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1974. Ley de Sanidad 
Fitopecuaria de los Estados 

Unidos Mexicanos

Del ejercicio profesional y la prestación de 
servicios en sanidad Animal. (Art. 113 a 117)

1992. Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización 

De los procedimientos para la evaluación de la 
conformidad y auxilio de terceros especialistas en 

la materia (Art. 73, párrafo 2)

1993. Ley Federal de Sanidad 
Animal

De la aprobación de Medicos Veterinarios 
como coadyuvantes de las Secretaría. (Art. 37, 

fracc. I)
Abrogada en 1993.

NOM-018-ZOO-1994 
“Médicos Veterinarios aprobados como 
unidades de verificación facultados para 

prestar servicios oficiales en materia 
zoosanitaria”. Cancelada en 2010. 

Antecedentes  legales



NOM-001-ZOO-1994 NOM-040-ZOO-1995

NOM-002-ZOO-1994 NOM-041-ZOO-1995

NOM-005-ZOO-1993* NOM-045-ZOO-1995*

NOM-007-ZOO-1994* NOM-048-ZOO-1996

NOM-012-ZOO-1993 NOM-053-ZOO-1995

NOM-013-ZOO-1994* NOM-058-ZOO-1999

NOM-019-ZOO-1993* NOM-060-ZOO-1999

NOM-024-ZOO-1995 NOM-061-ZOO-1999

NOM-025-ZOO-1996 NOM-062-ZOO-1999

NOM-026-ZOO-1994 NOM-063-ZOO-1999

NOM-027-ZOO-1995 NOM-064-ZOO-2000

NOM-030-ZOO-1995 Acuerdo Influenza Aviar Notificable. 2011.

NOM-031-ZOO-1995 Acuerdo  para exentar de CZM a equinos (Pasaporte Equino) 2011.

NOM-037-ZOO-1995* Acuerdo  control de la Garrapata. 2012

* CANCELADAS

Disposiciones especificas para la participación del MV como coadyuvante desde 1994 
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Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría:

III.- Certificar, verificar e inspeccionar el 

cumplimiento de las disposiciones de la LFSA 

y de las que de ella deriven, en el ámbito de su 

competencia.

VIII.- Regular y controlar la operación de organismos 

de certificación, unidades de verificación, 

laboratorios de pruebas aprobados, laboratorios 

autorizados y terceros especialistas 

autorizados, en las materias objeto de la LFSA.

XXV.- Promover, coordinar y vigilar, las 

actividades de sanidad animal y servicios 

veterinarios en los que deben participar los 

órganos de coadyuvancia



XXVI.- Regular, Inspeccionar, verificar y 

certificar las actividades en materia de 

sanidad animal o servicios veterinarios que 

desarrollen o presten los particulares.

XXXVIII y LXII.- Autorizar a médicos 

veterinarios responsables, terceros 

especialistas, organismos auxiliares de 

sanidad animal, a profesionistas, laboratorios 

zoosanitarios para diagnóstico y constatación, 

que coadyuven con la Secretaria en las 

acciones previstas en la LFSA.



Especie
Inventario 

(cabezas)

Bovinos Carne 28,941,438

Bovinos para 

Leche
2,221,686

Porcino 15,257,386

Ovino 7,287,446

Caprino 8,890,384

Pollo de 

engorda por 

ciclo*

270.3 millones

Ponedoras en 

producción 
137 millones

Guajolote 4,587,490

Abeja 

(Colmenas)
1,747,033

• 200 millones de toneladas 

de alimentos producidos.

• Inventario ganadero en su 

conjunto (bovinos, cerdos, 

aves, equinos, ovinos, 

caprinos y colmenas).

• Más de 23 mil millones de 

dólares de las 

exportaciones 

agroalimentarias 

• La competitividad de la 

agricultura, ganadería, 

acuacultura y pesca de 

México.

En el Sector Agropecuario

*5.6 ciclos al año.



• El abasto de alimentos sanos 

para la población.

• Combatimos plagas y 

enfermedades que pueden 

afectar la salud humana.

• Reducimos el riesgo de 

diseminar o introducir plagas 

y enfermedades de forma 

natural o intencional que 

podrían ocasionar graves 

daños a la producción 

agropecuaria, acuícola y 

pesquera.





Misión

Regular, administrar y fomentar las 

actividades de sanidad, 

inocuidad y calidad 

agroalimentaria, reduciendo los 

riesgos inherentes en materia 

agrícola, pecuaria, acuícola y 

pesquera, en beneficio de los 

productores, consumidores e 

industria.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Elevar el nivel 

de sanidad e 

inocuidad 

alcanzado a la 

fecha y 

minimizar el 

riesgo de 

introducción de 

plagas y 

enfermedades a 

nuestro país.

Regulación Sanitaria

Protección

Combate

Inocuidad

Organismos 
Genéticamente 
Modificados

Apoyo a las Exportaciones

Comercio Internacional



Fuerza laboral en SENASICA 

AÑO EMPLEADOS

2010 2336

1011 2316

2012 2832

2013 2804

2014 2751

2015 2721

* Fuente: Dirección de Administración de Personal, diciembre 2015.



XIV. Tercero especialista autorizado: Persona física autorizada por la 

Secretaría para auxiliar a la misma o a las personas aprobadas por ésta, como 

coadyuvantes en la verificación y certificación de las disposiciones legales 

emitidas en las materias competencia del SENASICA.

IX. Órganos de coadyuvancia aprobados: Las personas físicas o morales 

reconocidas por el SENASICA conforme a lo establecido en las disposiciones 

legales aplicables en la materia bajo su responsabilidad, como organismo de 

certificación, unidad de verificación o laboratorio de pruebas, para prestar sus 

servicios y coadyuvar en la evaluación de la conformidad de las disposiciones 

legales de su competencia;

Artículo 4



Artículo 6. El SENASICA de acuerdo a su ámbito de competencia y a lo 

establecido en las disposiciones legales aplicables en la materia bajo su 

responsabilidad, será la instancia facultada para aprobar y en su caso sancionar 

a personas físicas o morales previa acreditación como:

a) Organismo de Certificación;

b) Unidad de Verificación persona física;

c) Unidad de Verificación persona moral, y

d) Laboratorios de pruebas.

e) Tercero Especialista.



 Médicos Veterinarios Responsables 

 Médicos Veterinarios Terceros Especialistas

 Profesionales de carrera afín (Responsables

en laboratorios de constatación y control de calidad).

ÓRGANOS DE COADYUVANCIA



 Unidades de producción.

 Establecimientos industriales*

 Establecimientos comerciales*

 Laboratorios

 Centros de certificación zoosanitaria

 Establecimientos TIF

*Productos químicos, biológicos y alimenticios.

AMBITO DE COADYUVANCIA



ÁREA CAMPO DE ACCIÓN Total

UNIDADES DE 
PRODUCCION

Rumiantes 2,903
Porcinos 98
Aves 231
Equinos 48

Abejas 33

ESTABLECIMIENTOS 

Industriales 327
Comerciales 656
Clínicas y Hospitales 
veterinarios

373

Total 4,669

MEDICOS VETERINARIOS RESPONSABLES AUTORIZADOS



ÁREA CAMPO DE ACCIÓN Total

INDUSTRIALES
Establecimientos que elaboran  
productos para uso o consumo 
animal

6

COMERCIALES
Establecimientos que venden y 
distribuyen productos para uso 
o consumo animal

5

MOVILIZACIÓN
Centros de Certificación 
Zoosanitaria

562

Total 573

MEDICOS VETERINARIOS TERCEROS ESPECIALISTAS AUTORIZADOS



No hay Medicos Veterinarios Autorizados, aun cuando la regulación lo permite no se 

han recibido solicitudes a tramite.

ÁREA CAMPO DE ACCIÓN Total

LABORATORIOS DE 
CONSTATACIÓN Y/O 

CONTROL DE CALIDAD 
INTERNO

Avalar la emisión de informes de 
resultados

121

PROFESIONALES DE CARRERAS AFINES RESPONSABLES 
AUTORIZADOS



Artículo 7. Son principios generales que deberán observar 

en la ejecución de sus actividades los órganos de 

coadyuvancia aprobados

I. Competencia

II. Confiabilidad

III. Confidencialidad

IV. Eficacia en el servicio

V. Imparcialidad

VI. Política en materia de evaluación de la conformidad

VII. Profesionalismo y Capacitación

VIII.Transparencia y consistencia

IX. Ética, Honradez y Legalidad



• 2014: MV Responsable en Centros de Lavado y
Desinfección (2) (RLFSA Artículo 275)

• 2015: MV Responsable en Centros de Colecta y
Proceso de Semen (10) (NOM-027-ZOO-1995).

• 2015: MV Responsable en Bioterios: producción,
cuidado y uso de animales de laboratorio (57) (NOM-

062-ZOO-1999).

ÁREAS DE AUTORIZACION RECIENTES  



2014: Acuerdo por el que se establecen los requisitos 
y especificaciones para la aprobación de órganos de 
coadyuvancia […]. Publicado en el DOF 01/09/14

2015: Acuerdo por el que se dan a conocer los 
criterios generales, requisitos y procedimientos para 
la autorización, […](publicado para consulta publica el 
13 de abril de 2015.)



FOMENTO PARA MEJORA DEL DESEMPEÑO 

*A partir de 2010  ** A partir de 2014   ***A partir de  

2015

Reuniones para homologación de criterios: 

• Organismos de Certificación y  sus Terceros 
Especialistas*: 

mensuales en sus comités internos de calidad

Semestrales por convocatoria de  SENASICA 

• Unidades de Verificación y sus terceros**:

Semestrales por convocatoria de SENASICA 

• Medicos Responsables***:

Regionales por convocatoria del SENASICA



FOMENTO PARA MEJORA DEL DESEMPEÑO 

Áreas Asistentes

Rumiantes 729

Movilización 188

Establecimientos Comerciales 529

Aves 51

Clínicas y Hospitales 173

Equinos 225

Porcinos 86

Abejas 119

TOTAL 2100

convenio SENASICA-FedMVZ

CAPACITACIÓN 2014-2015*



Consulta de 
convocatorias 
y  requisitos

Captura de 
solicitud

Validación de 
información

Seguimiento 
de solicitudes

Publicación y 
Consulta de 

disposiciones 
legales

Publicación y 
consulta de 

especificacion
es técnicas

Administrar y 
realizar 

evaluaciones

Emisión de 
resultados

Directorio de 
terceros 

coadyuvantes

Administrar y 
realizar 

capacitaciones

Reportes de 
informes de 
resultados

Reporte de 
actividades 

Programa de 
supervisión 
permanente

Registro de 
suspensiones y 

sanciones

Notificación de 
enfermedades 

o plagas

Proceso de aprobación
Seguimiento

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ÓRGANOS DE 

COADYUVANCIA DEL SENASICA (SAOC)



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ÓRGANOS DE COADYUVANCIA 

DEL SENASICA (SAOC)




