
RECONOCIMIENTO EN BUEN USO Y MANEJO DE 

PLAGUICIDAS (BUMP) POR PARTE DE SENASICA: 

REQUISITOS, IMPLEMENTACIÓN, BENEFICIOS Y 

ASPECTOS BÁSICOS. 



IMPORTANCIA 

El mal manejo 

puede ser un 

riesgo para la 

salud 



¿Comprarías un producto que te 

enferme? 

Malas prácticas en la 

producción pueden ocasionar: 

 

Enfermedades 

Muertes 

Demandas 

Perdidas Económicas 



•Preocupación  del  mercado  por  consumir  

productos sanos.  

•Reforzamiento de las medidas de vigilancia  

por autoridades sanitarias.  

•Tendencia  global  a  la  eficiencia  de  los 
tratamientos aplicados en campo.  

TENDENCIA GLOBAL 



Estrategia Nacional 

2001 

Se crea la 
SAGARPA y el 

SENASICA 

2003 

Se crea la DGIAAP 
dentro de 
SENASICA 

2007 

Fortalecimiento 
del marco 
normativo 

2010 

Se desarrollan los 
SISTEMAS DE 

REDUCCIÓN DE 
RIESGOS DE 

CONTAMINACIÓN 
(SRRC) 

2018  

Se actualizan los 
lineamientos de 

aplicación en materia 
de SRRC, Buen Uso y 

Manejo de Plaguicidas 
y Buenas Prácticas 

Agrícolas en la 
Actividad de Cosecha 

 Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable 

 

 Reglamento Interior 

de la Secretaría 

 Ley General de 

Sanidad Vegetal 

incluye a la 

inocuidad 

 

 LGPA, LFSA 

 Reglamento de la 

Ley General de 

Sanidad Vegetal 



Son las medidas y procedimientos establecidos por la Secretaría en 

normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales 

aplicables para garantizar que, durante el proceso de producción 

primaria, los vegetales obtienen óptimas condiciones sanitarias al 

reducir la contaminación física, química y microbiológica a 

través de la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas 

Prácticas de Manejo, Buenas Prácticas Agrícolas en la 

actividad de Cosecha  o Buen Uso y Manejo de Plaguicidas de 

Uso Agrícola (BUMP). 

Sistemas de Reducción de Riesgos de 
Contaminación 



TIPOS DE 
CERTIFICADOS/RECONOCIMIENTOS 

1. Certificado de SRRC de cumplimiento de las BPA´s en 

unidad(es) de producción o Área Integral.   

2. Certificado de SRRC de cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Manejo Post-cosecha (BPM).  

3. Reconocimiento por la aplicación del Buen Uso y 

Manejo de Plaguicidas en la producción primaria de 

vegetales (BUMP) en unidad(es) de producción o 

Área.  

4. Reconocimiento de cumplimiento de las Buenas 

Prácticas Agrícolas en la actividad de Cosecha (BPCo)  

Los certificados y reconocimientos que emita el 

SENASICA tendrán una vigencia de 2 años a partir 

de su emisión.  



Los SRRC, BUMP o BPCo tienen como 

propósito  minimizar  el grado de 

exposición de vegetales con sustancias y 

superficies que pudieran contaminarlo y 

con ello reducir el riesgo de contaminación 



REQUISITOS QUE INTEGRAN LOS SRRC 



REQUISITOS QUE INTEGRAN LOS BUMP 

Modalidad Módulos de aplicación Documento de referencia 

Unidad de Producción 

BUMP 

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Anexo técnico 1 

1.Registro de la unidad 

2. Infraestructura Productiva 

4. Manejo de Fauna doméstica y silvestre 

5. Capacitación y Desarrollo de Actividades 

6. Auditorías Internas 

7. Validación de Procedimientos 

8. Trazabilidad 

9. Historial de la Unidad Productiva 

10. Uso y Manejo del Agua 

11.Fertilización 

12. Buen Uso y Manejo confiable de Agroquímicos 

13. Buenas prácticas de cosecha 



Infraestructura 
Física 

Infraestructura 
documental 

Infraestructura 
humana 

¿Que se requiere para implementar los 

BUMP? 



Implementación 

• Llevar a cabo los 
análisis que 
demuestren la 
eficacia de las 
acciones 

• Capacitación 

• Evaluaciones 
internas 

• Acciones 
correctivas 

• Llevar a cabo las 
medidas 
preventivas 
descritas para 
prevenir los 
peligros de 
contaminación 

• Análisis de 
peligros y plan 
técnico 

• Procedimientos 
(POES) 

• Registros 
Respaldo 

documental 
Implementa

ción 

Validación 
Mejora 

continua 



Buen Uso y Manejo de Plaguicidas 
Los procedimientos mínimos que deberán integrar 

 Almacenamiento de plaguicidas.  

 Manejo del agua para aspersiones.  

 Capacitación a trabajadores agrícolas. 

 Calibración de Equipos de aspersión.  

 Contención de derrames.  

 Clasificación y toxicología de plaguicidas.  

 Muestreo de productos para identificación de LMR.  

Instalaciones básicas 

 Área de almacenamiento de plaguicidas.  

 Área de almacenamiento de equipos de protección.  

 Área de preparación de plaguicidas.  

 Área de disposición de envases vacíos.  

 Área de eliminación de caldos sobrantes.  

 Área de almacenamiento de equipos de aplicación. (puede 

compartirse con al área de equipos de protección). 

 Área para consumo de alimentos y objetos personales 

Muestreos 

Producto (residuos de plaguicidas) 

Agua aplicaciones foliares/higiene (microbiológicos, metales pesados) 

Trabajadores (colinesterasa) 



APLICA A: 

 Frutas 

 Hortalizas 

 Granos/Forrajes 



PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO 

Registro 

Solicitud a 
SENASICA 

Evaluación 
TEA 

Acciones 
correctivas 

Evaluación 
TEA y 
dictamen 

Certificado 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

 Documentación 

 Alta en la plataforma 

 Auditoría interna y acciones correctivas 

 Ubicación de la unidad 

 Resultados de laboratorio 

10 días hábiles 

15-20 días hábiles 

10 días hábiles 

20 días hábiles 



REQUISITOS PARA OBTENER O 
RENOVAR EL CERTIFICADO 

 

 Contar con evidencia documental de la implementación de los SRRC, 

con fecha no mayor a 6 meses previos a realizar la solicitud de 

autorización según corresponda.  

 

 Durante la auditoría, las unidades de producción y/o 

establecimiento de manejo post cosecha o cuadrillas de cosecha 

deben estar en actividades; y NO realizar simulacros de actividades 

en las instalaciones. 



AUDITORIA DE MANTENIMIENTO 

 

 Al año siguiente de la emisión del 

certificado o reconocimiento.  

 

 Cuando las circunstancias no lo permitan 

deberá notificar al SENASICA dicha 

situación y podrá realizar la auditoria 

interna de mantenimiento hasta 6 meses 

previos al término de su vigencia.   

 



INSPECCIÓN 

I. Para constatar el cumplimiento de los requisitos 

II. Derivado de una denuncia ciudadana 

III. Derivado de una notificación por la presencia de 

contaminantes de origen químico, físico o microbiológico 

en vegetales por alguna autoridad competente.  

 

A las instalaciones de las personas físicas o 

morales que ostenten un certificado o 

reconocimiento vigente 



Enviar al SENASICA las evidencias que 

solventen en su totalidad las no 

conformidades, en un plazo no menor a 20 

días hábiles previos al término de la 

vigencia del certificado o reconocimiento 

correspondiente (Art 33) 

Inspección en las instalaciones de la 

empresa 

SENASICA 

Se 

encontraron 

hallazgos 

Si 

No 

Deberá enviar al SENASICA la evidencia 

donde se especifiquen las acciones 

correctivas implementadas en un plazo 

de 5 días hábiles (Art 31) 

Concluye 

satisfactoriamente la 

inspección. Se firma 

acta 

Envió en 

tiempo las 

acciones 

correctivas 

Si 

No 

Suspensión del 

certificado/reconocimiento (Art 32) 

Concluye 

satisfactoriamente la 

inspección.  



1. Capacitación 

2. Asistencia Técnica 

3. Auditorías internas 

4. Material de apoyo 

5. Vigilancia de Contaminantes 

6. Plan de Manejo y Recolección de Envases Vacíos de 
Plaguicidas 

¿Que ofrece el CESAVE para la implementación 

de los SRRC/BUMP? 



 FORMACIÓN 

 DEFENSA 

 RECONOCIMIENTO 

BENEFICIOS DE CONTAR CON UN 

CERTIFICADO/RECONOCIMIENTO OFICIAL 



M.C. Bárbara Velasco Ulloa 

barbara.velasco@cesaveson.com  

mailto:barbara.velasco@cesaveson.com

