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Misión del SENASICA

Regular, administrar y fomentar las actividades 
de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, 

reduciendo los riesgos inherentes en materia 
agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, en 

beneficio de los productores, consumidores e 
industria. 



Lineamientos Generales para la 
Operación y Certificación de 

Sistemas de Reducción de 
Riesgos de Contaminación en la 

Producción Primaria de 
Alimentos de Origen Agrícola

Anexos Técnicos Normas Oficiales Mexicanas

Ley Federal de Sanidad 
Vegetal

Art. 47-C 

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

MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL EN MATERIA DE 
INOCUIDAD

SAGARPA



Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC)

• Medidas y procedimientos establecidos por la Secretaría en normas
oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables para garantizar
que, durante el proceso de producción primaria, los vegetales para
consumo en fresco obtienen optimas condiciones higiénico-sanitarias al
reducir la contaminación física, química y microbiológica a través de las
Buenas Practicas Agrícolas.

DEFINICIÓN

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE REDUCCIÓN 
DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN



Lineamientos de SRRC

2006-
Frutas y 

hortalizas 
frescas

Voluntario 
(petición de 

parte)

Énfasis en 
exportación

Evaluación de la 
conformidad a 

través de 
personas físicas

Ley Federal de Sanidad Vegetal
Ley Federal de Procedimiento Administrativo

SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS 
DE CONTAMINACIÓN (SRRC) EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE 
VEGETALES Y EL USO DEL DISTINTIVO DE SRRC.

• Certificación de SRRC a través de Organismos de Certificación
Aprobados.

• Criterios Técnicos establecidos en medidas de prevención de
contaminación.

• Acuerdo de Lineamientos de carácter Obligatorio – En proceso de
publicación en DOF.

• Distintivo en SRRC



SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN

FASE PREPARATORIA

• Registro

• Infraestructura productiva

• Higiene

• Manejo de fauna doméstica y silvestre

• Capacitación y desarrollo de habilidades

• Evaluaciones internas

• Validación de procedimientos

• TrazabilidadFASE PRODUCTIVA

• Historial de la Unidad Productiva

• Manejo de Agua

• Fertilización

• Buen Uso y  Manejo de Agroquímicos

• Cosecha

• Empacado

• Transporte

COMPLEMENTARIO

• Producción orgánica



Autorización y Aprobación  de personas físicas y morales para la 
implementación y evaluación de la conformidad de los SRRC 
(BPA)

Reconocimiento de unidades de producción por la 
implementación de SRRC(BPA) 

Inspección y verificación de la implementación de los SRRC 
en las unidades reconocidas por el SENASICA

Monitoreo y Vigilancia de contaminantes y residuos en productos 
vegetales frescos.

MODELO PARA LA OPERACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS SRRC POR EL 

SENASICA



Unidad EsquemaDocumento

Reconocimiento

SRRC

Unidades de 
Producción (UP)

Unidades de 
Empaque (UE)

Cuadrillas de 
cosecha

Área

Buen Uso y Manejo 
de Agroquímicos 

(BUMA)
Área

Esquema voluntario
a petición de parte
que aplica a:

• Frutas y hortalizas
frescas, en campo y
empaque

• Con fines de
exportación y
consumo nacional

• Sujetos a
monitoreo e
inspección oficial

SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN



Implementación
•De acuerdo a  lineamientos

•Asesorado por un P-SRRC

Evaluación interna
• La empresa realiza una evaluación previa y lleva a 

cabo las  acciones correctivas que deriven de las 
observaciones emitidas

Solicitud de 
evaluación con 

fines de 
Reconocimiento

• La empresa solicita al SENASICA iniciar el trámite

• Evaluación por un Tercero Especialista Autorizado

• Emisión de reconocimiento/Desecho del trámite

Reconocimiento • Vigencia de 2 años

Mantenimiento /

Vigilancia
• Auditoría interna

• Verificación oficial

SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN



Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos (FSMA)

•2010 Aprobada por el Congreso de 

EE.UU el 21 de diciembre

•2011 Presidente Barak Obama firma 

la Ley el 4 de enero 2011

•2013-2014 Emisión de propuestas 

de reglamentos y solicitud de 

comentarios

•2015-2016  Fechas límite para la 

emisión de los reglamentos finales -

retrasados



Reglamento
Fecha de 

aprobación

Fecha de 
publicación 

(FR)

Fecha de 
entrada en 

vigor

Reglamento de Inocuidad de 
Frutas y Hortalizas 
(Productos Frescos)*

31-oct-2015 27-nov-2015 26-ene-2016

REGLAMENTOS DE LA FDA



1. Capacitación del trabajador, salud e higiene
2. Agua para usos agrícolas
3. Suelos con mejoradores biológicos de origen animal
4. Animales domésticos y fauna silvestre
5. Actividades de producción, cosecha manejo y empaque
6. Equipo, herramientas y construcciones
7. Germinados

ESTÁNDARES DEL REGLAMENTO DE INOCUIDAD DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS (PRODUCTOS FRESCOS)



LINEAMIENTO DE SRRC VS REGLAMENTO DE PRODUCTOS FRESCOS (PSR)

MÓDULOS DE SRRC
ESTÁNDARES DEL REGLAMENTO DE 

PRODUCTOS FRESCOS (PSR)

1.- Registro N/A

2.- Infraestructura Equipo, herramientas e infraestructura

3.- Higiene Capacitación del trabajador, salud e higiene

4.- Manejo de Fauna Doméstica y 
Silvestre

Animales domésticos y fauna silvestre

5.-Capacitación y Desarrollo de 
Habilidades

Capacitación del trabajador, salud e higiene

6.-Evaluaciones Internas N/A

7.- Validación de Procedimientos N/A

8.-Trazabilidad Establece registros en cada estándar

9.-Historial de la Unidad Productiva N/A

10.-Uso y Manejo del Agua Agua para usos agrícolas

11.-Fertilización
Suelos con mejoradores biológicos de 

origen animal

12.-Buen Uso y Manejo de Agroquímicos N/A

13.-Buenas Prácticas de Cosecha Actividades de producción, cosecha manejo 
y empaque14.-Empacado

15.-Transporte N/A



Acciones del SENASICA
 Como parte de su estrategia el SENASICA desde el año 2013 ha realizado diversas

actividades tendientes a divulgar la FSMA y sus propuestas de reglamentos; así

como promocionar el sistema oficial mexicano “Sistemas de Reducción de Riesgos

de Contaminación en la producción primaria de vegetales” (SRRC).

 2014.- El 24 de julio fue firmada por autoridades sanitarias de la FDA, la COFEPRIS

y el SENASICA la Declaratoria de Cooperación, para formalizar la “Alianza para la

Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos y Mínimamente Procesados.”

 Reconocimiento de la equivalencia de los sistemas de reducción de riesgos de

contaminación de los SRRC con el Sistema de Inocuidad Alimentaria de los EUA.

 Reuniones de trabajo con esquemas de certificación privadas para obtener el

reconocimiento de la Equivalencia Técnica del esquema GFSI

– Procesos de evaluación comparativa entre protocolos – alineación de criterios 

comunes

– Auditoria de un Tercero de la estructura y el esquemas gubernamental respecto 

al esquema GSFI

– Homologación de criterios entre auditores



GLOBALGAP (privado) vs SRRC (Gobierno, Senasica)
COMPONENTE SRRC GLOBALGAP

1. Registro de unidades 
y actualizaciones

• Sí • Sí

• Gratuito • Pago de tarifas

2. Infraestructura • Sí • Sí

• Análisis de peligros • Evaluación de riesgos

• Profesional autorizado por el SENASICA • Responsable o encargado

• Área de eliminación de caldos sobrantes, área de 
empacado, almacenamiento y/o carga de alimentos 
cosechados

• Estructura humana y documental (Expediente  técnico 
conformado por análisis de peligros, plan técnico, 
procedimientos, registros)

• Disposiciones generales

3. Higiene • Sí • Sí

• Plan  técnico integrado • Disposiciones generales

• Responsable en SRRC • Supervisión del gerente

• Plan de Higiene en todas las áreas • Disposiciones generales

4. Manejo de Fauna • Plan preventivo (plan técnico para la prevención y 
control del riesgo, POES, bitácoras, plan de 
capacitación)

• Plan de Gestión

• Medidas y requisitos para los riesgos valorados • Plan de Gestión



GLOBALGAP (privado) vs SRRC (Gobierno, Senasica)

COMPONENTE SRRC GLOBALGAP

5. Capacitación • Sí • Sí

• Procedimiento de capacitación permanente • Curso  introductorio básico anual 

• Microbiología, manejo de fauna, seguridad e 
higiene, desinfección, manejo de agua, calibración   
de   equipos   de   aspersión, prácticas de cosecha, 
empacado, trazabilidad, transporte

• Curso introductorio según 
actividad

• Demostraciones técnicas y prácticas 

• Capacitador competente en  BPA´s y BPM´s
(reconocimiento SENASICA)

• Capacitador competente en el 
área en general, el mismo 
productor

6. Evaluaciones 
Internas

• Anual obligatoria • Autoevaluación interna general

• Plan  técnico integrado • Disposiciones generales

7. Validación de 
Procedimientos

• Sistema de Validación de Procedimiento: registros, 
laboratorios, evaluación una vez por ciclo 
productivo, referencias nacionales (SALUD)

• Guías específicas de 
MexicoG.A.P., Guía OMS y  
referencias nacionales

• Medidas y requisitos para los riesgos valorados • Medidas preventivas generales

8. Trazabilidad • Sí • Sí

• Trazabilidad hacia atrás, interna, hacia adelante
• Demostraciones técnicas y prácticas 

• Disposiciones generales



GLOBALGAP (privado) vs SRRC (Gobierno, Senasica)

COMPONENTE SRRC GLOBALGAP

9. Historial de la UP • Análisis de peligros y Plan de acciones preventivas • Disposiciones generales

10. Uso y Manejo del 
Agua

• Análisis de peligros y Plan de acciones Preventivas 
Referencias nacionales

• Disposiciones generales

11. Fertilizantes • Análisis de peligros y Plan de acciones Preventivas • Disposiciones generales

• Especificaciones de fertilizantes químicos y 
orgánicos, así como validación de su eficacia

12. BUMA • Análisis de peligros y plan preventivo • Disposiciones generales

• Uso y manejo de agroquímicos

• Medidas de seguridad para trabajadores

13. Buenas Prácticas 
de Cosecha

• Sí • Sí

• Análisis de peligros y plan preventivo. • Evaluación de riesgos

• Proveedores externos reconocidos ante SENASICA • Evaluación de cumplimiento a los 
subcontratistas

14. Transporte • Plan de prevención y control • Plan de gestión

• Empacado en campo • Disposiciones generales

15. Empaque • Análisis de peligros • Plan de gestión 

• Especificaciones de limpieza, diseño, etc. • Disposiciones generales



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

Implementar procedimientos para la estandarización
de criterios de auditoría.

Fortalecer los procedimientos de trazabilidad y 
monitoreo de contaminantes.

Fortalecer la regulación nacional en materia de 
inocuidad agroalimentaria.



MÉXICO PRÓSPERO PARA 

TODOS

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

senasica.gob.mx


