
MVZ MC. MARGARITA A. ARREGUÍN NAVA 
SUBDIRECTORA DE REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCTOS VETERINARIOS 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y CERTIFICACION PECUARIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL 

 Curso de capacitación con fines de Autorización de Profesionales en Sistemas de Reducción de Riesgos 
de Contaminación (SRRC) en Buenas Prácticas Pecuarias en la producción de Carne de Ave  

QUERÉTARO, QRO. 19 y 20 FEBRERO 2014 
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SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD ANIMAL 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 



• Registro de productos farmacéuticos 
y biológicos 

• Autorización de alimentos 
• Modificaciones 
• Actualizaciones 
• Grupo I 
• Permisos de Importación 
• Certificados de origen 
• Certificados de Libre Venta 
• Consultas y atención a usuarios 
• Ventanilla contacto ciudadano 

• Aviso Inicio de Funcionamiento 
• Modificación AIF 
• Carta de Actividad 
• Constancia de Buenas Prácticas de 

Manufactura 
• Autorización  para la importación de 

materias primas (carta de actividad) 
• Dictaminación de verificaciones 
• Sales puras antimicrobianas 
• Autorización plantas de rendimiento 

y comercializadoras de harinas 

Subdirección de Regulación  de establecimientos y 
productos veterinarios 

Regulación de 
Establecimientos 

Industriales y 
Mercantiles 

Registro de 
productos para 
uso o consumo 

animal 



TEMAS 
 
 
 

• AVISO DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO 
• Establecimientos que producen y comercializan 

alimentos. 
• Autorización de plantas de rendimiento y 

comercializadoras de harinas 
• AUTORIZACIÓN DE ALIMENTOS PARA AVES 
• Productos alimenticios medicados 

 
 
 
 
 



• 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. 

INTRODUCCION 
OBJETIVOS DE LA REGULACION 
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AVISO DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO 
Trámite SENASICA 01-018 

 
OBJETIVOS 

1. Regular las actividades de los establecimientos Industriales y 
Mercantiles de Productos para uso o consumo animal a nivel 
Nacional 

2. Contar con un Directorio de Establecimientos Industriales y 
Mercantiles de Productos para uso o consumo animal. 

3.  Es el paso previo en la regulación de los productos veterinarios. 
 



  

  
Antes de la 

Publicación de 
la LFSA 

Después de la 
Publicación de la 

LFSA 

2010 2012 2014 

Licencia 
Zoosanitaria 

Dictamen de 
Funcionamiento 

Aviso de Inicio de 
Funcionamiento 

Se modifica el 
trámite  a dos 
modalidades 
A y B. 

Eliminación del 
pago 
Centralización 
del trámite 



Ley Federal de Sanidad 
Animal (LFSA) 

Artículo 105 

Artículo 110 

Reglamento de la Ley 
Federal de Sanidad 

Animal (RLFSA) 

Artículo 195 

Artículo 197 

Normatividad 

NOM-012-ZOO-2004 

NOM-022 ZOO-1995 

NOM-025-Z00-1995 

NOM-026-ZOO-1994 

NOM -040-ZOO-1995 

NOM-061-ZOO-1999 

NOM-059-ZOO-1997 

NOM-063-ZOO-2000*  

NOM-064-ZOO-2000 

Acuerdo de la Nom-064-ZOO-2000 



La información proporcionada por las personas físicas o morales integra el Directorio 
Nacional de Establecimientos Industriales y Mercantiles de Productos Veterinarios 

¿QUIEN DA AVISO DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO? 
 
Elaboradores / fabricantes   Clínicas veterinarias 
Importadores   Hospitales veterinarios 
Distribuidores   Farmacias Veterinarias 
Institutos, Universidades  Comercializadores 

OFICINAS CENTRALES  EN DF 



Territorio Nacional 

Análisis de trazabilidad Análisis de trazabilidad 

Im
p

o
rt

ac
ió

n
 

Materia 
Prima / 

Producto 
procesado 

Producto 
terminado Fa

rm
ac

ia
s 

La información proporcionada por las personas físicas o morales integra el Directorio 
Nacional de Establecimientos Industriales y Mercantiles de Productos Veterinarios. 



REQUISITOS GENERALES 

 

1. Escrito libre firmado por el representante legal de la empresa 

2. Giro Industrial y/o Mercantil conforme a las actividades reales de la 
empresa 

3. Domicilio (s): Fiscal (todos los establecimientos), planta (sólo 
elaboradoras) y almacén (importadoras y/o elaboradoras) 

4. En caso de que las instalaciones se encuentren en un solo domicilio 
indicarlo en el escrito. 

5. Nombre (s) Representante (s) Legal (es) y/o apoderado (s) legales (s). 

6. Teléfono y correos de contacto. 

7.  Médico Responsable Autorizado acorde al giro Industrial y/o Mercantil 
Elaboradores (Industrial) Importadores (Comercial). 

8. RFC 

 

 



• Podrán realizar actividades de maquila de productos 
alimenticios cuando una de las empresas cuente con 
el giro de elaborador. 
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Actividades 

Materias Primas y/o productos terminados 

Materias 
primas 

alimenticias 

Materias 
primas 

farmacéuticas 

Sales Puras 
Antimicrobia

nas 

Producto 
terminado 

(alimenticio) 

Producto 
terminado 

(farmacéutico
) 

Producto 
terminado 
(químico) 

Producto 
terminado 
(biológico) 

Premezclas 
alimenticias 

y/o 
vitamínicas 

Premezclas 
medicadas 

Elaboración 

Elaboración 
por maquila*  

Maquila  

Importación 

Exportación 

Almacenamie
nto 

Comercializac
ión 

GIROS INDUSTRIALES Y MERCANTILES REGULABLES 



El Médico Responsable Autorizado  
 
Es la figura que auxilia al establecimiento en el cumplimiento de las 
disposiciones zoosanitarias que le aplicaran a la empresa conforme 
a las actividades manifestadas. 

Plantas 
elaboradoras 

Médico 
Responsable 

Autorizado  en 
el área 

Industrial  Importadoras 

Comercializadoras 

Médico 
Responsable 

Autorizado  en 
el área 

Comercial 



Quedan exentos de la obligación de contar con un Médico 
responsable autorizado aquellos establecimientos cuya 
única actividad sea almacenar y comercializar productos 
alimenticios terminados para consumo animal y 
productos químicos que se utilizan en mascotas con fines 
de estética e  higiene, siempre y cuando los productos 
alimenticios se expendan en envase original cerrado  

RLFSA, Art. 195 





MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES AL AVISO DE INICIO DE 
FUNCIONAMIENTO 

 

De acuerdo a la LFSA y Artículos 207 y 208 del Reglamento, el 
establecimiento deberá notificar toda modificación que dio origen al 
Aviso de Inicio de Funcionamiento: 
 
1. Ampliación o reducción de Giro 
2. Cambio de Representante legal 
3. Modificación de Domicilio 
4. Cambio de Razón Social 
5. Cambio de Médico Responsable Autorizado 
6. Cancelación de actividades 

Trámite gratuito 
30 días hábiles para 
notificar!! 



AUTORIZACIÓN PARA LAS PLANTAS DE RENDIMIENTO Y 
COMERCIALIZADORAS DE HARINAS 

 
OBJETIVOS 

1. Mantener el estatus de riesgo controlado para EEB de México ante 
la OIE 

2. Autorización requiere visita de Verificación oficial 
3. Autorización tiene vigencia de 5 años 

 
Los proveedores de harinas de origen animal, deben tener 
autorización de SAGARPA 



Punto 7. Comercializadoras de harinas de 

origen animal 

NOM-060-ZOO-1999,“Especificaciones zoosanitarias para la transformación de 
despojos animales y su empleo en la alimentación animal”. 

Clasificación de  

Plantas de Rendimiento 

TIPO 1 

(Punto 6.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO 2 

(Punto 6.1) 

Tejido de origen porcino, equino, aviar u otras especies 

no rumiantes. 

Tejido de origen rumiante o su mezcla con tejido de 

origen porcino, equino, aviar u otras especies, así 

como pieles de rumiante y subproductos de la tenería. 

NOM-060-ZOO-1999  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Se cuenta con un directorio actualizado de las plantas de 

rendimiento y comercializadoras de harinas autorizadas por la 

Secretaría, en la página web del SENASICA www.senasica.gob.mx,  

http://www.senasica.gob.mx/default.asp?id=916  

PLANTAS DE RENDIMIENTO 

http://www.senasica.gob.mx/
http://www.senasica.gob.mx/
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Artículo 4. Ley Federal de Sanidad Animal  
 
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;  

  

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 
BPM 



FUNDAMENTO LEGAL DE LAS BPM 

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;  



 
 
1. BUENAS PRÁCTICAS  
 DE MANUFACTURA 
             BPM / GMP 

 
 

 
 
 
2. PRODUCCIÓN 

 

 INICIO DE PROCESO 
 PRODUCCIÓN 
 ACONDICIONAMIENTO 
PRODUCTO TERMINADO 

 DOCUMENTACIÓN 
CAPACITACIÓN 
 CALIFICACIÓN DE INSTALACIONES,      
EQUIPOS Y SISTEMAS CRITICOS 
 VALIDACIÓN DE PROCESOS Y PRUEBAS 
TRAZABILIDAD 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
BIOSEGURIDAD / BIOCONTENCIÓN  

COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS BPM 

NOTA: Curso BPM en la producción 
de alimentos 19-20 Marzo, Puebla. 



REGULACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
PARA CONSUMO AVÍCOLA 
Trámite SENASICA 01-024 

http://www.hoy.com.ec/wp-content/uploads/2010/01/clima1.jpg


FUNDAMENTO LEGAL REGULACIÓN DE ALIMENTOS PARA 
CONSUMO ANIMAL  

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
Ley Federal sobre  Metrología  y Normalización 
Ley Federal de Sanidad Animal 
Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal  

Acuerdo por el que se establece la clasificación y prescripción de los 
productos farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de sus 
ingredientes activos” 

NOM-012-ZOO-2004 

NOM-022 ZOO-1995 

NOM-025-Z00-1995 

NOM -040-ZOO-1995 

NOM-060-ZOO-1999 

NOM-061-ZOO-1999 

NOM-059-ZOO-1997 

  NOM-064-ZOO-2000 
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PRODUCTOS PARA USO O CONSUMO ANIMAL: 
  
Químicos, farmacéuticos, biológicos, derivados 
de organismos genéticamente modificados, kits 
de diagnóstico y alimenticios, para uso en 
animales o consumo por éstos, que de acuerdo al 
riesgo zoosanitario deberán ser registrados o 
autorizados por la Secretaría. 

*LFSA, Art. 4. 



Objetivo: Norma de observancia obligatoria que debe cumplir los productos alimenticios 
terminados de consumo animal 

 
 1.2  Aplicable a todas las personas físicas y/o morales que elaboren productos 
alimenticios para consumo animal 

 
 4.6  Alimentos balanceados y concentrados elaborados destinados para autoconsumo 
y asociaciones deben apegarse a lo establecido en esta Norma 

 

Clasificación Plantas de Alimentos 
*  Plantas elaboradoras       *  Importadoras     *  Comercializadoras        * Autoconsumo 

NOM-061-ZOO-1999,  “Especificaciones  zoosanitarias de los productos 
alimenticios para consumo animal” 



¿A qué productos se les otorga Registro? 
Aquellos que representan un riesgo Zoosanitario alto o que presenten cualidades 
terapéuticas  
 
ARTICULO 150 DEL RLFSA 
 
• FRACC. V  Alimenticios y premezclas medicadas que incluyen aditivos o principios 

activos farmacéuticos y antimicrobianos 
• FRACC. IX Fórmulas lácteas que incluyen aditivos o principios activos farmacéuticos y 

antimicrobianos 
• FRACC. XI Aditivos alimenticios como enzimas.  



¿A qué productos se les otorga Autorización? 
Aquellos que representan un riesgo Zoosanitario moderado o que dentro de sus 
ingredientes contengan harinas de origen animal o material de origen animal.  
 
• Las premezclas de cualquier tipo empleadas para la fabricación de productos 

alimenticios para consumo animal, que incluyan premezclas registradas y/o aditivos; 
• Alimentos para consumo animal terminados o premezclas que contengan ingredientes 

y harinas de origen animal.  
• Fórmulas lácteas que no contengan principios activos de uso farmacéutico o bien que 

contengan premezclas medicadas registradas 
• Nutracéuticos o alimentos funcionales 
• Suplementos alimenticios no medicados. 



Lista de requisitos 

Validación de la 

documentación y 

dictaminación 

Se aprueba y se emite el 

Oficio, Tarjetón y 

Etiquetas.  

Ingreso de 

solicitud 

Solicitud de 

documentación 

complementaria  

TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN PROCESO.  

Dictamen 

Rechazo 

R
ei

n
gr

es
o

 

¿Cumple? 





Clave en la etiqueta: 

TIPO DE REGULACION 
Autorización 

CLASE DEL 
PRODUCTO 

(Letra Inicial) 

Alimenticios 

NÚMERO DEL  
ESTABLECIMIENTO 

ANTE SAGARPA 

NÚMERO 
CONSECUTIVO 
DE PRODUCTO 

PARA ESA 
EMPRESA 

AUTORIZACIÓN  
SAGARPA 

A-0280-0125 

IDENTIFICACION DE PRODUCTOS REGULADOS 





Los alimentos que contengan principios activos farmacéuticos deben estar regulados 
 
No se pueden utilizar antimicrobianos como promotores de crecimiento 
 
Los farmacéuticos que contengan principios activos del Grupo I (Acuerdo de Clasificación) 
deberán utilizarse con receta médica cuantificada, los del Grupo II con receta médica 
simple. 



• ¿Qué tramite debe hacer una planta que elabora alimentos para 
pollos cuando empieza actividades? 

• ¿Con qué normativa debe cumplir una planta “de 
autoconsumo” o de alimentos “a pedido” que elabora alimento 
para pollo de engorda? 

• Si cambié datos de mi planta de alimentos ¿debo notificarlo al 
SENASICA? ¿Cuándo? ¿cómo? 

• ¿Qué normativa debe cumplir una planta de rendimiento de 
aves o que fabrica harinas de origen aviar? 

• ¿A qué productos se les otorga Autorización? 
• ¿A qué productos se les otorga Registro? 
• Características del etiquetado de alimentos 
• Alimentos medicados 



DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y CERTIFICACIÓN PECUARIA 
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, 51597, 53217, 53234. 
ofelia.flores@senasica.gob.mx 

margarita.arreguin@senasica.gob.mx 
rogelio.rodriguez@senasica.gob.mx  
monica.ghenno@senasica.gob.mx  

ivan.juarez@senasica.gob.mx  
monica.moreno@senasica.gob.mx  

empresaproducto.dgsa@senasica.gob.mx   
avisoinicio.dgsa@senasica.gob.mx  

Gracias  
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