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NOM-016-SEMARNAT, versión final

El 4 de marzo de 2013 se publicó en 
el Diario Oficial de México la versión 
definitiva de la NOM-016, que regula 
el ingreso de madera a territorio 
nacional.

Los usuarios interesados en conocer 
este documento, cuyo ámbito de apli-
cación incluye la mercancía chilena 
destinada a este mercado, podrán 
descargar el archivo aquí.

Conferencia ACHIPIA: 
“Estrategias de coordinación para 
asegurar la inocuidad en los 
alimentos en respuesta a exigencias 
globales”

En marzo de 2013, Nuri Gras, titular de la 
Agencia Chilena para la Inocuidad Alimen-
taria (ACHIPIA), se presentó en el Foro 
internacional por la inocuidad alimentaria 
(México Calidad Suprema).
 
La versión editada en video de su presenta-
ción se encuentra disponible para consulta 
aquí.

Consulta pública, NOM de etiqueta-
do bebidas alcohólicas
El 8 de marzo del 2013 se publicó en el 
Diario Oficial de México el Proyecto de 
actualización de la Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-142-SSA1/SCFI-2013. Bebidas 
alcohólicas. Especificaciones sanitarias. 
Etiquetado sanitario y comercial.

Las personas interesadas en conocer el pro-
yecto podrán descargar el archivo haciendo 
clic aquí y deberán enviar sus comentarios 
aquí antes del 3 de mayo de 2013 a las 12:00 
horas tiempo de Chile, con el propósito de 
que puedan ser presentados adecuadamen-
te ante las autoridades mexicanas.

Certificado zoosanitario para 
equinos vivos de Chile a México
En colaboración con el Servicio Agrícola y 
Ganadero de Chile y su contraparte en Mé-
xico, el SENASICA, durante el mes de marzo 
se completó el proceso para establecer los 
requisitos sanitarios que harán posible la 
exportación definitiva o temporal de equi-
nos vivos a este destino.
 
Las personas interesadas en conocer dichos 
requisitos podrán consultarlos en el módu-
lo disponible aquí.

Monitor de innovación

Con el propósito de que México se convierta en líder de la innovación agropecuaria en 
América Latina, recientemente los empresarios Carlos Slim y Bill Gates inauguraron las 

nuevas instalaciones del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT), 
precursor mundial de la investigación para el desarrollo de variedades de estos cultivos, así 

como de la Revolución verde. Las personas interesadas en saber más sobre el Centro, así 
como de las instalaciones donadas por Fundación Slim, podrán visitar la página institucional 

aquí.

http://img.mp31.ch/clients/12/mailpro11056/thumbsShot/semarnat_04mar13.pdf
http://www.consejagri.mx/index.php/videoconferencias/achipia-estrategias-para-asegurar-la-inocuidad-en-los-alimentos-nuri-gras
http://img.mp31.ch/clients/12/mailpro11056/thumbsShot/salud3a_08mar13.pdf
mailto:consejeria_agricola%40consejagri.org?subject=proyecto%20NOM%20142
http://img.mp31.ch/clients/12/mailpro11056/thumbsShot/COMB_012_28_1182_CHL_CHL.pdf
http://www.cimmyt.org/es

