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DIRECCIÓN GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA 

 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SEPARADA PARA LA EXPORTACIÓN DE CARNE Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS DE BOVINO A LA UNIÓN EUROPEA 

1.- Introducción 

 

La libre circulación de alimentos saludables e inocuos es un aspecto esencial que contribuye 

significativamente a la salud y al bienestar de los seres humanos, así como a sus intereses sociales 

y económicos, de conformidad con los lineamientos de la Unión Europea (UE). 

Para ello, se deben adoptar medidas tendientes a garantizar que se comercialicen alimentos 

seguros y que existan sistemas para identificar y afrontar los problemas de inocuidad alimentaria 

dirigidos a los alimentos de consumo humano, así como a la alimentación del ganado, para 

proteger la salud de los ciudadanos y favorecer el comercio. 

Los países que deseen exportar alimentos a la UE deben presentar un plan en el que se 

identifiquen de manera clara las garantías ofrecidas por ellos en cuanto a la vigilancia de las 

sustancias administradas a los animales, trazabilidad y manejo de alimentos y medicamentos. 

Existen una serie de requisitos generales conforme a los cuales sólo deben comercializarse 

alimentos para humanos y para animales seguros, estableciendo que: no se comercializarán 

alimentos que no sean inocuos. De igual manera, se considerará que un alimento no es inocuo 

cuando sea nocivo para la salud o no sea apto para el consumo humano. 

Los responsables de las unidades de producción pecuaria, así como los productores de forraje y 

responsables de plantas de alimentos deben asegurar que, en todas las etapas de la producción, la 

transformación y la distribución que tienen lugar en las empresas bajo su control, los alimentos y 

productos cumplen los requisitos de la legislación alimentaria correspondiente. 

Es por eso que a nivel de producción primaria se elaboran como apoyo los Manuales de Buenas 

Prácticas, los cuales son guías que describen en detalle los procedimientos que debe implementar 

y seguir el ganadero para cumplir con la legislación, lo cual no sólo beneficiará el comercio, sino 

que contribuirá a hacer más rentable la producción, evitando la introducción de contaminantes a la 

unidad de producción y mejorando la salud y bienestar de los animales, lo que se verá reflejado en 

la productividad. 

En los países en los cuales se utilizan productos con efecto hormonal, tireostático, coccidiostático y 

β agonistas en la cría y engorde del ganado, la Unión Europea decreta que debe establecerse un 

Sistema de Producción Separada (“Split System”, por su nombre en inglés), el cual implica que los 

animales que ingresen al sistema estarán en un área totalmente segregada, con una alimentación 

libre de las sustancias mencionadas, un estricto control veterinario y con el soporte de 

procedimientos y registros que garantice que el producto final se obtenga exento de sustancias 

indeseables y patógenos. El sistema deberá asegurar la trazabilidad de los animales para abasto 

desde el nacimiento hasta la obtención del producto final.  
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En México, durante la década reciente la producción nacional de carne de bovino en México ha 

presentado un continuo crecimiento, con excepción de 2013. Así, entre 2007 y 2016, creció a una 

tasa media anual de 1.6 por ciento, para ubicarse en 1.88 millones de toneladas de carne en canal. 

En 2016, el 62.5 por ciento de la producción nacional de carne de bovino se concentró en diez 

entidades: Veracruz (13.4 por ciento), Jalisco (11.5 por ciento), Chiapas (6.1 por ciento), San Luis 

Potosí (5.5 por ciento), Sinaloa (4.9 por ciento), Baja California (4.8 por ciento), Durango (4.5 por 

ciento), Michoacán (4.1 por ciento), Chihuahua (4.0 por ciento) y Sonora (3.7 por ciento). 

Durante el periodo 2007-2016 las exportaciones mexicanas de carne de bovino crecieron a una 

tasa promedio anual de 27.1 por ciento. Así, el volumen de ventas al exterior pasó de 28 mil 

toneladas de carne en 2007 a 183 mil toneladas en 2016. Mientras que en 2007 se exportó el 1.7 

por ciento de la producción nacional, en 2016 dicha proporción fue del 9.7 por ciento.  

En 2016, derivado de las negociaciones de protocolos sanitarios realizadas por las autoridades 

nacionales con las autoridades de los países con los que se tiene comercialización de carne bovina 

como son Qatar y Emiratos Árabes Unidos y bovinos vivos a Indonesia. En 2017 inician las 

negociaciones con otros países para la exportación de productos de origen animal, entre ellos la 

carne de bovino a Rusia, Indonesia, Irán, Singapur, Vietnam y Guatemala. De igual forma a través 

de los establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) se contempla la exportación con certificación 

Halal para Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. 

Actualmente se contempla el sistema de producción separada de carne de bovino para su 

comercialización en terceros países, lo cual significa que los animales en todas las etapas de su 

desarrollo cumplirán con las directivas y reglamentos de los países que pertenecen a la Unión 

Europea. 

El comercio de productos y subproductos de origen pecuario entre México y otros países ha tenido 

una evolución favorable. El status zoosanitario de México es considerado equivalente al de la Unión 

Europea (U.E.) por consiguiente no existen restricciones para acceder al mercado de productos y 

subproductos cárnicos de origen bovino. Sin embargo, existen requisitos relacionados con la 

inocuidad por parte de algunos socios comerciales. Esta circunstancia es una limitante para el 

acceso de estos productos a los mercados internacionales.  

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) tiene 

atribuciones para la expedición de las disposiciones legales en materia de sanidad e inocuidad 

agropecuaria, acuícola y pesquera, cuyo objetivo es proteger los recursos agrícolas, pecuarios, 

acuícolas y pesqueros contra plagas, enfermedades así como contaminantes, contribuir a la salud 

de la población; 

La misión del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) es 

regular, administrar y fomentar las actividades de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, 

reduciendo los riesgos inherentes en materia agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, en beneficio 

de los productores, consumidores e industria. 

Para fines de exportación la Secretaría, a petición y con cargo a los interesados, podrá llevar el 

control zoosanitario y de peligros de contaminación en las unidades de producción en las que se 

críen, alojen o manejen animales vivos, así como en los establecimientos Tipo Inspección Federal 

(TIF) en los que procesen bienes de origen animal y productos para uso o consumo animal, a fin de 

certificar el cumplimiento de los requisitos zoosanitarios y de buenas prácticas pecuarias 
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establecidos por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria quien es la autoridad 

competente de la Unión Europea (U.E.). 

Con la operación del Programa de Certificación de Producción Separada, en conjunto con el 

Sistema Nacional de Inspección Veterinaria en Establecimientos TIF el SENASICA, por medio de la 

Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera (DGIAAP), certifica que la 

carne de res que se exporta de México a la Unión Europea, cumple con los requisitos de la propia 

UE y proviene de animales que nunca han sido tratado con promotores de crecimiento de tipo 

hormonal. 

 

2.- Soporte Legal y Reglamentario 

 

Este esquema está basado en las leyes y reglamentos que le dan sustento jurídico al Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, y en particular a la Dirección General de 

Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 Ley Federal del Procedimiento Administrativo  

 Ley Federal de Sanidad Animal 

 Reglamento  de la Ley Federal de Sanidad Animal 

 Manual de Organización del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA). 

 Reglamento Interior del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA). 

 ACUERDO por el que se establecen los criterios para determinar los límites máximos de 

residuos tóxicos y contaminantes, de funcionamiento de métodos analíticos, el Programa 

Nacional de Control y Monitoreo de Residuos Tóxicos en los bienes de origen animal, 

recursos acuícolas y pesqueros, y Programa de Monitoreo de Residuos Tóxicos en 

animales, así como el módulo de consulta, los cuales se encuentran regulados por la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el jueves 9 de octubre de 2014. 

 

Adicionalmente, se consideran las Directivas y Reglamentos relevantes de la Unión Europea en 

materia de importación de productos cárnicos, entre los que sobresalen los siguientes: 

 

- Directiva 96/22/CE del Consejo del 29 de abril de 1996 por la que se prohíbe utilizar 

determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias â-agonistas en la 

cría de ganado y por la que se derogan las Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE y 

88/299/CEE. 

- Directiva 96/23/CE del Consejo del 29 de abril de 1996 relativa las medidas de control 

aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus 

productos y por la que se derogan las Directivas 85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones 

89/187/CEE y 91/664/CEE. 
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- Reglamento (CE) N° 1099/2009 del Consejo de 24 de septiembre de 2009 relativa a la 

protección de los animales en el momento del sacrificio. 

- Reglamento (CE) N° 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 29 de abril de 

2004, por el que se establecen las normas específicas de organización de los controles 

oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano. 

- Reglamento (CE) N° 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen 

animal. 

- Reglamento (CE) N° 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. 

- Reglamento (CE) Nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 

2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación 

alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 

procedimientos en materia de seguridad alimentaria 

- Reglamento (CE) N° 1441/2007 de la Comisión, del 5 de diciembre de 2007, que modifica el 

Reglamento (CE) N° 2073/2005 sobre los criterios microbiológicos aplicables a los 

productos alimenticios. 

- Reglamento (CE) N° 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 22 de mayo de 

2001, por el que se establecen normas para la prevención, el control y la erradicación de 

determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles  

 

3.- Componentes del Sistema   

 

El Programa de Producción Separada para la Exportación de Carne de Bovino a la Unión Europea 

consta de cuatro componentes básicos para generar la confianza de que el producto de carne 

fresca de res que pueda exportarse a los países que conforman la Unión Europea y que exigen 

condiciones de producción separada, cumple con los requisitos apropiados considerando los 

siguientes puntos: 

 

I.- El ganado se debe criar en unidades de producción pecuaria (UPP) certificadas en Buenas 

Prácticas Pecuarias de ganado de doble propósito, ganado bovino en confinamiento o de leche 

proveedoras de becerros. Este componente de Certificación de Buenas Prácticas Pecuarias lo 

opera la Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plaguicidas de Uso Agrícola 

de la DGIAAP. 

Los elementos fundamentales a tomar en cuenta en esas buenas prácticas, se listan a 

continuación: 

 Ubicación, diseño y construcción de las instalaciones; 

 Alimentación; 

 Provisión y disposición de agua; 

 Manejo del ganado; 

 Control sanitario; 

 Manejo y eliminación de desechos; 

 Control de fauna nociva; 
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 Bioseguridad; 

 Capacitación, salud e higiene del personal; 

 Identificación, trazabilidad y retiro; 

    

Referencias:  - Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en la Producción de Becerros y Ganadería 

de Doble Propósito. 

 - Manual de Buenas Prácticas Pecuarias en la Producción de Carne de Ganado 

Bovino en Confinamiento. 

  

II.- Adicionalmente a la aplicación de las buenas prácticas pecuarias, la UPP debe producir ganado 

exclusivamente destinado a ser exportado a la UE, o bien contar con un sistema de producción 

separada, a través del cual produzca ganado exclusivamente destinado a ser exportado a la UE y 

cumplir con otros requisitos específicos que generen la confianza de que el ganado, y su carne y 

productos cárnicos resultantes estén en cumplimiento para la exportación a la UE.  

La UPP debe contar con un Certificado de Producción Separada y debe entregar el ganado en el 

establecimiento de sacrificio con la información que acredite su identificación individual, su 

trazabilidad, su condición de no tratado con promotores de crecimiento de tipo hormonal ni con 

medicamentos prohibidos por la UE, así como resultados de laboratorios que confirmen el 

cumplimiento en cuanto a residuos tóxicos.  

Este componente de Certificación de Producción Separada también es operado por la Dirección de 

Inocuidad Agroalimentaria, Operación Orgánica y Plaguicidas de Uso Agrícola de la DGIAAP. 

Referencias: - Guía del Sistema Separado de Producción (Split System) para la Exportación de 

Carne y Productos Cárnicos de Bovino a la Unión Europea. 

 - Procedimiento de Certificación del Sistema de Producción Separada en Ganado 

Bovino 

 

III.- El establecimiento de sacrificio y en su caso de corte y deshuese debe estar certificado en el 

sistema Tipo Inspección Federal y estar autorizado para exportación a la UE. Deberá contar con un 

esquema operativo, con su correspondiente documentación de soporte, para separar el ganado 

bovino y su carne y productos cárnicos derivados de producción separada de manera que se 

asegure que no se mezclan con otros animales, carne o productos cárnicos de otros esquemas de 

producción.  

Este componente es operado por la Dirección de Establecimientos TIF de la DGIAAP, bajo el 

Sistema de Inspección Veterinaria de Establecimientos TIF.    

Referencia: - Procedimiento de Inspección Veterinaria de Bovinos en Establecimientos TIF para 

Exportación a la Unión Europea. 

- Procedimiento de Control Oficial de Establecimientos Exportadores e Interesados 

para Exportar Carne y Productos Cárnicos de Bovino a la Unión Europea. 

 

IV.-  Programa Nacional de Control y Monitoreo de Residuos Tóxicos en bienes de origen animal 

enfocado al sistema separado de producción. Este programa es de carácter oficial, aplicado al 

territorio nacional, es parte fundamental de apoyo para asegurar la inocuidad de peligros químicos 

en particular residuos tóxicos de los alimentos de origen animal, por lo que el programa monitorea y 
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da seguimiento a los Límites Máximos Residuales (LMR) y/o sustancias prohibidas de acuerdo a la 

Directiva 96/23.  

Este componente es operado por la Dirección de Establecimientos TIF de la DGIAAP, con apoyo 

del  Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA). 

Referencia:  - Programa Nacional de Control y Monitoreo de Residuos Tóxicos en bienes de 

origen animal, recursos acuícolas y pesqueros 2017. 

 

 

Para que el SENASICA, a través de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y 

Pesquera (DGIAAP), proporcione la certificación de exportación para este producto, debe haber 

garantías de que hay controles efectivos en todas las fases de producción en la crianza del animal, 

así como en el establecimiento de sacrificio durante su proceso. Los resultados de laboratorio de 

los análisis de muestras de tejido recolectadas en el sacrificio ayudarán a verificar la efectividad de 

estos controles. 
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Anexo 1 - Elementos Generales del Programa 

 

I. Unidad de Producción Pecuaria 

La operación de la Unidad de Producción Pecuaria debe mantener, adicionalmente de un programa 

de buenas prácticas pecuarias, un programa o plan escrito de producción separada que describa 

los procedimientos para mantener la identidad y separar el ganado no tratado con hormonas, así 

como los controles necesarios para evitar la administración de compuestos restringidos a los 

animales. De manera estricta, la UPP deberá establecer controles que le aseguren que el alimento 

suministrado al ganado no contiene ingredientes prohibidos por la UE, así como que los 

medicamentos utilizados en los tratamientos suministrados están dentro de los productos 

permitidos.     

 

II. Controles de sacrificio y procesamiento en planta 

El sacrificio y procesamiento debe efectuarse en un establecimiento TIF, sometido al Programa de 

Inspección Veterinaria de Bovinos en Establecimientos TIF para Exportación a la Unión Europea. 

Además de asegurar el sacrificio del ganado, su procesamiento, almacenamiento y embarque 

separado de otros animales o productos bajo esquemas de producción diferente, debe notificar por 

escrito al SENASICA antes del sacrificio o procesamiento de ganado de producción separada para 

la Unión Europea.  

 

A. Aprobación de origen 

Los animales deben ser originarios de una Unidad de Producción Pecuaria certificada, tanto en 

Buenas Prácticas Pecuarias como en Producción Separada. 

 

B. Programa escrito 

Todos los procedimientos operativos relacionados con el control y la segregación de los 

tratamientos no hormonales el ganado vacuno a través del sacrificio, el corte y el envasado deben 

ser documentados. Estos procedimientos deben incluir: 

1.  Una descripción de la situación jurídica del establecimiento; 

2.  Los nombres y cargos de las personas que desempeñen funciones del programa certificado; 

3.  Diagramas y / o descripciones de lugares donde los productos se procesan o almacenan; 

5.  Políticas y procedimientos claros, secuenciales y operativos o instrucciones de trabajo, al 

establecimiento que solicita la aprobación, que aborde todo el proceso, animales destinados 

al sacrificio, traslado de las canales al enfriador, canales en la sala de corte o en otra planta 

de corte, la transferencia de cortes el cartón de envío y el almacenamiento posterior. 

6.  Ejemplos completos de todos los formularios, etiquetas y etiquetas utilizados por el 

proveedor para rastrear productos o demostrar el cumplimiento del programa; 

7.  Este manual del programa debe estar firmado y fechado por un representante de la 

empresa. 

8.  Las partes pertinentes de este documento deben estar fácilmente disponibles para personas 

que apoyan el sistema. 
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C. Identificación 

Procedimientos documentados para la identificación, separación y manejo adecuado del producto 

durante todo el proceso para mantener la segregación y facilitar el rastreo en todo el sistema. El 

sistema de identificación debe incluir: 

1.  Identificación suficiente de cada componente o contenedor de las canales para proporcionar 

referencia de la documentación a partir de la identificación de los animales al recibirlos al 

sistema de identificación en planta; 

2. Método de identificación que distingue claramente los productos de la UE de los no 

comunitarios; 

3. Pérdida de identificación. Se deben mantener procedimientos escritos para animales o 

productos con identificación perdida se vuelven a identificar o excluir correctamente del 

programa. 

 

D. Controles de producción 

Cada paso en el proceso donde son necesarios los controles para asegurar que sólo los 

tratamientos no hormonales bovinos deben ser descritos completos, con frecuencias para el 

monitoreo y medios de verificación de que los controles son efectivos. Estos controles deben incluir: 

1.  Segregación de bovinos sin tratamientos hormonales de otros bovinos. 

2.  Registros relativos al número de animales presentados para el sacrificio y a los animales 

sacrificados para la UE 

3.  Almacenamiento e inventario de la marca de salud oval de la UE (incluidas las marcas) 

4.  Registros que apoyan el control del producto transferido a instalaciones de corte o 

almacenes frigoríficos  

 

E. Programas de formación 

Todos los empleados que participan en la producción de animales para abasto de producción 

separada, así como en su sacrificio y procesamiento, deben tener conocimiento de los requisitos de 

este programa incluyendo, pero no limitado, a procedimientos de identificación de productos 

animales / cárnicos, procedimientos de segregación y procedimientos de muestreo de laboratorio. 

Los programas formativos deben incluir: 

1.  Acceso a procedimientos documentados de la empresa, así como acceso a los Requisitos 

de Exportación de la UE del SENASICA 

2.  Registro de comunicación de cualquier cambio en el programa 

3.  Los procedimientos para garantizar que todas las personas con responsabilidades directas 

han sido capacitadas en aspectos relevantes del programa 

4.  Registro de la capacitación y el alcance de la capacitación recibida 

 

 

F. Soportes de transferencia 

Los certificados de buenas prácticas pecuarias y de producción separada de las unidades de 

producción pecuaria deberán acompañarán al ganado en sus etapas posteriores, ya sea de 

engorda, sacrificio o procesamiento, así como los registros de identidad y otras evidencias que 
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sean requeridas, para demostrar que ese ganado y sus condiciones de cría, engorda, sacrificio y 

procesamiento, así como sus productos derivados, cumplen con los requisitos sanitarios para su 

exportación a la Unión Europea. 

 

G. Auditorías internas 

La Unidad de Producción Pecuaria certificada en Sistema de Producción Separada y el 

establecimiento de sacrificio y en su caso de corte y deshuese deberán llevar a cabo evaluaciones 

internas del desempeño de la operación en todas las etapas de sus procesos, de manera periódica. 

Estas evaluaciones serán documentadas y sujetas a evaluación por la DGIAAP. 

 

H. Mantenimiento de registros 

Tanto la UPP como el establecimiento de sacrificio y en su caso de corte y deshuese deben 

mantener registros apropiados para todas las fases de sus operaciones para proporcionar 

trazabilidad y control de la identidad del origen de los animales. 

1.  Los registros deben ser resguardados de manera que se eviten pérdidas, daños o alteración 

y ser fácilmente accesibles 

2.  Los registros deberán mantenerse durante un período de al menos un año después de que 

la carne es producida a partir de tales animales. 

3.  Los registros deben estar disponibles para su inspección por la DGIAAP.  
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Anexo 2 – Listado de Documentos de Soporte del Programa 
 

 Manual para la implementación de las buenas prácticas pecuarias en el sistema 
separado de producción para la exportación de carne y productos cárnicos de bovino a 
la Unión Europea. 

 Manual para la implementación de las buenas prácticas pecuarias en el sistema 
separado de producción para la exportación de carne y productos cárnicos de bovino a 
la Unión Europea. 

 Procedimiento de control oficial de establecimientos TIF exportadores e interesados 
para exportar carne y productos cárnicos a la Unión Europea. 

 Procedimiento de inspección veterinaria de bovinos en establecimientos TIF para 
exportación a la Unión Europea. 

 Informe de evaluación de establecimientos autorizados o que deseen exportar carne y 
productos cárnicos a la Unión Europea. 

 Lista de verificación de establecimientos para exportación a UE. 
 Manual de procedimientos de identificación, separación y eliminación de materiales de 

riesgo específico para encefalopatía espongiforme bovina. 
 Procedimiento de inspección sanitaria de cisticercosis bovina. 
 Procedimiento de inspección sanitaria de ganado vacuno para vigilancia de tuberculosis 

bovina. 
 Procedimiento para la verificación oficial del estándar de desempeño para Salmonella 

spp como indicador de proceso en canales de bovino, porcino, y productos no intactos 
crudos. 

 Resultados del Programa Nacional de Control y Monitoreo de Residuos Tóxicos en 
Bienes de Origen Animal, en la modalidad de ganado bovino criado bajo esquema de 
producción separada. 

 

 

 

 

 

http://sdg.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?IdDocumento=7216&IdUrl=18764&objeto=Documento&IdObjetoBase=7216&down=true
http://sdg.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?IdDocumento=7216&IdUrl=18764&objeto=Documento&IdObjetoBase=7216&down=true
http://sdg.senasica.gob.mx/includes/asp/download.asp?IdDocumento=7216&IdUrl=18764&objeto=Documento&IdObjetoBase=7216&down=true

