
Proceso de Certificación en Buenas Prácticas 
Pecuarias 



Procedimiento para la certificación 
 en Buenas Prácticas 

*** 10 días 

hábiles 

10 días 

hábiles 

10 días 

hábiles 

10 días 

hábiles 

45 días 

naturales 

10 días 

hábiles 

Vigencia 1 año 

** 30 días 

hábiles 

*** Art. 12 RLFSA 
** Trámite SENASICA-04-039 

 



SENASICA-04-038 
Aviso de inicio de funcionamiento de establecimientos pecuarios 
Modalidad: aviso de inicio de unidades de producción primaria 

Plazo de prevención: 10 días hábiles 

http://www.senasica.gob.mx/default.asp?id=3453  



Documentos requeridos 

1. Copia simple del aviso de apertura ante la 
SHCP 

2. Constancia del MVRA en su caso Cedula 
Profesional del MVZ de la UP 

3. Acta constitutiva certificada 

 



SENASICA-04-039 
Solicitud para obtener el certificado de buenas prácticas pecuarias en 

unidades de producción primaria 

Plazo de prevención: 4 días hábiles   

http://www.senasica.gob.mx/default.asp?id=3453  

Plazo de respuesta: 10 días hábiles    



Documentos anexos: 

 

1. Plano de las instalaciones indicando 

a) Identificación y división de áreas 

b) Ubicación de las fuentes y tomas 
de agua 

c) Zona de eliminación de desechos 

d) Identificación y ubicación del 
equipo y almacén de insumos 

e) Diagramas de flujo del personal, 
insumos, producto y animales. 

2. Copia simple de la identificación oficial 
del solicitante 



Documentos de referencia para la evaluación de la conformidad 

http://www.senasica.gob.mx/default.asp?id=3453  



Resolución del trámite 

DICTAMEN DE VERIFICACIÓN CON 
EL 100% DE CUMPLIMIENTO 



•  Lista de evaluación de la 
conformidad sin firma de quién 
recibe la visita 

•  Envío de listas de evaluación que no cuentan 
con procedencia 

Aéreas de oportunidad en la evaluación de la conformidad :  



•  Llenado incompleto de la lista  
de evaluación  

•  Inconsistencias entre lo que se dictamina y 
lo demostrado en evidencias enviadas 

•  Interpretación adecuada de las validación 
del análisis  físico-químico y microbiológico 

del agua y residuos tóxicos en miel. 



•  Abstenerse de llevar a cabo la verificación 
cuando no exista población animal o 

producción. 

•  No ser gestor en el  trámite de  
Certificación/Reconocimiento 

•  TEA`s abstenerse de dar recomendaciones 
durante la visita de  verificación  

•  TEA`s no deben brindar asistencia técnica en 
la implementación de las BP  



Acciones correctivas 
 

•  El Profesional  autorizado deberá enviar 
la información y evidencia necesaria con 

la finalidad de solventar los 
incumplimientos derivados del Dictamen 
de evaluación realizado por el TEA en el 

tiempo establecido mediante oficio. 
 

• El TEA tendrá la obligación de 
proporcionar la información necesaria 

requerida por la Secretaria  para dejar en 
claro las observaciones realizadas durante 

la verificación (casos de NA). 
 



MÉXICO PRÓSPERO PARA 

TODOS 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Con los pies en la Tierra  

senasica.gob.mx 


