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1. OBJETIVO 

Describir los procesos de verificación, evaluación y certificación de normas oficiales y 
regulaciones fitosanitarias, para asegurar la calidad y transparencia en los servicios que 
SERVESA, A.C. ofrece a los usuarios. 
 

2. ALCANCE 
El manual incluye las actividades que le corresponde desarrollar a cada una de las partes que 
intervienen en los procesos de verificación, evaluación y certificación de normas oficiales 
mexicanas y regulaciones en materia de sanidad vegetal, desde la solicitud del servicio hasta la 
expedición del documento que constata la verificación, evaluación o certificación fitosanitaria. 
 

3. MARCO JURÍDICO 
3.1 Ley Federal de Sanidad Vegetal (2007): Artículos 1, 2, 3, 5, 19, Fracción I inciso f) y m); 37 

Bis, 48, 50,52, 53 y 57. 
 

3.2 Ley Federal sobre Metrología y Normalización (2009). Artículo 3º, 73 y 74. 
 

3.3 Ley Federal de Derechos. Artículo 86ª, Fracc. VIII. 
 

3.4 Norma Oficial Mexicana NOM-001-FITO-2001, Por la que se establece la campaña contra el 
carbón parcial del trigo. Publicada en el DOF el 8 de febrero de 2002. 

 
3.5 Norma Oficial Mexicana NOM-022-FITO-1995, Requisitos y especificaciones que deben 

cumplir las personas morales para la prestación de servicios de tratamientos fitosanitarios.  
Publicada en el DOF el 8 de agosto del 2008. 
 

3.6 Norma Oficial Mexicana NOM-023-FITO-1995, Por la que se establece la campaña nacional 
contra moscas de la fruta. Publicado en el DOF el 11 de febrero de 1999. 
 

3.7 Norma Oficial Mexicana NOM-026-FITO-1995, Por la que se establece el control de plagas 
del algodonero. Publicada en el DOF el 10 de septiembre de 1997.  

 
3.8 Norma Oficial Mexicana NOM-031-FITO-2000, Por la que se establece la campaña contra 

el virus de tristeza de los cítricos. Publicado en el DOF el 10 de agosto de 2001. 
 

3.9 Norma Oficial Mexicana NOM-040-FITO-2002, Requisitos y especificaciones para la 
producción y movilización nacional de papa comercial. Publicado en el DOF el 21 de febrero 
del 2003. 
 

3.10 Norma Oficial Mexicana NOM-041-FITO-2002, Requisitos y especificaciones fitosanitarias 
para la producción de material propagativo asexual de papa. Publicado en el DOF el 4 de 
marzo del 2003. 
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3.11 Norma Oficial Mexicana NOM-066-FITO-2002, Especificaciones para el manejo fitosanitario 
y movilización del aguacate y su modificación. Publicado en el DOF el 12 de diciembre de 
1996. 
 

3.12 Norma Oficial Mexicana NOM-068-SAG/FITO-2015, Por la que se establecen las medidas 
fitosanitarias para combatir el moko del plátano y prevenir su dispersión; manteniéndose el 
alcance, contenido y objeto de ésta sin verse afectado. Publicado en el DOF el 19 de Agosto 
de 2015. 

  

3.13 Norma Oficial Mexicana NOM-075-FITO-1997 Por la que se establecen los requisitos y 
especificaciones fitosanitarias para la movilización de frutos hospederos de moscas de la 
fruta. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 1998 y modificada el 20 
de marzo del 2003. 

 
3.13.1 ACUERDO mediante el cual se declaran zonas libres de moscas de la fruta a todos los 

territorios de los municipios de los estados de Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua y Sonora. Publicado en el DOF el 26 de febrero de 1998. 

 
3.13.2 ACUERDO mediante el cual se declaran zonas libres de moscas de la fruta a todos los 

municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. Publicado en el DOF el 4 de mayo de 
1999. 

 
3.13.3 ACUERDO mediante el cual se declaran zonas libres de moscas de la fruta a los 

municipios de Ahome, Choix, El Fuerte, Guasave y Sinaloa de Leyva en el Estado de 
Sinaloa. Publicado en el DOF el 17 de abril de 2001.  

 
3.13.4 ACUERDO por el que se declara a los municipios de Canatlán, Coneto de Comonfort, 

Cuencamé, Durango, General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, 
Guanaceví, Hidalgo, Indé, Lerdo, Mapimí, Nazas, Nombre de Dios, Ocampo, El Oro, 
Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Poanas, Rodeo, San Bernardo, San Juan de 
Guadalupe, San Juan del Río, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, 
Santiago Papasquiaro, Súchil, Tepehuanes, Tlahualilo, Vicente Guerrero y Nuevo Ideal 
del Estado de Durango, como zonas libres de moscas de la fruta. Publicado en el DOF 
el 26 de enero de 2004. 

 
3.13.5 ACUERDO por el que se declara zonas libres de moscas de la fruta a los municipios de 

Angostura, Badiraguato, Culiacán, Elota, Mocorito, Navolato y Salvador Alvarado en 
el Estado de Sinaloa. Publicado en el DOF el 24 de agosto de 2005. 

 
3.13.6 ACUERDO por el que se declaran como zonas libres de moscas de la fruta los 

municipios de Calera, Cañitas de Felipe Pescador, Concepción del Oro, Chalchihuites, 
Fresnillo, General Enrique Estrada, General Francisco R. Murguía, General Pánfilo 
Natera, Guadalupe, Jiménez del Teúl, Juan Aldana, Mazapil,, Melchor Ocampo, 
Miguel Auza, Morelos, Noria de los Ángeles, Ojo Caliente, Pánuco, Pinos, Río Grande, 
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Saín Alto, El Salvador, Sombrerete, Vetagrande, Villa de Cos, Villa González Ortega, 
Villa Hidalgo, Trancoso y Zacateca en el Estado de Zacatecas. Publicado en el DOF el 
25 de mayo de 2006. 

 
3.13.7 ACUERDO por el que se declaran zonas libres de moscas de la fruta de importancia 

cuarentenaria del género Anastrepha los municipios de Cuauhtémoc, Genaro Codina, 
Loreto, Luis Moya, Valparaíso y Villa de García en el Estado de Zacatecas. Publicado 
en el DOF el 16 de octubre de 2007. 

 
3.13.8 ACUERDO por el que se declara zonas libres de moscas de la fruta del género 

Anastrephade importancia cuarentenaria a los municipios de Agualeguas, Los 
Aldamas, Anáhuac, El Carmen, Cerralvo, Ciénega de Flores, China, Doctor Coss, 
General Bravo, General Treviño, General Zuazua, Los Herreras, Higueras, Lampazos 
de Naranjo, Melchor Ocampo, Parás, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria y Vallecillo en 
el Estado de Nuevo León. Publicado el 31 octubre 2008. 

 
3.13.9 ACUERDO por el que se declaran zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta a 

todos los municipios del Estado de Aguascalientes. Publicado en el DOF el 25 de enero 
de 2001. 

 
3.13.10  ACUERDO mediante el cual se declaran zonas de baja prevalencia de moscas de la 

fruta a todos los municipios del Estado de Durango. Publicado en el DOF el 17 de abril 
de 2001. 

 
3.13.11  ACUERDO por el que se declaran zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta a 

cuarenta y ocho municipios del Estado de Zacatecas. Publicado en el DOF el 27 de 
junio de 2002. 

 
3.13.12  ACUERDO por el que se declaran zonas de baja prevalencia de moscas de la fruta a 

los municipios de Acaponeta, Huajicori, Rosa Morada, Ruiz, Santiago Ixcuintla, 
Tecuala y Tuxpan en el Estado de Nayarit. Publicado en el DOF el 5 de enero de 2005. 

 
3.13.13  ACUERDO por el que se declara zona de baja prevalencia de moscas de la fruta al 

Municipio de Altzayanca en el Estado de Tlaxcala. Publicado en el DOF el 24 de agosto 
de 2005. 

 
3.13.14  ACUERDO por el que se declara zona de baja prevalencia de moscas de la fruta al 

Municipio de Tuzantla en el Estado de Michoacán. Publicado en el DOF el 25 de mayo 
de 2006. 

 
3.13.15  ACUERDO por el que se declara zona de baja prevalencia de moscas de la fruta a la 

región Centro-Occidente del Municipio de Coatepec Harinas en el Estado de México. 
Publicado en el DOF el 7 de septiembre de 2006. 
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3.13.16  ACUERDO por el que se declara zona de baja prevalencia de moscas de la fruta del 
género Anastrepha de importancia cuarentenaria al Municipio de Susupuato y a la 
zona Centro – sur del municipio de Juárez en el estado de Michoacán. Publicado en el 
DOF el 29 de julio de 2008. 

 
3.13.17  ACUERDO por el que se declara zona de baja prevalencia de moscas de la fruta del 

género Anastrepha de importancia cuarentenaria a los Municipios de Arcelia, 
Ajuchitlàn del Progreso, Cutzamala de Pinzon, Coyuca de catalán, Pungarabato, San 
Miguel Totolapan, Tlalchapa y Tlalpehuala en el Estado de Guerrero. Publicado en el 
DOF el 12 de septiembre de 2008. 

 
3.14  ACUERDO, Por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse 

para el control Huanglongbing (Candidatus Liberibacter spp.) y su vector. Publicado en el DOF 
el 16 de agosto de 2010. 

 
3.15 Procedimiento para el acondicionamiento de frijol y lenteja en destino, Oficio N° 03701 del 

15 de abril de 2013. 
 

3.16 Procedimiento para el acondicionamiento de alpiste en destino, Aviso 047 del 8 de abril de 
2011. 
 

3.17 Lineamientos para la Verificación y Certificación Fitosanitaria de Frutos Hospederos de 
Mosca de la Fruta, Aviso 002 del 5 de enero de 2012. 

 
3.18 Lineamientos para la Certificación Fitosanitaria de Frutos Hospederos de Moscas de la Fruta 

con tratamiento de irradiación, Aviso 078 del 14 de junio de 2012. 

 
3.19 “Procedimiento para el ingreso de granos y semillas, excepto para siembra, de importación, 

ante la detección de suelo”. Marzo-2014. 

 
3.20 Lineamientos por los que se establece el Procedimiento de Guarda Custodia y 

Responsabilidad, Aviso 126 del 3 de agosto de 2012. 

 
3.21 Lineamientos para la Expedición de Certificados Fitosanitarios. SENASICA/DGSV 2005. 

 

3.22 ACUERDO por el que se establecen los requisitos y especificaciones para la aprobación de 
órganos de coadyuvancia en la evaluación de la conformidad de las disposiciones legales 
competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 
30 de octubre-2014 

 
3.23 Oficios Circulares  

3.23.1 Circular 091 (18 de mayo del 2004). 
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3.23.2 Circular 214 (10 de diciembre del 2004). 

 
3.23.3 Circular 052 (22 de marzo del 2005). 

 
3.23.4 Circular 087 (10 de mayo del 2005). 

 
3.23.5 Circular 104 (10 de junio del 2005). 

 
3.23.6 Circular 117 (6 de Julio del 2005). 

 
3.23.7 Circular 157 (05 de octubre del 2005). 

 
3.23.8 Circular 191 (8 de noviembre del 2005). 

 
3.23.9 Circular 007 (16 de enero del 2006). 

 
3.23.10  Circular 139 (02 de octubre del 2006). 

 
3.23.11  Circular 131 (01 de agosto del 2005). 

 
3.23.12  Circular 218 (20 de diciembre del 2005). 

 
3.24  Otras: se actualiza periódicamente la lista en la página Web de SERVESA, A.C. 

http://www.servesa.com.mx 
 

3.25 Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF) No. 7. “Sistema de 
Certificación para la Exportación”. Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Aprobada en noviembre de 1997. 
 

3.26 Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias NIMF No. 12. “Directrices para los 
Certificados Fitosanitarios”. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). Aprobada en abril del 2001. 

 
3.27 Acuerdo por el que se establece el Módulo de Requisitos Fitosanitarios para la 

importación de mercancías reguladas por la SAGARPA, en materia de Sanidad Vegetal. 
Glosario de términos fitosanitarios Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. 
Publicación FAO No. 5 2007. 

 
3.28 Aviso 110. Manual de Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad con la NOM-

022-FITO-1995, publicado por la DGSV en mayo del 2014. 
 

3.29 Aviso 151. Manual para la Supervisión de Unidades de Verificación en materia de Sanidad 
Vegetal. 30 de junio de 2014. 
 

http://www.servesa.com.mx/
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3.30  Aviso 030. Implementación de la aplicación móvil “Sistema Gestor de Unidades de 
Verificación Fitosanitaria (SGUVF). Oficio B00.01.01.01.02.-04386/2017. 19 de mayo de 
2017. 
 

 

4. INTRODUCCIÓN 
SERVESA, A.C. es una Unidad de Verificación al servicio de particulares, personas físicas, 
personas morales e instituciones oficiales o privadas que requieren de servicios de verificación, 
evaluación y certificación de normas oficiales mexicanas (NOM´s), normas internacionales o 
privadas.  Tiene el compromiso de coadyuvar con el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) para prevenir la introducción y/o diseminación de plagas 
reguladas y para lograrlo está autorizada por la Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) y 
acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) para actuar como Unidad de 
Verificación, coordinando a los TEFs que bajo su responsabilidad y supervisión constatan la 
aplicación de medidas fitosanitarias especificadas en normas oficiales mexicanas y regulaciones 
en materia de sanidad vegetal.   
 
Este manual se elaboró en base a los requisitos y especificaciones de la Ley Federal de Sanidad, 
de la Ley Federal de Metrología y Normalización y de la NMX-EC-17020-IMNC-2014. Tiene el 
objetivo de cumplir con los requisitos que establecen estas disposiciones para que SERVESA, 
A.C. opere como una unidad de verificación tipo A. Un segundo objetivo es proporcionar a los 
TEFs adscritos a SERVESA, A.C. una guía para ofrecer un servicio de calidad al evaluar la 
conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones fitosanitarias.  

 
4.1 Declaración de Principios y valores éticos de la Unidad de Verificación: SERVESA, A.C. 

promueve, induce y vigila que todos los servicios de verificación, evaluación y certificación 
de Normas Oficiales Mexicanas y regulaciones fitosanitarias se realicen en apego a los 
principios de profesionalismo, ética, imparcialidad, confidencialidad, y legalidad.  En este 
sentido, exige y constata: 1). Que las actividades descritas en cada uno de los procesos 
incluidos en este manual se realicen en base a los conocimientos que los integrantes de la 
Unidad de Verificación adquirieron en su formación profesional y en la capacitación que 
periódicamente reciben de la propia Unidad de Verificación y de las   instancias que autorizan 
al TEF y la Unidad de Verificación. 2) Que los socios, TEFs y el personal administrativo actúen 
en estricto apego a las normas oficiales mexicanas y las regulaciones aplicables; teniendo 
como prioridad el resguardar la fitosanidad nacional; 3) Que los socios, TEFs y el personal 
administrativo se conduzcan con sinceridad y se expresen con la verdad ante la Unidad de 
Verificación, los clientes y las partes involucradas en los procesos que se describen en este 
manual; y 4). Que los socios, TEFs y el personal administrativo antepongan la legalidad y los 
intereses de la Unidad de Verificación a los particulares. 

 
SERVESA, A.C. induce y motiva en sus socios, Unidad de Verificación y personal administrativo 
los valores de salud, servicio y trabajo en equipo. En base a esto: 1) Capacita, exige y vigila el 
uso de equipo y procedimientos de seguridad para evitar accidentes e intoxicaciones en el 
personal que verifica, evalúa y certifica las Normas Oficiales Mexicanas y regulaciones 
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fitosanitarias; 2) Capacita a los socios, TEFs y personal administrativo en las actitudes y técnicas 
para satisfacer las necesidades de los clientes de forma efectiva y eficiente; 3) realiza ejercicios 
de coordinación para fomentar y estimular el trabajo en equipo.  

 
4.2 Visión:  Ser la Unidad de Verificación reconocida por los usuarios y los organismos de 

normalización como la Unidad de Verificación que ofrece el servicio más profesional, efectivo 
y eficiente de Verificación, Evaluación y Certificación de Normas Oficiales Mexicanas y 
regulaciones en materia de sanidad vegetal.  
 

4.3 Política de calidad.  En SERVESA, A.C. nos aseguramos, mediante revisiones documentales y 
físicas, con profesionales internos y externos que los servicios que ofrecemos cumplen con 
las especificaciones de las normas y demás disposiciones aplicables y con las necesidades de 
nuestros clientes.  Recogemos la opinión de nuestros clientes, de los involucrados en los 
servicios y de los organismos de normalización para implementar mejoras en nuestros 
procedimientos, en los tiempos de respuesta, en la eficacia y eficiencia del servicio. 
 

4.4 Política de Servicio. La Unidad de Verificación presta sus servicios a petición del cliente con 
personal técnico altamente capacitado y autorizado por la Dirección General de Sanidad 
Vegetal y acreditado por la EMA en las materias de verificación y certificación de productos 
regulados y tratamientos cuarentenarios. 

La Unidad de Verificación opera como prestador de servicios con una sede central, ubicada en 
Calle Malasia No 580, Col. Oceanía, Saltillo, Coahuila. C.P. 25290. Tel: 01.844.4153279. Correo 
electrónico: uv_servesa.ac@hotmail.com y página web: servesa.com.mx. 

 
Horario de atención en oficinas: 09:00 a 18:00 hrs. 
Horario de atención vía telefónica: las 24 horas los 365 días del año. 
 
 
 

5. DEFINICIONES. 
 

5.1 Calidad. Conjunto de propriedades y características de un producto o servicio que le 
confieren su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas. 

 
5.2 Certificación. Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o 

servicio se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados 
a la normalización nacional e internacional (LFMN 2009). 

5.3 Certificado Fitosanitario.  Documento oficial expedido por la Secretaría o las personas 
acreditadas y aprobadas para tal efecto, que constata el cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables en materia de sanidad vegetal a que se sujetan la producción, movilización, 
importación de vegetales, así como sus productos o subproductos que representen un riesgo 
fitosanitario (LFSV 2007).  Existen tres tipos de Certificados Fitosanitarios: a) El Certificado 
Fitosanitario de Movilización Nacional, b) El Certificado Fitosanitario Internacional y c) 
Certificado Fitosanitario de Tratamiento. 
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5.4 Certificado de Cumplimiento de Norma (CCN). Documento oficial expedido por personal 

oficial, o las unidades de verificación autorizadas para tal efecto, que constata el 
cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias a que se sujetan las personas morales según 
las NOM´s o regulaciones aplicables. 

 
5.5 Certificado Fitosanitario Internacional (CFI): Documento oficial diseñado según el modelo 

de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria CIPF y que atestigua la condición 
fitosanitaria de los productos importados y que es expedido por personal oficial autorizado 
(Glosario CIPF). 

5.6 Certificado Fitosanitario para la Movilización Nacional de Productos Vegetales (CFMN): 
Documento oficial expedido por personal oficial o las unidades de verificación autorizadas 
para tal efecto, que constata el cumplimiento de las disposiciones fitosanitarias a que se 
sujetan la movilización de vegetales, sus productos o subproductos (Lineamientos para la 
expedición de Certificados Fitosanitarios 2005). 

 
5.7 Certificado Fitosanitario de Tratamiento (CFT): Documento oficial expedido por la 

Secretaría, organismo de certificación, unidad de verificación o tercero especialista 
fitosanitario, mediante el cual se hace constar el cumplimiento de los tratamientos 
fitosanitarios a que se sujetan los vegetales, sus productos o subproductos para su 
movilización nacional, importación o exportación (NOM-022-FITO-1995, modificada en 
2008). 

5.8 Cliente. Solicitante de los servicios de la Unidad de Verificación. 
 

5.9 Control de Calidad. Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para satisfacer 
los requisitos relativos a la calidad.  

 
5.10 Dictamen de verificación: Documento por medio del cual las Unidades de Verificación, 

organismos de certificación y personal oficial, harán constar el cumplimiento o 
incumplimiento de los requisitos fitosanitarios aplicables a los vegetales, sus productos y 
subproductos regulados fitosanitariamente (Lineamientos para la expedición de Certificados 
Fitosanitarios 2005). 

 
5.11 Embarque: Cantidad de vegetales, sus productos y subproductos regulados 

fitosanitariamente que han sido verificados y que se movilizan al amparo de un certificado 
fitosanitario. Con estos documentos se podrán amparar las cargas contenidas en un camión, 
tráiler de una o dos cajas, ferrocarril, avión, barco, lancha, camioneta, automóvil o cualquier 
otra forma que se pueda utilizar para movilizar productos agrícolas (Lineamientos para la 
expedición de Certificados Fitosanitarios 2005). 

 
5.12 Evaluación de la conformidad. Determinación del grado de cumplimiento con las Normas 

Oficiales Mexicanas o la conformidad con las Normas Mexicanas, las normas internacionales 
u otras especificaciones, prescripciones o característica.  Comprende, entre otros, los 
procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación (LFMN 2009). 
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5.13  Inicio y fin del Procedimiento de Verificación. La fecha y hora en la que el TEF se 

presenta al sitio de verificación después de recibir la documentación soporte del 

interesado es el inicio. El fin es la fecha y hora en la que el TEF concluye la verificación de 

todos los requisitos fitosanitarios del embarque. 

 

5.14  Inicio y fin de Tratamiento. La fecha y hora en la que se concluye la aplicación de un 
tratamiento, por ejemplo, al terminar de aplicar la dosis de bromuro de metilo o fosfina 
que requiere un embarque. El fin es la fecha y hora en que termina el período de 
exposición. 

5.15 Mercancías: vegetales, productos o subproductos, agentes patogénicos, insumos, 
materiales y equipos; vehículos de transporte, embalajes, contenedores y la maquinaria 
agrícola (Lineamientos para la expedición de Certificados Fitosanitarios 2005). 

 
5.16 Norma Oficial Mexicana. Las normas oficiales mexicanas en materia de sanidad vegetal de 

carácter obligatorio, expedidas por la Secretaría en términos de la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal y conforme al procedimiento previsto en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización (LFSV 2007). 

 
5.17 Norma Internacional. Normas fitosanitarias emitidas por la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitária (CIPF) 
 

5.18 Oficial. Establecido, autorizado o ejecutado por una Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria [FAO, 1990]. 

 
5.19 Plaga cuarentenaria. Plaga de importancia económica potencial para el área en peligro aun 

cuando la plaga no exista o, si existe, no está extendida y se encuentra bajo control oficial 
(LFSV 2007). 
 

5.20 Plaga no cuarentenaria reglamentada. Plaga cuya presencia en semillas y material 
propagativo para plantación, influye en el uso de este material, con repercusiones 
económicamente inaceptables y, por lo tanto, está regulada en el territorio de la parte 
contratante importadora (LFSV 2007). 

 
5.21 Plaga regulada.  Plaga cuarentenaria o plaga regulada no cuarentenaria (Glosario CIPP). 

 
5.22 Principios. Reglas generales o normas de conducta incuestionables que orientan la acción 

de las personas.  

 
5.23 Proceso. Conjunto de actividades o eventos coordinados que incluye entradas funciones y 

salidas y que se realizan con un fin determinado. Las entradas son los requisitos (eje. 
documentos) que se requieren para que una o varias funciones (actividades) puedan 
aplicarse y para que esto resulte en una salida (producto).   
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5.24 Productos vegetales: Materiales no manufacturados de origen vegetal (comprendidos los 
granos) y aquellos productos manufacturados, que por su naturaleza o por su elaboración 
puedan crear un riesgo de introducción y diseminación de plagas (Lineamientos para la 
expedición de Certificados Fitosanitarios 2005). 

 
5.25 Registro del Proceso de Verificación: Formato de registro establecido por la autoridad 

fitosanitaria para capturar información relacionada con los procedimientos de verificación 
descritos en este manual. 

 
5.26 Regulación fitosanitaria (regulaciones en materia de sanidad vegetal). Disposiciones 

oficiales para prevenir la introducción y/o diseminación de plagas cuarentenarias o para 
limitar el impacto económico de plagas reguladas no cuarentenarias, que incluye los 
procedimientos de certificación fitosanitaria (Glosario CIPP). 

5.27 Requisitos fitosanitarios. Condiciones fitosanitarias requeridas para permitir el ingreso y 
movilización de vegetales, productos y subproductos, los cuales fueron determinados a 
través de revisiones técnicas o mediante análisis de riesgo de plagas (Lineamientos para la 
expedición de Certificados Fitosanitarios 2005). 

 
5.28 Secretaría. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(LFSV 2007). 
 

5.29 Tarjeta de manejo integrado de moscas de la fruta (TMIMF): Documento suscrito por una 
unidad de verificación aprobada en la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta, 
mediante el cual se determina la categoría fitosanitaria de un huerto (DOF 23 de abril de 
1998). 

 
5.30 Tercero Especialista Fitosanitario (TEF). Profesional autorizado por la Secretaría para 

auxiliar en la evaluación de la conformidad, a través de verificaciones, en la aplicación de 
regulaciones en materia de sanidad vegetal y de sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación en la producción primaria de vegetales (LFSV 2007). 

 
5.31 Tratamiento: Procedimiento de naturaleza química, física o de otra índole, para eliminar, 

remover o inducir esterilidad a las plagas que afectan a los vegetales (LFSV 2007). 
 

5.32 Unidad de Verificación. Persona física o moral acreditada por una Entidad de Acreditación 
y aprobada por la Secretaría para prestar, a petición de parte, servicios de verificación de 
Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables en materia de Sanidad 
Vegetal y de reducción de riesgos de contaminación de vegetales (LFSV 2007). 
 

5.33 Valores. Consideraciones que guían a las personas en el correcto proceder y en la toma de 
decisiones. 
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5.34 Verificación. La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, 
pruebas de laboratorio o examen de documentos que se realiza para la evaluación de la 
conformidad (LFSV 2007). 

 
 

6. Estructura Organizacional de la Unidad de Verificación (Organigrama) 
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7. Procedimiento para Expedir Certificados Fitosanitarios de Movilización Nacional para 

productos regulados. 

7.1 Propósito: 
Describir las actividades que se realizan para atender a los clientes que solicitan Certificado 
Fitosanitario de Movilización Nacional (CFMN) para productos regulados en sitios de 
producción, empresas de tratamiento fitosanitario, centros de acopio o distribución, 
centrales de abasto, empacadoras, seleccionadoras, corredoras y beneficiadoras. 

7.2 Alcance: 
El procedimiento aplica a los clientes que requieren CFMN, a los TEFs autorizados por la DGSV 
para expedir estos certificados y a los empleados de la Unidad de Verificación. 
 

7.3 Descripción del procedimiento: 
 

7.3.1 El cliente (productor, empacador, corredor, industrializador, comercializador, 
proveedor, transportista, acopiador y otros) solicita la expedición del Certificado 
Fitosanitario para la Movilización Nacional de Productos Vegetales Regulados, a la 
Unidad de Verificación (UV).  

 
7.3.2 La UV elabora un contrato o plantea al cliente las condiciones y costo del servicio.  

 
7.3.3 El cliente firma el contrato o acepta las condiciones del servicio. 

 
7.3.4 La UV asigna al TEF que dará el servicio. 

 

7.3.5 El TEF le solicita al cliente la información requerida en el inciso a) del formato 
RPV_MOV y la documentación soporte para expedir el Certificado conforme lo 
especifica la LFSV, las NOM o regulaciones aplicables.   

 
7.3.6 El cliente entrega la documentación soporte al TEF que realizará la verificación.  

 
7.3.7 El TEF analiza la solicitud y la documentación soporte. En el caso de Huertos 

temporalmente libres de moscas de la fruta, el TEF verifica el número de oficio de 
autorización del HTLMF en la página del SENASICA. Si el producto a movilizar no 
cumple con todos los requisitos, el TEF comunica al cliente la improcedencia de la 
verificación. Fin del proceso.  

 
7.3.8 En caso de que el TEF determine que puede procederse con la certificación del 

producto, toma una muestra o inspecciona el producto conforme a las 
especificaciones de la NOM o regulación aplicable. Si la NOM o regulación aplicable 
no especifica el tamaño de la muestra, esta se calculará considerando que la muestra 
debe tomarse aleatoriamente y ser de un tamaño tal, que se tenga el 95 % de 
probabilidad de que la plaga está por debajo de 1% de incidencia (una unidad con 
plaga en 100). Antes de muestrear fruta hospedera de moscas de la fruta, el TEF 
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deberá constatar el número de cajas que ingresan a la instalación amparadas por la 
TMIMF y anotar en la bitácora solo la cantidad que ingresa a la instalación. 
 

7.3.9 El TEF evalúa la conformidad con la NOM o regulación aplicable. 
 

7.3.10 Si como resultado de la evaluación se detecta plagas cuarentenarias o se rebasan las 
tolerancias establecidas en la NOM o regulación aplicable, el TEF notifica al usuario 
para que se reacondicione la carga o hace la anotación correspondiente en el RPV 
(Fin del Proceso). En caso de reacondicionamiento, el TEF debe restringir su 
actividad a la supervisión y no participar de ninguna forma en el 
acondicionamiento. 
 

7.3.11 El TEF notificara a la DGSV cualquier incumplimiento que a su juicio consideren que 
representan un Riesgo Fitosanitario, en especial la detección de plagas de 
importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes en México. 

 
7.3.12 Si como resultado de la evaluación, el embarque cumple con las disposiciones 

fitosanitarias aplicables y no se detecta plagas cuarentenarias o no se rebasan las 
tolerancias establecidas en estas disposiciones, el TEF hace la anotación 
correspondiente en el inciso C (Dictamen de Verificación) del formato RPV y en el 
Sistema de Certificación Electrónica Fitosanitaria (SICEFI) e imprime el RPV y el CFMN, 
respectivamente. 

 
7.3.13 El TEF solicita al cliente o a quien este designe la firma del RPV, le entrega el original 

del CFMN y conserva la copia. En caso de que el TEF requiera reimprimir un certificado 
y/o el RPV por errores u omisiones en el llenado, el documento con errores debe 
identificarse con la leyenda CANCELADO. Cuando el CFMN con el error ya haya sido 
entregado al usuario, el nuevo documento entregado deberá especificar la leyenda: 
“Este documento sustituye al CFMN/RPV No ______”.  
 

NOTA: En caso de errores no es permitido el uso de corrector blanco, tachaduras, 
ralladuras, enmendaduras, manchaduras, ilegible o doble tipografía. 

 
7.3.14 El TEF archiva el original del RPV y la copia del CFMN u original y copia para el caso de 

los cancelados, para posteriormente entregarlo al jefe de registros de SERVESA, A.C. 
 

7.3.15 El cliente o quien este designe, recibe el CFMN y firma de recibido en la copia de la 
UV (archivo local), según lo especifica el Aviso 018 del 12 de febrero del 2013. 

 

FIN DEL PROCESO 
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7.4 Diagrama de Flujo para la Expedición de CFMN 
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8. Procedimiento para re-expedición de Certificados Fitosanitarios de Movilización Nacional 
para productos regulados. 
 

8.1 Propósito: 
Describir las actividades que se realizan para atender a los clientes que solicitan la re-
expedición del CFMN para embarques que se movilizarán hacia zonas libres de mosca de la 
fruta. 

8.2 Alcance:  
El procedimiento aplica a los clientes que requieren reexpedición de CFMN, a los TEFs 
autorizados por la DGSV en la materia y a los empleados de la Unidad de Verificación. 
  

8.3 Descripción del procedimiento 
8.3.1 El cliente (productor, empacador, corredor, industrializador, comercializador, 

proveedor, transportista, acopiador y otros) solicita la re-expedición del Certificado 
Fitosanitario para la Movilización Nacional de Productos Vegetales Regulados, a la 
Unidad de Verificación (UV).  

 
8.3.2 La UV elabora un contrato o plantea al cliente las condiciones y costo del servicio. 

 
8.3.3 El cliente firma el contrato o acepta las condiciones del servicio. 

 
8.3.4 La UV asigna al TEF que dará el servicio. 

 

8.3.5 El TEF le solicita al cliente la información requerida en el inciso a) del formato 
RPV_MOV y la documentación soporte para expedir el Certificado conforme lo 
especifica la LFSV, las NOM o regulaciones aplicables.   

 
8.3.6 El cliente recibe solicitud de documentación soporte y la entrega al TEF asignado. 

 
8.3.7 El TEF analiza la solicitud y la documentación soporte, En el caso de Huertos 

temporalmente libres de moscas de la fruta, el TEF verifica el número de oficio de 
autorización del HTLMF en la página del SENASICA. Si el producto a movilizar no 
cumple con todos los requisitos. En su caso comunica al cliente la improcedencia, 
entregándole el dictamen correspondiente (formato RPV) en el que se especifica la 
razón de la no procedencia. Fin del proceso. 

 

8.3.8 El TEF se trasladará al lugar en donde se encuentra el producto que se pretende 
certificar y toma una muestra o inspecciona el producto conforme a las 
especificaciones de la NOM o regulación aplicable. Si la NOM o regulación aplicable 
no especifica el tamaño de la muestra, esta calculara considerando que la muestra 
debe tomarse aleatoriamente y ser de un tamaño tal, que se tenga el 95 % de 
probabilidad de que la plaga está por debajo de 1% de incidencia (una unidad 
enferma en 100). 
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8.3.9 El TEF evalúa la conformidad con la NOM o regulación aplicable. Para el caso de 
manzana de zonas libres de mosca de la fruta, se asegura que las marcas distintivas 
del empaque coincidan con el documento de origen de la fruta. 

 
8.3.10 Si como resultado de la evaluación se detecta plagas cuarentenarias o se rebasan las 

tolerancias establecidas en la NOM o regulación aplicable, el TEF notifica al usuario 
para que se reacondicione la carga o hace la anotación correspondiente en el RPV 
(Fin del Proceso). En caso de reacondicionamiento, el TEF debe restringir su 
actividad a la supervisión y no participar de ninguna forma en el 
acondicionamiento. 

 

8.3.11 El TEF notificara a la DGSV cualquier incumplimiento que a su juicio consideren que 
representan un Riesgo Fitosanitario, en especial la detección de plagas de 
importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes en México 

 
8.3.12 Si como resultado de la evaluación, el embarque cumple con las disposiciones 

fitosanitarias aplicables y no se detecta plagas cuarentenarias o no se rebasan las 
tolerancias establecidas en estas disposiciones, el TEF hace la anotación 
correspondiente en el inciso C (Dictamen de Verificación) del formato RPV_MOV y en 
el Sistema de Certificación Electrónica Fitosanitaria (SICEFI) e imprime el RPV_MOV y 
el CFMN, respectivamente. 

 

Para el caso de fruta de importación el CFMN deberá especificar en la declaración 
adicional: “producto de importación (se anexa copia del formato SV-FI-MOV), no se 
requiere muestrear ni fumigar la fruta en los PVIF o PVII”; el TEF anexa al CFMN el 
formato Aviso 002 del 5 de enero del 2012. 
 

8.3.13 El TEF anota y firma el formato SV-FI-MOV que ampare el embarque, la cantidad de 

producto restante (que no se re-certificó).  

 

8.3.14 El TEF solicita al cliente o a quien este designe la firma del RPV_MOV, le entrega el 

original del CFMN y conserva la copia. En caso de que el TEF requiera reimprimir un 

certificado y/o el RPV_MOV por errores u omisiones en el llenado, el documento con 

errores debe identificarse con la leyenda CANCELADO; cuando el CFMN con el error 

ya haya sido entregado al usuario, el nuevo CFMN entregado deberá especificar la 

leyenda: “Este documento sustituye al CFMN/RPV No ______” 

 

NOTA: En caso de errores no es permitido el uso de corrector blanco, tachaduras, 
ralladuras, enmendaduras, manchaduras, ilegible o doble tipografía. 
 

8.3.15 El TEF archiva el original del RPV_MOV y las copias del CFMN u original y copia para 
el caso de los cancelados, para posteriormente entregarlos al jefe de registro de 
SERVESA, A.C.  
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8.3.16 El cliente o quien este designe, recibe el CFT y firma de recibido en la copia de la UV 
(archivo local), según lo especifica el Aviso 018 del 12 de febrero del 2013. 

 
FIN DEL PROCESO 
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8.4. Diagrama de Flujo para la re-expedición del CFMN 
Cliente TEF Unidad de Verificación 
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9. Procedimiento general para expedir Certificados Fitosanitarios de Tratamiento (CFT) 
 

9.1 Propósito:  
Describir las actividades de verificación y certificación de Normas Oficiales Mexicanas y 
regulaciones en materia de sanidad vegetal, que se realizan para atender a los particulares o 
a las empresas prestadoras de servicio de tratamientos fitosanitarios (EPS) autorizadas por la 
DGSV.  

 
9.2 Alcance:  

Aplica al personal de SERVESA, A.C. y clientes involucrados en las actividades de evaluación 
de la conformidad, desde la orden del servicio hasta la expedición del Certificado Fitosanitario 
de Tratamiento (CFT). 

 
9.3 Descripción del procedimiento 

 
9.3.1. El cliente solicita la expedición del Certificado Fitosanitario de Tratamiento a la 

Unidad de Verificación. 
 

9.3.2.  La UV elabora un contrato o plantea al cliente las condiciones y costo del servicio. 
 

9.3.3. El cliente firma el contrato o acepta las condiciones del servicio. 
 

9.3.4. La UV asigna al TEF que dará el servicio. 
 

9.3.5. El TEF le solicita al cliente la información requerida en el inciso a) del formato RPV_TF 
y la documentación soporte para expedir Certificado conforme lo especifica la LFSV, 
las NOM o regulaciones aplicables. Para el caso de productos de importación el 
cliente debe entregar al TEF la orden de servicio emitida por la OISA antes de iniciar 
el tratamiento. 

 
9.3.6. El cliente recibe solicitud de documentación soporte y la entrega al TEF asignado. 
 
9.3.7. El TEF analiza la orden de servicio y determina la procedencia de la misma. En caso de 

no proceder, lo comunica al cliente. 
 
9.3.8. En caso de proceder la solicitud, el TEF asigna el número de folio del RPV, se traslada 

a lugar en donde se encuentra la mercancía que se pretende someter tratamiento 
fitosanitario. 

 
9.3.9. El TEF verifica las condiciones de la mercancía a tratar, el equipo y materiales que se 

usarán para aplicar el tratamiento. Si estos no cumplen con los requisitos 
especificados en la NOM aplicable, registra las limitantes para la aplicación del 
tratamiento en el Formato RPV_TF captura toda la información del formato en el 
Sistema Integral de Registro Fitosanitario (SIREFI_TF) y lo comunica al cliente. Si 
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cumple, autoriza al operario técnico del cliente a dar inicio al tratamiento 
fitosanitario. 

 

9.3.10. El TEF evalúa la conformidad con la NOM o regulación aplicables, utilizando la Lista 
de Verificación correspondiente Anexo I. 

 
9.3.11. Si como resultado de la evaluación el TEF determina que no se cumplieron las 

especificaciones de la NOM o regulaciones aplicables, hace la anotación en el 
documento especificado en la regulación correspondiente.  

 
9.3.12. El TEF notificara a la DGSV los aspectos no previstos que a su juicio consideren que 

representan un Riesgo Fitosanitario, en especial la detección de plagas de 
importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes en México 

 
9.3.13. Si como resultado de la evaluación el TEF determina que el tratamiento cumplió con 

las especificaciones de la NOM o regulaciones aplicables, hace la anotación 
correspondiente en el apartado C (dictamen de verificación) del formato RPV_TF, 
emite el CFT y lo entrega al cliente o a quien este designe. 

 
9.3.14. El TEF solicita al cliente o a quien este designe la firma del RPV_TF y de las copias del 

CFT, le entrega el original del CFT y conserva la copia. En caso de que el TEF requiera 

reimprimir un certificado y/o el RPV_TF por errores u omisiones en el llenado, el 

documento con errores debe identificarse con la leyenda CANCELADO, cuando el CFT 

con el error ya haya sido entregado al usuario,  el nuevo CFT  deberá especificar la 

leyenda: “Este documento sustituye al CFT/RPV_TF No ______” 

NOTA: En caso de errores no es permitido el uso de corrector blanco, tachaduras, ralladuras, 
enmendaduras, manchaduras, ilegible o doble tipografía. 

 
9.3.15. El TEF archiva el original del RPV_TF y las copias del CFT u original y copia para el caso 

de los cancelados, para posteriormente entregarlo al jefe de registros de SERVESA, 
A.C.  

 

9.3.16. El cliente o quien este designe, recibe el CFT y firma de recibido en la copia de la UV, 
según lo especifica el Aviso 018 del 12 de febrero del 2013.  

 

9.3.17. El TEF deberá revisar las bitácoras diarias de tratamientos que le presente la EPS y en 
su caso validarla. Adicionalmente la UV revisa y valida el informe mensual que es 
enviado por la EPS mediante correo electrónico a la UV. 
 

FIN DEL PROCESO 
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9.4 Diagrama de flujo de la expedición del Certificado de Tratamiento Fitosanitario CFT 
Cliente TEF Unidad de Verificación 
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10. Procedimiento para la expedición de un Registro de Proceso de Verificación (RPV) para 
constatar el origen o para evaluar la conformidad con requisitos para exportación de 
productos y subproductos vegetales. 

 
10.1 Propósito 
Describir las actividades que se realizan para atender a los clientes que solicitan de Registro de 
Proceso de Verificación de productos y subproductos vegetales regulados para constatar el 
origen del producto que se moviliza nacionalmente o para evaluar la conformidad de estos con 
los requisitos de exportación. 
 

10.2 Alcance 
El procedimiento aplica a los clientes que requieren Registro de Proceso de Verificación y CFI 
para movilización nacional o exportación de productos y subproductos vegetales, a los TEFs 
autorizados por la DGSV en la materia y a los empleados de la Unidad de Verificación. 
 

10.3 Descripción del procedimiento. 
 

10.3.1 El cliente, (productor, empacador, corredor, industrializador, comercializador, 
proveedor, transportista, acopiador y otros) solicita a la Unidad de Verificación el 
Registro de Proceso de Verificación (RPV) para productos y subproductos vegetales 
que requieren una constancia de origen o cumplir con los requisitos fitosanitarios de 
exportación.   

 
10.3.2 La UV elabora un contrato o plantea al cliente las condiciones y costo del servicio. 
 
10.3.3 El cliente firma el contrato o acepta las condiciones del servicio. 
 

10.3.4 La UV asigna al TEF que dará el servicio 
 
10.3.5 El TEF le solicita al cliente la información para llenar el inciso a) del formato RPV y 

entregar la documentación soporte para expedir este documento conforme lo 
especifica la LFSV, las NOM o regulaciones aplicables. 

 
10.3.6  El cliente recopila documentación soporte, que para el caso de exportaciones incluye 

la lista u hoja de requisitos fitosanitarios del país importador y la entrega al TEF. 
 
10.3.7 El TEF analiza la solicitud y determina la procedencia de la misma. 
 

10.3.8 El TEF analiza la orden de servicio y determina la procedencia de la misma. En caso de 
no proceder, lo comunica al cliente 
 

10.3.9 En caso de proceder la solicitud, el TEF se presenta en el lugar en donde se encuentra 
el producto que se pretende movilizar nacionalmente o exportar. 
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10.3.10 El TEF inspecciona el producto y constata su situación fitosanitaria. En caso de que los 
requisitos de exportación especifiquen un diagnóstico de laboratorio, toma y envía la 
muestra al laboratorio autorizado por la SAGARPA que el cliente elija. Si la NOM o 
regulación aplicable no especifica el tamaño de la muestra, esta se calculará 
considerando que la muestra debe tomarse aleatoriamente y ser de un tamaño tal, 
que se tenga el 95 % de probabilidad de que la plaga esta por abajo del 1% de 
incidencia (una unidad con plaga en 100). 
 

10.3.11  El TEF constata el origen nacional o evalúa la conformidad con los requisitos 
fitosanitarios del país importador. 

 
10.3.12 Si como resultado de la evaluación se detectan plagas cuarentenarias o se rebasan las 

tolerancias establecidas en los requisitos fitosanitarios nacionales o del país 
importador, el TEF hace la anotación correspondiente en documento especificado en 
la regulación aplicable. Fin del proceso. 

 

10.3.13 El TEF notificara a la DGSV los aspectos no previstos que a su juicio consideren que 
representan un Riesgo Fitosanitario, en especial la detección de plagas de 
importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes en México  

 

10.3.14 Si el producto cumple con los requisitos fitosanitarios nacionales o del país 
importador, el TEF hace la anotación correspondiente en el inciso C (Dictamen de 
Verificación) del formato RPV. 

 
10.3.15 El TEF solicita al cliente o a quien este designe la firma del RPV y la copia del CFT 

conserva una copia. En caso de que el TEF requiera reimprimir RPV por errores u 
omisiones en el llenado, el documento con errores debe identificarse con la leyenda 
CANCELADO, cuando el nuevo RPV con el error ya haya sido entregado al usuario, el 
nuevo documento deberá especificar la leyenda: “Este documento sustituye al RPV 
No ______”.  
 

10.3.16 El TEF entrega al cliente el RPV. Cuando el cliente lo solicite, el TEF tramita el CFI en la 
oficina de la SAGARPA. El TEF entrega al cliente el dictamen de verificación y, en su 
caso, el CFI y los dictámenes de laboratorio.  
 

10.3.17 El TEF archiva el RPV, para posteriormente entregarlo al jefe de registros de SERVESA, 
A.C.   
 

 

FIN DEL PROCESO 
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10.4. Diagrama de flujo de la expedición de Registro de Proceso de Verificación para constatar el 
origen o para evaluar la conformidad con los requisitos de exportación de productos y 
subproductos vegetales. 
Cliente TEF Unidad de Verificación 
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11. Procedimiento fitosanitario para verificar la importación y procesamiento de granos para la 
industria conforme a los requisitos del Acuerdo por el que se establece el Módulo de 
Requisitos Fitosanitarios para la importación de mercancías reguladas y demás 
procedimientos específicos emitidos por la DGSV. 
 

11.1 Propósito: 
Describir las actividades que se realizan para atender a los clientes que solicitan la 
verificación de los numerales del Acuerdo por el que se establece el Módulo de Requisitos 
Fitosanitarios para la importación de mercancías reguladas relacionados con el 
“procedimiento para la importación de granos y semillas excepto para siembra destinados a 
procesamiento, transformación e industrialización” emitido por la DGSV.  

 
11.2 Alcance: 

Aplica al personal de SERVESA, A.C. y clientes involucrados en las actividades de evaluación 
de la conformidad, desde la firma del contrato entre el cliente y SERVESA, hasta la emisión 
del informe en el que se constata el cumplimiento de las especificaciones señaladas en el 
Módulo de Requisitos Fitosanitarios para la importación de mercancías reguladas y el 
“procedimiento para la importación de granos y semillas excepto para siembra destinados a 
procesamiento, transformación e industrialización” emitido por la DGSV.  

 
11.3 Descripción del Procedimiento: 

11.3.1 La Unidad de Verificación y cliente firman un contrato para verificar la aplicación del 
Acuerdo por el que se establece el Módulo de Requisitos Fitosanitarios para la 
importación de mercancías reguladas y el “procedimiento para la importación de 
granos y semillas excepto para siembra destinados a procesamiento, transformación 
e industrialización” emitido por la DGSV. 

 
11.3.2  La UV asigna al TEF que evaluará la conformidad. 
 
11.3.3 La OISA entregara a la Unidad de Verificación, el Certificado Fitosanitario de 

Importación de cada uno de los embarques del interesado que ingresarán a sus 
instalaciones. 

 
11.3.4 El TEF asignado recibe los embarques en las instalaciones del cliente y constata que 

los sellos corresponden a los señalados en la documentación remitida por la Oficina 
de Inspección en Sanidad Agropecuaria (OISA). 

 
11.3.5 El TEF supervisa la descarga y verifica la aplicación de los procedimientos de 

recuperación de grano derramado que fueron autorizados por la Dirección General 
de Sanidad Vegetal. 

 
11.3.6 El TEF constata que la totalidad del grano importado se utiliza en los procesos 

industriales para la producción de harina y demás subproductos.  
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11.3.7 El TEF constatará ocularmente que los subproductos no contienen plagas 
cuarentenarias. 

 
11.3.8 El TEF constatará el acopio y destrucción de desechos durante las operaciones de 

carga y descarga y durante el procesamiento del grano. 
 
11.3.9 La UV elaborará un reporte por evento de importación y lo enviará a la DGSV con 

copia al interesado en el que se incluye: 
 
11.3.9.1 El producto que arribó a las instalaciones, la fecha de arribo y su origen. 

 
11.3.9.2 Los volúmenes ingresados a la instalación, el volumen procesado de estos 

cargamentos, el volumen de productos (harina), subproductos y desechos generados. 
 
11.3.9.3 El número de Certificado de importación y los números de sellos con los que arribó 

a las instalaciones 
 
11.3.9.4 Los faltantes o sobrantes de producto que arribaron a las instalaciones. 
 
11.3.9.5 Observaciones sobre la recuperación de derrames, eliminación de residuos y 

condiciones fitosanitarias del producto.  
 
11.3.10  El TEF notificara a la DGSV cualquier incumplimiento con las especificaciones del 

Procedimiento, así como los aspectos no previstos que a su juicio consideren que 
representan un Riesgo Fitosanitario, en especial la detección de plagas de 
importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes en México 

 
FIN DEL PROCESO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



SERVESA, A.C. Malasia 580 Fracc. Oceanía, Saltillo Coahuila, México. CP 25290; Tel: (844) 415 3279 

Correo electrónico: uvservesa@gmail.com; pagina web: www.servesa.com.mx  

 

 

 

 

 

Página 29 de 121 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 07 
 

Emisión: julio-2018 

12. Procedimiento para la Verificación y Certificación del Cumplimiento de Normas Oficiales 
Mexicanas, Acuerdos, Circulares y Avisos con requisitos específicos en materia de sanidad 
vegetal. 
 

12.1 Propósito: 
Describir las actividades que se realizan para atender a los clientes que solicitan la verificación, 
Certificación o Renovación de Cumplimiento de Norma Oficial Mexicana (CCN), Acuerdos, 
Circulares y Avisos con requisitos específicos en materia de sanidad vegetal. 
 

12.2 Ámbito: 
El procedimiento aplica a los clientes que requieren la Verificación, Certificación o Renovación de 
Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, Circulares, Acuerdos y Avisos con 
procedimientos específicos en materia de sanidad vegetal, a los TEFs autorizados por la DGSV y al 
personal administrativo de SERVESA. 
 

12.3 Descripción del Procedimiento: 
El cliente (empresas de tratamiento cuarentenario, empacador, Productor, corredor e 
industrializador de productos vegetales regulados) solicita a la UV, la verificación, certificación o 
renovación del Cumplimiento de Norma. 
 

12.3.1 La UV elabora un contrato o plantea al cliente las condiciones y costo del servicio. 
12.3.2 El cliente firma el contrato o acepta las condiciones del servicio 

 
12.3.3 La UV asigna al TEF que realizara la verificación 

 
12.3.4 El TEF se traslada a las instalaciones en donde se realizará la verificación y solicita 

documentación soporte para la verificación correspondiente.  
 

12.3.5 El TEF llena la lista de verificación (Anexo) correspondiente cuando se pretende 
certificar el cumplimiento con las NOM´s: NOM-075-FITO-1997, NOM-040-2002, 
NOM-041-2002, NOM-079-2000, Acuerdo HLB, NOM-026-FITO-1995, NOM-031-
FITO-2000, NOMN-066-FITO-1995, NOM-068-SAG/FITO-2015 y NOM-002-FITO-
2000 o verificar y re certificar Instalación Avalada (Aviso 002), o Certificar Unidades 
de Producción, empacadoras, plantas de tratamiento y movilización de fruta para 
exportación con irradiación (Aviso 078). En el caso de otras regulaciones, el TEF 
evalúa la conformidad con los requisitos especificados en el Oficio alcance 03701: 
Procedimiento para el acondicionamiento de frijol y lenteja en destino o la Circular 
047: Procedimiento para el acondicionamiento de alpiste en destino y cualquier 
otro procedimiento específico emitido por la DGSV para que las UV verifiquen 
requisitos fitosanitarios. 

 
12.3.6 Si la empresa no cumple con los requisitos especificados en la NOM, Aviso o Circular 

aplicable, el TEF hace la anotación en la lista de verificación y/o el informe/Dictamen 
correspondiente, lo firma y solicita la firma en el mismo documento de quien 
atiende la verificación; comunica al cliente las no conformidades, y procede de 
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acuerdo con lo especificado en la NOM y en los procedimientos específicos 
aplicables. 

 
12.3.7  Si la empresa verificada cumple con los requisitos especificados en la NOM, Aviso 

o Circular, el TEF hace la anotación en el informe/Dictamen correspondiente, lo 
firma y solicita la firma de quien atiende la verificación.  

 
12.3.8 El TEF elabora el informe de verificación y entrega al cliente una copia.  

 
12.3.9  El TEF entrega el informe de verificación al Gerente Técnico o al representante legal 

de la UV, anexando todas las evidencias documentales y fotográficas. 
 

12.3.10  El Gerente Técnico o en su caso, el Tercero Especialista en Tratamientos 
Fitosanitarios designado por SERVESA, revisan el informe para detectar errores de 
llenado y concordancia de la información y, en su caso solicita al TEF la adecuación 
del mismo. 

 
12.3.11  La UV envía el informe/Dictamen vía digital a la DGSV y cuando el procedimiento lo 

requiera a la Delegación de la SAGARPA. Cuando proceda, la UV emite el Certificado 
de Cumplimiento de NOM o procedimiento (por ejemplo, HTLMF/NOM-023-FITO-
1995) o solicita a la DGSV el folio correspondiente para que la UV SERVESA, A.C. 
emita el Certificado Fitosanitario de Cumplimiento de Norma. 

 
12.3.12  La DGSV revisa el informe y en su caso solicita adecuaciones o envía folio del CCN.  

 
12.3.13 La UV incluye adecuaciones al informe y/o elabora el certificado de cumplimento 

de norma. 
 

12.3.14  La UV envía el CCN original al cliente. 
 

12.3.15  El cliente recibe el CCN.  
 
FIN DEL PROCESO 
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12.1 Diagrama de flujo para la verificación, Certificación y Renovación del 

Cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, Acuerdos, Circulares y Avisos con 

requisitos específicos en materia de sanidad vegetal. 
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13. Procedimiento general para la evaluación de la conformidad de la NOM-022-FITO-1995, 
Requisitos y especificaciones que deben cumplir las personas morales para la prestación de 
servicios de tratamientos fitosanitarios. 

 
13.1 Propósito:  

Describir las actividades que el TEF VCETF de la UV SERVESA, A.C. aplicará para atender a los clientes 
que solicitan la verificación de un tratamiento fitosanitario comercial, Certificación o Renovación 
del certificado fitosanitario de Cumplimiento de Norma Oficial Mexicana NOM-022- FITO-1995. 
 

13.2 Ámbito: 
El procedimiento aplica a los clientes que requieren la evaluación de la conformidad de la NOM-
022-FITO-1995 y el TEF VCETF autorizado de la UV SERVESA, A.C. y al personal administrativo de 
SERVESA. 
 

13.3 Descripción del Procedimiento: 
 

13.3.1 El cliente (empresas prestadoras del servicio de tratamientos fitosanitarios), solicita 
a la DGSV mediante escrito libre la renovación o certificación del certificado 
fitosanitario de cumplimiento de la NOM-022-FITO-1995, notificando el nombre del 
agente evaluador de la conformidad que realizará la visita para la certificación o 
renovación de su certificado fitosanitario del Cumplimiento de Norma y notifica a la 
DGSV esta solicitud. 

 
13.3.2 El cliente mediante escrito libre u otro medio que considere adecuado, solicita el 

servicio a la UV. 
 

13.3.3 La UV elabora un contrato o plantea al cliente las condiciones y costo del servicio. 
 

13.3.4 El cliente firma el contrato o acepta las condiciones del servicio. 
 

13.3.5 La UV asigna al TEF VCETF mediante comunicación electrónica, telefónica u otra 
forma de notificación que la UV determine conveniente, para que realice la 
evaluación de la conformidad de la NOM-022-FITO-1995. 

13.3.6 El TEF se traslada a las instalaciones en donde se realizará la verificación.  
 

13.3.7 EL TEF VCETF realiza la verificación documental de manera general y de acuerdo con 
el tipo de servicio a verificar; verifica la infraestructura, materiales, equipo y el 
correcto funcionamiento del este. 

 
13.3.8 El TEF VCETF llena la lista de verificación de acuerdo al tipo de servicio solicitado. 

(Anexo II); para el caso de tratamiento hidrotérmico, verifica un tratamiento como 
prueba de que la infraestructura, equipo y materiales funcionan correctamente y 
establecerá los parámetros que se utilizaran en la aplicación de los tratamientos 
comerciales. En caso de que se detecten incumplimientos, en la parte de 
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observaciones del dictamen deberá señalar que la información se enviara a la DGSV 
para su análisis y atención correspondiente. 

 
13.3.9 Si la empresa no cumple con los requisitos especificados en la NOM-022-FITO-1995, 

el TEF hace la anotación en el informe/Dictamen correspondiente, lo firma y solicita 
la firma en el mismo documento de quien atiende la verificación; comunica al cliente 
los incumplimientos detectados. 

 
13.3.10 Si la empresa evaluada cumple con los requisitos especificados en la NOM, el TEF 

VCETF hace la anotación en el informe/Dictamen correspondiente, lo firma y solicita 
la firma de quien atiende la verificación.  

 
13.3.11 El TEF entrega al cliente una copia del Dictamen de Verificación.  

 
 

13.3.12 El TEF VCETF entrega el informe de verificación al Gerente Técnico o al representante 
legal de la UV, anexando todas las evidencias documentales y fotográficas. 

 
13.3.13 El Gerente Técnico o en su caso, el TEF VCETF designado por SERVESA, revisan el 

informe para detectar errores de llenado y concordancia de la información y, en su 
caso solicita al TEF VCETF la adecuación del mismo. 

 
13.3.14 La UV SERVESA, A.C. envía el informe/Dictamen en original a la DGSV. 

 
FIN DEL PROCESO 
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13.4 Diagrama de flujo para la evaluación de la conformidad de la NOM-022-FITO-1995, Requisitos y 
especificaciones que deben cumplir las personas morales para la prestación de servicios de tratamientos 
fitosanitarios. 
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14. Procedimiento para la verificación de Guarda Custodia y Responsabilidad. 
 

14.1  Propósito: 
Describir las actividades que se realizan para atender a los clientes que solicitan la verificación de 
Guardas Custodia y Responsabilidad. 
 

14.2 Ámbito: 
El procedimiento aplica a los empleados administrativos y técnicos de la Unidad de Verificación, a 
los TEFs de SERVESA, A.C. que verifican el cumplimiento de las disposiciones de Guardas Custodia y 
Responsabilidad.  
 

14.3 Descripción del procedimiento 
 

14.3.1  El cliente solicita a SERVESA, A.C. la verificación de la Guarda Custodia y 
Responsabilidad. 

 
14.3.2 La UV elabora un contrato o plantea al cliente las condiciones y costo del servicio. 

 
14.3.3 El cliente firma el contrato o acepta las condiciones del servicio. 

 
14.3.4 El Cliente entrega a SERVESA, A.C. la información que se requiere para realizar el 

procedimiento de Guarda Custodia y Responsabilidad (GCR), que incluye copia del 
Acta de Guarda Custodia y Responsabilidad y la ubicación en donde se resguardará, 
acondicionará y, en su caso liberará el producto que se somete al procedimiento. 

 
14.3.5 SERVESA, A.C. asigna al TEF que realizará la verificación de los términos establecidos 

en la GCR y en el Aviso 126 “Lineamientos por los que se establece el procedimiento 
de Guarda Custodia y Responsabilidad” (Lineamientos).  

 
14.3.6 El TEF se traslada a las instalaciones en donde se realizará la verificación y en 

coordinación con personal oficial de la Delegación de la SAGARPA del Estado 
especificado como destino en la GCR, verifica las condiciones de arribo del embarque 
y la coincidencia de la mercancía, transporte y flejes con los que se especifican en la 
GCR.  

 
14.3.7 El TEF evalúa la conformidad con los requisitos especificados en el Aviso 126 y en la 

GCR que ampara al embarque en cuanto al uso, reacondicionamiento, 
procesamiento, tratamiento del producto y sus residuos y en su caso liberación de la 
GCR. 

 
14.3.8 Si la empresa no cumple con los requisitos especificados en la GCR y en los 

“Lineamientos por los que se establece el procedimiento de Guarda Custodia y 
Responsabilidad”, el TEF hace la anotación en su reporte/dictamen, lo comunica al 
cliente y a la DGSV y procede conforme lo marcan los Lineamientos. 
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14.3.9 El TEF notificara a la DGSV cualquier incumplimiento con las especificaciones del 
Procedimiento, así como los aspectos no previstos que a su juicio consideren que 
representan un Riesgo Fitosanitario, en especial la detección de plagas de 
importancia Cuarentenaria que no se encuentren presentes en México 

   
14.3.10 Si la empresa verificada cumple con los requisitos especificados en la GCR y con los 

Lineamientos, el TEF hace la anotación en el informe/Dictamen correspondiente, lo 
firma y solicita la firma de quien atiende la verificación.  

 
14.3.11 El TEF elabora el informe/Dictamen de verificación y entrega al cliente una copia.  

 
14.3.12 El TEF entrega el informe de verificación al Gerente Técnico o al representante legal 

de la UV, anexando todas las evidencias documentales y fotográficas. 
 

14.3.13  El Gerente Técnico revisa el informe para detectar errores de llenado y concordancia 
de la información y, en su caso solicita al TEF la adecuación del mismo. 

 
14.3.14 La UV envía el informe/Dictamen vía digital a la DGSV y a la Delegación de la 

SAGARPA. 
   

14.3.15 La DGSV revisa el informe, solicita adecuaciones al reporte y, en su caso, instruye a la 
Delegación de la SAGARPA o al resguardante del embarque para liberar el embarque 
de la GCR.   

 
14.3.16 El cliente recibe el oficio de liberación 

 
FIN DEL PROCESO 
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15. Sistema de registro de Documentos Fitosanitarios emitidos por TEFs. 
 

15.1  Propósito: 
Describir las actividades que realiza el personal de la Unidad de Verificación para registrar y reportar 
los documentos emitidos por los TEFs. 
 

15.2  Ámbito: 
El procedimiento aplica a los empleados administrativos y técnicos de la Unidad de Verificación y a 
los TEFs contratados por la Unidad de Verificación que emiten dictámenes y Certificados 
Fitosanitarios. 
 

15.3 Descripción del procedimiento: 
 

15.3.1 El TEF envía en forma electrónica el informe mensual en el formato autorizado por la 
DGSV. Para el caso de tratamientos fitosanitarios, el jefe de registros técnicos extrae 
del SIREFI o del informe mensual del TEF la bitácora de actividades. Para obtener la 
bitácora del SIREFI, el jefe de registros accede al menú principal del sistema y 
seleccionando la pestaña EXPORTAR, se selecciona el ícono de REPORTES, que 
despliega el calendario en donde se selecciona el período que se incluirá en la 
bitácora y pulsa obtener información. Este procedimiento despliega un archivo Excel 
con los campos que se capturan durante el proceso de verificación. 

 
15.3.2 El Jefe de Registros Técnicos recibe los informes mensuales de cada uno de los TEFs 

adscritos a SERVESA, A.C. y extrae del SIREFI (para el caso de tratamientos) o SICEFI 
(para el caso de CFMN) información para validar la información enviada por el TEF.  

 
15.3.3 El Personal TEF que no expida Certificados Fitosanitarios, invariablemente deben de 

enviar el informe mensual de actividades, anotando la siguiente leyenda: “EN 
CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LA SAGARPA, ME PERMITO 
INFORMAR QUE EN EL PRESENTE PERIODO NO REALICE ACTIVIDADES DE 
CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA DEBIDO A: _________________________” (para 
conocer la causa por la cual no se expiden estos documentos).  

 
15.3.4 El Jefe de Registros Técnicos compila los informes de los TEFs de SERVESA, A.C. y envía 

de manera electrónica a la DGSV el informe mensual, dentro de los primeros 5 días 
hábiles de cada mes. 

 
15.3.5 La DGSV envía un correo electrónico con el acuse de recibo del informe. 

 
15.3.6 El Jefe de Registros Técnicos archiva electrónicamente los reportes mensuales por 

cada uno de los TEFs. 
 

15.3.7 El TEF envía en un plazo no mayor a tres meses en forma física y con firma autógrafa 
los documentos emitidos. 

 



SERVESA, A.C. Malasia 580 Fracc. Oceanía, Saltillo Coahuila, México. CP 25290; Tel: (844) 415 3279 

Correo electrónico: uvservesa@gmail.com; pagina web: www.servesa.com.mx  

 

 

 

 

 

Página 38 de 121 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 07 
 

Emisión: julio-2018 

15.3.8 El jefe de registros y sus auxiliares archivan en el expediente de cada TEF los 
documentos emitidos, mismos que se utilizarán para llevar a cabo el procedimiento 
de supervisión documental.  

 
15.3.9 Las bitácoras de las actividades de verificación de cada TEF se consultan en el SIREFI 

y el SICEFI para el caso de los CFT y CFMN, respectivamente. 
 
FIN DEL PROCESO 
 
 
16. Procedimientos para el Suministro de Certificados Fitosanitarios de Movilización Nacional. 
 

16.1 Propósito:  
Describir las actividades que realiza el personal de la Unidad de Verificación para contar con el 
suministro de CFMN que requieren los TEFs que verifican y expiden estos Certificados. 
 

16.2 Alcance: 
 Procedimiento aplica a los empleados administrativos, técnicos de la Unidad de Verificación y a los 
TEFs contratados por la Unidad de Verificación, que emiten dictámenes y Certificados Fitosanitarios. 
 

16.3 Descripción del procedimiento. 
 

16.3.1 El Jefe de Registros Técnicos monitorea constantemente el suministro de CFMN que 
se tiene en las instalaciones de la unidad de verificación, y en caso de que sea 
necesario llena el formato PF-02-A para solicitar documentos a la DGSV. 

 
16.3.2 El Jefe de Registros Técnicos se comunica telefónicamente con la DGSV para 

confirmar que esta recibió la solicitud, que la misma procedió y para solicitarle un 
estimado de la fecha de envío de los CFMN. 

 
16.3.3 El Jefe de Registros Técnicos recibe los CFMN en el domicilio fiscal de la Unidad de 

Verificación, elabora un acuse de recibo en formato libre y lo envía de forma 
electrónica a la DGSV. 

 
16.3.4 El Jefe de Registros Técnicos distribuye los CFMN a los TEFs que certifican la 

Movilización Nacional de productos regulados, enviándolos por paquetería o 
entregándolos personalmente y registra en la bitácora de control los folios 
entregados a cada uno de ellos. 

 
16.3.5 El Jefe de Registros Técnicos y/o el Departamento de Tecnología de Información 

asigna los folios de CFMN enviados a cada TEF en el Sistema de Certificación 
Fitosanitaria (SICEFI). 

FIN DEL PROCESO   
 
 



SERVESA, A.C. Malasia 580 Fracc. Oceanía, Saltillo Coahuila, México. CP 25290; Tel: (844) 415 3279 

Correo electrónico: uvservesa@gmail.com; pagina web: www.servesa.com.mx  

 

 

 

 

 

Página 39 de 121 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 07 
 

Emisión: julio-2018 

17. Informe de Ingresos de Derechos Enterados. 
 

17.1 Propósito: 
Establecer el protocolo para la elaboración y envió de informes de ingresos de derechos enterados, 
ante la SAGARPA sobre las actividades en las que está autorizado. 
 

17.2 Alcance: 
Aplica a los TEFs y a la UV cuando la actividad incluye la expedición de CFMN, CCN, CFI. 
 

17.3 Descripción del procedimiento.  
 

17.3.1 El personal TEF que expida CFMN debe informar a la UV mensualmente los ingresos 
de derechos enterados en el Formulario IV del SENASICA durante los primeros 5 días 
naturales del mes posterior al que informa. 

 
17.3.2 El informe mensual de ingresos de derechos enterados deberá ser enviado por el 

personal TEF en forma electrónica junto con el respaldo de los pagos escaneados al 
Jefe de Registros Técnicos de la U.V., durante los primeros 5 días del mes y en físico 
junto   con la documentación expedida.  

 
17.3.3 El Jefe de Registros Técnicos de la UV integra y analiza los informes de los TEFs 

adscritos a la UV. Una vez analizados los informes se integran y envía al Departamento 
de operación y radicación de subsidios del SENASICA. 

 
FIN DEL PROCESO 
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18 cambios al Documento 
 

Revisión 
anterior 

Descripción del cambio 
Revisión 
actual 

Fecha del 
cambio 

--- Emisión del documento 01 ________ 

01 

En el punto 3.13 se sustituye Norma Oficial Mexicana NOM-

068-FITO-2000 sobre el moko del platano por la nueva 

Norma Oficial Mexicana NOM-068-SAG/FITO-2015. 
02 Agosto 2015 

01 

En los puntos: 7.3.11, 8.3.11, 9.3.12, 10.3.13 y 14.3.9 se 
establece la obligatoriedad de notificar a la DGSV en casos 
donde exista sospecha de riesgos fitosanitarios de plagas 
cuarentenarias. 

02 Agosto 2015 

02 

Se incluyeron al final del procedimiento: 
- ANEXO I: PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EVALUAR 
LA CONFORMIDAD EN TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS. 
- ANEXO II: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LA 
CONFORMIDAD DE LA NOM-022-FITO-1995. 
NOTA: El Anexo del procedimiento para VCPR ya estaba 
incluido en el Manual, pero se renombró como ANEXO III. 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD DE NOM EN MATERIA DE VCPR 

03 
Octubre 

2015 

03 

Se modificó el Anexo II, Procedimiento para la evaluación de 
la conformidad de la NOM-022-FITO-1995. Se incluyó la 
verificación del envío de informes mensuales de la EPS a la 
DGSV. La modificación se hizo en los siguientes 
procedimientos específicos: 1.- Bromuro de Metilo al 100% 
en Cámaras de Fumigación (pg. 54), 2.- Tratamiento 
Hidrotérmicos (pg. 62), 3.- Tratamiento con Bromuro de 
Metilo al 98% (pg. 68) y 4.- Tratamiento con Fosfuro de 
Aluminio y/o Fosfuro de Magnesio (pg. 76). 

04 
Noviembre 

2015 

03 
Se incluyó la aplicación de un tratamiento de prueba (punto 
13.3.6) para comprobar que la infraestructura y equipo 
funcionan correctamente (pg. 32) 

04 
Noviembre 

2015 

03 

Se modificó el Anexo I, sección 1 Bromuro de Metilo al 100% 
(pg. 42) para que el TEF considere que los 7 frutos 
seleccionados en esta verificación deben tener una 
temperatura igual o mayor a 21.1° C. 

04 
Noviembre 

2015 

03 

Se modifica el Anexo I, sección 1 Bromuro de Metilo al 100% 
(pg. 42) para hacer referencia al plan de mantenimiento y 
bitácora que aplican las EPS que atiende SERVESA, en donde 
se especifica la frecuencia con la que esta medición debe 
hacerse. 

04 
Noviembre 

2015 
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03 

Se modifica el Anexo I, sección 1 Bromuro de Metilo al 100% 
(pg. 43) para hacer referencia al plan de mantenimiento y la 
bitácora que aplican las EPS que atiende SERVESA. En este 
plan se especifica el criterio que el TEF debe utilizar para 
determinar la efectividad del tratamiento.  

04 
Noviembre 

2015 

04 

Se modifica el punto 13, relativo a la evaluación de la 
conformidad en la NOM-022-FITO-1995, especificando que 
se realiza la verificación documental y la comprobación del 
correcto funcionamiento de la infraestructura y equipo a 
utilizar. 

05 
Febrero 

2016 

04 
Se modifica el punto 2 del ANEXO I, para señalar que se debe 
tomar muestra y verificar la temperatura de los frutos de 
acuerdo a lo que indica la norma. 

05 
Febrero 

2016 

04 
Se modifica el punto 2 del ANEXO II, para explicar a detalle 
cómo se realiza la verificación del proceso de certificación 
de las tinas para el tratamiento de la fruta. 

05 
Febrero 

2016 

05 

En el punto 3.30 se hace referencia al Aviso 030. 
Implementación de la aplicación móvil “Sistema Gestor de 
Unidades de Verificación Fitosanitaria” (SGUVF). Oficio 
B00.01.01.01.02.-04386/2017. 19 de mayo de 2017. 

06 Marzo 2017 

05 

Se modificó el Anexo I “Procedimientos específicos para 
evaluar la conformidad en tratamientos”, se modificó el 
punto 2, referente a “Tratamiento Hidrotérmico”, 
específicamente en Descripción del Proceso, desde el punto 
2.3.1 hasta el 2.3.20, para hacerlo más acorde a lo que 
realiza el TEF. 

06 Marzo 2017 

06 

Se modificaron los siguientes puntos, 
Manual de Procedimientos Generales y Técnicos:  
5.13, 5.14, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.10, 8.3.7, 8.3.9, 8.3.10, 9.3.5 y 
9.3.8. 
Anexo I:  
2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 3.3.2, 3.3.3 y 3.3.5. 

07 Julio 2018 
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ANEXO I 
PROCEDIMIENTOS 

ESPECÍFICOS PARA EVALUAR 
LA CONFORMIDAD EN 

TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS 
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1. Tratamiento con Bromuro de Metilo al 100% en Cámaras de Fumigación 
 

1.1. Propósito:  
Describir las actividades que el TEF-VCETF realiza para evaluar la conformidad de los tratamientos 
fitosanitarios con bromuro de metilo en cámaras de fumigación.  
 

1.2. Alcance:  
Aplica a los TEF en materia de VCETF y al personal técnico de las EPS que aplican los tratamientos. 
 

1.3. Descripción del procedimiento 
1.3.1. Antes de iniciar el tratamiento, el TEF revisa los registros del programa de 

mantenimiento de la EPS y de acuerdo con el programa de la EPS, determina si 
requiere evaluar la hermeticidad, hacer una prueba de humo o medir la 
concentración del BM en la cámara durante el proceso de fumigación.  

 
1.3.2. El TEF se asegura que las paredes, puertas (con letrero de peligro) y 

empaques de la cámara estén en buenas condiciones y que la mercancía a tratar 
no ocupe más del 80% del volumen de la cámara. Separa una muestra de 5-10 
unidades (por ejemplo, frutos) que se utilizarán como testigo del efecto del 
tratamiento en la calidad de la mercancía. 

 
1.3.3. El TEF selecciona 7 unidades de la mercancía (frutos) del sitio más frio de la 

carga introduciendo el vástago de un termómetro en la pulpa de cada uno de los 
frutos seleccionados la cual deberá de registrar una temperatura igual o mayor a 
21.1 °C, y asegurarse de que la superficie de la fruta no contenga humedad. 

 
1.3.4. El TEF verifica el cierre de puertas de la cámara y de la compuerta de escape 

del equipo de recirculación y revisa que la temperatura del evaporador sea mayor 
de 65 °C. 

 
1.3.5. El TEF verifica los cálculos que el operario hizo para determinar la dosis 

requerida para el tratamiento (por ejemplo, 40g/M3 X No de M3 de la cámara) y 
se asegura que esta cantidad de producto sea transferida del tanque de BM al 
dosificador. Durante esta operación, el operario debe usar el equipo de protección 
(guantes, mascarilla con filtro para BM y ropa protectora). 

 
1.3.6. El TEF verifica que el operario inyecte el BM y encienda el sistema de 

recirculación, utiliza el detector de haluros para detectar posibles fugas y en su caso 
sellarlas. 

1.3.7. Antes de iniciar el tratamiento El TEF deberá revisar el plan de 
mantenimiento y la bitácora de la EPS para asegurarse que se cumpla con la 
frecuencia de las pruebas de hermeticidad, concentración de BM, prueba de humo 
y calibración de los equipos utilizados. 
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1.3.8. El TEF verifica que se complete el tiempo de exposición del producto al 
fumigante y constatará mediante la toma de lecturas con tubos colorimétricos y/o 
tiempo de ventilación, que la concentración de BM está por debajo de 5 ppm. 

 
1.3.9. El TEF constatara la colocación de etiquetas en las cajas conforme al aviso 

N° 002 del 5 de enero del 2012. 
 

1.3.10. El TEF llena la lista de verificación y registra en el RPV el tiempo y las 
condiciones en las que se llevó a cabo la fumigación. 

 
1.3.11. El TEF deberá revisar las bitácoras diarias de tratamientos que le presente 

la EPS y en su caso validarla. Adicionalmente la UV revisa y valida el informe 
mensual que es enviado por la EPS mediante correo electrónico a la UV. 

 
 
FIN DEL PROCESO 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DEL TRATAMIENTO FITOSANITARIO 
CON BROMURO DE METILO EN CÁMARAS DE FUMIGACIÓN 
 

No. CONDICIONES FITOSANITARIAS A VERIFICAR 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

1 
¿Verifica las condiciones de la cámara de fumigación? 
(Indique) 

   

2 ¿Realiza pruebas de hermeticidad? (Señale frecuencia)    

3 
¿Verifica la temperatura del producto a fumigar? 
(Indique) 

   

4 
¿Aplica el producto químico en forma gasificada? (en su 
caso, señale la t° del evaporador) 

   

5 La empresa usa dosificador y/o báscula.    

6 
Mantiene letrero con la siguiente leyenda: Peligro, 
Área Restringida. Aplicación de bromuro de metilo 
altamente tóxico 

   

7 ¿Aplica la dosis correcta? (Indique gr i.a/m3)    

8 ¿Realiza detección de posibles fugas? (Señale)    

9 ¿Realiza sellado de fugas detectadas? (Señale)    

10 
¿Usa equipos de protección? (Cuáles y en Qué 
momento) 

   

11 ¿Usa equipos de medición? (Cuáles y en Qué momento)    

12 ¿Realiza lectura de concentraciones? (Señale lecturas)    

13 
¿Realiza medición de concentración en el espacio 
tratado antes de disponer de la mercancía? (Señale 
lectura en ppm) 

   

14 
¿Mantiene muestras de fruta tratada y no tratada? 
(Cantidad) 

   

15 
Mencione cuantos Certificados Fitosanitarios de 
Tratamiento emitirá con el tratamiento verificado. 

   

16 Otras condiciones verificadas.    
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2. Tratamiento Hidrotérmico 
 

2.1. Propósito:  
Describir las actividades que el TEF-VCETF realiza para evaluar la conformidad de los tratamientos 
hidrotérmicos señalados como requisito fitosanitario en las regulaciones fitosanitarias. 
 

2.2. Alcance:  
Aplica a los TEF en materia de VCETF y al personal técnico de las EPS que aplican los tratamientos. 
 

2.3. Descripción del procedimiento 
 

2.3.1. Previo al inicio del tratamiento el operario, supervisado por el TEF-VCPR, 
toma una muestra (NOM 075) de la fruta que ingresa a las instalaciones para 
determinar el porcentaje de fruta larvada y lo registra en la bitácora de muestreo. 

 
2.3.2. El lote muestreado se acepta para su ingreso a tratamiento fitosanitario 

cuando la incidencia de frutos larvados esté por debajo del 0.5 %. 
 

2.3.3. En caso de ser el primer tratamiento del día el TEF supervisa la calibración 
de los sensores permanentes de las tinas en las que se aplicará el tratamiento y se 
asegura que la temperatura del agua de la tina antes de sumergir la fruta sea el set 
point inicial, establecido en el evento de certificación de la EPS (por ejemplo 118 
F), haciendo la anotación correspondiente en la lista de verificación. 

 
2.3.4. El Operario, supervisado por el TEF toma una muestra aleatoria de 10 

mangos a tratar y calcula el peso promedio. Adicionalmente selecciona los 5 frutos 
más grandes y, determina si el peso de estos es menor a los parámetros 
establecidos en el certificado de cumplimiento de Norma 022 de la EPS. En base a 
estos pesos determina si el tratamiento procede y cual será tiempo de exposición 
al mismo.  

 
2.3.5. El operario anota en la bitácora diaria los pesos de los mangos muestreados. 

 
2.3.6. El Operario, supervisado por el TEF selecciona 7 frutas, toma su 

temperatura, introduciendo el vástago del termómetro un cm dentro de la pulpa 
en cada uno de los frutos seleccionados y verifica que la temperatura de los frutos 
cumplen con la temperatura establecida durante la certificación, la cual debe ser 
mayor a 21.1 ºC. 

 
2.3.7. El operario anota en la bitácora diaria la temperatura de los mangos 

muestreados. 
 
 

2.3.8. El TEF supervisa el ingreso de la fruta en la tina de tratamiento, se asegura 
que esta se encuentre a más de 10.2 cm por abajo de la superficie del agua y revisa 
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los registros para asegurarse que la temperatura de los sensores es igual o mayor 
a la establecida en la prueba de calibración y supervisa que se monitoree con los sensores 
portátiles los puntos más fríos de la tina para asegurarse que estos se mantienen dentro 
del rango establecido en el evento de certificación. 

 

2.3.9. El TEF revisa los registros de temperatura durante todo el tratamiento para 
determinar si durante el tiempo de exposición de la fruta al agua caliente no se registraron 
temperaturas por abajo de las establecidas en el esquema de tratamiento, y que las 
temperaturas se registren cada 2 minutos. 

 

2.3.10. Al finalizar el tiempo de exposición, el TEF verificará que las canastas se muevan al 
área protegida y supervisa que el operario tome la temperatura de XX frutos para 
comprobar que no está por debajo de los 45 ºC (113 ºF). 

 

2.3.11. En caso de que la fruta sea sometida a un proceso de enfriado con agua o aire (21 
ºC), el TEF verificará que el tiempo de exposición de la fruta al tratamiento térmico se 
extendió por 10 min.  

 

2.3.12. El TEF deberá revisar las bitácoras diarias de tratamientos que le presente la EPS y 
en su caso la valida. Adicionalmente la UV revisa y valida el informe mensual que es enviado 
por la EPS mediante correo electrónico a la UV. 

 

2.3.13. El TEF constata que la fruta se mantuvo en el área cuarentenada hasta su 
embarque. 

 

2.3.14. El interesado solicita el CFT y el CFMN para un embarque y proporciona al TEF la 
información requerida para llenar el inciso A del RPV que respaldará la emisión de los 
certificados e identifica en la bitácora diaria la fruta que utilizará para integrar el embarque. 

 

2.3.15. El TEF determina la procedencia o improcedencia de la solicitud. 
 

2.3.16. El TEF constatara que todas las cajas hayan sido etiquetadas conforme al aviso N° 
002 del 5 de enero 2012. 

 

2.3.17. El TEF captura la información de la verificación en el SGUVF y llena el RPV que 
amparará el CFT y, en su caso el CFMN.   

 

2.3.18. El TEF elabora el CFT y en su caso el CFMN en base a la información contenida en el 
RPV correspondiente.   

 

2.3.19. El TEF solicita al interesado la firma del RPV y, en su caso la leyenda de recibido 
(Recibí Certificado Original, nombre, y firma) en el original-archivo. 

 

2.3.20. El TEF entrega al interesado el original y conserva el original-archivo    
 
FIN DEL PROCESO 

 
  



SERVESA, A.C. Malasia 580 Fracc. Oceanía, Saltillo Coahuila, México. CP 25290; Tel: (844) 415 3279 

Correo electrónico: uvservesa@gmail.com; pagina web: www.servesa.com.mx  

 

 

 

 

 

Página 48 de 121 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 07 
 

Emisión: julio-2018 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DEL TRATAMIENTO HIDROTERMICO 
 

No. CONDICIONES FITOSANITARIAS A VERIFICAR 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

1 

La fruta que se presenta para tratamiento fue 
muestreada y la incidencia de mosca de la fruta 
larvada (mosca de la fruta) es menor de 0.5 %, 
según el registro de la bitácora de muestreo.    

2 
Al iniciar las actividades de tratamiento del día se 
calibraron los sensores permanentes de cada una 
de las tinas.     

3 
El tipo de mango, el peso de la muestra de 10 frutos 
y de los 5 mangos más grandes corresponde al 
esquema de tratamiento que se pretende aplicar.    

4 
La temperatura de 7 mangos muestreados 
aleatoriamente es igual o mayor a la temperatura 
establecida en los parámetros de certificación.    

5 
La temperatura del agua antes de sumergir la fruta 
es igual o mayor al set point especificado en los 
parámetros de certificación.    

6 
La fruta se sumergió a 10.12 cm o más de la 
superficie del agua.    

7 
Después de 5 min de iniciado el tratamiento los 
sensores registraron temperaturas igual o mayor a 
los parámetros de certificación.    

8 
Se transfirió la canasta de fruta tratada hacia el área 
cuarentenada inmediatamente después de finalizar 
el tratamiento.     

9 La temperatura de la pulpa del fruto al final del 
tratamiento es igual o mayor a 45 °C.    

10 

El tiempo de exposición al tratamiento se extendió 
10 min antes de hidroenfriar la fruta o después de 
concluido se mantuvo la fruta a temperatura 
ambiente, por lo menos 30 min.    

11 
Se constató que la fruta tratada permaneció en el 
área cuarentenada hasta su embarque.    

12 Otras condiciones verificadas.    

 
 
 
 
 
 



SERVESA, A.C. Malasia 580 Fracc. Oceanía, Saltillo Coahuila, México. CP 25290; Tel: (844) 415 3279 

Correo electrónico: uvservesa@gmail.com; pagina web: www.servesa.com.mx  

 

 

 

 

 

Página 49 de 121 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 07 
 

Emisión: julio-2018 

3. Tratamiento con Bromuro de Metilo al 98% en cajas, contenedores de FFCC, en silos o bodegas 
y bajo cubierta. 

 
3.1. Propósito:  

Describir las actividades que el TEF-VCETF realiza para evaluar la conformidad de los tratamientos 
fitosanitarios con bromuro de metilo al 98%. 
 

3.2. Alcance:  
Aplica a los TEF en materia de VCETF y al personal técnico de las EPS que aplican los tratamientos. 
 

3.3. Descripción del procedimiento 
 

3.3.1. El TEF verifica que se coloquen los señalamientos de peligro en el área en 
donde se encuentra el contenedor que se fumigará. 

 

3.3.2. El TEF verifica que el producto (mercancía) a fumigar ocupe el 80% del área 
a fumigar o menos, supervisa, confirma visualmente y registra la medición de 
la temperatura y humedad del producto. 

 

3.3.3. El TEF verifica la identidad del contenedor (tolva, furgón, caja, etc.) y 
supervisa la toma de medidas del área o el mecanismo que utiliza el operario 
técnico para determinar los M3 del área a fumigar. En el caso de trenes con 
múltiples tolvas se debe utilizar el volumen de 140 M3 por tolva como base 
para calcular la cantidad total de producto a aplicar en todo el tren y 
distribuir este uniformemente entre las tolvas. 

 
3.3.4. El operario técnico y el TEF determinan, en base a la temperatura y los M3 

a fumigar, cual es la cantidad de BM que deben aplicar. Para hacer el cálculo 
multiplican (M3 * dosis en Kg)/0.98  para obtener la cantidad de Kg de BM al 98% 
que debe aplicarse.  

 
3.3.5. El TEF inspecciona el exterior del contenedor (caja, tolva, furgón) para 

detectar huecos o fisuras en el mismo y supervisa al operario técnico para que 
este selle con cinta los sitios donde puedan ocurrir posibles fugas. Cuando sea 
posible (Furgones y algunas cajas, por ejemplo) el TEF inspecciona por dentro el 
contenedor. 

 
3.3.6. El TEF supervisa que la cantidad de fumigante a aplicar sea transferida del 

tanque de BM al dosificador. Durante esta operación, el TEF se asegura que el 
operario use el equipo de protección (guantes, mascarilla con filtro para BM y ropa 
protectora). 
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3.3.7. El TEF verifica que la temperatura del evaporador sea igual o mayor a 65 C 
y que se inyecte el  BM al contenedor del producto a fumigar. 

 
3.3.8. El TEF supervisa que el operario utilice el detector de haluros para detectar 

posibles fugas y en su caso que las selle. 
 

3.3.9. El TEF verifica el contenido de la etiqueta de fumigación y su colocación en 
el contenedor fumigado. 

 
3.3.10. En el caso de fumigaciones en los patios de las compañías de transporte o 

del ferrocarril en los que el embarque fumigado no pueda permanecer en el recinto 
durante todo el tiempo de exposición, el TEF hará las anotaciones 
correspondientes en la lista de verificación y en el CFT anotará que el tiempo de 
exposición se cumplirá en tránsito.  

 
3.3.11. Las mediciones de concentración de fumigante durante o al final de la 

fumigación se realizarán solo cuando el contenedor fumigado permanezca en los 
patios de las empresas transportistas o en el patio de FFCC y cuando la regulación 
así lo especifique. Los resultados de estas mediciones se registrarán en la lista de 
verificación correspondiente. 

 
3.3.12. El TEF deberá revisar las bitácoras diarias de tratamientos que le presente 

la EPS y en su caso validarla. Adicionalmente la UV revisa y valida el informe 
mensual que es enviado por la EPS mediante correo electrónico a la UV. 

 
FIN DEL PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVESA, A.C. Malasia 580 Fracc. Oceanía, Saltillo Coahuila, México. CP 25290; Tel: (844) 415 3279 

Correo electrónico: uvservesa@gmail.com; pagina web: www.servesa.com.mx  

 

 

 

 

 

Página 51 de 121 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 07 
 

Emisión: julio-2018 

 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DEL TRATAMIENTO FITOSANITARIO 
CON FOSFURO DE ALUMINIO Y/O FOSFURO DE MAGNESIO (FOSFINA) 
 

No. CONDICIONES FITOSANITARIAS A VERIFICAR 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

1 
¿Verifica las condiciones del espacio a fumigar? 
(Indique) 

   

2 ¿Verifica la temperatura de la mercancía? (Indique)    

3 
¿Verifica la humedad relativa del espacio a 
fumigar? (Indique) 

   

4 ¿Aplica la dosis correcta? (Indique gr i.a/m3)    

5 
¿Distribuye uniformemente el producto químico? 
(Señale) 

   

6 
¿Acordona el sitio donde se aplica el tratamiento? 
(Señale distancia) 

   

7 ¿Realiza detección de posibles fugas? (Señale)    

8 ¿Realiza sellado de fugas detectadas? (Señale)    

9 
¿Usa equipos de protección? (Cuáles y en Qué 
momento) 

   

10 
¿Usa equipos de medición? (Cuáles y en Qué 
momento) 

   

11 
¿Realiza lectura de concentraciones? (Señale 
lecturas) 

   

12 
¿El embarque, cumple con el período de exposición 
en el lugar donde recibió el tratamiento? (Señale) 

   

13 
¿Realiza medición de concentración en el espacio 
tratado antes de disponer de la mercancía? (Señale 
lectura en ppm) 

   

14 Otras condiciones verificadas.    
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4. Tratamiento (CFT) con Fosfuro de Aluminio y/o Fosfuro de Magnesio (fosfina). 
 

4.1. Propósito:  
Describir las actividades que el TEF-VCETF realiza para evaluar la conformidad de los 
tratamientos fitosanitarios con Fosfina. 
 
4.2. Alcance:  

Aplica a los TEF en materia de VCETF y al personal técnico de las EPS que aplican los tratamientos 
con Fosfina. 
 
4.3. Descripción del procedimiento 

 

4.3.1. El TEF verifica que se coloquen los señalamientos de peligro en el área 
en donde se encuentra el contenedor que se fumigará 

 

4.3.2. El TEF verifica que el producto (mercancía) a fumigar ocupe el 80% del 
área a fumigar o menos, supervisa, confirma visualmente y registra la 
medición de la temperatura y humedad del producto. 

 
4.3.3. El TEF verifica la identidad del contenedor (tolva, furgón, caja, etc) y 

supervisa la toma de medidas del área o el mecanismo que utiliza el operario 
técnico para determinar los M3 del área a fumigar. En el caso de trenes con 
múltiples tolvas se debe utilizar el volumen de 140 M3 por tolva como base 
para calcular la cantidad total de producto a aplicar en todo el tren y 
distribuir este uniformemente entre las tolvas. 

 
 

4.3.4. El operario técnico y el TEF determinan, en base a la temperatura y 
los M3 a fumigar, cual es la cantidad de Fosfuro de Aluminio o Magnesio (FA 
o FM) que deben aplicar y el tiempo de exposición. Para hacer el cálculo de 
la cantidad de pastillas de 3g de FA a aplicar se realiza la siguiente operación: 
(M3 * dosis de Fosfina en Kg*3) para obtener la cantidad de Kg de pastillas 
FA en presentación de 3g. El cálculo equivalente con perdigones, pellets o 
placas se hace multiplicando los M3 por la dosis Fosfina en Kg y por la 
cantidad de producto comercial que libera un gramo de fosfina.  

 
4.3.5. El TEF inspecciona el exterior del contenedor (caja, tolva, furgón) 

para detectar huecos o fisuras en el mismo y supervisa al operario técnico 
para que este selle con cinta los sitios donde puedan ocurrir posibles fugas. 
Cuando sea posible (furgones y algunas cajas, por ejemplo) el TEF 
inspecciona por dentro el contenedor.  
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4.3.6. El TEF anota la hora de inicio de la verificación al momento de 

comenzar la aplicación del producto, por lo que supervisa que la cantidad 
de producto a aplicar se distribuya en el contenedor de tal manera que el 
fumigante pueda difundirse en toda el área a tratar. En este sentido debe 
considerarse la característica difusión del gas (6m hacia los lados y hacia 
arriba y 12 m hacia abajo). Durante esta operación, el TEF se asegura que el 
operario use el equipo de protección (guantes, mascarilla con filtro para FA 
o FM y ropa protectora). 

 
4.3.7. El TEF una vez que constata el término de la inyección del producto 

 
4.3.8. El TEF verifica el contenido de la etiqueta de fumigación y su 

colocación en el contenedor fumigado. 
 

4.3.9. En el caso de fumigaciones en los patios de las compañías de 
transporte o del ferrocarril en los que el embarque fumigado no pueda 
permanecer en el recinto durante todo el tiempo de exposición, el TEF hará 
las anotaciones correspondientes en la lista de verificación y en el CFT 
anotará que el tiempo de exposición se cumplirá en tránsito.  

 
4.3.10. Las mediciones de concentración de fumigante durante o al final de 

la fumigación se realizarán solo cuando el contenedor fumigado 
permanezca en los patios de las empresas transportistas o en el patio de 
FFCC y cuando la regulación así lo especifique. Los resultados de estas 
mediciones se registrarán en la lista de verificación correspondiente. 

 
4.3.11. El tiempo de ventilación se establece mediante la medición de la 

concentración de Fosfina. 
 

4.3.12. El TEF deberá revisar las bitácoras diarias de tratamientos que le 
presente la EPS y en su caso validarla. Adicionalmente la UV revisa y valida 
el informe mensual que es enviado por la EPS mediante correo electrónico 
a la UV. 

 

FIN DEL PROCESO 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DEL TRATAMIENTO 

FITOSANITARIO CON FOSFURO DE ALUMINIO Y/O FOSFURO DE MAGNESIO (FOSFINA) 
 

No. CONDICIONES FITOSANITARIAS A VERIFICAR 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

1 
Verifica las condiciones del espacio a fumigar? 
(Indique) 

   

2 
Verifica la temperatura de la mercancía? 
(Indique) 

   

3 
Verifica la humedad relativa del espacio a 
fumigar? (Indique) 

   

4 Aplica la dosis correcta? (Indique gr i.a/m3)    

5 
Distribuye uniformemente el producto 
químico? (Señale) 

   

6 
Acordona el sitio donde se aplica el 
tratamiento? (Señale distancia) 

   

7 Realiza detección de posibles fugas? (Señale)    

8 Realiza sellado de fugas detectadas? (Señale)    

9 
Usa equipos de protección? (Cuáles y en Qué 
momento) 

   

10 
Usa equipos de medición? (Cuáles y en Qué 
momento) 

   

11 
Realiza lectura de concentraciones? (Señale 
lecturas) 

   

12 
El embarque, cumple con el período de 
exposición en el lugar donde recibió el 
tratamiento? (Señale) 

   

13 
Realiza medición de concentración en el 
espacio tratado antes de disponer de la 
mercancía? (Señale lectura en ppm) 

   

14 Otras condiciones verificadas.    
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ANEXO II 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
EVALUACION DE LA 

CONFORMIDAD DE LA NOM-
022-FITO-1995 
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1. Bromuro de Metilo al 100% en Cámaras de Fumigación 
 

1.1. Propósito:  
Describir las actividades que el TEF-VCETF realiza para evaluar la conformidad con la NOM-022-FITO-
1995, en EPS autorizadas para fumigar con Bromuro de Metilo al 100% en Cámaras de Fumigación 
 

1.2. Ámbito: 
Aplica a los TEF en materia de VCETF y a los clientes que requieren la evaluación de la conformidad 
de la NOM-022-FITO-1995. 
 

1.3. Descripción del Procedimiento: 
 

1.3.1. El cliente (empresas prestadoras del servicio de tratamientos fitosanitario), solicita 
a la UV la evaluación de la conformidad de la NOM-022-FITO-1995 para la 
certificación o renovación de su certificado fitosanitario del Cumplimiento de Norma 
y lo notifica a la DGSV. 

 
1.3.2. El TEF se traslada a las instalaciones en donde se realizará la verificación y solicita 

documentación soporte para la verificación correspondiente. Para el caso del 
formato SV-03-D, deberá constatar el envío a la Dependencia.  

 
1.3.3. El TEF constata que la empresa cuenta con bromuro de metilo al 100% en cantidad 

suficiente para cubrir las necesidades de 15 días y que está resguardado en la 
bodega. 

 
1.3.4. El TEF verifica que la empresa cuenta con equipo de transporte necesario para 

atender los servicios. 
 

1.3.5. El TEF verifica que, para cada operario, la EPS cuenta con ropa protectora, guantes 
de hule, anteojos industriales, mascarillas de cara completa con filtros vigentes 
contra vapores orgánicos. 

 
1.3.6. El TEF constata que la cámara de fumigación cuenta con la señalización de “Peligro 

Área Restringida. Aplicación de bromuro de metilo altamente tóxico.” y que el 
letrero con la leyenda debe tener 80 cm de ancho por 60 cm de alto. 

 
1.3.7. El TEF Verifica que cada cámara de fumigación cuenta termómetro e higrómetro con 

caratula exterior y con dosificador graduado con escala legible y continua (1,2,3…), 
o en su caso uno para dos cámaras de fumigación cuya distancia entre ellas no sea 
menor de 3m. 
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1.3.8. El TEF verifica que la empresa cuenta con un Fumiscopio funcional y certificado, así 
como su bomba auxiliar para muestreo y sus dos juegos de mangueras de 6 a 10 m. 

 
1.3.9. El TEF constata que las cámaras de fumigación de la empresa están construidas de 

manera hermética y con recubrimiento con pintura epóxica en paredes, techo y piso 
(en caso de daño, este no debe rebasar el 5% de la superficie) además de contar con 
un detector de haluros para la detección de fugas. 

 
1.3.10. El TEF verifica que cada cámara de fumigación cuenta con un evaporador, 

cuatro dispositivos para la toma de muestra de la atmosfera interior como se indica 
en el aviso 010 de 2014 corroborando que cada manguera o toma se encuentre sin 
obstrucciones y un sistema auxiliar de suministro de energía eléctrica con tres 
extensiones de cable eléctrico de 30 m (uso industrial) y cinta de medir de 30 m. 

 
1.3.11. El TEF verifica el correcto funcionamiento del respirador de auto contenido, 

bascula de plancha con capacidad mínima de 120 kg., termómetro portátil de 
vástago de 10 a 17 cm y caratula de fácil lectura. 

 
1.3.12. El TEF verifica que personal de la empresa utiliza el equipo de prueba 

(inyector de aire y manómetro) para realizar la prueba de hermeticidad. 
 

1.3.13. Para la prueba de hermeticidad el TEF verifica que el tiempo de la presión 
interna de las cámaras es mínimamente de 75 segundos, en función de la reducción 
de la presión del manómetro de 50 a 5 mm. 

 
1.3.14. El TEF verifica que la empresa cuenta con un área asignada al TEF con 

equipos y recursos materiales necesarios para la evaluación imprimir los CFT. 
 

1.3.15. El TEF verifica que la empresa cuenta con anaqueles para colocar la fruta 
tomada antes y después de cada tratamiento, así como 20 tubos colorimétricos 
vigentes, para registrar bajas concentraciones, rango de 1 – 18 ppm para ingresar al 
área tratada de forma segura. 

 
1.3.16. El TEF realizará la cubicación de las cámaras que se pretenden certificar por 

parte de la empresa.  
 

1.3.17. El TEF deberá aplicar un tratamiento como prueba de que la infraestructura, 
equipo y materiales funcionan correctamente y establecerá los parámetros que se 
utilizaran en la aplicación de los tratamientos comerciales. En caso de que se 
detecten incumplimientos, en la parte de observaciones del dictamen deberá 
señalar que la información se enviara a la DGSV para su análisis y atención 
correspondiente. 

 
1.3.18. El TEF deberá solicitar el plan de mantenimiento de las cámaras de 

fumigación. Cuando no se cuente con un cálculo confiable del volumen de la cámara 
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o cuando las lecturas del fumiscopio estén por abaja de la dosis aplicada o cuando 
se realicen modificaciones a la cámara, esta debe medirse y cubicarse para confirmar 
o rectificar los metros cúbicos a los que se aplicará el fumigante. También se 
especifica que, en caso de encontrar diferencias con el volumen registrado por la 
EPS, esta se comunicará a la DGSV para proceder en consecuencia.   

  
1.3.19. El TEF llena la Lista de verificación de cumplimiento de norma para la 

aplicación con bromuro de metilo al 100% en cámaras de fumigación. 
 

1.3.20. Si la empresa no cumple con los requisitos especificados en la NOM-022-
FITO-1995, el TEF hace la anotación en el Dictamen de la Evaluación de la 
Conformidad con La Nom-022-Fito-1995 para la aplicación de Bromuro de Metilo al 
100% en Cámaras de Fumigación, lo firma y solicita la firma en el mismo documento 
de quien atiende la verificación; comunica al cliente los incumplimientos detectados. 

 
1.3.21. Si la empresa cumple con los requisitos especificados en la NOM-022-FITO-

1995, el TEF hace la anotación, Dictamen de la Evaluación de la Conformidad con La 
Nom-022-Fito-1995 para la aplicación de Bromuro de Metilo al 100% en Cámaras de 
Fumigación, lo firma y solicita la firma de quien atiende la verificación.  

 
1.3.22. El TEF entrega al cliente una copia del Dictamen de Evaluación de la 

Conformidad. 
 

1.3.23. El TEF entrega el Dictamen al Gerente Técnico o al representante legal de la 
UV, anexando todas las evidencias documentales y fotográficas. 

 
 
FIN DEL PROCESO 
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-022-FITO-1995 PARA LA 
APLICACIÓN DE BROMURO DE METILO EN CAMARAS DE FUMIGACION 

Nombre de la empresa:  

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  Correo electrónico  

Nombre del representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad 
 

 

Tipos de servicios proporcionados 
 

 

Fecha y hora de inicio de la verificación  

Fecha y hora de término de la 
verificación 

 

 
 
 
Comentarios 
 
 Del Evaluador: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
             Del Evaluado:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Con base en la verificación documental y de campo se dictamina que la empresa,  
 
SI CUMPLE_____________                                                 NO CUMPLE______________ 
 
 
 Lo cual se hace del conocimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación para los efectos a que haya lugar. 
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LISTA DE VERIFICACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMA CON LA NOM-022-FITO-1995 PARA 
LA APLICACIÓN CON BROMURO DE METILO AL 100% EN CÁMARAS DE FUMIGACIÓN. 
 
 
1.- Verificación documental 
 

REQUISITO 
DE LA NOM 

DOCUMENTOS A VERIFICAR 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO NA 

4.8 ¿La empresa cuenta con la Guía de 
Tratamientos Cuarentenarios? 

    

4.9 ¿La empresa contrata operarios 
técnicos? Registre cantidad 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con el Aviso de 
inicio de funcionamiento (SV-01)? 

    

4.10 ¿La empresa contrata los servicios de 
un Organismo de Certificación o de 
una Unidad de Verificación? Registre 
el nombre y tipo de organismo de 
coadyuvancia y que actividades 
realiza 

    

4.10 ¿El organismo de Certificación o 
Unidad de Verificación es 
Independiente de la empresa? 
Especifique como se constató. 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con Copia 
certificada del poder notarial del 
representante legal? 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con Currículum 
de prestación de servicios? 

    

4.10 ¿La empresa indica el tipo de servicio 
que ofrece? 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con el escrito de 
protesto decir verdad? 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con Manual de 
procedimientos técnicos 

    

4.12.2 ¿La empresa lleva el registro de 
actividades diarias en el Formato SV-
03-A Bitácora diaria de tratamientos 
fitosanitarios con plaguicidas? 

    

4.12.2 ¿La empresa lleva el registro de 
actividades diarias en el Formato SV-
03-B Bitácora diaria de tratamientos 
fitosanitarios de tipo físico 
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(hidrotérmico, aire caliente forzado, 
¿frío)? 

4.12.2 ¿La empresa lleva el registro de 
actividades diarias en el Formato SV-
03-C Bitácora diaria de tratamientos 
fitosanitarios mediante aplicación de 
irradiación? 

    

4.12.2 ¿La empresa realiza los informes 
mensuales a la Dependencia en el 
Formato SV-03-D Reporte mensual de 
tratamientos fitosanitarios con 
plaguicidas? 

    

4.12.2 ¿La empresa realiza los informes 
mensuales a la Dependencia en el 
Formato SV-03-E Reporte mensual de 
tratamientos fitosanitarios por 
medios físicos (hidrotérmico, aire 
caliente forzado, frío, ¿irradiación)? 

    

 
 
2. Tipo de tratamiento autorizado por la NOM-022-FITO-1995 (verificación en campo) 
 

REQUISITO DE 
LA NOM 

TIPO DE SERVICIO A VERIFICAR EN LA 
EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LA NOM-
022-FITO-1995 

OBSERVACIONES 

4.1.2 Tratamiento con bromuro de metilo en bodegas, 
silos, furgones, tolvas, barcos, bajo carpa y 
camiones (en particular) 

 

4.1.3 Tratamiento con fosfuro de aluminio y fosfuro de 
magnesio en bodegas, silos, furgones, tolvas, 
barcos, bajo carpa y camiones (en particular) 

 

4.2 
 

Tratamiento con bromuro de metilo en cámaras de 
fumigación 

 

4.4 Tratamiento hidrotérmico  

4.5 Tratamiento con aire caliente forzado  

4.7 Tratamiento en frío  

 
 
 
3.2 Para tratamientos con BM en cámara de fumigación  
 

4.2. DE LA 
NORMA 

¿La empresa prestadora del servicio de tratamiento fitosanitario en cámaras de fumigación 
cuenta con los siguientes equipos, materiales infraestructura? 
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REQUISITO 
REQUISITOS, CARACTERISTICAS Y 
ESPECIFICACIONES A VERIFICAR 

CUMPLE  
 

OBSERVACIONES SI NO NA 

I*   Bromuro de metilo 100% puro en cantidad 
suficiente para cubrir las necesidades mínimas 
previstas para el consumo de 15 días. Registre 
como comprobó la existencia de BM en cantidad 
suficiente para 15 días. Señalar como determino 
que esa cantidad cubre las necesidades de servicio 
durante ese tiempo. 

   

 

II Una cinta de medir de 30.00 m de largo.     

III* Una bodega para almacenar los materiales, 
plaguicidas y equipo. 

   
 

IV* Equipo de transporte (camioneta) para atender 
los servicios en los puntos de control donde se 
ofrece el servicio, para trasladar materiales, 
equipos y a los operarios. 

   

 

V* Ropa protectora para cada operario, de acuerdo 
con la lista del personal de la empresa, incluyendo 
guantes de hule, así como anteojos industriales 
(un juego por operario). 

   

 

VI* Un letrero fijo de 80 cm de ancho por 60 cm de 
alto por cámara con señalización de peligro con la 
siguiente leyenda: Peligro. Área Restringida. 
Aplicación de bromuro de metilo altamente 
tóxico. 

   

 

VII* Un dosificador volumétrico para cada cámara o 
bien para dos cámaras cuando la distancia entre 
ellos sea menor a 3 m. Los dosificadores deben 
estar graduados, en buen estado y la escala debe 
ser legible. 

   

 

VIII* Evaporador a base de gas LP o eléctrico, por cada 
dosificador. 

   
 

IX* Mascarillas de protección de cara completa (una 
por operario), con filtro vigente contra vapores 
orgánicos, tipo AX. 

   
 

X* Un detector de haluros a base de propano y/o de 
sensor electrónico, funcional. Si es de propano, 
deberá contar con laminilla de cobre. 

   
 

XI* Una Unidad de Conductividad Térmica (C/T. 
“Fumiscopio”), funcional, con certificado de 
calibración con vigencia de 12 meses. 

   
 

XII* 
Una bomba auxiliar para muestreo.     
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XIII* 20 tubos colorimétricos vigentes, para registrar 
bajas concentraciones, rango de 1 – 18 ppm. 

   
 

XIV Tres extensiones de cable eléctrico de 30 m (de 
uso industrial). 

   
 

XV* Dos juegos de mangueras de 6 a 10 m para 
muestreo del gas para la Unidad de Conductividad 
Térmica. 

   
 

XVI* Un respirador autocontenido, en buen estado de 
funcionamiento. 

   
 

XVII Una báscula de plancha, con capacidad mínima de 
120 kg. Verificar su precisión. 

   
 

XVIII* Las cámaras de fumigación para tratamientos 
deberán tener un recubrimiento interior liso de 
cemento y pintura epóxica, o bien, estar 
construidas de acero u otro material que asegure 
hermeticidad. El recubrimiento con pintura 
epóxica debe ser en paredes, techo, piso y tarimas 
de madera, o de cualquier otro material que se 
encuentre en el interior de las cámaras de 
fumigación. 

   

 

XIX* Cámara con cuatro dispositivos para toma de 
muestras de la atmósfera interior colocada a 
diferentes niveles en la cámara. Preferentemente 
5 tomas de muestra. Las mangueras no deben 
estar obstruidas o tapadas. 

   

 

XIX* Cámara con termómetro e higrómetro con 
carátula al exterior. 

   
 

XX* Sistema auxiliar de suministro de energía 
eléctrica. 

   
 

XXI* Equipo de extracción de aire con una capacidad de 
650 mm de vacío (en caso de ofrecer el servicio de 
fumigación al vacío). 

   
 

XXII*   Realizar la prueba de hermeticidad. El tiempo de 
la presión interna de las cámaras debe ser 
mínimamente de 1 minuto con 15 segundos, el 
cual se tomará en función de la reducción de la 
presión del manómetro de 50 a 5 mm. 

   

 

XXIII*   Equipo de prueba de hermeticidad (Inyector de 
aire). 

   
 

XXIII* 
Equipo de prueba de hermeticidad (Manómetro).     

XXIV* Área asignada con equipo y los recursos 
materiales, con al menos un escritorio, una silla, 
un archivero, una computadora e impresora.  
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XXV* Termómetro portátil con vástago de 10 a 17 cm y 
carátula circular de fácil lectura, para toma de 
temperatura del producto a fumigar. 

   
 

XXVI Anaqueles para colocar la muestra de fruta 
tomada antes del tratamiento y para después del 
tratamiento. 

   
 

Último 
párrafo Detector de fotoionización para gases. 
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2. Tratamiento Hidrotérmicos para pruebas de certificación o recertificación 

2.1. Propósito:  
Describir las actividades que el TEF-VCETF realiza para evaluar la conformidad con la NOM-022-FITO-
1995, en EPS autorizadas para aplicar Tratamientos Hidrotérmicos. 
 

2.2. Ámbito: 
Aplica a los TEF en materia de VCETF y a los clientes que requieren la evaluación de la conformidad 
en Tratamientos Hidrotérmicos 
 

2.3. Descripción del Procedimiento: 
 

2.3.1. El cliente solicita a la UV la evaluación de la conformidad de la NOM-022-FITO-1995 
para la certificación o renovación de su certificado fitosanitario del Cumplimiento de 
Norma y lo notifica a la DGSV. 

 
2.3.2. El TEF VCETF se traslada a las instalaciones. Una vez realizada la verificación 

documental, de infraestructura, materiales y equipo; procede a constatar la 
aplicación de un tratamiento con carga máxima y tiempo más corto con mango de 
variedad aplanada; para el caso de certificación serán dos pruebas por tina y uno 
para el caso de recertificación. 

 
2.3.3. El TEF VCETF, con ayuda del operario, procede a la calibración de los termómetros 

y sensores fijos y portátiles a temperatura de tratamiento. 
 

2.3.4.  Se sumerge a la misma profundidad en la tina con agua a temperatura de 
tratamiento, el termómetro de vástago calibrado (certificado) y el termómetro 
digital de trabajo; al mismo tiempo se toman las lecturas y se realizan los ajustes 
necesarios (verificación) al termómetro digital de trabajo. Una vez verificado este 
último, se procede a colocar los sensores portátiles en un vástago y se sumergen a 
la misma altura que el vástago del termómetro calibrado, se toman las lecturas de 
cada sensor portátil y se les coloca una etiqueta en un extremo con el ajuste 
necesario (factor de corrección ±0.5 ºF) 

 
2.3.5. EL TEF VCETF, con ayuda del operario, procede a tomar 10 frutos al azar y registra 

los pesos individuales y promedio, además toma 5 frutos que representen los más 
grandes del lote. En base a estos datos, se determina el tiempo de exposición acorde 
a los especificado al numeral 4.3.2.2 de la NOM-075-FITO-1997 
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2.3.6. El TEF VCETF, con ayuda del operario, selecciona 5 frutos de tamaño promedio de 
la parte más fría de la carga, y registra la temperatura de la pulpa a un centímetro 
de profundidad, la cual no deberá ser menor a 21.1 ºC, y quedará como temperatura 
mínima permitida para iniciar los tratamientos comerciales. 

 
2.3.7. Con ayuda de un diagrama tridimensional de la canasta, y tomando en 

consideración la dirección de la circulación del agua y el diseño de la canasta, se 
colocan 2 sensores a la pulpa y 4 al agua, poniendo énfasis en los puntos que se 
sospeche sean más fríos dentro de la tina. 

 
2.3.8. El TEF VCETF, con ayuda del operario, procede a calibrar los sensores permanentes; 

para este caso, utiliza el sensor portátil colocado en un vástago y lo sumerge a la 
altura del sensor permanente. Toma la lectura con el termómetro digital de trabajo 
y simultáneamente realiza los ajustes en pantalla del sistema de registro de 
temperaturas. 

 
2.3.9. El TEF VCETF le indica al operario que ingrese el set point inicial previamente 

establecido, para iniciar el tratamiento. Una vez que se cumplieron todos los 
parámetros anteriores, se procede a ingresar la canasta a la tina de tratamiento. Con 
un flexómetro se mide la profundidad de la canasta con respecto a la superficie del 
agua, la cual no debe ser menor a 10.2 cm. 

 
2.3.10. EL TEF VCETF, con ayuda de un reloj sincronizado a la computadora del 

sistema de registro, toma lecturas a diferentes intervalos de tiempo (5, 10, 15, 20, 
30, 45, 60, 75 minutos). 

 
2.3.11. Todos los datos obtenidos se registran en la hoja de datos de hidrotérmico. 

Una vez finalizada la prueba, se toma la temperatura de la pulpa. 
 

2.3.12.  El TEF VCETF procede a realizar los cálculos para determinar la temperatura 
mínima permitida a cada intervalo de tiempo, tomando en cuenta lo siguiente: 
temperatura mínima del sensor permanente menos la temperatura mínima del 
sensor portátil más 115 ºF; EN CASO DE VALOR NEGATIVO DEJAR 115 ºF COMO 
TEMPERATURA MINIMA). 

 
2.3.13. Una vez finalizada la prueba, el TEF VCETF elabora un informe, lo envía junto 

con la documentación comprobatoria y evidencia documental a la UV, y se procede 
conforme se especifica en el procedimiento general para la evaluación de la NOM 
022 FITO 1995, que se describe en la sección correspondiente de este manual. 
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HOJA DE DATOS PARA REGISTRAR TEMPERATURAS EN PRUEBAS DE HIDROTÉRMICO 
 

NUMERO DE TANQUE:

HORA TERMINO:

TEM TEM. REAL TEM TEM. REAL TEM TEM. REAL TEM TEM. REAL TEM TEM. REAL TEM TEM. REAL TEM TEM. REAL TEM TEM. REAL

1

2

3

4

5

6

7

8

PESO 

FRUTO
TEM. FRUTO

PESO 

PROMED

SERVESA AC. MALASIA 580 COL. OCEANIA, SALTILLO COAHUILA CP: 25290 TEL: 8444153279

VARIEDAD DE LA FRUTA

HORA DE INICIO:

NOMBRE Y DOMICILIO DE LA EMPRESA:

75 MIN

SENSOR FIJO 1

SENSOR FIJO 2

5 MIN 10 MIN 15 MIN 20 MIN 30 MINN° SENSOR UBICACIÓN

FACTOR DE 

CORRECCION 

HASTA +/- 

0.5°F

TEM. MINIMA PERMITIDA

TEM. MINIMA REAL

45 MIN 60 MN

 
  
FIN DEL PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVESA, A.C. Malasia 580 Fracc. Oceanía, Saltillo Coahuila, México. CP 25290; Tel: (844) 415 3279 

Correo electrónico: uvservesa@gmail.com; pagina web: www.servesa.com.mx  

 

 

 

 

 

Página 68 de 121 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 07 
 

Emisión: julio-2018 

 
 

DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-022-FITO-1995 PARA LA 
APLICACIÓN CON TRATAMIENTO HIDROTERMICO 

 

Nombre de la empresa:  

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  Correo electrónico  

Nombre del representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad 
 

 

Tipos de servicios proporcionados 
 

 

Fecha y hora de inicio de la verificación  

Fecha y hora de término de la 
verificación 

 

 
Comentarios 
 
 Del Evaluador: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
             Del Evaluado:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Con base en la verificación documental y de campo se dictamina que la empresa,  
 
SI CUMPLE_____________                                                 NO CUMPLE______________ 
 
 
 Lo cual se hace del conocimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación para los efectos a que haya lugar. 
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LISTA DE VERIFICACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMA CON LA NOM-022-FITO-1995 PARA 
LA APLICACIÓN CON TRATAMIENTO HIDROTERMICO 

 
1.- Verificación documental 
 

REQUISIT
O DE LA 

NOM 
DOCUMENTOS A VERIFICAR 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 

4.8 ¿La empresa cuenta con la Guía de 
Tratamientos Cuarentenarios? 

    

4.9 ¿La empresa contrata operarios 
técnicos? Registre cantidad 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con el Aviso de 
inicio de funcionamiento (SV-01)? 

    

4.10 ¿La empresa contrata los servicios de 
un Organismo de Certificación o de 
una Unidad de Verificación? Registre 
el nombre y tipo de organismo de 
coadyuvancia y que actividades 
realiza 

    

4.10 ¿El organismo de Certificación o 
Unidad de Verificación es 
Independiente de la empresa? 
Especifique como se constató. 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con Copia 
certificada del poder notarial del 
representante legal? 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con Currículum 
de prestación de servicios? 

    

4.10 ¿La empresa indica el tipo de servicio 
que ofrece? 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con el escrito de 
protesto decir verdad? 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con Manual de 
procedimientos técnicos 

    

4.12.2 ¿La empresa lleva el registro de 
actividades diarias en el Formato SV-
03-A Bitácora diaria de tratamientos 
fitosanitarios con plaguicidas? 

    

4.12.2 ¿La empresa lleva el registro de 
actividades diarias en el Formato SV-
03-B Bitácora diaria de tratamientos 
fitosanitarios de tipo físico 
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(hidrotérmico, aire caliente forzado, 
¿frío)? 

4.12.2 ¿La empresa lleva el registro de 
actividades diarias en el Formato SV-
03-C Bitácora diaria de tratamientos 
fitosanitarios mediante aplicación de 
irradiación? 

    

4.12.2 ¿La empresa realiza los informes 
mensuales a la Dependencia en el 
Formato SV-03-D Reporte mensual de 
tratamientos fitosanitarios con 
plaguicidas? 

    

4.12.2 ¿La empresa realiza los informes 
mensuales a la Dependencia en el 
Formato SV-03-E Reporte mensual de 
tratamientos fitosanitarios por 
medios físicos (hidrotérmico, aire 
caliente forzado, frío, ¿irradiación)? 

    

 
 
2. Tipo de tratamiento autorizado por la NOM-022-FITO-1995 (verificación en campo) 
 

REQUISITO 
DE LA NOM 

TIPO DE SERVICIO A VERIFICAR EN LA 
EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LA NOM-
022-FITO-1995 

OBSERVACIONES 

4.1.2 Tratamiento con bromuro de metilo en bodegas, 
silos, furgones, tolvas, barcos, bajo carpa y 
camiones (en particular) 

 

4.1.3 Tratamiento con fosfuro de aluminio y fosfuro de 
magnesio en bodegas, silos, furgones, tolvas, 
barcos, bajo carpa y camiones (en particular) 

 

4.2 
 

Tratamiento con bromuro de metilo en cámaras 
de fumigación 

 

4.4 Tratamiento hidrotérmico  

4.5 Tratamiento con aire caliente forzado  

4.7 Tratamiento en frío  
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3.4. Para tratamientos hidrotérmicos. 
 

4.4 ¿La empresa cuenta con los siguientes equipos y materiales para realizar tratamientos 
hidrotérmicos? 

REQUISI
TO REQUISTOS, CARACTERISTICAS Y 

ESPECIFCACIONES A VERIFICAR 

CUMPLE 
 

OBSERVACIONES 

 SI NO NA 

I* Copia de los planos de la planta; así como las 
especificaciones que muestren las 
dimensiones, circulación del agua y otros 
detalles de los sistemas de calentamiento y 
registro de temperatura. 

   

 

II* Termómetro calibrado y certificado por 
laboratorio de calibración con rango de 
temperaturas de 42. 9º a 48.4ºC (110ºF a 
120ºF). 

   

 

III* Termómetro digital con por lo menos seis 
sensores portátiles dependiendo del tipo y 
tamaño del equipo. 

   
 

IV* Báscula con rango de operación de 0 a 1000 
gramos, con precisión de +5%. 

   
 

V* Equipo automático de control y registro 
para temperaturas, tiempos (y velocidad del 
transportador de fruta en los equipos 
continuos). Este equipo deberá contar con 
una fuente de poder de respaldo. 

   

 

VI* Dos sensores (mínimo) de temperatura por 
tanque en el sistema de canasta y por lo 
menos diez en el sistema continuo. 

   
 

VII Impresión del registro de temperaturas de 
cada sensor con una periodicidad de al 
menos dos minutos. 

   
 

VIII Área de selección de pesos y tamaños 
(automático o manual). 

   
 

IX Cascos protectores para el personal de las 
áreas de carga y descarga de los tanques de 
tratamiento. 

   
 

X Constancia por escrito de que la fuente de 
calor y las grúas o polipastos han recibido 
mantenimiento especializado antes del 
inicio de la temporada de cosecha de la 
fruta a tratar. 
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XI* Las tuberías de vapor y agua caliente 
deberán contar con aislamiento térmico y/o 
algún otro tipo de protección. 

   
 

XII* Zona protegida, separada del área de 
tratamiento y asegurada con malla a prueba 
de moscas de la fruta, paredes, cortinas de 
aire, etc., o una combinación de métodos 
para proteger adecuadamente al producto 
contra reinfestación de plagas nativas en el 
área. Esta zona deberá estar libre de estos 
insectos antes y durante las actividades de 
empaque. En esta área debe ubicarse la 
línea de empacado, el paletizado, el flejado 
y el área de carga. 

   

 

XIII* Un sistema de doble puerta en la entrada al 
área de empaque, así como en la zona de 
carga de fruta certificada. 

   
 

XIV* Área adyacente a la planta de tratamiento 
libre de desechos, fruta descompuesta o 
residuos que atraigan plagas. Los 
recipientes con desechos deben ser 
retirados, vaciados y limpiados diariamente. 

   

 

XV* Información de por lo menos dos 
tratamientos aplicados como prueba, que 
se hayan realizado para constatar que la 
aplicación del tratamiento minimiza el 
riesgo fitosanitario. Uno de los cuales 
deberá ser aplicado en presencia de la 
Unidad de Verificación, colocando los 
sensores portátiles en la fruta en los puntos 
que se sospeche sean más fríos dentro de la 
tina y registrando temperaturas a diferentes 
intervalos de tiempo (5, 10, 15, 20, 30, 45, 
60, 75 minutos). 

   

 

XVI* Operarios calificados en la operación de las 
unidades de tratamiento hidrotérmico. 

   
 

XVII* Área de muestreo y el equipo requerido 
para constatar la condición fitosanitaria del 
producto tales como: mesa, cuchillo, lupa, 
microscopio estereoscopio. 

   

 

* INCUMPLIMIENTOS MAYORES 
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3. Tratamiento con Bromuro de Metilo al 98%. 
 

3.1. Propósito:  
Describir las actividades que el TEF-VCETF realiza para evaluar la conformidad con la NOM-022-FITO-
1995, en EPS autorizadas para aplicar Tratamientos con Bromuro de Metilo al 98%. 
 

3.2. Ámbito: 
Aplica a los TEF en materia de VCETF y a los clientes que requieren la evaluación de la conformidad 
en Tratamientos con Bromuro de Metilo al 98%. 
 

3.3. Descripción del Procedimiento: 
 

3.3.1. El TEF se traslada a las instalaciones en donde se realizará la verificación y solicita 
documentación soporte. Para el caso del formato SV-03-D, deberá constatar él envió 
a la Dependencia.  

 
3.3.2. El TEF verifica que la EPS cuente con los documentos especificados en la NOM-022 

FITO-1995 que incluyen los formatos SV 03 A (bitácora diaria) y SV 03 D (reporte 
mensual) manual de procedimientos, guía de tratamientos cuarentenarios, copia 
certificada del poder notarial del responsable legal, aviso de inicio, curriculum vitae y 
los demás incluidos en la lista de verificación. 

 
3.3.3. El TEF constata que la empresa cuenta con bromuro de metilo al 98% en cantidad 

suficiente para cubrir las necesidades de 15 días. Este requisito debe establecerse en 
base al consumo promedio de quincenal que según los informes mensuales tiene la 
EPS. Adicionalmente el TEF verificará que la EPS cuente con documentos que acredita 
la adquisición del producto y que el fumigante está esta resguardado en una bodega. 

 
3.3.4. El TEF verifica que la EPS cuenta con los servicios de una Unidad de Verificación 

autorizada.  
 

3.3.5. El TEF verifica que la empresa cuenta con equipo de transporte necesario para 
atender los servicios  

 
3.3.6. El TEF verifica que, para cada operario, la EPS cuenta con ropa protectora, guantes 

de hule, anteojos industriales, mascarillas de cara completa con filtros vigentes contra 
vapores orgánicos y dosificador graduado con escala legible y continua (1,2,3…). 

 
3.3.7. El TEF verifica que la EPS cuente con los materiales de uso general (cinta de medir, 

extensiones eléctricas, cintas adhesivas, etc.) que se especifican en la lista de 
verificación y que tienen las características que requieren para ser utilizados en la 
aplicación de tratamientos con BM al 98%. 

 
3.3.8. El TEF verifica que la EPS cuenta con el equipo específico para aplicar tratamientos con BM: 

respirador de auto contenido, fumiscopio con dos juegos de manguera de 20 m para muestreo, 
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evaporador, detector de haluros, bomba auxiliar, bascula de plancha, 3 dosificadores 
volumétricos y que este equipo está en buenas condiciones y operando.  

 
3.3.9. El TEF verifica que la EPS cuenta con el equipo específico para aplicar tratamientos con BM: 5 

inyectores para introducir el Bromuro, 30 mangueras de 10 m c/u para barcos, 6 mangueras 
de 10 m para terrestre, equipo para transportar cilindros de bromuro a las áreas de aplicación. 

 
3.3.10. El TEF verifica que la EPS cuenta con el equipo preventivo y de advertencia específicos para 

aplicar tratamientos con BM: 10 tubos colorimétricos para bromuro de metilo con vigencia, 3 
letreros tipo caballete de 80 cm de ancho por 60 cm de alto con la leyenda, Peligro. Área 
Restringida. Aplicación de bromuro de metilo altamente tóxico y etiquetas adheribles con la 
misma leyenda. 

 
3.3.11. El TEF llena la lista de verificación para el cumplimiento de norma con la Nom-022-Fito-1995 

para la aplicación con Bromuro de metilo al 98 % 
 

3.3.12. El TEF deberá aplicar un tratamiento como prueba de que la infraestructura, equipo y 
materiales funcionan correctamente y establecerá los parámetros que se utilizaran en la 
aplicación de los tratamientos comerciales. En caso de que se detecten incumplimientos, en la 
parte de observaciones del dictamen deberá señalar que la información se enviara a la DGSV 
para su análisis y atención correspondiente. 

 
3.3.13. La funcionalidad o las características de un equipo se pueden demostrar de diferentes 

maneras que en ocasiones no son previsibles. La UV ha considerado que mientras se 
demuestre la característica que se señala como requisito el procedimiento es adecuado 

 
3.3.14. Si la empresa no cumple con los requisitos especificados en la NOM-022-FITO-1995, para la 

aplicación con bromuro de metilo al 98%, el TEF hace la anotación en el Dictamen de la 
Evaluación de la Conformidad, lo firma y solicita la firma en el mismo documento de quien 
atiende la verificación; comunica al cliente los incumplimientos detectados. 

 
3.3.15. Si la empresa cumple con los requisitos especificados en la NOM-022-FITO-1995, el TEF hace 

la anotación en el dictamen de la evaluación lo firma y solicita la firma de quien atiende la 
verificación.  

 
3.3.16. El TEF entrega al cliente una copia del Dictamen de Evaluación de la Conformidad. 

 
3.3.17. El TEF entrega el Dictamen al Gerente Técnico o al representante legal de la UV, anexando 

todas las evidencias documentales y fotográficas. 
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-022-FITO-1995 PARA EPS 
QUE APLICAN TRATAMIENTOS CON BROMURO DE METILO AL 98% 

 

Nombre de la empresa:  

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  Correo electrónico  

Nombre del representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad 
 

 

Tipos de servicios proporcionados 
 

 

Fecha y hora de inicio de la 
verificación 

 

Fecha y hora de término de la 
verificación 

 

 
Comentarios 
 Del Evaluador: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
             Del Evaluado:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Con base en la verificación documental y de campo se dictamina que la empresa,  
 
SI CUMPLE_____________                                                 NO CUMPLE______________ 
 
 
 Lo cual se hace del conocimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación para los efectos a que haya lugar. 
 

___________________________ ____________________________________ 
El Verificador 
 

Recibe la empresa copia del dictamen 

LISTA DE VERIFICACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMA CON LA NOM-022-FITO-1995 PARA 
LA APLICACIÓN CON BROMURO DE METILO AL 98 % 
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1.- Verificación documental 
 

REQUISITO 
DE LA NOM 

DOCUMENTOS A VERIFICAR 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO NA 

4.8 ¿La empresa cuenta con la Guía de 
Tratamientos Cuarentenarios? 

    

4.9 ¿La empresa contrata operarios 
técnicos? Registre cantidad 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con el Aviso de 
inicio de funcionamiento (SV-01)? 

    

4.10 ¿La empresa contrata los servicios de 
un Organismo de Certificación o de 
una Unidad de Verificación? Registre 
el nombre y tipo de organismo de 
coadyuvancia y que actividades 
realiza 

    

4.10 ¿El organismo de Certificación o 
Unidad de Verificación es 
Independiente de la empresa? 
Especifique como se constató. 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con Copia 
certificada del poder notarial del 
representante legal? 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con Currículum 
de prestación de servicios? 

    

4.10 ¿La empresa indica el tipo de servicio 
que ofrece? 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con el escrito de 
protesto decir verdad? 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con Manual de 
procedimientos técnicos 

    

4.12.2 ¿La empresa lleva el registro de 
actividades diarias en el Formato SV-
03-A Bitácora diaria de tratamientos 
fitosanitarios con plaguicidas? 

    

4.12.2 ¿La empresa lleva el registro de 
actividades diarias en el Formato SV-
03-B Bitácora diaria de tratamientos 
fitosanitarios de tipo físico 
(hidrotérmico, aire caliente forzado, 
¿frío)? 

    

4.12.2 ¿La empresa lleva el registro de 
actividades diarias en el Formato SV-
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03-C Bitácora diaria de tratamientos 
fitosanitarios mediante aplicación de 
irradiación? 

4.12.2 ¿La empresa realiza los informes 
mensuales a la Dependencia en el 
Formato SV-03-D Reporte mensual de 
tratamientos fitosanitarios con 
plaguicidas? 

    

4.12.2 ¿La empresa realiza los informes 
mensuales a la Dependencia en el 
Formato SV-03-E Reporte mensual de 
tratamientos fitosanitarios por 
medios físicos (hidrotérmico, aire 
caliente forzado, frío, ¿irradiación)? 

    

 
 
2. Tipo de tratamiento autorizado por la NOM-022-FITO-1995 (verificación en campo) 
 

REQUISITO DE 
LA NOM 

TIPO DE SERVICIO A VERIFICAR EN LA 
EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LA NOM-
022-FITO-1995 

OBSERVACIONES 

4.1.2 Tratamiento con bromuro de metilo en bodegas, 
silos, furgones, tolvas, barcos, bajo carpa y 
camiones (en particular) 

 

4.1.3 Tratamiento con fosfuro de aluminio y fosfuro de 
magnesio en bodegas, silos, furgones, tolvas, 
barcos, bajo carpa y camiones (en particular) 

 

4.2 
 

Tratamiento con bromuro de metilo en cámaras 
de fumigación 

 

4.4 Tratamiento hidrotérmico  

4.5 Tratamiento con aire caliente forzado  

4.7 Tratamiento en frío  
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3. Lista de verificación de infraestructura, materiales y equipos de la empresa prestadora del 
servicio de tratamientos fitosanitarios (en las instalaciones). 
 
3.1 Para tratamientos con bromuro de metilo al 98% 
3.1.1 De manera general 
 

4.1.1 La empresa prestadora del servicio de tratamiento fitosanitario con bromuro de metilo, 
fosfuro de aluminio y fosfuro de magnesio en bodegas, silos, furgones, tolvas, barcos, 
bajo carpa y camiones, ¿cuenta con los siguientes equipos, materiales e infraestructura? 

REQUISTO 
REQUISITOS, CARACTERISTICAS Y 
ESPECIFICACIONES A VERIFICAR 

 

CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO NA 

I* Cintas adhesivas de 5 y 10 cm de ancho para sellado: 
5 de cada una para aplicaciones terrestres y 10 de 
cada una en barcos. 

    

II* 2 cintas de medir de 30.00 m de largo.      

III Bodega para almacenar los materiales, plaguicidas y 
equipo. 

    

IV* Equipo de transporte (camioneta) para atender los 
servicios en los puntos de control donde se ofrece el 
servicio, para trasladar materiales, equipos y a los 
operarios. (presentar comprobación a nombre de la 
empresa) 

    

V* Contar con ropa protectora para cada operario, de 
acuerdo con la lista del personal de la empresa, 
incluyendo guantes, así como anteojos industriales 
(un juego por operario).  

    

VI* 40 almohadillas con arena o su equivalente con una 
longitud mínima de 50 cm y un diámetro de 13 cm., 
rellenas a un 80 % de su capacidad. 

    

VII* Cubiertas de PVC calibre 600 o su equivalente, de 
dimensiones variables en base a los tratamientos 
que apliquen y sin rasgaduras para evitar fugas. 
Señalar dimensiones en m2 (largo x ancho). 

    

VIII Tres extensiones de cable eléctrico de uso industrial.     

IX* Tener un área asignada con equipo y los recursos 
materiales para las actividades de certificación de 
tratamientos, con al menos un escritorio, una silla, 
un archivero una computadora e impresora 

    

X* Termómetro para temperatura ambiental.     

XI* Higrómetro.     
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XII Escalera.     

XIII* Bomba de muestreo para tubos colorimétricos.     

XIV* Dos (2) ventiladores industriales (para circulación, 
extracción e introducción) con capacidad para 
circular, inyectar o extraer gas, con adaptación para 
conectar los ductos de extracción de gas. 
Ventiladores con caudal de 70 m3/min, con codo del 
diámetro de los ductos, para su conexión a los 
mismos. 

    

XV* Dos (2) ductos para la extracción del gas con un 
diámetro mínimo de 3 pulgadas y una longitud 
mínima de 5 m. 

    

XVI* Mascarillas de protección de gases de cara completa 
(una por operador). 

    

XVII* Mangueras de polietileno para muestreo con tubos 
colorimétricos. 

    

XVIII Dos (2) rollos de polietileno color naranja (o rojo) 
con la leyenda “Peligro” para acordonar el área 
donde se está aplicando el tratamiento. 

    

* INCUMPLIMIENTOS MAYORES 
 
3.1.2 Para fumigaciones con bromuro de metilo al 98% 
 

4.1.2 ¿La empresa cuenta con los siguientes equipos y materiales para realizar fumigaciones con 
bromuro de metilo? 

REQUISITO REQUISITOS Y CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 
A VERIFICAR 
 

CUMPLE OBSERVACION
ES SI NO NA 

I* Bromuro de metilo en cantidad suficiente para cubrir 
las necesidades mínimas previstas para el consumo de 
15 días, comprobable con la documentación que 
acredite la adquisición del producto. Registre como 
comprobó la existencia de BM en cantidad suficiente 
para 15 días. Señalar como determino que esa cantidad 
cubre las necesidades del servicio durante ese tiempo. 

    

II* 3 dosificadores volumétricos para cilindros de bromuro 
de metilo, en buen estado y con graduación (la escala 
debe ser legible). 

    

III* Un evaporador a base de gas LP o eléctrico, para 
bromuro de metilo. 

    

IV* 5 inyectores para introducción de bromuro de metilo.     
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V* 30 mangueras con una longitud de 10 m para 
fumigación en barco. 

    

V* 6 mangueras con una longitud de 10 m para fumigación 
terrestres. 

    

VI* Filtros con vigencia, contra vapores orgánicos para 
bromuro de metilo, tipo AX (uno por cada mascarilla 
completa).  

    

VII* Un detector de haluros a base de propano y/o de 
sensor electrónico, funcional. Si es de propano, deberá 
contar con laminilla de cobre. 

    

VIII* Una Unidad de Conductividad Térmica (C/T 
“Fumiscopio”), funcional, con certificado de calibración 
con vigencia de 12 meses. 

    

IX* 10 tubos colorimétricos para bromuro de metilo con 
vigencia, para registrar bajas concentraciones con 
rango de 1-18 ppm. 

    

X* Una bomba auxiliar para muestreo.     

XI* Dos juegos de mangueras de 20 m para muestreo del 
gas para la Unidad de C/T como mínimo. 

    

XII* Un respirador autocontenido. En buen estado de 
funcionamiento. 

    

XIII Una báscula de plancha, con capacidad mínima de 120 
kg. Verificar su precisión. 

    

XIV Equipo para transportar cilindros de bromuro, en las 
áreas de aplicación. 

    

XV* Contar con 3 letreros tipo caballete de 80 cm de ancho 
por 60 cm de alto con la siguiente leyenda: Peligro. 
Área Restringida. Aplicación de bromuro de metilo 
altamente tóxico. 

    

XV* Etiquetas adheribles con la misma leyenda cuando 
fumigue ferrocarril, contenedores, cajas de tráiler y 
camiones. 

    

Último 
párrafo 

Detector de fotoionización para gases.     

* INCUMPLIMIENTOS MAYORES 
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4. Tratamiento con Fosfuro de Aluminio y/o Fosfuro de Magnesio 
 

4.1. Propósito:  
Describir las actividades que el TEF-VCETF realiza para evaluar la conformidad con la NOM-022-FITO-
1995, en EPS autorizadas para aplicar Tratamientos con Fosfuro de Aluminio y/o Fosfuro de 
Magnesio 
 

4.2. Ámbito: 
Aplica a los TEF en materia de VCETF y a los clientes que requieren la evaluación de la conformidad 
en Tratamientos con Fosfuro de Aluminio y/o Fosfuro de Magnesio 
 

4.3. Descripción del Procedimiento: 
 

4.3.1. El cliente solicita a la UV la evaluación de la conformidad de la NOM-022-FITO-1995 
para la certificación o renovación de su certificado fitosanitario del Cumplimiento de 
Norma y lo notifica a la DGSV.  

 
4.3.2. El TEF se traslada a las instalaciones en donde se realizará la verificación y solicita 

documentación soporte. Para el caso del formato SV-03-D, deberá constatar él envió 
a la Dependencia.  

 
4.3.3. El TEF verifica que la EPS cuente con los documentos especificados en la NOM-022 

FITO-1995 que incluyen: el pago de derechos los formatos SV 03 A (bitácora diaria) y 
SV 03 D (reporte mensual) manual de procedimientos, guía de tratamientos 
cuarentenarios, copia certificada del poder notarial del responsable legal, aviso de 
inicio, curriculum vitae y los demás incluidos en la lista de verificación. 

 
4.3.4. El TEF constata que la empresa cuenta con Fosfuro de Aluminio y/o Fosfuro de 

Magnesio en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de 15 días. Este requisito 
debe establecerse en base al consumo promedio de quincenal que según los informes 
mensuales tiene la EPS. Adicionalmente el TEF verificará que la EPS cuente con 
documentos que acredita la adquisición del producto y que el fumigante está esta 
resguardado en una bodega. 

 
4.3.5. El TEF verifica que la EPS cuenta con los servicios de una Unidad de Verificación 

autorizada.  
 

4.3.6. El TEF verifica que la empresa cuenta con equipo de transporte necesario para 
atender los servicios  

 
4.3.7. El TEF verifica que, para cada operario, la EPS cuenta con ropa protectora, guantes 

de hule, anteojos industriales, mascarillas de cara completa con filtros vigentes contra 
fosfina. 
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4.3.8. El TEF verifica que la EPS cuente con los materiales de uso general (cinta de medir, 
extensiones eléctricas, cintas adhesivas, etc.) que se especifican en la lista de 
verificación y que tienen las características que requieren para ser utilizados en la 
aplicación de tratamientos con Fosfuro de Aluminio y/o Fosfuro de Magnesio 

 
4.3.9. El TEF verifica que la EPS cuenta con el equipo específico para aplicar tratamientos 

con Fosfuro de Aluminio y/o Fosfuro de Magnesio: respirador de auto contenido, 
tubos colorimétricos para fosfina con vigencia, 5 de baja concentración (0.05 – 2.5 
ppm) y 5 de alta concentración (150 – 3000 ppm) y que este equipo está en buenas 
condiciones y operando.  

 
4.3.10. El TEF verifica que la EPS cuenta con señalamientos de advertencia específicos para 

aplicar tratamientos con Fosfuro de Aluminio y/o Fosfuro de Magnesio: 3 letreros tipo 
caballete de 80 cm de ancho por 60 cm de alto con la leyenda, Peligro. Área 
Restringida. Aplicación de fosfuro de aluminio o fosfuro de magnesio altamente tóxico 
y etiquetas adheribles con la misma leyenda. 

 
4.3.11. El TEF llena lista de verificación para el cumplimiento de norma con la Nom-022-

Fito-1995 para la aplicación con Fosfuro de Aluminio y/o Fosfuro de Magnesio  
 

4.3.12. El TEF deberá aplicar un tratamiento como prueba de que la infraestructura, equipo 
y materiales funcionan correctamente y establecerá los parámetros que se utilizaran 
en la aplicación de los tratamientos comerciales. En caso de que se detecten 
incumplimientos, en la parte de observaciones del dictamen deberá señalar que la 
información se enviara a la DGSV para su análisis y atención correspondiente.  

 
4.3.13. La funcionalidad o las características de un equipo se pueden demostrar de 

diferentes maneras que en ocasiones no son previsibles. La UV ha considerado que 
mientras se demuestre la característica que se señala como requisito el procedimiento 
es adecuado 

 
4.3.14. Si la empresa no cumple con los requisitos especificados en la NOM-022-FITO-1995, 

el TEF hace la anotación en el Dictamen de la Evaluación de la Conformidad, lo firma 
y solicita la firma en el mismo documento de quien atiende la verificación; comunica 
al cliente los incumplimientos detectados. 

 
4.3.15. Si la empresa cumple con los requisitos especificados en la NOM-022-FITO-1995, el 

TEF hace la anotación en el dictamen de la evaluación lo firma y solicita la firma de 
quien atiende la verificación.  

 
4.3.16. El TEF entrega al cliente una copia del Dictamen de Evaluación de la Conformidad. 

 
4.3.17. El TEF entrega el Dictamen al Gerente Técnico o al representante legal de la UV, 

anexando todas las evidencias documentales y fotográficas.  
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-022-FITO-1995 PARA EPS 
QUE APLICAN TRATAMIENTOS CON FOSFURO DE ALUMINIO Y/O FOSFURO DE MAGNESIO 

 

Nombre de la empresa:  

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  Correo electrónico  

Nombre del representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad 
 

 

Tipos de servicios proporcionados 
 

 

Fecha y hora de inicio de la 
verificación 

 

Fecha y hora de término de la 
verificación 

 

Comentarios 
 Del Evaluador: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
             Del Evaluado:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Con base en la verificación documental y de campo se dictamina que la empresa,  
 
SI CUMPLE_____________                                                 NO CUMPLE______________ 
 
 
 Lo cual se hace del conocimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación para los efectos a que haya lugar. 
 
 

___________________________ ____________________________________ 
El Verificador 
 

Recibe la empresa copia del dictamen 
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LISTA DE VERIFICACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMA CON LA NOM-022-FITO-1995 PARA 
LA APLICACIÓN CON FOSFURO DE ALUMINIO Y/O FOSFURO DE MAGNESIO 

 
1.- Verificación documental 
 

REQUISIT
O DE LA 
NOM 

DOCUMENTOS A VERIFICAR 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO NA 

4.8 ¿La empresa cuenta con la Guía de 
Tratamientos Cuarentenarios? 

    

4.9 ¿La empresa contrata operarios 
técnicos? Registre cantidad 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con el Aviso de 
inicio de funcionamiento (SV-01)? 

    

4.10 ¿La empresa contrata los servicios de 
un Organismo de Certificación o de 
una Unidad de Verificación? Registre 
el nombre y tipo de organismo de 
coadyuvancia y que actividades 
realiza 

    

4.10 ¿El organismo de Certificación o 
Unidad de Verificación es 
Independiente de la empresa? 
Especifique como se constató. 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con Copia 
certificada del poder notarial del 
representante legal? 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con Currículum 
de prestación de servicios? 

    

4.10 ¿La empresa indica el tipo de servicio 
que ofrece? 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con el escrito de 
protesto decir verdad? 

    

4.10 ¿La empresa cuenta con Manual de 
procedimientos técnicos 

    

4.12.2 ¿La empresa lleva el registro de 
actividades diarias en el Formato SV-
03-A Bitácora diaria de tratamientos 
fitosanitarios con plaguicidas? 

    

4.12.2 ¿La empresa lleva el registro de 
actividades diarias en el Formato SV-
03-B Bitácora diaria de tratamientos 
fitosanitarios de tipo físico 
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(hidrotérmico, aire caliente forzado, 
¿frío)? 

4.12.2 ¿La empresa lleva el registro de 
actividades diarias en el Formato SV-
03-C Bitácora diaria de tratamientos 
fitosanitarios mediante aplicación de 
irradiación? 

    

4.12.2 ¿La empresa realiza los informes 
mensuales a la Dependencia en el 
Formato SV-03-D Reporte mensual de 
tratamientos fitosanitarios con 
plaguicidas? 

    

4.12.2 ¿La empresa realiza los informes 
mensuales a la Dependencia en el 
Formato SV-03-E Reporte mensual de 
tratamientos fitosanitarios por 
medios físicos (hidrotérmico, aire 
caliente forzado, frío, ¿irradiación)? 

    

 
 
 
2. Tipo de tratamiento autorizado por la NOM-022-FITO-1995 (verificación en campo) 
 

REQUISITO 
DE LA NOM 

TIPO DE SERVICIO A VERIFICAR EN LA 
EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE LA NOM-
022-FITO-1995 

OBSERVACIONES 

4.1.2 Tratamiento con bromuro de metilo en bodegas, 
silos, furgones, tolvas, barcos, bajo carpa y 
camiones (en particular) 

 

4.1.3 Tratamiento con fosfuro de aluminio y fosfuro de 
magnesio en bodegas, silos, furgones, tolvas, 
barcos, bajo carpa y camiones (en particular) 

 

4.2 
 

Tratamiento con bromuro de metilo en cámaras 
de fumigación 

 

4.4 Tratamiento hidrotérmico  

4.5 Tratamiento con aire caliente forzado  

4.7 Tratamiento en frío  
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3. Lista de verificación de infraestructura, materiales y equipos de la empresa prestadora del 
servicio de tratamientos fitosanitarios (en las instalaciones). 
 
3.1 Para tratamientos con fosfina 
 
3.1.1 De manera general 
 

4.1.1 La empresa prestadora del servicio de tratamiento fitosanitario con bromuro de metilo, 
fosfuro de aluminio y fosfuro de magnesio en bodegas, silos, furgones, tolvas, barcos, bajo 
carpa y camiones, ¿cuenta con los siguientes equipos, materiales e infraestructura? 

REQUIS
TO 

REQUISITOS, CARACTERISTICAS Y 
ESPECIFICACIONES A VERIFICAR 
 

CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO NA  

I* Cintas adhesivas de 5 y 10 cm de ancho para 
sellado: 5 de cada una para aplicaciones terrestres 
y 10 de cada una en barcos. 

    

II* 2 cintas de medir de 30.00 m de largo.      

III Bodega para almacenar los materiales, plaguicidas 
y equipo. 

    

IV* Equipo de transporte (camioneta) para atender los 
servicios en los puntos de control donde se ofrece 
el servicio, para trasladar materiales, equipos y a 
los operarios. (presentar comprobación a nombre 
de la empresa) 

    

V* Contar con ropa protectora para cada operario, de 
acuerdo con la lista del personal de la empresa, 
incluyendo guantes, así como anteojos industriales 
(un juego por operario).  

    

VI* 40 almohadillas con arena o su equivalente con 
una longitud mínima de 50 cm y un diámetro de 13 
cm., rellenas a un 80 % de su capacidad. 

    

VII* Cubiertas de PVC calibre 600 o su equivalente, de 
dimensiones variables en base a los tratamientos 
que apliquen y sin rasgaduras para evitar fugas. 
Señalar dimensiones en m2 (largo x ancho). 

    

VIII Tres extensiones de cable eléctrico de uso 
industrial. 

    

IX* Tener un área asignada con equipo y los recursos 
materiales para las actividades de certificación de 
tratamientos, con al menos un escritorio, una silla, 
un archivero una computadora e impresora 

    

X* Termómetro para temperatura ambiental.     

XI* Higrómetro.     
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XII Escalera.     

XIII* Bomba de muestreo para tubos colorimétricos.     

XIV* Dos (2) ventiladores industriales (para circulación, 
extracción e introducción) con capacidad para 
circular, inyectar o extraer gas, con adaptación 
para conectar los ductos de extracción de gas. 
Ventiladores con caudal de 70 m3/min, con codo 
del diámetro de los ductos, para su conexión a los 
mismos. 

    

XV* Dos (2) ductos para la extracción del gas con un 
diámetro mínimo de 3 pulgadas y una longitud 
mínima de 5 m. 

    

XVI* Mascarillas de protección de gases de cara 
completa (una por operador). 

    

XVII* Mangueras de polietileno para muestreo con tubos 
colorimétricos. 

    

XVIII Dos (2) rollos de polietileno color naranja (o rojo) 
con la leyenda “Peligro” para acordonar el área 
donde se está aplicando el tratamiento. 

    

* INCUMPLIMIENTOS MAYORES 
 
3.1.3.- Para fumigaciones con fosfuro de aluminio y/o fosfuro de magnesio 
 

4.1.3 
¿La empresa prestadora del servicio de tratamientos fitosanitarios con fosfuro de aluminio y 
fosfuro de magnesio en bodegas, silos, furgones, tolvas, barcos, bajo carpa y camones, cuenta 
con los siguientes equipos, materiales e infraestructura? 

REQUISI
TO 

REQUISITOS, CARACTERISTICAS Y 
ESPECIFICACIONES A VERIFICAR 

CUMPLE 
 
 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 
 

I* Fosfuro de aluminio y magnesio en cantidad 
suficiente para cubrir las necesidades mínimas 
previstas para el consumo de 15 días. Registre como 
comprobó la existencia de fosfuro de aluminio y 
magnesio en cantidad suficiente para 15 días. 
Señalar como determino que esa cantidad cubre las 
necesidades de servicio durante ese tiempo. 

   

 

II* 3 letreros tipo caballete de 80 cm de ancho por 60 
cm de alto con señalización de peligro para aislar el 
área de aplicación con la siguiente leyenda: Peligro. 
Área Restringida. Aplicación de fosfuro de 
aluminio o fosfuro de magnesio altamente tóxico. 
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II* Etiquetas adheribles con la misma leyenda cuando 
fumigue ferrocarril, contenedores, cajas de 
tráileres y camiones. 

   
 

III* Filtros con vigencia contra fosfina (una por 
mascarilla de cara completa). 

   
 

IV* 10 tubos colorimétricos para fosfina con vigencia. 5 
de baja concentración (0.05 – 2.5 ppm) y 5 de alta 
concentración (150 – 3000 ppm)  

   
 

* INCUMPLIMIENTOS MAYORES 
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ANEXO III 
LISTA DE VERIFICACIÓN 

PARA EVALUAR LA 
CONFORMIDAD CON 

LAS NOM EN MATERIA 
DE VCPR 
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-001-FITO-2000 

 
Nombre de la empresa:  

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  
Correo 
electrónico 

 

Nombre del representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad 
 

 

Productos utilizados en la instalación 
 

 

Fecha y hora de inicio de la verificación  

Fecha y hora de término de la 
verificación 

 

 
Comentarios 
 
 Del Evaluador: 

 

 

 

 
             Del Evaluado:  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD NOM-001-FITO-2001 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

SI NO NA 

4.1 Se realizo el diagnóstico y la Identificación de acuerdo a lo 
estipulado en MOCTP 

    

4.13 De la verificación y Certificación.          

4.8.3.- Presenta Aviso de inicio de funcionamiento Formato SV-01     

4.4. Se realizo el muestro como lo marca la Norma.     

4.8.3.- Presenta Bitácora donde indique el volumen de trigo 
manejado. 

    

4.8.4 Presenta el formato SV-07     

4.8.4.- Presenta el formato SV-05     

4.8.3.- Presenta el formato SV-06     

4.10.8 Presenta el formato SV-08     

4.8.1.- La semilla y material apto para siembra tiene tratamiento 
cuarentenario de acuerdo al punto 4.6.1 

    

4.7 De la producción de semilla     

a) Presenta el formato SV-04     

4.7.1 a). - Etiquetado con la leyenda “material apto, infectado con 
carbón parcial”, 

    

 
DICTAMEN DE VERIFICACION 
 
Con base en la verificación documental y de campo se dictamina que la empresa,  
 
SI CUMPLE_____________                                                 NO CUMPLE______________ 
 
Lo cual se hace del conocimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para los efectos a que haya lugar. 
 
 
 
 

___________________________ ____________________________________ 
El Verificador 
 

Recibe la empresa copia del dictamen 
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-026-FITO-1995 

 

 
Nombre de la empresa:  

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  
Correo 
electrónico 

 

Nombre del representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad 
 

 

Productos utilizados en la instalación 
 

 

Fecha y hora de inicio de la verificación  

Fecha y hora de término de la 
verificación 

 

 
Comentarios 
 
 Del Evaluador: 

 

 

 

 
             Del Evaluado:  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD NOM-026-FITO-1995 
 

 

PUNTO DE REFERENCIA EN LA NOM 026-FITO-1995 
4.10 De las plantas despepitadoras      
 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 

4.1.1 Del Muestreo, Identificación y Diagnostico.     

Se realizo el Muestreo, de la (s) plaga (s) como lo estipula la Norma.     

Se realizo la Identificación de la (s) plaga (s) como lo estipula la Norma.     

Se Realizo el Diagnostico de la (s) plaga (s) como lo estipula la Norma.     

4.10.1.- Presenta Aviso de inicio de funcionamiento Formato SV-01     

a) Cuenta con sistema de conducción para el tratamiento de golpeo de 
semilla de acuerdo con la Norma Aplicable. 

    

b) Cuenta con esterilizadores y termógrafos para el tratamiento térmico, 
con calor húmedo o seco, de la semilla de acuerdo con la Norma Aplicable. 

    

      c) Cuenta con prensas para comprimir el algodón.     

d) Mantiene limpios los patios, bodegas y salas de máquina en las 
temporadas de trabajo y receso. 

    

      e) Cuenta con horno incinerador para destruir los residuos y basuras del 
despepite. 

    

f) La bodega cuenta con espacio suficiente para mantener por separado 
cada uno de los productos y subproductos. 

    

g)  Mantiene protegidas las puertas y ventanas de los recintos con tela de 
alambre de una malla de 1.5 mm de luz.  

    

4.10.3. La empresa comercializa con algodón en hueso, recibe embarques 
para su despepite.  

    

4.10.4. Las plantas despepitadoras ubicadas en una zona libre de gusano 
rosado reciben algodón en hueso en lo estipulado por la norma. 

    

4.10.5. La planta despepitadora informo a la autoridad, el inicio y término de 
los trabajos de despepite como lo establece la norma. 

    

4.10.6. La planta despepitadora cuenta con un profesional fitosanitario 
aprobado por la Secretaría como unidad de verificación. 

    

 
DICTAMEN DE VERIFICACION 
 
Con base en la verificación documental y de campo se dictamina que la empresa,  
 
SI CUMPLE_____________                                                 NO CUMPLE______________ 
 
 
Lo cual se hace del conocimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para los efectos a que haya lugar. 
 
 

___________________________ ____________________________________ 
El Verificador 
 

Recibe la empresa copia del dictamen 

 
 

  



SERVESA, A.C. Malasia 580 Fracc. Oceanía, Saltillo Coahuila, México. CP 25290; Tel: (844) 415 3279 

Correo electrónico: uvservesa@gmail.com; pagina web: www.servesa.com.mx  

 

 

 

 

 

Página 94 de 121 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 07 
 

Emisión: julio-2018 

 
DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-031-FITO-2000 

 
Nombre de la empresa:  

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  
Correo 
electrónico 

 

Nombre del representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad 
 

 

Productos utilizados en la instalación 
 

 

Fecha y hora de inicio de la 
verificación 

 

Fecha y hora de término de la 
verificación 

 

 
Comentarios 
 
 Del Evaluador: 

 

 

 

 
             Del Evaluado:  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD NOM-031-FITO-2000 

 

PUNTO DE REFERENCIA EN LA NOM 031-FITO-2000 

4.4.3 Del aviso de inicio de funcionamiento 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 

4.4.3.  Presenta Aviso de inicio de funcionamiento Formato SV-01     

4.8. De la verificación de cumplimiento de Norma 
4.8.1. Presenta formato de verificación de cumplimiento de norma. 

    

4.4 De las medidas fitosanitarias aplicables 
4.4.1 De la identificación y diagnóstico de la plaga. 
Se consultó el directorio Fitosanitario para él envió de muestra. 

    

4.4.1.1 El muestreo para la detección de VTC y del pulgón café de 
los cítricos se realizó de acuerdo con lo establecido por la Norma. 

    

4.4.1.2 Se permitió la toma de muestra como lo marca la norma 
para detectar o confirmar la presencia de virus tristeza de los 
cítricos y/o el pulgón café de los cítricos Toxoptera citricida, los 
propietarios o representantes legales de huertos y viveros. 

    

4.4.1.3 Se enviaron las muestras para el diagnóstico fitosanitario a 
laboratorios de pruebas aprobados por la Secretaría 

    

4.4.1.4 La muestra enviada cumple con lo estipulado en la 
presente norma. 

    

4.4.1.5 Si el resultado fue negativo emitió el dictamen 
correspondiente y se notificó a SAGARPA- 

    

4.4.2 Del muestreo 
4.4.2.1 El muestreo para la detección del virus tristeza de los 
cítricos, se realizó de acuerdo a lo establecido por la norma. 

    

4.4.2.2 Las muestras en viveros deberán tomarse en el 2% de las 
plantas de cada movimiento comercial y enviarse al laboratorio de 
pruebas ajustándose a lo establecido en el Apéndice técnico. 

    

4.4.2.3 El muestreo para detectar el pulgón café de los cítricos se 
ajustará a lo señalado en el Apéndice técnico. 

    

4.4.4.2 En el caso del material propagativo de importación, éste 
deberá provenir de viveros autorizados por la Secretaría, y 
ajustarse a la Norma Oficial Mexicana específica. 

    

4.4.5 Del control del vector 
4.4.5.1 Si el resultado es positivo a Toxoptera citricida, se notificó 
a SAGARPA- 

    

a) Confinamiento del área afectada y regulación de la movilización 
(punto 4.7), mediante la operación de puntos de verificación 
interna de los cordones fitozoosanitarios o los interestatales que 
sean necesarios. 

    

b) Aplicación de control químico con productos autorizados por la 
Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de 
Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). 

    

c) Liberación de Harmonia axyridis u otros organismos benéficos 
con efectividad biológica comprobada en contra del pulgón café de 
los cítricos. 

    

d) Intensificar el muestreo y diagnóstico del virus tristeza de los 
cítricos y del pulgón café de los cítricos. 

    

e) Eliminación de plantas positivas al virus tristeza de los cítricos.     

4.4.5.2 El Dispositivo Nacional de Emergencia, será coordinado 
por la Delegación Estatal de la Secretaría y operado por los 
Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal. 
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4.4.5.3 La Secretaría podrá solicitar el apoyo de otras 
dependencias, para cumplir con el objetivo del Dispositivo 
Nacional de Emergencia. 

    

4.4.5.4 La Secretaría, Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal 
y Gobiernos Estatales celebrarán convenios para la operación y 
financiamiento de las medidas fitosanitarias del Dispositivo 
Nacional de Emergencia. 

    

 
 
DICTAMEN DE VERIFICACION 
 
Con base en la verificación documental y de campo se dictamina que la empresa,  
 
SI CUMPLE_____________                                                 NO CUMPLE______________ 
 
Lo cual se hace del conocimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para los efectos a que haya lugar. 
 

___________________________ ____________________________________ 
El Verificador 
 

Recibe la empresa copia del dictamen 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD NOM-040-FITO-2002 
 
 

 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 
 

DICTAMEN DE VERIFICACION NOM-040-FITO-2002 

 

 
En atención a la solicitud de verificación presentado por ________________________________________, 
en la Delegación Estatal de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación en ___________________________, recibido el día _________________________________ 
y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos Art. 68 párrafo primero, así como con el 74, 84, 85, 87 
y 92 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1°, 2 , 6, 7 fracciones XIII, XIX y XXI, 19 inciso 
I), fracción VII, 50 fracción I y II, 54 Norma Oficial Mexicana NOM-040-FITO-2002, Requisitos y 
especificaciones para la producción y movilización nacional de papa comercial, se procede a realizar la 
evaluación de la conformidad: 
Datos del predio. 

Número de registro: Ubicación:    Municipio/Estado 
Propietario: Superficie: 
PUNTO EVALUADO  SI NO 
Requerimientos de información: (    ) (    ) 

1. ¿Cuenta con Aviso de inicio de funcionamiento?    
Delegación y fecha de ingreso: 
Número de inscripción otorgado por la Delegación: 

  

2. ¿La semilla tubérculo de papa que se sembrara cumple con la disposición legal 
aplicable? 

(    ) (    ) 

Si la respuesta es NO, anote el incumplimiento: 
 

  

3. Documento que ampara la Fitosanidad del Material Propagativo: 
 

(    ) (    ) 

• Certificado fitosanitario de importación  
Numero de Certificado__________ Volumen que ampara_______ 
Variedad ___________ 
 

 
 
 

(    ) 

• Certificado de Cumplimiento de la NOM-041-FITO-2002  
Numero de Certificado: ___________ Volumen que ampara _______  
Variedad ___________ 
 

 (    ) 

• Certificado Fitosanitario para la Movilización Nacional (cuando provenga de otro 
estado)  

Numero de Certificado ___________ Volumen que ampara _______  
Variedad ___________ 
 

 (    ) 

• Certificación SNICS (opcional)  
Volumen que ampara _______ Variedad ___________ 
 

 (    ) 

4. ¿Se realizó el muestreo de suelo en el predio? (    ) (    ) 
Fecha de Muestreo: _________________________________   
Describir brevemente como realizo el muestreo (incluya croquis de muestreo): 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

  

¿Hay presencia del nematodo dorado (Globodera rostochinesis)? 
¿Hay Presencia del nematodo agallador (Meloidogyne chitwoodi)? 
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5. Nombre del laboratorio y numero del dictamen:  
 

  

6. ¿Se realizó el muestreo en la cosecha? (    ) (    ) 
¿Cuántos tubérculos se muestrearon?   
¿Está libre del nematodo dorado (Globodera rostochinesis)? (    ) (    ) 
¿Está libre del nematodo agallador (Meloidogyne chitwoodi)? (    ) (    ) 
¿Se envió al laboratorio? (    ) (    ) 
En caso afirmativo, anotar número de dictamen y nombre del laboratorio:  
 
 

  

Con base al análisis documental y resultados del muestreo al predio denomino ________________________ 
_______________________________________________ que se localiza en: _________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Volumen: ______________________________ Variedad: _________________________________________ 
 
Se dictamina lo siguiente: 
 

a) Cumple las especificaciones establecidas por la NOM-040-FITO-2002  (    ) 
b) No Cumple las especificaciones establecidas por la NOM-040-FITO-2002  (    ) 

Fecha de emisión: _________________________________________ 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
(Nombre y firma del personal técnico responsable de realizar la Verificación/ 
Nombre, clave y vigencia de la Unidad de Verificación) 
(Nombre y firma del Personal Oficial/ 
Delegación Estatal de la SAGARPA en __________________________) 
 
 
Firma de conformidad del Interesado 
 
 
____________________________________ 
Nombre y firma 
 
 
NOTA: La Unidad de Verificación deberá enviar un archivo electrónico, copia del dictamen de verificación, 
así como documentación soporte (dictámenes negativos a plagas de la papa, resumen fotográfico con los 
rótulos respectivos, pago de derechos, entre otros) a la Delegación Estatal de la SAGARPA 
correspondiente, con copia a la Dirección General de Sanidad Vegetal, al correo electrónico: 
certifitosani.dgsv@senasica.gob.mx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD 
NOM-041-FITO-2002 
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 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 
 

DICTAMEN DE VERIFICACION NOM-041-FITO-2002 
SEMILLA TUBÉRCULO (CAMPO) 

 

 
 
En atención a la solicitud de verificación y al aviso de inicio de funcionamiento presentados por 
____________________________________________________, en la Delegación Estatal de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en _____________________________, 
recibido el día ________________________________________________________ y en cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 68 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1°, 2, 6, 7 
fracciones XIII, XIX y XXI, 54 fracción I y 56 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; así como a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-041-FITO-2002, requisitos y especificaciones fitosanitarios para la producción de 
material propagativo asexual de papa, la unidad de verificación aprobada en manejo fitosanitario de 
papa _________________________________________________________________ con cédula de 
aprobación ____________________________ vigente al 
___________________________________________, procede a realizar la evaluación de la conformidad: 
 
Número de inscripción otorgado por la Delegación al predio: 
______________________________________________________________________ 
 
4.3.1. Características del terreno  
a) Libre de Globodera rostochiensis……………………………………………… Si () …. No () 
No. de Dictamen de laboratorio de la muestra de suelo __________________________________________ 
b) Libre de Meloidogyne chitwoodi……………………………………...………… Si () … No ()  
 
4.3.2. Material propagativo 
El material propagativo empleado en la siembra cumple con la NOM-041-FITO2002: Si () … No () 
Especifique el documento soporte de comprobación____________________________________________ 
Tipo de material propagativo usado 
   Prebásico I (      )      Prebásico II (      )   Semilla tubérculo (       ) Generación: ______________________ 
 
No. de Dictamen de laboratorio ____________________________________________________________ 
 
4.3.3. Diagnóstico fitosanitario 
a) Examen visual 
1. Resultados del examen a los 40 días después de la siembra: 
 

PLAGAS CATEGORIA DE SEMILLA  
Y NIVELES ENCONTRADOS EN % 

Plagas A2 B R1 R2 R3 C 

Globodera rostochiensis      

Meloidogyne chitwoodi      

Plagas no cuarentenarias reglamentadas       

PVX      

PVS      

PVY Mosaico rugoso      

PLRV Enrollamiento de la hoja      

Fusarium      

Verticillium sp      

Erwinia sp.      

Epicaerus cognatus      

 NOTA: el porcentaje se determinará en función del número de plantas enfermas. 
 
¿Se enviaron muestras al laboratorio?………………….. Si (        )  No (          ) 
 



SERVESA, A.C. Malasia 580 Fracc. Oceanía, Saltillo Coahuila, México. CP 25290; Tel: (844) 415 3279 

Correo electrónico: uvservesa@gmail.com; pagina web: www.servesa.com.mx  

 

 

 

 

 

Página 100 de 121 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 07 
 

Emisión: julio-2018 

En caso afirmativo indique el nombre del laboratorio y número de 
dictamen:_________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones: _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. Resultados del examen a los 70 días después de la siembra: 
 

PLAGAS CATEGORIA DE SEMILLA  
Y NIVELES ENCONTRADOS EN % 

Plagas A2 B1 R1 R2 R3 C 

Globodera rostochiensis      

Meloidogyne chitwoodi      

Plagas no cuarentenarias reglamentadas      

PVX      

PVS      

PVY Mosaico rugoso      

PLRV Enrollamiento de la hoja      

Fusarium      

Verticillium sp      

Erwinia sp.      

Epicaerus cognatus      

NOTA: el porcentaje se determinará en función del número de plantas enfermas. 
 
¿Se enviaron muestras al laboratorio?………………………………………………….. Si (        )  No (          ) 
 
En caso afirmativo indique el nombre del laboratorio y número de dictamen: 
_________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Toma de muestra de 150 foliolos por lote de producción y diagnóstico por el laboratorio para determinar 
la incidencia de PVY………………………………………………………………………………….SI (    )       NO (    ) 
 
Número de dictamen:____________________________________________________________________ 
 
Observaciones: _________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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b) Cosecha 
Resultados del examen visual de la muestra de tubérculos: 
 

PLAGAS CATEGORIA DE SEMILLA  
Y NIVELES ENCONTRADOS EN % 

Plagas A1 (Monitoreo) B R1 R2 R3 C 

PVYn PVYntn      

Ralstonia solanacearum raza 3      

Plagas A2      

Globodera rostochiensis      

Meloidogyne chitwoodi      

Plagas no cuarentenarias reglamentadas      

Fusarium      

Verticillium sp      

Rhizoctonia       

Streptomyces      

Spongospora 3      

Phytophthora infestans      

Erwinia sp.      

Phthorimaea operculella      

Epicaerus cognatus      

 
 
CUADRO RESUMEN DE LOS  NIVELES DE TOLERANCIA PARA MATERIAL PROPAGATIVO DE PAPA 

PLAGAS CATEGORIA DE SEMILLA Y NIVELES DE 
TOLERANCIA EN % 

Plagas A1 (Monitoreo) B R1 R2 R3 C 

PVYn PVYntn      

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus      

Ralstonia solanacearum raza 3      

Leptinotarsa decemlineata      

Plagas A2      

Globodera rostochiensis      

Meloidogyne chitwoodi      

Plagas no cuarentenarias reglamentadas      

PVA      

PVX      

PVS      

PVY Mosaico rugoso      

PLRV Enrollamiento de la hoja      

Fusarium      

Verticillium sp      

Rhizoctonia      

Streptomyces      

Spongospora      

Phytophthora infestans      

Erwinia sp.      

Phthorimaea operculella      

Epicaerus cognatus      

 



SERVESA, A.C. Malasia 580 Fracc. Oceanía, Saltillo Coahuila, México. CP 25290; Tel: (844) 415 3279 

Correo electrónico: uvservesa@gmail.com; pagina web: www.servesa.com.mx  

 

 

 

 

 

Página 102 de 121 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 07 
 

Emisión: julio-2018 

 
 
 
 
 
Con base al análisis documental y resultados de los muestreos a el predio denominado 
_____________________________________________________________________________________ 
que se localiza en: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Se dictamina lo siguiente: 
 
a) Cumple las especificaciones establecidas por la NOM-041-FITO-2002  (       ) 
 
b) No Cumple las especificaciones establecidas por la NOM-041-FITO-2002   (       ) 
 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Nombre y firma de la Unidad de verificación 
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 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA 

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 
DICTAMEN DE VERIFICACIÓN 

MATERIAL PREBÁSICO II (NUCLEAR) 
(Minitubérculos) 

 

 
 
En atención a la solicitud de verificación y al aviso de inicio de funcionamiento presentados por 
_________________________________________________________, en la Delegación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en 
___________________________________________________, recibido el día 
________________________________________________________ y en cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 68 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1°, 2, 6, 7 fracciones XIII, XIX y 
XXI, 54 fracción I y 56 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; así como a la Norma Oficial Mexicana NOM-
041-FITO-2002, requisitos y especificaciones fitosanitarios para la producción de material propagativo 
asexual de papa, la unidad de verificación aprobada en manejo fitosanitario de papa 
___________________________________________________________________________________ con 
cédula de aprobación ____________________________ vigente al 
___________________________________________, procede a realizar la evaluación de la conformidad: 
 
 
 
Número de inscripción otorgado por la delegación al invernadero: 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

PUNTO EVALUADO CUMPLIMIENTO 

SI NO 

4.2.1 Infraestructura 
a) Acceso con doble puerta y tapete sanitizante…………………………. 

 
(       ) 

 
(      ) 

b) Malla a prueba de insectos cubriendo ductos de ventilación o cualquier parte del 
invernadero por la que pudiera introducirse un insecto. 

(       ) (       ) 

c) Trampas para insectos vectores de enfermedades…………………… (       ) (       ) 
d) Cubierta (plástico o concreto) o condiciones (mesas) para evitar el contacto 
directo entre el suelo del invernadero y el sustrato en el que se cultiva el material 
prebásico II. 

(       ) (       ) 

Especifique: ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
e) Ausencia de malezas dentro y alrededor (3m) del invernadero……... (       ) (       ) 
4.2.2 Operación 
a) Manual de organización y operación……………………………………. 

 
(       ) 

 
(       ) 

b) Bitácora de siembra y cosecha con hojas foliadas y no desprendibles. (       ) (       ) 
Especifique que datos contiene: _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
c) Bitácora de manejo con hojas foliadas y no desprendibles…………... (       ) (       ) 

Especifique que datos contiene:_______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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4.2.3 Sustrato para siembra 
Libre de plagas……………………………………………………………………..… 

 
(       ) 

 
(       ) 

Número de dictamen de laboratorio del análisis al sustrato: _______________________________ 
 
El sustrato contiene suelo…………………………………………………………… (       ) (       ) 

En caso de ser positivo indique el tipo de tratamiento biocida: _____________________________ 
 
________________________________________________________________________________________
__ 
4.2.4 El agua proviene de fuentes que minimizan el riesgo de ser portadora de plagas (       ) (       ) 
Especifique como se elimina el riesgo: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

PUNTO EVALUADO CUMPLIMIENTO 

SI NO 

 
4.2.5 El cultivo y las instalaciones (incluyendo las trampas para insectos) se inspeccionan 
diariamente. 
Existen registros de la inspecciones………………………………………………………… 
Las herramientas que se utilizan para manejar el cultivo dentro del invernadero se 
desinfestan. 

(       ) 
 
(       ) 
(       ) 

(       ) 
 
(       ) 
(       ) 

Especifique con que: ____________________________________________________________________ 
Existen registros de desinfección…………………………………………………………… (       ) (       ) 
4.2.6 Diagnóstico fitosanitario    
Durante el desarrollo del cultivo 
a) Examen visual a los 40 días. Plantas con síntomas de: 
Virosis: PLRV, PVY, PVA, PVX, PVS o cualquier otro virus……………………. 
Fitoplasmas: punta morada………………………………………………………… 
Bacterias: Erwinia sp. (pierna negra), Ralstonia solanacearum o cualquier otro síntoma 
de marchitez que pudiera indicar la presencia de bacterias fitopatógenas. 
Hongos: Verticillium sp. y Fusarium sp……………………………………………. 
Nemátodos: Meloidogyne sp. y Globodera rostochiensis……………………….. 
Insectos: Phthorimaea operculella y Epicaerus cognatus o insectos vectores. 
 
b) Examen visual a los 70 días. Plantas con síntomas de: 
Virosis: PLRV, PVY, PVA, PVX, PVS o cualquier otro virus……………………. 
Fitoplasmas: punta morada………………………………………………………… 
Bacterias: Erwinia sp. (pierna negra), Ralstonia solanacearum o cualquier otro síntoma 
de marchitez que pudiera indicar la presencia de bacterias fitopatógenas 
Hongos: Verticillium sp. y Fusarium sp……………………………………………. 
Nemátodos: Meloidogyne sp. y Globodera rostochiensis………………………. 
Insectos: Phthorimaea operculella y Epicaerus cognatus o insectos vectores. 

 
 
(       ) 
(       ) 
(       ) 
 
(       ) 
(       ) 
(       ) 
 
 
(       ) 
(       ) 
(       ) 
 
(       ) 
(       ) 
(       ) 

 
 
(       ) 
(       ) 
(       ) 
 
(       ) 
(       ) 
(       ) 
 
 
(       ) 
(       ) 
(       ) 
 
(       ) 
(       ) 
(       ) 

Toma de muestra al azar de 150 foliolos jóvenes de cada invernadero en producción para 
constatar la ausencia de PVA, PVX, PVS, PVY y PLRV. 

(       ) (       ) 

Nombre del laboratorio y número de dictamen: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Observaciones:  
 
 
 

PUNTO EVALUADO CUMPLIMIENTO 

SI NO 

 
Verificación de trampas y los registros de manejo.  
Detección de infestaciones de insectos vectores…………………………………  

 
(       ) 

 
(       ) 
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En caso de ser positivo indicar nombre del laboratorio y número de dictamen de la muestra de 50 minitubérculos 
enviados para análisis de PVA, PVX, PVS, PVY y PLRV: ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Observaciones: ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Cosecha 
Examen visual para constatar la ausencia de plagas que causan síntomas en tubérculos 
en el grupo de: 
Virus: PVYn, PLRV………………………………………………………………….. 
Hongos: Rhizoctonia solani, Spongospora subterranea, Fusarium, Verticillium y 
Phytophthora infestans 
Bacterias: Ralstonia solanacearum, Erwinia sp………………………………….. 
Nemátodos: Globodera rostochiensis y Meloidogyne sp……………………….. 
Insectos: Phthorimaea operculella y Epicaerus cognatus………………………. 

 
 
 
(       ) 
(       ) 
(       ) 
(       ) 
(       ) 

 
 
 
(       ) 
(       ) 
(       ) 
(       ) 
(       ) 

Observaciones: _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
Con base al análisis documental y resultados de los muestreos a el (los) lote(s) número(s) 
______________________________________________________________, del invernadero denominado 
_____________________________________________________________________________________ 
que se localiza en: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Se dictamina lo siguiente: 
 
a) Cumple las especificaciones establecidas por la NOM-041-FITO-2002        (       ) 
 
b) No Cumple las especificaciones establecidas por la NOM-041-FITO-2002   (       ) 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

______________________________________ 
Nombre y firma de la Unidad de verificación 
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-066-FITO-2002 

 
Nombre de la empresa:  

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  Correo electrónico  

Nombre del representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad 
 

 

Productos utilizados en la instalación 
 

 

Fecha y hora de inicio de la verificación  

Fecha y hora de término de la 
verificación 

 

 
Comentarios 
 
 Del Evaluador: 

 

 

 

 
             Del Evaluado:  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DE LA NOM-066-FITO-2002 

 

PUNTO DE REFERENCIA EN LA NOM- 066-FITO-1995 

4.7.2  De las empacadoras     

 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 

4.1.- Presenta Aviso de inicio de funcionamiento Formato  SV-01     

a) Contar con un área de destrucción de desecho de frutos, hojas 
y ramas, adicionalmente llevar una bitácora para el registro de este 
desecho y así tener conocimiento final del mismo.  

 

    

b) Deberá contar con un área de recepción de fruta.     

c) Deberá contar con un área de clasificación y limpieza de la fruta 
para garantizar un trabajo eficiente de separación de fruta dañada 
por plagas. 

    

d) Contar con un área de muestreo de la fruta para verificar la 
fitosanidad de la misma.. 

    

e) Deben contar con horno incinerador para destruir los residuos y 
basuras del despepite. 

    

f) Contar con bodegas para mantener por separado cada uno de 
los productos y subproductos. 

    

 
 
 
DICTAMEN DE VERIFICACION 
 
Con base en la verificación documental y de campo se dictamina que la empresa,  
 
SI CUMPLE_____________                                                 NO CUMPLE______________ 
 
Lo cual se hace del conocimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para los efectos a que haya lugar. 
 

___________________________ ____________________________________ 
El Verificador 
 

Recibe la empresa copia del dictamen 
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-068-FITO-2000 

 
Nombre de la empresa:  

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  
Correo 
electrónico 

 

Nombre del representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad 
 

 

Productos utilizados en la instalación 
 

 

Fecha y hora de inicio de la verificación  

Fecha y hora de término de la verificación  

 
Comentarios 
 
 Del Evaluador: 

 

 

 

 
             Del Evaluado:  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD 

NOM-068-FITO-2000 
 
 

PUNTO DE REFERENCIA EN LA LA NOM-068-FITO-2000 
La empresa cuenta con:   
 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

4.8 De la solicitud de Certificación de cumplimiento de norma. 

4.8.1 Presentaron solicitud los propietarios, representantes legales o 
encargados de las empresas que se dediquen al almacenamiento, 
acopio y/o empaque de plátano, de acuerdo a lo estipulado en la 
norma.. 

    

4.8.2 Se presento la solicitud directamente a las autoridades conforme 
a lo estipulado en la norma.  

    

4.9 De la Verificación y Certificación. 

4.9.2 La autoridad correspondiente registro las medidas fitosanitarias 
aplicables en el predio, de acuerdo al  formato SV-05 

    

4.4 De las medidas Fitosanitarias 

4.4.1 Los propietarios, representantes legales o responsables de 
plantaciones o huertos ubicados en zonas  bajo control fitosanitario, 
realizaron el muestreo como lo marca la norma.  

    

4.4.1.1 En las zonas libres sin reconocimiento oficial las actividades 
muestreo para detectar la presencia del moko del platano, se 
realizaron de acuerdo a la norma. 

    

4.4.1.2 Para determinar la presencia o ausencia del moko del platano 
en las plantaciones los productores en zonas no reconocidas como 
oficialmente libres, enviaron la muestra a un laboratorio como lo marca 
la norma.  

    

4.4.1.3 En zonas libres  no reconocidas oficialmente y zonas bajo 
control fitosanitario, para detectar el agente patogénico y/o evaluar la 
incidencia, severidad y evolución de la epifitia, el muestreo se realizo 
de acuerdo a lo estipulado por la norma. 

    

4.4.1.4 Las muestras con síntomas sospechosos, colectadas en zonas 
libres sin reconocimiento oficial, cumplen con lo estipulado por la 
norma. 

    

 
DICTAMEN DE VERIFICACION 
 
Con base en la verificación documental y de campo se dictamina que la empresa,  
 
SI CUMPLE_____________                                                 NO CUMPLE______________ 
 
Lo cual se hace del conocimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para los efectos a que haya lugar. 
 

___________________________ ____________________________________ 
El Verificador 
 

Recibe la empresa copia del dictamen 
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-075-
FITO-1997  

 
Nombre de la empresa:  

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  Correo electrónico  

Nombre del representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad 
 

 

Productos utilizados en la instalación 
 

 

Fecha y hora de inicio de la verificación  

Fecha y hora de término de la 
verificación 

 

 
Comentarios 
 
 Del Evaluador: 

 

 

 

 
             Del Evaluado:  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DE LA NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-075-FITO-1997 
 

 
4.8.1 Para cada embarque recibido en las empacadoras, industrias, beneficiadoras, corredoras o 

seleccionadoras: 
- Número de certificado fitosanitario. 
- Número de la tarjeta de manejo integrado (para huertos temporalmente libres de la plaga). 
- Números de inscripción del huerto. 
- Origen de la fruta (municipio y estado). 
- Número de inscripción de la empacadora, industrializadora, beneficiadora, corredora o 

seleccionadora. 
- Volumen de fruta en toneladas. 
- Especie y variedad del fruto. 
- Resultados del muestreo.  

DICTAMEN DE VERIFICACION 
 
Con base en la verificación documental y de campo se dictamina que la empresa,  
 
SI CUMPLE_____________                                                 NO CUMPLE______________ 
 
Lo cual se hace del conocimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para los efectos a que haya lugar. 
 

___________________________ ____________________________________ 
El Verificador 
 
 
 

Recibe la empresa copia del dictamen 

DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-079-FITO-2002 

PUNTO DE REFERENCIA EN LA NOM 075-
FITO-1997 
La empresa cuenta con:  

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

 
SI NO N/A 

4.3 d) y 4.5.2.2 k) y 4.5.2.3 e).- Área para 

realizar el muestreo y otra para incinerar o 

tratar con vapor o deshidratar o enterrar la 

fruta muestreada. 

    

4.4.3 a), 4.5.2.2 h) y 4.5.2.3. g)- Cuenta con 

los servicios de una UV  
    

4.4.4. Aviso de inicio de Funcionamiento y 

Certificación 
    

4.5.2.2 j) 5 Trampas Mc Phail en la periferia 

de las instalaciones 
    

 4.8.1  Bitacora de los embarques recibidos     
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Nombre de la empresa:  

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  
Correo 
electrónico 

 

Nombre del representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad 
 

 

Productos utilizados en la instalación 
 

 

Fecha y hora de inicio de la 
verificación 

 

Fecha y hora de término de la 
verificación 

 

 
Comentarios 
 
 Del Evaluador: 

 

 

 

 
             Del Evaluado:  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD 

NOM-079-FITO-2002 
 

Banco de germoplasma y lote fundación 
 

PUNTO DE REFERENCIA EN LA NOM- 079-FITO-2002 

Las Instalaciones cuentan con: 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 

Aviso de inicio de funcionamiento     

Dos letreros exteriores, uno indicando que el acceso es restringido (solo 
personal autorizado) y otro señalando las especies y variedades con que se 
cuenta. 

    

Estructura con malla antiáfidos y faldón (plástico, cemento u otro material) al ras 
del suelo, cercada y con candado, 

    

Antesala de doble puerta con cortina de aire,      

Bitácora de entradas y salidas en antesala (anexo 10),     

Tapete fitosanitario (puede contener agua con formol al 1%, sulfato de cobre o 
cualquier desinfectante que cumpla con el objetivo). 

    

Trampas pegajosas amarillas (una en la antesala y una por cada 100 m2 en el 
interior). 

    

Suelo interior con buen drenaje (grava), en caso de tener las plantas en 
macetas. 

    

Equipo de uso exclusivo para la unidad (tijeras de podar, aspersora, goggles, 
hipoclorito de sodio, bata, guantes, gorra, botas, etc.). 

    

Una zona de amortiguamiento con un perímetro de 50 metros de radio, contados 
a partir del límite de la unidad de producción, donde no existan especies 
hospedantes de HLB. 

    

 

PUNTO DE REFERENCIA EN LA NOM- 079-FITO-200/ Procedimientos 
Técnicos 

El Archivo cuenta con: 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 

Ley Federal de Sanidad Vegetal,  

NOM-079-FITO-2002  

NOM-011-FITO-1995 

NOM-007-FITO-1995  

NOM-031-FITO-2000 

Acuerdo HLB  

Manual de procedimientos técnicos para la certificación de unidades de 
producción de material propagativo de cítricos 

   

 
 
 
 
 
 
 

Aviso de inicio de funcionamiento     

Copia de carta compromiso (en caso de contar con certificación),     

R.F.C. o cédula del poder notarial     

Curriculum vitae completo del responsable técnico (PFA), y copia del oficio de 
autorización del PFA en UPC 

 
    

Documentos que avalen la adquisición de material vegetal (semillas, yemas o 
plantas) de unidades autorizadas en el extranjero o certificadas en el país para 
producir material propagativo de cítricos 

    

Manual de los procesos de producción y manejo (anexo 11),     
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Registros de producción y Fitosanidad por planta     

Registro fitosanitario del último año y de la producción de fruta durante los tres 
últimos ciclos (sólo para el caso de bancos de germoplasma que nunca han sido 
certificados), 

    

Bitácoras de entradas y salidas (anexo 10)     

Bitácora de actividades técnicas realizadas (anexo 10)     

Resultados de diagnósticos realizados por laboratorios de prueba aprobados o 
por una estación cuarentenaria aprobada (VTC, psorosis, exocortis, cachexia y 
HLB**) mediante la técnica de ELISA, PCR, Indexado, según corresponda. En 
el caso del banco de germoplasma, comprobar que el material fue sometido a 
microinjerto y termoterapia. 

    

Libro de registro de la producción y movilización (anexo 12),     

Etiquetas de movilización (anexo 13)     

Copia de cartas garantía emitidas (anexo 14),     

Plano de ubicación de la unidad de producción (anexo 15),     

Croquis interno de la ubicación de las plantas (anexo 16).     

Asimismo, el Certificado de Cumplimiento de Norma y/o Acuerdo debe estar en 
un lugar visible (en caso de contar con certificación). 

    

 
 

PUNTO DE REFERENCIA EN LA NOM- 079-FITO-200/ Procedimientos 
Técnicos 

El Material Vegetal  cuenta con: 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 

Replica a cielo abierto (pos lo menos cuatro plantas por variedad), en los 
Estados con presencia de HLB deberá estar cubierto con malla,      

Etiqueta permanente por planta (anexo 13),     

Portainjertos marcados (anexo 17).     

 
PUNTO DE REFERENCIA EN LA NOM- 079-FITO-200/ Procedimientos 
Técnicos 
 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO  NA 

Dos plantas de cada variedad o especie (como mínimo)     

Plantas que provienen de unidades Certificadas por la 
SAGARPA 
 

    

Si el material regional se sometió a termoterapia y microinjerto     

Dictamen negativo a: VTC, psorosis, exocortis, cachexia y 
huanglongbing 
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DEL ACUERDO HLB 

 
Nombre de la empresa:  

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  
Correo 
electrónico 

 

Nombre del representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad 
 

 

Productos utilizados en la instalación 
 

 

Fecha y hora de inicio de la 
verificación 

 

Fecha y hora de término de la 
verificación 

 

 
Comentarios 
 
 Del Evaluador: 

 

 

 

 
             Del Evaluado:  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD 

ACUERDO HLB 
 

PUNTO DE REFERENCIA ACUERDO DE HLB 10 -08-2010 
Art. 9  De la solicitud  de verificación  de cumplimiento 
 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 

Frac. I a).- Presenta la solicitud de verificación de cumplimiento, de conformidad 
con el formato SV-03. 

    

 Frac. I  b).- Presenta plano  de ubicación de la unidad  de producción.. 
 

    

Frac. I b1).- Presenta croquis  interno, señalando la distribución de las especies  
vegetales. 

 
    

Frac. I b2).- Presenta fotografías  de las instalaciones. 
     

Frac. I c).- Presenta el pago  de derechos correspondiente. 
     

Art. 8.- De La Certificación  de las instalaciones. 

Frac. I.- 1 Cumple con lo dispuesto en la NOM-079-FITO-2002     

Frac. I.- 2 Cuenta con instalaciones protegidas con plástico o malla que 
tenga una abertura igual o menor a 0.3 mm, desde el establecimiento del 
semillero hasta la obtención de la planta terminada. 

    

Frac. I.- 3 Cuenta con doble puerta con cortina de aire en las instalaciones y un 
mecanismo que evite que se abran al mismo tiempo, de tal manera que impida 
el flujo de insectos hacia el interior del área de producción. 

    

Frac. I.- 4 Cuenta con una zona de amortiguamiento con un perímetro de 50 
metros de radio, contados a partir del límite de la unidad de producción, donde 
no existan especies hospedantes de HLB. 

    

Frac. I.- 5 Cuenta con una trampa amarilla pegajosa en la antesala y una por 
cada cien metros cuadrados en el interior de la unidad de producción. 

    

Frac. I.- 6 Está   libre de Psílidos al interior del invernadero o área protegida.     

 
Frac. I.- 7 Cuenta con la bitácora de actividades técnicas en la que el Profesional 
Fitosanitario Autorizado, responsable técnico de la unidad de producción, haga 
constar las inspecciones para detectar la presencia de Psílidos o síntomas de 
HLB, la revisión de las trampas, el estado en que se encuentra la malla y en 
general las condiciones de las instalaciones. 

    

Frac. I.- 8 Cuenta con resultados negativos de HLB anuales, emitidos por un 
laboratorio de pruebas mediante la técnica de PCR en tiempo real, realizado 
sobre el 10% de las plantas, utilizando muestras compuestas de 5:1. En el caso 
específico de bancos de germoplasma, lotes fundación y lotes productores de 
yemas. 
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DICTAMEN DE VERIFICACION 
 
Con base en la verificación documental y de campo se dictamina que la empresa,  
 
SI CUMPLE_____________                                                 NO CUMPLE______________ 
 
Lo cual se hace del conocimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para los efectos a que haya lugar. 
 

___________________________ ____________________________________ 
El Verificador 
 

Recibe la empresa copia del dictamen 
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM 002-FITO-2000 

 
Nombre de la empresa:  

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  
Correo 
electrónico 

 

Nombre del representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad 
 

 

Productos utilizados en la instalación 
 

 

Fecha y hora de inicio de la 
verificación 

 

Fecha y hora de término de la 
verificación 

 

 
Comentarios 
 
 Del Evaluador: 

 

 

 

 
             Del Evaluado:  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON NOM 

002-FITO-2000 
 

PUNTO DE REFERENCIA EN LA NOM 002-FITO-2000 
La empresa cuenta con:   

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

4.10 De la solicitud de Certificación de cumplimiento de norma.     
4.10.1 Presentaron solicitud los propietarios o encargados de las empresas 
que se dediquen a la industrialización, almacenamiento, acopio, beneficio 
y/o comercialización de café de acuerdo a lo estipulado en la norma ( SV-
01); 

    

4.10.2 Se presentó la solicitud directamente a las autoridades estipuladas 
en la Norma. 

    

4.15 De la Verificación y Certificación.     
4.15.5 La empresa dedicadas al beneficio o almacenamiento de café, 
presentan CFMN, Certificados de Tratamiento cuarentenario y tarjetas de 
manejo integrado (SV-05) de acuerdo al volumen procesado durante el 
ciclo de cosecha anterior, así como la verificación del muestreo y manejo 
del café en la recepción (Bitácoras). 

    

4.15.6 En la industrializadora el volumen a procesar o procesado cuenta 
con la documentación fitosanitaria. 

    

4.13 De los industrializadores y beneficiadores     
4.13.1 La empresa cuenta con los servicios de una unidad de verificación 
aprobada en la campaña contra la broca del café, para que verifique, 
efectúe tratamientos o expida el certificado fitosanitario para la movilización  

    

4.13.2 Al momento en que se recibe café, los propietarios o representantes 
legales de centros de acopio y beneficios ubicados en zonas libres o no 
reconocidas oficialmente como tales, solicitan al transportista copia del 
certificado de movilización nacional, expedidos en origen, para anotar el 
número del certificado de tratamiento cuarentenario aplicado.  

    

4.13.3 Los centros de acopio y beneficios húmedos ubicados en zonas bajo 
control fitosanitario, libres y no reconocidas oficialmente como tales, al 
momento de recibir café pergamino de otro municipio y/o entidad 
federativa, solicitan al transportista copia de la tarjeta de manejo integrado 
(SV-05) y el certificado fitosanitario para la movilización nacional en el que 
se incluya el tratamiento aplicado al embarque, expedido por unidades de 
verificación. 

    

DICTAMEN DE VERIFICACION 
 
Con base en la verificación documental y de campo se dictamina que la empresa,  
 
SI CUMPLE_____________                                                 NO CUMPLE______________ 
 
Lo cual se hace del conocimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para los efectos a que haya lugar. 

___________________________ ____________________________________ 
El Verificador 
 

Recibe la empresa copia del dictamen 
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 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INSTALACIONES AVALADAS 

Aviso 002 del 5 de Enero del 2012 

 
Nombre de la empresa:  

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  
Correo 
electrónico 

 

Nombre del representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad 
 

 

Productos utilizados en la instalación 
 

 

Fecha y hora de inicio de la 
verificación 

 

Fecha y hora de término de la 
verificación 

 

 
Comentarios 
 
 Del Evaluador: 

 

 

 

 
             Del Evaluado:  
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Requisitos de Infraestructura, Materiales y Equipos para Instalaciones 
Avaladas 

 
PUNTO DE REFERENCIA EN AVISO 002, LINEAMIENTOS PARA LA 
VERIFICACION Y CERTIFICACION FITOSANITARIA DE FRUTOS 
HOSPEDEROS DE MOSCA DE LA FRUTA (anexo 2) 
La empresa cuenta con:   
 

CUMPLE 

OBSERVACIONES 

SI NO NA 

1. Área de recepción de y carga de embarques, las cuales deben 
de tener como mínimo las dimensiones para dos embarques. 

    

2. Área de muestreo bien iluminada que incluya mesa para corte de 
fruta, cuchillos para disección, lupa para identificación de 
especímenes, frascos con alcohol al 70% y etiquetas adheribles 
y depósitos para colocar la fruta muestreada 

    

3. Servicio de una Unidad de Verificación (UV) acreditada por una 
Entidad de Acreditación y aprobadas por la DGSV. 

    

4. Áreas bien definidas para colocar los lotes de la fruta muestreada 
y etiquetas, la cual debe estar separada del resto de los lotes de 
fruta para otros destinos o fruta no muestreada para evitar 
posibles mezclas de fruta. 

    

5. Lugar para depósito y destrucción de desechos.     

6. Área de trabajo para la UV donde pueda elaborar sus Registros 
de Proceso de Verificación para Movilización de Productos 
Vegetales (RPV) y Certificados Fitosanitarios para la Movilización 
Nacional (CFMN), la cual como mínimo deberá contar con un 
escritorio, silla, archiveros, acceso a internet y servicios 
sanitarios en buenas condiciones. 

    

7. Bodegas y almacenamiento de lotes de fruta muestreada 
separadas del resto de la fruta al menos un metro de distancia y 
con puertas únicas de acceso (solo para aquellas instalaciones 
que así lo requieran). 

    

8. Cuartos fríos para el caso de almacenamiento de fruta de 
importación o proveniente de zonas libres de moscas de la fruta 
que garantice las condiciones de la fruta e identificación de la 
misma (solo para aquellas instalaciones que así o requieren). 

    

9. Deberá colocar al menos una trampa de captura autorizada por 
la DGSV para moscas de la fruta al interior y una al exterior de 
las instalaciones, las cuales deberán de ser revisadas cada 8 
días por personal autorizado. 

    

10. Todas las áreas deberán de estar limpias en todo momento, bien 
definidas y perfectamente señaladas e identificadas en un plano 
de instalaciones. 

    

11. No deberán de realizar actividades como puntos de venta de 
frutos hospedantes de moscas de la fruta. 

    

 
DICTAMEN DE VERIFICACION 
 
Con base en la verificación documental y de campo se dictamina que la empresa,  
 
SI CUMPLE_____________                                                 NO CUMPLE______________ 
 
Lo cual se hace del conocimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para los efectos a que haya lugar. 
 

___________________________ ____________________________________ 
El Verificador Recibe la empresa copia del dictamen 

 


