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¿QUÉ ES LA INOCUIDAD?

Que no hace daño 

Es la garantía de que un alimento

no causará daño al consumidor

cuando el mismo sea preparado o

ingerido de acuerdo al uso a que

se destine.

Aquello que no causa daño a la salud

3 definiciones



⑤ La prevención de 

enfermedades comienza 

en el lugar de producción

6 DATOS SOBRE INOCUIDAD ALIMENTARIA



RETO

Se prevé que a 2025, 
CON LA 
IMPLEMENTACION 
DE INOCUIDAD 
ALIMENTARIA 
DEBERÁ DE 
DISMINUIR el gasto 
en salud pública por 
este tipo de 
enfermedades.

Inocuidad alimentaria – gasto salud 

pública

MCS busca contribuir en la reducción de las ETAS mediante la prevención 
relacionada con procesos de calidad e inocuidad 

En Estados Unidos se registran 

9 millones de enfermedades transmitidas por 
alimentos contaminados (ETA) , con un costo de 

atención de 15 mil mdd (1,666 usd por 
enfermo)

En México se registran aproximadamente 4 
millones de ETA´s y los servicios públicos de 

salud  gastan mas de 4000 mdp al año para 
atenderlas

En México, las infecciones intestinales, 

representan la quinta causa de mortalidad
en menores de 15 años.



SUSTENTABILIDAD

COMPETITIVIDAD

PRODUCTIVIDAD

Generar confianza en el campo
mexicano, en el mercado nacional
e internacional, a través de la
capacitación, asistencia técnica,
análisis de contaminantes y apoyo
a la certificación de productos
agroalimentarios en calidad e
inocuidad.

Programa que le pertenece al gobierno

federal SAGARPA y SE, para fomentar

la productividad y competitividad del

sector agroalimentario.

México Calidad Suprema A.C., es

organización sin fines de lucro,

conformada por las principales

organizaciones de productores

coadyuvante del gobierno federal en la

operación del programa.

MCS, ALIANZA PÚBLICO-

PRIVADA



CONTRIBUYENDO A LA COMPETITIVIDAD 

AGROALIMENTARIA, NUESTROS PRINCIPALES 

EJES DE ACCIÓN SON:

• Capacitación técnica y comercial.

• Asistencia Técnica y Apoyo a 

Infraestructura Menor

• Análisis y Vigilancia de 

Contaminantes

• Difusión del programa y de la 

legislación nacional

• Enlace, equivalencia y/o 

reconocimiento con estándares de 

certificaciones internacionales.

• Apoyo a auditorías de 

certificaciones privadas



PROBLEMÁTICA



REQUISITOS DE LOS MERCADOS EN CERTIFICACIÓN



Entre Gobiernos se reconocen bajo

legislación nacional de cada país, el

SENASICA es quien tiene la facultad de

atender cualquier alerta en todo el

mundo.

Comercialmente los importadores,

cadenas de autoservicios, food service y

minoristas; solicitan certificaciones

privadas reconocidas por el GFSI para la

compra de productos agroalimentarios.

LOS PRODUCTORES DEBEN CUMPLIR CON REGULACIONES 

GUBERNAMENTALES PARA EL ACCESO A MERCADOS, ADEMÁS DE 

CERTIFICACIONES PRIVADAS DE ALTOS COSTOS



Más inspecciones y supervisión gubernamental de los alimentos.

Las normas de inocuidad serán obligatorias tanto para productores
estadounidenses como para extranjeros.

La responsabilidad legal de los productos exportados a EU radica no
solo en la empresa que exporta, sino tambien el comprador
(importador) en EU (corresponsabilidad)

Se incrementarán los requisitos de información para los productos
agropecuarios y agroindustriales importados.

Los inspectores de la FDA tendrán la facultad de ordenar el retiro de
productos.

EN 2017, ENTRA EN VIGOR LA NUEVA LEY DE 

INOCUIDAD ALIMENTARIA DE ESTADOS UNIDOS

La reforma más importante en materia alimentaria de los últimos 50 

años.



Al dar cumplimiento con los requisitos en materia de 

inocuidad, los pequeños productores logran ser 

certificados y volverse oferta exportable. 

ES POR ESTO QUE LA ATENCIÓN A PEQUEÑOS PRODUCTORES ES 

FUNDAMENTAL PARA LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 

50%

45%

46%

742.4 mdd

214.3 mdd

1622.7 mdd

2.1 mdd

429.1 mdd

50 mdd

67%

90%

70%

PRODUCTORES TOTALES

PEQUEÑOS PRODUCTORES

Los pequeños productores representan hasta el 90% de la producción nacional

de los principales cultivos de exportación.

Fuente: SIAP 2015

GLOBAL 

MARKETS



 Necesidades de infraestructura.

 Altos costos en auditorias de certificaciones privadas.

 Altos costos en análisis de contaminantes.

 Capacitación y concientización del sector.

 Poco personal técnico capacitado y aprobado para la

implementación.

El gran desafío global es la inocuidad
alimentaria, responsabilidad social y
sustentabilidad.

LIMITANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
CERTIFICACIONES EN MÉXICO.



AVANCES DEL 
PROGRAMA MCS 
EN EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA Y 
PECUARIO



2.1 millones 

hectáreas atendidas

55% del total

1,650 Municipios 

Beneficiados en

26 Estados

1.3 millones de personas 

beneficiadas al año

+5 millones 

de empleos
generados

Resultados 2015 -

2016

Sector Pecuario

1,835 Unidades de 

Producción Beneficiadas

816 lograron su certificación

68 Municipios 

(46 CNCH)

Beneficiados en 20 Estados

6 especies atendidas 

Resultados 2003- 2016

Sector Hortofrutícola
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EJEMPLOS/ UNIDADES DE PRODUCCIÓN ANTES Y DESPUÉS 

DE ASISTENCIA TÉCNICA
A N T E S D E S P Ú E S



MILLONES DE MENORES TRABAJAN EN 

MÉXICO

870 MIL TIENEN MENOS DE 13 AÑOS. 

Se debe tener un compromiso a corto y largo plazo de la

industria de productos frescos de México para el

desarrollo integral de los trabajadores del sector

agropecuario y promover activamente la conciencia y la

coherencia de toda la industria en la aplicación de

prácticas socialmente responsables

RESPONSABILIAD SOCIAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO MEXICANO 



México Calidad Suprema 
Contribuye a hacer frente a los principales 

retos del sector en nuestro país, apoyando a 

los productores y a sus empresas para que 

cada día sean más fuertes y sus productos 

traspasen fronteras, cumpliendo siempre con 

las normas más exigentes de calidad e 

inocuidad del mercado. 



MÉXICO CALIDAD SUPREMA  A.C.
Camino a Santa Teresa 1679 Piso 1 Norte

Col. Jardines del Pedregal México D.F. C.P. 01900

Tel. +52 (55) 5447-7000 Ext. 2100

www.mexicocalidadsuprema.org

MUCHAS 
GRACIAS


