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LEGISLACION

ZOOSANITARIA

Congruentes con las líneas de 
acción y políticas  del  

Gobierno Federal

Alineada con 
acuerdos, tratados y 

normas 
internacionales

Armonizado con  el Plan 
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de autoridad.
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CARACTERISTICAS



Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Ley Federal sobre Metrología y Normalización

Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Ley Federal de Sanidad Animal

Ley Federal de Sanidad Vegetal

Ley de Bioseguridad de OGM’s

Ley de Productos Orgánicos

NOM´SReglamentos
Reglas de 
Operación

Decretos, 
Acuerdos, 
Manuales

REGULACION ZOOSANITARIA 



DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

20 de mayo de 2013

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

DECRETO por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Llevar a México a su máximo potencialObjetivo General

Metas Nacionales 

(5)

I.- Democratizar la Productividad

II.- Gobierno Cercano  y Moderno

III.- Perspectivas de Género

Estrategias 

Transversales 

(3)

1.-

México 
en Paz

2.- México
Incluyente

3.- México con 

Educación
de Calidad

4.-México
Prospero

5.- México con

Responsabilidad 
Global



2.- Un México Incluyente 

La presente Administración pondrá especial énfasis en proveer una red de protección

social que garantice el acceso al derecho a la salud a todos los mexicanos y evite

problemas inesperados de salud o movimientos de la economía.

3.- Un México con Educación de Calidad 

Se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que

alimente el desarrollo del capital humano nacional, así como nuestra capacidad para

generar productos y servicios con un alto valor agregado.

4.- Un México Prospero 

Esta meta busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, a

través de una regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el

diseño de una política moderna de fomento económico enfocada a generar

innovación y crecimiento en sectores estratégicos.

METAS   NACIONALES



ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

I.- Democratizar la Productividad

 Significa que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones,
a todos los sectores y a todos los grupos de la población

 La Administración Pública Federal buscará el incremento de la
productividad mediante la eliminación de trabas que impiden el
funcionamiento adecuado de la economía, mejorando la regulación y de
manera especial, simplificando la normatividad y trámites
gubernamentales.

 Cada programa de gobierno deberá diseñarse en atención a responder
cómo se puede elevar la productividad de un sector, una región o un
grupo de la población.



SENASICA
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Regulación 
Sanitaria

Protección Combate Inocuidad
Organismos 

Genéticamente 
Modificados

Apoyo a las 
Exportaciones

Comercio Internacional

Fomento de la Cultura Sanitaria Agroalimentaria



Fortalecimiento Actualización
Marco regulatorio  

dinámico



• Prevención, control y erradicación de enfermedades que
afectan a los animales.

• Garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos
veterinarios en los animales.

• Asegurar la inocuidad y el aporte de los productos
veterinarios en la obtención de alimentos para consumo
humano o animal.

OBJETIVOS DE LA REGULACION
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La industria de los alimentos para animales en México,
esta integrada por cerca de 650 establecimientos
registrados ante el SENASICA, que fabrican o importan,
aprox. 7,500 producto terminado alimenticio para
consumo animal. 1,500 para consumo por aves.

PANORAMA GENERAL



 El Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo
de 2012 y entró en vigor el 19 de agosto del mismo año.

Consta 11 títulos, con 373 artículos y 11 transitorios

 El Decreto por el que se expide la la Ley Federal de
Sanidad Animal se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de junio de 2007 y entró en vigor al día
siguiente.

Consta 11 títulos, con 175 artículos y 10 transitorios

MARCO LEGAL



LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

Artículo 4.- Para los efectos de la Ley se entiende por:
Buenas prácticas de Manufactura: Conjunto de procedimientos, actividades, condiciones,
controles de tipo general que se aplican en los establecimientos que elaboran productos
químicos, farmacéuticos, biológicos, aditivos o alimenticios para uso en animales o
consumo por éstos; así como en los establecimientos Tipo Inspección Federal dedicados al
sacrificio de animales, y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano,
con el objeto de disminuir los riesgos de contaminación física, química o biológica; sin
perjuicio de otras disposiciones legales aplicables en materia de Salud Pública.

Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:
LXV. Otorgar certificados de buenas prácticas de manufactura a establecimientos de
bienes de origen animal y a establecimientos que fabriquen productos para uso o consumo
animal.
LXVI. Establecer, fomentar, coordinar y vigilar la operación de la infraestructura relativa a la
aplicación de buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas de manufactura, análisis de
riesgo y control de puntos críticos ,procedimientos operacionales estándar de sanitización.



REGLAMENTO  LFSA
•Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones
previstas en el artículo 4 de la Ley Federal de Sanidad Animal, se entenderá por:

V. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura: Documento expedido por la
Secretaría o por un Organismo de Certificación que acredita el cumplimiento de
las buenas prácticas de manufactura en la operación de los establecimientos de
elaboración de productos para uso o consumo animal y Establecimientos Tipo
Inspección Federal.

Artículo 194. El interesado en obtener el certificado de Buenas Prácticas de 
Manufactura deberá cumplir cuando menos lo siguiente:
I. Solicitud de la empresa, la que deberá estar firmada por el interesado o por el 
representante legal.
II. Copia del dictamen de verificación vigente emitidos por una unidad de 
verificación aprobada por la Secretaría para observar el cumplimiento de las 
disposiciones de sanidad animal.



REGLAMENTO  LFSA

Artículo 236. a) Asesoría: Los médicos veterinarios responsables autorizados
orientarán y garantizarán el cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal
o de buenas prácticas pecuarias y de manufactura que se lleven a cabo en las
unidades de producción, en los establecimientos que llevan a cabo la
elaboración, formulación, almacenamiento, comercialización o importación de
productos para uso o consumo animal, laboratorios u otros establecimientos
previstos en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 246. La Secretaría y los organismos de certificación podrán expedir los
siguientes tipos de certificados zoosanitarios:
III. De cumplimiento de buenas prácticas pecuarias y de manufactura en
animales, bienes de origen animal y productos para uso o consumo animal.



REGLAMENTO  LFSA 

Artículo 247. La expedición de los certificados señalados en el artículo anterior, con 
excepción de aquellos que ya cuenten con un procedimiento, requisitos y demás regulación 
en el presente Reglamento, se sujetará a las disposiciones de sanidad animal y a lo siguiente:
I. Se procederá a la identificación de los requisitos técnicos y especificaciones contenidas en 
las disposiciones de sanidad animal en materia de […] buenas prácticas pecuarias y de 
manufactura […]que deben de cumplir […]los  productos para uso o consumo animal;
II.Una vez realizada la identificación de los requisitos técnicos, se verificará su cumplimiento 
con lo siguiente:
a)Los resultados de las pruebas […]o comprobaciones o demás que se hayan realizado, según
el caso, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas contenidas en las disposiciones
de sanidad animal, para los […] productos para uso o consumo animal a certificar,
b) El documento zoosanitario que comprueba que se efectuaron las pruebas […]
constataciones o comprobaciones u otras que se hayan realizado, debe estar vigente y
firmado por el médico veterinario oficial o responsable autorizado, y
III . De comprobarse que los […] productos para uso o consumo animal, procesos y
establecimientos cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en las disposiciones de
sanidad animal se procederá a expedir el certificado correspondiente.



•2010-2011: Colaboración con FAO para traducción al español del
“Good Prectices for de Feed Industry Manual”*

•2011. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en Productos
Alimenticios para Consumo Animal*.

•2013.- Revisión y publicación de la 2ª. Edición en la web del
SENASICA.

•Se construye un Acuerdo para publicarlo en el DOF para aplicación
obligatoria,

•Se interactúa con la Entidad Mexicana de Acreditación para
establecer el mecanismo de certificación a través de Unidades de
Verificación.

*A través de convenios de colaboración con CONAFAB.

ACCIONES PARA DOCUMENTAR LAS ESPECIFICACIONES PARA 

CERTIFICAR LAS BPM 



I. Disposiciones internacionales armonizadas, emitidas por organismos
internacionales, en especial la OIE y OMC, cuyos objetivos son aceptados
por los países miembros dentro de los cuales se encuentra México;

II. Las disposiciones emitidas por otras entidades y dependencias de la
administración pública relacionadas en la materia;

III. Acuerdos entre México y otros países para colaboración, armonización
y/o reconocimiento mutuo

IV. Requisitos establecidos por México a otros países y de otros países a
México en el intercambio comercial de productos para uso o consumo
animal.

V. Emergencias zoosanitarias o de Salud Pública,

ELEMENTOS PARA ESTABLECER Y MODIFICAR LAS 

ESPECIFICACIONES PARA CERTIFICAR LAS BPM  



Objetivos:

•Establece los requisitos mínimos a seguir por los establecimientos dedicados a
la obtención y elaboración de productos alimenticios para consumo animal.

•Aplicación de un sistema que permita asegurar las condiciones durante la
elaboración, almacenamiento, distribución y transporte de productos
alimenticios para consumo animal.

•Beneficiar la calidad y seguridad y eficacia de los productos para la
alimentación animal a todos los sectores de las empresas involucradas en estas
actividades.

ESPECIFICACIONES PARA CERTIFICAR LAS BPM  



 SISTEMÁTICAS.- Continuas

 EFICACES.- Obtener el resultado buscado

 EFICIENTES.- Optimización de recursos

 SOSTENIBLES.- Perdurables

 FLEXIBLES.- adaptables a las necesidades de cambio

 PLANEADAS .- determinar acciones para el logro de objetivos

 REALIZADAS POR LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN (INCLUIDOS

DIRECTIVOS) .

 SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS OFICIALES/CLIENTES.

ATRIBUTOS  DESEABLES PARA LA CERTIFICACION DE  BPM



1. DOCUMENTACIÓN .

2. PERSONAL.

3. INSTALACIONES Y EQUIPO.

4. LIMPIEZA E HIGIENE.

5. CONTROL DE PROCESOS.

6. TRAZABILIDAD Y RATREABILIDAD .

7. SISTEMAS DE CALIDAD.

ELEMENTOS  A  CERTIFICAR



OTRAS CONDICIONES  PARA REGULAR LA 

CERTIFICACION DE  BPMs

1. CERTIFICACION DE EMPRESAS  O ESTABLECIMIENTOS (NO PERSONAS).

2. ORGANOS COADYUVANTES PARA VERIFICACIÓN , CERTIFICACIÓN Y 

MANTENIMIENTO.

3. PERIODOS DE VIGENCIA Y VIGILANCIA.

4. SANCIONES.

5. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR.

6. PLAZOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

(en su caso).

7. PLAZOS DE CUMPLIMIENTO (en su caso). 



¿Las BPM son una obligación
reglamentaria o una oportunidad de
invertir y mejorar la competitividad de
las empresas?

¿Es posible optimizar gastos por BPM y
recuperar la inversión?

Las mejores empresas en el mundo
invierten en BPMs
¿nosotros qué haremos?



Av. Cuauhtémoc No. 1230, piso 10.
Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez
C.P.. 03310. México, D.F..
Tel: (52) 55 59 05 1000 ext. 53222 y 51597.
ofelia.flores@senasica.gob.mx
empresaproducto.dgsa@senasica.gob.mx
http://www.senasica.sagarpa.gob.mx

MVZ.  MC. Ofelia Flores Hernández

Directora de Servicios y Certificación Pecuaria

mailto:ofelia.flores@senasica.gob.mx
mailto:rogelio.rodriguez@senasica.gob.mx
http://www.senasica.sagarpa.gob.mx/

