintomática: Auxiliar en los síntomas de 
dolor abdominal referido como quemazón o ardor. 

17 
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   Los productos elaborados con material vegetal o algún derivado de éste, 
cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta o 
extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales, 
presentados en forma farmacéutica, cuya eficacia terapéutica y seguridad 
ha sido confirmada científicamente en la literatura nacional o 
internacional (art. 224, LGS).   

Medicamento herbolario 

Ejemplo: 
Extracto seco de hojas de Ginkgo biloba (Ginkgo) 

 
F.F. Tabletas 

 
Indicación terapéutica: Auxiliar en el mejoramiento del déficit 

de atención, la concentración, la memoria. 
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   Se considera Medicamento Vitamínico al producto que en su 
composición contiene únicamente vitaminas y minerales como mono o 
polifármacos, solos o en asociación, indicados para prevenir o tratar 
padecimientos por insuficiencias de los mismos, cuya presencia es en 
forma farmacéutica (art.61 RIS).   

Medicamento vitamínico 

Ejemplo: 
Denominación Genérica: Vitaminas / Minerales  

F.F. Tabletas 
 

Indicación terapéutica:  
Para las deficiencias de vitaminas y minerales en personas 

mayores de 50 años  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCICwzdfs7McCFcGLDQodc4YBOw&url=http://es.dreamstime.com/im%C3%A1genes-de-archivo-libres-de-regal%C3%ADas-suplementos-diet%C3%A9ticos-p%C3%ADldoras-de-la-variedad-c%C3%A1psulas-de-la-vitamina-image34701589&bvm=bv.102022582,d.eXY&psig=AFQjCNESEDAdVlNWcDZG_ns6HcoBf9YI7A&ust=1441987600865013
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ETIQUETADO FRONTAL NUTRIMENTAL DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 



Estrategia nacional 
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Incrementar la conciencia 

pública e individual sobre la 

obesidad y su asociación con 

las ENT 

Orientar el SNS hacia la 

detección temprana 

Resolver y controlar en el 

primer contacto  

Desacelerar el incremento de la 

prevalencia de Sobrepeso, 

Obesidad y ENT 

La Salud en Todas las Políticas 

Determinantes Sociales de la Salud 

Atención médica 

Regulación sanitaria y Política fiscal 

Vigilancia epidemiológica  

Promoción de la salud  
y comunicación educativa 

Prevención 

Calidad y acceso efectivo 

Etiquetado 

Medidas fiscales 
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Publicidad 

• Para combatir la problemática se diseño una estrategia fundamentada en 3 pilares 
anunciada por el C. Presidente de la República el 31 de octubre de 2013: 



Entrada en vigor  
 

Etiquetado de Alimentos 

Publicidad 

2 

1 

Con fecha 14 de febrero de 2014 se publicaron las reformas reglamentarias que 
dieron vida a 3 nuevas medidas regulatorias: 

Inclusión de Etiquetado Frontal 

Inclusión de Distintivo 
Nutrimental 

Estándares para publicidad a 
audiencia infantil 

Acciones Regulatorias 

15 de julio 
de 2014 

30 de junio 
de 2015 

16 de abril 
de 2014 

Fuente: DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Control Sanitario de 
Productos y Servicios. Publicado en el DOF el 14 de febrero de 2014.  

COFEPRIS 
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Etiquetado frontal nutrimental 
La información del etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá ser 
expresada en el área frontal de exhibición del envase, de tal modo que sea: 
informativo, visible y legible 
 

MODIFICACIÓN de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales 
de etiquetado para alimentos y bebida no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, 

vigente a partir del 30 de junio de 2015.  
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Exentos de declarar mediante etiquetado 
situado en el área frontal 
• Agua para consumo humano. 
• Alimentos para lactantes y niños de 

corta edad. 
• Goma de mascar sin azúcar. 
• Pastillas para el aliento sin azúcar. 
• Harinas con excepción de las 

preparadas. 
• Productos y materias primas destinados 

exclusivamente para uso y consumo 
interno de instituciones.(Leyenda: 
Presentación Institucional) 

• Materias primas de uso industrial. 
• Las hierbas, especias, condimentos o 

mezcla de ellas. 
• Los extractos de café puros, granos 

enteros, molidos, descafeinados o no, 
solubles o no solubles. 
 
 

 

• Las infusiones de hierbas, té 
descafeinado o no, instantáneo y/o 
soluble que no contengan ingredientes 
añadidos. 

• Los vinagres fermentados y 
sucedáneos. 

• Los alimentos y bebidas no alcohólicas 
donde cada uno de los nutrimentos 
por porción representen un aporte 
energético igual o menor a 1% de los 
nutrimentos diarios recomendados. 

• Los envases en los que se encuentren 
contenidos dos o más unidades de 
productos no preenvasados de manera 
individual, diferentes y destinados para 
su venta conjunta al consumidor. 
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Incluye: 
 
• Contenido energético total que el producto aporta expresado en 

kilocalorías (Kcal) o calorías (Cal).  
• Este valor no deberá expresarse en términos porcentuales relacionados 

con una ingesta diaria recomendada. 
• El contenido energético total, debe ser la suma de todos sus nutrimentos. 

Energía 

149 
Kcal 

Energía 

149 
Cal 

Etiquetado frontal nutrimental 
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Etiquetado frontal nutrimental 
• Adicionalmente, las grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio, 

deberán expresarse con el aporte energético de cada nutrimento, indicando el 
porcentaje que cada uno de ellos represente con base en los valores 
establecidos en la siguiente tabla: 

Fuente de aporte calórico Valor base para el cálculo 

Azúcares totales 360 Kcal 

Otras grasas 400 Kcal 

Grasa saturada 200 Kcal 

Sodio  2000 mg 

41.3 % 

Grasa 
Saturada 

0 kcal 

0 % 41.3 % 

Otras 
Grasas 
0 kcal 

0 % 41.3 % 

Sodio 

70mg 

4 % 

Azúcares  
totales 

149 
kcal 

41 % 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de 
Control Sanitario de Productos y Servicios. Publicado en el DOF el 14 de febrero de 
2014.  
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Etiquetado frontal nutrimental 

• Envase individual 

 
 

 

 

• Envase familiar 

Numeral 4.2.9.2 fracción IV y V MODIFICACIÓN de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebida no alcohólicas preenvasados-

Información comercial y sanitaria, vigente a partir del 30 de junio de 2015. 
Articulo noveno del  ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado. 

41.3 % 

Grasa 
Saturada 

 
Cal/ kcal 

 % 41.3 % 

Otras 
grasas 

 
Cal/ kcal 

 % 41.3 % 

Azúcares 
totales 

 
Cal/ kcal 

 % 41.3 % 

Sodio 
 

mg/g 

 % 41.3 % 

Energía 
 

Cal/ kcal 

% de los nutrimentos diarios 

41.3 % 

Grasa 
Saturada 

 

Cal/ kcal 

 % 41.3 % 

Otras 
grasas 

 

Cal/ kcal 

 % 41.3 % 

Azúcares 
totales 

 

Cal/ kcal 

 % 41.3 % 

Sodio 
 

mg/g 

 % 41.3 % 

Energía 
 

Cal/ kcal 

41.3 % 

Energía 
por 

envase 
 

Cal/ kcal 

X porciones  
por envase 

% de los nutrimentos diarios 

Este envase aporta: 

Una porción de X g aporta: 



Art 25 II c. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de 
Control Sanitario de  Productos y Servicios 

Etiquetado frontal nutrimental 

Tratándose de botanas, bebidas saborizadas, chocolates, productos similares 
al chocolate y productos de confitería, en su presentación de envase familiar, 
se deberá incluir: 
 

• Número de porciones y  
• Contenido energético por porción presentes en el mismo 

Este envase aporta: 

% de los nutrimentos diarios 

41.3 % 

Grasa 
Saturada 

0 kcal 

 0 % 41.3 % 

Otras 
grasas 
0 kcal 

 0 % 41.3 % 

Azúcares 
totales 

1260 
kcal 

350% 41.3 % 

Sodio 
 

600 mg 

 30 % 41.3 % 

Energía 
 

1260 
kcal 

41.3 % 

Energía 
por 

porción 

84 
kcal 

15 porciones 
por envase 



29 

Cálculo de área frontal de exhibición 

• El área frontal de exhibición se calcula conforme a la NOM-030-
SCFI-2006 Información comercial-Declaración de cantidad en la 
etiqueta-Especificaciones, y sus actualizaciones. 

• Aplicándosele lo correspondiente al término “superficie principal 
de exhibición”. 
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Dimensiones 
 

•  Las dimensiones mínimas son reguladas en función del área 
frontal de exhibición, de tal forma que las menciones 
obligatorias deben ocupar por lo menos 0.5 % de la misma por 
cada ícono que haya de ser reportado  
 

• Nunca deberá ser menor a 0.6 cm de ancho y 0.9 cm de alto. 
 

• En todos los casos, cada ícono deberá guardar la proporción de 
dos tercios de ancho respecto de la altura. 

Etiquetado frontal nutrimental 

Manual de etiquetado frontal nutrimental.  Capítulo 4. Ubicación e iconografía.  
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Ubicación de los íconos conforme al área frontal de exhibición 

Más de 60 cm2 Panel frontal todos  los íconos 

Entre 20 cm2  y 60 cm2 Panel frontal: ícono de energía 
Paneles laterales: resto de los íconos  

Menor a 20 cm2 Panel frontal: ícono de energía (únicamente) 

Menor a 10 cm2 En cualquier parte del envase: ícono de 
energía 

Menor a 5 cm2 No será necesario declaración alguna 

Una única superficie de exhibición y 
sea menor a 78 cm2 

Solo ícono de energía 

Etiquetado frontal nutrimental 

Numeral 4.2.9.3 fracción XI MODIFICACIÓN de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones 
generales de etiquetado para alimentos y bebida no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, vigente a 
partir del 30 de junio de 2015.  



 

• La COFEPRIS vigilará el cumplimiento de las nuevas medidas regulatorias 
con una estrategia de inspección indistinta en los siguientes puntos: 

 
 

 

Implementación del Etiquetado Frontal 

Líneas de producción 

Centros de distribución 

Puntos de venta 

1) 
 
2) 
 
3) 
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Manual de etiquetado 

http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Publicidad/EtiquetadoYPublicidad.aspx 
 

http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Publicidad/EtiquetadoYPublicidad.aspx
http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Publicidad/EtiquetadoYPublicidad.aspx
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COPY ADVICE ETIQUETADO 
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En la 3ª Reunión Nacional de Alimentos, mayo 2016, el Comisionado Federal anunció la 
implementación del sistema electrónico de evaluación Copy Advice Etiquetado, con la 
finalidad de: 

 

• Apoyar a la industria en el correcto etiquetado de alimentos y bebidas no 
alcohólicas que se importen, exporten y comercialicen en el país. 

 

• No tiene costo. 

 

• Reduce tiempo de respuesta. 

– Consulta por escrito libre el tiempo máximo de respuesta es 60 días hábiles 

– Copy Advice el tiempo máximo de respuesta es 10 días hábiles. 

 

• Evitar posibles incumplimientos. 

 

Copy advice etiquetado 



36 

 

 

*En la que indique el nombre químico, la clasificación de la Asociación de Manufacturas de Sabores y Extractos (FEMA) o la clasificación conforme al anexo XI del Acuerdo por el que se determinan los aditivos y coadyuvantes en alimentos, 

bebidas y suplementos alimenticios, sus uso y disposiciones sanitarias (D.O.F. 16 de Julio de 2012) de los saborizantes/aromatizantes artificiales (y/o de sus componentes) contenidos en el producto que solicita exportar . 

En caso de que su proveedor o fabricante no pueda facilitarle la información arriba señalada deberá justificar este hecho y la empresa proveedora o fabricante de los saborizantes que utiliza en sus productos, deberá presentar una carta 

firmada y membretada donde declare, bajo protesta de decir verdad, que los saborizantes y los componentes de los saborizantes en cuestión cumplen con lo señalado en el Acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como 

aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios (D.O.F. 16 de Julio de 2012). 

Requisitos para evaluación 
El usuario enviará al correo electrónico caetiquetado@cofepris.gob.mx el proyecto de etiqueta en 
formato PDF, anexando los siguientes requisitos: 
  
• Información con la que se realizaron los cálculos del etiquetado frontal, por ejemplo si es de la tabla de 

información nutrimental indicar que los cálculos son a partir de esta.  
 

• Para el caso de alimentos reconstituidos o preparados, incluir los valores de composición bromatológica o datos 
de información obtenida a través de tablas reconocidas internacionalmente, cuando los cálculos no se hayan 
obtenido de la tabla nutrimental. 
 

• Para el caso de alimentos y de bebidas no alcohólicas que contengan saborizantes ingresar: 
 Carta membretada y firmada del fabricante o proveedor de los saborizantes que utiliza en sus productos * 
 

• Para el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas que contenga aditivos: 
Deberá presentar un escrito libre en el que se indique la concentración de los aditivos y coadyuvantes que 
contenga el producto, respetando la concentración máxima permitida en el Acuerdo. 
 

• Aviso de Funcionamiento que indique denominación y marca del producto a evaluar. 
 

• Etiqueta y envase en plano mecánico en donde se delimite el área frontal de exhibición en la presentación de 
venta al público, así como indicar el tamaño de los íconos. (Solo podrá enviar una consulta de etiqueta por 
correo) 

mailto:caetiquetado@cofepris.gob.mx
mailto:caetiquetado@cofepris.gob.mx
mailto:caetiquetado@cofepris.gob.mx
mailto:caetiquetado@cofepris.gob.mx
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• El Usuario entrega vía 

correo electrónico el 

proyecto de etiqueta en 

formato PDF, anexando los 

requisitos. 

• 1 etiqueta por correo 
 

Se envía correo de entrega al usuario 

indicando el estatus, el cual puede ser: 

 

• Con observaciones: Se indican los 

elementos del etiquetado con errores, 

anexando las sugerencias 

correspondientes para corregirlos.  

 

•  Etiqueta viable: Se informa que es 

un proyecto procedente.  
   Análisis 

 

 

 

• Se confirmará de recibido una vez 

que se cumpla con todos los 

requisitos de entrega. 

• Se asignará al usuario un numero 

de folio para poder dar 

seguimiento al material ingresado. 
 
 

 

Recepción    

SEGUIMIENTO: 
 

• Los usuarios podrán someter la etiqueta 

viable para realizar trámites posteriores ante 

COFEPRIS, indicando el número de folio 

que le fue otorgado. 
 

Asignación Entrega 

• El equipo de dictamen evaluará 

el proyecto de etiqueta con base 

en la normatividad vigente. 

•  El tiempo máximo de respuesta 

es de 10 días hábiles, de 

acuerdo a la complejidad del 

proyecto 
 

Procedimiento 

caetiquetado@cofepris.gob.mx 
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