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ANTECEDENTES 
 
En abril de 2018 la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el Programa de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) llevaron a cabo el Primer Foro Nacional sobre Plaguicidas. 
Durante este evento se contó con la participación de expertos del sector académico, 
gubernamental y de la sociedad civil, quienes compartieron una serie de 
presentaciones sobre las evidencias existentes respecto a la situación actual y el 
impacto de los plaguicidas en el ambiente y en la salud humana de varias regiones 
de México. Con esta información como marco, se entabló entonces un diálogo entre 
los actores involucrados para definir los temas prioritarios a ser atendidos en este 
momento en el nivel nacional, así como propuestas de mejora regulatoria para el 
control de estas sustancias en los ámbitos agrícola, ambiental y de salud. El resumen 
de actividades, los acuerdos alcanzados y las presentaciones compartidas en dicho 
foro se pueden consultar en la siguiente liga: 
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=135
7:el-uso-sostenible-de-los-plaguicidas-es-fundamental-para-alcanzar-desarrollo-en-
las-zonas-agricolas-del-pais&Itemid=499. 
 
Como seguimiento al citado foro y con la finalidad de proponer una hoja de ruta 
para  el trabajo colaborativo en el tema de plaguicidas, las instituciones 
organizadoras detectaron la necesidad de crear un grupo de trabajo que pudiera 
analizar las múltiples aristas relacionadas con la problemática de los plaguicidas en 
el país y con ello construir un mapa metal que permitiera visualizar todos los puntos 
que deben atenderse para lograr intervenciones integrales y eficaces para disminuir 
los riesgos asociados a estas sustancias. 
 
De esta forma se integró el Grupo Técnico de Trabajo sobre plaguicidas, con las 
instituciones ya mencionadas y a las que además se unió la Dirección General de 
Promoción de la Salud (DGPS) y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para 
la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) de la Secretaría de Salud, así como la 
Red Toxicológica Mexicana (RETOMEX). 
 
Tomando como base la información compartida en el foro, este grupo de trabajo 
sostuvo por varios meses una serie de reuniones para identificar y desglosar al 
mayor detalle posible las áreas de oportunidad para mejorar la gestión de los 
plaguicidas a lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida (ver figura 1). Para ello y 
con fines de implementación práctica en el futuro, las áreas de mejora identificadas 
fueron agrupadas en los siguientes módulos: 1) regulación; 2) capacitación, 3) 
educación, 4) comunicación, vinculación y coordinación; 5) sistemas de 
información; 6) investigación; y 7) atención/remediación (ver figura 2). 
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El presente documento es el resultado final de ese análisis y en él se describen las 
medidas específicas que se proponen para avanzar hacia una gestión responsable de 
los plaguicidas en México y con ello reducir los riesgos a la salud y al ambiente 
derivados del manejo de estas sustancias. 
 
El propósito de este documento es mostrar a la nueva Administración Federal el 
desglose de todas estas medidas para definir en los próximos meses una lista de 
prioridades y una ruta de acción integral y colaborativa. 
 
Este documento es el primer paso de esa ruta, así que al Grupo de Trabajo Técnico 
sobre Plaguicidas, con la colaboración estrecha de las nuevas autoridades y de 
muchos otros actores involucrados en esta materia, deberán definir los criterios de 
priorizaciones y las actividades concretas con la que se podrá en marcha la 
Estrategia Integral para la Gestión Responsable de los Plaguicidas en México. 
 
 

 
 

Figura 1. Ciclo de vida de los plaguicidas. 
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Figura 2. Módulos en los que se agruparon las medidas de mejora para la gestión de 

plaguicidas en México. 
  



ELEMENTOS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA 
GESTIÓN RESPONSABLE DE PLAGUICIDAS EN MÉXICO 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Los plaguicidas, a diferencia de otros grupos de sustancias, han sido diseñados 
específicamente para controlar o matar un tipo específico de organismos vivos. Por 
ello, se trata de sustancias con una toxicidad intrínseca que, por lo tanto, deben 
estar sujetas a una regulación estrecha y bien coordinada, que busque minimizar los 
riesgos que se puedan derivar de su manejo, sin afectar las actividades productivas 
que de una u otra manera dependen de ellas. 
 
De esas actividades, la agricultura es sin duda en la que se presenta el uso más 
extendido de estas sustancias; sin embargo, no puede dejarse de lado el control que 
debe haber también para los usos pecuario, forestal, industrial, urbano, en salud 
pública y doméstico. 
 
Para atender la demanda de esas sustancias, se estima que a nivel mundial se han 
desarrollado más de 6,400 ingredientes activos que ya se encuentran registrados y 
que, una vez combinados con otros componentes y aditivos, generan más de 100 mil 
formulaciones de plaguicidas comerciales. De esta forma, la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) reportó que, para el 
2015, se usaron más de 2.7 millones de toneladas de plaguicidas en tan solo 32 
países de las diferentes regiones del planeta; sin embargo, en el caso de México no 
contamos con cifras oficiales sobre las cantidades que se están usando actualmente. 
 
Considerando la peligrosidad de estas sustancias, siempre ha existido el interés de 
que sean manejadas de manera apropiada a lo largo de todas las etapas de su ciclo 
de vida, en particular en aquellas que puedan implicar un contacto con las personas 
o los organismos para los cuales no están dirigidas. 
 
Este interés se ha reflejado en múltiples iniciativas nacionales e internacionales. En 
el plano internacional algunos de los ejemplos más conocidos son el Convenio de 
Estocolmo (que considera 16 plaguicidas) y el Convenio de Rotterdam (que 
considera 32 plaguicidas y 3 formulaciones de plaguicidas extremadamente 
peligrosas), así como el Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de los 
Productos Químicos (conocido como SAICM, por sus siglas en inglés). Cada uno de 
ellos, en su propio ámbito de actuación, busca lograr que el manejo de los 
plaguicidas implique el menor riesgo posible a la salud humana y al ambiente. 
 
En el marco específico del SAICM, durante la cuarta reunión de la Conferencia 
Internacional de Gestión de Productos Químicos (ICCM4) celebrada en 2015 se 
decidió apoyar la Estrategia de Acción Concertada para abordar el problema de los 
plaguicidas altamente peligrosos (PAP), preparada por la FAO, la OMS y ONU 
Medio Ambiente. Tras el refrendo de esta estrategia, la FAO y la OMS publicaron en 
2016 las Directrices sobre PAP. Dichas directrices establecen un enfoque en tres 
pasos: 1) identificación, 2) evaluación de necesidades y riesgos, y 3) medidas de 
mitigación de los riesgos asociados a los PAP. En este momento, el objetivo en este 
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tema es extender la aplicación de las directrices entre los países, mediante un 
programa de desarrollo de capacidades para empoderar a las autoridades 
responsables para tomar decisiones informadas sobre las políticas de manejo de 
plagas y sobre qué plaguicidas u otras alternativas pueden instrumentarse a nivel 
nacional. 
 
En el contexto nacional, sin lugar a dudas, todos los sectores de la sociedad también 
han mostrado preocupación y atención creciente para que los riesgos asociados al 
manejo de los plaguicidas sean mínimos para las personas, las especies y los 
ecosistemas. En respuesta a ello es que las diferentes autoridades gubernamentales, 
dentro de su ámbito de competencia, han avanzado en establecer una serie de 
regulaciones sobre estas sustancias. No obstante, los casos que se revisaron en el 
foro, así como otras investigaciones efectuadas por científicos mexicanos, muestran 
que aún son necesarios acciones para reducir dichos riesgos. 
 
Ante este contexto, el presente documento busca aportar insumos útiles y prácticos 
para abordar las áreas de oportunidad identificadas y contribuir a minimizar los 
impactos que los plaguicidas generan. 
 
A continuación, se describen las propuestas detalladas para cada uno de los 
módulos de análisis mencionados en la sección de los antecedentes. 
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REGULACIÓN 
 
Como parte de este módulo se presentan propuestas relativas a la adición, 
modificación o derogación de diferentes aspectos en varios instrumentos 
normativos en materia de plaguicidas, que abarcan las distintas etapas de su ciclo de 
vida y que consideran el enfoque de derechos humanos, emanado de la reforma 
constitucional de 2011. Asimismo, se incluyen propuestas de medidas para lograr 
una aplicación eficaz de dichos instrumentos o para ampliar el control de estas 
sustancias. Si bien en este módulo se desglosan de forma separada las 
modificaciones propuestas a distintos instrumentos legales en los ámbitos de salud, 
medio ambiente, etc., la recomendación sería establecer una coordinación de todas 
las secretarias y sectores involucrados para lograr un marco legal integral. 
 
1. Fortalecimiento del registro y marco normativo de los plaguicidas 
1.1. Eliminar la vigencia indeterminada de los registros anteriores a 2005. 

 Revisar la información con la que cuenta la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para elaborar una base 
de datos de los plaguicidas cuyo registro tiene una vigencia indeterminada. 

 Revisar el fundamento jurídico que permite mantener una vigencia 
indeterminada y con ello proponer modificaciones para establecer plazos 
de revisión y, en su caso, someter a cancelación de los registros que se 
encuentran en esa situación. 

 Realizar un análisis de los procedimientos que se aplicaron en el caso de la 
regulación de medicamentos para eliminar la vigencia indeterminada de 
sus registros, con la finalidad de identificar aquellos mecanismos y 
estrategias que podrían ser aplicables a plaguicidas. 

 Elaborar una propuesta de ruta para implementar la eliminación de la 
vigencia indeterminada de los registros. 

1.2. Fortalecer el marco jurídico en el ámbito de medio ambiente a través de crear 
atribuciones que, de acuerdo con el riesgo que representen para los 
ecosistemas y las especies no humanas, permitan un control efectivo en el 
manejo de los plaguicidas. 

 Elaborar una iniciativa de modificación a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que considere entre los 
cambios los siguientes: 
o La revisión derivada del Primer Conversatorio sobre Plaguicidas. 
o El caso de los productos formulados a base de neonicotinoides 

piretroides y fipronil. 
o El caso de las sustancias registradas como reguladores de crecimiento 

vegetal que también tiene acción plaguicida. 

 Considerar la posibilidad de establecer dentro de la SEMARNAT un área 
equivalente a la COFEPRIS pero aplicada a los riesgos ambientales (que 
cubra el vacío actual sobre los impactos ambientales por el uso de 
plaguicidas). 
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1.3. Crear un procedimiento para la cancelación de registros (que incluya en primera 
instancia los plaguicidas considerados como contaminantes orgánicos 
persistentes COP) o PAP). 

 Establecer el contexto, los criterios, los mecanismos y los procedimientos 
para la cancelación de registros, tomando, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 
o Los acuerdos internacionales de COP y PAP. 
o La inclusión de la definición de PAP en el Reglamento PLAFEST. 
o Los plaguicidas prohibidos en otros países, el motivo de su prohibición 

y la pertinencia de prohibirlos por los mismos motivos en México. 
1.4. Fortalecer requisitos para la renovación de registros. 

 Analizar la regulación internacional para identificar los elementos de ella 
que sean técnica y operativamente más factible de aplicar en México. 

 Analizar la factibilidad y los mecanismos para realizar la renovación de 
registros y la reevaluación de moléculas de mayor riesgo a la salud y al 
ambiente. 

 Definir los requisitos adicionales para la renovación de los registro. 

 Incluir en el procedimiento de prórroga de registros una disposición para 
que la SEMARNAT revise las leyendas de las medidas de protección al 
ambiente de las etiquetas cuyo registro se someterá a renovación. 

 Elaborar una propuesta para modificar el Reglamento PLAFEST. 
1.5. Realizar una adecuación operativa de los requisitos ecotoxicológicos y de 

destino ambiental para el registro de nuevos plaguicidas. 

 Revisar las guías internacionales y la guía elaborada por SEMARNAT 
para definir una propuesta de modificación a los requisitos. 

 Para las moléculas de mayor riesgo a las abejas, incorporar estudios 

complementarios como los que se solicitan en otros países (por ejemplo, 

EUA, Canadá, Francia y otros países miembros de la Organización para a 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)). 

 Revisar la factibilidad de establecer una vigencia para los estudios 

entregados para su evaluación. 

 Revisar los requisitos del reglamento PLAFEST para la entrega de 

estudios sobre los efectos de los metabolitos y productos de degradación 

de los plaguicidas. 

 Analizar si los requisitos solicitados para el registro de plaguicidas no 

agrícolas (de uso pecuario, doméstico, urbano (fumigaciones), en salud 

pública, etc.) son pertinentes y suficientes. 

 Analizar, de acuerdo a la experiencia de otros países (por ejemplo EUA), 
la pertinencia de establecer entre los requisitos del registro de plaguicidas 
la entrega de estudios sobre los impactos en especies en peligro de 
extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010 y CITES). 

 Analizar los lineamientos para incluir estudios sobre efectos crónicos, 
sub-letales y sinergísticos en los diferentes grupos de flora y fauna 
terrestre y acuática. 
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1.6. Reactivación de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso 
de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). 

 Realizar un análisis técnico, jurídico y operativo detallado para evaluar la 
pertinencia o no de reactivar la CICOPLAFEST, así como de los comités 
estatales de seguridad para el manejo, uso y control de plaguicidas, 
fertilizantes y sustancias tóxicas (COESPLAFEST). 

 Analizar la conveniencia de abrir la comisión a otros sectores no 
gubernamentales, tales como la academia, las organizaciones de la 
sociedad civil o los productores agrícolas. 

 Con base en ese análisis, definir una estrategia para fortalecer o 
desaparecer a la comisión. 

1.7. Revisar el marco jurídico en el ámbito de salud, en particular los criterios y 
lineamientos de riesgos por el uso de plaguicidas. 

 Revisar y actualizar el Reglamento de Establecimientos, Actividades, 
Productos y Servicios para solventar los vacíos y las inconsistencias 
legales en relación con los estudios y evidencias científicas respecto a los 
efectos crónicos de los plaguicidas. 

 Revisar la eficacia y el cumplimiento de la NOM-048-SSA1-1993 relativa 
a la evaluación de riesgos a la salud como consecuencia de agentes 
ambientales; la NOM-032-SSA2-2014, de la prevención y control de 
enfermedades transmitidas por vectores; la NOM-032-SAG/FITO-2014 
de los estudios de efectividad biológica; y la NOM-082-SAG-FITO/SSA1-
2017 de los límites máximos de residuos (LMR). 

 Revisar la eficacia y el cumplimiento de la NOM-017-STPS-2008 con 
relación al equipo de protección personal. 

 Revisar el caso de los plaguicidas para uso en salud pública (en particular 
las condiciones para evitar efectos en la población general y de los 
trabajadores,), con la posibilidad de generar una NOM específica. En este 
punto es necesario revisar los requisitos para el registro, en particular la 
restricción de ciertos ingredientes activos; sus concentraciones; estudios 
toxicológicos, ecotoxicológicos, de destino ambiental y de efectividad 
biológica; su trazabilidad; concentración de ingrediente activo e 
impurezas, las medidas que se están aplicando y recomendando a la 
población cuando se fumigan los domicilios y lugares recreativos (en los 
cuales pueden encontrarse niños y mujeres en gestación), entre otros 
aspectos. 

 Revisar la “Lista de productos recomendados por el Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) para 
el combate de insectos vectores de enfermedades a partir de 2018”, 
emitida por la Secretaría de Salud, y retirar de inmediato los PAP. 

 Llevar a cabo un estudio costo-beneficio respecto a las prácticas actuales 
de las campañas de fumigación para el combate de vectores de 
enfermedades. 

 Aunado a vigilancia de la correcta aplicación y cumplimiento de las 
normas existentes, analizar la pertinencia de establecer una NOM para 
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evaluar los efectos crónicos derivados de la exposición a plaguicidas 
(cáncer, efectos reproductivos, neurológicos, etc.). 

 Revisar el objetivo, el alcance, la vigencia, los transitorios y el 
cumplimiento del PROY-NOM-003-STPS-2016. 

 Establecer la obligación para distribuidores y comercializadores de surtir 
de botiquines a las unidades de salud de las comunidades donde venden 
sus productos, bajo la coordinación de la Secretaría de Salud. Para ello, 
se debe definir puntualmente lo que deben contener estos botiquines. 

 Además de la vigilancia regular que realizan las autoridades competente, 
establecer un formato de reporte obligatorio anual de incidentes 
(incluidos derrames, fugas, intoxicaciones, entre otras) y denuncias a los 
fabricantes, formuladores, comercializadores, puntos de venta y usuarios 
finales de plaguicidas (incluidos los profesionales que los recomiendan y 
aplican), con campos preestablecidos de fácil llenado, claro y accesible 
para todo público. 

 Además de la vigilancia regular que realizan las autoridades 
competentes, fomentar entre fabricantes, formuladores, distribuidores y 
comercializadores la denuncia de la venta ilegal de plaguicidas (por 
ejemplo de en establecimientos no autorizados, de productos no 
registrados, etc.). 

 Analizar la posibilidad de establecer para el caso de los plaguicidas un 
esquema de rastreabilidad como el que se aplica para medicamentos de 
uso restringido (por ejemplo, psicotrópicos), para incorporarl0 dentro de 
la revisión de la NOM-033-FITO-1995. 

 Revisar el procedimiento de asignación de la categoría toxicológica para 
unificar los criterios que se han empleado. 

1.8. Actualizar la información oficial relativa a plaguicidas 

 Revisar quién debe tener la obligación de actualizar el Catálogo Oficial de 
Plaguicidas, los catálogos de etiquetas y hojas de datos de seguridad, y las 
listas oficiales de plaguicidas prohibidos y restringidos en México. 

 Vigilar la publicación periódica de los documentos anteriormente 
señalados. 

 
2. Control y vigilancia de la comercialización de plaguicidas 
2.1. Analizar la aplicación del artículo 279 de la Ley General de Salud (LGS) 

referente a los disolventes y los materiales empleados como vehículos y 
excipientes. 

 Analizar la forma en que actualmente se aplica el artículo 279 como parte 
del registro de plaguicidas, así como las implicaciones técnicas y 
operativas que resultarían de modificar o ampliar la aplicación de este 
artículo (como por ejemplo, solicitar como parte del registro la 
información toxicológica, ecotoxicológica y de destino ambiental de 
aquellos componentes de la formulación que incrementen la toxicidad del 
producto final (es decir que impliquen riesgos mayores cuando se 
combinan con algún ingrediente activo). 
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 De ser necesario, elaborar una propuesta de modificación del Reglamento 
PLAFEST. 

2.2. Revisar el estatus de los plaguicidas restringidos. 

 Analizar la forma en que actualmente se aplica la condición de 
“restringido” a ciertos plaguicidas. 

 Respecto a los plaguicidas definidos como restringidos en México, 
generar una base de datos que contenga al menos la siguiente 
información: identificación, uso, efectos ecotoxicológicos, destino 
ambiental y alternativas (considerando los convenios internacionales). 
Para ello, se puede consultar la base de datos elaborada por la Red 
Temática de Toxicología de Plaguicidas. 

 Analizar las implicaciones técnicas y operativas de modificar, ampliar o 
eliminar dicha condición. 

 De ser el caso, proponer la modificación del Reglamento PLAFEST. 
2.3. Mejorar la verificación a establecimientos o almacenes de plaguicidas. 

 Revisar los vacíos legales en los procedimientos de verificación. 

 Fortalecer la vigilancia de establecimientos que no están autorizados en 
los que se venden plaguicidas (como farmacias, tiendas de abarrotes, 
etc.). 

 Fortalecer el marco jurídico que establece los procedimientos de 
verificación, el perfil y capacitación de los verificadores, así como las 
sanciones en cada uno de las fases del ciclo de vida de los plaguicidas. 

 Considerar la solicitud de seguros ambientales en caso de accidentes 
químicos para los establecimientos de producción, formulación, 
distribución y venta de plaguicidas. 

 Establecer la obligación para fabricantes, formuladores, distribuidores y 
comercializadores de contar con un programa de monitoreo (ya sea 
biológico, ambiental o ambos) en establecimientos en los que manejen 
plaguicidas, para proteger la salud de los trabajadores. 

 Establecer la obligación para fabricantes, formuladores, distribuidores y 

comercializadores de contar con una lista de los productos químicos 

peligrosos en sus lugares de trabajo, así como contar con un catálogo de 

etiquetas y hojas de datos de seguridad de los productos que se 

comercializan. 

 Elaborar y distribuir en los establecimientos una guía con los requisitos 

indispensables para el almacenamiento adecuado de plaguicidas. 

2.4. Controlar y vigilar la venta de plaguicidas, con especial énfasis en aquellos sin 
registro, caducos o a granel. 

 Definir criterios, mecanismos y procedimientos para establecer un 
registro obligatorio de ventas de plaguicidas que se pueda verificar a 
través de las facturas, para incorporarlos en la revisión de la NOM-033-
FITO-1995. 

 Instrumentar un esquema de venta de plaguicidas con prescripción por 
técnicos certificados, para incorporarl0 dentro de la revisión de la NOM-
033-FITO-1995. 
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 Establecer la obligación para distribuidores y comercializadores de contar 
en los puntos de venta con el Catálogo Oficial de Plaguicidas Autorizados 
(con registro sanitario) en su versión más actualizada, publicada por la 
dependencia competente (CICOPLAFEST, COFEPRIS o quien tenga la 
atribución). 

 Vigilar que antes de la venta de un plaguicida (en particular los de 
categoría toxicológica I y II) se proporcione al usuario final capacitación 
sobre el uso del equipo de protección personal adecuado y la aplicación 
responsable del producto. 

 Vigilar que los productos que se vendan cuenten con registro y sancionar 

a quienes no cumplan con esto. 

 Vigilar que no se vendan productos de uso restringido, uso exclusivo en 
plantas formuladoras y uso en salud pública. 

 Analizar los recursos humanos y materiales para establecer un 
mecanismo de denuncia del comercio de plaguicidas prohibidos sin 
registro, caducos o a granel, en el que colaboren en forma coordinada e 
intercambien información las diferentes secretarías involucradas, que 
considere el uso de plataformas digitales y otros medios de reporte. 

 Considerar la adquisición de plaguicidas biológicos en las licitaciones 
convocadas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 
(antes SAGARPA) y por la Secretaría de Salud. 

 Eliminar de los programas de apoyo al campo de la SADER la 
distribución y la recomendación de uso de plaguicidas PAP. 

 
3. Fortalecimiento del etiquetado y envasado de plaguicidas 
3.1. Adecuar los requisitos ambientales para el etiquetado de plaguicidas. 

 Transformar la norma de etiquetado de plaguicidas de una norma de 
salud en una norma conjunta de salud, ambiente y agricultura. 

 Promover la actualización del etiquetado de productos químicos 
formulados registrados, que no hayan sido modificados, antes de la 
entrada en vigor de la NOM-232-SSA1-2009. 

 Revisar la pertinencia de seguir solicitando el requisito de aparición en la 
etiqueta de la leyenda de “plaguicida restringido”. 

 Evaluar la factibilidad y el mecanismo para incorporar en el etiquetado, 
medidas de mitigación de los riesgos ambientales, que hasta ahora no se 
han considerado en el registro de los plaguicidas. 

 Revisar las especificaciones de los instructivos, etiqueta de doble vuelta u 
hojas anexas que acompañan a los envases de plaguicidas para que 
reflejen las evidencias científicas de sus efectos a la salud y al ambiente; 
las medidas de seguridad y las buenas prácticas de manejo de estas 
sustancias (compatibilidad entre hoja de datos de seguridad y etiqueta), , 
de acuerdo con las características de toxicidad por tipo de plaguicidas 
(químico, botánico, misceláneo, microbiano y bioquímico). 
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 Analizar el mecanismo para incorporar la información relativa a los 
efectos crónicos de los plaguicidas en sus etiquetas u hojas de datos de 
seguridad. 

 Con base en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos (GHS, por sus siglas en inglés) y en un 
análisis para actualizar las leyendas de protección ambiental, preparar 
una propuesta para modificar la NOM-232-SSA1-2009. 

 Considerar en la norma de etiquetado de plaguicidas la obligación de 
incluir los datos de un contacto telefónico para la atención de 
intoxicaciones. 

 Implementar en los puntos de venta señalamientos visibles para todo 
público que indiquen, cuando sea aplicable, que los productos son 
compuestos tóxicos de uso exclusivo agrícola o pecuario. 

3.2. Establecer condiciones de envasado que minimicen las probabilidades de 
exposición. 

 Garantizar el envasado de plaguicidas con tapas de seguridad a prueba de 
niños. 

 Establecer el uso de colores poco atractivos en los plaguicidas, en 
particular los líquidos, para desincentivar la curiosidad de los niños. 

 
4. Control y vigilancia de la aplicación de plaguicidas 
4.1. Controlar y vigilar la aplicación de plaguicidas mediante fumigación aérea. 

 Realizar un inventario de las regiones y localidades del país en las cuales 
se realizan fumigaciones áreas y valorar la ubicación de los cuerpos de 
agua, las casas, escuelas, hospitales y otras instalaciones en las que se 
encuentre a la población. 

 Realizar un análisis para definir los sitios, condiciones y tipo de 
plaguicidas que podrían ser aplicados por fumigación aérea (incluidas las 
aplicaciones de insecticidas después de eventos hidrometeorológicos). 

 Preparar propuesta para la modificación de la NOM-052-FITO-1995. 
4.2. Instrumentar un carnet de control donde los productores registren 

digitalmente sus contratos de jornaleros agrícolas y se desglosen sus 
referencias personales y la actividad que realizan bajo una carta de 
consentimiento informado; se incluyan las referencias de los principios activos 
autorizados para la siembra y manejo de plagas; se certifique la capacitación 
sobre el buen uso y manejo de plaguicidas, uso de equipo de protección 
personal y disposición de residuos; y se especifiquen las características de 
seguridad del equipo empleado. 

4.3. Vigilar la aplicación de plaguicidas de acuerdo con su etiqueta. 

 Establecer programas de uso de plaguicidas en productos agrícolas de 
distribución nacional, que respeten los mismos LMR que se consideran 
para los productos de exportación, en los que participen el SENASICA y 
la COFEPRIS. 

4.4. Identificar y promover, con la colaboración de la industria, los agricultores, la 
academia y las organizaciones de la sociedad civil, la aplicación de alternativas 
químicas y no químicas al uso de los plaguicidas. 
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 Realizar un análisis de las alternativas existentes y disponibles para los 
plaguicidas más tóxicos, que considere los diferentes contextos del país y 
la capacidad adquisitiva de los agricultores, que incluya una lista de las 
opciones identificadas en cada caso y una descripción de los beneficios y 
las limitantes para su implementación. 

 Elaborar una estrategia para la sustitución progresiva de estos 
plaguicidas, que involucre la capacitación y comunicación con los 
aplicadores. 

4.5. Establecer un registro de uso de plaguicidas. 

 Planear e implementar un mecanismo operativo a través del cual los 
aplicadores estarían obligados a reportar el tipo, las cantidades, los 
lugares (ubicación georeferenciada de las parcelas) y los cultivos en los 
cuales utilicen plaguicidas, para incorporarlo en alguna de las normas 
existentes o en una nueva norma. 

 De ser necesario, elaborar una propuesta de modificación a las leyes o 
reglamentos en esta materia. 

 Considerar los avances que en este tema haya desarrollado la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) en atención a la Recomendación 
2/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuyo 
párrafo 207 señala que de acuerdo con el “Protocolo de Inspección para 
Actividades Agrícolas”, publicado por la STPS el 17 de mayo de 2016, es 
responsabilidad de esa Secretaría “Establecer una base de datos o 
directorio que contenga información básica relacionada con la razón 
social y tipos de plaguicidas que se utilizan, detallada por Entidad 
Federativa, además de su ubicación y domicilios exactos de cada campo 
agrícola”. 

4.6. Establecer un programa nacional de monitoreo ambiental y de salud de 
plaguicidas. 

 Preparar una propuesta de programa de monitoreo de plaguicidas y sus 
metabolitos que considere objetivos, alcances, recursos disponibles, 
resultados oportunos, indicadores resumen, evaluación por etapas, 
identificación de fuentes, conexión con medidas de control, evaluación 
periódica como base para la gestión, y presentarla a los legisladores. 

 Considerar el monitoreo periódico de la salud dirigido a personas 
vulnerables en alto riesgo (por el uso de plaguicidas y las condiciones de 
exposición), tendiente a prevenir enfermedades derivadas de la 
exposición frecuente a plaguicidas, donde se den a conocer medidas 
preventivas o correctivas. 

 Analizar los mecanismos financieros para garantizar la continuidad del 
programa a largo plazo. 

4.7. Fortalecer el monitoreo de los residuos de plaguicidas en los productos 
agrícolas de consumo nacional. 

 Preparar una propuesta de programa de monitoreo de plaguicidas y sus 
metabolitos que considere objetivos, alcances, recursos disponibles, 
resultados oportunos, indicadores resumen, evaluación por etapas, 
identificación de fuentes, conexión con medidas de control, evaluación 
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periódica como base para la gestión, y presentarla a los legisladores. Este 
programa es necesario para la revisión permanente de la norma de LMR. 

 Analizar los mecanismos financieros para garantizar la continuidad del 
programa a largo plazo. 

 
5. Fortalecimiento del manejo de envases vacíos y residuos de plaguicidas 
5.1. Reforzar los planes de manejo. 

 Publicar la NOM de planes de manejo de residuos peligrosos, que está 
pendiente desde hace vario años y en la que están incluidos los envases y 
residuos de plaguicidas. 

 Realizar un análisis de las fortalezas y limitaciones de los planes de 
manejo vigentes y proponer mejoras para su aplicación. 

 Preparar una guía para la formulación e implementación de planes de 
manejo de envases vacíos de plaguicidas, que incluya las propuestas de 
mejora identificadas, así como la posibilidad de que los usuarios finales 
regresen a distribuidores y comercializadores sus envases vacíos. 

 Considerar los resultados del Proyecto “Manejo Ambientalmente 
Adecuado de Residuos con Contaminantes Orgánicos Persistentes en 
México (Residuos COP)”. 

5.2. Identificar y promover tecnologías apropiadas para la disposición de envases 
vacíos y plaguicidas caducos. 

 Realizar una búsqueda de las mejores tecnologías existentes en el mundo 
y que se puedan aplicar en México para la disposición de envases vacíos y 
plaguicidas caducos, que incluya el análisis de las medidas para reducir la 
generación de plaguicidas caducos. 

 Realizar un estudio costo-beneficio de la aplicación de esas tecnologías en 
nuestro país, para determinar si es conveniente contar con ellas en 
México o enviar estos residuos peligrosos para su tratamiento en otros 
países. 

 Considerar los resultados del Proyecto “Manejo Ambientalmente 
Adecuado de Residuos con Contaminantes Orgánicos Persistentes en 
México (Residuos COP)”. 

 Establecer una estrategia de fomento de esas tecnologías. 

 Verificar, como parte del cumplimiento de los planes de manejo, que no 
se reciclen los envases para usos que pongan en riesgo la salud humana 
(por ejemplo, como contenedores de alimentos o bebidas). 

 Fortalecer la inspección y verificación de los centros de acopio y sitios de 
tratamiento y disposición de envases vacíos y plaguicidas caducos. 

 Analizar el caso de los agroplásticos para definir si es conveniente 
mantener su clasificación como residuos de manejo especial o cambiarla 
a residuos peligrosos. 

5.3. Actualizar y ampliar el inventario de plaguicidas caducos. 

 Hacer un análisis de los posibles mecanismos (como los censos de 
INEGI) para que las empresas y consumidores reporten las existencias de 
plaguicidas caducos. 



ELEMENTOS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA 
GESTIÓN RESPONSABLE DE PLAGUICIDAS EN MÉXICO 

 
 

 Establecer un mecanismo para conocer el destino final de los plaguicidas 
asegurados (por ejemplo, reformulación por las empresas). 

 Hacer un análisis de los posibles mecanismos financieros para eliminar 
las existencias de plaguicidas caducos. 

 Considerar los resultados del Proyecto “Manejo Ambientalmente 
Adecuado de Residuos con Contaminantes Orgánicos Persistentes en 
México (Residuos COP)”. 

5.4. Establecer un sistema de manejo de residuos de plaguicidas de 
microgeneradores. 

 Hacer un análisis de los esquemas existentes en otros países para el 
manejo de residuos de plaguicidas de microgeneradores y con base en las 
opciones aplicables en el caso de nuestro país hacer una propuesta para 
su implementación en México. 

 
6. Control y vigilancia de la importación de plaguicidas 
6.1. Revisar el Acuerdo de CICOPLAFEST. 

 Revisar los ingredientes activos con registro cuya importación debería ser 
regulada y definir una lista de los que deberían adicionarse al acuerdo. 

 Revisar los plaguicidas cuya importación debe prohibirse debido a sus 
efectos en la salud y ambiente, y los compromisos que México debe 
cumplir ante los convenios internacionales.  

 Revisar el marco regulatorio internacional con respecto a los ingredientes 
de la lista. 

 Elaborar propuesta de modificación del acuerdo. 

 Fortalecer el control y vigilancia de los plaguicidas con fracciones 
arancelarias inespecíficas. 

 Revisar la regulación (requisitos) con respecto a la importación de 
plaguicidas altamente tóxicos. 

 Analizar las medidas necesarias para establecer mecanismos de 
rastreabilidad de la importación de plaguicidas específicos (se puede 
empezar por los prioritarios). 

 Revisar la pertinencia de establecer cuotas de importación a ciertos 
plaguicidas. 

6.2. Revisar el cumplimiento al artículo 144 de la LGEEPA para evitar importación 
de plaguicidas cuya producción esté prohibida en otros países. 

 Crear una base de datos de los plaguicidas importados y su país de 
origen, que incluya el estatus legal de cada ingrediente en el país de 
origen. Para ello se puede consultar la base de datos generada por la Red 
Temática de Toxicología de Plaguicidas. 

 Partiendo de esa base de datos, proponer un procedimiento para la 
identificación de esos plaguicidas en las aduanas, de tal manera que se 
detenga su importación (como lo obliga el citado artículo). 

6.3. Establecer un sistema de registro de plaguicidas importados. 

 Definir un mecanismo operativo a través del cual los importadores 
estarían obligadores a reportar el tipo y las cantidades de plaguicidas 
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importados. 

 De ser necesario, elaborar una propuesta de modificación a las leyes o 
reglamentos en esta materia. 

 Fortalecer el combate de la importación ilegal al país de plaguicidas. 
 
7. Control y vigilancia de la exportación de plaguicidas 
7.1. Revisar la eficacia de los certificados de exportación de plaguicidas. 

 Analizar si los certificados de exportación están cumpliendo el objetivo 
para el que fueron creados. 

 Establecer controles para que no se vendan en México los productos 
agrícolas cultivados en nuestro país y cuya exportación ha sido rechazada 
en otros países por no cumplir con los LMR. 

 De ser necesario, elaborar una propuesta de modificación del reglamento 
PLAFEST.
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CAPACITACIÓN 
 
En este módulo las propuestas incluidas se refieren al entrenamiento y la 
actualización que se imparten específicamente a través de cursos y talleres, y que es 
necesario proporcionar a los diferentes actores involucrados en la gestión de los 
plaguicidas para que conozcan la información y los conceptos básicos para lograr su 
manejo adecuado y la minimización de los riesgos a la salud y al ambiente. Estos 
cursos deben tener una orientación específica por audiencia, en la que se consideren 
a las distintas poblaciones blanco, pero en particular a las más vulnerables, como 
sería el caso, por ejemplo, de los aplicadores o pequeños productores en localidades 
apartadas que no tienen acceso a la educación, ni a tecnologías de información. 
 
1. Realización de cursos y talleres de capacitación sobre el tema de 

plaguicidas para diferentes actores (considerar el contenido que se 
especifica, así como la experiencia que ya han alcanzado algunas 
dependencias en estas actividades) 

1.1. Personal de las instituciones encargadas del registro. 

 Evaluación de riesgos (considerar el curso-taller sobre evaluación de 
riesgos de plaguicidas para las abejas a realizarse en el marco del TWG). 

 Procedimiento de evaluación conjunta (Joint review). 

 Ecotoxicología (que incluya los fundamentos generales del mecanismo de 
acción y los efectos agudos y crónicos de las principales clases de 
plaguicidas en los distintos grupos de la flora y fauna acuática y 
terrestre). 

 Destino ambiental. 

 Formación de capacitadores especializados (herramientas pedagógicas y 
didácticas). 

 Buenas prácticas agrícolas (incluido el manejo integrado de plagas). 

 Guías internacionales para el desarrollo de estudios. 

 Marco regulatorio nacional e internacional en materia de registros 
(requisitos establecidos en otros países, situación de los plaguicidas 
prohibidos y restringidos, cumplimiento de acuerdos internacionales, 
integración de expedientes de acuerdo con el Reglamento PLAFEST y la 
revisión conjunta). 

 Criterios y lineamientos para la integración de hojas de datos de 
seguridad. 

 Criterios y lineamientos para obtener permisos, licencias y registros en 
materia de plaguicidas. 

 Clasificación y etiquetado de plaguicidas (GHS). 

 LMR 
1.2. Trabajadores de plantas formuladoras (incluidos los sindicatos y agrupaciones 

gremiales). 

 Marco legal. 
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 Clasificación y etiquetado de productos (norma de etiquetado de 
plaguicidas (NOM 232-SSA1-2009) y NMX-R-019-SCFI-2011 (GHS)). 

 Uso de hojas de datos de seguridad (NMX-R-019-SCFI-2011 (GHS)). 

 Manejo adecuado y seguro de sustancias tóxicas (NOM STPS y equipo de 
protección personal). 

 Evaluación de agentes químicos, físicos y biológicos en ambientes 
laborales (NOM-048-SSA1-1993) y personal ocupacionalmente expuesto 
a sustancias químicas (NOM-047-SSA1-2011). 

 Primeros auxilios en caso de intoxicaciones, incluidos la identificación y 
el manejo inicial de la víctima (para este tema se puede retomar el curso 
de CONAPRA sobre intoxicaciones y envenenamientos para Primeros 
Respondientes en Urgencias Médicas). 

 Manejo de residuos peligrosos (planes de manejo de envases vacíos y 
plaguicidas caducos). 

 Atención a emergencias químicas (derrames y explosiones abiertas, 
simulacros y evaluación de capacidad de respuesta). 

1.3. Autoridades encargadas de la vigilancia de los establecimientos de producción, 
formulación, almacenamiento y transporte de plaguicidas (STPS, COFEPRIS, 
SENASICA y PROFEPA). 

 Marco legal. 

 Clasificación y etiquetado de productos (NOM 232-SSA1-2009 y NMX-R-
019-SCFI-2011 (GHS)). 

 Uso de hojas de datos de seguridad (NMX-R-019-SCFI-2011 (GHS)). 

 Manejo adecuado y seguro de sustancias tóxicas (NOM STPS y equipo de 
protección personal). 

 Manejo de residuos peligrosos (planes de manejo de envases vacíos y 
plaguicidas caducos). 

 Atención a emergencias químicas (derrames y explosiones abiertas, 
simulacros y evaluación de capacidad de respuesta, protocolos de 
coordinación y de remediación de sitios). 

1.4. Autoridades de protección civil. 

 Clasificación y etiquetado de productos (NOM 232-SSA1-2009 y NMX-R-
019-SCFI-2011 (GHS)). 

 Uso de hojas de datos de seguridad (NMX-R-019-SCFI-2011 (GHS)). 

 Manejo adecuado y seguro de sustancias tóxicas (NOM STPS y equipo de 
protección personal). 

 Manejo de residuos peligrosos (planes de manejo de envases vacíos y 
plaguicidas caducos). 

 Atención a emergencias químicas (derrames y explosiones abiertas, 
simulacros y evaluación de capacidad de respuesta, protocolos de 
coordinación, caracterización de emergencias y minimización de riesgos a 
la salud y al ambiente). 

1.5. Distribuidores y comercializadores de plaguicidas (puntos de venta). 

 Marco legal. 
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 Clasificación y etiquetado de productos (NOM 232-SSA1-2009 y NMX-R-
019-SCFI-2011 (GHS)). 

 Uso de hojas de datos de seguridad (NMX-R-019-SCFI-2011 (GHS)). 

 Manejo adecuado de sustancias tóxicas (NOM STPS y equipo de 
protección personal). 

 Primeros auxilios en caso de intoxicaciones, incluidos la identificación y 
el manejo inicial de la víctima (para este tema se puede retomar el curso 
de CONAPRA sobre intoxicaciones y envenenamientos para Primeros 
Respondientes en Urgencias Médicas). 

 Manejo de residuos peligrosos (planes de manejo de envases vacíos y 
plaguicidas caducos, y puntos de acopio de envases vacíos). 

 Atención a emergencias químicas (derrames y explosiones abiertas, 
simulacros y evaluación de capacidad de respuesta, protocolos de 
coordinación). 

 Buenas prácticas agrícolas y de aplicación de plaguicidas (atención a 
consumidores, con la información sobre el uso de acuerdo con lo que se 
cultiva y las condiciones de cultivo). 

 Condiciones sanitarias de exhibición y almacenamiento. 

 Condiciones para el transporte (NOM SCT y NOM SEMARNAT). 
1.6. Autoridades encargadas de la vigilancia de establecimientos de venta de 

plaguicidas, (incluidos los inspectores y verificadores de centros de acopio de 
envases vacíos y residuos de plaguicidas) (STPS, COFEPRIS, SENASICA y 
PROFEPA). 

 Marco legal. 

 Clasificación y etiquetado de productos (NOM 232-SSA1-2009 y NMX-R-
019-SCFI-2011 (GHS)). 

 Uso de hojas de datos de seguridad (NMX-R-019-SCFI-2011 (GHS)). 

 Manejo adecuado y seguro de sustancias tóxicas (NOM STPS y equipo de 
protección personal). 

 Manejo de residuos peligrosos (planes de manejo de envases vacíos y 
plaguicidas caducos). 

 Atención a emergencias químicas (derrames y explosiones abiertas, 
simulacros y evaluación de capacidad de respuesta, protocolos de 
coordinación y de remediación de sitios). 

1.7. Autoridades ambientales y de salud de estados y municipios, y autoridades de 
seguridad nacional (SEDENA y SEMAR). 

 Atención de emergencias derivadas del uso de plaguicidas (derrames y 
explosiones abiertas, simulacros y evaluación de capacidad de respuesta, 
protocolos de coordinación y de remediación de sitios). 

1.8. Aplicadores, incluidas las cooperativas de productores (considerar condiciones 
específicas por región, diferencias entre grandes y pequeños productores 
agrícolas). 

 Conceptos básicos sobre los plaguicidas, sus peligros y riesgos en la salud 
humana y el ambiente (incluidos la clasificación de los plaguicidas, la 
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importancia de proteger a las abejas, efectos agudos y crónicos en la 
salud (cáncer), etc.). 

 Uso de la información de las etiquetas e interpretación de pictogramas 
(significado antropológico de las imágenes (en particular la calavera)), 
símbolos, palabras y bandas de advertencia. 

 Buenas prácticas de uso de plaguicidas (ámbito laboral y hogar) (riesgos 
del manejo de mezclas). 

 Primeros auxilios en caso de intoxicaciones, incluidos la identificación y 
el manejo inicial de la víctima (para este tema se puede retomar el curso 
de CONAPRA sobre intoxicaciones y envenenamientos para Primeros 
Respondientes en Urgencias Médicas), así como información acerca de a 
quién acudir (Centros de Información y Asistencia Toxicológica en 
México). 

 Alternativas químicas y no químicas (manejo integrado de plagas, rescate 
de semillas, etc.). 

 Marco legal en caso de afectación por el uso de plaguicidas (¿Cómo 
denunciar el mal uso de plaguicidas?). 

 Métodos y equipos de aplicación (fumigación aérea y calibración de 
equipos de aspersión). 

 Uso de equipo de protección personal. 

 Manejo de envases vacíos (triple lavado y puntos de acopio). 

 Consecuencias del uso de productos caducos y sin registro sanitario 
(comercio ilegal). 

 Transporte y almacenamiento seguro de agroquímicos. 
1.9.  Familias de aplicadores (en especial mujeres gestantes y niños). 

 Conceptos básicos sobre los plaguicidas, sus peligros y riesgos en la salud 
humana y el ambiente (incluidos la clasificación de los plaguicidas, la 
importancia de proteger a las abejas, efectos agudos y crónicos en la 
salud (cáncer), etc.). 

 Buenas prácticas de uso de plaguicidas en el hogar (ingreso a campos 
agrícolas tratados) y reducción de la exposición por acarreo de residuos al 
hogar (ropa usada por los aplicadores). 

 Signos y síntomas de una posible intoxicación y a quién acudir o llamar 
(centros toxicológicos). 

 Primeros auxilios en caso de intoxicaciones agudas, incluidos la 
identificación y el manejo inicial de la víctima (para este tema se puede 
retomar el curso de CONAPRA sobre intoxicaciones y envenenamientos 
para Primeros Respondientes en Urgencias Médicas). 

 Buen almacenamiento de plaguicidas (con énfasis en la protección de los 
niños). 

1.10. Comunidades rurales. 

 Conceptos básicos sobre los plaguicidas, sus peligros y riesgos en la salud 
humana y el ambiente (incluidos la clasificación de los plaguicidas, la 
importancia de proteger a las abejas, efectos agudos y crónicos en la 
salud (cáncer), etc.). 
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 Buenas prácticas de uso de plaguicidas (ingreso a campos agrícolas 
tratados y no consumir productos de cultivos agrícolas recién tratados) y 
reducción de la exposición por acarreo de residuos al hogar (evitar uso de 
envases vacíos de plaguicidas). 

 Primeros auxilios en caso de intoxicaciones agudas, incluidos la 
identificación y el manejo inicial de la víctima (para este tema se puede 
retomar el curso de CONAPRA sobre intoxicaciones y envenenamientos 
para Primeros Respondientes en Urgencias Médicas), así como 
información acerca de a quién acudir (Centros de Información y 
Asistencia Toxicológica en México). 

  Marco legal en caso de afectación por el uso de plaguicidas (¿Cómo 
denunciar el mal uso de plaguicidas?). 

1.11. Médicos, enfermeras y personal de salud (incluido el personal de los 
Programas Federales y Estatales de Enfermedades Trasmitidas por Vectores). 

 Conceptos básicos sobre los plaguicidas (con énfasis en los ingredientes 
activos más usados en sus regiones), sus peligros y riesgos en la salud 
humana y el ambiente (historia de los plaguicidas, aspectos legales 
nacionales e internacionales (convenios internacionales), plaguicidas 
restringidos, clasificación de los plaguicidas (origen, naturaleza química, 
por la plaga que atacan, formulación, persistencia, mecanismo de acción, 
toxicidad y peligrosidad)). 

 Toxicología clínica (conceptos básicos de toxicología, mecanismos de 
acción de los diferentes grupos de plaguicidas, efectos agudos y crónicos, 
de aparición inmediata y retardada, etc.). 

 Herramientas de prevención de intoxicaciones. 

 Atención en casos de intoxicación aguda y crónica (manifestaciones 
clínicas de intoxicaciones agudas por diferentes grupos de plaguicidas, 
manejo médico de las intoxicaciones agudas, uso correcto de antagonistas 
y antídoto, Centros de Información y Asistencia Toxicológica en México. 

 Registro de casos de intoxicación (notificación epidemiológica). 
1.12. Medios de comunicación (en especial medios locales en lenguas indígenas y en 

español). 

 Conceptos básicos sobre los plaguicidas, sus peligros y riesgos en la salud 
humana y el ambiente (alternativas al uso de plaguicidas y sus 
resultados). 

 Comunicación de evidencias y hallazgos científicos con relación al mal 
manejo y uso de plaguicidas. 

1.13. Legisladores. 

 Conceptos básicos sobre los plaguicidas, sus peligros y riesgos en la salud 
humana y el ambiente (incluidos la clasificación de los plaguicidas, la 
importancia de proteger a las abejas, efectos agudos y crónicos en la 
salud (cáncer), etc.). 

 Comunicación de evidencias y hallazgos científicos nacionales e 
internacionales con relación al mal manejo y uso de plaguicidas. 

 Marco regulatorio nacional e internacional en materia de plaguicidas. 
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2. Certificación de aplicadores 
2.1. Crear un sistema de certificación de aplicadores (incluido el personal de los 

Programas Federales y Estatales de Enfermedades Transmitidas por Vectores. 

 Revisar la pertinencia de desarrollar una NOM de certificación de 
aplicadores. 

 Definir criterios y requisitos que deben cubrir los aplicadores desde el 
punto de vista agrícola, ambiental y de salud (ámbito de aplicación, perfil 
de capacitación o profesional, observancia y transitorios), que considera 
la atención de las condiciones específicas de los aplicadores sin acceso a 
escolaridad y de comunidades indígenas, así como las obligaciones 
específicas de los patrones respecto a la capacitación y condiciones de 
contratación de los aplicadores. 

 Como parte de la certificación, considerar la generación de un padrón de 
aplicadores que sean identificados a través de una credencial o tarjeta 
específica. 

 Promover y justificar iniciativa legislativa que obligue, bajo supervisión 
de las autoridades agrícolas, ambientales y de salud, a las empresas 
comercializadoras a impartir capacitación en materia del buen uso y 
manejo de plaguicidas a jornaleros y productores agrícolas, así como al 
personal de los Programas Federales y Estatales de Enfermedades 
Transmitidas por Vectores. 

 
3. Vinculación con la academia 
3.1. Fortalecer la colaboración con expertos en el tema de plaguicidas. 

 Establecer mecanismos de intercambio de información, con la academia y 
otros sectores, respecto a las características de los plaguicidas y sus efectos 
para poner a disposición de las autoridades competentes los hallazgos de las 
investigaciones científicas. 

 Establecer mecanismos para solicitar la opinión de expertos en temas 
relacionados con moléculas o ingredientes activos nuevos que se pretenden 
registrar (en particular los aspectos de salud y otros relacionados). 

 Elaborar una lista nacional de expertos en plaguicidas, según los temas 
considerados en este módulo (por ejemplo salud humana, aspectos 
ambientales, etc.). 

 En colaboración con la academia, evaluar la eficacia de los cursos y talleres 
de capacitación sobre plaguicidas impartidos a los diferentes actores. 

 
4. Vigilancia de ventas 
4.1. Establecer instrumentos que permitan vigilar de manera eficaz las ventas en 

general y con énfasis de productos de uso restringido, uso exclusivo en plantas 
formuladoras y uso en salud pública, para incorporarlos en alguna de las 
normas existentes o en una nueva norma. 

 Establecer la obligación a los distribuidores y comercializadores de llevar 
bitácoras de ventas. 

 Cruzar los datos de las bitácoras con la generación, recolección y 
disposición final de envases vacíos y residuos de plaguicidas.  
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EDUCACIÓN 
 
Al igual que en el módulo de capacitación, en el presente módulo se incluyen 
propuestas de formación de los diferentes actores involucrados en la gestión de los 
plaguicidas para que conozcan la información y los conceptos básicos para lograr su 
manejo adecuado y la minimización de los riesgos a la salud y al ambiente. Sin 
embargo y a diferencia del módulo anterior, las propuestas se enfocan 
específicamente a cambios que se requieren en los programas de estudio y en las 
materias a incorporar dentro de los currículos de los diferentes niveles de 
educación. 
 
1. Fortalecimiento de los temas relativos a la relación entre plaguicidas, 

la salud humana y el ambiente 
1.1. Incorporar temas relevantes dentro de los currículos de educación de los 

diferentes niveles escolares. 

 Promover y justificar una iniciativa legislativa en materia educativa sobre 
la inclusión en los libros de texto gratuito de preescolar y primaria, y en 
las materias de ciencias naturales (como biología), en lenguas originarias 
y en español, de temas relacionados con aspectos básicos del uso, el 
manejo y el autocuidado contra los efectos adversos de los plaguicidas; de 
la disposición temporal y final de residuos peligrosos y envases vacíos; 
además de sus mecanismo de acción y efectos agudos y crónicos en la 
salud humana y el ambiente. 

 Promover y justificar una iniciativa legislativa en materia educativa sobre 
el fomento y difusión conveniente de material didáctico relativo al buen 
uso y manejo de plaguicidas en las regiones o zonas donde estas 
sustancias formen parte de los procesos y actividades productivas, en 
lenguas originarias y en español. 

 Promover y justificar una iniciativa legislativa para incluir en las carreras 
de medicina, nutrición, química industrial, químico fármaco biólogo, 
agronomía, antropología, trabajo social, producción industrial, 
enfermería, etc. materias del tronco común o programas académicos 
donde se definan conceptos, criterios, lineamientos e investigaciones que 
permitan amplificar el conocimiento sobre los plaguicidas y sus efectos 
en la salud humana y el ambiente, así como el desarrollo de tecnologías 
más amigables con el ambiente, atención pormenorizada de 
intoxicaciones agudas y crónicas, metodologías diagnósticas desde la 
práctica de la medicina y el laboratorio, comunicación de riesgos, 
educación ambiental, etc. 

 Dentro de los programas de formación técnica (desde el nivel 
bachillerato), incluir una especialidad en manejo de plaguicidas y otros 
agroquímicos. 

 Dentro de todos los programas educativos, privilegiar siempre el enfoque 
hacia el manejo responsable y sustentable de los plaguicidas. 
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1.2. Considerar la experiencia acumulada de instituciones académicas prestigiosas 
(como la Universidad de Chapingo) en la implementación de programas 
educativos. 
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COMUNICACIÓN, VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN 
 
Las propuestas de este módulo abarcan varios materiales y herramientas para 
informar a los diferentes actores involucrados en el manejo de plaguicidas sobre 
temas específicos retomados del desglose de contenidos de los cursos y talleres del 
módulo de capacitación, los cuales se han priorizado conforme a la relevancia para 
cada audiencia. Estas propuestas se consideran un complemento a las actividades de 
capacitación y educación, y un primer acercamiento a la temática de plaguicidas 
para las distintas audiencias. Asimismo, se consideran algunas propuestas de 
vinculación y coordinación para lograr una comunicación eficaz respecto a la gestión 
responsable de los plaguicidas. 
 
1. Campañas de sensibilización, mediante pláticas y otros materiales de 

difusión y divulgación 
1.1. Autoridades de salud, ambientales, de educación, agricultura, hacienda, trabajo 

y economía, entre otras. 

 Riesgos a la salud humana y al ambiente asociados con el manejo de 
plaguicidas. 

 Importancia del cumplimiento la regulación nacional e internacional a 
lo largo del ciclo de vida de los plaguicidas. 

 Tipos de intoxicaciones o envenenamientos causados por la exposición 
directa e indirecta a plaguicidas (agudas y crónicas) (para este tema se 
pueden considerar los folletos e infografías elaborados por el 
CONAPRA). 

 Maneras por la cuales puede ocurrir una intoxicación o 
envenenamiento debido al manejo inadecuado de plaguicidas (rutas y 
vías de exposición) (para este tema se pueden considerar los folletos e 
infografías elaborados por el CONAPRA). 

 Necesidades y recursos para la atención de intoxicaciones por 
plaguicidas. 

 Buenas prácticas agrícolas (incluido el manejo integrado de plagas). 

 Mecanismos de atención a denuncias ciudadanas relacionadas con 
malas prácticas en el manejo de plaguicidas, que incluya un formato de 
fácil llenado y considere el uso de plataformas digitales y otros medios 
de reporte, así como la entrega de incentivos en especie. 

 Manejo ambientalmente adecuado de residuos de plaguicidas y sus 
envases vacíos. 

 Derechos y obligaciones de todos los actores involucrados en el ciclo de 
vida de los plaguicidas. 

1.2. Red de municipios. 

 Riesgos a la salud humana y al ambiente asociados con el manejo de 
plaguicidas. 

 Importancia del cumplimiento de la regulación estatal y nacional a lo 
largo del ciclo de vida de los plaguicidas. 
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 Tipos de intoxicaciones o envenenamientos causados por la exposición 
directa e indirecta a plaguicidas (agudas y crónicas) (para este tema se 
pueden considerar los folletos e infografías elaborados por el 
CONAPRA). 

 Maneras por la cuales puede ocurrir una intoxicación o 
envenenamiento debido al manejo inadecuado de plaguicidas (rutas y 
vías de exposición) (para este tema se pueden considerar los folletos e 
infografías elaborados por el CONAPRA). 

 Buenas prácticas agrícolas (incluido el manejo integrado de plagas). 

 Necesidades y recursos para la atención local de intoxicaciones por 
plaguicidas, en particular los antídotos, antagonistas y medicamentos 
específicos con los que deben de contar, especialmente en las regiones 
de mayores riesgos. 

 Mecanismos de atención a denuncias ciudadanas relacionadas con 
malas prácticas en el manejo de plaguicidas, que incluya un formato de 
fácil llenado y considere el uso de plataformas digitales y otros medios 
de reporte, así como la entrega de incentivos en especie. 

 Control municipal de la distribución, venta y aplicación de plaguicidas. 

 Control municipal de los residuos de plaguicidas y sus envases vacíos. 

 Fomento de buenas prácticas agrícolas (con énfasis en el uso 
responsable de plaguicidas) en los consejos agrícolas. 

 Derechos y obligaciones de todos los actores involucrados en el ciclo de 
vida de los plaguicidas. 

1.3. Legisladores federales y estatales. 

 Promover, justificar y motivar iniciativas legales ante el Congreso de la 
Unión sobre acciones de sensibilización, orientación, fomento y 
educación que deben implementarse en las regiones agrícolas y zonas 
de alta vulnerables (con amplia aplicación de plaguicidas y condiciones 
que favorezcan la exposición), en materia preventiva y de 
comunicación de riesgos a través de la difusión y divulgación por todos 
los medios que el estado regula y controla con temas específicos en 
lenguas originarias y español, con textos, ilustraciones e imágenes 
sencillas, claras y objetivas, inherentes a los siguientes temas: 

 Diagnóstico de la situación actual de los plaguicidas en México. 

 Riesgos a la salud humana y al ambiente asociados con el manejo de 
plaguicidas. 

 Importancia del cumplimiento de la regulación estatal, nacional e 
internacional a lo largo del ciclo de vida de los plaguicidas. 

 Tipos de intoxicaciones o envenenamientos causados por la 
exposición directa e indirecta a plaguicidas (agudas y crónicas). 

 Maneras por las cuales puede ocurrir una intoxicación o 
envenenamiento debido al manejo inadecuado de plaguicidas (rutas 
y vías de exposición) (para este tema se pueden considerar los 
folletos e infografías elaborados por el CONAPRA). 
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 Necesidades y recursos para la atención de intoxicaciones por 
plaguicidas. 

 Buenas prácticas agrícolas (incluido el manejo integrado de plagas). 

 Derechos y obligaciones de todos los actores involucrados en el ciclo 
de vida de los plaguicidas. 

1.4. Comités de salud y regidores de salud. 

 Riesgos a la salud humana y al ambiente asociados con el manejo de 
plaguicidas. 

 Importancia del cumplimiento de la regulación estatal y nacional a lo 
largo del ciclo de vida de los plaguicidas. 

 Tipos de intoxicaciones o envenenamientos causados por la exposición 
directa e indirecta a plaguicidas (agudas y crónicas) (para este tema se 
pueden considerar los folletos e infografías elaborados por el 
CONAPRA). 

 Maneras por las cuales puede ocurrir una intoxicación o 
envenenamiento debido al manejo inadecuado de plaguicidas (rutas y 
vías de exposición) (para este tema se pueden considerar los folletos e 
infografías elaborados por el CONAPRA). 

 Los signos y síntomas de intoxicación o envenenamiento por 
plaguicidas. 

 La importancia de la revisión médica y de los exámenes de laboratorio 
clínico (biometría hemática, acetilcolinesterasa eritrocitaria, examen 
general de orina, caracterización hematopoyética y química sanguínea). 

 ¿Qué hacer en caso de una intoxicación por plaguicidas? 

 ¿Cómo y ante quién formular una denuncia ciudadana relacionada con 
malas prácticas en el manejo de plaguicidas? 

 Importancia de la disponibilidad y del manejo adecuado del equipo de 
protección personal antes, durante y después de la aplicación de 
plaguicidas. 

 Riesgos a la salud y al ambiente asociados con las malas prácticas 
durante la preparación y aplicación de plaguicidas. 

 ¿Cómo y dónde almacenar los plaguicidas? 

 ¿Qué hacer y cómo disponer temporal y finalmente los residuos de 
plaguicidas y sus envases vacíos? 

 Importancia de contar con un botiquín en los sitios de aplicación y 
unidades de salud de las comunidades para la atención de una 
intoxicación por plaguicidas; ¿qué medicamentos contiene y qué se debe 
vigilar de éstos? (vigencia de caducidad y disposición para su uso). 

 Práctica del triple lavado de envases vacíos y su disposición temporal. 

 Ubicación de centros de acopio autorizados de envases vacíos. 

 Importancia de contar un directorio para emergencias y orientación 
sobre intoxicaciones por plaguicidas. 

 Derechos y obligaciones de todos los actores involucrados en el ciclo de 
vida de los plaguicidas. 
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1.5. Importadores, fabricantes y formuladores. 

 Riesgos a la salud humana y al ambiente asociados con el manejo de 
plaguicidas. 

 Importancia del cumplimiento de la regulación nacional e internacional 
a lo largo del ciclo de vida de los plaguicidas. 

 Necesidades y recursos para la atención de intoxicaciones por 
plaguicidas. 

 Buenas prácticas agrícolas (incluido el manejo integrado de plagas). 

 Manejo ambientalmente adecuado de residuos de plaguicidas y sus 
envases vacíos. 

 Derechos y obligaciones de todos los actores involucrados en el ciclo de 
vida de los plaguicidas. 

 Atención a emergencias y el papel de las empresas como apoya a las 
autoridades correspondientes. 

 Responsabilidad de las empresas en la protección de los trabajadores y 
usuarios de sus productos. 

 Importancia de la capacitación permanente a sus trabajadores sobre el 
manejo de plaguicidas, así como de la evaluación del estado de salud de 
sus trabajadores. 

 Importancia de brindar información técnica a los usuarios sobre el 
manejo de plaguicidas y sus envases vacíos. 

 Importancia de reportar y compartir información que se le requiera 
para el control de sus productos. 

1.6. Comercializadores y distribuidores. 

 Riesgos a la salud humana y al ambiente asociados con el manejo de 
plaguicidas. 

 Importancia del cumplimiento de la regulación estatal, nacional e 
internacional a lo largo del ciclo de vida de los plaguicidas. 

 Necesidades y recursos para la atención de intoxicaciones por 
plaguicidas. 

 Buenas prácticas agrícolas (incluido el manejo integrado de plagas). 

 Responsabilidad de las empresas en el manejo ambientalmente 
adecuado de los residuos de plaguicidas y sus envases vacíos (con 
énfasis en los planes de manejo). 

 Derechos y obligaciones de todos los actores involucrados en el ciclo de 
vida de los plaguicidas. 

 Atención a emergencias y el papel que deben jugar las empresas como 
apoyo a las autoridades correspondientes. 

 Responsabilidad de las empresas en la protección de los trabajadores y 
usuarios de sus productos, así como de la evaluación del estado de 
salud de sus trabajadores. 

 Importancia de la capacitación permanente a sus trabajadores sobre el 
manejo de plaguicidas, así como de la evaluación del estado de salud de 
sus trabajadores. 
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 Importancia de brindar información técnica a los usuarios sobre el 
manejo de plaguicidas y sus envases vacíos. 

 Importancia de reportar y compartir información que se le requiera 
para el control de sus productos. 

 Responsabilidad en el fomento de buenas prácticas agrícolas (con 
énfasis en el uso responsable de plaguicidas) en los consejos agrícolas. 

 Importancia de contar en los puntos de venta con catálogos de 
plaguicidas prohibidos y restringidos. 

 Importancia de reportar y compartir información precisa que se le 
requiera para el control de sus productos. 

1.7. Consejos, comités agrícolas locales y organismos auxiliares de la SADER 
(Comités Estatales de Sanidad Vegetal). 

 Riesgos a la salud humana y al ambiente asociados con el manejo de 
plaguicidas. 

 Importancia del cumplimiento de la regulación estatal y nacional a lo 
largo del ciclo de vida de los plaguicidas. 

 Tipos de intoxicaciones o envenenamientos causados por la exposición 
directa e indirecta a plaguicidas (agudas y crónicas) (para este tema se 
pueden considerar los folletos e infografías elaborados por el 
CONAPRA). 

 Maneras por las cuales puede ocurrir una intoxicación o 
envenenamiento debido al manejo inadecuado de plaguicidas (rutas y 
vías de exposición) (para este tema se pueden considerar los folletos e 
infografías elaborados por el CONAPRA). 

 Responsabilidad de los consejos y comités en el manejo 
ambientalmente adecuado de residuos de plaguicidas y sus envases 
vacíos. 

 Derechos y obligaciones de todos los actores involucrados en el ciclo de 
vida de los plaguicidas, con énfasis en los productores. 

 Importancia de orientar a los miembros de los consejos y comités 
respecto al uso responsable de los plaguicidas  

 Importancia de la capacitación permanente a los aplicadores de 
plaguicidas. 

 Importancia de reportar y compartir información que se le requiera 
para el control de los plaguicidas. 

 Buenas prácticas agrícolas (incluido el manejo integrado de plagas). 

 Responsabilidad de los consejos y comités en el fomento de buenas 
prácticas agrícolas (con énfasis en el uso responsable de plaguicidas). 

 Importancia de consultar en los puntos de venta con catálogos de 
plaguicidas prohibidos y restringidos. 

1.8. Jornaleros y aplicadores (incluido el personal de los Programas Federales y 
Estatales de Enfermedades Transmitidas por Vectores). 

 Riesgos a la salud humana y al ambiente asociados con el manejo de 
plaguicidas. 
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 Importancia del cumplimiento de la regulación estatal y nacional a lo 
largo del ciclo de vida de los plaguicidas. 

 Tipos de intoxicaciones o envenenamientos causados por la exposición 
directa e indirecta a plaguicidas (agudas y crónicas) (para este tema se 
pueden considerar los folletos e infografías elaborados por el 
CONAPRA). 

 Maneras por las cuales puede ocurrir una intoxicación o 
envenenamiento debido al manejo inadecuado de plaguicidas (rutas y 
vías de exposición) (para este tema se pueden considerar los folletos e 
infografías elaborados por el CONAPRA). 

 Responsabilidad de los aplicadores y sus contratistas o patrones en el 
manejo ambientalmente adecuado de residuos de plaguicidas y sus 
envases vacíos. 

 Derechos y obligaciones como aplicadores de plaguicidas. 

 Importancia de proteger la salud de sus familias, en particular de los 
niños que pudieran ser contratados como aplicadores. 

 Importancia de recibir capacitación permanente. 

 Importancia de reportar y compartir información que se le requiera 
para el control de los plaguicidas. 

 Buenas prácticas agrícolas (incluido el manejo integrado de plagas). 

 Responsabilidad de los aplicadores y sus contratistas o patrones en el 
fomento de buenas prácticas agrícolas (con énfasis en el uso 
responsable de plaguicidas) en los consejos agrícolas. 

 Importancia de consultar en los puntos de venta los catálogos de 
plaguicidas prohibidos y restringidos, y la información de medidas de 
seguridad a observar durante el manejo de plaguicidas. 

 Los signos y síntomas de intoxicación o envenenamiento por 
plaguicidas. 

 La importancia de la revisión médica y de los exámenes de laboratorio 
clínico (biometría hemática, acetilcolinesterasa eritrocitaria, examen 
general de orina, caracterización hematopoyética y química sanguínea). 

 ¿Qué hacer en caso de una intoxicación por plaguicidas? 

 ¿Cómo y ante quién formular una denuncia ciudadana relacionada con 
malas prácticas en el manejo de plaguicidas? 

 Importancia de la disponibilidad y el uso adecuado del equipo de 
protección personal antes, durante y después de la aplicación de 
plaguicidas. 

 Riesgos asociados a las malas prácticas durante la preparación y 
aplicación de plaguicidas. 

 ¿Cómo y dónde almacenar los plaguicidas? 

 ¿Qué hacer y cómo disponer temporal y finalmente los residuos de 
plaguicidas y sus envases vacíos? 

 Importancia de contar con un botiquín en los sitios de aplicación y 
unidades de salud de las comunidades para la atención de una 
intoxicación por plaguicida; ¿qué medicamentos contiene y qué 
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debemos vigilar de éstos? (vigencia de caducidad y disposición para su 
uso). 

 Práctica del triple lavado de envases vacíos y su disposición temporal. 

 ¿Dónde se ubican los centros de acopio autorizados de envases? 

 La importancia de contar un directorio para emergencias y orientación 
sobre intoxicaciones por plaguicidas. 

1.9. Comunidades rurales. 

 Riesgos a la salud humana (con énfasis en los efectos crónicos) y con el 
ambiente asociados al manejo de plaguicidas (con énfasis en la 
protección de la flora y fauna locales). 

 Importancia del cumplimiento de la regulación estatal y nacional a lo 
largo del ciclo de vida de los plaguicidas. 

 Tipos de intoxicaciones o envenenamientos causados por la exposición 
directa e indirecta a plaguicidas (agudas y crónicas) (para este tema se 
pueden considerar los folletos e infografías elaborados por el 
CONAPRA). 

 Maneras por las cuales puede ocurrir una intoxicación o 
envenenamiento debido al manejo inadecuado de plaguicidas (rutas y 
vías de exposición), en particular en el ámbito del hogar (para este 
tema se pueden considerar los folletos e infografías elaborados por el 
CONAPRA). 

 Responsabilidad de las comunidades en el manejo ambientalmente 
adecuado de residuos de plaguicidas y sus envases vacíos. 

 Derechos y obligaciones de todos los actores involucrados en el ciclo de 
vida de los plaguicidas. 

 Importancia de recibir capacitación frecuente. 

 Importancia de recibir y compartir información sobre el uso 
responsable de los plaguicidas. 

 Importancia de proteger la salud de sus familias, en particular de los 
niños que pudieran ser contratados como aplicadores. 

 Buenas prácticas agrícolas (incluido el manejo integrado de plagas). 

 Responsabilidad de las comunidades en el fomento de buenas prácticas 
agrícolas, con énfasis en el uso responsable de plaguicidas en el campo, 
la comunidad y el hogar. 

 Importancia de consultar en los puntos de venta los catálogos de 
plaguicidas prohibidos y restringidos, y la información de medidas de 
seguridad a observar durante el manejo de plaguicidas. 

 Signos y síntomas de intoxicación o envenenamiento por plaguicidas. 

 Importancia de la revisión médica y de los exámenes de laboratorio 
clínico (biometría hemática, acetilcolinesterasa eritrocitaria, examen 
general de orina, caracterización hematopoyética y química sanguínea). 

 ¿Qué hacer en caso de una intoxicación por plaguicidas? 

 ¿Cómo y ante quién formular una denuncia ciudadana relacionada con 
malas prácticas en el manejo de plaguicidas? 
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 Riesgos asociados a las malas prácticas durante la preparación y 
aplicación de plaguicidas. 

 ¿Cómo y dónde almacenar los plaguicidas? 

 ¿Qué hacer y cómo disponer temporal y finalmente los residuos de 
plaguicidas y sus envases vacíos? 

 Importancia de contar con un botiquín en los sitios de aplicación y 
unidades de salud de las comunidades para la atención de una 
intoxicación por plaguicidas; ¿qué medicamentos contiene y qué 
debemos vigilar de éstos? (vigencia de caducidad y disposición para su 
uso). 

 Práctica del triple lavado de envases vacíos y su disposición temporal. 

 Ubicación los centros de acopio autorizados de envases vacíos. 

 Importancia de contar un directorio para emergencias y orientación 
sobre intoxicaciones por plaguicidas. 

1.10. Población general. 

 Riesgos a la salud humana (con énfasis en los efectos crónicos) y con el 
ambiente asociados al manejo de plaguicidas (con énfasis en la 
protección de la flora y fauna locales). 

 Importancia del cumplimiento de la regulación estatal y nacional a lo 
largo del ciclo de vida de los plaguicidas. 

 Tipos de intoxicaciones o envenenamientos causados por la exposición 
directa e indirecta a plaguicidas (agudas y crónicas) (para este tema se 
pueden considerar los folletos e infografías elaborados por el 
CONAPRA). 

 Maneras por las cuales puede ocurrir una intoxicación o 
envenenamiento debido al manejo inadecuado de plaguicidas (rutas y 
vías de exposición), en particular en el ámbito del hogar (para este 
tema se pueden considerar los folletos e infografías elaborados por el 
CONAPRA). 

 Buenas prácticas agrícolas (incluido el manejo integrado de plagas). 

 Responsabilidad de la población en general en el manejo 
ambientalmente adecuado de residuos de plaguicidas y sus envases 
vacíos. 

 Derechos y obligaciones de todos los actores involucrados en el ciclo de 
vida de los plaguicidas. 

 Importancia de recibir capacitación frecuente. 

 Importancia de recibir y compartir información sobre el uso 
responsable de los plaguicidas. 

 Importancia de proteger la salud de sus familias, en particular de los 
niños que pudieran ser contratados como aplicadores. 

 Responsabilidad de la población general en el fomento de buenas 
prácticas agrícolas, con énfasis en el uso responsable de plaguicidas en 
el campo, la comunidad y el hogar. 
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 Importancia de consultar en los puntos de venta los catálogos de 
plaguicidas prohibidos y restringidos, y la información de medidas de 
seguridad a observar durante el manejo de plaguicidas. 

 Signos y síntomas de intoxicación o envenenamiento por plaguicidas. 

 Importancia de la revisión médica y de los exámenes de laboratorio 
clínico (biometría hemática, colinesterasa intraeritrocitaria, examen 
general de orina, caracterización hematopoyética y química sanguínea). 

 ¿Qué hacer en caso de una intoxicación por plaguicidas? 

 ¿Cómo y ante quién formular una denuncia ciudadana relacionada con 
malas prácticas en el manejo de plaguicidas? 

 Importancia del manejo adecuado del equipo de protección personal 
antes, durante y después de la aplicación de plaguicidas. 

 Riesgos asociados a las malas prácticas durante la preparación y 
aplicación de plaguicidas. 

 ¿Cómo y dónde almacenar los plaguicidas? 

 ¿Qué hacer y cómo disponer temporal y finalmente los residuos de 
plaguicidas y sus envases vacíos? 

 Importancia de contar con un botiquín en los sitios de aplicación y 
unidades de salud de las comunidades para la atención de una 
intoxicación por plaguicidas; ¿qué medicamentos contiene y qué 
debemos vigilar de éstos? (vigencia de caducidad y disposición para su 
uso). 

 Práctica del triple lavado de envases vacíos y su disposición temporal. 

 Ubicación los centros de acopio autorizados de envases vacíos. 

 Importancia de contar un directorio para emergencias y orientación 
sobre intoxicaciones por plaguicidas. 

 
2. Foros para el intercambio de información y experiencias para la 

generación de propuestas y soluciones 
2.1. Crear espacios de diálogo entre diferentes actores. 

 Fomentar la vinculación de sector público con instituciones de 
investigación y académicas, y con el sector privado y organizaciones de la 
sociedad civil. 

 Revisar la factibilidad de vincular los servicios de salud federal y estatal 
con la RETOMEX para la atención en casos de emergencia. 

 Desarrollar y compartir diagnósticos situacionales de los diferentes 
actores involucrados. 

 Crear estrategias conjuntas de comunicación (lenguaje común y mensajes 
clave) entre las diferentes autoridades involucradas, que incluya los 
materiales con los que cada quien cuenta y las actividades específicas que 
se están desarrollando o se tienen planeadas. 

 
3. Comunicación de riesgos 
3.1. Desarrollar diferentes intervenciones y materiales para mejorar la comunicación 

de riesgos, en los que las diferentes secretarías se coordinen para que se difunda 
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una base común de información. 

 Establecer estrategias de distribución y colocación de rótulos sobre 

medidas de seguridad y advertencia de riesgos por el uso de plaguicidas 

en puntos de venta, centros de reunión de productores y jornaleros 

agrícolas (comisariados ejidales, albergues, entre otros) y plantas 

formuladoras. 

 Contar con un catálogo de etiquetas y hojas de datos de seguridad de los 
productos que se comercializan que esté disponible en línea y en puntos 
de venta. 

 Implementar la obligación de establecer un programa en puntos de venta 
de cursos de capacitación a jornaleros y aplicadores. 

 Promover y justificar una iniciativa legislativa relativa a la aprobación y 
validación de la información que la industria edita y promueve para 
capacitar a productores, jornaleros agrícolas, médicos, paramédicos y 
público en general, en lenguas originarias y en español, relativas a los 
plaguicidas. 

 Realizar campañas de divulgación y educación ambiental sobre los 
plaguicidas y sus efectos a través de diferentes materiales y medios para 
audiencias específicas (en particular pláticas en escuelas y comunidades 
rurales y la preparación de trípticos, videos, cápsulas o comerciales en 
televisión, radio, carteles, anuncios, cortometrajes, obras de teatro, ferias 
de la salud, etc.), con un énfasis en las temporadas de mayor uso de 
plaguicidas. 

 Desarrollar material pedagógico sobre la importancia social, cultural y 
económica de grupos como las abejas, que sirvan para informar a los 
agricultores de las consecuencias de eliminar estos grupos. 

 Adecuar guías y metodologías de OPS y Secretaría de Salud (aplicadores y 
amas de casa) para su uso en México. 

 Emplear para la difusión los recursos necesarios, espacios y medios 
disponibles y acordes con la población involucrada (audiencia blanco). 

 Elaborar, revisar, actualizar y difundir directorios que contengan una 
lista de teléfonos de emergencia a nivel local y nacional para la atención 
de contingencias en materia de medio ambiente y salud por plaguicidas. 

 Elaborar y publicar manuales con protocolos para la atención a 

emergencias por plaguicidas, que incluyan un directorio de los centros de 

atención más cercanos para los casos de emergencias en la salud, en 

siniestros, accidentes, etc. 

 Establecer mecanismos para evaluar la eficacia de las campañas de 

comunicación y sensibilización de riesgos. 

 Promover la participación comunitaria y la orientación de medidas 

preventivas entre la población potencialmente expuesta a los efectos de 

los plaguicidas a través de programas estatales (incentivos en especie) 

por parte de las autoridades correspondientes. 
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 En las campañas de comunicación debe considerarse la importancia de 
enfocar esfuerzos permanentes para proteger a las poblaciones más 
vulnerables, como sería el caso, por ejemplo, de los aplicadores o 
pequeños productores en localidades apartadas que no tienen acceso a la 
educación, ni a tecnologías de información.  
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
En México ya se cuenta con diferentes sistemas de información sobre diversos 
aspectos de los plaguicidas, los cuales tienen diferentes propósitos y son operados 
por distintas dependencias o instituciones. En este contexto, el presente módulo 
incluye propuestas para lograr una integración y un adecuado funcionamiento de 
estos sistemas como parte de la gestión responsable de estas sustancias. 
 
1. Evaluación del contenido y la operación de los sistemas de 

información existentes 
1.1. Analizar los sistemas existentes (SENASICA-SADER, COFEPRIS-Secretaría de 

Salud, CENAPRECE-Secretaría de Salud, SEMARNAT, PROFEPA, STPS, SAT, 
INEGI, industria (ANIQ, CANACINTRA, CONCAMIN, PROCCYT, UMFFAAC, 
AMPFYDIOBE), delegaciones estatales, academia, etc.). 

 Revisar en cada sistema identificado el responsable, propósito, alcance, 
sustento legal (obligación de reportar), periodicidad (oportunidad), 
operación, requerimientos de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), manejo y control de calidad de los datos, recursos 
necesarios para operarlos (humanos, materiales y económicos) y brechas 
de información (¿qué información adicional debería ser recabada?). 

 Una vez realizada la revisión anterior, definir la compatibilidad y la 
complementariedad de los sistemas para proponer la posibilidad de 
integrarlos en uno mayor (para este punto se puede solicitar apoyo del 
INEGI). 

 Definir los objetivos de los sistemas integrados. Se recomienda que 
incluir datos como los siguientes temas: 

 Marco legal nacional: leyes federales y estatales, reglamentos, 
normas, convenios internacionales, acuerdos intersecretariales, 
lineamientos, etc. 

 Regulación: registros (con vigencia indefinida y definida), procesos de 
vigilancia (inspecciones) en establecimientos y productos 
(incumplimientos encontrados, incluidos productos asegurados). 

 Catálogo Oficial de Plaguicidas (productos, características de cada 
producto (tipo de plaguicida, presentación, contenido de ingrediente 
activo, plaga que combate, datos de destino ambiental y efectos a la 
salud y ecotoxicológicos relevantes) usos autorizados y LMR). 

 Plaguicidas prohibidos y restringidos en México. 

 Plaguicidas incluidos en convenios internacionales y estatus en 
México. 

 Plaguicidas prohibidos en otros países que son socios comerciales de 
México. 

 Censo de establecimientos de producción, fabricación, transporte y 
venta que inclya su ubicación geográfica). 
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 Reporte de importación, venta y aplicación (bitácoras de uso con tipo 
de productos, cantidades y zonas aplicadas). 

 Estadísticas de uso a escala local, estatal y nacional. 

 Catálogo de etiquetas y hojas de datos de seguridad de los productos 
que se comercializan. 

 Datos de empresas autorizadas para servicios de fumigación urbana y 
aérea. 

 Reporte de simulacros realizados y emergencias ambientales 
atendidas (derrames y explosiones abiertas) relacionadas con 
establecimientos de producción, formulación y venta de plaguicidas. 

 Datos de monitoreo ambiental (compartimentos y especies) y 
biomonitoreo (muestras humanas) (para ello se puede consultar la 
información generada por la Red Temática de Toxicología de 
Plaguicidas). 

 Datos de centros toxicológicos, unidades de urgencia y laboratorios de 
análisis de matrices biológicas. 

 Información de salud: registro de intoxicaciones agudas (plaguicida 
que causó la intoxicación, síntomas, tratamiento aplicado (incluidos 
antídotos específicos), etc.), evidencias de daños en poblaciones 
expuestas (base de datos de estudios en México ya publicados 
(academia e industria)). 

 Información ambiental: efectos en especies y ecosistemas (base de 
datos de estudios en México ya publicados (academia e industria)), 
identificación de regiones afectadas y sitios contaminados, cruce de 
datos de uso y presencia en el ambiente. 

 Datos de generación, acopio, tratamiento y disposición de envases 
vacíos de plaguicidas y plaguicidas caducos. 

 Datos de empresas autorizadas para el manejo y transporte de 
envases vacíos y plaguicidas caducos. 

 Información sobre alternativas químicas y no químicas. 

 Datos estadísticos (indicadores de desempeño) de las campañas de 
sensibilización, comunicación y educación, y programas de 
capacitación a los diferentes actores involucrados (incluidas las 
personas y comunidades con poco acceso a herramientas 
informáticas). 

 Planes de manejo autorizados para envases vacíos y plaguicidas 
caducos. 

 Denuncias ciudadanas sobre manejo irresponsable de plaguicidas. 

 Definir las condiciones de uso de la información de los sistemas 
integrados 

  Datos abiertos a la población general. 

 Datos abiertos sólo a usuarios específicos (por ejemplo la información 
que intercambiar las dependencias gubernamentales o las empresas 
con las autoridades regulatorias). 
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 La pertinencia de establecer convenios de confidencialidad para el 
intercambio de información entre diferentes sectores (por ejemplo 
gobierno con academia). 

1.2. Diseñar sistemas integrales. 

 Con base en el análisis anterior, desarrollar documentos con la propuesta 
de integración (para ello, es importante considerar que la integración no 
necesariamente supone establecer un solo sistema. Pudiera más bien 
implicar el procesamiento, el análisis y la documentación de las 
diferentes fuentes de información a través de la presentación de un 
informe periódico, el despliegue de información estratégica en un sitio de 
internet o ambos). 

1.3. Establecer mecanismos que permitan el manejo informático de los datos que 
alimentan a estos sistemas (por ejemplo el uso de herramientas 
computacionales para el reporte de datos, la digitalización de bitácoras, etc.). 
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INVESTIGACIÓN 
 
El desarrollo de nuevas moléculas con capacidad plaguicida y el hallazgo de nuevas 
evidencias sobre los impactos negativos de los plaguicidas ya autorizados sobre la 
salud humana y el ambiente, así como como la evaluación de alternativas más 
seguras a estas sustancias, requiere de actividades constantes de investigación 
científica y técnica. En ese sentido, en este módulo se incluyen propuestas para 
cubrir dicha necesidad. 
 
1. Fomento a la investigación sobre plaguicidas, con el apoyo del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT y otras 
instituciones 

1.1. Desarrollar estudios en temas prioritarios relacionados con los plaguicidas, en 
los que se incluyan lo siguiente: 

 Estandarizar los métodos para los estudios requeridos en el registro de 
plaguicidas. 

 Revisar la regulación internacional e identificar los métodos o guías que 
se pueden integrar y aplicar en México, tales como las guías de la 
USEPA para polinizadores, incluyendo modelos matemáticos. 

 Revisar la capacidad de los laboratorios nacionales para realizar los 
estudios solicitados para el registro (para ello se puede consultar la 
información del catálogo de la infraestructura y la capacidad de análisis 
con la que cuentan los miembros de la Red Temática de Toxicología de 
Plaguicidas). 

 Analizar la demanda de esos estudios para realizarlos por laboratorios 
mexicanos, en coordinación con la academia y científicos expertos en el 
área.

 De ser el caso, incluir dichos estudios como parte de la normatividad. 

 Dar facilidades para adquirir los diferentes estándares analíticos que se 
requieren. 

 Analizar los productos autorizados formulados a base de neonicotinoides, 
piretroides, fipronil y otros ingredientes activos que afectan a las abejas y 
otros polinizadores, dada la problemática que representan a nivel 
nacional e internacional en este momento. 

 Analizar la factibilidad legal-operativa-económica para incluir la 
evaluación de riesgos en la LGEEPA y el Reglamento PLAFEST. 

 Analizar la pertinencia de establecer criterios que permitan considerar las 
medidas de mitigación como parte del registro de plaguicidas (que se 
incluyan en las etiquetas). 

 Estandarizar métodos analíticos para el monitoreo de plaguicidas. 

 Identificar y revisar los métodos internacionales para cuantificar las 
concentraciones de plaguicidas en diferentes matrices. 

 Identificar métodos de análisis e indicadores para el monitoreo del 
compartimento ambiental de los residuos de plaguicidas. 
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 Revisar la capacidad de los laboratorios nacionales para el análisis. 

 Analizar la demanda de esos métodos para realizarlos por laboratorios 
mexicanos. 

 De ser el caso, incluir dichos estudios como parte de la normatividad. 

 Monitorear residuos en diferentes matrices (ambientales y productos) 

 Definir el propósito y alcance del monitoreo. 

 Definir los plaguicidas, matrices, sitios prioritarios, especies (flora y 
fauna) y cultivos agrícolas. 

 Definir un diseño que permita obtener muestras representativas que 
reflejen con precisión la magnitud de la contaminación ambiental y en 
productos. 

 Establecer una red de laboratorios con capacidades analíticas que estén 
constantemente comunicados para aprovechar mejor la infraestructura 
de equipos y humana, y establecer ejercicios de intercalibración entre 
laboratorios con estándares certificados. 

 Identificar fuentes de financiamiento y establecer medidas para contar 
con un presupuesto suficiente y a largo plazo. Para ello se puede recurrir 
a las Encuestas Nacionales del Salud vinculadas a los Laboratorios 
Nacionales de Salud Pública, para tratar de establecer un esquema los 
más similar posible tional Health and Nutrition Examination Survey 
de los Estados Unidos. 

 Definir laboratorios (de servicios y de investigación) responsables y 
acuerdos para su participación. 

 Organizar el cronograma del monitoreo (calendario y frecuencia). 

 Uso de indicadores socioeconómicos y socioambientales (cultivos 
nacionales vs de exportación, comunidades vulnerables, competitividad 
internacional, repercusiones en actividades productivas nacionales, etc.) 
y agrícolas (cultivos y zonas agrícolas prioritarios) que permitan el 
monitoreo de residuos. 

 Definición y revisión de los tipos de LMR (nacionales vs de exportación) 
existentes en México y promover su actualización. 

 Identificar los cultivos o productos para los que ya se cuenta con LMR 
y para los que no. 

 Revisar la eficacia de esos LMR, en apego a los valores internacionales 
(Codex Alimentarius, entre otros). 

 En caso necesario, revisar los LMR que los requieran y actualizarlos. 

 Obtener evidencias de efectos en la salud y el ambiente. 

 En la parte ambiental, realizar estudios que nos permitan conocer la 
magnitud de los impactos en especies en peligro, conservación de la 
biodiversidad, servicios ambientales y funcionamiento de poblaciones, 
comunidades y ecosistemas vulnerables. Para ello, se pueden emplear 
especies indicadoras. 

 En la parte de salud humana, realizar estudios sobre exposición 
temprana y medidas para evitar daños irreversibles, sobre todo en 
poblaciones vulnerables, incluidas las poblaciones y trabajadores 
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expuestos durante las campañas de control de vectores. Asimismo, 
realizar estudios sobre los efectos crónicos en las distintas poblaciones 
expuestas. Para ello se puede recurrir a la coordinación sectorial con 
programas a cargo del CONACYT (por ejemplo, los Programas 
Nacionales Estratégicos (PRONACES)) 

 Realizar un estudio integral ambiente/salud en sitios prioritarios para 
reunir toda la evidencia científica necesaria para exigir medidas de 
control efectivas y un uso racional de los plaguicidas (estudio de caso 
emblemático). 

 Estudiar la biología de las plagas comunes (hábitos, ciclo de vida, 
dispersión, resistencia, distribución geográfica, etc.). 

 Estudiar el ciclo de vida de los cultivos y sus factores ambientales que 
influyen en su desarrollo. 

 Evaluar los riesgos a la salud y al ambiente. 

 En el caso de plaguicidas específicos (como el Temefos), para los 
cuales no exista suficiente evidencia a nivel internacional, realizar 
evaluaciones de riesgo a la salud humana y evaluaciones de riesgo 
ecológico. 

 Analizar métodos de remediación. 

 Realizar estudios para identificar métodos económica y 
ambientalmente viables y eficaces para remediar sitios contaminados 
con plaguicidas (incluidos sitios agrícolas). 

 Revisar la necesidad de contar con una lista de métodos y tecnologías 
de remediación, así como de sitios contaminados con plaguicidas a 
nivel nacional. 

 Realizar estudios dirigidos a problemas específicos, por ejemplo sobre los 
efectos que se pueden encontrar sobre el sistema reproductivo, 
neurológico, efectos carcinogénico, etc. 

 Proponer alternativas químicas (plaguicidas menos tóxicos) (para su 
registro con forme a los requisitos establecidos en el Reglamento 
PLAFEST) y no químicas eficaces a los plaguicidas en la producción 
agrícola. 

 Analizar la viabilidad económica, social, ambiental y de salud de 
plaguicidas menos tóxicos para cultivos y plagas específicos. 

 Investigar nuevas tecnologías (con el riego por goteo, productos de 
liberación lenta, etc.) que hagan más eficiente el uso de plaguicidas. 

 Estudiar el impacto en abejas y otros polinizadores. 

 Realizar estudios de daños letales y subletales en abejas melíferas y 
silvestres, que incluyan datos sobre pérdidas en producción de miel, 
impactos económicos y sociales en apicultura, pérdida del servicio 
ambiental de polinización y riesgo para la biodiversidad y seguridad 
alimentaria. 

 Compilar e integrar tanto las investigaciones que realiza la academia, 
instituciones gubernamentales, como la que se genera a raíz de los 
acuerdos internacionales. 

http://npic.orst.edu/pest/learnpest.es.html
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 Revisar los usos de plaguicidas formulados a base de neonicotinoides 
piretroides y fipronil de registros otorgados, para establecer medidas 
de mitigación. 

 Investigar e integrar la información existente sobre efectos de los 
plaguicidas en especies de murciélagos, aves, abejorros, entre otros 
polinizadores. 

 Estudiar el impacto en especies silvestres y en peligro de extinción. 

 Además de las especies polinizadoras, identificar grupos de especies 
silvestres de importancia para cultural, para la salud o parar la 
producción agrícola que puedan ser amenazadas por el uso de 
plaguicidas. 

 Realizar estudios en especies particulares en peligro de extinción, de 
acuerdo con su área de distribución y zonas de aplicación de 
plaguicidas. 

 Revisión de registros otorgados sobre moléculas de uso restringido y 
que tengan efectos adversos para la fauna terrestre y acuática. 

 Realizar ensayos para el monitoreo de efectos de plaguicidas en flora y 
fauna en peligro de extinción. 

 Buscar mecanismos para considerar y adoptar nuevas medidas de 
mitigación en México. 

 Transición de sistemas agrícolas convencionales a agroecosistemas. 

 Realizar estudios de la viabilidad y eficacia de otros sistemas de 
producción (agroecología, agricultura orgánica, control biológico, 
manejo integrado de plagas, etc.). 

 Considerar condiciones específicas por región, diferencias entre 
grandes y pequeños productores agrícolas. 

 Mejoras a la normatividad y a la regulación de plaguicidas en México. 

 Análisis integral del marco legal nacional sobre plaguicidas para 
proponer cambios específicos en cuerpos normativos particulares. 

 Evaluación y sistematización de las ventajas y limitaciones de los 
productos biológicos, que incluya la creación de una base de datos. 

 Desarrollo de tecnologías nacionales para el manejo y tratamiento de 
envases vacíos y residuos de plaguicidas. 
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ATENCIÓN/REMEDIACIÓN 
 
Si bien se ha buscado que en el presente documento se privilegie un enfoque 
preventivo, es necesario reconocer que, mientras se logra una mejor gestión de los 
plaguicidas en nuestro país, seguiremos requiriendo de intervenciones para atender 
o remediar los impactos negativos de estas sustancias. En consecuencia, las 
propuestas de este módulo están orientadas a realizar tales intervenciones. 
 
1. Mejorar las medidas de intervención para atender las intoxicaciones 

y los sitios contaminados con plaguicidas 
1.1. Fortalecer la red de centros toxicológicos. 

 Elaborar un directorio de los centros que integran la red, en el que se 
incluya su ubicación y datos de contacto. 

 Ampliar la cobertura geográfica de la red. 

 Analizar las fuentes de financiamiento para mantener la red a largo plazo. 

 Establecer un banco de antídotos, medicamentos y tratamientos para la 
atención a intoxicaciones agudas por plaguicidas. 

 Revisar los protocolos de atención a intoxicados y al personal de 
respuesta a emergencias químicas. 

 Ampliar la atención de las intoxicaciones crónicas derivadas de la 
exposición a plaguicidas. 

 Capacitar a los servicios de salud (incluido el personal de primera 
respuesta) para la atención de intoxicaciones agudas y crónicas (se puede 
considerar el curso de Valoración y Manejo Inicial del Paciente 
Intoxicado desarrollado por el CONAPRA). 

 Proveer a las clínicas rurales y al personal de los Programas Federales y 
Estatales de Enfermedades Transmitidas por Vectores con paquetes (kits) 
básicos de manejo inicial para los pacientes intoxicados por plaguicidas 
(que incluya antídotos y medicamentos o sustancias que faciliten la 
eliminación del plaguicida), con una guía para el uso correcto del 
botiquín a manera de algoritmo, que oriente al médico o enfermera en el 
manejo de la víctima de intoxicación, y con el directorio de los centros 
toxicológicos de su área de influencia. 

 Establecer una coordinación eficiente entre los centros reguladores de 
urgencias médicas (CRUM), instalados en las entidades federativas, y los 
centros toxicológicos, de tal manera que los primeros puedan recibir 
asesoría y canalizar pacientes intoxicados para su atención definitiva al 
centro toxicológico adecuado que se encuentre en su área de influencia. 

 Estrechar la relación entre la RETOMEX y el CONAPRA en los temas de 
distribución de material informativo y cursos de capacitación sobre los 
efectos agudos y crónicos para la atención integral de los pacientes 
intoxicados. 
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1.2. Fortalecer la vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones por plaguicidas y de 
la exposición a ellos en zonas de alto riesgo. 

 Desarrollar protocolos que permitan identificar las causas de las 
intoxicaciones (ocupacional, accidental o intencional) y los plaguicidas 
involucrados (que se complementen con la capacitación de médicos, 
enfermeras y personal de salud), y que la información quede registrada 
dentro de los expedientes o historias clínicas de las personas atendidas. 

 Establecer un registro de enfermedades crónicas asociadas a la 
utilización de plaguicidas (por ejemplo, cáncer y daños reproductivos, 
entre otros). 

 Reducir el subregistro de intoxicaciones. 

 Ampliar la capacidad del Sistema de Información Estadística de 
Envenenamientos e Intoxicaciones (SIEEI), operada por el CONAPRA y 
que depende del Observatorio Nacional de Lesiones., para recabar la 
información de los centros toxicológicos del país, sirviendo de referente 
epidemiológico de las intoxicaciones y envenenamientos. 

 Revisar la pertinencia de establecer periodos de descanso laboral a las 
personas ocupacionalmente expuestas a plaguicidas. 

 Proponer estrategias para la realización de estudios de intervención 
social dirigidos a personas vulnerables, tendientes a prevenir 
enfermedades derivadas de la exposición frecuente a plaguicidas para 
identificar escenarios que requieran atención urgente y mejorar sus 
condiciones de vida a través de la educación ambiental. 

1.3. Desarrollar procedimientos para establecer medidas de mitigación al momento 
del registro de plaguicidas. 

 Cambiar el reglamento para incluir de manera obligatoria en las etiquetas 
medidas de mitigación efectivas de la dispersión y exposición a 
plaguicidas. 

 Establecer en el reglamento la obligación de vigilar esas medidas y de 
sancionar su incumplimiento. 

 Elaborar una propuesta para modificar la norma de etiquetado de 
plaguicidas NOM-232-SSA1-2009, que incluya un numeral para indicar 
medidas de mitigación adicionales en el proyecto de etiqueta. 

 Verificar si existe una Norma Oficial para la Certificación de Aplicadores 
de Plaguicidas y analizar su utilidad. 

1.4. Realizar estudios de riesgo durante las actividades de producción, 
comercialización, transporte, almacenamiento, aplicación y disposición. 

 Realizar estudios de riesgo (actividades altamente riesgosas) en todos los 
establecimientos donde se manejen plaguicidas (de acuerdo a un 
umbral). 

1.5. Contar con planes de prevención de accidentes y atención a emergencias 
durante las actividades de producción, comercialización, transporte, 
almacenamiento, aplicación y disposición. 

 Realizar planes de prevención de accidentes (actividades altamente 
riesgosas) en todos los establecimientos donde se manejen plaguicidas 
(de acuerdo a un umbral). 
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1.6.  Proponer estrategias de remediación de sitios contaminados y ecosistemas 
afectados con plaguicidas. 

 Identificar sitios prioritarios contaminados con plaguicidas. 

 Definir los mejores métodos y técnicas de remediación. 

 Identificar fuentes de financiamiento. 

 Establecer un programa de remediación con metas e indicadores 
específicos. 

1.7. Establecer normatividad de límites máximos permisibles de plaguicidas en 
suelo, agua y aire. 

 Realizar una investigación para proponer NOM específicas de límites 
máximos de plaguicidas en suelo, agua y aire. 
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PERSPECTIVAS DE APLICACIÓN 
 
Las acciones y medidas propuestas dentro de este documento son insumos 
relevantes que pueden contribuir a dar cumplimiento a diferentes iniciativas y 
compromisos internacionales que México ha adquirido, así como para desarrollar 
instrumentos de planeación que requiere la nueva Administración Federal. Dentro 
de esas iniciativas y compromisos se pueden mencionar los siguientes: 

 Los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En 
particular los que se mencionan a continuación: 
 Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria (en todo el 

contexto que esto implica) y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible; inciso 2.4. De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo; indicador 2.4.1. 
Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva 
y sostenible. 

 Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades; inciso 3.4. De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura 
por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y 
promover la salud mental y el bienestar; indicador 3.4.1. Tasa de mortalidad 
atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las 
enfermedades respiratorias crónicas; inciso 3.9. De aquí a 2030, reducir 
considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos 
químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo; 
indicador 3.9.2. Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el saneamiento 
deficiente y la falta de higiene (exposición a servicios insalubres de agua, 
saneamiento e higiene para todos (WASH)); e indicador 3.9.3. Tasa de mortalidad 
atribuida a intoxicaciones involuntarias; e inciso 3.d. Reforzar la capacidad de 
todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y 
mundial; indicador 3.d.1. Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI) y preparación para emergencias de salud. 

 Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos; inciso 6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión 
de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje 
de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel mundial; indicador 6.3.2. Proporción de masas de 
agua de buena calidad. 

 Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; inciso 
12.4. a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio 
ambiente; De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo indicador 12.4.1. 



ELEMENTOS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA 
GESTIÓN RESPONSABLE DE PLAGUICIDAS EN MÉXICO 

 
 

Número de partes en los acuerdos ambientales multilaterales internacionales 
sobre desechos peligrosos y otros productos químicos que cumplen sus 
compromisos y obligaciones de transmitir información como se exige en cada uno 
de esos acuerdos; e indicador 12.4.2. Desechos peligrosos generados per cápita y 
proporción de desechos peligrosos tratados, desglosados por tipo de tratamiento. 

 La Recomendación No. 82/2018 de la CNDH sobre la violación a los derechos humanos 
a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, por el 
incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de 
plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en general, la cual ya fue 
aceptada por SEMARNAT, COFEPRIS, SADER y SENASICA. 

 La Recomendación No. 2 /2017 de la CNDH acerca el caso sobre la violación a 
diversos derechos humanos en agravio de personas jornaleras agrícolas del Valle 
de San Quintín, Ensenada, Baja California. 

 La preparación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. 

 La preparación de los Programas Sectoriales relativos a Medio Ambiente, Salud, 
Agricultura y Desarrollo Rural. 


