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Servicio de Inspección e Inocuidad de Alimentos (FSIS)

Misión en Acción

Que función cumple el FSIS?

Somos la agencia de salud pública del 

USDA  responsable de que los productos

cárnicos y avícolas y los productos de 

huevo en los Estados Unidos sean

seguros, sanos y etiquetados

correctamente.

• Ley Federal de Inspección de Carnes (FMIA), 

1906

• Ley de Inspección de Productos Avícolas (PPIA), 

1957

• Ley de Métodos Humanos para el Sacrificio 

(HMSA), 1958

• Ley de Inspección de Productos de Huevo 

(EPIA), 1970
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Un Equipo, Un Propósito, Donde Estamos?
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Enfoque Moderno de Inocuidad

Nuestras políticas definen

cómo los establecimientos

deben operar para producir

un producto inocuo y sano.   

Desde 1996, enfoque basado

en el sistema HACCP.

2014 - Modernización de 

Sistema de Inspección de Aves 

y Planes de Acción de 

Salmonella.

Norma Final para Siluriformes, 

publicada diciembre del 2015



Que es la INOCUIDAD?

La inocuidad de los alimentos es la ausencia, o
niveles seguros y aceptables, de peligro en los
alimentos que pueden dañar la salud de los
consumidores. Los peligros transmitidos por los
alimentos pueden ser de naturaleza microbiológica,
química o física y con frecuencia son invisibles a
simple vista, bacterias, virus o residuos de pesticidas
son algunos ejemplos.

Fuente: http://www.fao.org/food-safety/es/
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Concepto de Inocuidad

http://www.fao.org/food-safety/es/
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La Inocuidad de los Alimentos y el COVID-19

"Como líderes del Servicio de Inspección de Salud Animal y Sanidad Vegetal (APHIS), 

del Servicio de Comercialización Agrícola (AMS) y del Servicio de Inspección e 

Inocuidad de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA), podemos asegurar que las agencias se comprometen a garantizar la 

salud y la seguridad de nuestros empleados al tiempo que proporcionan la entrega 

oportuna de los servicios para mantener el movimiento del suministro de alimentos 

de Estados Unidos de la granja a la mesa. 

Al unirnos como país para abordar esta amenaza a la salud pública, es importante 

enfatizar que el USDA tiene la misión de garantizar la seguridad del suministro de 

alimentos y proteger el sector agrícola/pecuario.“

Dra. Mindy Brashears, Sub Secretaria de Inocuidad Alimentaria



➢ Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal 

➢ Servicio de Mercadeo Agrícola

➢ Administración de Alimentos y Medicamentos (Food
and Drug Administration o FDA)
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Jurisdicción de otras Agencias Federales



LA INSPECCION  Y CERTIFICACION EN PRODUCTOS 
CARNICOS, AVICOLAS Y DE PRODUCTOS DE HUEVO 

PROCESADO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA 
EXPORTACION
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De  U.S.A hacia   MÉXICO
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Exportación hacia México



➢ Asegura que la carne exportada de los EE.UU., productos avícolas y 
de huevo procesado o sus partes han sido inspeccionados y 
aprobados por el FSIS y cumplen con todos los requisitos adicionales 
del país de importación.

➢ Identifica al FSIS como la autoridad competente para la certificación 
y eventual exportación de cárnicos y productos de huevo 
procesados.

➢ FSIS mantiene la integridad, seguridad y exactitud en todo el 
proceso de certificación de las exportaciones.

➢ El proceso de certificación de las exportaciones da confianza de que 
los cárnicos rojos y de ave, y huevo procesado o sus partes 
producidos en cualquier establecimiento de EE.UU. inspeccionado 
por la autoridad federal, son elegibles para exportación después de 
ser verificado el cumplimiento de las regulaciones del FSIS y los 
requisitos de exportación de países extranjeros.
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Importancia de la Certificación para Exportación



➢ Los inspectores llevan a cabo inspección de los productos a 
ser exportados en los establecimientos oficiales si existen 
razones para cuestionar la condición del producto.

➢ Personal del FSIS realiza evaluaciones organolépticas del 
producto para determinar su condición optima para la 
exportación.

➢ Si se encuentra que el producto está adulterado o es insalubre:

✓ Se toman medidas de control                                                                              
regulatorio (si fuera necesario)

✓ Se emite un Registro de Incumplimiento

✓ Se detiene el producto
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Proceso de Exportación



SELLOS OFICIALES DE INSPECCION

• Carnes Rojas • Productos

Avícolas
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Sellos Oficiales de Inspección

• Productos de 

Huevo



➢U.S.A.

▪ Todos los establecimientos inspeccionados por 

el FSIS son elegibles para exportar.

▪ Sin embargo no todos exportan.

➢MEXICO

▪ Establecimientos Tipo Inspección Federal

▪ No todos exportan
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Quienes son elegibles para exportar a México y a los EEUU?
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Establecimientos Autorizados por FSIS para Exportar a México 
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Establecimientos Autorizados por SENASICA para Exportar a México 



El Inspector del FSIS:

➢Certifica que el producto es de animales que fueron 

inspeccionados ante y post mortem, que ha 

recibido el Vo.Bo de "inspeccionado y aprobado" 

bajo los estatutos de la ley y los reglamentos del 

USDA, y es seguro, saludable y apto para el 

consumo humano.
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Exportación - Certificación Oficial



➢ El inspector del FSIS provee el sello de exportación (sello 
de goma) y permite al establecimiento marcar el producto 
con el número del certificado de exportación . También se 
permite el uso de etiquetas autoadheribles con el sello de 
exportación con previa autorización oficial del Servicio.

➢ Los contenedores individuales son marcados

con el sello de  exportación que reflejará el número 

del certificado de exportación.
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Sello de Exportación
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Certificado de Exportación para  Carnes Rojas y de Aves

Forma FSIS 9060-5 



Servicio de Inspección e Inocuidad de Alimentos
Certificado  de Exportación para  Productos de Huevo Procesado 

Forma FSIS 9060-5EP 
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Certificado  de Exportación para Pescados y Productos de Pescado del Orden 

Siluriformes

FSIS Forma 9060-5S 
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Requisitos de Exportación hacia México
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Requisitos de Importación de México



Servicio de Inspección e Inocuidad de Alimentos

Letterhead Certificate

Certificado Sanitario de Importacion - CSI

• Se emite en conjunto con las formas 9060-5, 9060-5EP, 
9060-5S.

• Proveé declaraciones que cumplen con los requisites 
establecidos por el pais importador.

• En el caso de México, cumple con los requiusitos
establecidos en la Hoja de Requeisitos Zoosanitarios –
HRZ.
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Letterhead Certificate y Hoja de Requisitos Zoosanitarios para Importación

FSIS Letterhead Certificate y Hoja de Requisitos

Zoosanitarios de SENASICA



• Un certificado de reemplazo (“in lieu of” - en lugar de) 

puede ser emitido en situaciones tales como:

➢ el certificado original no incluye la información 

requerida;

➢ el certificado original contiene información incorrecta;

➢ el nombre del destinatario o importador ha cambiado;

➢ el certificado ha sido extraviado.
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Certificado de Reemplazo
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Certificado de Reemplazo (In Lieu Of)

Forma FSIS 9060-5 

CERTIFICADO DE 

REEMPLAZO FSIS 

9060-5



➢ La Autoridad Competente Central (ACC) del país extranjero le 

notifica al FSIS sobre exportaciones que no cumplen con los 

requisitos del país importador.

➢ FSIS le solicita a la ACC copias de los certificados de exportación 

asociados  y recopila información sobre la naturaleza de la 

deficiencia en la importación, si el envío fue rechazado o 

detenido, resultados de laboratorio y cualquier información 

adicional con respecto al producto afectado. 

➢ Es la política del FSIS investigar los incidentes de puerto de 

entrada (POE) o puesto de inspección fronterizo (PIF), producto 

rechazado o detenido  y verificar que las medidas correctivas o 

de cualquier modificación en el sistema de inspección del FSIS 

sea eficaz y aplicado plenamente.
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Exportación – Violaciones en el Puerto de Entrada



Los requisitos específicos para exportar a México están 

publicados en:

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-

affairs/exporting-products/export-library-requirements-by-

country/Mexico

FSIS Biblioteca de Exportación para Huevo Procesado: 

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-

affairs/exporting-products/requirements-for-processed-egg-

products
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Biblioteca Electrónica  para Exportación  - FSIS

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/exporting-products/export-library-requirements-by-country/Mexico
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/international-affairs/exporting-products/requirements-for-processed-egg-products


LA REINSPECCION  EN PRODUCTOS CARNICOS Y AVICOLAS  
COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA EXPORTACION HACIA 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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De U.S.A   desde MÉXICO
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Importación desde México
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Establecimientos Autorizados por SENASICA para Exportar a EEUU
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Categorías y Productos Autorizados por FSIS para Exportar a EEUU
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Procedimiento de Re-inspección de Productos una vez en E.E.U.U.
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Directiva 9900.2

➢Revisión Documental

➢Verificación de Etiquetas

➢Condición General del Cargamento

➢Cantidad (número de cajas en el cargamento)

➢Toma de muestras (Aleatoria)

‹ Todos los embarques son sujetos a un 

100% de Inspección

en observancia a las regulaciones del FSIS ›
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Conclusiones

➢ FSIS es responsable de que los productos cárnicos y avícolas y los 
productos de huevo sean seguros, sanos y etiquetados correctamente.

➢ Coadyuvamos nuestros esfuerzos con otras agencias del USDA (AMS, 
APHIS) y de otras organizaciones/administraciones (FDA, CDC)

➢ FSIS asegura que la carne exportada de los EE.UU., productos avícolas y 
de huevo procesado o sus partes han sido inspeccionados y aprobados y 
cumplen con todos los requisitos adicionales del país de importación.

➢ Existen tres sellos oficiales de inspección (para carnes rojas, productos 
avícolas, y productos de huevo procesado) y uno solo de exportación.

➢ Existen 3 formas 9060-5 (carnes rojas y ave), 9060-5EP (productos de 
huevo) y 9060-5S (Siluriformes)

➢ El uso del Certificado de Reemplazo “in lieu of” aplica para los tres 
certificados 



Oficina de Enlace Internacional del FSIS
Embajada de Estados Unidos en México
Teléfono: (55) 5080 2000 x-5448/5436
Juan.Rodriguez@fsis.usda.gov
Gabriel.Hernandez@fsis.usda.gov

Oficina Agro Comercial – Monterrey (ATO-MTY)
Teléfono: (81) 8047-3300
Eduardo.lozano@usda.gov
www.mexico-usda.com.mx

Oficina de Asuntos Agrícolas (OAA)
Embajada de Estados Unidos en México
Teléfono: (55) 5080 2000 x-2532/2847
www.fas.usda.gov
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Donde ubicarnos?

mailto:Juan.Rodriguez@fsis.usda.gov
mailto:Gabriel.Hernandez@fsis.usda.gov
mailto:Eduardo.lozano@usda.gov
http://www.mexico-usda.com.mx/
http://www.fas.usda.gov/


Preguntas?
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