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Nuestra Misión

El Food Safety and Inspection
Service (FSIS) es la Agencia de
salud pública del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) responsable de que los
productos cárnicos y avícolas, y
los productos de huevo en los
Estados Unidos de América sean
seguros, sanos y estén
etiquetados correctamente.



Leyes Federales

-Ley Federal de Inspección de Cárnicos
(FMIA), 1906
-Ley de Mercadeo Agricola (AMA), 1946
-Ley de Inspección de Productos   
Avícolas(PPIA), 1957
-Ley de Inspección de Productos de Huevo 
(EPIA), 1970
-Ley de Métodos Humanistas para el 
Sacrificio, 1958



Quienes conforman al FSIS en E.E.U.U.

8,700
EMPLEADOS DEL FSIS 

7,800
FUERZA DE TRABAJO EN LINEAS DE 
PRODUCCION

6,500
ESTABLECIMIENTOS REGULADOS



Gráfica Organizacional del USDA



Coadyuvancia con otras agencias



Nuestro Enfoque de Inocuidad

• Las políticas del FSIS 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



Concepto de inocuidad

Que es la INOCUIDAD?

Inocuo: “LO QUE NO DAÑA NUESTRO BIENESTAR”

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. 

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



Inspección en
E.E.U.U.:



166
MILLION

CABEZAS DE GANADO 
INSPECCIONADAS

La Inspección en E.E.U.U. en Números

2.5
BILLION

LIBRAS DE PRODUCTOS DE 
HUEVO LIQUIDO, 

CONGELADO Y 
DESHIDRATADO 

INSPECCIONADAS

9.7
BILLION

CANALES DE AVES 
INSPECCIONADOS



Programas de Inspección

El FSIS cuenta con cuatro programas de 
inspección, los cuales bajo los estatutos 
establecidos en las Leyes (FMIA, PPIA, 
EPIA) hacen del FSIS la entidad responsable 
de que el abasto de  cárnicos, ya sea en 
canales enteras o en partes, productos 
avícolas, productos de huevo procesado y 
Siluriformes y sus productos, sean sanos, 
no adulterados y estén empacados y 
etiquetados correctamente. 



Programas de Inspección

Inspección de Productos Cárnicos (Res, Cerdo, 
Ovinos y Caprinos)

Inspección de Productos Avícolas

Inspección de Productos de Huevo 
Procesado

Inspección de Productos Siluriformes



La Certificación de la Inspección  

El Inspector del FSIS:

Certifica que los productos han sido 
inspeccionados y aprobado bajo los estatutos de la 
ley y los reglamentos del USDA (APHIS/FSIS), y son 
seguros, saludables y aptos para el consumo 
humano.



Sellos Oficiales de Inspección  

•Carnes Rojas • Productos    
Avícolas

• Productos de 
Huevo



Comercio 
Bilateral:



Quienes son elegibles para el comercio 
bilateral?

ØU.S.A.
•Todos los establecimientos inspeccionados 

por el FSIS son elegibles para exportar.
•Sin embargo no todos exportan.

ØMEXICO
•Solo Establecimientos Tipo Inspección 

Federal inspeccionados por el SENASICA son 
elegibles para exportar.
•No todos exportan



Exportación a México 

LA INSPECCION  Y CERTIFICACION COMO 
ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA EXPORTACION 

DE PRODUCTOS CARNICOS, AVICOLAS Y DE 
PRODUCTOS DE HUEVO PROCESADO.



Importancia de la Certificación para Exportación

• 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.



Proceso de 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 detecta que el producto está adulterado o es insalubre:
üSe toman medidas de control regulatorio (si fuese 

necesario)
üSe emite un Registro de Incumplimiento
üSe retiene el producto



Establecimientos Autorizados por FSIS para 
Exportar a México 



Establecimientos Autorizados por SENASICA para 
Exportar a México 



Sello Oficial de Exportación 

• 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.



Certificados de 
Exportación:



Forma FSIS 9060-5 para Carnes Rojas y de Aves



Forma FSIS 9060-5EP para Productos de Huevo 
Procesado



Forma FSIS 9060-5S para Pescados y Productos de 
Pescado del Orden Siluriformes



Requisitos de 
Exportación a 

México:



Exportación a México - Requisitos



Letterhead Certificate o Certificado Sanitario de 
Importación (CSI)

• Se emite en conjunto con las formas 9060-5, 9060-
5EP, 9060-5S.
• Provee declaraciones que cumplen con los requisitos

establecidos por el país importador.
• En el caso de México, cumple con los requisitos 

establecidos en la Hoja de Requisitos Zoosanitarios 
(HRZ).



Letterhead Certificate o Certificado Sanitario de 
Importación (CSI)



Requisitos de Importación de México  - MCRZI 



Hoja de Requisitos Zoosanitarios



Certificado de Reemplazo o In Lieu of

•Un certificado de reemplazo (“in lieu of” - en lugar 
de-) puede ser emitido en situaciones tales como:

Øel certificado original no incluye la información 
requerida;

Øel certificado original contiene información 
incorrecta;

Øel nombre del destinatario o importador ha cambiado;
Øel certificado ha sido extraviado.

•Un certificado “in lieu of” no se emitirá si la 
inocuidad del producto ha sido comprometida.



Certificado de Reemplazo o In Lieu of



Rechazos por Incumplimientos a las Regulaciones 
Vigentes

• La Autoridad Competente Central (SENASICA) notifica al FSIS 
sobre exportaciones que no cumplen con los requisitos del país 
importador.

• FSIS le solicita al SENASICA 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. 

• La normatividad vigente indica que el FSIS debe 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.



Biblioteca Electrónica  para Exportación  - FSIS

Los requisitos específicos para exportar a México 
están publicados en:

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/inte
rnational-affairs/exporting-products/export-
library-requirements-by-country/Mexico

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


Importación desde México 

LA REINSPECCION:  ELEMENTO FUNDAMENTAL EN 
LA EXPORTACION  DE PRODUCTOS CARNICOS Y 

AVICOLAS HACIA LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA



Requisitos de 
Importación de 

E.E.U.U:



Establecimientos Autorizados (TIF*) por FSIS para 
Exportar a EEUU

* 111 Est. TIF



México cuenta con 19 Categorías de Proceso y Múltiples 
Productos Autorizados por FSIS para Exportar a EEU



Re-inspección de Productos en Punto de Entrada a los 
E.E.U.U.



Directiva 9900.2

• Revisión Documental
• Verificación de Etiquetas
• Condición General del Cargamento
• Cantidad (número de cajas en el cargamento)

Todos los embarques son sujetos a un 
100% de Inspección

• Toma de muestras (Aleatoria)



Donde ubicarnos?

Oficina de Enlace Internacional del FSIS
Embajada de Estados Unidos en México
Teléfono: (55) 5080 2000 x-5436
MexicoCityFSISCorrespondence@state.gov

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

mailto:MexicoCityCorrespondence@state.gov
http://www.fas.usda.gov/
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