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1.- Objetivo  

 Establecer las actividades del proceso para evaluar el cumplimiento de la normatividad 

vigente aplicable a los establecimientos que deseen obtener o ampliar la certificación Tipo 

Inspección Federal (TIF), por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria.  

2.- Alcance  

Este procedimiento es aplicable a las personas físicas o morales que aspiran a la obtención 

o ampliación de la certificación TIF, a los Evaluadores de Establecimientos TIF y a todo el 

personal de la OMECEGA relacionado con el proceso de certificación.  

3.- Documentos de referencia  

✓ Ley Federal de Sanidad Animal. 

✓ Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal. 

✓ Norma Oficial Mexicana NORMA Oficial Mexicana NOM-008-ZOO-1994, 

Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de 

establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización 

de productos cárnicos. 

✓ MODIFICACION a la Norma Oficial Mexicana NOM-008-ZOO-1994, 

Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de 

establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización 

de productos cárnicos, en aquellos puntos que resultaron procedentes. 

✓ Norma Oficial Mexicana NOM-009-ZOO-1994, Proceso sanitario de la carne. 

✓ MODIFICACION al punto 4.7 de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-ZOO-1994, 

Proceso sanitario de la carne. 

✓ MODIFICACION a la Norma Oficial Mexicana NOM-009-ZOO-1994, Proceso 

sanitario de la carne. 

✓ NORMA Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a 

los animales domésticos y silvestres. 

4.-Normas de operación 

La OMECEGA realiza evaluaciones de establecimientos a petición de parte o en 

colaboración con el Servicio Nacional Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA. 
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La OMECEGA no requiere la realización de pruebas o ensayos de laboratorio para el 

proceso de evaluación de establecimientos. 

La Coordinación de Evaluación de Establecimientos TIF (CETIF), mantiene actualizada la 

información sobre los requisitos para la evaluación de establecimientos aspirantes a la 

certificación o ampliación TIF, disponible en www.omecega.org.mx, y en sus oficinas. 

La OMECEGA obtiene la información para iniciar el proceso de certificación a través de la 

Solicitud-Contrato de Servicio de Evaluación para la Certificación de Establecimientos TIF, 

OMECEGA-TIF-F-01, por lo que su llenado correcto, el envío de la documentación 

aplicable, así como el pago previo de las cuotas de recuperación establecidas por la 

OMECEGA, son indispensables para iniciar el proceso de certificación. 

Los evaluadores de establecimientos están libres de cualquier presión comercial, financiera 

o de cualquier otro tipo que pueda afectar su juicio técnico. 

En ausencia del CETIF,  otro miembro del personal que cuente con la competencia técnica 

requerida, podrá asumir sus funciones.  

Para la participación de observadores (en testificaciones) o evaluadores en entrenamiento, 

la Dirección de Certificación (DC) solicita al establecimiento su autorización previa.  

Los titulares de unidades administrativas, que están considerados como integrantes de la 

Alta Dirección o como Representantes de la Dirección, podrán participar como evaluadores 

de establecimientos sólo en caso de que cumplan con el perfil establecido. En estos casos, 

las firmas de los titulares de la Dirección General y de la Dirección de Certificación, podrán 

sustituirse, ya sea por uno o por el otro, en caso de que uno de ellos asuma la función de 

Evaluador de Establecimientos TIF. 

La OMECEGA notifica por escrito a sus clientes sobre la subcontratación del evaluador de 

establecimientos, antes de la prestación del servicio, y le solicita su aceptación por cualquier 

medio. La OMECEGA conserva la responsabilidad de los trabajos realizados por estos 

evaluadores contratados externamente. 

El solicitante debe designar a personal con los conocimientos y autoridad suficiente, para 

la atención de la evaluación, de manera que facilite la interacción que deba darse en cada 

una de las áreas del establecimiento, el acceso a las mismas e información relacionada 

con las actividades que ahí se lleven a cabo, de lo contrario, el Evaluador de 

Establecimientos podrá suspender o dar por terminada la evaluación. 

Durante la evaluación en sitio, el evaluador debe seguir las medidas del establecimiento, 

para su acceso y permanencia en un marco de seguridad.  

El solicitante tiene tres oportunidades para subsanar las observaciones o no conformidades 

derivadas de la evaluación documental. 

Si el Evaluador de Establecimientos TIF detecta que la actividad del establecimiento no 

coincide con la reportada a la OMECEGA, deberá suspender la evaluación en sitio y 
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hacerlo del conocimiento inmediato de la CETIF y al cliente, firmando con éste la lista de 

verificación correspondiente.   

El evaluador deberá cumplir con lo solicitado en el Procedimiento de Supervisión y 

Vigilancia de Evaluadores de Establecimientos TIF clave OMECEGA-TIF-PO-03 en cada 

comisión designada. 

El Subcomité Técnico de Dictaminación (STD) de la OMECEGA, toma la decisión para la 

emisión del Dictamen Técnico de Cumplimiento, de acuerdo con el Procedimiento para la 

Operación del Subcomité Técnico de Dictaminación, OMECEGA-PR-06 y la Hoja de 

Trabajo OMECEGA-TIF-F-10. 

El Certificado de Cumplimiento de la Normatividad TIF que emite la OMECEGA pierde su 

vigencia a los tres meses a partir de la fecha de su emisión, o bien, en la fecha de emisión 

del oficio de certificación TIF o el oficio de ampliación por el SENASICA. 

La vigilancia de los establecimientos TIF es atribución exclusiva del SENASICA.  

Si en el transcurso del trámite y evaluación, un establecimiento realiza cambios que puedan 

afectar su capacidad para cumplir con los requisitos de la certificación, deberá informar a la 

OMECEGA los cambios realizados, que pueden incluir entre otros: modificaciones a las 

instalaciones, equipos, condición legal, comercial, de organización, propiedad, organización 

y gestión, método de producción, direcciones de contrato y sitios de producción, etc., en un 

plazo máximo de 15 días hábiles y solicitar una nueva visita de evaluación a la OMECEGA  

para reiniciar con el proceso de evaluación.  

La documentación recabada o generada en las actividades de evaluación de 

establecimientos, será resguardada y conservada por 5 años.  

Las quejas y apelaciones relacionadas con servicios de evaluación de establecimientos, 

son atendidas de manera prioritaria, profesional, oportuna, imparcial y transparente, sin 

discriminación, mediante el Procedimiento para Atender Quejas y Apelaciones, OMECEGA-

PR-03, disponible en la página web www.omecega.org.mx  

4.- Descripción de Actividades del Procedimiento  
 

Actividad Ejecuta Descripción 

1  Solicitante  
Presenta, en electrónico o en físico, Solicitud-Contrato, 

OMECEGA-TIF-F-01, y la documentación anexa. 

2 

Coordinador de 

Establecimientos 

TIF 

(CETIF) 

Revisa el correcto requisitado de la Solicitud-Contrato, OMECEGA-

TIF-F-01, la integridad y pertinencia de la documentación anexa, de 

acuerdo al alcance establecido. Si cumple, registra la solicitud e 

informa por correo electrónico al solicitante y se ubica en la 

actividad N° 5; si no cumple, se ubica en la actividad N° 3.  

http://www.omecega.org.mx/
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3  CETIF  

Notifica al solicitante, por correo electrónico, las inconsistencias en 
su solicitud y/o documentación anexa, para que las subsane en un 
plazo máximo de diez días hábiles, si no lo hace así se desecha el 
trámite y se informa por correo electrónico al solicitante. Si cumple, 
continúa el procedimiento. 

4 CETIF 
Registra la fecha, su nombre y firma, y sella de recibida la solicitud 
y asigna N° de expediente, solicita a la DC firme la solicitud. 

5 CETIF   

Determina la disposición de un Evaluador de Establecimientos TIF 

y realiza el Análisis de Amenazas a la Imparcialidad y al Conflicto 

de Interés, OMECEGA-F-15. 

6 CETIF 

Acuerda por vía telefónica con el Evaluador de Establecimientos 

TIF, la realización de la evaluación, estableciendo el alcance, 

criterios de evaluación y agenda de trabajo.   

7 CETIF 

Entrega al evaluador, en físico o por correo electrónico, la 

documentación, así como la información general del 

establecimiento a evaluar. 

8 

Evaluador de 

Establecimientos 

TIF 

(EETIF) 

Realiza la evaluación documental registrando los hallazgos en la 

lista de verificación y la remite a la CETIF por correo electrónico, 

en formato PDF y con el Informe de Evaluación, OMECEGA-TIF-

F-04, dentro de un plazo de 15 días hábiles, post recepción de la 

documentación. 

9 CETIF  

Recibe la lista de verificación y el Informe de evaluación. Elabora 

oficio de Notificación de resultados de evaluación documental, lo 

presenta para firma a la DC y lo remite por correo electrónico al 

solicitante. Si el resultado es de cumplimiento, se ubica en la 

actividad N° 11. Si el resultado es de no cumplimiento, se ubica en 

la actividad N° 10.   

10 Solicitante  

Recibe el Oficio de Notificación y reúne la información faltante o, 

en su caso, subsana las observaciones o no conformidades 

detectadas, con un plazo máximo de 45 días hábiles para turnar la 

información a la CETIF, vía correo electrónico. Se ubica en la 

actividad N° 8 

11 CETIF 

Acuerda, vía telefónica, con el Evaluador de Establecimientos TIF 

los términos del Plan de Evaluación clave, OMECEGA-F-16, 

estableciendo el objetivo, alcance, los criterios de evaluación y la 

agenda de trabajo, y lo turna a la DC para su aprobación. 

12 CETIF 

Envía, por correo electrónico, al solicitante el Oficio de 

Comisión,OMECEGA-F-05, firmado por la DC y el Plan de 

Evaluación para su revisión y aprobación. 
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13 CETIF 

Acuerda con el solicitante, por vía telefónica, la logística de la visita 

de evaluación en sitio, ratificando la fecha, alcance, nombre y cargo 

del personal del establecimiento que atenderá la visita, así como 

las medidas de seguridad y otras disposiciones internas de la 

empresa.  

14 EETIF 

Se presenta al establecimiento a evaluar, en la fecha y hora 

acordada con el cliente y envía a la CETIF lo solicitado en el 

Procedimiento de Supervisión y Vigilancia de los Evaluadores de 

Establecimientos TIF clave OMECEGA-TIF-PO-03. 

15 EETIF 

Realiza la reunión de apertura con la presencia del Representante 
Legal y/o el personal que el mismo ha designado para la atención 
de la visita de evaluación en sitio para exponer el objetivo, alcance 
y criterios de evaluación; solicita las facilidades para la realizar la 
evaluación y se ciñe a las disposiciones del establecimiento para su 
ingreso a las áreas que lo componen.   

16 EETIF 
Realiza la visita de evaluación en las diferentes áreas del 

establecimiento.  

17 EETIF 

Lleva a cabo la reunión de cierre, en la que informa los hallazgos 

detectados, aclarando las dudas que puedan presentarse. Solicita 

a la persona responsable de la atención de la visita exponga lo que 

a su interés convenga, y que escriba su nombre y firma en cada una 

de las hojas de la lista de verificación, para proceder a la entrega 

del formato de Evaluación de Satisfacción del Cliente, OMECEGA-

F-06 para que lo requisite y entregue al evaluador . 

18 EETIF 

Entrega a la OMECEGA el expediente de la evaluación que 
corresponda, en físico (personalmente o mensajería), en no más de 
5 días hábiles a partir de la fecha de evaluación en sitio, con los 
siguientes documentos:  
• Original del Informe de Evaluación, OMECEGA-TIF-F-04  

• Acuse del Oficio de Comisión clave OMECEGA-F-05 
• Plan de evaluación OMECEGA-F-16  

• Original de la Lista de Verificación, correspondiente a la 
evaluación en sitio, firmada.  

• Evaluación de satisfacción del cliente OMECEGA-F-06  

• Evidencias documentales y fotográficas  

19 CETIF  

Supervisa al Evaluador de Establecimientos TIF conforme al 

Procedimiento de Supervisión y Vigilancia de los Evaluadores de 

Establecimientos TIF, OMECEGA-TIF-PO-03 utilizando el formato 

OMECEGA-TIF-F-06.  
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20 CETIF 

Recibe la documentación y acusa de recibido al Evaluador o 

solicitante. complementa la Supervisión del Evaluador de 

Establecimientos TIF, OMECEGA-TIF-F-06. 

21  DC 

Supervisa al CETIF para la Elaboración de Expedientes, 

OMECEGA-TIF-F-08. Si identifica inconsistencias, solicita al 

CETIF su corrección. Si el expediente no cumple lo establecido en 

el formato OMECEGA-TIF-F-08, no puede ser dictaminado. 

22 DC 

Convoca al Subcomité Técnico de Dictaminación (STD), de 

acuerdo al Procedimiento para la Operación del Subcomité Técnico 

de Dictaminación, OMECEGA-PR-06.  

23 STD 

Revisa y analiza el expediente del establecimiento evaluado, 

registra el resultado de la revisión, y su decisión, en el formato Hoja 

de Trabajo, OMECEGA-TIF-F-10, ya sea de cumplimiento o 

incumplimiento.  

24 CETIF 

Elabora, según sea la decisión del STD:  
a) Dictamen Técnico de Cumplimiento, OMECEGA-TIF-F-09.  
b) Escrito de No Cumplimiento, señalando los incumplimientos.  

25 CETIF 

Imprime y solicita la firma de la Dirección General o de la Dirección 

de Certificación, y envía alguno de los siguientes documentos a:  

a) Si cumple, a la DGIAAP-SENASICA, en carpeta el Dictamen 

Técnico de Cumplimiento con datos y documentación que 

establece la dependencia.  La Certificación Oficial original es 

turnada a la OMECEGA para su entrega al solicitante. 

Continua en actividad N° 31. 

b) Si no cumple, envía Oficio de No Cumplimiento describiendo 

los hallazgos e informa al cliente sobre un plazo único de 45 

días hábiles para el envío de evidencias de implementación de 

acciones correctivas. Se ubica en la actividad N° 26.  

c) Si se trata de un segundo resultado de incumplimiento, ya 

sobre acciones correctivas, emite un oficio de rechazo de 

solicitud, que revisa y firma la DC o la DG, se envía al 

solicitante. Se ubica en la actividad N° 30 

26 Solicitante 

Recibe el oficio de no cumplimiento y acusa su recibo, si no lo 

hace así, se considera como enterado. Si lo decide, implementa 

las acciones correctivas y envía las evidencias correspondientes 

a la CETIF, por correo electrónico o por mensajería. En su caso, 

hace el pago de las cuotas aplicables para la constatación de las 

medidas correctivas. 
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27 CETIF 

Recibe y acusa recibo de las acciones correctivas y las evidencias 

de su implementación, procediendo a su revisión. Si se detectan 

inconsistencias, dentro del plazo de 45 días hábiles, notifica al 

solicitante, y que la cobertura de los hallazgos deber cubrirse 

dentro de ese mismo plazo. 

28 CETIF 

Turna por correo electrónico las acciones correctivas al Evaluador 

de Establecimientos TIF para que éste las evalúe y le informe los 

resultados en un máximo de 3 días hábiles, para emitir un 

segundo Informe de Evaluación, OMECEGA-TIF-F-04.  

29 CETIF 
Turna el segundo informe del Evaluador de Establecimientos TIF, 
las acciones correctivas y las evidencias de su implementación al 
Subcomité Técnico de Dictaminación. Se ubica en la actividad N° 22 

30 Solicitante  

Recibe el oficio de rechazo por correo electrónico y acusa de 
recibido. Si no lo hace así en un máximo de 5 días hábiles, se dará 
por entendido que tomó conocimiento del oficio.  Dando término al 
trámite solicitado.  

31 CETIF 

Recibe la certificación oficial del SENASICA para su envío posterior, 
por correo electrónico y por mensajería, al solicitante, dando por 
terminado el trámite. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO  
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