
“Regulación aplicable a los Órganos de 

Coadyuvancia y Procedimiento de 

Autorización”  

Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y 

Pesquera 

 



Es una función auxiliar 

Corresponde originalmente al Estado 

No delega facultades para emitir actos de 
autoridad 

Es por tiempo determinado 

Se encuentra determinada por las necesidades en 
la materia 

Se encuentra sujeta a la revisión del Estado 

CARACTERÍSTICAS DE LA COADYUVANCIA 



La SAGARPA a través del SENASICA tiene facultades para aprobar o autorizar 
a personas físicas o morales interesadas en fungir como Organismos de 
Coadyuvancia para que realicen actividades de constatación, asesoría, 
Implementación, aplicación o responsiva; así como en la verificación y 
certificación de productos, procesos, servicios e instalaciones a fin de 
garantizar su condición sanitaria y de inocuidad, evaluando el cumplimiento 
de las disposiciones legales aplicables en el ámbito de su autorización o 
aprobación. 

COADYUVANCIA 
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Acto administrativo mediante el cual el 
SENASICA dictamina sobre la procedencia 
de que una persona física, pueda coadyuvar 
en la verificación, constatación, asesoría, 
implementación, aplicación o responsiva de 
las disposiciones legales aplicables a que 
deberán apegarse los establecimientos 
relacionados con alguna de las etapas de la 
cadena productiva y regulados por el 
SENASICA. 

¿QUÉ ES LA AUTORIZACIÓN? 



Terceros Especialistas 
(Evaluadores de la 

conformidad) 
Profesionales 

-Sistemas de Reducción de 
Riesgos de Contaminación 
en la Producción Primaria de 
Vegetales 

-Buenas Prácticas Pecuarias 

-Inocuidad Acuícola y 
Pesquera 

COADYUVANTES AUTORIZADOS 



Laboratorios de 
Prueba 

*Análisis de residuos de 
plaguicidas y de detección 
de patógenos 

*Estudios de efectividad 
biológica de plaguicidas 

Organismos de 
Certificación 

* Productos Orgánicos 

*Buenas Prácticas Pecuarias 

COADYUVANTES APROBADOS 



Los requisitos y perfiles, para cada materia, están 
establecidos en el procedimiento PR-IA-PP-02, para el 
reconocimiento de terceros y profesionales, disponible 
en:  

 

http://www.senasica.gob.mx/default.asp?id=4892 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE TERCEROS Y PROFESIONALES 



PERFIL PROFESIONAL Y DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 
AUTORIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

PECUARIAS 

• Titulado en Medicina Veterinaria o profesionista con carrera 
afín establecidas en el anexo 7. 
 

• Conocimiento comprobable en el Marco Jurídico de los 
SRRC e inocuidad alimentaria, principales enfermedades y 
plagas que afectan a los animales, Buenas Prácticas 
Pecuarias, HACCP, POES, Identificación, Trazabilidad y 
Recupero, entre otros temas relacionados a la especie 
animal en la que solicita el reconocimiento. 
 

• Experiencia de al menos un año en la ejecución de las 
Buenas Prácticas Pecuarias. 



PERFIL PROFESIONAL Y DE EXPERIENCIA DEL TERCERO 
ESPECIALISTA EN LA VERIFICACIÓN DE LAS BUENAS 

PRÁCTICAS PECUARIAS 

• Titulado en Medicina Veterinaria o las áreas relacionadas con las 
ciencias veterinarias o de la zootecnia establecidas en el anexo 7. 
 

• Comprobar experiencia mínima de 30 horas efectivas de 
auditorías en la evaluación de SRRC auditorias. 
 

• Demostrar competencia en la planificación y ejecución de 
auditorías en la materia en que se pretende autorizar como 
Tercero Especialista. 
 

• Demostrar capacitación actualizada (de los últimos 5 años) en 
temas relacionados con la especialidad en la que pretende 
obtener autorización (Buenas Prácticas Pecuarias, HACCP, POES, 
Identificación, Trazabilidad y Recupero, entre otros temas 
relacionados a la especie animal en la que solicita el 
reconocimiento). 



Procedimiento 

• Solicitud  

• Curriculum Vitae actualizado con fotografía 

• Copia simple del título y cédula profesional 
• Copia simple de identificación oficial vigente (IFE o pasaporte). 

• Copia simple de la CURP. 

• Copia simple de la cédula de registro en el SAT y la emisión del RFC con homoclave. 

• Comprobante laboral que indique el cargo, principales actividades que desarrolla, horario laboral, total de horas 

efectivas de actividades realizadas dentro de la organización . En caso de personas físicas que desempeñen sus actividades 
de forma independiente sin pertenecer a una institución u organización deberá de manifestarlo mediante una carta bajo 
protesta de decir verdad. 

• Copia simple del comprobante de domicilio  

• Carta compromiso con firma autógrafa  

• Copia de la constancia aprobatoria (80/100) de un curso reconocido por la DGIAAP, con antigüedad menor a un año.  

• Documentación que respalde capacitación en la materia en la que pretende obtener la autorización con 
antigüedad no mayor a 5 años (del perfil específico) 

• Escrito libre en el que autorice la publicación de sus datos de contacto de conformidad con lo establecido en el artículo 20 
fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. 

 

REQUISITOS 
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Procedimiento 
• Documentos que demuestren capacitación en el proceso de auditoría, con antigüedad no mayor a 5 

años. 

• Documentos que demuestren 30 horas de auditoría con fines de reconocimiento y/o auditorias de 

entrenamiento en la materia, mediante uno o más escritos en  el que se detalle el tipo de auditorías realizadas, 
horas efectuadas, lugar y fecha de las mismas. Escrito libre firmado en original en el que manifieste que no 
desempeña cargos públicos a nivel federal, estatal y/o municipal, además de que no desempeña funciones en 
organismos auxiliares de la SAGARPA.  

• Procedimiento para realizar las verificaciones en la materia que presente como mínimo 
los siguientes elementos:  

•   
• Nombre del interesado 
• Última fecha de actualización del procedimiento. 
• Alcance del procedimiento. 
• Descripción de las gestiones administrativas que realiza como Tercero Especialista  
• Descripción de las herramientas de apoyo utilizadas para la realización de verificaciones. 
• Descripción del desarrollo de la visita en sitio: apertura, recorrido y revisión documental, cierre de la verificación. 
• Firma autógrafa del interesado 

REQUISITOS 



Interesado 

Solicitud Evaluación 

Dictaminación de 

Cumplimiento 

Prevención Reconocimiento 

Solventación 

Parcial Total 

DGIAAP 

Dictamen negativo 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN 

VINCULOS/SOLICITUD.pptx
VINCULOS/EVALUACIÓN.pptx
VINCULOS/DICTAMINACION.pptx
VINCULOS/PREVENCION.pptx
VINCULOS/RECONOCIMIENTO.pptx
VINCULOS/ACCIONES CORRECTIVAS.pptx
VINCULOS/RECONOCIMIENTO.pptx


Las solicitudes se dictaminarán en sentido negativo cuando:  

  

• Los interesados no cumplan con el perfil específico afín, no demuestren la 
experiencia requerida en la materia en la que solicita el reconocimiento, así como 
la falta de información establecida en los requisitos. 

• Los interesados en obtener el reconocimiento como Tercero Especialista, cuenten 
con un reconocimiento como Profesional Autorizado o Médico Responsable 
Autorizado o que desempeñen cargos públicos de nivel federal, estatal o municipal 
y/o en organismos auxiliares de la SAGARPA.  

• Que con anterioridad haya recibido dictamen negativo por el SENASICA, por 
presentar documentación falsa, incompleta o que presente irregularidades. 

• Que tengan el antecedente de conclusión anticipada del reconocimiento que le 
haya otorgado  el SENASICA excepto cuando esta haya sido realizada de manera 
voluntaria. 

 



Vigencia: 2 años 
 

Una vez concluida la vigencia, los interesados en 
continuar coadyuvando con el SENASICA, deberán 
solicitar una nueva autorización conforme a las 
disposiciones legales vigentes.  

 

Los autorizados están sujetos a supervisiones o 
evaluaciones del desempeño en cualquier tiempo 
y lugar  

 

 

VIGENCIA Y VIGILANCIA 



El otorgamiento de una nueva autorización está sujeto a: 

 

• Resultados de las supervisiones, que se le hayan practicado, 
siempre y cuando estos  sean favorables. 

• Que el interesado no haya sido sujeto de suspensiones o 
revocaciones en términos de lo establecido en las 
disposiciones legales aplicables. 

 



Se suspenderá de manera precautoria por un periodo de 1 año 
cuando:  

 

• No se reporte a la DGIAAP, los cambios en la información que 
haya proporcionado a ésta al momento de solicitar la 
autorización. 

 

• No atienda las indicaciones o requerimientos que emita la 
DGIAAP, así como ser omiso en las observaciones derivadas de 
las supervisiones, inspecciones, auditorías o verificaciones 
realizadas por la DGIAAP  

 

• Se encuentren durante las visitas de supervisión, inspección, 
auditoría y/o verificación deficiencia en la evaluación de la 
conformidad; dictámenes de verificación sin nombre y sin firma. 

 

SANCIONES 



• Conflicto de interés y deficiencia técnica comprobable, en la 
conducción de procesos relacionados con la realización de 
actividades de verificación, implementación y/o capacitación, según 
corresponda.  

 

• Incumplimiento de las obligaciones  y responsabilidades 
establecidas en el artículo 151 de la Ley Federal de Sanidad Animal 
y demás disposiciones legales aplicables.  



Evitar reproducir y utilizar la identidad gráfica del SENASICA (logo-símbolos de 
SAGARPA y SENASICA) a través de cualquier medio que no haya sido 
autorizado por éste, por estar protegido por las leyes en materia de 
propiedad intelectual y de derecho de autor.  

Se requiere que los coadyuvantes utilicen un sello con características 
definidas por el SENASICA 

 

 
SAGARPA-SENASICA 

  

TERCERO ESPECIALISTA AUTORIZADO   
EN LA VERIFICACIÓN DE LAS BUENAS  

PRÁCTICAS PECUARIAS 
  

DGIAAP-0-0000-00-000 
  

NOMBRE 
  

FIRMA 
  
  

FIRMA FACSIMILAR 
  



Responsabilidades 

Establecidas en el artículo 151 de la Ley Federal de 
Sanidad Animal 
 
Cumplir íntegramente la “Carta compromiso” 
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Disponible en:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIRECTORIO DE ORGANOS DE COADYUVANCIA 

http://www.senasica.gob.mx/?id=5856 



MÉXICO PRÓSPERO PARA 

TODOS 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
senasica.gob.mx 


