
Marco Regulatorio para la 

Exportación de Alimentos y 

Bebidas a los Estados Unidos

“Transparencia, inocuidad y 

responsabilidad social, los 

grandes retos".



AUTORIDAD SANITARIA Y MARCO LEGAL

MARCO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Orgánica de la  Administración Pública Federal.

Ley General de Salud

Reglamento de la COFEPRIS.

Reglamento de Control Sanitario Productos y Servicios.

Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (artículo 39) 

Corresponde a la Secretaría de Salud:

• Vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud (LGS), sus

reglamentos y demás disposiciones aplicables.

• Control sobre productos comestibles.

Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios

La COFEPRIS tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones en materia 

de regulación, control y fomento sanitario de alimentos (artículos 1° y 3°).
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Ley General de Salud (artículo 199) 

Los Gobiernos de las Entidades Federativas deberán:

• Ejercer la verificación y control sanitario de los establecimientos que

expendan o suministren al público alimentos.

• Basándose en las Normas Oficiales Mexicanas.
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Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios

Establece la regulación, control y fomento sanitario del proceso,

importación y exportación, así como de las actividades, servicios y

establecimientos, relacionados con los alimentos para consumo humano.

Normas Oficiales Mexicanas

Establecen, especificaciones, aplicables a un producto, proceso, o

método de producción u operación, así como aquellas relativas a

terminología, simbología o etiquetado.
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Órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía

administrativa, operativa y financiera.

Con competencia para el ejercicio de las atribuciones que le

corresponden a la Secretaría de Salud en materia de regulación,

control y fomento sanitario de productos y servicios de su

importación y exportación, así como de los establecimientos dedicados

al proceso de los mismos.

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS SANITARIOS

COFEPRIS
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Facultada para intervenir en cualquier etapa de la cadena, en el

ámbito de nuestra competencia, con la coordinación que sea

necesaria con las instituciones involucradas, en la protección a

la salud de los consumidores.



Producción primaria 
y captura

Proceso o 
elaboración de 

alimentos

Distribución y 
comercialización

Consumo

SISTEMA DE INOCUIDAD
Garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor

Protección a la salud

Cadena de 

suministro

ICAT

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Sistemas de Inspección y Certificación de Exportaciones de Alimentos

PRODUCTOS DE 

LA PESCA

CARNE Y 

PRODUCTOS 

CÁRNICOS

LECHE Y 

PRODUCTOS 

LÁCTEOS

FRUTAS Y 

HORTALIZAS Y 

SUS 

PRODUCTOS

CEREALES Y

SUS 

PRODUCTOS

HUEVO Y SUS 

PRODUCTOS
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• Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección

contra riesgos sanitarios así como su instrumentación.

• Elaborar y expedir las Normas oficiales mexicanas relativas a los

productos, actividades, servicios y establecimientos en la materia.

• Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en la materia se

requiera, así como aquellos actos de autoridad que para la regulación,

el control y el fomento sanitario se establecen o deriven del marco

regulatorio.

• Expedir certificados oficiales de condición sanitaria de procesos,

productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades.

Competencias COFEPRIS-Alimentos
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• Ejercer el control y vigilancia sanitarios de alimentos y bebidas, suplementos

alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en su elaboración, de las

actividades relacionadas con los mismos, de su importación y exportación, así como

de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos.

• Ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos y

servicios a los que se refiere la Ley General de Salud y sus reglamentos;

• Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su competencia

• Participar en coordinación con las unidades administrativas competentes de la

Secretaría de Salud, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de

enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, especialmente cuando éstas se

relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los productos, actividades o

establecimientos materia de su competencia

Competencias COFEPRIS-Alimentos



ENTIDADES 
FEDERATIVAS

Integrado por la COFEPRIS y las autoridades equivalentes u homólogas

en las entidades federativas.

SISTEMA FEDERAL 

SANITARIO

Objetivo: organizar y armonizar las acciones en materia de regulación,

control, vigilancia y fomento sanitarios, que de manera coordinada y

como autoridades sanitarias ejercen la Federación y los Estados, y que

son conducidas a nivel nacional por la Secretaría de Salud, a través de

la COFEPRIS.
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 Establece las políticas y procedimientos a seguir en todo el país, en lo

relacionado con control y vigilancia de los alimentos y otros productos y servicios

se su competencia.

 Delega a los Servicios Estatales de Salud, diversas facultades en materia de

regulación, control y fomento sanitario, mediante acuerdos de coordinación.

 Supervisa las acciones de vigilancia sanitaria regular, llevadas a cabo por los

Servicios Estatales de Salud.

EN EL MARCO DEL SISTEMA FEDERAL SANITARIO,  COFEPRIS:
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CUMPLIMIENTO REGULATORIO
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Grupo Tipo de establecimiento.

Cárnicos Rastros, Mataderos, Plantas de Proceso

Lácteos
Plantas proceso de leche y derivados lácteos

Plantas de elaboración de quesos con leche no pasteurizada.

Pesca

Plantas de productos de la pesca, incluyendo procesadores de 

moluscos bivalvos.

Pescaderías, Ostionerías/Restaurantes

Alimentos 

preparados

Locales para consumo en sitio.

Locales de alimentos para llevar

Agua y hielo

Plantas purificadoras.

Máquinas despachadoras.

Puntos de venta

Todos

Puntos de venta fijos y semifijos

Tiendas de auto servicio

Centros de almacenamiento.

Entre los establecimientos regulados por la Autoridad Sanitaria se encuentran
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1. Monitoreo permanente de:

 Condiciones sanitarias de establecimientos que procesan y expenden

alimentos.

 Calidad microbiológica de los alimentos considerados potencialmente

peligrosos.

2. Seguimiento de muestras contaminadas y de establecimientos con deficiencias

sanitarias para aplicación de:

VIGILANCIA SANITARIA REGULAR

Medidas de seguridad sanitarias Sanciones administrativas. 

• Aseguramiento de producto • Apercibimientos.

• Destrucción de producto no apto 

para consumo

• Multas.

• Suspensión de actividades de los 

establecimientos

• Clausuras.
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3. Actividades de fomento sanitario dirigidos a la población y al

sector involucrado en el proceso de alimentos:

• Distribución de Materiales impresos.

• Impartición de cursos y pláticas.

• Estrategia de comunicación

de riesgos
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EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS
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Valor de las exportaciones de alimentos:  más de 4 mil millones de dólares*

33%

19%
17%

6%

6%

5%

5%

5%
4%

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos

Frutas y frutos comestibles

Bebidas y vinagre

Carnes y despojos comestibles

Preparaciones de cereales o leche

Azúcares y artículos de confitería

Preparaciones de hortalizas, frutos, plantas

Pescados, crustáceos y moluscos

Preparaciones alimenticias diversas

* Datos preliminares 2015, fuente INEGI http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=23824 
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• ACUERDO DE COOOPERACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE

SALUD Y SERVICIOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE

AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LA

SECRETARÍA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO

RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS RELATIVO A LA COOPERACIÓN PARA MEJORAR LAS

ACTIVIDADES DE INTERÉS COMÚN EN EL ÁMBITO DE LA

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSUMO

HUMANO



Productos vegetales:

SENASICA y COFEPRIS han implementado acciones de

control sanitario para reducir/evitar rechazos en frontera y

alertas de productos agrícolas frescos y/o mínimamente

procesados incluidas visitas conjuntas con la FDA. En ese

ámbito se revisaron, los casos de nopal, chile, aguacate,

pepino y cilantro.

Se ha desarrollado un esquema conjunto de certificación de

unidades de producción de cilantro.
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“Alianza para la Inocuidad de Productos Agrícolas Frescos

y/o Mínimamente Procesados”

Firmada en julio de 2014 entre las autoridades sanitarias de Estados

Unidos de América (FDA) y México (SENASICA y COFEPRIS).

Se han conformado 5 Grupos de Trabajo, con la finalidad de trabajar en

colaboración para implementar prácticas preventivas y medidas de

verificación para elevar el cumplimiento de las normas de inocuidad de

productos, establecer directrices y mejores prácticas y por lo tanto

reducir el riesgo de enfermedad asociada con el consumo de productos

frescos y/o mínimamente procesados.
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Programa Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos

(PMSMB)

DECLARACIÓN DE COOPERACIÓN ENTRE LA

ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE LOS

ESTADOS UNIDOS Y LA SECRETARÍA DE SALUD DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR INTERMEDIO DE LA

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA

RIESGOS SANITARIOS SOBRE LA INOCUIDAD Y LA CALIDAD

SANITARIA DE LOS MOLUSCOS BIVALVOS FRESCOS Y

CONGELADOS EXPORTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
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APOYO A LA INDUSTRIA, BUENAS 

PRÁCTICAS Y APOYO AL COMERCIO 

EXTERIOR
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Compete a la COFEPRIS:  

 Expedir certificados oficiales de condición sanitaria de

procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o

actividades relacionadas con las materias de su

competencia. Ley General de Salud. Artículo 17BIS

 En apoyo a la exportación la Secretaría, podrá expedir entre

otros, certificados de exportación de libre venta, de análisis

de producto o de conformidad de buenas prácticas

sanitarias. Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios . Artículo 241



Certificación de Buenas Prácticas para Alimentos

El objetivo es contribuir en la elevación de la calidad e

inocuidad de los alimentos que se producen en México, por lo

que pueden certificarse procesos, productos o

establecimientos para propósitos distintos de la exportación,

como es lo destinado al consumo nacional.
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El certificado de conformidad de buenas prácticas sanitarias:

 Avala que el producto a exportar se procesa bajo buenas prácticas

sanitarias. Considera el certificado Sistema de Reducción Riesgos

de Contaminación (SRRC) del Servicio Nacional de Sanidad,

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

 De ser el caso, garantiza que se aplica un análisis de riesgo,

identificación y control de puntos críticos (ARICPC/HACCP).

 Cumple con la legislación sanitaria mexicana.

 Cuando este se solicite para exportación debe cumplir con la

normatividad del país a donde se realizará la exportación.

HACCP: Hazard analysis and critical control points, en español las siglas corresponden a  ARICPC.
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Procedimiento para
la Certificación

Solicitud del procesador

Visita de verificación

Dictamen de acta y resultados de análisis

Notificación de Dictamen Favorable

Notificación de dictamen 

desfavorable

Visitas de seguimiento

Corrección de

Anomalías
Captura de Acta Análisis de Muestras

Desfavorable

Favorable

Habilitación en el sistema y  

emisión de certificados

Entrega de 

Certificado 

valido por 5 años

Visitas de 

seguimiento por 

parte de las 

autoridades 

Estatales



CRITERIOS DE DICTAMEN FAVORABLE

1. Cumplimiento de Buenas Practicas de Manufactura (BPM) 85% o

mas.

2. Sin deficiencias críticas que pongan en riesgo la inocuidad del

producto

3. Producto dentro de especificaciones, considerando los resultados

analíticos de laboratorio.

4. Apropiada implementación del plan HACCP, ausencia de anomalías

que revelen falta de control en el proceso.

El sistema de inspección y certificación de establecimientos

procesadores de alimentos en México es general y aplica para todos

los productos.



El sistema de inspección y certificación se encuentra reconocido por:

• Certificado de Buenas Prácticas tipo CODEX por 188 

países

• Estados Unidos de América.- Moluscos Bivalvos-PMSMB

• Unión Europea.- Productos de la pesca

• China.-Productos de la pesca (vivos y frescos 

refrigerados/congelados) y productos lácteos.

• Autoridades  Latinoamericanas
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102 Empresas certificadas

Certificación para exportación de Productos de la Pesca*:

83 Empresas Listadas

82 Empresas Listadas

* Fecha de corte 08 de septiembre de 2016.

Certificación para exportación de Alimentos:
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 Contar con reconocimiento a nivel internacional y operar acorde con las
directrices del CODEX ALIMENTARIUS.

 La aplicación del enfoque de riesgos

 Simplificación de trámites para la importación/exportación

 Atención oportuna de alertas sanitarias y situaciones de riesgo para la
población.

 Aplicación de actos de autoridad ante el incumplimiento de disposiciones
sanitarias.

Se cuenta con la confianza de que los productos comercializados están sujetos a un

esquema de control sanitario efectivo y orientado a la protección de la salud de los

consumidores. El cual se caracteriza por:

VENTAJAS



GRACIAS
PAMELA SUÁREZ BRITO

DIRECTORA EJECUTIVA DE PROGRAMAS 

ESPECIALES
psuarez@cofepris.gob.mx


