
  

 

 
Acciones del SENASICA ante la Entrada en Vigor de la Ley de Modernización de la Inocuidad 

Alimentaria (FSMA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América 
 
 

Antecedentes 
 
4 de enero de 2011, entro en vigor la Ley sobre la Modernización de la Inocuidad Alimentaria (Food 
Safety Modernization Act / FSMA) en los Estados Unidos.  Esta Ley implica una profunda revisión de las 
disposiciones legales que competen a la  Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration / FDA) en lo relativo a vigilar y asegurar la inocuidad de los alimentos que se consumen 
en los Estados Unidos. 
 
Bajo esta Ley, la FDA deja su tradicional papel reactivo en la atención de la inocuidad alimentaria, para 
ejercer ahora una práctica preventiva, 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 
(producción, procesamiento, transportación, empaque y preparación de los alimentos) “de la granja al 
punto de venta”.  Y cubre todos los alimentos que regula la FDA (producción y cosecha de frutas y 
vegetales para consumo en fresco). Quedando excluidas las carnes rojas, carnes de aves, y los productos 
de huevo congelados, secos o líquidos, cuya regulación corresponde al Departamento de Agricultura 
(USDA).  
 
Los incidentes de alimentos contaminados no obedecen tamaños, ni nacionalidades.  Estados Unidos es 
un importante importador de alimentos, de ahí que la FSMA da un peso muy importante al control de los 
alimentos importados, estableciendo un apartado especial referente a estos.  Bajo este apartado, se 
otorga autoridad a FDA para que exija que el importador cuente con un Programa de Verificación de 
Proveedor Extranjero.  La existencia de este programa permite asegurar que sus abastecedores observan 
los requisitos que en materia de inocuidad alimentaria se exigen a todos los establecimientos 
estadounidenses.  
 
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), elaboró siete reglamentos que forman parte de 
la estructura de la Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria (FSMA). 
 

 Estándares mínimos, aseguren inocuidad cultivo/cosecha [frutas/vegetales](PSR) 

 Análisis y Control Preventivo Riesgos para alimentos procesados (HAPC) 

 Controles Preventivos para Alimentos de Animales (HAPCA) 

 Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP)  

 Certificación de Auditores Externos (TPA) 

 Transportación Sanitaria de alimentos para consumo humano y de animales 

 Adulteración Intencional 

 
 
 
 



  

 

 
 
Acciones del SENASICA 
 
Como parte de su estrategia el SENASICA desde el año 2013 ha realizado diversas actividades tendientes 
a divulgar la FSMA y sus propuestas de reglamentos; así como promocionar el sistema oficial mexicano 
denominado “Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la producción primaria de 
vegetales” (SRRC), entre las que destacan: 
 
2013.- organización de seis foros regionales (Guadalajara, Hermosillo, Mérida, Monterrey, Celaya y 
Culiacán) donde se abordaron la FSMA y las dos propuestas de reglamentos abiertas a comentarios; así 
como presentar la percepción de las áreas técnicas, jurídica y académica; y sus implicaciones a los 
sectores productivos y la industria directamente involucrados. 
Además de la divulgación de las normas, se organizaron dos reuniones en la Cd. De México con 
representantes de la industria y la academia para conformar los comentarios públicos a ambos 
reglamentos. Los cuales fueron subidos de manera directa en el portal de la FDA. 
 
2014.- El 24 de julio fue firmada por autoridades sanitarias de la FDA, la COFEPRIS  y el SENASICA  la 
Declaratoria de Cooperación, para formalizar la “Alianza para la Inocuidad de Productos Agrícolas 
Frescos y Mínimamente Procesados.” 
 
La meta de ambas naciones, es alcanzar estándares de inocuidad conforme la regulación existente en 
ambos países, con el fin de mantener e incursionar con nuevos  productos en ambos mercados. Para el 
caso de Estados Unidos la Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria y sus reglamentos; por parte 
de México, el Titulo Segundo Bis sobre los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la 
producción primaria de vegetales, contemplado en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y las regulaciones  
sanitarias de los alimentos de la Secretaria de Salud. 
 
2015.- Se publicaron cinco de los siete reglamentos finales (dos el 30 de agosto y tres el 13 de noviembre 
de 2015), los cuales entran en vigor al día siguiente de su publicación; sin embargo, la aplicación de los 
mismos va desde un año hasta cuatro años, lo cual está en función del reglamento en cuestión y el 
tamaño de las empresas a las que le aplica (grande, pequeña y muy pequeña). 
 
En función de lo anterior, el SENASICA difundió está información en foros donde confluyen productores, 
académicos y exportadores; tales como: el Congreso Mundial del Chile, Asamblea Ordinaria de 
Productores de Aguacate de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Salvador Escalante y el XVIII Congreso 
Internacional en Ciencias Agrícolas, la Asamblea General EMEX 2015 y el XLI Simposio Internacional de 
Parasitología Agrícola; así como, las implicaciones que conllevarán a las empresas mexicanas 
(productores y exportadores) para su cumplimiento.  
 
2016.- Se han realizado hasta la fecha cuatro talleres regionales (Morelia, Xalapa, Villahermosa y Calvillo, 
Aguascalientes) donde se hace la divulgación de la FSMA y sus reglamento finales; y se destaca la 
importancia de que los productores conozcan y apliquen un  sistema sólido y real en el país, como lo es 
el sistema Mexicano de Inocuidad denominado Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación 
(SRRC) en la producción de vegetales; cuyo fundamento se basa en la prevención como estrategia 
principal, a través de la aplicación de medidas de control en función de las necesidades de las unidades 
de producción y empaque con la finalidad de buscar soluciones  
 



  

 

 
 
 
integrales, generando evidencia suficiente para reducir los riesgos de contaminación física, química y 
biológica como alternativa para dar cumplimiento a los requerimiento de la FSMA. 
 
Cabe destacar que en todos los foros se ha contado con la participación de representantes de las  
Delegaciones Estatales de la SAGARPA, Gobierno de los Estados, Comités Estatales de Sanidad Vegetal, 
Sistemas Producto, Productores, Exportadores, Organismos de Certificación, Laboratorios y 
Universidades. 
 
El 27 y 28 de abril estará en México una comitiva de personal oficial de la FDA, encabezada por el Sr. 
Mike Taylor, Comisionado Adjunto para Alimentos y Medicina Veterinaria. 
 
Durante su visita a nuestro país, el Sr. Taylor sostuvo el día 27 de abril una reunión privada con el MVZ 
Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del SENASICA, en la cual se abordaron temas de interés bilateral 
tales como: Actualización en la implementación de FSMA, Actualización del Programa de Sistema de 
Reducción de Riesgos y Contaminantes (SRRC) u otros esfuerzos en inocuidad, así como Propuesta de 
plan  de acción para el reconocimiento del sistema de inocuidad del gobierno Mexicano bajo FSMA. 
 
El día 28 de abril se realizó una sesión pública con la participación de cámaras nacionales de la industria, 
así como de asociaciones de productores de alimentos para consumo humano y consumo animal, y en la 
cual el personal oficial de la FDA presentó la visión general y perspectivas actualizadas de la FSMA, los 
reglamentos finales que la conforma y la implementación de esta; con sesiones de preguntas y 
respuestas. 


