
PRINCIPALES CAMBIOS EN EL 
ETIQUETADO DE ACUERDO A LA 
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Y AL 

ANEXO 2.4.1
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 

alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria
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Etapas de la entrada en Vigor de la Modificación
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1 Oct. 2020

PRIMERA ETAPA  / PRIMERA FASE

• Entrada en vigor del sistema de etiquetado
frontal (Sellos y Leyendas precautorias) 
(Numerales 4.5.3.4 al 4.5.3.4.7 así como el 
7.1.3 y 7.1.4) 

Del 01 Oct. 2020 al 30 Nov. 
2020

Plazo otorgado para que los alimentos
NO exhiban el sistema de etiquetado 
frontal de advertencia de la 
Modificación (sellos y leyendas)

1 Abr. 2021

SEGUNDA ETAPA

Entrada en vigor del resto de los 
numerales o incisos de la Modificación

• Especificaciones (4.1.4, 4.1.5), Denominación
de los productos (4.2.1), Ingredientes (4.2.2), 
Logo NOM (4.2.8), Declaración Nutrimental 
(4.5.2), Cálculos de energía (5.1.1)

1 Oct. 2023

SEGUNDA FASE

• Entrada en  vigor del Perfil Nutrimental 
indicado en el Segundo transitorio, Segunda 
fase.

1 Oct. 2025

TERCERA FASE

• El cálculo y evaluación de la información 
nutrimental complementaria se realizará 
aplicando íntegramente las disposiciones 
contenidas en los incisos 4.5.3



Propuesta de etiquetado
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MARCA 
COMERCIAL

DENOMINACIÓN

CONTENIDO NETO

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES DE USO

LEYENDAS DE 
CONSERVACION

LOTE Y FECHA 
DE CADUCIDAD

RESPONSABLE 
DEL PRODUCTO

PAIS DE ORIGEN

XXX



Sistema de 
etiquetado frontal
a) Si se agregan azúcares añadidos, se

deberán evaluar azúcares y
calorías

b) Si se agregan grasas, se deberán
evaluar grasas saturadas, grasas
trans y calorías

c) Si se agrega sodio, sólo se deberá
evaluar sodio.

* Si la lista de ingredientes incluye
edulcorantes, se debe colocar la
leyenda precautoria

* Cuando el producto preenvasado
contenga cafeína adicionada
dentro de la lista de ingredientes
en cualquier cantidad, se debe
incluir la leyenda precautoria
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Perfiles nutrimentales
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Primera fase

Segunda fase

Tercera fase
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DIMENSIONES



Nombre o Denominación
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IMITACIÓN
DENOMINACIÓN

MARCA 
COMERCIAL

DENOMINACIÓN

CONTENIDO NETO

XXX

4.2.1.1. La denominación del producto debe de:

• Aparecer en negrillas
• En línea paralela a la base como se encuentra diseñado el

producto
• Tamaño igual o mayor al del dato cuantitativo del

contenido neto

• Para el caso de los productos imitación
• la denominación del mismo aparecerá en la parte superior

izquierda de la SPE, colocando la palabra IMITACIÓN al
principio en mayúsculas,

• Con negrillas en fondo claro en un tamaño del doble al
resto de la denominación

4.2.8.1. Los productos deben exhibir la contraseña oficial cuando así lo
determine la Norma Oficial Mexicana que regule su denominación o la
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, de conformidad a lo
establecido en la NOM-106-SCFI-2017 (LIC Artículo 46)



Ingredientes y Declaración nutrimental 

■ Se debe agregar a la lista de ingredientes el
término “Azucares añadidos”

■ Declaración de alérgenos en negritas, antecedido
por el término “Contiene”

■ Declaración de alérgenos por contaminación
cruzada en negritas, antecedido por el término
“Puede contener”

■ Se añaden a la declaración nutrimental:

– Contenido energético por envase

– Grasas trans (mg)

– Azúcares añadidos

*Debe realizarse a 100 g o 100 ml
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INGREDIENTES

INSTRUCCIONES DE USO

LEYENDAS DE 
CONSERVACION



PRINCIPALES CAMBIOS EN EL 
ANEXO 2.4.1

ACUERDO que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite 

reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior.
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Productos que requieren etiquetado
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Formas de cumplimiento con etiquetado
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Para la importación para etiquetado en territorio nacional:
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Después de la importación que debe de pasar: 
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Pagina de consulta de folios validados por la SE
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MUCHAS GRACIAS POR 
SU ATENCION.
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