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Trazabilidad
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Actividades técnicas y administrativas sistematizadas que permiten registrar los procesos por 

los que atraviesan las mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras, desde su nacimiento 

o siembra, pasando por su producción, extracción, procesamiento, transformación, 

almacenamiento, distribución y comercialización, hasta el uso o consumo final, identificando en 

todo momento la ubicación espacial de cada etapa y, en su caso, los posibles factores de 

riesgo o contaminación en cada una de las actividades..

Aspectos principales

Identificación 

del producto en 

el marcado

Registro de datos relativos al 

producto a lo largo de toda la 

cadena de producción, 

transformación y distribución

Involucrando a todos los participantes de la cadena

Productor Exportador Transporte Industria Consumidor final



¿Cuál es su uso de ambas herramientas ?
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Conjunto de actividades técnicas y administrativas de naturaleza epidemiológica

que se utilizan para determinar a través de investigaciones de campo y del

análisis de registros, el origen de un problema o riesgo sanitario para las

mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras y su posible diseminación

hasta sus últimas consecuencias, con miras a su control o erradicación,

conforme a lo establecido en los instrumentos jurídicos aplicables para la

trazabilidad de estas mercancías

Rastreabilidad
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❖ Estandarizar la información de trazabilidad.

❖ Aumentar la seguridad de los alimentos y la confianza de los

consumidores.

❖ Limitar la retirada de los productos del mercado.

❖ Fortalecer el sistema de respuesta en situaciones de emergencia

sanitaria.

❖ Garantizar la seguridad de los alimentos.

❖ Mejorar la toma decisiones en caso de una emergencia sanitaria.

BENEFICIOS

❖ Mayor certeza a los consumidores sobre los alimentos que consumen.

❖ Mantener el acceso a los mercados de exportación y la apertura de

nuevos nichos de mercado.

❖ Contar con un sistema confiable, auditable y escalable que respalde las

movilizaciones nacionales e internacionales de mercancías

agropecuarias.

❖ Tener en el país un sistema de trazabilidad integral que lo potencie como

un sistema ordenado en la gestión y control de la diseminación de

plagas y enfermedades, administrado por la autoridad sanitaria.



Marco jurídico
Acuerdo
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➢ Es de aplicación nacional y tiene por objeto establecer el 

sistema informático de trazabilidad de las mercancías 

agropecuarias, acuícolas y pesqueras (SITMA).

➢ El SITMA será administrado y operado por la Secretaría, a 

través del SENASICA.

➢ Las cadenas de valor que posteriormente se incluyan en el 

SITMA, se publicarán en el sitio web, bajo la siguiente liga: 

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

Se publicó en el DOF el 26 de febrero del 2021

Generalidades:



DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL SITMA
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➢ Una de las fuentes de información que alimenta al SITMA es la generada por la Secretaría y por los agentes involucrados, en

cumplimiento de los instrumentos jurídicos aplicables que por tipo de actividad resulten aplicables y que se encuentren publicados

en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

➢ La actualización permanente de la información a la que se refiere el párrafo anterior, será responsabilidad de la Secretaría a

través del SENASICA.

➢ La Secretaría, a través del SENASICA, proporcionará a los agentes involucrados las claves para el acceso al SITMA a fin de

facilitar el cumplimiento de los instrumentos jurídicos aplicables a los que estén sujetos por el tipo de actividad que realicen.

SISTEMA INFORMÁTICO

DE TRAZABILIDAD
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Sistemas internos de 

SENASICA (SINAMOPE, 

SIV, SIPVI, ADEFOC, 

entre otros) 

Sistemas del sector 

público (CONAPESCA)

Sistemas del sector 

Privado (SINIIGA, 

REEMO, PGN, APEAM, 

APEAJAL, etc.)

•Nacimiento, Propagación, Siembra, Extracción, 
Trasplante, Cultivo, Producción.

•Procesamiento, Transformación, Almacenamiento, 
Distribución, Comercialización.

Información de Trazabilidad

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig-vewnaHQAhVERCYKHX9NB4oQjRwIBw&url=http://huoyingwang668.com/shrimp-silhouette-clip-art.html&bvm=bv.138169073,bs.1,d.eWE&psig=AFQjCNFRGkTti95KwAkQMAfbzWIGd2KH5w&ust=1478971768084053


ALCANCE
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El SITMA también se podrá alimentar con información de trazabilidad con que cuenten el
sector público y privado, mediante la celebración de convenios de colaboración y
coordinación con el gobierno federal, estatal y municipal, según sea el caso, así como de la
información proporcionada de manera voluntaria por los particulares, a través de la
celebración de convenios de concertación. El SENASICA promoverá a través de su página
web, la celebración de convenios con los agentes involucrados.

El SITMA podrá incluir información de las mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras
no sujetas a regulación por parte de la Secretaría, y de las cuales el sector público y privado
lleven a cabo su trazabilidad con fines de rastreabilidad de manera voluntaria.

El SITMA iniciará sólo con la cadena de valor de bovinos destinados para carne, con base en
la información prevista en los instrumentos jurídicos aplicables para la trazabilidad y los
convenios con los agentes dueños de la información.

a) Mercancías sujetas a regulación por parte de la  Secretaría

b) Mercancías no sujetas a regulación por parte de la  Secretaría

c) Funcionamiento



De observancia obligatoria para los agentes involucrados, en el que se debe ingresar la información de trazabilidad
conforme a lo establecido en los instrumentos jurídicos aplicables a los que se sujeten o se encuentren sujetos por el
tipo de actividad que realizan.

OBLIGATORIEDAD

8

El Acuerdo prevé dos esquemas para trazar las cadenas 

productivas:

1. El obligatorio cuando existen instrumentos jurídicos que

dispongan que los productores deban proporcionar la

información trazable a la Secretaría, tal es el caso de la

cadena de bovinos con la NOM-001-SAG/GAN-2015.

2. El voluntario cuando los productores proporcionen de forma

voluntaria la información trazable al SENASICA.

http://asesores-stratego.com/wp-content/uploads/2019/04/iconofocoline.png


INGRESO AL SITMA

SISTEMA INFORMÁTICO
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SELECCIÓN DEL ÁMBITO



BASES DE COLABORACIÓN ENTRE SENASICA 
Y CONAPESCA
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8 de diciembre de 2016

Tiene como objeto

coordinar acciones en

materia de inspección y

vigilancia que les permita

desempeñar sus actividades

y funciones de manera ágil,

oportuna y ajustada al

ámbito de sus

competencias.

Bases de Colaboración 

vencidas, se está 

trabajando un Convenio 

de Colaboración. 

También se está 

trabajando en el grupo de 

trabajo técnico para la 

NOM 038.

Estatus



APÉNDICES FIRMADOS VALIDADOS POR LOS 
INTEGRANTES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS

Establecen los lineamientos básicos de trazabilidad para ser implementados en las cadena productivas

Cadena de bovinos 

para carne

Cadena de camarón 

bajo cultivo
Cadena de aguacate
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a) Conectar al SITMA los sistemas de SENASICA (ADEFOC, SINALAB y SIV).

b) Este último contiene la información sobre el sacrificio, procesamiento y empaque

(trazabilidad industrial).

c) Paulatinamente incluir cadenas productivas de origen vegetal (mango), acuícola y

pesquero (camarón) y otras pecuarias.

RESUMIENDO

El sistema informático cuenta con información de los sistemas PGN, SINIIGA y REEMO,

dichos sistemas son de atribución del SENASICA a partir del 22 de julio del 2021 en

atención al Acuerdo publicado en el DOF, mediante el cual se le delegan esas atribuciones.

También cuenta con los sistemas de SENASICA (SINAMOPE, AM, SIPVI y VDCM), al

contar con estos sistemas interconectados tenemos trazabilidad productiva o de campo.

Qué sigue realizar:

En la actualidad:

http://asesores-stratego.com/wp-content/uploads/2019/04/iconofocoline.png


TRAZABILIDAD EN IMPORTACIÓN

En animales acuáticos vivos

Requisitos 

inspeccionados en 

punto ingreso en las 

Oficinas de Inspección 

de Sanidad 

Agropecuaria (OISA)

Liberación mediante 

Acta Guarda 

Cuarentena Custodia a 

las Unidades de 

Cuarentena Certificadas 

por SENASICA

Toma y envío de 

muestras a Laboratorios 

Oficiales y Aprobados

Obtención de 

Resultados

Resultados 

positivos a 

Enfermedades 

DESTRUCCIÓN

Hoja de Requisitos en 

Sanidad Acuícola en el 

Módulo de Requisitos 

publicada.

Resultados 

negativos a 

Enfermedades 

LIBERACIÓN 

Movilización a Instalaciones acuícolas 

certificadas por SENASICA



TRAZABILIDAD CRUSTÁCEOS 
En sistema de producción

Adquisición de larvas 

de una Instalación 

Acuícola Certificada por 

SENASICA

Movilización de las 

larvas a una granja, al 

amparo de un 

Certificado de Sanidad 

Acuícola para 

movilización 

Recepción,  

aclimatación y siembra 

de larvas en presencia 

de personal del  

Organismo Auxiliar en 

Sanidad Acuícola 

(OASA)

Proceso de engorda

Visitas de 

asistencia 

técnica del 

OASA

Cosecha

Actividades pre-

operativas

-Limpieza y 

desinfección 

-Limpieza de Drenes

-Rastreo

Productos  

regulados 

por 

SENASICA

Realizar Pre-cosechas para bajar la 

densidad

Integración de formato 

SIVE´s para 

seguimiento del caso 

hasta su conclusión 

En caso de afectación 

sanitaria con signología

asociada a 

enfermedades exóticas 



LA TRAZABILIDAD EN LA PESCA 
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En el ámbito de 

competencias del 

SENASICA en materia de 

Sanidad:

Artículo 3.- Al SENASICA

corresponde proponer (…) la

política nacional en materia

de sanidad vegetal, animal,

acuícola y pesquera, de

inocuidad agroalimentaria,

(…), a fin de reducir los

riesgos en la producción

agropecuaria y en la salud

pública (…), facilitar la

comercialización nacional e

internacional de las

mercancías reguladas y

coadyuvar con las instancias

de seguridad nacional, en

términos de la legislación

aplicable.

Limitaciones
Áreas de 

oportunidad

Que el producto de la 
pesca llegue a plantas 

certificadas TIF

Obligatoriedad para las 
Buenas Prácticas de 
Manejo a Bordo en 

Embarcaciones Menores

Puntos de arribo 
certificados

No se pueden aplicar 
medidas de contención 
(Cuarentenas, sacrificio, 
limpieza y desinfección)

Condición sanitaria 
desconocida            

No se puede emitir una 
constancia sanitaria

No se puede aplicar 
trazabilidad, ni 

rastreabilidad en materia 
de sanidad

Convenios de

colaboración con las

dependencias e instancias

de gobierno que cuente

con las competencias de

pesca legal, buscando un

esquema de trazabilidad

Interinstitucional



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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