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Informa 
 

 
HISTORIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS TIF Y LA ACTUALIDAD 

 

 

Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos provocan un grave problema para la sociedad. Su 

incidencia, genera una de las principales causas enfermedad, por tal motivo, el control de los agentes 

patógenos depende del trabajo conjunto por parte de las autoridades gubernamentales, empresas 

privadas y establecimientos dedicados al sacrificio, proceso y almacenamiento de productos de origen 

animal, con el objetivo de minimizar los riesgos por contaminación.  

 
 
INTRODUCCIÓN 

 

Debido al incremento constante de la población mundial y la demanda de productos para consumo 

humano, la población exige a la industria de alimentos tomar medidas de prevención que aseguren la 

salud de la población, por medio de productos inocuos, evitando la existencia de agentes físicos, químicos 

y biológicos, que comprometan la salud del consumidor. 

Se define como Inocuidad de los alimentos, 

la garantía de que estos no causarán daño 

al consumidor cuando se preparen y/o 

consuman de acuerdo con el uso a que se 

destinan (Codex Alimentarius, 2009) Por lo 

tanto, la inocuidad se concibe en una 

necesidad no negociable, puesto que, si un 

producto deja de serlo, se convierte en un 

riesgo que compromete la salud. 

Países en vías de desarrollo, las 

enfermedades transmitidas por alimentos 

(ETA´S) son la principal causa de enfermedad y muerte. Existen alrededor de 250 agentes causantes de 

ETA´S. Los síntomas más comunes que se detectan son diarreas y vómitos, pero también se pueden 

presentar otros, como choque séptico, hepatitis, cefaleas, fiebre, visión doble, etc. 

Historia del Sistema TIF. 



ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS TIF A.C. 
Boletín: 31 MARZO 2021 

 

 

www.ocetif.org 
- 2 - 

 

 
 

Los primeros antecedentes históricos de la industria empacadora de carne en nuestro país datan del año 

1900, cuando las empacadoras del grupo “SAN LÁZARO” se organizaron y fueron fundadas con capital 

sueco, para operar en el procesamiento para el sacrificio de animales de abasto. Años más tarde, el 

movimiento revolucionario de 1910 interrumpió la corriente de la industrialización de la carne.  

 

Durante la administración del Expresidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Manuel Ávila 

Camacho, quien promovió la instauración de empacadoras en los estados del norte de la República 

Mexicana, para aprovechar el ganado que moría por las sequías y el ganado que se exportaba en pie de 

los Estados Unidos de América, dando la oportunidad a pequeñas empacadoras a progresar.  

 

Sin embargo, en mayo de 1946 arribaron a México 327 animales de ganado cebú procedentes de Brasil 

al puerto de Veracruz. En octubre de ese mismo año, se reportaron animales infectados en la zona del 

desembarco y dos meses después se 

confirmó la presencia de fiebre aftosa. 

Debido a esto, Estados Unidos cerró su 

frontera a la importación de ganado 

mexicano y se impuso una cuarentena, 

declarando emergencia nacional. 

 

El 2 de abril de 1947 se estableció la 

Comisión México-Americana para la 

erradicación de la fiebre aftosa, acordando 

una campaña de inspección, cuarentena y sacrificio de animales enfermos, medida que se conoció como 

“rifle sanitario” y donde se eliminaron en promedio 2 mil cabezas de ganado bovino y porcino al día. A 

los ganaderos se les indemnizó y las instalaciones fueron desinfectadas, prohibiendo la introducción de 

nuevos animales hasta constatar que los hatos estaban libres de fiebre aftosa. Por este motivo se buscó 

la implementación de nuevas estrategias que abrieran las brechas Nacionales e Internacionales, con el 

objetivo principal de aumentar la economía nacional. Este fue el principal motivo que impulsó la 

necesidad de construir establecimientos dedicados a la industrialización de alimentos. 

 

Esto motivó la construcción de empacadoras que, mediante procesos de cocción y enlatado de la carne, 

eliminaban el riesgo de la transmisión del virus de la fiebre aftosa en estos productos y de esta manera 

podían concurrir a los mercados internacionales. 

 



ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS TIF A.C. 
Boletín: 31 MARZO 2021 

 

 

www.ocetif.org 
- 3 - 

 

 
 

Así surge en 1949 el primer establecimiento 

bajo el concepto Tipo Inspección Federal. El 31 

de diciembre de 1949 y el 13 de febrero de 1950 

respectivamente, se expidieron el decreto de la 

Ley de industrialización sanitaria de la carne y 

su reglamento y en 1952, por Acuerdo del 

presidente Miguel Alemán, se crea la Dirección 

General de Sanidad e Higiene Pecuaria. 

 

 

 

En 1955, con la erradicación de la fiebre aftosa, México exportó carne deshuesada, congelada y en canal, 

con 23 establecimientos autorizados, con la aplicación de un marco normativo que garantiza la inspección 

y verificación de los procesos de producción de los bienes de origen animal, supervisadas por autoridades 

sanitarias de México y Estados Unidos. 

 

De esta manera se pudo exportar carne mexicana a otras partes de mundo abriendo el horizonte de los 

mercados internacionales. Así fue como inició el fundamento legal que rige a los establecimientos TIF, 

hasta 1994, cuando empezó la creación de la normatividad que nos rigen hoy día, ya que se estableció 

la 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 

y la NOM-009-ZOO-1994. 

Proceso sanitario de la carne, 

modificadas en el año1999 y 

2007 respectivamente, la 

NOM 033 fue creada el año 

1995 y derogada en el 2014 

por la NOM-033-SAG/ZOO-

2014 Métodos para dar 

muerte a los animales 

domésticos y silvestres.  Y 

finalmente el año 1993 se 

estableció la Ley Federal de 

Sanidad Animal, reformada en 

el 2012, ese mismo año se creó el Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal.  
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Establecimientos TIF en la actualidad 

 

Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Sanidad Animal en el 2012, se define como Establecimientos 

TIF aquellas instalaciones en donde se sacrifican, procesan, envasan, empacan, refrigeran o 

industrializan bienes de origen animal y están sujetas a regulación de la secretaria en coordinación con 

la Secretaria de Salud de acuerdo con el ámbito de competencia de cada Secretaría y cuya certificación 

es a petición y parte.  

 

En este sentido, un establecimiento TIF tiene la 

capacidad de realizar una o más de una actividad, 

hoy en día se clasifican en cuatro giros principales; 

sacrificio, corte y deshuese, proceso y frigorífico. 

*Principales especies sacrificadas en Establecimientos TIF. 

**Principales actividades certificadas en Establecimientos TIF. 

La normatividad vigente y aplicable para que un Establecimiento pueda Certificarse, mantener y 

ostentar el sello TIF, es la siguiente; 

• Ley Federal de Sanidad Animal  

• Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal 

• 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. 

• NOM 009-ZOO-1994 Proceso sanitario de la carne. 

• NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. 

 

El SENASICA se encarga de vigilar la inocuidad de los alimentos elaborados es los Establecimientos TIF, 

por medio de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera, a través de la 

Dirección de Establecimientos TIF y las diferentes subdirecciones y coordinaciones. 

En la actualidad hay 465 Establecimientos TIF distribuidos en toda la República Mexicana, con excepción 

de Nayarit, Oaxaca y Morelos. Los Estados con mayor número presencia de Establecimientos TIF son 

Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México. 
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Fuente: Directorio de Establecimientos TIF (12/03/2021) 

 

Requisitos para obtener la Certificación TIF 

 

La obtención de la certificación TIF requiere de un dictamen minucioso de diferentes rubros que cubren 

el cumplimiento de la normatividad aplicable y vigente, los cuales se mencionan a continuación: 

 

• Escrito libre, 

• Acta Constitutiva, 

• Especificaciones de construcción, 

• Listado de material de empaque, 

• Relación de plaguicidas, 

• Programa de control de fauna nociva, 

• POES, 

• Programa de control de calidad, 

• Proyectos de etiquetas, 

• Médico Veterinario Responsable Autorizado del establecimiento, 

• Copia de contrato con planta de rendimiento, 

• Comprobante del pago de derechos correspondiente  
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Las actividades realizadas por el SENASICA o bien por algún Organismo de Certificación acreditado por 

la EMA y aprobado por el SENASICA para la evaluación y dictamen de la documentación antes señalada, 

así como la verificación de 

las instalaciones del 

establecimiento interesado, 

constatan el grado 

cumplimiento de la 

normatividad vigente e 

instalaciones del 

establecimiento y permiten 

al interesado obtener la 

Certificación Tipo 

Inspección Federal. 

 

 

 

 

 Importancia y beneficios de ostentar el sello TIF 

 

Debido a la existencia de las ETA´S que ponen en riesgo la salud de la población, radica la importancia 

del control de la cadena de producción de alimentos de origen animal, para el consumo humano. Por tal 

motivo, consumir productos que ostenten el sello TIF, minimiza los riesgos de enfermedad.  Asimismo, 

los establecimientos TIF, producen alimentos de calidad higiénico-sanitaria y cuentan con reconocimiento 

internacional, sistemas de inspección y controles sanitarios de alto nivel, que promueven la reducción de 

riesgos de contaminación. Existen numerosos beneficios que se obtienen al ostentar el sello TIF en 

productos de origen animal, ya que les otorgan valor adicional a sus productos, permitiendo su 

comercialización en cadenas de valor agregado, asimismo amplias canales de comercialización a nivel 

nacional e internacional. 
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BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y SU EVALUACIÓN 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son un conjunto de procedimientos que se aplican en 

establecimientos elaboradores de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y/o alimenticios para 

uso o consumo animal, a fin de disminuir los riesgos de contaminación física, química o biológica. 

 

Introducción  

Cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Federal de Sanidad 

Animal en el año 2012, se gestó en este instrumento legal la obligatoriedad de contar con la Certificación 

de Buenas Prácticas de Manufactura para el registro y la autorización de productos para uso y consumo 

animal; por ello la autoridad, realizó diversas acciones enfocadas al cumplimiento antes de hacer exigible 

esta certificación, como la elaboración de los manuales que contendrían los criterios mediante los cuales 

se evaluará este cumplimiento, 

determinar cómo y quien 

realizaría las verificaciones de 

constatación; etc., por ello con 

fecha 13 de abril del año 2018 

la Dirección de Servicios y 

Certificación Pecuaria emitió el 

oficio circular 

B00.02.01.004/2018, en el que 

se hace de conocimiento a los 

sectores  farmacéutico y 

alimenticio veterinario así como 

a las plantas de rendimiento, 

que a partir del mes de mayo de 

ese año iniciaba el 

procedimiento de certificación de buenas prácticas de manufactura, en una primera etapa mediante 

visitas de verificación oficiales y en una segunda etapa mediante la verificación por Unidades de 

Verificación. 
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Para ello el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 

a través de la Dirección General de Salud Animal, publicó en la pagina web los Manuales de 

Buenas Prácticas de Manufactura que contienen las especificaciones conforme a la 

naturaleza de los procesos y los productos: 

 

• Manual De Buenas Prácticas De Manufactura Para Productos Químico, Farmacéuticos Y 

Biológicos Para Animales. 

• Manual de Buenas Prácticas De Manufactura En Productos Alimenticios Para Consumo 

Animal. 

• Manual de Buenas Prácticas De Manufactura En Plantas De Rendimiento O Beneficio 

 

Con estas acciones la autoridad asegura las condiciones ambientales y de higiene durante 

la elaboración, almacenamiento y transporte de productos químicos, farmacéuticos y 

biológicos para uso o 

consumo animal, así como 

controlar la limpieza e 

higiene general del 

establecimiento para 

asegurar la inocuidad y 

calidad de los productos 

veterinarios. La CBPM se da 

por razón social, por lo 

tanto, deberán evaluarse 

todos los domicilios 

reportados en el Aviso de 

Inicio de Funcionamiento (AIF). 

 

La vigencia de la CBPM es de 5 años, pero es importante mencionar que deben realizarse 

vigilancias anuales, en donde se evalúa el 25% del Manual. 

 

La certificación de BPM (CBPM), por el momento no es obligatoria en Territorio Nacional, 

pero es un requisito impuesto por algunos países destino, para los establecimientos que 

exportan productos elaborados en Territorio Nacional. 
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La CBPM debe ser solicitada por empresas titulares de 

productos veterinarios para uso y/o consumo animal, así como 

las plantas de rendimiento que procesan despojos de origen 

animal, los manuales contienen los principios y criterios que 

están por encima de los establecidos en la normatividad 

vigente desde el ingreso de materias primas hasta producto 

terminado, instalaciones, equipos, capacitación del personal, 

trazabilidad, Sistema de Gestión de Calidad; entre otros. 

 

A partir del 28 de enero 2019 se dio inicio a la segunda etapa 

en el proceso de certificación dando a conocer mediante la 

circular B00.02.01.002/2019 las Unidades de Verificación que 

se encontraban aprobadas para tal fin. 

 

Derivado de lo anterior y a partir de esa fecha, las solicitudes deben ser ingresadas al 

SENASICA por medio de la Unidad de Verificación que el establecimiento haya elegido quien 

integra la siguiente documentación:  

 

• Solicitud de folio 

• Solicitud de servicio 

• Notificación de Visita 

• Plan de auditoría 

• Aviso de Inicio de Funcionamiento 

• Dictamen de verificación vigente, con sus respectivas 

guías de verificación 

• Listado de Productos regulados y exentos 

• Manual de Calidad y Lista Maestra de Documentos 

• Lay-out del o los domicilios que serán evaluados 

• Oficio de Autorización de Laboratorio de Control de 

Calidad interno o contrato con un Laboratorio de 

Control de Calidad 

• Si alguno de los productos de la empresa interesada en la certificación es elaborado 

por maquilas totales o parciales, debe presentar el (los) certificado (s) de Buenas 

Prácticas de Manufactura, emitido a favor de ese o esos maquiladores, caso contrario 
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deberá ser evaluado el o los procesos (parciales o totales) de estos productos, por 

lo que los domicilios deben ser incluidos en el plan de auditoría. 

 

El SENASICA tiene un periodo de 15 días hábiles, en el cual revisa el expediente, y en caso 

de no existir observaciones, asigna un folio para el servicio, este folio será reportado en el 

dictamen de cumplimiento o de no cumplimiento que se emitirá posterior al servicio. 

 

La Unidad de Verificación aprobada, ejecuta la evaluación del cumplimiento de las BPM en 

todos los domicilios reportados en el AIF. En cada domicilio se llenará un juego de guías e 

informe de evaluación. En caso de no existir incumplimientos, la Unidad de Verificación 

emitirá un Dictamen de Cumplimiento, el cual debe ser ingresado al SENASICA junto con un 

escrito libre, guías y el informe de evaluación, quien emitirá el Certificado. 

 

Actualidad y desarrollo de la evaluación la Conformidad 

 

Como sabemos el 2020 trajo consigo un 

cambio en los patrones de atención de 

verificaciones, auditorías, inspecciones ya 

sean oficiales o de tercera parte, en la que la 

certificación de buenas prácticas de 

manufactura también se vio afectada, por 

ello se buscaron alternativas que permitieran 

constatar el grado de cumplimiento, pero que 

no pusiera en riesgo al personal que opera 

en el establecimiento o a los evaluadores 

dadas las condiciones actuales de nuestro 

país relacionadas al COVID-19 y la necesidad 

de controlar aún más el ingreso a las 

instalaciones de los establecimientos. 

 

 

 

La Unidad de Verificación del OCETIF ha creado dos alternativas adicionales a la presencial 

y que se encuentran autorizadas por el SENASICA: 
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Evaluación vía Remota (100% virtual) 

 

Aplica para aquellos usuarios que se vean impedidos para recibir a los evaluadores en sus 

instalaciones y se efectúa la revisión documental y de las instalaciones, utilizando 

herramientas tecnológicas que permitan realizar videollamadas.  

 

• El evaluador solicita a la empresa la documentación necesaria conforme a la 

naturaleza de sus productos y procesos, éstos podrán ser compartidos en una 

carpeta electrónica, por correo electrónico o a través de la herramienta tecnológica 

que se esté utilizando. Los documentos serán solicitados de acuerdo con el o los 

Manuales de Buenas Prácticas de Manufactura que les apliquen (manuales, 

procedimientos, formatos y/o instructivos). 

 

• La evaluación de las instalaciones se realizará con base en el lay-out del 

establecimiento (utilizando medios electrónicos, videollamadas, videos, etc). 

 

• La evaluación de materias primas, se realiza solicitando certificados de calidad de 

manera aleatoria. 

• Ejercicio de trazabilidad 

 

*La inspección virtual de BPMs le permite demostrar la misma dedicación a proporcionar 

productos alimenticios seguros y de alta calidad que la inspección tradicional, con la ventaja 

de que se puede completar 100% en línea. La opción de inspección virtual de BPMs es 

perfecta para las instalaciones de bajo riesgo. 

 

Evaluación vía Sitio-Remota (revisión documental vía remota, revisión de 

instalaciones en sito) 

 

Aplica para aquellos usuarios que se vean impedidos para recibir a los evaluadores en sus 

instalaciones, pero que requieran una revisión más profunda en ciertas áreas del 

establecimiento, y se efectúa la revisión documental y de las instalaciones, utilizando 

herramientas tecnológicas que permitan realizar videollamadas. 

 

• El evaluador solicita a la empresa los documentos que requiera para realizar la 

evaluación de la conformidad, éstos podrán ser compartidos en una carpeta 
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electrónica, por correo electrónico o a través de la herramienta tecnológica que se 

esté utilizando. Los documentos serán solicitados de acuerdo con el o los Manuales 

de Buenas Prácticas de Manufactura que les apliquen (manuales, procedimientos, 

formatos y/o instructivos). 

 

• La evaluación de las instalaciones se realiza en sitio, con las medidas de protección 

adecuadas y será conforme al lay-out del establecimiento. 

• Para la evaluación de materias primas, se pedirán certificados de calidad de manera 

aleatoria. 

 

• Ejercicio de trazabilidad. 

 

*Nuestro innovador programa de Evaluación Sitio-Remota incluye una revisión de escritorio virtual 

de su programa de Buenas Prácticas de Manufactura, seguida de una evaluación de las 

instalaciones que se realiza en sitio días posteriores a la revisión documental.  

 

Nuestros procedimientos permiten que el establecimiento obtenga el certificado emitido por la 

autoridad. 

 


