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Ley de Modernización (FSMA) de los 
Estados Unidos de América y su 

impacto en la Producción y 
Comercialización en la producción de 

vegetales en México 



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).  

 

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 Oct 31, 2015 

Programa de Verificación de Proveedor 
Extranjero *  

Jul 29, 2013 Oct 31, 2015 

Acreditación de Terceras Partes  Jul 29, 2013 Oct 31, 2015 

Transporte Sanitario  Feb 5, 2014 Mar 31, 2016 

Adulteración Intencional Dic 24, 2013 May 31, 2016 

 Establecimiento de los Reglamentos 



ANTECEDENTES 

Buenas Prácticas de Manufactura Actuales, Análisis 
de Peligros y Riesgos con base en Controles 
Preventivos en Alimentos de Consumo Humano 
 
• Propuesta Original en: Enero 16, 2013  

 
• Propuesta Suplementaria: Septiembre 29, 2014 
 
• Comentarios Públicos: Más de 8,000 para la 

propuesta original; y más de 1,300 para la 
propuesta suplementaria 
 

• Reglamento Final: Agosto 30, 2015 
 



CONTROLES PREVENTIVOS ALIMENTOS CONSUMO HUMANO 

• 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 de la  final del 
reglamento.  

 

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

 



Productos Agrícolas Frescos:  
• Establece los estándares para el cultivo, cosecha, empaque y 

almacenamiento de productos en granjas nacionales y extranjeras. 

• Fechas de cumplimiento (granjas y servicios de tipo mixto 
rural con más de $25.000 en ventas anuales de productos): 

 Empresas muy pequeñas ($25.000 - $250.000 ventas 
anuales): cuatro años después de la publicación final de la 
regla 

 Pequeñas empresas ($250.000 - $500.000 ventas 
anuales): tres años después de la publicación de la final 
de la regla 

 Otras granjas e instalaciones: dos años después de la 
publicación de la final de la regla. 

 Cumplimiento de fechas para los estándares de calidad de 
agua y pruebas y los registros disposiciones relacionadas: por 
dos años adicionales. 

 



Programa de Verificacion de Proveedores para 
Importadores: 
• 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.  

• Fecha límite del reglamento final: 31 de octubre de 2015 

• Fechas de cumplimiento: 

 En general, 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. 

 



Certificación de Terceros:  

• 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. 

• Fecha límite del reglamento final: 31 de 
octubre de 2015 

 

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

 



Transporte Sanitario:  
•Requeriría el uso de prácticas de transporte sanitario para garantizar la 
inocuidad de alimentos. 

 

• Fecha límite de la regla final: 31 de marzo de 2016. 

 

• Fechas de cumplimiento para las empresas cubiertas: 

 Pequeñas empresas (aparte de los autotransportistas que no son 
también los expedidores o los receptores emplean a menos de 
500 personas y los transportistas motorizados con menos de $ 
25.5 millones en ingresos anuales): dos años después de la 
publicación de la regla final. 

 

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



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

 

• Fecha límite del reglamento final: 31 de mayo de 2016 

 

• Fechas de cumplimiento: 

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

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

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

 



Tendencia a solicitar la 
equivalencia de los SRRC  con 
el Sistema de Inocuidad 
Alimentaria de los EUA 

*En la 
implementación 

•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/insp

ección 

• 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, 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 



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 


