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I. ¿Qué es el Módulo de Consulta de Requisitos Sanitarios 
en materia de movilización nacional de mercancías 
agropecuarias, acuícolas y pesqueras?

• Es un sistema informático que permite a los usuarios conocer la documentación, 

pruebas de laboratorio, tratamientos, dictámenes o algún requisito en específico 

que deben cumplir para movilizar sus mercancías agropecuarias, acuícolas y 

pesqueras, reguladas por el SENASICA, dentro del territorio nacional.

• Para empezar a utilizar el Módulo de Consulta de Requisitos Sanitarios en materia 

de movilización nacional de mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras, se 

debe acceder a la siguiente dirección: 

https://sistemasssl.senasica.gob.mx/SINACAMWeb/pages/consulta/requisitos/tipo

Clasificacion.xhtml#no-back-button

• De esta manera, el usuario visualizará la pantalla inicial.
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El sistema despliega las tres clasificaciones para la consulta de requisitos sanitarios.

II. Pantalla inicial 
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El sistema cuenta con tres 
tipos de clasificación:

1. “Zoosanitaria”

2. “Fitosanitaria”

3. “Acuícola”

III. Clasificaciones para la búsqueda de requisitos
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El usuario de acuerdo a la mercancía que desee movilizar, 
debe seleccionar alguna de las tres clasificaciones.

1 2 3



Cada una de las clasificaciones tiene 
diferentes opciones de búsqueda.

IV. Opciones de búsqueda de requisitos
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Al identificar la mercancía a movilizar, el usuario 
selecciona alguna de las tres opciones, de lo 
contrario el sistema no continuará con la consulta.

ZOOSANITARIA        
(Se refiere a 
animales y sus 
productos)

• Búsqueda por 
criterios.

• Mercancías con 
procedencia de 
un 
establecimiento 
TIF.

• Mercancías con 
procedencia de 
un 
compartimiento 
libre.

FITOSANITARIA        
(Se refiere a vegetales 
y sus productos)

• Búsqueda por 
criterios.

• Mercancías con 
procedencia de 
huertos 
temporalmente 
libres.

ACUÍCOLA                
(Se refiere a 
productos 
acuícolas) 

• Búsqueda por 
criterios.



Cuando exista duda acerca de las opciones 
de búsqueda, el usuario debe deslizar el 
mouse por encima de las opciones, para 
que pueda visualizar la descripción de cada 
uno de los tipos de búsqueda.

V. Ejemplo de consulta de 
requisitos
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Es recomendable tener identificada la opción 
de búsqueda, para agilizar la misma.



V. Ejemplo de consulta de requisitos
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**En la clasificación fitosanitaria, adicionalmente a los campos 
antes descritos, se deberá llenar el campo “presentación”, la 
cual corresponde a cajas, bolsa, arpillas etc.

El usuario debe llenar cada uno de los campos que muestra la pantalla (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo), los cuales 
de acuerdo al tipo de clasificación seleccionada pueden variar, por ejemplo, para el caso zoosanitario, los campos que deberá 
llenar son los siguientes:

1) Especie (ovina, bovina, porcina, etc.).

2) Tipo de mercancía (animales o bienes de origen animal).

3) Nombre común de la mercancía (se elige, con base en el 
tipo de mercancía).

4) Motivo de movilización (en este campo se registra el fin por 
el cual la mercancía es movilizada por ejemplo, para el caso 
de bienes de origen animal para procesamiento, almacén, 
punto de venta, etc.) *Para este campo, los términos: 
abasto, sacrificio y rastro, son motivos equivalentes, se 
refiere a animales vivos con destino a sacrificio.

5) Condición de la mercancía (se refiere a la condición en la 
que la mercancía se presenta, por ejemplo animales vivos, 
procesada, fresca, tratada térmicamente, etc.).

6) Tipo de transporte (medio de transporte en el que se 
moviliza).

7) Estado de origen (origen de la mercancía).

8) Municipio de origen (origen de la mercancía).

9) Estado de destino (destino de la mercancía).

10) Municipio de destino (destino de la mercancía).
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Cuando la clasificación, cuente con 
los campos de “Tránsito”, el usuario 
deberá seleccionar los estados de 
la República, por donde transitará 
la mercancía para llegar a su 
destino.

V. Ejemplo de consulta de requisitos
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El usuario debe posicionar el mouse 
en el estado y dar click en la opción 
“Agregar” para elegir los estados por 
donde pasará la mercancía.

En caso de que desee quitar alguno de los 
estados seleccionados, deberá dar click en 
la opción “Quitar”.

En este campo se observarán 
los estados seleccionados en 
el apartado anterior.

Una vez llenados todos los 
campos, se selecciona el 
botón “Consultar”.



En esta pantalla el sistema mostrará un resumen 
de los datos ingresados. Es recomendable revisar 
que los datos sean correctos.

V. Ejemplo de consulta de requisitos
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En la parte inferior derecha aparecen tres 
opciones, de las cuales el usuario deberá 
elegir y dar click en la opción deseada.

- “Cancelar”: Cuando los datos sean 
incorrectos. El sistema redirecciona
nuevamente a la pantalla inicial.

- “Descargar”: El sistema muestra los 
requisitos con base en la información 
proporcionada.

- “Consultar trámite”: El sistema redirecciona
al usuario, de acuerdo a la mercancía a 
movilizar a la página que le mostrará la 
información necesaria, cuando no solo quiere 
saber los requisitos, sino realizar el trámite del 
Certificado de Movilización Nacional o en su 
caso del Aviso de movilización.



Cuando el usuario este seguro que sus datos son 
correctos, dará click en el botón “Descargar”.

V. Ejemplo de consulta de requisitos
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El sistema mostrará la hoja de requisitos con 
los datos capturados.

**En caso de que oprima el botón “Consultar 
Trámite” el sistema direccionará a la página 
web del SENASICA, al apartado de Trámites y 
Servicios en donde encontrará más 
información, con relación al trámite que 
deberá realizar para la obtención del 
certificado o aviso de movilización y dar 
cumplimiento a los requisitos para movilizar su 
mercancía de ser el caso.



La hoja de requisitos esta en formato PDF.

VI. Descargar los requisitos 
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Los requisitos se enlistan de acuerdo a la 
normativa a la que de le debe dar cumplimiento.



Cuando la necesidad del usuario sea la de consultar el trámite, debe dar click en esta opción e identificar los pasos 
a seguir.

VII. Consultar trámite
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En caso de que los criterios de 
selección no arrojen requisitos, el 
sistema mostrará el siguiente aviso 
para contactar directamente al 
SENASICA.

VIII. Criterios de búsqueda no encontrados
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Cuando una mercancía no 
esté regulada, el sistema 
enviará un mensaje de 
notificación de “Mercancías 
no Reguladas” por el 
SENASICA, significa que la 
mercancía no requiere 
cumplir con requisitos 
sanitarios para su 
movilización, sin embargo, 
puede ser que requiera 
cumplir con disposiciones de 
otras dependencias.

No se encontraron requisitos de movilización para los criterios 

seleccionados, para mayor información comunicarse al SENASICA al 

teléfono (55) 59 05 1000, a las extensiones 54672, 54303 y 54941 o al 

correo: consulta.sinacam@senasica.gob.mx



¿Cuánto cuesta el trámite 
en el Módulo de Consulta 
de Requisitos Sanitarios 
en materia de movilización 
nacional de mercancías 
agropecuarias, acuícolas y 
pesqueras?

IX. Preguntas frecuentes del Módulo 
de Consulta de Requisitos Sanitarios 
en materia de movilización nacional 
de mercancías agropecuarias, 
acuícolas y pesqueras 
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¿Es fácil de usar el Módulo de Consulta de Requisitos 
Sanitarios en materia de movilización nacional de 
mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras? 

¿Qué hago cuando no están los requisitos 
sanitarios en el Módulo de Consulta de Requisitos 
Sanitarios en materia de movilización nacional de 
mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras?

¿Qué navegador utiliza el Módulo de Consulta de 
Requisitos Sanitarios en materia de movilización nacional 
de mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras?

Teléfono: 55 5905-1000, ext. 54672, 54303 y 54941.

Correo: consulta.sinacam@senasica.gob.mx

Boulevard Adolfo Ruíz Cortines No. 5010, Col.  
Insurgentes Cuicuilco, Alc. Coyoacán, Ciudad de 
México, C.P. 04530.

mailto:consulta.sinacam@senasica.gob.mx


GRACIAS
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