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Órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

 
(Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable Art. 22   
publicada en 2001) 

Nuestra razón de ser: Elevar el nivel de sanidad e inocuidad y 
minimizar el riesgo de introducción de 
plagas y enfermedades a nuestro país. 



¿ QUÉ PROTEGEMOS CON LA SANIDAD E INOCUIDAD ? 

• 200 millones de toneladas de alimentos 
producidos. 

• Inventario ganadero (bovinos, cerdos, aves, 
equinos, ovinos, caprinos y colmenas). 

• Más de 26 mil millones de dólares de las 
exportación de alimentos 

• La competitividad de la agricultura, ganadería, 
acuacultura y pesca de México. 

• El abasto de alimentos sanos para la población. 

• Combatimos plagas y enfermedades. 

• Reducimos el riesgo de diseminar o introducir 
plagas y enfermedades 



EL MARCO JURÍDICO-REGULATORIO ESTÁ INTEGRADO POR: 

102 Normas Oficiales 
Mexicanas 

Reglamentos Reglas de Operación 
Decretos, Acuerdos, 

Manuales y 
Circulares 

Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentable 

Ley Federal 
de Sanidad 

Animal 

Ley Federal 
de Sanidad 

Vegetal  

Ley de 
Bioseguridad 

de OGM’s 

Ley de 
Productos 
Orgánicos 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización   
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

24 de julio de 2007 
 

25 de julio de 2007 
 

26 de julio de 2007 
 

19 de marzo de 2008 
 

7 de febrero de 2006 
 

La regulación fitozoosanitaria está en proceso de armonización con:  
OIE (Organización Internacional de Salud Animal),  

CIPF (Convención Internacional de Protección Fitosanitaria), CODEX ALIMENTARIUS,  
MSF-OMC (Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias) 



Coordinación 
Internacional 

Organizac
ión de las 
Naciones 

Unidas 
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Alimentaci
ón (FAO) 

Convención 
Internacional 
de Protección 
Fitosanitaria 
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Mundial de 

Sanidad 
Animal (OIE) 

Organización 
Mundial de 
Comercio 

(OMC) 

Organización 
Norteamericana 
de Protección a 

las Plantas 
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Interamericano 
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Gobiernos 
Estatales y 
Municipales 

Congreso de la 
Unión 

PROMEXICO 

Organismos 
Auxiliares 

CONACOFI 

CONASA 
Universidades 
y Centros de 
Investigación 

Consejo 
Mexicano para 
el Desarrollo 

Rural 
Sustentable 

Asociación 
Mexicana de 

Secretarios de 
Desarrollo 

Agropecuario 
(AMSDA) 

Consejo 
Nacional 

Agropecuario 
(CNA) 

Comités 
Sistemas 
Producto 

Coordinación 
Interinstitucional 
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TOTAL DE EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS  
(millones de dólares) 

EUA 

Chile 

Argentina 

El Salvador 

Guatemala 

Cuba 

Dominicana 

Nicaragua 

Costa Rica 

Alemania 

Japón 

Corea del 
Sur 

Vietnam 

Congo 

Egipto 

Ghana 

Hong Kong 

Rusia 

Canadá 

Honduras 

Venezuela 

Italia 

Bélgica 

Reino Unido 

Suiza 

Arabia 
Saudita 

China 

Francia 

Nueva 
Zelandia 

Australia 

España 

Brasil 

Turquía  

Suecia 

26,602 
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EXIGENCIAS DEL MERCADO 



Para que los productores  
mantengan sus mercados e 

incursión en otros nuevos, ya 
sean agrícolas, pecuarios, 

 acuícolas y pesqueros 
 

ofreciendo productos sanos a 
los mercados nacionales y 

extranjeros 

¿Por qué México necesita de alimentos sanos ? 
Introducción 



• En México según la Organización 
Panamericana de la Salud, (OPS) cada 
año mueren más de 16 mil personas por 
enfermedades transmitidas por 
alimentos. 
 

• El impacto a la salud se estima en 
alrededor de 1,100 millones de dólares. 

 
• Cada año, el país enfrenta en promedio 

160 alertas de inocuidad por productos 
frescos exportados y que implican 
riesgos de cierre de los mercados. 

INOCUIDAD AGROALIMENTARIA – ETA´S 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibipLF1OPJAhVELyYKHYM9CaIQjRwIBw&url=http://www.buenasalud.net/2012/07/21/alimentos-frescos-o-congelados.html&psig=AFQjCNGBfLbRxHbagTk7L0BalrRV6jfF6Q&ust=1450468000726766


LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS (FSMA) 

•2010  Aprobada por el Congreso de 

EE.UU el 21 de diciembre 

 

•2011 Presidente Barak Obama firma 

la Ley el 4 de enero 2011 

 

•2013-2014  Emisión de propuestas 

de reglamentos y solicitud de 

comentarios 

 

•2015-2016  Fechas límite para la 

emisión de los reglamentos finales - 

retrasados 



• La FSMA pretende que los instrumentos regulatorios de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) actúen de manera preventiva, y no reactiva, para evitar los brotes 
de enfermedades transmitidas por alimentos mediante actividades de prevención, 
detección, respuesta y control de importaciones. 

 

• Los cambios que bajo esta Ley se adoptan, cubren la totalidad de la cadena de 
producción alimenticia – de la granja al punto de venta.  

 

• Cubre todos los alimentos que regula la FDA (producción y cosecha de frutas y vegetales 
para consumo en fresco). Están excluidas las carnes rojas, carnes de aves, y los productos 
de huevo congelados, secos o líquidos, cuya regulación corresponde al Departamento de 
Agricultura (USDA).  

 

• La instrumentación de esta Ley se está desarrollando; se estima que su aplicación se 
llevará más de 10 años; incluidas sus varias disposiciones, el desfase para la entrada en 
vigor de sus reglamentaciones llevará unos siete años. 

 
 

SALUD PÚBLICA UNA NECESIDAD IMPERATIVA 



Reglamento Propuesta Final  
(decreto de consentimiento) 

Controles Preventivos (Alimentos para 
Humanos)* 

Ene 16, 2013 Ago 30, 2015 

Controles Preventivos (Alimentos para 
Animales)* 

Oct 29, 2013 Ago 30, 2015 

Productos Frescos* Ene 16, 2013 Nov 13, 2015 

Programa de Verificación de Proveedor 
Extranjero *  

Jul 29, 2013 Nov 13, 2015 

Acreditación de Terceras Partes  Jul 29, 2013 Nov 13, 2015 

Transporte Sanitario  Feb 5, 2014 Mar 31, 2016 

Adulteración Intencional Dic 24, 2013 May 31, 2016 

 ESTABLECIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS 



ANÁLISIS Y CONTROL PREVENTIVO DE RIESGOS PARA 
ALIMENTOS DE CONSUMO HUMANO 

Aplica a Instalaciones que fabrican, procesan, empacan o almacenan 
alimentos para consumo humano, y establecimientos 
estadounidenses y extranjeros que se sujetan al requisito de registro 
ante la FDA 

Fechas de cumplimiento 

• Empresas pequeñas: (con menos de 500 empleados):  dos 
años después de la publicación del reglamento definitivo 
(2017). 

 

• Empresas muy pequeñas (ventas anuales inferiores a $ 1 
millón de US dólar): tres años después de la publicación 
final del reglamento.  

 

• Otros negocios: un año después de la publicación final del 
reglamento 



¿Qué debo de cumplir? 
 

Análisis de Peligros y Controles Preventivos basado en riesgos 

Cada instalación necesita implementar un plan de inocuidad de alimentos por 

escrito que se enfoque en la prevención de peligros en los alimentos. 

 

• Análisis de peligros 

• Controles preventivos 

• Programa de la cadena de suministro 

• Plan de retiro de productos 

• Procedimientos de monitoreo/vigilancia 

• Procedimientos de acciones correctivas 

• Procedimientos de verificación 



Productos Agrícolas Frescos (PSR):  
• Productos agrícolas frescos para consumo humano nacionales e 

importados. 

• Establece los estándares para el cultivo, cosecha, empaque y 
almacenamiento de productos en granjas nacionales y extranjeras. 

• Enfoque en las condiciones y prácticas reconocidas como factores 
que potencialmente contribuyen a la contaminación microbiana. 

 
PSR – Exclusiones 

– Productos frescos del campo que raramente se consumen 
crudos [listado exhaustivo incluido en la reglamentación] 

– Productos frescos del campo, que  
 Se producen por un individuo para consumo personal 
 Se producen para consumo en el predio de producción o 

en otro predio del mismo propietario 
– Producto que no sea un producto agrícola fresco  
– Productos que recibe un procesamiento comercial que reduce 

adecuadamente la presencia de microorganismos que pueden 
afectar la salud pública (“kill step”) 

 
 



Productos Agrícolas Frescos (PSR):  

Estándares que incluyen el Reglamento: 

 

 Agua de uso agrícola  

 Mejorador de suelo agrícola de origen 
animal 

 Salud e higiene de los trabajadores  

 Equipos, herramientas, edificios y 
saneamiento 

 Animales domesticados y silvestres 

 Actividades de cultivo, cosecha, empaque y 
almacenamiento 

 Requisitos para germinados 

 

 

 



Programa de Verificación de Proveedor 
extranjero: 
• Hace que los Importadores sean responsables de asegurar que 

los proveedores de alimentos extranjeros proporcionen el 
mismo nivel de protección de la salud pública tal como se 
requiere a los productores de alimentos de los Estados Unidos 
de América. 

• Este programa debe ser desarrollado y aplicado por un 
individuo “calificado”. 

 

FSVP - Contenido 

• Análisis de riesgo –de cada alimento que el importador 
pretende importar 

• Verificación del proveedor –que los riegos identificados estén 
siendo debidamente controlados 

• Acciones correctivas –en respuesta a quejas recibidas 

• Re-evaluación periódica del FSVP 

• Identificación del importador  

• Bitácoras –para el caso de todas las actividades desarrolladas 

 

 

 

 



Programa de Verificación de Proveedor extranjero: 

• Fechas de cumplimiento: 

En general, el importador debe 
cumplir 18 meses después de la 
publicación de la norma final. 

 

Para la importación de alimentos 
sujetos a controles preventivos y las 
normas de inocuidad de productos 
frescos, los Importadores deben 
cumplir seis meses después de que 
los proveedores extranjeros 
cumplan con esos estándares. 

 

 

 



Acreditación de Tercera Parte:  

 

• Se establece un programa para la acreditación de 
auditores de  terceros para realizar auditorías de 
inocuidad alimentaria y emitir certificaciones a 
instalaciones extranjeras y los alimentos que 
producen. 

 

• FDA propone aplicar este programa tan pronto 
como sea posible después de la publicación de 
la norma final. 

 



Transporte Sanitario: 
 Aplica a las personas que se dedican al transporte, envío y 
transporte con vehículos automotores y ferroviarios, cargan 
y reciben alimentos bajo los reglamentos, incluyendo 
alimento para animales, que deben seguir las prácticas de 
transporte sanitario para garantizar la inocuidad de los 
alimentos que transportan. 

 

• Fechas de cumplimiento para las empresas 
cubiertas: 

 

Pequeñas empresas dos años después de la 
publicación de la regla final (abril 2018). 

 

Otros negocios: un año después de la 
publicación de la regla final (abril 2017) 



Adulteración Intencional:  

•Requeriría que las instalaciones implementen un 
plan de defensa de alimentos para prevenir 
acciones destinadas a causar daño público a gran 
escala. 

 

Defensa de los Alimentos 

•Los esfuerzos desarrollados para proteger a los 
alimentos de actos intencionales de contaminación 

•Cuando exista un intento de causar  

I. Daño a la Salud Pública 

II. Daños económicos 

 



Adulteración Intencional:  
 

Contenido de un Plan de Defensa de los Alimentos 

 

 Identificación de las Etapas del Proceso accionable 

 Estrategias de mitigación focalizadas 

 Procedimientos de Monitoreo 

 Acciones correctivas 

 Verificación 

 

Fechas de cumplimiento: 

• Empresas muy pequeñas (menos de $ 10 millones en ventas anuales): tres años 
después de la publicación final de la regla 

• Pequeñas empresas (con menos de 500 empleados): dos años después de la 
publicación final de la regla 

• Otros negocios: un año después de la publicación final de la regla 

 

 

 

 



Requisitos Generales  

Implementación de los Sistemas de 
Reducción de Riesgos de Contaminación 

bajo la modalidad de empresas 

Aplicación de Sistemas de Reducción de 
Riesgos de Contaminación Bajo la 

Modalidad de Áreas 

Reconocimiento de Áreas con Aplicación 
de Buen Uso y Manejo de Agroquímicos 

Lineamientos Generales para 

la Operación y Certificación 

de Sistemas de Reducción de 

Riesgos de Contaminación en 

la Producción Primaria de 

Alimentos de Origen Agrícola. 

MODELO PARA LA OPERACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS SRRC 

 



IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE 
CONTAMINACIÓN (SRRC) 

Fa
se

 P
re

p
ar

at
o

ri
a 

• 1.- Registro 

• 2.- Infraestructura 
productiva 

• 3.- Higiene 

• 4.- Manejo de Fauna 
domestica y silvestres 

• 5.- Capacitación y 
desarrollo de 
habilidades 

• 6.- Evaluaciones 
Internas 

• 7.- Validación de 
Procedimientos 

• 8.- Trazabilidad 

Fa
se

 P
ro

d
u

ct
iv

a 

• 9.- Historial de la 
Unidad Productiva 

• 10.- Manejo de Agua 

• 11.- Fertilización 

• 12.- Buen Uso y  
Manejo de 
Agroquímicos 

• 13.- Cosecha 

• 14.- Empacado 

• 15.- Transporte 

C
o

m
p

le
m

e
n

ta
ri

o
  

 

 

 

 

16.-  
Producción 
orgánica 



*En la 
implementació

n 

• Análisis de riesgos y Monitoreo de 
contaminantes; 

• Generación de registros; 

• Capacitación de personal; 

• Análisis de laboratorio bajo acreditación 

• Registro y control de proveedores 

*En la 
certificación  

• Mantenimiento y actualización de registros;  

• Revisión de los análisis de riesgos y 
monitoreo de contaminantes; 

• Verificaciones continuas 

*En la 
verificación/ins

pección 

• Inspecciones por Organismos públicos o 
privados, anuales o más frecuentes, basadas en 
riesgo; 

• Toma de muestra y análisis periódico; 

• Procedimientos y registros, incluyendo 
proveedores; 

• Negativa de importación 

*En la 
autorización de 

terceros 

• Personal calificado  privado o público; 

• Enfoque en procesos y controles de la 
evaluación de peligros;  

• Entrenamiento para estandarización de criterios 

IMPACTO DE LA FSMA EN LA EXPORTACIÓN 



• El brote de Salmonella en melón en 
2002 provocó el cierre de la 
exportación a EUA. 
 

• En el 2015 en Puebla, el brote de 
Cyclospora  cerró la exportación de 
cilantro del estado, sin afectar al 
resto del país. Sólo se permiten las 
exportaciones de los productores 
que cumplan con la certificación 
oficial. 
 

• En 2015 Salmonella en pepino de 
Baja California. 

IMPACTO DE EVENTOS SANITARIOS 
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CONSECUENCIAS DE LOS RECHAZOS POR 
PLAGUICIDAS O CONTAMINANTES 

El Establecimiento de una alerta 
afecta la imagen de los 

productores mexicanos y dificulta 
las exportaciones a otros países 

con el cierre de mercados. 

El retiro de una alerta de país es 
muy larga y complicada, requiere el 
reconocimiento de caso por caso y 

revisión de la FDA para su 
aceptación.  



CONCLUSIONES 

La nuevas regulaciones están basadas en 
evidencia técnico-científica en todos los países. 

Se ha ampliado y fortalecido la estructura de 
operación en el territorio nacional en materia 
de inocuidad agroalimentaria. 

Los productores y empacadores deberán 
ampliar y fortalecer sus procedimientos de 
control a todos los niveles. 

Implementar procedimientos para la 
estandarización de criterios de auditoría. 

Fortalecer los procedimientos de trazabilidad y 
monitoreo de contaminantes. 

Fortalecer la regulación nacional en materia de 
inocuidad agroalimentaria. 



MÉXICO PRÓSPERO PARA 

TODOS 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
senasica.gob.mx 


