
Lo que necesitas saber 
sobre etiquetado,  
publicidad y verificación 
de los suplementos 
alimenticios

Lograr que el participante identifique  y 
aplique la regulación vigente en el
desarrollo de etiquetas y publicidad, así 
como conocer el procedimiento de las 
verificaciones sanitarias para la industria 
de suplementos alimenticios.

OBJETIVO

Dirigido a profesionales y empresas 
interesados en conocer y aplicar la 
regulación vigente relativa a los 
suplementos alimenticios.

Perfil del participante

Modalidad Online 
Horario 8:30 am a 14:30 pm
Fecha viernes 15 de OCTUBRE

Ponentes

Ing. Paola Alexandra Yong Aragón 

Etiquetado

Publicidad

Vigilancia Sanitaria

Consultor en BGYB Consultores S.A. de C.V.

Lic. Brenda Gonzalez Morales
Consultora independiente de regulación publicitaria

Lic. David Guzmán Salgado 
Consultor en BGYB Consultores S.A. de C.V.
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Informes 
5569046895
proyectos@anaisa.mx

CURSO ONLINE

 Lic. Alvaro Perez Vega 

 Comercio exterior de los suplementos alimenticios 
“En donde estamos y hacia dónde vamos”

VCGA consultores
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Temario

1. Revisión de la legislación vigente

5. Publicidad

6. Vigilancia Sanitaria 

7. Comercio exterior de los suplementos
 alimenticios 

•En donde estamos y hacia dónde vamos

 

2. Definición 

3. Ingredientes

4. Etiquetado 

• Ley General de Salud. 
• Reglamento de Control Sanitario 
    de Productos y Servicios. 
• Normas Oficiales Mexicanas. 
• Acuerdos 

• Regulación Sanitaria en materia de 
   Publicidad
•  Definición de Publicidad
•  Evolución de la Regulación 
    Publicitaria.  
•  Flujo de Autorización Publicitaria.
•  Inversión publicitaria en México. 
•  Estrategia Operativa de Publicidad. 
•  Disposiciones de Regulación para: 
    Suplementos Alimenticios; remedios
    herbolarios  y medicamentos. 

• Autoridades competentes 
• ¿Qué es una verificación? 
• Tipos de verificación
• Requisitos de la orden de verificación
    y su alcance 
• Reglas que deben observarse durante 
    la verificación y estrategias para su 
    atención 
• Medidas de Seguridad Sanitaria 
• Causas que originan la aplicación del 
    aseguramiento de productos y 
    suspensión de actividades 
• Estrategias para el seguimiento de 
    actas de verificación 
• Procedimiento de dictamen 
• Procedimiento para la aplicación 
   de sanciones
• Impugnación de los actos de autoridad
• Conceptos de nulidad novedosos ante
   el Tribunal Federal de Justicia 
   Administrativa

• Permitidos y no permitidos. 
• Límites máximos permitidos para
   vitaminas y minerales. 

• Etiquetado panel frontal 
• Marca o nombre del producto 
• Denominación genérica 
• Denominación específica 
• Contenido neto
• Imágenes y declaraciones 
    permitidas 
• Etiquetado panel trasero
• Lista de ingredientes 
• Leyendas precautorias 
• Declaración nutrimental
• Instrucciones para su 
   conservación, uso, preparación
   y consumo
• Leyendas de advertencia
• Nombre y dirección del 
   fabricante, envasador, maquillador
   y distribuidor
• Identificación de lote y fecha de
   caducidad. 
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ponentes

Ing. Paola Alexandra Yong Aragón 

Etiquetado

Consultor en BGYB Consultores S.A. de C.V.

Publicidad

Lic. Brenda Gonzalez Morales
Consultora independiente de regulación publicitaria

Vigilancia Sanitaria

Lic. David Guzmán Salgado 
Consultor en BGYB Consultores S.A. de C.V.

                      Ingeniera en Industrias Alimentarias egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a partir del 2012 se                      
                      incorpora a COFEPRIS como Dictaminador Sanitario, Coordinadora del área de consultas de suplementos alimenticios en la 
COFEPRIS y finalmente ocupó la Subdirección Ejecutiva de Dictamen Sanitario de Productos y Servicios en la Comisión de Operación Sanitaria, 
desempeñando actividades en el seguimiento de la información recabada en las acciones de vigilancia sanitaria. 
Ha impartido numerosos cursos nacionales para el Sistema Federal Sanitario y sector privado en materia de regulación sanitaria.  Actualmente es 
socia de BGYB Consultores, S.A. de C.V, despacho que ofrece servicios integrales de asesoría y gestoría en regulación sanitaria

                    Abogada especialista en derecho de consumo y regulación sanitaria y comercial de la publicidad. Egresada de la Universidad                                              
Tecnológica de México y especializada por la Universidad Nacional  Autónoma de México. Su experiencia profesional se ha desarrollado 
principalmente en el sector público, durante más de 13 años en temas de regulación publicitaria en la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios y la Procuraduría Federal del Consumidor, como Directora de Publicidad, Directora de Dictámenes y Directora de Publicidad
 y Normas. Ha fungido como perito en publicidad, acreditada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Actualmente, consultora 
en temas de regulación publicitaria.
Instructora en la Interactive Advertising Bureau (IAB), asociación que agrupa a las empresas de la publicidad interactiva de los principales 
mercados del mundo. Y participante activo de diversos grupos de análisis de implementación de telesalud y regulación digital.

                    Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Tecnológica de México con estudios de Maestría en Impuestos por el 
Centro de Capacitación Empresarial de Occidente y Especialidad en Análisis en Seguridad Nacional y Regional por la Escuela de 
Inteligencia para la Seguridad Nacional. A partir del julio de 2011 se incorpora a la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios como Subdirector Ejecutivo de Normatividad en la Coordinación General Jurídica y Consultiva, teniendo como último 
cargo el de Director Ejecutivo de Supervisión y Vigilancia Sanitaria en la Comisión de Operación Sanitaria durante el periodo del agosto 
de 2012 a diciembre de 2018.  Actualmente forma parte de BGYB Consultores, S.A. de C.V, despacho que ofrece servicios integrales de 
asesoría y gestoría en regulación sanitaria.

 Lic. Alvaro Perez Vega 
VCGA consultores 

                   Abogado, Intensive Legal Training (McCabe Centre for Law and Cancer Australia)  Especialidad en Administración y Finanzas 
Públicas, Derecho Fiscal y Delitos Financieros (ITAM, INACIPE). Comisionado de Operación Sanitaria de la COFEPRIS; Director General 
Adjunto de Legislación Aduanera y Comercio Exterior y Director de Negociación de Tratados en la SHCP; Gerente Jurídico en la 
Financiera Rural. Profesor de la materia Derecho Aplicado a las Instituciones de Salud  en la Licenciatura de Administración de 
Instituciones y Marco Legal Aplicable en la Maestría en Dirección de Instituciones de Salud de la Escuela Superior de Administración de 
Instituciones de la Universidad Panamericana. Con 23 años de experiencia en el sector público.

 Comercio exterior de los suplementos alimenticios 
“En donde estamos y hacia dónde vamos”


