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Informa
Importancia del plano arquitectónico en la
certificación Tipo Inspección Federal
La secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER) a través del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA) otorga la certificación Tipo
Inspección Federal solicitada a petición de
parte por establecimientos de cualquier tipo
de alcance, pudiendo ser otorgada además a
través de Organismos de Certificación
aprobados (DGIAAP, 2021; Reglamento de la
Ley Federal de Sanidad Animal 2012). La
certificación TIF, se usa como símbolo de
calidad de los productos de origen animal
cuando las características de las instalaciones y
las condiciones de los procesos de producción
dentro de un establecimiento se ajusten a la normatividad aplicable, mismas que
deberán ser inspeccionadas, certificadas y supervisadas por personal de SENASICA
(SENASICA, 2021; SENASICA 2020a).
De acuerdo al art. 214, fracción I. del RLFSA y el numeral 5.1 inciso a de la Mod.
de la NOM-008-ZOO-1994 Especificaciones zoosanitarias para la construcción y
equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a
la industrialización de productos cárnicos en aquellos puntos que resultaron
procedentes s, en aquellos puntos que resultaron procedentes, uno de los criterios
solicitados para la certificación es contar con el plano del flujo de operación,
marcando el tránsito por las áreas de procesamiento, almacén, carga y descarga
(Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, 2012; NOM-008-ZOO-1994).
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Para este requisito el SENASICA, ha publicado en su página oficial el “Instructivo
técnico para la elaboración de un plano arquitectónico como requisito para el plano
arquitectónico como requisito para el trámite de certificación Tipo Inspección
Federal ampliación y/o renovación de la misma” como una herramienta de
orientación a las empresas, contemplando las características requeridas por la
autoridad competente para el cumplimiento de este requisito. El objetivo de esta
guía es permitir desarrollar un proyecto acorde a la normatividad vigente que
genere una construcción que no
tenga que sufrir modificaciones
tempranas, pero sobre todo lograr
evitar la contaminación de los
productos de origen animal. Para
ello se muestra el flujo lógico en que
han de sucederse las actividades
implicadas en el proceso evitando
que haya retrocesos, cruces y
congestionamientos, además de
atender cuestiones normativas en
los diferentes niveles (SENASICA,
2021; SENASICA, 2020b).
Un establecimiento que contemple desde su origen, el crecimiento o ampliación
de sus instalaciones tendrá mayor oportunidad de ser competitivo ya que, podrá
ampliar sus instalaciones sin la necesidad de detener su producción (SENASICA,
2020b).

Recomendaciones del OCETIF para el diseño del plano
arquitectónico:
• Determinar/coordinar con el arquitecto todas las características que debe
incluir/cumplir el plano arquitectónico del establecimiento.
• Asegurarse que la información del escrito coincida con la información en el
plano.
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• Colocar de manera gráfica el equipo existente en el punto de inspección e
identificarlos con su nombre o función o si el espacio no lo permite, incluir una
relación de equipos y relacionar con el gráfico.
• Cerciorarse con el arquitecto que la escala del plano es correcta 1:100, 1
centímetro en el plano equivale a un metro en la realidad.
• Colocar los ejes que son líneas que dividen la figura simétricamente al pasar
por el centro de esta, debido a que
son imprescindibles para ubicar áreas
dentro del mismo.
• Tomar en cuenta que la jaula de
retención
en
un
proceso
independiente al de decomiso.
• Señalar correctamente los puntos
de inspección en el área de recepción
de materia prima y producto
terminado como mínimo.

Referencias:
Diario Oficial de la Federación (DOF). 1999. NOM-008-ZOO-1994. Especificaciones
zoosanitarias para la construcción y equipamiento de establecimientos para el sacrificio de
animales y los dedicados a la industrialización de productos cárnicos. Diario Oficial de la
Federación 16 de noviembre de 1994 y modificación publicada el 10 de febrero de 1999.
Diario Oficial de la Federación (DOF). 2012. Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal.
Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2012.
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 2020a Guía de Buenas
prácticas de diseño para establecimientos de sacrifici0o TIF 1, Disponible en:
https://www.gob.mx/senasica/documentos/guia-de-buenas-practicas?state=published
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 2020b Guía de Buenas
prácticas de diseño para establecimientos de sacrifici0o TIF 2, Disponible en:
https://www.gob.mx/senasica/documentos/guia-de-buenas-practicas-de-diseno-paraestablecimientos?state=published
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 2021. Instructivo técnico
plano, Disponible en: Instructivo Tecnico Plano | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)
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Informa
Transporte de productos químicos, farmacéuticos,
biológicos y alimenticios para animales.
El transporte de productos para uso y consumo
animal es regulado por la NOM-024-ZOO-1995
“Especificaciones
y
características
zoosanitarias para el transporte de
animales, sus productos y subproductos,
productos
químicos,
farmacéuticos,
biológicos y alimenticios para uso en
animales o consumo por éstos”, así como
por la Ley Federal de Sanidad Animal y su
Reglamento.1
La Movilización es el traslado de animales, bienes de origen animal, productos
biológicos, químicos, farmacéuticos, plaguicidas o alimenticios para uso o consumo
en animales, equipo, desechos y otras mercancías reguladas, dentro del territorio
nacional; éste puede ser llevado a cabo en vehículos o por arreo.2
La movilización puede ser de carácter local, si se realiza dentro de la misma entidad
federativa, o entre entidades colindantes y que se encuentren en el mismo estatus
zoosanitario; o bien, de carácter turístico, cuando la movilización no se realice con
fines comerciales.2
La NOM-024-ZOO-1995, es aplicable en todo el Territorio Nacional y su vigilancia
corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
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A continuación, se describen las características que deben cumplir el transporte aéreo,
terrestre o marítimo, para los diferentes productos para uso y consumo animal:1

•

Biológicos:
1. Estos productos deben ser empacados en cajas térmicas o aislantes, o bien,
en termos de nitrógeno líquido.
2. Deben acompañarse con medios refrigerantes, que permitan garantizar
conservar las temperaturas de 4 a 10 °C, por un mínimo de 60 horas.
3. En cada caja deben indicarse, en alguna de sus caras, que contiene productos
biológicos para animales.
4. En caso de que los productos requieran congelación, el termo debe viajar
protegido contra golpes y volcaduras,
así como la etiqueta que indique el
contenido de este.
5. No está permitido que los productos
biológicos, viajen en el mismo empaque
de productos químicos o plaguicidas.
6. Si los productos deben recorrer
distancias mayores a 600 km., deberá
realizarse por transporte aéreo.

•

Químicos y farmacéuticos:
1.
Deben
transportarse
en
empaques
contenedores rígidos, que garanticen la
integridad física.
2.
Estos productos deben ser separados por
pisos o separadores de cartón o plásticos o algún
material que aísle y eviten golpes.
3.
Es necesario que las cajas estén bien
identificadas y vayan acompañadas de una copia
de la factura.
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Alimentos:
1. Las características físicas del
vehículo deben garantizar la
integridad física de los envases.
2. Es necesario que los camiones
cuenten con una lona lo
suficientemente
amplia,
que
permita proteger el producto en
casos de lluvia.

Referencias:
1.

Ley Federal de Sanidad Animal, Última reforma publicada DOF-16-02-2018, extraído de
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA_160218.pdf, fecha de consulta 15
de julio 2022

2.

2. NOM-024-ZOO-1995 “Especificaciones y características zoosanitarias para el
transporte de animales, sus productos y subproductos, productos químicos,
farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos”,
extraído de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/563482/NOM-024-ZOO1995_161095.pdf , fecha de consulta 15 de julio de 2022
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