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1. Para fortalecer salud pública 

(productores y consumidores).

2. Dar confianza a  los consumidores.

Acciones implementadas por México en los procesos de 
producción agroalimentaria 

El COVID19, está cambiando los patrones de consumo 
hacia alimentos más seguros y responsables con el 

ambiente –

alimentos orgánicos

Mantener
Integridad

Orgánica +
Inocuidad



1. Salud Pública:

a) No afectar la salud del consumidor es el “principio fundamental” de la Inocuidad
de los alimentos.

b) Los consumidores esperan que las frutas y hortalizas no estén contaminadas.

2. Requisitos de los mercados:

a) Comercializadores y distribuidores establecen como requisito que sus
proveedores apliquen medidas preventivas en la producción, para proteger a
sus compradores.

3. Reguladas por las Autoridades en la materia.

a) Establecen mediante leyes los requisitos y procedimientos que se deben cumplir
para la libre comercialización y/o ingreso de los productos para proteger a su
población.

Objetivo 



1. Reforzar la higiene personal en general.

2. Evitar saludos de mano, abrazos y de beso.

3. Realizar el lavado frecuente de manos, evitar tocarse la cara,
cubrir boca y nariz al toser y estornudar si se encuentra
manipulando alimentos, durante la etapa de cosecha o empacado.

4. Evitar el manejo de alimentos, en caso de presentar secreción
nasal, dolor de garganta, tos, fiebre y dificultad al respirar, por
lo que deberá acudir al médico para la valoración correspondiente.

5. Avisar a su jefe inmediato y no asistir a laborar si presentan
algunos de los síntomas referidos anteriormente.

6. Permanecer en casa personas mayores de 60 años y enfermos
con algún padecimiento crónico, así como mujeres embarazadas.

Senasica - recomendaciones al sector productivo a nivel nacional 

COVID-19/Circular 006/2020



Senasica - recomendaciones al sector productivo a nivel nacional 

6

7. Reforzar la limpieza y desinfección de las áreas de uso común
(instalaciones y sanitarios).

8. Limpiar y desinfectar maquinaria agrícola, equipo, herramientas de

trabajo y utensilios, después de su uso.

9. Evitar compartir herramientas de trabajo, ropa, utensilios y

alimentos.

10. Proporcionar gel desinfectante a los trabajadores.

11. Mantener una sana distancia de al menos un metro entre individuos,
para evitar la posibilidad de contagio durante la jornada laboral, los
traslados del personal y la toma de alimentos.

12. Colocar comunicados visibles al público en general y a los
trabajadores, sobre las medidas que se deben cumplir previamente al
ingreso de las instalaciones y/o áreas.

13. Evitar la organización y participación en reuniones o sesiones de
trabajo, a un máximo de cinco personas y sólo cuando sea necesario.



2.  PREVENCIÓN

4. INSPECCIÓN

1. PROMOCIÓN

3. VALIDACIÓN

CERTIFICACIÓN

1. Promoción de los SRRC por parte de los

Organismos Auxiliares.

2. Prevención a través de la Capacitación del

personal e implementación de medidas de

inocuidad.

3. Validación de las medidas implementadas, a

través de análisis microbiológicos y de residuos

de plaguicidas.

4. Inspección oficial de SENASICA para vigilar en

cumplimiento de los SRRC.

Plan de Sistemas de Reducción de Riesgos de
en 32 Estados de la República a través de 
Organizaciones de Productores

“La inocuidad en México se regula y vigila sin importar el 

sistema productivo”



https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194293/Oncemedidasparaprevenirlacon.pdf

Publicación de Manuales en internet

Medidas de Inocuidad en la Producción Primaria de Vegetales 



Publicación y difusión

• Manuales de Buenas Prácticas en pagina oficial 
de Senasica

• Videos en you tube

https://www.gob.mx/senasica/videos/

• Comunicación en Redes Sociales 
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MÓDULOS DE EJECUCIÓN

1 REGISTRO DE LA UNIDAD

2 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

3 HIGIENE

4 MANEJO DE FAUNA DOMESTICA Y SILVESTRE

5 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES 

6 AUDITORÍAS INTERNAS

7 VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

8 TRAZABILIDAD

9 HISTORIAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

10 USO Y MANEJO DEL AGUA

11 FERTILIZACION

12 BUEN USO Y MANEJO CONFIABLE DE 
AGROQUIMICOS

13 BUENAS PRÁCTICAS DE COSECHA

14 EMPACADO

15 TRANSPORTE

Sistemas de reducción de Riesgos de Contaminación



Integridad orgánica

Extensión de vigencia de certificados

Evaluaciones documentales para verificar cumplimiento de
la Ley de Productos Orgánicos

Extensión de renovaciones

 Inspecciones en sitio una vez que pase la contingencia por
COVID19

No de Oficio B00.- 0574-2020



¿Hacia dónde vamos?

 Producción de alimentos sanos e inocuos.

 Vinculación de las cadenas de comercialización con la producción primaria.

 Desarrollo de proveedores (productores) a través del fortalecimiento de sus
capacidades técnicas.

 Mantener y fortalecer la trazabilidad desde la unidad de producción hasta el
consumidor final.

 Menor contaminación de suelos o agotamiento de este.



GRACIAS
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