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La salud humana no solo se rige por la 
interacción entre su especie, sus hábitos, 
costumbres y formas de vida; sino que 
es parte de un todo.

Cualquier cambio en el clima, ambiente, 
ecosistemas, en el equilibrio de las 
cadenas alimenticias, en la integridad 
de las especies animales, tarde o 
temprano impactará la adaptabilidad, 
recursos, salud y evolución de los 
humanos.



Aumento de la población y de la demanda de alimentos

Mayor demanda pública de protección de la salud

(Nuevas Regulaciones)

Peligros cambiantes (resistencia/microbios)

Interacciones entre individuos/animales

Cambios en las prácticas agrícolas y el clima

Cambios en el comportamiento humano y la ecología   

http://www.fao.org/docrep/012/i1677s/i1677s00.htm

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Enfoque en 
la 

inocuidad 
de los 

alimentos

http://www.fao.org/docrep/012/i1677s/i1677s00.htm


Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

• El 60% de los patógenos 
humanos son de origen 
animal.

• El 75% de las 
enfermedades animales 
emergentes pueden 
trasmitirse a los humanos.

• Cada ocho meses surge 
una enfermedad 
emergente en el mundo.



Los 10 mayores brotes de enfermedades transmitidas por
alimentos en EUA, 2015



ACCIONES DE INOCUIDAD EN CILANTRO

SENASICA/COFEPRIS 
mantienen el 

procedimiento de 
acciones conjuntas para 
incrementar el número 

de Unidades de 
Producción (UP) y 

Empaques listados en la 
Lista Verde de la FDA

Actualmente el Estado de Puebla cuenta con:
 12 UP´s implementando las Once medidas para

prevenir o reducir los riesgos de contaminación
microbiológica en la producción primaria de
hortalizas.

 Nueve UP´s Reconocidas por la implementación
de los Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación (SRRC).

 Nueve empresas en Lista Verde de la FDA que
pueden exportar a EUA.

ATENCIÓN AL 
TEMA 

“CILANTRO”

Se destinaron:

$3, 964,296 

$3, 171,437 $792,859

Recurso 
Federal

Recurso

Estatal

139 productores de 
cilantro “beneficiados” 

en infraestructura



BROTE DE CYCLOSPORIASIS EN EL REINO UNIDO ASOCIADO AL CONSUMO DE PRODUCTOS FRESCOS DE LA 

REGIÓN DE QUINTANA ROO- MÉXICO, NOTIFICADO EN LA RED INTERNACIONAL DE AUTORIDADES EN MATERIA 

DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (INFOSAN)

Del 1 de junio al 5 de agosto de 2016 en el Reino Unido

se reporta:

• 204 casos por infección de Cyclospora, el 73% (143 casos)

están asociados a viajes a Cancún, Quintana Roo, México

• En los últimos años los casos se han reportado en los meses

de junio y julio, identificados en hombres y mujeres entre los

12-76 años, que se han hospedado en 24 diferentes hoteles

y complejos de la “RIVIERA MAYA”

El 12 de agosto de 2016 Reino Unido a través de la

instancia de Salud Pública de Inglaterra (PHE) publicó una

nota de prensa informando:

• Existe un aumento continuo de casos de Cyclospora

vinculados con los viajes a México, aumentando a 265

casos reportados desde el 1º de junio: 193 vinculados con

viajes a México (87 de Inglaterra, 94 de Escocia y 12 en el

resto del Reino Unido).

• El caso hasta el momento se encuentra en competencia de COFEPRIS, toda vez que el brote está

vinculado a productos procesados provenientes de Hoteles de la Riviera Maya. Aún no se cuenta con la

trazabilidad de los productos frescos que permita actuar en campo al SENASICA.

La Dr. Katherine Russell, responsable de

salud de los migrantes que regresan de viaje

comentó que se seguirá trabajando con las

autoridades de salud de México para apoyar

sus investigaciones sobre este brote.
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Producto
País/Alerta

Contaminante 
Documento de referencia 

para reanudar la 
exportación 

Diagnóstico 
de 

Laboratorio 
de 

SENASICA

Investigación
Conjunta

Empresas reguladas bajo el 
Esquema binacional acordado 

FDA octubre 
de 2002. 

Alerta 22-01

Brotes múltiples 
por la  presencia 

de Salmonella 
anatum y poona.

Memorándum de 
Entendimiento entre el 

SENASICA  y FDA
13 empresas en  la lista verde 
para exportar melón a los EUA

FDA agosto de 
2011.

Alerta 21-17 

Posible 
contaminación con
Salmonella agona

Acciones Preventivas para 
Reducir los Riesgos de 

Contaminación por 
Salmonella spp.

75 empresas incluidas por la 
FDA en la lista verde.

Canadá agosto 
del 2012. FDA 
Alerta 99-23

Posible
contaminación con 

Salmonella 
braenderup

Plan para Reducir los 
Riesgos de Contaminación 

por Salmonella spp Resultados 
Negativos 
en México

SENASICA
COFEPRIS
FDA/CDC

La empresa  es eliminada de la 
lista roja de la alerta de 

importación 99-23. flujo normal 
de Mango para de exportación.

MHLW (Japón)

marzo 2011-
abril 2015

Límites de 
metamidofos y 

acefato
encontrados, 

superaron los LMR
permitidos. 

Implementación del 
Procedimiento para la 

exportación de  aguacate a 
Japón, de manera conjunta 

SENASICA y sector 
aguacatero

Condición 
para la 

Exportación 
= 

Resultados 
Negativos 
en México

El MHLW redujo al 10 % la 
frecuencia de inspección a los 

embarques de aguacate 
mexicano por presencia de 

acefato en abril de 2015 y se 
mantiene al 30% para la 
molécula metamidofos.

• Intercambio de 
Información con 
las autoridades 
Nacionales e 
Internacionales 

• Aplicación de 
Acciones 
Correctivas

• Participación de 
Profesionales, 
Terceros y 
Laboratorios de 
Diagnóstico 
reconocidos por 
el SENASICA

• Inspecciones y 
Monitoreo oficial 
periódico

Certificación 
oficial en 

SRRC
SENASICA

Experiencia en la 
Atención de 

Alertas 
México /EUA

COORDINACIÓN ENTRE SENASICA/FDA



Programa de 
reducción de 
patógenos en 
cárnicos

Programa Nacional de Monitoreo y Control 
de Residuos Tóxicos y Contaminantes

PNMyCRTyC

Programa Nacional 
de Monitoreo en 

alimentos de origen 
animal

Atención de alertas

Programa Nacional 
de Monitoreo en 

producción primaría 
de vegetales

Programa Nacional de 
Monitoreo en Unidades 
de Producción Primaria 

Reconocidas y 
Certificadas

Programa Nacional de 
Monitoreo en vegetales 

de Importación

Programa especial  de 
Monitoreo en 

Contaminantes, Químicos 
y microbiológicos en 

producción primaria de 
aguacate



Supervisión del Programa Proveedor Confiable 
(Libre de Clenbuterol)

Estado
Unidades de 
Producción

# de Muestras 
Tomadas

Resultado

1 Baja California 2 25 Negativos

2 Tlaxcala 4 10 Negativos

3 Sinaloa 4 35 Negativos

4 Yucatán 1 10 Negativos

5 Nayarit 6 25 Negativos

6 Veracruz 3 45 Negativo

7 Morelos 10 28 Negativos

Total 30 178

Estatus del Programa Proveedor Confiable (Libre de Clenbuterol) 
Julio 2016

Estados que participan en el programa

Estados que no participan en el 
programa

457 Unidades de 
Producción 

1,075,836 
Cabezas 
de Bovinos 

25 de mayo publicación de la guía de operación del 
programa “Introductor confiable (sacrificio bovino)”

• Primeras claves asignadas para Chiapas 
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156 Casos Positivos en Rastros TIF 

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL SENASICA
Programa de Monitoreo de Clenbuterol en Establecimientos TIF de Sacrificio Bovino

Actualmente se monitorean 52 establecimientos.
De enero a julio de 2016 se han tomado 13,910 muestras.

No detectado

Detectado



Laboratorios equipados para atender la vigilancia y emergencias en inocuidad.



DISMINUIR

PREVENIR

ELIMINAR

INOCUIDAD

Por lo que, los países implementan mecanismos de vigilancia epidemiológica y alertas 
tempranas para detectar y combatir oportunamente los posibles riesgos sanitarios.



• 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

LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS (FSMA)



La Ley de Modernización de la 
Inocuidad Alimentaria (FSMA)
 Pretende evitar brotes de 

enfermedades transmitidas por 
alimentos.

 Cubre la cadena de producción 
alimenticia – de la granja al punto de 
venta de los alimentos que regula la 
FDA (producción y cosecha de frutas y 
vegetales para consumo en fresco).

 Están excluidas las carnes rojas, carnes 
de aves, y los productos de huevo 
congelados, secos o líquidos, cuya 
regulación corresponde al 
Departamento de Agricultura (USDA). 



Impacto de la FSMA a:

• Productores: Obliga a todos los exportadores a cumplir con la 
regla de controles preventivos de alimento para humanos.

• Empaques exportadores y productores integrados: Deberán 
cumplir con la regla de controles preventivos así como la del 
programa de verificación de inocuidad aplicado por el importador.

• Gobierno: De acuerdo a la regla del programa de verificación de 
tercera parte el gobierno puede ser reconocido en equivalencia o 
bien actuar como certificador de tercera parte. 



¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?

Análisis de Peligros y Controles Preventivos basado en riesgos

Cada instalación necesita implementar un plan de inocuidad de 
alimentos por escrito que se enfoque en la prevención de peligros en 
los alimentos.

• Análisis de peligros

• Controles preventivos

• Programa de la cadena de suministro

• Plan de retiro de productos

• Procedimientos de monitoreo/vigilancia

• Procedimientos de acciones correctivas

• Procedimientos de verificación



Cumplir con el Código Federal de Regulación 21, parte 110  y Ley de 
Modernización de la Inocuidad en los Alimentos, publicada en 2011 
esfuerzos regulatorios de la FDA sean preventivos y no reactivos

Cumplir con la regulación referente a las prácticas mínimas de 
higiene, en proceso de modificación y aplicación mayo 2015

Cumplir Ley básica de seguridad alimentaria

Cumplir con la regulación (EC) No. 78/2002 del parlamento europeo 
sobre regulación alimentaria

Regulación Internacional ¿Qué requiere el mercado?



https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOODmf2s58gCFYhtJgodi1wLpg&url=https://es.noticias.yahoo.com/blogs/cuaderno-de-ciencias/c%C3%B3mo-alimentaremos-la-poblaci%C3%B3n-mundial-en-el-futuro-090622149.html&psig=AFQjCNEH29KMnNdTxuh7pUM_SXmBV7wkUA&ust=1446196719201547
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOODmf2s58gCFYhtJgodi1wLpg&url=https://es.noticias.yahoo.com/blogs/cuaderno-de-ciencias/c%C3%B3mo-alimentaremos-la-poblaci%C3%B3n-mundial-en-el-futuro-090622149.html&psig=AFQjCNEH29KMnNdTxuh7pUM_SXmBV7wkUA&ust=1446196719201547


Enfermedad común en 
varias especies 
(Ungulados: Bovinos, 
ovinos, caprinos, 
porcinos)

• Fiebre aftosa

Enfermedades de los 
bovinos

• Encefalopatía 
Espongiforme Bovina 
(BSE)

Enfermedad de los 
caprinos/ovinos

• Scrapie

Enfermedad de los 
cerdos

• Peste porcina 
africana (PPA)
• Peste porcina 
clásica (PPC)

Enfermedades e Infecciones de 
las aves

• Influenza aviar (ciertos 
subtipos)

Enfermedades e Infecciones 
de los equinos

• Peste equina

Enfermedad de los conejos

• Enfermedad hemorrágica 
viral

Enfermedades en el mundo: 
92 enfermedades de las cuales 56 no están presentes en México (Ejemplos)



Producción del subsector pecuario mexicano

4º
Productor de carne de pollo

2.8 millones de toneladas anuales

5º
Productor de huevo

2.3 millones de toneladas anuales

6º

Productor de carne de res

1.8 millones de toneladas anuales

Valor de la exportación: 377 millones de dólares

6º
Productor de miel

Valor de la exportación: 85 millones de dólares anuales

15º
Productor de leche

11 mil millones de litros

16º

Productor de carne de cerdo

1.2 millones de toneladas anuales

Valor de la exportación: 307 millones de dólares

Séptimo productor mundial de proteína animal
Cuarto productor de alimento balanceado.

Posicionamiento 
Mundial 



Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2015



Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2015



4.- Un México Prospero

Construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad  alimentaria del 
país.

4.10.3   Promover mayor certidumbre en la actividad 
agroalimentaria mediante mecanismos de 
administración de riesgos priorizar y fortalecer la 
sanidad e inocuidad agroalimentaria para proteger la 
salud de la población, así como la calidad de los 
productos para elevar la competitividad del sector



DIRECCIÓN EN 
JEFE

SENASICA

Dirección 
General de 

Sanidad Vegetal

Dirección 
General de 

Salud Animal

Dirección 
General de 
Inspección 

Fitozoosanitaria

Dirección General 
de Inocuidad 

Agroalimentaria, 
Acuícola y Pesquera

Dirección 
General Jurídica

Dirección 
General de 

Administración  
e Informática

Unidad de 
Promoción y 
Vinculación

Órgano 
Interno de 

Control

Gabinete de 
Apoyo

Dirección de 
Normalización 
y Verificación

Dirección de 
Proyectos y 
Desarrollo 

Institucional

Dirección de 
Planeación



Regulación 
Sanitaria

Protección Combate Inocuidad
Organismos 

Genéticamente 
Modificados

Apoyo a las 
Exportaciones

Fomento de la Cultura Sanitaria Agroalimentaria

Elevar el nivel de sanidad e inocuidad alcanzado a la fecha y minimizar el riesgo 
de introducción de plagas y enfermedades a nuestro país.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS



Comisión de 

Parasitología 

Agrícola

Leyes  

Federales de

Sanidad 

Animal

y Sanidad 

Vegetal

NOM´s

Ley  de 

Sanidad 

Fitopecuaria

Oficina de 

Sanidad Animal 

Coordinación 

Ejecutiva de 

Inspección 

Fitozoosanitaria 

Internacional 

Acuerdo 

sobre la 

aplicación 

de MSF

Nuevas 

atribuciones:

OGM’s y 

Productos 

Orgánicos

TLCAN

Reconocimiento 

Seguridad Nacional

Ley de 

Desarrollo 

Rural 

Sustentable 

Ley que 

crea el 

Sistema 

TIF

Reingeniería del 

SENASICA

Reglamentos, 

Normas y 

Lineamientos

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/NAFTA_logo.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/NAFTA_logo.png


CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS

El 84.36% del territorio nacional está reconocido 

en fase de Erradicación. 
(Prevalencia de 0.5% en hatos)

Tuberculosis bovina Brucelosis

El estado de Sonora libre de Brucelosis bovina y el 

30.38% del territorio nacional reconocido en fase de 
Erradicación. (Prevalencia menor al 3% en hatos)



1,400,846

1,259,061

1,075,432

937,034

697,192 687,424

893,952

1,378,525

1,559,272

810,324
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2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Junio 2016

Total 1993/2015       23,233,413 cabezas

Promedio: 1,031,720 Cabezas



Colaboración SENASICA-COFEPRIS 
para Encefalopatías 

El SENASICA participa en videoconferencias organizadas 
por COFEPRIS a nivel nacional, con los líderes de rastros 

municipales para coordinar acciones enfocadas a la 
vigilancia epidemiológica de la Encefalopatía 

Espongiforme Bovina.



Certificaciones TIF por Estado

Sinaloa 1

Edo. Méx. 1

Jalisco 1

Nuevo León 1

Total 4

Ampliaciones TIF por estado

Jalisco 3

Nuevo León 3

Durango 1

Edo. Méx. 1

Sonora 1

Chihuahua 2

Baja California 1

Total 12

CERTIFICACIONES Y AMPLIACIONES 
OTORGADAS (DE ABRIL A JUNIO 2016)



EXPORTACIONES ZOOSANITARIAS

Reunión México-China: 

• Firma de actualización 

del Protocolo sanitario 

para exportación de 

carne congelada de 

bovino.

• Rúbrica del borrador de 

Protocolo para leche y 

productos lácteos.

Apertura de mercados

• Estados Unidos de 

América: 2,635 ton de 

Huevo para la industria.

• El Salvador: Bovinos 

para reproducción

• Chile: Equinos para 

competencia

12 Plantas visitadas 

para habilitación

• Guatemala y 

Nicaragua: Lácteos 

pasteurizados 

• Nicaragua: Alimento 

para mascotas: 

11 Empresas 

habilitadas para 

exportar lácteos 

pasteurizados

• Costa Rica

• Guatemala

• Nicaragua 

• Chile

• El Salvador

• Belice: Porcinos para 

reproducción

• Panamá: Bovinos para 

reproducción

• Italia: Animales silvestres

• Canadá: Calostro bovino

Alta de Certificados Zoosanitarios 

para exportación



VALOR DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS 
(millones de dólares)

EUA

Chile

Argentina

El Salvador

Guatemala

Cuba

Dominicana

Nicaragua

Costa Rica

Alemania

Japón

Corea del 
Sur

Vietnam

Congo

Egipto

Ghana

Hong Kong

Rusia

Canadá

Honduras

Venezuela

Italia

Bélgica

Reino Unido

Suiza

Arabia 
Saudita

China

Francia

Nueva 
Zelandia

Australia

España

Brasil

Turquía

Suecia

26,602

17,211

17,862

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Año Ene-Jul

Fuente: INEGI datos a Julio de 2016



1986

Ingreso de 
México al 

GATT

1992

TLCAN

1994

TLC – Bolivia

TLC –
Colombia

Protocolo 
Modificatorio 

2010

1997

TLCUEM

1998

TLC – Chile

2000

TLC – Israel

TLC - AELC

2003

TLC –
Uruguay

2004

AAE 
México –

Japón

2011

AIC – Perú

TLC México 
– CA (Costa 

Rica, El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua)

TRATADOS Y ACUERDOS - 44 países:

• América del Norte

• Centroamérica

• Sudamérica

• Unión Europea

• Israel

• Asociación Europea de Libre Comercio (Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein)

• Japón

• Cuba

• Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

TRATADOS EN NEGOCIACIÓN:

• Alianza del Pacífico

• Acuerdo Estratégico Transpacífico 

de Asociación Económica (TPP)



Reuniones / Grupos :

 Comité Especial sobre MSF México – Unión Europea

 Comité MSF TLCAN

 Comité MSF México – Japón

 Comité MSF México – Chile

 Comité MSF México – Argentina

 Comité MSF México – Colombia

 Grupo de Trabajo en Inspección y Cuarentena México –China

 Comité de Salud Animal para America del Norte (CoSAAN)

Comités Consultivos en Agricultura

• Canadá

• Estados Unidos

• Indonesia

Reuniones Bilaterales



Organización 
de las Naciones 
Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación 

(FAO) Organización 
Mundial de 

Sanidad 
Animal (OIE)

Organización 
Mundial de 
Comercio 

(OMC)

CODEX 
ALIMENTARIUS

Instituto 
Interamericano 
de Cooperación 

para la 
Agricultura  

(IICA)

Organismo 
Internaciona
l Regional de 

Sanidad 
Agropecuari

a (OIRSA)

Organización 
Mundial de 

la Salud 
(OMS) (OPS)

Coordinación Internacional 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Flag_of_Mexico.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Flag_of_Mexico.svg


Las normas, directrices y recomendaciones son reconocidas por el 
acuerdo MSF como las referencias para el comercio internacional

Acuerdo MSF

Inocuidad
de los alimentos

CODEX

Sanidad animal 
incluyendo las zoonosis

OIE

Protección
fitosanitaria

CIPF



El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, 

exportadores e importadores a llevar a cabo sus actividades.

La OMC, desde el 1° de enero de 1995,

• Normas que rigen el comercio entre los países

• Sus bases son los Acuerdos negociados,

firmados por la mayoría de los países que 

participan en el comercio mundial.

http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.wto.org/indexsp.htm


Las negociaciones celebradas desde entonces han 

producido textos jurídicos adicionales, uno de ellos:

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias

que es aplicable a todas las medidas sanitarias y 

fitosanitarias que puedan afectar, directa o indirectamente, al 

comercio internacional. 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tratop_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tratop_s.htm
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.wto.org/indexsp.htm


• Derecho a adoptar las MSF necesarias para proteger la salud y la 
vida de las personas y de los animales o para preservar los 
vegetales, siempre que tales medidas sean compatibles con las 
disposiciones del Acuerdo.

• Cualquier MSF sólo se aplique basada en principios científicos y 
se mantenga con testimonios científicos suficientes.

• No discriminen de manera arbitraria o injustificada cuando 
prevalezcan condiciones idénticas o similares entre su propio 
territorio y el de otros Miembros. 

MSF



Normas internacionales de la OIE

Código Sanitario para los Animales Terrestres –
mamíferos, aves y abejas

Código Sanitario para los Animales Acuáticos
– peces, moluscos, crustáceos y anfibios

Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de 
las Vacunas para los Animales Terrestres

Manual de Pruebas de Diagnóstico para los 
Animales Acuáticos



Fiebre aftosa.
Fiebre porcina clásica.
Encefalopatía espongiforme bovina
Peste equina africana.
Peste de los pequeños rumiantes
Perineumonía contagiosa bovina
Peste porcina africana.
Gusano barrenador del ganado.
Hemorrágica viral del conejo.
Enfermedad  vesicular del cerdo.
Entre muchas otras

En los últimos años, México ha erradicado enfermedades
animales importantes.
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Australia

ESTATUS ZOOSANITARIO DE MÉXICO

180 Países miembros 
de la OIE

De los 

naciones cuentan con 
TODOS los reconocimientos:

sólo

Países libres reconocidos por la OIE de las siguientes enfermedades, según el Código Sanitario para los Animales Terrestres

Peste Equina 
(71 países)

EUA

México

Portugal

Suiza

Fiebre Aftosa 
(67 países)

Fiebre
Porcina
Clásica

(30 países)

Encefalopatía 
Espongiforme 

Bovina 
(46 países)

Perineumonía
Contagiosa

Bovina 
(14 países)

Peste de los 
Pequeños 
Rumiantes 
(53 países)



CONSEJO DE LA OIE
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180 países invitados



Nueva sede del SENASICA 
(publicado en el DOF el 19 de septiembre de 2015)

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, No. 5010, 

Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación 

Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04530.



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA UISDC

Inversión: $ 2,517,354,853
Fuente de Financiamiento:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Único a nivel nacional para la 
detección de enfermedades de 
los animales.

Área especializada en 
biocustodia, para conservar, 
caracterizar, evaluar y validar 
material biológico.

Centro Nacional de 
Referencia en Salud Animal 

(CNRSA) 



Misión

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.


