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AMBITO: Contiene requisitos y

describe los componentes de un

sistema de certificación fitosanitaria

que han de establecer las ONPFs

(CFI y CFR) Certificados NIMF 12

PERFIL DE REQUISITOS: Los

certificados fitosanitarios expedidos

para exportar o reexportar

mercancías brindan la seguridad

para la ONPF importadora de que el

envío cumple con requisitos

fitosanitarios de importación .
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El sistema para la expedición de certificados fitosanitarios:       

1.- Autoridad legal 

2.- Responsabilidades de la ONPF

3.- Recursos e infraestructura

4.- Documentación 

5.- Comunicación 

6.- Revisión del sistema de certificación

REQUISITOS

Debería mantenerse el registro de todas las actividades conducentes a la 
expedición de certificados fitosanitarios. 

La CIPF estipula en su párrafo 1, artículo V:
Cada parte contratante adoptará disposiciones para la certificación fitosanitaria,
con el objetivo de garantizar que las plantas, productos vegetales y otros artículos
reglamentados exportados y sus envíos estén conformes con la declaración de
certificación...



Debe estar representada por medios legislativos o administrativos, de autoridad

absoluta para dirigir, desarrollar y mantener el sistema de certificación

fitosanitaria relacionada con las exportaciones y reexportaciones.

Requisitos para un sistema de certificación
1.- AUTORIDAD LEGAL:

Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria

CIPF

Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria

(ONPF)
Dirección General de Sanidad Vegetal 

México

Dirección de Regulación Fitosanitaria 
operativo

Ley Federal de Sanidad Vegetal

Circular 118 del 2005
Lineamientos para la expedición 
de certificados fitosanitarios



Requisitos para un sistema de certificaciónAdministrativa

La ONPF debe

-Contar con un sistema administrativo documentado que asegure que todos los requisitos para

certificación, requisitos legislativos y requisitos administrativos sean cumplidos.

- Identificar a una persona u oficina responsable para el sistema de certificación para la exportación

●Dirección General de Sanidad Vegetal

●Dirección de Regulación Fitosanitaria

●Subdirección de Regulación Nacional

●Departamento de Certificación Fitosanitaria

2.- RESPONSABILIDAD

Unidades de 
Verificación-

Recursos para la 
verificación

SAGARPA-
OFA, 

Instalaciones, 
materiales 

Senasica-
Regulatorio, 
financiero, 

laboratorios

Lineamientos para la 
expedición de 
certificados



-Identificar las responsabilidades y líneas de comunicación de todo el personal con 

responsabilidades relativas a la certificación

-Emplear o autorizar al personal que cuenta con la preparación y los conocimientos 

apropiados

● Oficiales Fitosanitarios Autorizados (OFA).- Perfil de puesto, solicitud de firma,

asistencia a curso, aprobar examen. Pueden realizar actividades de verificación y

certificación.

● Personal técnico de una Unidad de Verificación (Cuadyuvancia Art. 48 LFSV).

Pertenecer a una Unidad de Verificación acreditada, autorización ante la DGSV,

personal con vigencia, capacitación, sujetos a supervisiones. Solo participan en el

proceso de verificación

Requisitos para un sistema de certificación

DGSV

Control y registro

OFA

JPSV

Certificación

UV

Verificación

Administrativa



- Asegurarse que estén disponibles recursos humanos y materiales adecuados

Para emitir los Certificados Fitosanitarios actualmente se cuenta con:

●210 OFA como personal de la SAGARPA en las distintas Delegaciones Estatales del país

(DDR, CADER, Delegación)

●18 OFA como personal del SENASICA

●13 Laboratorios aprobados en diagnósticos fitosanitarios

Para realizar actividades de verificación se encuentran:

●26 Unidades de Verificación en materia de sanidad vegetal autorizadas

Administrativa

Requisitos para un sistema de certificación



Operativa

2.- RESPONSABILIDAD

Requisitos para un sistema de certificación

• Mantener  información sobre requisitos del país importador

Pagina del SENASICA (planes de trabajo bilaterales)
Las proporcionadas por el usuario 
Consulta directa al Departamento de Certificación

• Generar instructivos de operación que aseguren el cumplimiento de requisitos del país 
importador.

Lineamientos para la expedición de certificados
Avisos

• Inspección de los envíos y de los medios de transporte correspondientes

Previo a la emisión del certificado fitosanitario, actividad que se ve reflejada en un dictamen
(RPV).

• Identificación de los organismos encontrados durante la inspección de los envíos

Plagas reguladas por el país importador, envío a laboratorio de diagnostico.

• Verificación de la autenticidad e integridad de los procedimientos fitosanitarios

Personal que participa en el proceso de verificación y certificación de productos para exportación
deben ser aprobadas y autorizadas.



• Complementación y expedición de certificados fitosanitarios

Sitios:
Delegaciones Estatales de la SAGARPA
CADER
DDR
OISA

• Conservación y recuperación de documentos

Concentración y resguardo en las Delegaciones Estatales de la SAGARPA (Jefatura de
Programa de Sanidad Vegetal)

• Capacitación al personal

Cursos de autorización impartidos por la DGSV

• Distribución de la información relacionada con la certificación
Circulares
Avisos

• Revisar regularmente la efectividad de su sistema de certificación para
exportación

- Entrega de informes mensuales (formato PF05 «Aviso 146», sustituyó al PF-05-A y PF-05-B),
- supervisión a OFA por las JPSV en cada Delegación Estatal y por la DGSV

• Establecimiento de protocolos bilaterales, en caso necesario.
Negociaciones entre dos países, México mantiene varias acuerdos establecidos en los planes
de trabajo.



Sistema de documentación de la documentación que se aplica, mantener registros

(almacenamiento tiempo apropiado, recuperación, rastreabilidad Certificados

fitosanitarios; certificado fitosanitario para la reexportación; procedimientos o guías;

registros; seguimiento de envíos. Investigar las notificaciones en caso de

incumplimiento, certificados inválidos o fraudulentos

3.- RECURSOS E INFRAESTRUCTURA:

Humanos, personal capacitado y que posea los conocimientos técnicos

apropiados, información sobre requisitos fitosanitarios del país importador,

Información técnica sobre plagas cuarentenarias.

Contar con equipo adecuado así como materiales e instalaciones apropiadas

para llevar a cabo la inspección, análisis, verificación y el procedimiento de

certificación fitosanitaria.

4.- DOCUMENTACIÓN:



Requisitos para un sistema de certificación

5.- COMUNICACIÓN:

6.- MECANISMOS DE REVISIÓN: 

Efectividad del sistema de certificación y reincidencia de incidentes.

En el párrafo 2 del Artículo VIII de la CIPF se establece que:

Cada parte contratante designará un punto de contacto para el intercambio de

información relacionada con la aplicación de la presente Convención.

Al interior del país exportador; al exterior del país exportador referente a:

 Requisitos fitosanitarios de importación

 Plagas

 Procedimientos operativos



Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 5010, Piso 4,
Col. Insurgentes Cuicuilco, Del. Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de 

México. Tel. +52 (55) 59 05 1000, 59 05 13 00, Ext. 54819 y  54795

Gracias 


