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VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
VCE 

 
 

1. OBJETIVO 
Describir los procesos de evaluación de la conformidad de normas oficiales, Acuerdos y regulaciones fitosanitarias 
que SERVESA A.C. utiliza en predios de producción y empresas relacionadas con el tratamiento y la producción de 
vegetales regulados fitosanitariamente.  
 

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 dictamen de evaluación de la conformidad 
que constata la el grado de cumplimiento del predio de producción o empresa con los requisitos especificados en 
las Normas oficiales y demás disposiciones fitosanitarias. 
 

3. MARCO JURÍDICO 
3.1 Ley Federal de Sanidad Vegetal (2007): En especial los Artículos 1, 2, 3, 5, 6 (XIII, XVIII, XXVI, XXVII, X, XXXIX), 13, 

19, Fracción I inciso e), j). k), m), y n); 22, 23, 28, 37 Bis, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57 y 66. 
 

3.2 Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. En especial los Artículos 43, 44, 45, 48, 49, 52, 107, 110 
 

3.3 Ley Federal sobre Metrología y Normalización (2009). En especial los Artículo 40, 52, 68, 70 73 y 74. 
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3.4 Reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización 2012. En especial los Artículos 50, 96 
 

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

3.6 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. 
 

3.6.1 Acuerdo por el que se declara como zona libre del carbón parcial del trigo (Tilletia indica) al Estado de 
Nuevo León. DOF-Diario Oficial de la Federación 15/04/2002. 

3.6.2 ACUERDO por el que se declara como zona libre del carbón parcial del trigo (Tilletia indica) al Estado de 
Puebla. DOF-Diario Oficial de la Federación 15/04/2002. 

3.6.3 ACUERDO por el que se declara como zona libre del carbón parcial del trigo (Tilletia indica) al Estado de 
Tlaxcala. DOF-Diario Oficial de la Federación 15/04/2002 

3.6.4 ACUERDO por el que se declara al Valle de Mexicali como zona libre del carbón parcial del trigo (Tilletia 
indica Mitra). DOF-Diario Oficial de la Federación 15/12/1997 

3.6.5 ACUERDO por el que se declara como zona libre de carbón parcial del trigo (Tilletia indica) al Estado de 
Hidalgo. DOF-Diario Oficial de la Federación 26/01/2004 

3.6.6 ACUERDO por el que se declara como zona libre de carbón parcial del trigo (Tilletia indica Mitra.) a la 
estación experimental del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), El Batán, 
Estado de México. DOF-Diario Oficial de la Federación 20/10/2009 

3.6.7 ACUERDO por el que se declara se declaran como zonas libres del carbón parcial del trigo (Tilletia 

indica) a los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro. DOF-Diario Oficial de la Federación 

05/03/2001. 

3.6.8 Acuerdo por el que se  declara como zona libre del carbón parcial del trigo (Tilletia indica) al Estado de 

Chihuahua. DOF-Diario Oficial de la Federación 15/04/2002. 

3.6.9 ACUERDO por el que se declara como zona libre del carbón parcial del trigo (Tilletia indica) al Estado de 
Tamaulipas. DOF-Diario Oficial de la Federación 30/09/2003. 
 

3.7 Norma Oficial Mexicana NOM-022-SAG/FITO-2016, Especificaciones, criterios y procedimientos fitosanitarios 
para las personas físicas o morales que presten servicios de tratamientos fitosanitarios. Publica el 23 de febrero 
del 2017 y modificación de norma de fecha 30 de abril de 2018. 

 
 

3.8 Norma Oficial Mexicana NOM-026-SAG/FITO-2014 Por la que se establece el control de plagas del 

algodonero. Publicada en el DOF el 03 de noviembre de 2014.  

 
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-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. 

 
3.11.1 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. 

 
3.11.2 ACUERDO mediante el cual se declaran como 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. 
 
3.11.3 ACUERDO mediante el cual se declaran como 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.  

 
3.11.4 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. 

 
3.11.5 ACUERDO por el que se declara como 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. 

 
3.11.6 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, 
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. 

 
3.11.7 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. 

 
3.11.8 ACUERDO por el que se declara como zonas libres de moscas de la fruta del género Anastrepha de 

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. 

 

http://www.servesa.com.mx/


SERVESA, A.C. Malasia 580 Fracc. Oceanía, Saltillo Coahuila, México. CP 25290; Tel: (844) 415 3279 
Correo electrónico: uvservesa@gmail.com; página web: www.servesa.com.mx 

 

 
Página 5 de 67 

 

 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 01 

Emisión: dic-.2019 

3.11.9 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. 

 
3.11.10  ACUERDO mediante el cual se declaran como 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. 
 
3.11.11  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. 
 
3.11.12  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. 

 
3.11.13  ACUERDO por el que se declara como 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. 
 
3.11.14  ACUERDO por el que se declara como 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. 
 
3.11.15  ACUERDO por el que se declara como 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. 

 
3.11.16  ACUERDO por el que se declara como 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 le DOF el 29 de julio de 2008. 

 
3.11.17  ACUERDO por el que se declara como 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. 

 
3.12  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. 

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

 
3.14 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 Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Publicado en el DOF el 30 de octubre-2014. 
 

http://www.servesa.com.mx/


SERVESA, A.C. Malasia 580 Fracc. Oceanía, Saltillo Coahuila, México. CP 25290; Tel: (844) 415 3279 
Correo electrónico: uvservesa@gmail.com; página web: www.servesa.com.mx 

 

 
Página 6 de 67 

 

 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 01 

Emisión: dic-.2019 

3.15  ACUERDO por el que se establecen las medidas fitosanitarias para el control y mitigación de la dispersión de la 
mosca del vinagre de las alas manchadas (Drosophila Suzukii matsumura). Publicado en el DOF el 2 de 
septiembre 2014. 
 

3.16  ACUERDO por el que se instrumenta el Dispositivo Nacional de Emergencia en los términos del artículo 46 de 
la Ley Federal de Sanidad Vegetal, con el objeto de confinar, erradicar y prevenir la dispersión del piojo harinoso 
de la vid (Planococcus ficus), en las áreas del territorio nacional donde se detecte la presencia de esta plaga. 
Publicado en el DOF el 15 de abril del 2002. 

 
3.17 Oficios Circulares  

3.17.1 Circular 091 (18 de mayo del 2004). 
 
3.17.2 Circular 214 (10 de diciembre del 2004). 

 
3.17.3 Circular 052 (22 de marzo del 2005). 

 
3.17.4 Circular 087 (10 de mayo del 2005). 

 
3.17.5 Circular 104 (10 de junio del 2005). 

 
3.17.6 Circular 117 (6 de Julio del 2005). 

 
3.17.7 Circular 157 (05 de octubre del 2005). 

 
3.17.8 Circular 191 (8 de noviembre del 2005). 

 
3.17.9 Circular 007 (16 de enero del 2006). 

 
3.17.10  Circular 139 (02 de octubre del 2006). 

 
3.17.11  Circular 131 (01 de agosto del 2005). 

 
3.17.12  Circular 218 (20 de diciembre del 2005). 

 

3.17.13  Circular 112 (27 de julio 2010) 
 

 
 

3.18 Aviso 002. Lineamientos para la verificación y certificación fitosanitaria de frutos hospederos de mosca de la 
fruta. 5 de enero del 2012 
 

3.19 Aviso 151. Manual para la Supervisión de Unidades de Verificación en materia de Sanidad Vegetal. 30 de junio 
de 2014. 
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3.20  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. 
 

3.21 Otras: se actualiza periódicamente la lista en la página Web de SERVESA, A.C. http://www.servesa.com.mx 
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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), disposiciones fitosanitarias emitidas por el SENASICA, requisitos fitosanitarios de los 
países a donde se exportan productos y subproductos vegetales y 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 TEF´s 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 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.  Contamos con un buzón de 
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apelación, quejas y sugerencias para que los clientes tengan la oportunidad contribuir con sus comentarios a la 
mejora continua de nuestro 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 dirección fiscal en Calle Malasia No 580, Col. 
Oceanía, Saltillo, Coahuila. C.P. 25290. Tel: 01.844.4153279. Correo electrónico: uvservesa@gmail.com y página 
web: www.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 propiedades 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. 

 
5.4 Certificado de Cumplimiento de Norma (CCN). Documento oficial expedido por personal oficial 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 
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cumplimiento de los tratamientos fitosanitarios a que se sujetan los vegetales, sus productos o subproductos 
para su movilización nacional, importación o exportación (NOM-022-SAG/FITO-2016, 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). 
 

5.13  Inicio y fin del Procedimiento de Verificación. La fecha y hora en la que en que el TEF determina la procedencia 
de la verificación e inician y finalizan la evaluación de la conformidad con los requisitos marcados en la regulación 
fitosanitaria aplicable. 

 
5.14  Inicio y fin de Tratamiento. La fecha y hora en la que en que el TEF determina la procedencia de la verificación 

e inician y finalizan la evaluación de la conformidad con los requisitos marcados en la regulación fitosanitaria 
aplicable.  

 
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 

Fitossanitária (CIPF) 
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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). 
 

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. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA (LFSV 2007). 

G 
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). 
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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. 
 

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). 
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6. Diagrama de flujo del Procedimiento general para la Evaluación de la Conformidad de Establecimientos (VCE) en 

materia de sanidad vegetal. 
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7.  Procedimientos para la Verificación y Certificación de Establecimientos (VCE) en materia de sanidad vegetal. 

 

7.1 Evaluación de la conformidad con la NOM 001 FITO 2001 en sitios de producción y Centros de Acopio de grano 

y semilla de trigo: 

 

7.1.1 El TEF asignado por la UV solicita al interesado la información requerida en La NOM 001 para la certificación 
de sitios de producción o centro de acopio de grano o semilla de trigo. 
 

7.1.2 El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones de la NOM 001; en su 
caso, comunica la no conformidad al usuario quien la solventará durante la verificación, caso contrario el 
TEF marcará en el Dictamen de verificación NO CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al 
interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO.  

 

7.1.3 Si como resultado del análisis de información, el TEF determina que la verificación es procedente, iniciará 
la verificación y la registrará en el Sistema de Gestión de Unidades de Verificación Fitosanitaria (SGUVF) 

 

7.1.4 El TEF verificará cada uno de los requisitos aplicables de la lista de verificación de NOM 001 FITO 2001 que 
forma parte de este procedimiento. 

 

7.1.5 Si la empresa NO cumple con cualquiera de los  requisitos especificados en la NOM 001, el TEF lo comunica 
al interesado y hace la anotación en la lista de verificación. El TEF marcará en el Dictamen de verificación 
NO CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL 
PROCESO 

 

7.1.6 Si la empresa SI cumple con los requisitos especificados en la NOM 001, el TEF marcará en el Dictamen de 
verificación CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado y archivará el original.  

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

 
7.1.8 El TEF entrega el informe de verificación al Gerente Técnico o al representante legal de la UV, anexando 

todas las evidencias documentales y fotográficas. 

 
7.1.9 El Gerente Técnico o en su caso, coordinador de registros y tecnología de la información, revisan el informe 

para detectar errores de llenado y concordancia de la información y, en su caso solicita al TEF la adecuación 
de este 

 

7.1.10 El TEF realiza las adecuaciones solicitadas por SERVESA AC y reenvía el informe al coordinador de registros 
y tecnología de la información   
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7.1.11 La UV envía el informe/Dictamen vía digital y física a la DGSV y cuando el procedimiento lo requiera a la 
representación de la SADER en el estado.  La DGSV revisa el informe y en su caso solicita adecuaciones o 
emite el Certificado de Cumplimiento de Norma. 

 

7.1.12 Cuando así lo solicite la DGSV, la UV hace las adecuaciones y reenvía el informe corregido 
FIN DEL PROCESO 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD CON LA NOM-001-FITO-2001 
PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANO O SEMILLA 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO NA 

Predios productores de grano de Trigo 

¿Cuenta con permiso de siembra (Formato SV 04)?     

¿Notificó el período de cultivo (SV-07)?     

¿Cuenta con la cartilla fitosanitaria de CPT (SV-05)?     

¿Realizó el muestreo para el diagnóstico de CPT en campo o en el sitio 
de acopio para cada 25 ha (SV-06)? 

    

Cuenta con carta responsiva del comprador que procesará el trigo     

Semilla en ZBCP     

¿Presenta Permiso de siembra (formato SV 04)?     

¿Notificó el período de cultivo (SV-07)?     

¿Cuenta con cartilla fitosanitaria de CPT (SV-05)?      

¿Se realizo el muestro y diagnostico para CPT en el predio de 
producción para cada 25  ha (SV-06)? 

    

¿Cuenta con dictamen de laboratorio aprobado negativo a CPT?     

¿La semilla fue tratada con productos preventivos para CPT?     

La semilla está etiquetado con la leyenda “material apto para siembra, 
infectado con carbón parcial”, 

    

Semilla en ZL     

Cuenta con permiso de siembra (SV-04)     

¿Notificó el período de cultivo (SV-07)?     

¿Cuenta con cartilla fitosanitaria de CPT (SV-05)?     

¿Se realizó el diagnóstico de CPT en la cosecha o centro de acopio para 
cada 25 ha (SV-06)? 

    

¿La semilla presenta etiquetas conforme emitidas por la autoridad 
responsable de la certificación? 
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7.2 Evaluación de la conformidad con la NOM 022 SAG/FITO 2016 FITO en Empresas Prestadoras de Servicios de 

Tratamiento Fitosanitario 

 

7.2.3  Evaluación de empresas de tratamiento con Bromuro de Metilo al 100% en cámaras de fumigación  
 

7.2.3.1 El TEF asignado por la UV solicita al interesado la información requerida en La NOM 022 para la 

certificación de empresas prestadoras de servicios (EPS) de tratamiento con bromuro de metilo al 100% 

en cámaras de fumigación. Información que, para iniciar la evaluación incluye: a) El pago de derechos 

por el concepto de renovación de certificación, b) La notificación de la EPS a la DGSV para que la 

verificación la realice una UV y la respuesta de la DGSV. 

7.2.3.2 El TEF analiza la información y determina si es procedente; en su caso, comunica la no 

conformidad al usuario quien la solventará durante la verificación, caso contrario el TEF marcará en el 

Dictamen de verificación NO CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado y archivará 

el original. FIN DEL PROCESO.  

7.2.3.3 Si como resultado del análisis de información, el TEF determina que la verificación es 

procedente, iniciará la verificación y la registrará en el Sistema de Gestión de Unidades de Verificación 

Fitosanitaria (SGUVF), conforme a las especificaciones del Manual del SGUVF 

7.2.3.4 El TEF verificará cada uno de los requisitos aplicables de la lista de verificación de NOM 022 que 

forma parte de este procedimiento y lo respaldará con evidencia fotográfica o documental, según 

corresponda. 

7.2.3.5 Si la empresa NO cumple con cualquiera de los requisitos especificados en la lista de verificación 

de la NOM 022 para EPS de BM 100% en cámara de fumigación, el TEF lo comunica al interesado y hace 

la anotación en la lista de verificación. El TEF marcará en el Dictamen de verificación NO CUMPLE, 

firmará el dictamen entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO 

7.2.3.6 Si la empresa SI cumple con los requisitos especificados en la NOM 022, el TEF marcará en el 

Dictamen de verificación CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado y archivará el 

original.  

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

7.2.3.8 El TEF entrega el informe de verificación al Gerente Técnico o al coordinador de registros y 

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

7.2.3.9 El Gerente Técnico o en su caso, coordinador de registros y tecnología de la información, revisan 

el informe para detectar errores de llenado y concordancia de la información y, en su caso solicita al 

TEF la adecuación de este 

7.2.3.10 Cuando así lo solicite SERVESA, el TEF realiza las adecuaciones solicitadas y reenvía el informe 

al coordinador de registros y tecnología de la información   

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

requiera a la representación de la SADER en el estado.  La DGSV revisa el informe y en su caso solicita 

adecuaciones o emite el Certificado de Cumplimiento de Norma. 

7.2.3.12 Cuando así lo solicite la DGSV, la UV hace las adecuaciones y reenvía el informe corregido 
 FIN DEL PROCESO 
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-022-SAG/FITO-2016 EN 

EMPRESAS QUE APLICACAN BROMURO DE METILO AL 100% EN CAMARAS DE FUMIGACION 

 
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. 
 

 
 

________________________________                  ________________________________ 
                                 TEF Verificador                                                                 Responsable de la EPS 

Nombre de la empresa:  

  

Domicilio calle y número  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  
Correo 
electrónico 

 

Nombre del representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad 
 

 

Tipos de servicios proporcionados 
 

Tratamiento con Bromuro de Metilo al 100% en 
cámaras de fumigación 

Fecha y hora de inicio de la verificación  

Fecha y hora de término de la verificación  
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LISTA DE VERIFICACION PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD CON LA NOM-022-SAG/FITO-2016 EN 
EMPRESAS QUE APLICAN BROMURO DE METILO AL 100% EN CÁMARAS DE FUMIGACIÓN 

 
REQUISITO 

REQUISITOS, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES A 
VERIFICAR 

CUMPLE  
 

OBSERVACIONES SI NO NA 

4.1.2 Designar a un enlace de la empresa prestadora del servicio 
de tratamiento fitosanitario con el SENASICA. Este podrá ser 
un operario técnico. 

   
 

4.1.4 constancia de capacitación del personal operario con una 
antigüedad no mayor a dos (2) años emitida por una 
institución avalada por la STPS. 

   
 

4.5.1 Bromuro de metilo 100% puro en cantidad suficiente para 
cubrir las necesidades mínimas previstas para el consumo 
de 15 días. Señalar como determino que esa cantidad cubre 
las necesidades de servicio durante ese tiempo. Incluya 
evidencia que compruebe la adquisición del producto.  

   

 

4.5.2 Una cinta de medir como mínimo 30 m de largo.     

4.5.3 Una bodega para almacenar los materiales, plaguicidas y 
equipo conforme a las disposiciones legales aplicables 
vigentes.  

   
 

4.5.4 Equipo de transporte (camioneta) para trasladar, 
materiales, equipo y a los operarios (cuando aplique). Dicho 
equipo deberá cumplir con lo señalado en los puntos 
5.10,5.11 y 5.14 de la Norma Oficial Mexicana NOM-256-
SSA1-2012. 

   

 

4.5.5 Contar con equipo de protección personal para cada 
trabajador operario, incluyendo guantes de hule y anteojos 
de seguridad. 

   
 

4.5.6 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 
extremadamente tóxico. 

   

 

4.5.7 Un dosificador volumétrico para cada cámara. con 
graduación en kg, visible y legible. 

   
 

4.5.8 Un evaporador a base de gas LP o eléctrico con termómetro 
integrado, por cada dosificador volumétrico 

   
 

4.5.9 y 10 Mascarillas de protección de cara completa (una por 
operario), con filtro vigente contra vapores orgánicos, tipo 
AX y su bitácora con horas de uso. 

   
 

4.5.11 Por lo menos un detector de haluros a base de propano y/o 
de sensor electrónico, funcional.  

   
 

4.5.12 Una Unidad de Conductividad Térmica (C/T. “Fumiscopio”), 
funcional para medir concentraciones de BM en gr/m3, con 
certificado de calibración con vigencia de 12 meses emitido 
por un laboratorio acreditado. 
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4.5.13 Una bomba auxiliar funcional para muestreo, con una o dos 
líneas de muestreo de una longitud igual o mayor a 10 m. 

   
 

4.5.14 Por lo menos 10 tubos colorimétricos de rango bajo (con 
rango de medición de 5 ppm) vigentes. 

   
 

4.5.15 
Bomba de muestreo para Tubos Colorimétricos.     

4.5.16 y 17 Las cámaras de fumigación, con recubrimiento interior liso, 
no presentar fracturas, fisuras, o cámaras de acero u otro 
material que asegure hermeticidad. 
El interior de la cámara de fumigación deberá contar con 
recubrimiento con pintura epóxica, aplicada a piso, paredes, 
techo y tarimas de madera. 

   

 

4.5.18 La cámara de fumigación debe contar con cinco dispositivos 
para toma de muestras de concentraciones de bromuro de 
metilo, ubicadas en diferentes niveles de la misma. Las 
mangueras no deben estar obstruidas o tapadas. 

   

 

4.5.19   Resultados de la prueba de hermeticidad. Debe requerir 
mínimamente de 2 minutos para que la presión baje de 50 
a 5 mm reducción de 25 mm a 2.5 mm con manómetro de 
brazo abierto). 

   

 

4.5.20 Durante la certificación, se deberá realizar una prueba en 
blanco (una fumigación normal con la cámara vacía para 
detectar perdidas del fumigante) y a una dosis de 20 g/m3, 
se realiza prueba de concentración a los 30 min. y a las 2 h 
en todas las líneas del interior de la cámara. La 
concentración mínima aceptable a los 30 min. Es de 16 g/m3 
y a las 2 h. Es de 12 g/m3. Antes de realizar las lecturas se 
podrán encender los ventiladores. 

   

 

4.5.21 Ducto de recirculación y extracción con ventilador industrial 
que permita mover al menos 1/3 parte del total del gas 
contenido dentro de la cámara por minuto. 

   
 

4.5.22 Un generador de electricidad, con capacidad suficiente para 
soportar la demanda de energía de los equipos de medición.    

 

4.5.23 Termómetro e higrómetro con carátula al exterior, por cada 
cámara de fumigación.    

 

4.5.24 Un inyector de aire y un manómetro con adaptación para 
conectarse a la cámara de fumigación, que se utilizará para 
realizar las pruebas de hermeticidad. 

   
 

4.5.25 Detector de fotoionización para gases orgánicos. Puede 
sustituir a la Unidad de Conductividad Térmica y los tubos 
colorimétricos para bromuro de metilo. 

   
 

4.5.27 Termómetro portátil con vástago de 10 a 17 cm y Certificado 
Anualmente por un laboratorio de calibración certificado.    

 

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

 

4.10.1 Aviso de inicio de funcionamiento y pago de derechos.     
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Otros aspectos evaluados que se incluían como requisitos en la NOM 022 FITO 1995 en cámaras de 
fumigación 

 

REQUISITO 

DE LA NOM 
DOCUMENTOS A VERIFICAR 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 

4.8 ¿La empresa cuenta con la Guía de Tratamientos 

Cuarentenarios? 
    

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 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 realiza los informes mensuales a la 

Dependencia en el Formato SV-03-D Reporte 

mensual de tratamientos fitosanitarios con 

plaguicidas? 
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7.2.3 Evaluación de la conformidad de con la NOM 022 SAG/FITO 2016 en Empresas de tratamiento con 

Bromuro de Metilo al 98 % y Fosfina  

 

7.2.3.1 El TEF asignado por la UV solicita al interesado la información requerida en La NOM 022 para la 

certificación de empresas prestadoras de servicios (EPS) de tratamiento con bromuro de metilo al 98 % 

y fosfina en cajas, contenedores, tolvas, furgones y encapsulados. Información que, para iniciar la 

evaluación incluye: a) El pago de derechos por el concepto de renovación de certificación, b) La 

notificación de la EPS a la DGSV para que la verificación la realice una UV y la respuesta de la DGSV. 

7.2.3.2 El TEF analiza la información y determina si es procedente; en su caso, comunica la no 

conformidad al usuario quien la solventará durante la verificación, caso contrario el TEF marcará en el 

Dictamen de verificación NO CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado y archivará 

el original. FIN DEL PROCESO.  

7.2.3.3 Si como resultado del análisis de información, el TEF determina que la verificación es 

procedente, iniciará la verificación y la registrará en el Sistema de Gestión de Unidades de Verificación 

Fitosanitaria (SGUVF), conforme a las especificaciones del Manual del SGUVF 

7.2.3.4 El TEF verificará cada uno de los requisitos aplicables de la lista de verificación de NOM 022 que 

forma parte de este procedimiento y lo respaldará con evidencia fotográfica o documental, según 

corresponda. 

7.2.3.5 Si la empresa NO cumple con cualquiera de los requisitos especificados en la lista de verificación 

de la NOM 022 para EPS de BM al 98 % y Fosfina, el TEF lo comunica al interesado y hace la anotación 

en la lista de verificación. El TEF marcará en el Dictamen de verificación NO CUMPLE, firmará el 

dictamen entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO 

7.2.3.6 Si la empresa SI cumple con los requisitos especificados en la NOM 022, el TEF marcará en el 

Dictamen de verificación CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado y archivará el 

original.  

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

7.2.3.8 El TEF entrega el informe de verificación al Gerente Técnico o al representante legal de la UV, 

anexando todas las evidencias documentales y fotográficas. 

7.2.3.9 El Gerente Técnico o en su caso, coordinador de registros y tecnología de la información, revisan 

el informe para detectar errores de llenado y concordancia de la información y, en su caso solicita al 

TEF la adecuación de este 

7.2.3.10 Cuando así lo solicite SERVESA, el TEF realiza las adecuaciones y reenvía el informe al 

coordinador de registros y tecnología de la información   

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

requiera, a la representación de la SADER en el Estado.  La DGSV revisa el informe y en su caso solicita 

adecuaciones o emite el Certificado de Cumplimiento de Norma. 

7.2.3.12 Cuando así lo solicite la DGSV, la UV hace las adecuaciones y reenvía el informe corregido 

 FIN DEL PROCESO.  
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-022-SAG/FITO-2016 EN EMPRESAS QUE 
APLICAN TRATAMIENTOS CON BROMURO DE METILO AL 98%, Y CON FOSFINA 

 

Nombre de la empresa persona 
física o moral: 

 

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  Correo electrónico  

Nombre del propietario o representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad TEF 
 

 

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 y Desarrollo Rural para los efectos a que haya lugar. 
 
 
 
 
 
 

______________________________ ____________________________________ 
El Verificador SERVESA 

 
Representante Legal  
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LISTA DE VERIFICACION PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD CON LA NOM-022-SAG/FITO-2016 EN EMPRESAS QUE 
APLICAN BROMURO DE METILO AL 98 % Y FOSFINA 

 
4.1 Características generales 
 

Referencia en la 
NOM 022 

SAG/FITO 2016 
Requisito 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 

4.1.2 La empresa tiene evidencia de que 
comunicó al SENASICA el nombre de 
la persona que fungirá como enlace 

 
   

4.1.4 y 4.11.2 La empresa cuenta con los servicios 
de, por lo menos dos operarios 
técnicos con constancia de 
capacitación de una antigüedad 
menor a los 2 años emitida por una 
institución avalada por la STPS 

 

   

4.2.1 Cuenta con cintas adhesivas de 
dimensiones que aseguren el sellado 
del área en donde se realiza los 
tratamientos 

 

   

4.2.2 Cinta de medir con longitud igual o 
mayor a 30 m 

 
   

4.2.3 Bodega para almacenar los 
materiales, plaguicidas, equipo de 
aplicación y equipo de protección 
personal conforme a las disposiciones 
legales aplicables 

 

   

4.2.4 Equipo de transporte (camioneta) 
para atender los servicios, que 
cumpla con lo señalado en el punto 
5.10, 5.11, 5.12 y 5.14 de la NOM 256 
SSA-2012 

 

   

4.2.5 Equipo de protección personal para 
cada operario incluyendo guantes y 
anteojos (un juego por operario) 

 
   

4.2.6 Almohadillas con una longitud de 50 
cm y diámetro mínimo de 13 cm, 
llenas al 80% de su capacidad con 
arena o material equivalente 

 

   

      

4.2.7 Cubierta plástica calibre 600, de 
dimensiones variables, sin fisuras (al 
menos 3) 
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4.2.8 Extensión de cable eléctrico industrial 
de uso rudo (calibre 12) 

 
   

4.2.9 Un generador de electricidad con 
capacidad para soportar la demanda 
de energía de los equipos de medición 
de concentraciones de BM y Fosfina 

 

   

4.2.10 Termómetro de vástago digital, 
certificado anualmente por un 
laboratorio de calibración 

 
   

4.2.11 Bomba de muestreo para tubos 
colorimétricos 

 
   

4.2.12 Dos ventiladores industriales, con 
capacidad para circular y extraer el 
gas aplicado, con caudal igual o mayor 
de 70M3/min. con adaptación para 
conectar los ductos para extracción 
del gas 

 

   

4.2.13 Ductos de PVC para la extracción del 
gas con un diámetro mínimo de 5 
pulgadas y una longitud mínima de 6 
M 

 

   

4.2.14 Una mascarilla de protección de cara 
completa por operario 

 
  

 

4.2.15 Cinco mangueras de polietileno de 20 
m de longitud como mínimo para 
muestreo de concentraciones, a 
colocarse en el espacio a tratar 

 

  

 

4.2.16 Rollos de polietileno con la leyenda 
PELIGRO, preferentemente color rojo 

 
  

 

 
  

http://www.servesa.com.mx/


SERVESA, A.C. Malasia 580 Fracc. Oceanía, Saltillo Coahuila, México. CP 25290; Tel: (844) 415 3279 
Correo electrónico: uvservesa@gmail.com; página web: www.servesa.com.mx 

 

 
Página 26 de 67 

 

 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 01 

Emisión: dic-.2019 

4.3 Para fumigaciones con Bromuro de Metilo 
 

Referencia en 
la NOM 022 

SAG/FITO 2016 
Requisito 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 

4.3.1 Contar con bromuro de metilo en 
cantidad suficiente para cubrir las 
necesidades mínimas previstas 
para el consumo de quince (15) 
días, comprobable con el producto 
y la documentación que acredite la 
adquisición del mismo 

    

4.3.2 Dosificadores volumétricos para 
cilindros de BM, con graduación en 
Kg o su equivalente (por lo menos 
3) 

 

   

4.3.3 Evaporador a base de gas LP o 
eléctrico con termómetro 
integrado (al menos uno) 

 
  

 

4.3.4 Inyectores para la introducción de 
bromuro de metilo con 
perforaciones a lo largo del 
inyector 

 

  

 

4.3.5 Mangueras de polietileno para BM 
con una longitud de por lo menos 
10 m cada una (30 mangueras para 
EPSTF que realicen fumigación en 
barco y 10 para EPSTF en 
aplicaciones terrestres) 

 

   

4.3.6 Respiradores purificadores de aire 
para bromuro de metilo tipo AX, 
vigentes. Un juego por mascarilla 
de cara completa y su 
correspondiente bitácora de uso 

 

   

4.3.7 Detector de haluros a base de gas 
propano o de sensor electrónico. 
Funcionales 

 
  

 

4.3.8 Unidad de conductividad térmica 
para medir concentraciones de BM 
para medir concentraciones en 
g/M3, con certificado de 
calibración con vigencia de doce 
meses emitido por un laboratorio 
acreditado 
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4.3.9 Tubos colorimétricos para 
bromuro de metilo de rango bajo 
(por lo menos 10, con rango de 
medición que abarque la medición 
de 5 ppm) vigentes 

 

   

4.3.10 Una bomba auxiliar de muestreo 
funcional 

 
   

4.3.11 Detector de fotoionización para 
gases orgánicos, el cual se 
solicitará en caso de no contar con 
la Unidad de Conductividad 
Térmica, los tubos colorimétricos 
para BM y la bomba de muestreo 

    

 
 
4.4 Para tratamiento con Fosfina 
 

Referencia en 
la NOM 022 

SAG/FITO 2016 
Requisito 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 

4.4.1 Suficiente FA o FM para cubrir las 
necesidades mínimas previstas 
para el consumo de quince (15) 
días, comprobable con la 
documentación que acredite la 
documentación del producto 

    

4.4.2 Filtros contra fosfina, uno por cada 
mascarilla de cara completa, con 
vigencia. Llevar bitácora de horas 
de uso 

 

  

 

4.4.3 Diez tubos colorimétricos para 
fosfina (5 de 0.05 a 2.5 ppm y 5 de 
150 a 3000 PPM) 

 
   

4.4.4 Equipo para detección de fugas de 
fosfina con un rango de 0 a 20 ppm 

 
  

 

 
 
4.10 Otros requisitos 
 

Referencia en la 
NOM 022 

SAG/FITO 2016 
Requisito 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO NA 

4.10.1 Aviso de inicio de funcionamiento     

4.10.1 Pago de derechos vigente     
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Otros aspectos señalados o implícitos en el Manual de Tratamientos Fitosanitarios 
 

Requerimiento 
No. Requisito 

Cumple 
Observaciones 

SI NO NA 

1 ¿La empresa cuenta con manual de 
tratamientos fitosanitarios? 

    

2 ¿La empresa cuenta con los servicios 
de un Organismo de Certificación o de 
una Unidad de Verificación? Registre 
el nombre y tipo de organismo de 
coadyuvancia  

    

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

  
 

 

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

  
 

 

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

  
 

 

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

  
 

 

7 ¿La empresa cuenta con los informes 
mensuales enviados a la DGSV y con 
bitácoras diarias? 

  
 

 

8 La EPS Tiene un área asignada con 
equipo y los recursos materiales para 
las actividades de certificación de 
tratamientos 

    

11 Cuenta con 3 letreros con la siguiente 
leyenda: Peligro Área Restringida. 
Aplicación de bromuro de metilo 
altamente tóxico 

    

12 Presenta etiquetas con la misma 
leyenda  

    

13 Letreros 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. 

    

14 Etiquetas adheribles con la misma 
leyenda. 
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7.2.3 Evaluación de la conformidad con la NOM 022 SAG/FITO 2016 en empresas que aplican tratamiento 

con agua caliente “Hidrotérmico” 

  

7.2.3.1 El TEF asignado por la UV solicita al interesado la información requerida en La NOM 022 para la 

certificación de empresas prestadoras de servicios (EPS) de tratamiento con agua caliente 

(hidrotérmico) información que, para iniciar la evaluación incluye: a) El pago de derechos por el 

concepto de renovación de certificación, b) La notificación de la EPS a la DGSV para que la verificación 

la realice una UV y la respuesta de la DGSV. 

7.2.3.2 El TEF analiza la información y determina si es procedente; en su caso, comunica la no 

conformidad al usuario quien la solventará durante la verificación, caso contrario el TEF marcará en el 

Dictamen de verificación NO CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado y archivará 

el original. FIN DEL PROCESO.  

7.2.3.3 Si como resultado del análisis de información, el TEF determina que la verificación es 

procedente, iniciará la verificación y la registrará en el Sistema de Gestión de Unidades de Verificación 

Fitosanitaria (SGUVF), conforme a las especificaciones del Manual del SGUVF, iniciando con las  

7.2.3.4 El TEF VCE supervisa la prueba de tratamiento con la que se determinará el protocolo de 

tratamiento. 

7.2.3.5 El TEF VCE, con ayuda del operario, procede a la calibración de los termómetros y sensores fijos 

y portátiles a temperatura de tratamiento 

7.2.3.6  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) 

7.2.3.7 EL TEF VCE, 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 

 
7.2.3.8 El TEF VCE, 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. 

7.2.3.9 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. 
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7.2.3.10 El TEF VCE, 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. 

7.2.3.11 El TEF VCE 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. 

7.2.3.12 EL TEF VCE, 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) 

7.2.3.13 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. 

7.2.3.14  El TEF VCE 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). 

7.2.3.15 Una vez finalizada la prueba, el TEF VCE 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, 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 MIN
N° SENSOR UBICACIÓN

FACTOR DE 

CORRECCION 

HASTA +/- 

0.5°F

TEM. MINIMA PERMITIDA

TEM. MINIMA REAL

45 MIN 60 MN

 
  

7.2.3.16 El TEF verificará cada uno de los requisitos aplicables de la lista de verificación de NOM 022 que 

forma parte de este procedimiento y lo respaldará con evidencia fotográfica o documental, según 

corresponda. 

7.2.3.17 Si la empresa NO cumple con cualquiera de los requisitos especificados en la lista de verificación 

de la NOM 022 para tratamiento hidrotérmico, el TEF lo comunica al interesado y hace la anotación en 

la lista de verificación. El TEF marcará en el Dictamen de verificación NO CUMPLE, firmará el dictamen 

entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO 

7.2.3.18 Si la empresa SI cumple con los requisitos especificados en la NOM 022, el TEF marcará en el 

Dictamen de verificación CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado y archivará el 

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

7.2.3.20 El TEF entrega el informe de verificación al Gerente Técnico o al representante legal de la UV, 

anexando todas las evidencias documentales y fotográficas. 

7.2.3.21 El Gerente Técnico o en su caso, coordinador de registros y tecnología de la información, revisan 

el informe para detectar errores de llenado y concordancia de la información y, en su caso solicita al 

TEF la adecuación de este 

7.2.3.22 Cuando así lo solicite SERVESA, el TEF realiza las adecuaciones y reenvía el informe al 

coordinador de registros y tecnología de la información   

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

requiera, a la representación de la SADER en el Estado.  La DGSV revisa el informe y en su caso solicita 

adecuaciones o emite el Certificado de Cumplimiento de Norma. 

7.2.3.24 Cuando así lo solicite la DGSV, la UV hace las adecuaciones y reenvía el informe corregido 

 FIN DEL PROCESO.  
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-022-SAG/FITO-2016 EN  
EMPRESAS QUE APLICAN 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. 

 

 
 
 
 

   ______________________________ ____________________________________ 

El Verificador SERVESA 
 

Representante Legal  
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LISTA DE VERIFICACION PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO CON NORMA CON LA NOM-022-SAG/FITO-
2016 EN EMPRESAS QUE APLICACAN TRATAMIENTO HIDROTERMICO 

 
 
REQUISITO 

REQUISTOS, CARACTERISTICAS Y ESPECIFCACIONES A 
VERIFICAR 

CUMPLE  
OBSERVACIONES 

 SI NO NA 

4.1.2 Designa a un enlace de la empresa prestadora del 
servicio de tratamiento fitosanitario con el SENASICA. 
Este podrá ser un operario técnico. 

   
 

4.1.4 Cuenta con Constancia de capacitación del personal 
operario con una antigüedad no mayor a dos (2) años 
emitida por una institución avalada por la STPS. 

   
 

4.6.2 Presenta Termómetro digital de alta precisión, con 
certificación lo más cercana a los 46°C, certificado 
anualmente por un laboratorio de calibración 
acreditado. 

   

 

4.6.3 Cuenta con Termómetro digital. Para realizar las pruebas 
de certificación del sistema hidrotérmico, dependiendo 
el tamaño de la tina, contar con 6 (seis) a 12 (doce) 
sensores portátiles. Se deberán presentar por cada tina 
cuando el sistema de calderas o calentamiento no sea 
independiente. 

   

 

4.6.4 Báscula con graduación en gramos, con capacidad 
preferentemente de hasta 5 kg. 

   
 

4.6.5 Equipo automático de control y registro para 
temperaturas, tiempos y velocidad del transportador de 
fruta en los equipos continuos. Este equipo deberá 
realizar respaldos electrónicos de los registros de 
temperatura, además de contar con una fuente de poder 
de respaldo. 

   

 

4.6.6 Al menos dos (2) sensores permanentes de temperatura 
por tanque en el sistema de canasta. 

   
 

4.6.7 Al menos diez (10) sensores permanentes de 
temperatura en el sistema continuo. 

   
 

4.6.8 Impresión del registro de temperaturas de cada sensor 
permanente, con una periodicidad de un minuto para las 
pruebas de certificación, y dos minutos para 
tratamientos comerciales. 

   

 

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

   
 

4.6.10 Constancia por escrito de que la fuente de calor y las 
grúas o polipastos han recibido mantenimiento 
especializado con una vigencia de un año, antes del inicio 
de la temporada de cosecha de la fruta a tratar (por 
punto de control y por temporada). 
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4.6.11 tuberías de vapor y agua caliente con aislamiento 
térmico y/o algún otro tipo de protección 

   
 

4.6.12 Zona protegida, cerrada, separada del área de 
tratamiento y asegurada con malla, paredes que eviten 
el ingreso de insectos, y protejan adecuadamente al 
producto contra infestación de plagas. En esta área debe 
ubicarse la línea de empacado, paletizado, flejado y área 
de carga. Libre de insectos antes y durante las 
actividades de empaque. 

   

 

4.6.13 Un sistema de doble puerta y cortina de aíre en la 
entrada del empaque o zona protegida y con vigilancia, 
cortina de aire entre el área de la canasta y el área 
cuarentena da. La zona de carga de fruta tratada con un 
sistema de doble puerta o cortina de aire. 

   

 

4.6.14 Verificación del correcto funcionamiento del sistema, 
mediante la aplicación de 2 tratamientos para 
certificación inicial o un tratamiento para renovación de 
la certificación. 

   

 

4.6.15 las pruebas se realizan con fruta de mango utilizando el 
tiempo más corto y la carga máxima. 

   
 

4.6.16 monitorea la temperatura de la tina utilizando los 
sensores portátiles, por lo menos 8 veces durante el 
tratamiento. 

   
 

4.6.17 
El sistema de registro y control de temperaturas deberá 
contar con la opción de una llave candado para evitar que 
los set point establecidos sean modificados. 

    

    

4.10.1 
Aviso de inicio de funcionamiento y pago de derechos.     

4.9 NOM FITO 
La EPS cuenta con por lo menos 2 operarios técnicos     

4.10 NOM FITO ¿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 

   

 

MANUAL ¿La empresa cuenta con Manual de procedimientos 

técnicos 
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7.3 Evaluación de la conformidad de la NOM 040 FITO 2002 en predios de producción de tubérculos de papa para 

consumo 

 

7.3.1 El TEF asignado por la UV solicita al interesado la información requerida en La NOM 040 para la 

certificación de predios de producción de tubérculos de papa para consumo. 

 
7.3.2 El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones de la NOM 040; en su 

caso, comunica la no conformidad al usuario quien la solventará durante la verificación, caso contrario 

el TEF marcará en el Dictamen de verificación NO CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al 

interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO.  

 
7.3.3 Si como resultado del análisis de información, el TEF determina que la verificación es procedente, iniciará 

la verificación y la registrará en el Sistema de Gestión de Unidades de Verificación Fitosanitaria (SGUVF) 

 
7.3.4 El TEF verificará cada uno de los requisitos aplicables de la lista de verificación de NOM 040 FITO 2001 

que forma parte de este procedimiento. 

 
7.3.5 Si la empresa NO cumple con cualquiera de los requisitos especificados en la NOM 040, el TEF lo 

comunica al interesado y hace la anotación en la lista de verificación. El TEF marcará en el Dictamen de 

verificación NO CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado y archivará el original. 

FIN DEL PROCESO 

 

7.3.6 Si la empresa SI cumple con los requisitos especificados en la NOM 040, el TEF marcará en el Dictamen 

de verificación CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado y archivará el original.  

 

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

 

7.3.8 El TEF entrega el informe de verificación al Gerente Técnico o al representante legal de la UV, anexando 

todas las evidencias documentales y fotográficas. 

 

7.3.9 El Gerente Técnico o en su caso, coordinador de registros y tecnología de la información, revisan el 

informe para detectar errores de llenado y concordancia de la información y, en su caso solicita al TEF 

la adecuación de este 

 

7.3.10 El TEF realiza las adecuaciones solicitadas por SERVESA AC y reenvía el informe al coordinador de 

registros y tecnología de la información   
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7.3.11 La UV entrega el dictamen al interesado para que este pueda tramitar los CFMN de los embarques que 

originarios de predio de producción dictaminado.  

FIN DEL PROCESO 
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-040-FITO-2002 EN PREDIOS DE PRODUCCIÓN 

DE PAPA PARA CONSUMO 

 

Nombre de la empresa persona 
física o moral: 

 

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  Correo electrónico  

Nombre del propietario o representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad TEF 
 

 

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 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
para los efectos a que haya lugar. 
 
 
 
 

______________________________ ____________________________________ 
El Verificador SERVESA Representante Legal  
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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 ___________ 
 

 (    ) 
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 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)? 
 

  

   
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 
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7.4 Evaluación de la conformidad con la NOM 041 FITO 2002 en sitios y predios de producción de material 

propagativo de papa 

 

7.4.1 El TEF asignado por la UV solicita al interesado la información requerida en La NOM 041 para 
la certificación de predios de producción de material propagativo de papa (Minitubérculos o 
tubérculos semilla). 

 
7.4.2 El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones de la NOM 

041; en su caso, comunica la no conformidad al usuario quien la solventará durante la 
verificación, caso contrario el TEF marcará en el Dictamen de verificación NO CUMPLE, firmará 
el dictamen entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO.  

 

7.4.3 Si como resultado del análisis de información, el TEF determina que la verificación es 
procedente, iniciará la verificación y la registrará en el Sistema de Gestión de Unidades de 
Verificación Fitosanitaria (SGUVF) 

 

7.4.4 El TEF verificará cada uno de los requisitos aplicables de la lista de verificación de NOM 041 
FITO 2001 que forma parte de este procedimiento. 

 

7.4.5 Si la empresa NO cumple con cualquiera de los requisitos especificados en la NOM 041, el TEF 
lo comunica al interesado y hace la anotación en la lista de verificación. El TEF marcará en el 
Dictamen de verificación NO CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado 
y archivará el original. FIN DEL PROCESO 

 

7.4.6 Si la empresa SI cumple con los requisitos especificados en la NOM 041, el TEF marcará en el 
Dictamen de verificación CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado y 
archivará el original.  

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

 
7.4.8 El TEF entrega el informe de verificación al Gerente Técnico o al representante legal de la UV, 

anexando todas las evidencias documentales y fotográficas. 

 
7.4.9 El Gerente Técnico o en su caso, coordinador de registros y tecnología de la información, 

revisan el informe para detectar errores de llenado y concordancia de la información y, en su 
caso solicita al TEF la adecuación de este. 

 

7.4.10 El TEF realiza las adecuaciones solicitadas por SERVESA AC y reenvía el informe al coordinador 
de registros y tecnología de la información   
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7.4.11 La UV envía el informe al SNICS en la Delegación de la SADER correspondiente o a la DGSV.  El 
SNICS/DGSV revisa el informe y en su caso solicita adecuaciones o emite el Certificado de 
Cumplimiento de Norma. 

 

7.4.12 Cuando así lo solicite el SNICS/DGSV la UV, esta hace las adecuaciones y reenvía el informe 
corregido 

 
FIN DEL PROCESO 
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-041-FITO-2002 EN SITIOS Y PREDIOS DE 
PRODUCCIÓN 

 

Nombre de la empresa persona 
física o moral: 

 

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  Correo electrónico  

Nombre del propietario o representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad TEF 
 

 

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 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
para los efectos a que haya lugar. 
 
 
 
 

______________________________ ____________________________________ 
El Verificador SERVESA 

 
Representante Legal  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDADNOM-041-FITO-2002 
 

 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 Secretaria 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: 

http://www.servesa.com.mx/


SERVESA, A.C. Malasia 580 Fracc. Oceanía, Saltillo Coahuila, México. CP 25290; Tel: (844) 415 3279 
Correo electrónico: uvservesa@gmail.com; página web: www.servesa.com.mx 

 

 
Página 45 de 67 

 

 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 01 

Emisión: dic-.2019 

 

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 (          ) 
 
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      
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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: 
_____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
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      
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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      

 
 
 
 

http://www.servesa.com.mx/


SERVESA, A.C. Malasia 580 Fracc. Oceanía, Saltillo Coahuila, México. CP 25290; Tel: (844) 415 3279 
Correo electrónico: uvservesa@gmail.com; página web: www.servesa.com.mx 

 

 
Página 48 de 67 

 

 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 01 

Emisión: dic-.2019 

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 (       ) 
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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 Secretaria 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……... (       ) (       ) 
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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: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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 las 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    
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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…………………………………  

 
(       ) 

 
(       ) 

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: ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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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 ………………………………………………………… (      ) 
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7.5 Evaluación de la conformidad con la NOM 026 SAG/FITO 2014 en empresas procesadoras de algodón 

“Despepitadoras” 

 

7.5.1 El TEF asignado por la UV solicita al interesado la información requerida en La NOM 026 para 
la certificación empresas procesadoras de algodón “despepites” misma que se especifica en 
la lista de verificación que forma parte de este procedimiento 

 
7.5.2 El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones de la NOM 

026; en su caso, comunica la no conformidad al usuario quien la solventará durante la 
verificación, caso contrario el TEF marcará en el Dictamen de verificación NO CUMPLE, firmará 
el dictamen entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO.  

 

7.5.3 Si como resultado del análisis de información, el TEF determina que la verificación es 
procedente, iniciará la verificación y la registrará en el Sistema de Gestión de Unidades de 
Verificación Fitosanitaria (SGUVF) conforme a las especificaciones del manual del SGUVF. 

 

7.5.4 El TEF verificará cada uno de los requisitos aplicables de la lista de verificación de NOM 026 
FITO 2014 que forma parte de este procedimiento. 

 

7.5.5 Si la empresa NO cumple con cualquiera de los requisitos especificados en la NOM 026, el TEF 
lo comunica al interesado y hace la anotación en la lista de verificación. El TEF marcará en el 
Dictamen de verificación NO CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado 
y archivará el original. FIN DEL PROCESO 

 

7.5.6 Si la empresa SI cumple con los requisitos especificados en la NOM 026, el TEF marcará en el 
Dictamen de verificación CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado y 
archivará el original.  

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

 
7.5.8 El TEF entrega el informe de verificación al Gerente Técnico o al representante legal de la UV, 

anexando todas las evidencias documentales y fotográficas. 

 
7.5.9 El Gerente Técnico o en su caso, coordinador de registros y tecnología de la información, 

revisan el informe para detectar errores de llenado y concordancia de la información y, en su 
caso solicita al TEF la adecuación de este 

 

7.5.10 El TEF realiza las adecuaciones solicitadas por SERVESA AC y reenvía el informe al coordinador 
de registros y tecnología de la información   
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7.5.11 La UV envía el informe/Dictamen vía digital y física a la DGSV y cuando el procedimiento lo 
requiera a la representación de la SADER en el estado.  La DGSV revisa el informe y en su caso 
solicita adecuaciones o emite el Certificado de Cumplimiento de Norma. 

 

7.5.12 Cuando así lo solicite la DGSV, la UV hace las adecuaciones y reenvía el informe corregido 
 
FIN DEL PROCESO 
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LA NOM-026-SAG/FITO-2014 EN DESPEPITADORAS 
 

Nombre de la empresa persona 
física o moral: 

 

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  Correo electrónico  

Nombre del propietario o representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad TEF 
 

 

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 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
para los efectos a que haya lugar. 
 
 
 
 

______________________________ ____________________________________ 
El Verificador SERVESA 

 
 

Representante Legal  
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LISTA DE VERIFICACION PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD CON LA NOM-026-SAG/FITO-2014 
 EN DESPEPITADORAS 

  

REFERENCIA EN 
LA NOM 

REQUISITO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO NA 

En zonas Bajo Control y Zonas Libres 

4.4.2.2.1 a) Cuenta con los servicios de una 
Unidad de Verificación autorizada por 
la Secretaría responsable de verificar 
los requisitos de la NOM 

    

4.4.2.2.1 b) Cuenta con un sistema de ventilación 
con abanicos de alta presión y 
conductos construidos con codos de 
Angulo no mayor a 90 o 

    

4.4.2.2.1 c) Cuenta con prensas para comprimir el 
algodón plumo a una densidad 
mínima de 360 Kg por M3 

    

4.4.2.2.1 d) Mantiene limpios los patios y salas de 
máquina previo al inicio de 
operaciones, durante el proceso y al 
concluir la misma. 

    

4.4.2.2.1 e) Mantiene los productos y 
subproductos como borra y residuos 
de despepite segregados en los patios 
de la planta  

    

4.4.2.2.1 f) Recibe solo embarques amparados 
con la Cartilla Fitosanitaria previo y el 
Certificado Fitosanitario para la 
Movilización Nacional (CFMN) cuando 
el embarque provenga de una zona 
bajo control fitosanitario, pero haya 
transitado por una zona libre. 

    

En zonas Libres 

4.4.2.2.1 a) La empresa no comercializa algodón 
en hueso, ni recibe embarques para 
su despepite si éste no se acompaña 
del Aviso de Inicio de Siembra en el 
que se constate que el embarque 
proviene de una zona libre 

    

Requerimientos de Información 

4.4.2.3.1 a) Aviso de inicio de funcionamiento 
(formato anexo SV-01) 

    

4.4.2.3.1 b) Acta Constitutiva (solo para personas 
morales) 
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4.4.2.3.1 c) Copia certificada que acredite al 
representante legal (solo para 
personas morales) 

    

4.4.2.3.1 d) Domicilio y croquis de localización de 
la planta despepitadora 

    

4.4.2.3.1 e) Original del pago de derechos por 
certificación (artículo 86-A fracción 
VIII). 
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7.6 Evaluación de la conformidad con la NOM 075 FITO 1997 y Aviso 002 del 5 de enero del 2012 en empacadoras, 

acopiadoras, beneficiadoras, centros de abasto y centros de distribución de fruta hospedera de mosca de la 

fruta 

 

7.6.1 El TEF asignado por la UV solicita al interesado la información requerida en La NOM 075 para 
la certificación empacadoras, acopiadoras, beneficiadoras, centros de abasto y centros de 
distribución de fruta hospedera de mosca de la fruta misma que se especifica en la lista de 
verificación que forma parte de este procedimiento 

 
7.6.2 El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones de la NOM 

075; en su caso, comunica la no conformidad al usuario quien la solventará durante la 
verificación, caso contrario el TEF marcará en el Dictamen de verificación NO CUMPLE, firmará 
el dictamen entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO.  

 

7.6.3 Si como resultado del análisis de información, el TEF determina que la verificación es 
procedente, iniciará la verificación y la registrará en el Sistema de Gestión de Unidades de 
Verificación Fitosanitaria (SGUVF) conforme a las especificaciones del manual del SGUVF. 

 

7.6.4 El TEF verificará cada uno de los requisitos aplicables de la lista de verificación de NOM 075 
FITO 2014 que forma parte de este procedimiento. 

 

7.6.5 Si la empresa NO cumple con cualquiera de los requisitos especificados en la NOM 075, el TEF 
lo comunica al interesado y hace la anotación en la lista de verificación. El TEF marcará en el 
Dictamen de verificación NO CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado 
y archivará el original. FIN DEL PROCESO 

 

7.6.6 Si la empresa SI cumple con los requisitos especificados en la NOM 075, el TEF marcará en el 
Dictamen de verificación CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado y 
archivará el original.  

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

 
7.6.8 El TEF entrega el informe de verificación al Gerente Técnico o al representante legal de la UV, 

anexando todas las evidencias documentales y fotográficas. 

 
7.6.9 El Gerente Técnico o en su caso, coordinador de registros y tecnología de la información, 

revisan el informe para detectar errores de llenado y concordancia de la información y, en su 
caso solicita al TEF la adecuación de este 

 

7.6.10 El TEF realiza las adecuaciones solicitadas por SERVESA AC y reenvía el informe al coordinador 
de registros y tecnología de la información   
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7.6.11 La UV envía el informe/Dictamen vía digital y física a la DGSV y cuando el procedimiento lo 
requiera a la representación de la SADER en el estado.  La DGSV revisa el informe y en su caso 
solicita adecuaciones o emite el Certificado de Cumplimiento de Norma. 

 

7.6.12 Cuando así lo solicite la DGSV, la UV hace las adecuaciones y reenvía el informe corregido 
 
FIN DEL PROCESO 
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DE EMPACADORAS, ACOPIADORAS, BENEFICIADORAS, 

CENTRALES DE ABASTO Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE FRUTA HOSPEDERA DE MOSCA DE LA FRUTA COM 

LA NOM-075-FITO-1997 

 

Nombre de la empresa 
persona física o moral: 

 

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  
Correo 
electrónico 

 

Nombre del propietario o representante 
legal 
 

 

Evaluador de la conformidad TEF 
 

 

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 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
para los efectos a que haya lugar. 
 
 

______________________________ ____________________________________ 
El Verificador SERVESA Representante Legal  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DE EMPACADORAS, ACOPIADORAS, BENEFICIADORAS, 

CENTRALES DE ABASTO Y CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE FRUTA HOSPEDERA DE MOSCA DE LA FRUTA CON  LA  

NOM-075-FITO-1997 

Referencia 
en la 

NOM 075 

GABINETE SI NO NA OBSERVACIONES 

4.4.4 Solicitud de Aviso de Inicio de Funcionamiento SV-01     

4.4.4 Croquis de ubicación      

4.4.4 Acta constitutiva     

4.4.4 RFC empresa     

4.4.4 Representante legal (Documentación)     

4.4.4 Productos vegetales regulados que ingresan a la empacadora.     

4.4.4 Origen de los productos vegetales.     

4.4.3 Conoce la Normatividad y la documentación que rige la 
movilización de frutos hospederos de moscas de la fruta. 

    

4.4.3 Cuenta con archivos relacionados a la Movilización de Fruta 
Hospedera de Moscas de la Fruta. 

    

4.4.3, 
4.5.2.2 

Cuenta con los Servicios de la UV     

 CONSTATACION FISICA DE INSTALACIONES 

4.5.8.2 Cuenta con aéreas definidas para recibir, seleccionar y empacar la 
fruta hospedera de mosca de la fruta. 

    

4.5.8.2 Área de recepción de fruta      

4.5.8.2 Área de muestreo con: mesa, cuchillos, lupa, frascos con alcohol     

4.5.8.2 y 
4.3.1 

Depósito para colocar fruta muestreada e infestada     

Aviso 002 Área para conservar fruta muestreada e identificada como positiva 
a mosca de la fruta 

    

4.4.3 Procedimiento de notificación de irregularidades en productos 
vegetales hospederos de moscas de la fruta. 

    

4.3.1 Procedimiento para destruir la fruta muestreada     

4.3.1 Área destrucción de residuos     

Aviso 002 Señalización de áreas     

 AREA DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE VERIFICACION 

4.4.3, 
4.5.2.2 

Cuenta con oficina medios para llevar a cabo las actividades de 
recertificación de productos regulados 

    

 CONSTATACIÓN DE SEGUIMIENTO POR UN PROFESIONAL AUTORIZADO O OASV 

4.5.2.1, 2 
y 3 

Cuenta con sistema de trampeo o monitorio para moscas de la 
fruta 

    

4.5.2.1, 2 
y 3 

Cuenta con registro de capturas de Mosca de la Fruta.     
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS PARA 
INSTALACIÓN AVALADA (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 verificados en la instalación  

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 de la empresa ___________________________, se dictamina que: 
 
SI CUMPLE_____________                                                 NO CUMPLE______________ 
 
Con los requisitos y especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM 075 FITO 1997, lo cual se hace del conocimiento 
de la SADER para los efectos a que haya lugar. 
 
       
 
 
 

____________________     ____________________ 
       El Verificador SERVESA         Representante Legal  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS PARA INSTALACIÓN AVALADA 

(AVISO 002 DEL 5 ENERO 2012) 

 

Ref. 
en 

Aviso  

REQUISITO CUMPLE OBSERVACIONES 

SI NO NA 

1 
 

Área de recepción y carga de embarques con 
dimensiones suficientes para dos o más 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%, etiquetas adheribles y depósitos 
para colocar la fruta muestreada 

    

3 Servicios 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 etiquetada, 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 para elaborar RPV y 
CFMN con silla archivero, acceso a internet y 
servicios sanitarios en buenas condiciones 

    

7 Bodegas de 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 cuando se requiera almacenar fruta 
cuando esta se reciba de zonas libres de mosca de la 
fruta o cuando sea importada 

    

9 Al menos una trampa de captura autorizada por la 
DGSV para moscas de la fruta y una al exterior de las 
instalaciones, las cuales deberán de ser con 
períodos de revisión de cada 8 días por personal 
autorizado 

    

10 Todas las áreas limpias, bien definidas y 
perfectamente señalizadas e identificadas en un 
plano de las instalaciones 

    

11 No deberán de realizar actividades como puntos de 
venta de frutos hospedantes de moscas de la fruta 
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7.7. Evaluación de la conformidad con el Acuerdo HLB en instalaciones productoras de material propagativo 

de cítricos y hospederos de HLB 

 

7.7.1 El TEF asignado por la UV solicita al interesado la información requerida en el Acuerdo HLB 
para la certificación de huertos de cítricos y otras especies susceptibles a la enfermedad. 

 
7.7.2 El TEF analiza la información y determina si esta cumple con las especificaciones en el Acuerdo 

HLB; en su caso, comunica la no conformidad al usuario quien la solventará durante la 
verificación, caso contrario el TEF marcará en el Dictamen de verificación NO CUMPLE, firmará 
el dictamen entregará una copia al interesado y archivará el original. FIN DEL PROCESO.  

 

7.7.3 Si como resultado del análisis de información, el TEF determina que la verificación es 
procedente, iniciará la verificación y la registrará en el Sistema de Gestión de Unidades de 
Verificación Fitosanitaria (SGUVF) conforme a las especificaciones del manual del SGUVF. 

 

7.7.4 El TEF verificará cada uno de los requisitos aplicables de la lista de verificación del Acuerdo 
HLB que forma parte de este procedimiento. 

 

7.7.5 Si la empresa NO cumple con cualquiera de los requisitos especificados en la NOM 075, el TEF 
lo comunica al interesado y hace la anotación en la lista de verificación. El TEF marcará en el 
Dictamen de verificación NO CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado 
y archivará el original. FIN DEL PROCESO 

 

7.7.6 Si la empresa SI cumple con los requisitos especificados en la NOM 075, el TEF marcará en el 
Dictamen de verificación CUMPLE, firmará el dictamen entregará una copia al interesado y 
archivará el original.  

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

 
7.7.8 El TEF entrega el informe de verificación al Gerente Técnico o al representante legal de la UV, 

anexando todas las evidencias documentales y fotográficas. 

 
7.7.9 El Gerente Técnico o en su caso, coordinador de registros y tecnología de la información, 

revisan el informe para detectar errores de llenado y concordancia de la información y, en su 
caso solicita al TEF la adecuación de este 

 

7.7.10 El TEF realiza las adecuaciones solicitadas por SERVESA AC y reenvía el informe al coordinador 
de registros y tecnología de la información   
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7.7.11 La UV envía el informe/Dictamen vía digital y física a la DGSV y cuando el procedimiento lo 
requiera a la representación de la SADER en el estado.  La DGSV revisa el informe y en su caso 
solicita adecuaciones o emite el Certificado de Cumplimiento de Norma. 

 

7.7.12 Cuando así lo solicite la DGSV, la UV hace las adecuaciones y reenvía el informe corregido 
 
FIN DEL PROCESO 
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DICTAMEN DE LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DEL ACUERDO HLB EN EMPRESAS PRODUCTORAS DE 
MATERIAL PROPAGATÍVO DE CÍTRICOS Y OTRAS ESPECIES SUSCEPTIBLES AL HLB 

 

Nombre de la empresa persona 
física o moral: 

 

Domicilio calle y numero  

Ciudad o localidad  

C.P.  Municipio  Estado  

Teléfono/Fax  Correo electrónico  

Nombre del propietario o representante legal 
 

 

Evaluador de la conformidad TEF 
 

 

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 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
para los efectos a que haya lugar. 
 
 
 
 

______________________________ ____________________________________ 
El Verificador SERVESA 

 
Representante Legal  
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD CON EL ACUERDO HLB EN EMPRESAS PRODUCTORAS 

 DE MATERIAL PROPAGATÍVO DE CÍTRICOS Y OTRAS ESPECIES SUSCEPTIBLES AL 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 PFA, 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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