
Página 1 de 29 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 

 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 01 

Emisión: dic. 2019 

 
 

SERVICIOS DE VERIFICACION Y EVALUACION EN SANIDAD 
AGROALIMENTARIA, A.C.  

(SERVESA, A.C.) 
 

Domicilio Fiscal: Calle Malasia No 580, Col. Oceanía, 
Saltillo, Coahuila    C.P. 25290 

Tel:     01-844-4153279 
Correo electrónico: uv_servesa.ac@hotmail.com 

Página web: www.servesa.com.mx 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ELABORO REVISO AUTORIZO 
 
 

Dr. Jorge Luis Quezada 
Martínez 

 
 

Lic. Carlos Adrián 
Frías Díaz 

 
 

    Dr. Gustavo Alberto 
Frías Treviño 

http://www.servesa.com.mx/
mailto:uv_servesa.ac@hotmail.com


Página 2 de 29 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 

 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 01 

Emisión: dic. 2019 

 

CONTENIDO No. DE 
PAGINA 

1. OBJETIVO 2 

2. ALCANCE  2 

3. MARCO JURIDICO  2 

4. INTRODUCCION  6 

5. DEFINICIONES  7 

6. DIAGRAMA DE FLUJO DE EL PROCESO PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD 
DE TRATAMIENTOS FITOSANITARTIOS CON NOMs 

11 

7. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DE 
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS CON NOMs 

12 

8. PROCEDIMIENT0 PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DE TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS CON BM 100% EN CAMARA DE FUMIGACIÓN CON 
NOMs 

14 

9. PROCEDIMIENT0 PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DE TRATAMIENTOS 
HIDROTERMICOS CON NOMs 

18 

10. PROCEDIMIENT0 PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DE TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS CON BM 98% EN CAMARA CONTENEDORE CON NOMs 

21 

11. PROCEDIMIENT0 PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DE TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS CON FOSFINA EN CONTENEDORES CON LAS NOMs 

26 

 
VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS (VCTF) 

 
1. OBJETIVO 

Describir los procesos de evaluación de la conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM 022 de los 
tratamientos fitosanitarios que aplican las empresas prestadoras de servicios autorizadas por la Dirección 
General de Sanidad Vegetal. 
 

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 tratamientos fitosanitarios especificados en la Norma 
Oficial Mexicana NOM 022 SAG/FITO 2016, NOM 075-FITO 1997, NOM 026-SAG-FITO-2014, NOM 001-FITO-
2001, Acuerdo por el que se establece el módulo de requisitos fitosanitarios para la importación de mercancías 
reguladas por la SADER y los tratamientos aplicados a productos de exportación para cumplir con los requisitos 
fitosanitarios del país importador. 
 

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), 

7, 13, 19, Fracción I inciso e), j). k), m), y n); 22, 23, 27, 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, 73, 74, 75 
y 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. 

 
3.7 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 06 de octubre de 2014.  

3.9 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. 

 
3.9.1 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. 

 
3.9.2 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. 
 
3.9.3 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.  

 
3.9.4 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. 

 
3.9.5 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. 

 
3.9.6 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, 
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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. 

 
3.9.7 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. 

 
3.9.8 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. 

 
3.9.9 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. 
 
3.9.10  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. 
 
3.9.11  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. 
 
3.9.12  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. 

 
3.9.13  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. 
 
3.9.14  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. 
 
3.9.15  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. 

 
3.9.16  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. 

 
3.9.17  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. 
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3.10 Procedimiento para el acondicionamiento de frijol y lenteja en destino, Oficio N° 03701 del 15 de abril de 
2013. 

 
3.11 Procedimiento para el acondicionamiento de alpiste en destino, Aviso 047 del 8 de Abril de 2011. 

 
3.12 Lineamientos para la Verificación y Certificación Fitosanitaria de Frutos Hospederos de Mosca de la Fruta, 

Aviso 002 del 5 de enero de 2012. 

 
3.13 Lineamientos para la Certificación Fitosanitaria de Frutos Hospederos de Moscas de la Fruta con tratamiento 

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

 
3.14 “Procedimiento para el ingreso de granos y semillas, excepto para siembra, de importación, ante la detección 

de suelo”. Marzo-2014. 

 
3.15 Lineamientos por los que se establece el Procedimiento de Guarda Custodia y Responsabilidad, Aviso 126 del 

3 de agosto de 2012. 

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

 
3.17 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. 30 de octubre-2014 

 
3.18 Oficios Circulares  

3.18.1 Circular 091 (18 de mayo del 2004). 
 
3.18.2 Circular 214 (10 de diciembre del 2004). 

 
3.18.3 Circular 052 (22 de marzo del 2005). 

 
3.18.4 Circular 087 (10 de mayo del 2005). 

 
3.18.5 Circular 104 (10 de junio del 2005). 

 
3.18.6 Circular 117 (6 de Julio del 2005). 

 
3.18.7 Circular 157 (05 de octubre del 2005). 

 
3.18.8 Circular 191 (8 de noviembre del 2005). 

 
3.18.9 Circular 007 (16 de enero del 2006). 

 
3.18.10  Circular 139 (02 de octubre del 2006). 
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3.18.11  Circular 131 (01 de agosto del 2005). 

 
3.18.12  Circular 218 (20 de diciembre del 2005). 

 
3.19  Otras: se actualiza periódicamente la lista en la página Web de SERVESA, A.C. http://www.servesa.com.mx 

 
3.20 Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF) No. 7. “Sistema de 

Certificación para la Exportación”. Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO). Aprobada en noviembre de 1997. 
 

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

 
3.22 Acuerdo por el que se establece el Módulo de Requisitos Fitosanitarios para la importación de mercancías 

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

 
3.23 Aviso 110. Manual de Procedimientos para la Evaluación de la Conformidad con la NOM-022-SAG/FITO-2016, 

publicado por la DGSV en mayo del 2014. 
 

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

3.25  Aviso 030. Implementación de la aplicación móvil “Sistema Gestor de Unidades de Verificación Fitosanitaria 
(SGUVF). Oficio B00.01.01.01.02.-04386/2017. 19 de mayo de 2017. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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). 
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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 SADER (LFSV 2007). 
 

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

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

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

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

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

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

5.33 Valores. Consideraciones que guían a las personas en el correcto proceder y en la toma de decisiones. 
 

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 de la expedición del Certificado de Tratamiento Fitosanitario CFT 
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7. Procedimiento general para la Evaluación de la conformidad con las NOMs en tratamientos con bromuro de 
metilo y fosfina. 

 
7.1 El TEF le solicita al cliente la información requerida en el inciso a) del formato RPV y la documentación soporte 

para expedir Certificado conforme lo especifica la LFSV, las NOM o regulaciones aplicables. Para el caso de 
productos de importación el cliente debe entregar al TEF la orden de servicio emitida por la OISA antes de 
iniciar el tratamiento. 

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

 
7.3 El TEF analiza la orden de servicio y determina la procedencia de la misma. En caso de no proceder, lo 

comunica al cliente. 
 

7.4 En caso de proceder la solicitud, el TEF asigna el número de folio del RPV, se traslada a lugar en donde se 
encuentra la mercancía que se pretende someter tratamiento fitosanitario. 

 
7.5 El TEF registra el proceso de verificación en el SGUVF conforme a las instrucciones del manual publicado en la 

página del SENSICA 
 

7.6 El TEF verifica las condiciones de la mercancía a tratar, el equipo y materiales que se usarán para aplicar el 
tratamiento. Si estos no cumplen con los requisitos especificados en la NOM aplicable, registra las limitantes 
para la aplicación del tratamiento en el Formato RPV y lo comunica al cliente. Si cumple, autoriza al operario 
técnico del cliente a dar inicio al tratamiento fitosanitario. 

 
7.7 El TEF evalúa la conformidad con la NOM o regulación aplicable, utilizando la Lista de Verificación que forma 

parte de este procedimiento. 
 

7.8 Si como resultado de la evaluación el TEF determina que no se cumplieron las especificaciones de la NOM o 
regulaciones aplicables y hace la anotación correspondiente en el RPV.  

 
7.9 El TEF notificara a la DGSV los aspectos no previstos que a su juicio consideren que representan un Riesgo 

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

 

7.10 Si como resultado de la evaluación el TEF determina que el tratamiento cumplió con las especificaciones de 
la NOM o regulaciones aplicables, hace la anotación correspondiente en el apartado C (dictamen de 
verificación) del formato RPV, emite el CFT y lo entrega al cliente o a quien este designe. 

 

7.11 El TEF solicita al cliente o a quien este designe la firma del RPV y de las copias del CFT, le entrega el original 
del CFT y conserva la copia. En caso de que el TEF requiera reimprimir un certificado y/o el RPV por errores u 
omisiones en el llenado, el documento con errores debe identificarse con la leyenda CANCELADO, cuando el 
CFT con el error ya haya sido entregado al usuario, el nuevo CFT deberá especificar la leyenda: “Este 
documento sustituye al CFT/RPV No ______” 
NOTA: En caso de errores no es permitido el uso de corrector blanco, tachaduras, ralladuras, enmendaduras, 

manchaduras, ilegible o doble tipografía. 
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7.12 El cliente o quien este designe, recibe el CFT y firma de recibido en la copia de la UV, según lo especifica el 

Aviso 018 del 12 de febrero del 2013.  
 

7.13 El TEF archiva el original del RPV y las copias del CFT u original y copia para el caso de los cancelados, para 
posteriormente entregarlo al coordinador de registros técnicos e informática de SERVESA, A.C.  
 

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

 
 

FIN DEL PROCESO 
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8. Procedimiento para la Evaluación de la conformidad con las NOMs en tratamientos con bromuro de metilo al 
100% en cámara de fumigación. 

 
8.1 El TEF se asegura que las paredes, puertas y empaques de la cámara estén en buenas condiciones y que la 

mercancía a tratar no ocupe más del 80% del volumen de la cámara. Registra la verificación en el SGUVF y 
procede conforme lo especifica el manual del SGUVF. 
 

8.2 El TEF supervisa que el operario tome una muestra de 5-10 unidades (por ejemplo, frutos) que no recibirán 
tratamiento y que se utilizarán como testigo del efecto del tratamiento en la calidad de la mercancía.  

 
8.3 El TEF selecciona 7 unidades de la mercancía (frutos) del sitio más frio de la carga introduciendo el vástago de 

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

8.4 El TEF verifica el cierre de puertas de la cámara y de la compuerta de escape del equipo de recirculación y 
revisa que la temperatura del evaporador sea mayor de 65 °C. 

 
8.5 El TEF verifica que el operario transfiera del tanque de bromuro al dosificador la cantidad de BM que se 

inyectará a la cámara para cumplir con la dosis de 24g, 40g, para el caso de cítricos  y mango, respectivamente. 
La cantidad total de BM 100% puede haber sido grabada en el dosificador durante la evaluación de la 
conformidad de la empresa.  
 

8.6 El TEF  supervisa que el operario use el equipo de protección (guantes, mascarilla con filtro para BM y ropa 
protectora) durante la operación de dosificación y la inyección del BM a la cámara de fumigación.  
 

8.7 El TEF verifica que el operario inyecte el BM y que después de 5 min encienda el sistema de recirculación por 
un período de 30 min, utiliza el detector de haluros para detectar posibles fugas y en su caso sellarlas. 
 

8.8 El TEF supervisa la lectura de concentraciones de BM media hora y 2 h después de iniciado el tratamiento y la 
registra en la lista de verificación. En caso de que esta sea menor a las especificadas en el manual de 
tratamientos fitosanitarios, se suspende el tratamiento. 

 
8.9 El TEF verifica que se complete el tiempo de exposición del producto al fumigante y supervisa que el operario 

abra la compuerta de escape para ventilar la cámara. Constatará que el operario no ingrese a la cámara antes 
de 30 min de ventilación o cuando la concentración de BM, según la lectura de los tubos colorimétricos sea 
menor a 5 ppm. 
 

8.10 El TEF constatara la colocación de etiquetas en las cajas conforme al aviso N° 002 del 5 de enero del 2012. 
 

8.11 El TEF llena la lista de verificación y registra en el RPV el tiempo y las condiciones en las que se llevó a cabo 
la fumigación. 
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8.12  El TEF valida el registro del tratamiento en la bitácora diaria.  

 

FIN DEL PROCESO 
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     LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DEL TRATAMIENTO FITOSANITARIO CON 
BROMURO DE METILO AL 100% EN CÁMARAS DE FUMIGACIÓN 

 

Requisito 
(NOM/ MTF) 

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

4.11.3; 

Pag 25 V) 

MTF 

¿El operario se asegura que las condiciones para 
aplicar el tratamiento son adecuadas (ambiente, 
recubrimiento de paredes, empaques, equipo y 
material) y en su caso se abstiene de realizar el 
tratamiento? 

    

Pag. 12 V), 

MTF,  

¿Las cámaras tienen letreros de PELIGRO que 

adviertan a los trabajadores el riesgo al que se 

enfrentan? 

    

Pag. 12 ii), 

MTF 

El operario cuenta con equipo de protección y 

medición requerido para el tratamiento 

    

Pag. 13, a)  La mercancía ocupa el 80% o menos del espacio 

a fumigar?? 

    

4.12.5.1.1 ¿La instalación está hermética (sellada)?     

4.12.5.1.2 ¿La temperatura del producto está en el rango 

de efectividad del BM? (anote la temperatura) 

    

4.12.5.1.3 ¿El BM se inyecta al contenedor en forma 

gaseosa (Temperatura del evaporador es de 65 C 

o más)? 

    

4.12.5.1.4 ¿La dosis que se prepara e inyecta a la cámara 

está acorde al requisito fitosanitario? 

    

Pag 16 c), 

ii) 

El operario encendió el sistema de ventilación 5 

min después de la inyección del BM y lo 

mantuvo encendido por 30 min?? 

    

4.12.5.1.5 ¿Se utiliza el detector de haluros para detectar 

fugas y estas se sellan? 

    

4.12.5.1.6 ¿Se realizó la lectura de concentración del 

fumigante con el fumiscopio en los tiempos 
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Pag 20 m) 

y 13 a) 

especificados en el requisito (1/2 y 2 h)? anote la 

lectura del fumiscopio 

Pag, 13, f) 

Pag 18 g), 

Pag 19 q 

MTF 

¿Al término del tiempo de exposición se ventiló 

el producto por 30 min o se tomó lectura para 

asegurar que la concentración era < 5 ppm? 

    

4.12.2. Se registró la verificación en el SGUVF y se 

elaboró el dictamen de verificación conforme al 

instructivo publicado en manual de 

procedimientos para la evaluación de 

conformidad normativa  

    

4.12.3. Se emitió el Certificado de Tratamiento en el 

Sistema de Certificación de Tratamientos 

Fitosanitarios disponible en la página del 

SENASICA (SICETRAFI) 

    

4.12.4. ¿Se emitió el CFT hasta después del 

cumplimiento del tratamiento (concluido el 

tiempo de exposición y ventilación)? 

    

 
 
 

9. Procedimiento la Evaluación de la conformidad con las NOMs en tratamientos con agua caliente “hidrotérmico”  
 

 

9.1 Previo al inicio del tratamiento por primera vez en la EPS el TEF-VCTF verifica que la empresa este inscrita en 
el directorio fitosanitario publicado en la página web del SENASICA, que cuente con el SV01 y SV02 de la NOM-
022-SAG/FITO-2016. 

 

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

 

9.3 El Operario, supervisado por el TEF-VCTF toma una muestra aleatoria de 10 mangos a tratar y calcula el peso 
promedio. Adicionalmente selecciona los 5 frutos más grandes y determina si el peso de estos es menor a los 
parámetros establecidos en el certificado de cumplimiento de Norma de la EPS. En base a estos pesos 
determina si el tratamiento procede y cual será tiempo de exposición al mismo. 

 

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


Página 18 de 29 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 

 

 

Clave: MPGyT-

SERVESA 

Versión: 01 

Emisión: dic. 2019 

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

9.5 El Operario, supervisado por el TEF-VCTF selecciona 7 frutas, toma su temperatura, introduciendo el vástago 
del termómetro un cm dentro de la pulpa en cada uno de los frutos seleccionados y verifica que las 
temperaturas de los frutos cumplen con la temperatura establecida durante la certificación, la cual debe ser 
mayor a 21.1oC. Usando la aplicación SGUVF Toma evidencia fotográfica de la temperatura de la fruta de la 
primera canastilla que compondrá un embarque. 

 

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

9.7 El TEF-VCTF supervisa el ingreso de la fruta en la tina de tratamiento, se asegura que esta se encuentre a más 
de10 cm por abajo de la superficie del agua. Después de los 5 minutos de iniciado el tratamiento, revisa los 
registros para asegurarse que la temperatura de los sensores es igual o mayor a la establecida en la prueba 
de calibración y supervisa que se monitoree con los sensores portátiles los puntos más fríos de la tina para 
asegurarse que estos se mantienen dentro del rango establecido en los parámetros de certificación. 

 

9.8 Al finalizar el tiempo de exposición, el TEF-VCTF verificará que las canastas se muevan al área protegida y 
supervisa que el operario tome la temperatura al momento de la extracción de la canasta del agua caliente.  
Introduciendo el vástago del termómetro un cm dentro de la pulpa del fruto para comprobar que no está por 
debajo de los 45 oC (113oF). Usando la aplicación del SGUVF toma evidencia fotográfica de la temperatura 
que tiene la fruta al salir del agua caliente de una de las tinas que integrarán el embarque 
 

 

9.9 El TEF-VCTF revisa los registros de temperatura para verificar si durante el tiempo de exposición de la fruta al 
agua caliente no se registraron temperaturas por abajo de las establecidas en el esquema de tratamiento, y 
que las temperaturas se registren cada 2 minutos. Usando la aplicación SGUVF toma evidencia fotográfica del 
registro de temperatura mínima observada durante el tratamiento en una de las canastillas con la fruta que 
conformara el embarque. 

 

 
9.10 En caso de que la fruta sea sometida a un proceso de enfriado con agua (21.1 ºC), el TEF-VCTF verificará que 

el tiempo de exposición de la fruta se extendió por 10 min. 
 

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

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

 

9.13 El interesado solicita el CFT para un embarque y proporciona al TEF VCTF la información requerida para llenar 
el inciso A del RPVTF (cantidad de cajas por variedad de mango y destinatario del embarque) que respaldará 
la emisión de los certificados, identifica y verifica en la bitácora diaria la(s) fechas en las que la fruta recibió 
tratamiento hidrotérmico, la cual integrará el embarque. 
 

9.14 El TEF determina la procedencia o improcedencia de la solicitud. 
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9.15 El TEF-VCTF constatara que todas las cajas hayan sido etiquetadas conforme al aviso N° 002 del 5 de enero 
2012. 

 

9.16 El TEF-VCTF captura la información de la verificación en el SGUVF y llena el RPVTF que amparará el CFT. 
 

9.17 El TEF-VCTF elabora el CFT en base a la información contenida en el RPVTF correspondiente. 
 

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

 

9.19 El TEF entrega al interesado el original y conserva el original-archivo 
 

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

REFERENCIA 
NOM/MANUAL 

CONDICIONES FITOSANITARIAS A VERIFICAR 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

4.12.5.4.1 
Al iniciar las actividades de tratamiento del día 
se calibraron los sensores fijos con base al 
termómetro patrón 42.9 a 48.4°C (110°F a 
120°F) 

    

4.12.5.4.3 
El tiempo de exposición está acorde al esquema 
de tratamiento establecido en la disposición 
legal aplicable.  

    

 
4.12.5.4.2. 

Temperatura de la pulpa con base a la 
temperatura más baja de los cinco frutos igual 
o mayor a 21.1°C. 

    

4.12.5.4.4 
La temperatura del agua de la tina coincide con 
los parámetros establecidos durante la 
certificación de la empresa prestadora del 
servicio de tratamiento fitosanitario. 

    

4.12.5.4.5.  

 

La fruta se sumergió a más de 10 cm bajo el 
nivel del agua durante todo el tratamiento 

    

 
4.12.5.4.6.  

 

Después de 5 min de iniciado el tratamiento los 

sensores registraron temperaturas igual o 

mayor a los parámetros de certificación 

    

 
4.12.5.4.7.  

 

Se cuenta con registros de las 

temperaturas al final del tratamiento. 

    

 
4.12.5.4.8 

La temperatura de la pulpa del fruto al final del 

tratamiento es igual o mayor a 45 °C. 

    

  MANUAL- 
PAG. 51 

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

    

 
MANUAL-

PAG.52 
 

El tiempo de exposición al tratamiento se 

extendió 10 minutos cuando se enfría en agua a 

21 C o se mantiene la fruta a temperatura 

ambiente, por lo menos 30 minutos en el área 

cuarentenada 

    

MANUAL-
PAG.53 

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

    

 
15 

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

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

 
10.2 El TEF verifica que el contenedor cumpla con las especificaciones del espacio ocupado por la mercancía, 

supervisa, confirma visualmente y registra la medición de la temperatura y humedad del producto. 
 

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

 
10.4 El operario técnico y el TEF determinan, en base a la temperatura y los M3 a fumigar, cual es la cantidad 

de BM que deben aplicar. Para hacer el cálculo multiplican (M3 * dosis en Kg)/0.98  para obtener la 
cantidad de Kg de BM al 98% que debe aplicarse. Usando la aplicación del SGUVF toma evidencia 
fotográfica.  

 
10.5 El TEF inspecciona el exterior del contenedor (caja, tolva, furgón) para detectar huecos o fisuras en el 

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

 
10.6 El TEF supervisa que la cantidad de fumigante a aplicar sea transferida del tanque de BM al dosificador. 

Durante esta operación, el TEF se asegura que el operario use el equipo de protección (guantes, mascarilla 
con filtro para BM y ropa protectora). 

 
10.7 El TEF verifica que la temperatura del evaporador sea igual o mayor a 65 C y que se inyecte el BM al 

contenedor del producto a fumigar. 
 

10.8 El TEF supervisa que el operario utilice el detector de haluros para detectar posibles fugas y en su caso 
que las selle. 

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

 
10.10 En el caso de fumigaciones en los patios de las compañías de transporte o del ferrocarril en los 

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

 
10.11 Las mediciones de concentración de fumigante durante o al final de la fumigación se realizarán 

solo cuando el contenedor fumigado permanezca en los patios de las empresas transportistas o en el patio 
de FFCC y cuando la regulación así lo especifique. Los resultados de estas mediciones se registrarán en la 
lista de verificación correspondiente, usando la aplicación del SGUVF toma evidencia fotográfica. 
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10.12 El TEF deberá revisar las bitácoras diarias de tratamientos que le presente la EPS y en su caso 
validarla. Adicionalmente la UV revisa y valida el informe mensual que es enviado por la EPS mediante 
correo electrónico a la UV. 
 

FIN DEL PROCESO 
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Clave: MPGyT-SERVESA 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD DEL TRATAMIENTO FITOSANITARIO CON BROMURO DE 
METILO AL 98 % 

 

Requisito 

(NOM/ MTF) 
DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

4.11.2 ¿El operario está capacitado?      

4.11.3 ¿El operario se asegura que las 
condiciones para aplicar el tratamiento 
son adecuadas (ambiente, 
hermeticidad, equipo y material) y en su 
caso se abstiene de realizar el 
tratamiento? 

    

4.12.5.1.1 ¿La instalación está hermética (sellada)?     

4.12.5.1.2 ¿La temperatura del producto está en el 

rango de efectividad del BM? 

    

4.12.5.1.3 ¿El BM se inyecta al contenedor en 

forma gaseosa (Temperatura del 

evaporador es de 65 C o más)? 

    

4.12.5.1.4 ¿La dosis que se aplica está acorde al 

requisito fitosanitario? 

    

4.12.5.1.5 ¿Se utiliza el detector de haluros para 

detectar fugas y estas se sellan? 

    

4.12.5.1.6 ¿Se realizó la lectura de concentración 

del fumigante con el fumiscopio en los 

tiempos especificados en el requisito? 

    

4.12.5.1.7 ¿Se cumplió el tiempo de exposición 

especificado en el requisito fitosanitario 

en el mismo lugar en el que se inició la 

inyección del BM? 

    

Pag. 12 MTF, 

IV) y Pag 20 n)  

¿Se instalaron mangueras (3) para toma 

de muestras y ventiladores en el 

espacio a fumigar? 
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Pag. 12 MTF, 

V) 

Se acordonó el área tratada a una 

distancia no menor de 10 m y se 

colocaron letreros de advertencia 

    

Pag. 12 MTF, 

ii) 

El operario cuenta con equipo de 

protección y medición requerido para el 

tratamiento  

    

Pag. 13, a) a. La mercancía ocupa el 80% o menos del 

espacio a fumigar??  

    

Pag. 13, a) a., 

Pag. 20, n) 

¿Realizó medición de concentración en 

el espacio tratado a los 30 min, 2 y 12 

hrs (Señale lectura en ppm)?  

    

Pag, 17, f) Al término del tiempo de exposición se 

ventiló el producto por lo menos por 

media hora 

    

Pag. 18 g) Al terminar la ventilación el operario 

midió la concentración de BM con tubos 

colorimétricos para asegurarse que está 

por debajo de 5 ppm 

    

Pag. 20, l) Se colocaron etiquetas de peligro en la 

puerta del contenedor con fecha y hora 

de inicio y conclusión del tratamiento 

    

4.12.2. Se registró la verificación en el SGUVF y 

se elaboró el dictamen de verificación 

conforme al instructivo publicado en 

manual de procedimientos para la 

evaluación de conformidad normativa 

    

4.12.3. Se emitió el Certificado de Tratamiento 

en el Sistema de Certificación de 

Tratamientos Fitosanitarios disponible 

en la página del SENASICA (SICETRAFI) 
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4.12.4. ¿Se emitió el CFT hasta después del 

cumplimiento del tratamiento 

(concluido el tiempo de exposición y 

ventilación)? 
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11. Tratamiento (CFT) con Fosfuro de Aluminio y/o Fosfuro de Magnesio (fosfina). 
 

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

 

11.2 El TEF verifica que el contenedor cumpla con las especificaciones del espacio ocupado por la mercancía, 
supervisa, confirma visualmente y registra la medición de la temperatura y humedad del producto. Usando 
la aplicación del SGUVF toma evidencia fotográfica 

 
 

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

 
11.4 El operario técnico y el TEF determinan, en base a la temperatura y los M3 a fumigar, cual es la cantidad 

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

 
11.5 El TEF inspecciona el exterior del contenedor (caja, tolva, furgón) para detectar huecos o fisuras en el 

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

11.6 El TEF anota la hora de inicio de la verificación al momento de comenzar la aplicación del producto, por 
lo que supervisa que la cantidad de producto a aplicar se distribuya en el contenedor de tal manera que 
el fumigante pueda difundirse en toda el área a tratar. Durante esta operación, el TEF se asegura que el 
operario use el equipo de protección (guantes, mascarilla con filtro para FA o FM y ropa protectora). 

 
 

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

11.8 En el caso de fumigaciones en los patios de las compañías de transporte o del ferrocarril en los que el 
embarque fumigado no pueda permanecer en el recinto durante todo el tiempo de exposición, el TEF hará 
las anotaciones correspondientes en la lista de verificación y en el CFT anotando que el tiempo de 
exposición se cumplirá en tránsito. Usando la aplicación del SGUVF toma evidencia fotográfica 

 
11.9 Las mediciones de concentración de fumigante durante o al final de la fumigación se realizarán solo 

cuando el contenedor fumigado permanezca en los patios de las empresas transportistas o en el patio de 
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FFCC y cuando la regulación así lo especifique. Los resultados de estas mediciones se registrarán en la lista 
de verificación correspondiente. Usando la aplicación del SGUVF toma evidencia fotográfica 

 
11.10 El tiempo de ventilación se establece mediante la medición de la concentración de Fosfina. 

 

11.11 El TEF entrega el CFT al interesado y solicita la firma de recibido en la copia que conserva, 
adicionalmente el TEF archiva el RPV debidamente llenado y la lista de verificación junto con el CFT 
correspondiente. 

 
11.12 El TEF deberá revisar las bitácoras diarias de tratamientos que le presente la EPS y en su caso las 

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

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

 

Requisito 

(NOM/ MTF) 
DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

SI NO N/A 

4.12.5.2.1 y 

4.12.5.2.5 

¿El operario detecta y sella posibles fugas 

en la instalación donde se aplicará el 

tratamiento?  

    

4.12.5.2.1 y 

4.12.5.2.5 

¿Se utiliza el detector de fugas de fosfina 

para detectar fugas y estas se sellan? 

    

4.12.5.2.2 ¿Temperatura del producto conforme a 
la hoja de requisitos o regulación 
aplicable  

    

4.12.5.2.2 ¿Humedad relativa del ambiente menor 

al 80%? 

    

4.12.5.2.3 ¿Dosificación conforme a la HRF o 

disposición legal aplicable? 

    

4.12.5.2.4 ¿El operario distribuye el producto de 

manera uniforme en el espacio a tratar?  

    

4.12.5.2.6 

pag. 25, h) 

¿El operario hace lecturas de 

concentración utilizando tubos 

colorimétricos, conforme a los tiempos 

establecidos en la HRF o la disposición 

aplicable? 

    

4.12.5.2.7 ¿Se cumplió el tiempo de exposición 

especificado en el requisito fitosanitario 

en el mismo lugar en el que se inició la 

inyección de Fosfina? 

    

Pag. 12 MTF, 

IV) y Pag 20 

n)  

¿Se instalaron mangueras (3) para toma 

de muestras y ventiladores en el espacio 

a fumigar? 
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Pag. 12 MTF, 

V) 

¿Se acordonó el área tratada a una 

distancia no menor de 10 m y se 

colocaron letreros de advertencia 

    

Pag. 12 MTF, 

ii) 

¿El operario cuenta con equipo de 

protección y medición requerido para el 

tratamiento? 

    

Pag. 13, a) a. 

MTF 

La mercancía ocupa el 80% o menos del 

espacio a fumigar?  

    

Pag, 17, f) 

MTF 

Al término del tiempo de exposición se 

ventiló el producto 

    

Pag. 18 g) 

MTF 

¿Al terminar la ventilación el operario 

midió la concentración de Fosfina con 

tubos colorimétricos para asegurarse que 

está por debajo de 0.3 ppm? 

    

Pag. 20, l) 

MTF 

¿Se colocaron etiquetas de peligro en la 

puerta del contenedor con fecha y hora 

de inicio y conclusión del tratamiento? 

    

4.12.2.  ¿Se registró la verificación en el SGUVF y 

se elaboró el dictamen de verificación? 

    

4.12.3. ¿Se emitió el Certificado de Tratamiento 

en el Sistema de Certificación de 

Tratamientos Fitosanitarios disponible en 

la página del SENASICA (SICETRAFI)? 

    

4.12.4. ¿Se emitió el CFT conforme a las 

especificaciones de la HRF o la 

disposición legal aplicable? 
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