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FUNDAMENTO LEGAL

Ley Federal de Sanidad Vegetal

(DOF del 05-01-94, con reformas del 26-07-07)

Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal

(DOF del 15-07-16)

Ley de Infraestructura de la Calidad, publicado en el DOF el 01/07/2020

Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación está sujeta a

regulación por parte de la SAGARPA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de Septiembre

de 2012 y sus modificaciones vigentes. La Dirección General de Sanidad Vegetal del SENASICA tiene

entre sus atribuciones regular los productos listados en los artículos CUARTO y QUINTO del

“ACUERDO.

Acuerdo por el que se establece el módulo de requisitos fitosanitarios para la importación de

mercancías reguladas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación, en materia de sanidad vegetal. (DOF 07-02-2012)

Planes de Trabajo Binacionales
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BASES de 

Colaboración que en 

el marco de la Ley de 

Seguridad Nacional 

celebran la Secretaría 

de Gobernación y la 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación

FUNDAMENTO LEGAL
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Se reconoce a:

 Dirección General de Sanidad Vegetal

 Dirección General de Salud Animal

 Dirección General de Inspección 

Fitozoosanitaria 

 Dirección General de Inocuidad, 

Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera

Acuerdo 

adoptado en la 

2ª Sesión 2012 

del Consejo de 

Seguridad 

Nacional

…como Instancias de Seguridad Nacional

Se 

comprometen a 

adoptar 

medidas 

necesarias 

para la 

protección de 

la información 

considerada de 

Seguridad 

Nacional

DOF 

15/07/2013



Constituye la base jurídica para la operación del “Módulo de Requisitos Fitosanitarios para la Importación”,
que sustituye el trámite de expedición de Hojas de Requisitos Fitosanitarios.

Es una aplicación electrónica donde los interesados pueden consultar los Requisitos Fitosanitarios
aplicables para aquellas mercancías para las cuales se tienen requisitos establecidos para su ingreso.

A la entrada en vigor del Acuerdo el 07 de abril del 2012:

• La Secretaría dejó de emitir Hojas de Requisitos Fitosanitarios.

• El usuario ya no tiene que acudir a la Secretaría para realizar el trámite para obtener una HRF.

• El usuario ya no tiene que pagar por la emisión de una HRF.

• La importación se puede llevar a cabo de forma inmediata, cumpliendo con los requisitos indicados en
el Módulo, no requiere de un tiempo de gestión de un trámite.

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL MÓDULO DE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA 
IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS REGULADAS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, EN MATERIA DE SANIDAD VEGETAL 
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Ubicado en la página Web del SENASICA, en la siguiente dirección electrónica:

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/mcrfi/



Ante la publicación del “ACUERDO por el que se establece el módulo de requisitos fitosanitarios
para la importación de mercancías reguladas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, en materia de Sanidad Vegetal”, el 07 de febrero del 2012 y ante su
inminente entrada en vigor el 07 de abril del 2012, se llevo a cabo el proceso de migración de los
requisitos fitosanitarios establecidos por la secretaría para mercancías no contenidas en Normas
Oficiales Mexicanas, hacia la nueva aplicación electrónica denominada “Módulo de Consulta de
Requisitos Fitosanitarios para la Importación.

Asimismo, se llevo a cabo el proceso de migración de los requisitos fitosanitarios contenidos en las
Normas Oficiales Mexicanas fitosanitarias en materia de importación, hacia la aplicación antes
mencionada.

Por lo tanto, a la entrada en vigor del citado ACUERDO, se publicaron en el DOF los Avisos de
Cancelación de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas NOM-007-FITO-1995, NOM-008-FITO-
1995, NOM-009-FITO-1995, NOM-028-FITO-1995, NOM-044-FITO-1995 y NOM-062-FITO-1995.
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Cuando en el Módulo de Consulta de Requisitos Fitosanitarios para la

importación no se encuentran establecidas las medidas fitosanitarias para

importar alguna mercancía, tipo de producto o uso, o país de origen o

procedencia, no es factible (hasta ese momento la importación).

Por lo tanto se debe hacer un Análisis de Riesgo de Plagas (ARP).

En el marco de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)

el Análisis de Riesgo de Plagas es uno de los principios operativos, el cual

consiste en un proceso de evaluación de los testimonios biológicos, científicos y

económicos para determinar si una plaga debería ser reglamentada y la

intensidad de cualesquiera medidas fitosanitarias que han de adoptarse para

combatirla(CIPF, 1999).

¿Qué pasa cuando no hay requisitos 

fitosanitarios establecidos?
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Su concepto de acuerdo a la NIMF n.º 5 (2007) es:

 El proceso de evaluación de las evidencias biológicas u otras evidencias

científicas y económicas para determinar si un organismo es una plaga, si

debería ser reglamentado, y la intensidad de cualesquiera medidas

fitosanitarias que hayan de adoptarse contra él (FAO, 1995; revisado

CIPF, 1997; NIMF n.º 2, 2007).

 En la práctica, es un procedimiento internacional que permite identificar,

evaluar y manejar el riesgo de plagas de interés cuarentenario, que

conlleva la movilización de productos y subproductos vegetales entre

países o en el interior de alguno en particular.

ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS (ARP).



 Tiene como objetivo, identificar las plagas de interés por lo que respecta a la cuarentena y evaluar su riesgo, con el fin de
identificar áreas en peligro, y si es apropiado, identificaropciones para el manejo del riesgo.

 El ARP se realiza con base en información técnica proporcionada por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria
exportadora, información técnica disponibley la legislación nacional e internacional vigente.

 Derivado de las conclusiones del ARP, es posible identificar los posibles riesgos asociados al producto, la vía de importación y
al país de origen o procedencia

 Identificadas las plagas asociadas al producto, se determina si es factible su importación y bajo qué medidas fitosanitarias se
permitirá el ingreso, de tal forma que se minimice el riesgo de introducción de dichas plagas.

 Las medidas de mitigación de riesgo pueden incluir más no limitar, tratamientos fitosanitarios, declaraciones en el Certificado
Fitosanitario, diagnósticos de laboratorio, inspecciónen punto de ingreso, retención en punto de ingreso.

 La normatividad mexicana no establece plazos para la finalización de un Análisis de Riesgo de Plagas (ARP). Los únicos
tiempos establecidos son los siguientes:

• Cuando a petición de parte, se realiza la consulta oficial a la autoridad homóloga del país de origen, solicitándole información
técnica necesaria para realizar el ARP. Dicha solicitud tiene una vigencia de 120 días naturales.

• Una vez concluido el ARP, se establecen las medidas fitosanitarias mismas que se notifican a los países, a través de la
Organización Mundial del Comercio para su consulta por un periodo de 60 días para su consulta.

• Posterior a la consulta, está Unidad Administrativa cuenta con un periodo de 45 días naturales para analizar los comentarios
recibidos y determinar las modificaciones que se consideren procedentes, concluyendo con la incorporación de los requisitos
aplicables a la mercancía en cuestión, en el “Módulo de Requisitos Fitosanitariospara la Importación”.
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ANÁLISIS DE RIESGO DE PLAGAS (ARP)

Generalidades
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PRODUCTOS BAJO CONTROL DEL SENASICA PARA SU INGRESO A MÉXICO



10

SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN EN PUNTOS DE INGRESO AL PAÍS

(DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA) 

16 PUERTOS

26 AEROPUERTOS

19 FRONTERAS

1

2-3-4

5

6

7

8

9

10

11
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24
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42

28

29
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31
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34
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37

38

39

40

41

4453

59

44

56

45

46

47

55

57

48

51

54

58

49

50

5261

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo
León

Tamaulipas

B.C.

B.C.S. Durango

Zacatecas

AGS.

Gto.

Puebla

Guadalajara

Michoacán

Guerrero Oaxaca

Chiapas

Q. Roo

60
Campeche

Col.

57 Oficinas base y 27 satélites

 La Inspección Fitozoosanitaria se 

realiza en los puntos de ingreso al 

país para evitar la introducción de 

plagas y enfermedades a territorio 

nacional.

 Se realiza en almacenes de 

granos almacenados provenientes 

de los puertos



PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN EN PUERTOS MARITIMOS, 

AEROPUERTOS Y FRONTERAS

Solicitud 

Mercancías

AGENTE 
ADUANAL 

Validación 

de trámite 

y pago de 

pedimento.

Almacenamiento 

y traslado de 

contenedores.

Presenta 

producto para 

inspección en 

áreas fiscales.

EMPRESA PRIVADA 
O PUNTO DE 
INSPECCIÓN

IMPORTADOR

Desconsolidació

n de la 

mercancía para 

que personal 

oficial realice la 

inspección 

física.

PUNTO DE 
INSPECCIÓN 

PERSONAL
OFICIAL 

Inspección 

Documental

EMPRESA PRIVADA 
O PUNTO DE 
INSPECCIÓN

Recepción de 

Solicitud de trámite 

y entrega de 

documentos por 

parte del importador 

o su representante 

legal.

PERSONAL
OFICIAL 

PERSONAL
OFICIAL 

PUNTO DE 
INSPECCIÓN 

SOSPECHA PLAGA 
REGLAMENTADA

PERSONAL
OFICIAL 

PERSONAL
OFICIAL 

POSITIVO A 
PLAGA 

CUARENTENADA

La DGSV emite 

oficio de 

notificación y la 

acción 

fitosanitaria, 

informa a OIRSA y 

NAPPO

Inspección 

Física

Si se detecta 

insectos vivos, 

se envian al 

CNRF o 

Laboratorio 

aprobado y se 

detiene el 

embarque 

hasta contar 

con resultado

Inspección 

minuciosa de 

de la muestra 

en el PIIMSV 

Verifica la parte frontal 

del embarque, si 

detecta plaga viva, 

toma muestra y la 

envía al CNRF, de lo 

contrario permite la 

desconsolidación.

Inspección del 

embarque, revisión 

de costuras de los 

costales, piso, 

paredes del 

contenedor y toma 

de muestra

Fumigación con Bromuro de 

metilo, sellado de 

contenedores y aplicación de 

un insecticida a base de 

piretroides en las áreas en 

donde se realizó la 

desconsolidación de la 

mercancía así como a los 

pallets usados y los overoles 

que utilizaron los estibadores.

La DGIF 

verifica el 

retorno o la 

destrucción 

del embarque 

y monitorea 

con apoyo de 

la SEMAR la 

salida de los 

embarques del 

país
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INGRESO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE 

ORIGEN VEGETAL

A
QUE ARRIBEN POR VIA MARITIMA O AEREA (GRANOS,
CEREALES, ALIMENTOS SECOS Y CUALQUIER MATERIA
ALIMENTICIA SECA INCLUIDO EL ALIMENTO DE
PERRO)DEL GOBIERNO FEDERAL

Cargamentos

Víveres
EN BUQUES

Equipajes 

B

C

EN VEHICULOS, ARTICULOS DE USO

DOMESTICO Y OTROS MATERIALES

DE VIAJEROS Y TURISTAS

ContaminanteD

CorreoD



CONCLUSIONES:

Antes de importar, consulte si existen requisitos fitosanitarios para el producto en cuestión.

Visite: https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/informacion-para-viajeros-193524

Evite contratiempos.

Módulos de consulta y sistemas informáticos

https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/modulos-y-sistemas?idiom=es

https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/informacion-para-viajeros-193524
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EXPORTACIONES DE VEGETALES A LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://mercadobecampo.com/products/aguacate-hass-unidad&psig=AOvVaw2nlaQFQsZUCaaPr_FTg2p1&ust=1603310500630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi5vpz7w-wCFQAAAAAdAAAAABAU


EXPORTACIONES
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EXPORTACIONES A  EUA

En el comercio internacional de mercancías de origen vegetal los países

importadores son los que determinan los requisitos que deberán cumplir

los productos que pretenden enviarse. De esta manera, si no se cumple

con dichos requisitos existe el riesgo que se prohíba el ingreso de las

mercancías. Por esta razón, SENASICA-DGSV debe garantizar el

cumplimiento de los requisitos fitosanitarios mediante la verificación

y certificación de los productos de exportación y si el país destino lo

solicita, se emite un Certificado Fitosanitario Internacional.

 NIMF No. 7. 2011. Sistema de certificación fitosanitaria. Roma, CIPF,

FAO.

 NIMF No. 12. 2011. Certificados fitosanitarios. Roma, CIPF, FAO.



EXPORTACIONES
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EXPORTACIONES A  EUA

LFSV

• LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL

NOM

• NORMAS OFICIALES MEXICANAS

DOCUMENTOS 

• REGLAMENTOS, DECRETOS, 
ACUERDOS, MANUALES Y CIRCULARES

M

A

R

C

O

L

E

G

A

L



EXPORTACIONES
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EXPORTACIONES A  EUA

REQUISITOS 

FITOSANITARIOS 
PAGO DE DERECHOS

CERTIFICACIÓN:

EMISIÓN DEL CFI

VERIFICACIÓN 

FITOSANITARIA

(OFA / UI)

PROCEDIMIENTO PARA EXPORTACIÓN
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EXPORTACIONES A EUA

 La regla 7 CFR 319.56-3 Requisitos generales para todas las frutas y

hortalizas importadas.

FRUTAS Y VERDURAS

1. REQUISITOS FITOSANITARIOS 



EXPORTACIONES
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EXPORTACIONES A EUA

 Sistema en línea denominado “Fruits and Vegetables Import Requirements

(FAVIR)

FRUTAS Y VERDURAS
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EXPORTACIONES A EUA
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EXPORTACIONES A EUA

Manuales del USDA
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/

complete-list-of-electronic-manuals

 Manual de plantas para plantar

 Manual de productos diversos y procesados

 Manual de flores de corte

 Manual de granos

 Manual de tratamientos

 Permisos de importación 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/resources/permits

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/complete-list-of-electronic-manuals
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/complete-list-of-electronic-manuals
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/complete-list-of-electronic-manuals
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/complete-list-of-electronic-manuals
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/complete-list-of-electronic-manuals
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/complete-list-of-electronic-manuals
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/complete-list-of-electronic-manuals
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/complete-list-of-electronic-manuals
https://www.aphis.usda.gov/aphis/resources/permits
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EXPORTACIONES A EUA
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EXPORTACIONES A EUA

Planes de trabajo firmados con EUA 

https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-

programas/exportacion-de-productos-agricolas-149565
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EXPORTACIONES A EUA

https://www.gob.mx/senasica/documentos/planes-de-trabajo-exportacion-sanidad-vegetal-111243
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EXPORTACIONES A EUA

2. VERIFICACIÓN FITOSANITARIA DEL PRODUCTO

 Se realizará en el lugar de origen de la mercancía.

 Se realiza a través de Oficiales Fitosanitarios Autorizados o por

órganos de coadyuvancia denominados Unidades de Inspección.

 Verificación del cumplimiento de los requisitos fitosanitarios

establecidos por el país importador.

 Directorio fitosanitario: 

https://www.gob.mx/senasica/documentos/directorio-fitosanitario-

63375

https://www.gob.mx/senasica/documentos/directorio-fitosanitario-63375
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4. PAGO DE DERECHOS POR EMISIÓN DE CERTIFICADO

EXPORTACIONES A EUA

Conforme a la cuota vigente en la Ley Federal de Derechos (Artículo 86-A

Fracción III)= $ 575.00).

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/hojaAyuda/eCinco.jsp

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/hojaAyuda/eCinco.jsp
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5. EMISIÓN DE CERTIFICADO FITOSANITARIO INTERNACIONAL

EXPORTACIONES A EUA

 Se realiza a través de Oficiales FitosanitariosAutorizados

 Documentación que respalde los tres puntos anteriores.

 Directorio fitosanitario:

https://www.gob.mx/senasica/documentos/directorio-

fitosanitario-63375

https://www.gob.mx/senasica/documentos/directorio-fitosanitario-63375
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GRACIAS

adriana.miranda@senasica.gob.mx

neftali.reyes@senasica.gob.mx

Tel. 555905100 Ext. 51340 y 51344

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

InsurgentesSur No. 489, P-6,

Col. Hipódromo, CP 06100,

Cuauhtémoc, CDMX

Tel: (55) 5905 1000 Ext. 51400

gestion.dgsv@senasica.gob.mx
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