
Movilización y Rastreabilidad de 
Animales, Productos y Subproductos

Temas:
1.- Situación actual de la estructura y operación del Sistema Nacional de Movilización 
Pecuaria (SINAMOPE). MVZ Israel Berber Aranda, MVZ Carlos Miguel Flores Abarca.
2.- Taller sobre el uso y perspectivas del aviso de movilización porcina, interacción con 
asistentes. MVZ Enrique Gómez Sánchez.



SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
ESTRUCTURA Y OPERACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN 
PECUARIA (SINAMOPE)

MVZ Israel Berber Aranda



SINAMOPE

• Plataforma del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 
que permite automatizar y agilizar el proceso de 
emisión del Certificado Zoosanitario de 
Movilización.



• 2009: La emisión de los Certificados 
Zoosanitarios de Movilización (CZM) electrónicos, 
era únicamente para Establecimientos TIF, es 
decir, para movilizar bienes de origen animal.

• 2010: Se incluye en el SINAMOPE la movilización 
de animales.



• Mayo 2010: Se instruye la transición de la 
certificación en formatos de Certificados 
Zoosanitarios de Movilización (CZM) pre-
impresos a la emisión de Certificados 
Zoosanitarios de Movilización electrónicos:
– Los Organismos de Certificación solicitan al SENASICA 

mejoras al SINAMOPE.



• Septiembre 2011: Inicia el proceso de integración de 
los Organismos de Certificación y, posteriormente, de 
los Centros de Certificación Zoosanitaria (CCZ) para la 
emisión del CZM a través del SINAMOPE.
– Este proceso fue paulatino.
– Se  tenían 2 sistemas independientes: Uno para animales 

y otro para productos.
– Se iniciaron pruebas en algunos CCZ’s a fin de conocer el 

Sistema.
– Noviembre 2011 (animales y bienes de origen animal):

• 0.3% en CZM electrónicos y el 99.7% en CZM pre-impresos



• Cerca del 99% de la movilización nacional de 
mercancías reguladas, se realiza utilizado este 
Sistema:
– Agosto 2018 (animales y bienes de origen animal): 

• 98.7% en CZM electrónicos y el 1.3% en CZM pre-
impresos.

• A partir del 2012, existe un solo sistema para la 
movilización de animales y productos.



• Uso de CZM pre-impresos en caso de:
• Falla de Internet.
• Falla de equipo de cómputo.
• Falla de energía eléctrica
• Mantenimiento del SINAMOPE.
• Contingencias sanitarias.



Ventajas del uso del SINAMOPE

• Disponible las 24 horas, los 365 días del año.
– Conforme a los horarios de atención establecidos en 

cada Centro de Certificación Zoosanitaria.
• Registro y control de pagos de derecho.

– Validador de llaves de pago.
• Se muestran en automático los requisitos 

zoosanitarios de la mercancía regulada que se va 
movilizar.



• Los informes mensuales de uso de material oficial 
quedan registrados en el SINAMOPE.

• Los expedientes de los Certificados Zoosanitarios de 
Movilización electrónicos expedidos quedan 
resguardados en el Centro de Certificación 
Zoosanitaria.

• Reducción de uso de papel.
• Reducción en tiempo de emisión del Certificado 

Zoosanitario de Movilización.





• Se crean “Directorios de Empresas Origen y Destino”.
• Se tiene mayor control del uso del material oficial.
• Aparece de manera automática la información, por 

ejemplo:
– Nombre del Centro de Certificación Zoosanitaria y Tercero 

Especialista Autorizado.
– Vigencia del Certificado Zoosanitario de Movilización.
– Disposiciones zoosanitarias aplicables a la movilización.



• Catálogos establecidos, por ejemplo:
– Motivo de la movilización.
– Identificación animal.
– Producto a movilizar.
– Unidad de Medida.

• Los CCZ’s pueden generar sus reportes de 
movilización.

• Asignación dinámica de folios electrónicos.

















Herramienta de ayuda a usuarios que 
solicitan el Certificado Zoosanitario de 

Movilización
• A fin de que los usuarios conozcan 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; se pone a disposición el “Módulo 
de Consulta de Requisitos Sanitarios para 
movilización nacional de mercancías agropecuarias”













Conclusiones
• Permite conocer y generar reportes de manera 

ágil en el momento que se solicita.
• Facilita el control del uso de material oficial.
• Evita duplicidad de pagos de derecho.
• Facilita al Tercero Especialista Autorizado la 

aplicación correcta de los requisitos de 
movilización.

• Agiliza el proceso de expedición del CZM.



Mejoras al SINAMOPE
• Que el Sistema identifique los folios de Dictámenes 

de Prueba Negativa, Constancias de Hatos Libre, 
Resultados de Laboratorio, etc.

• Ligar los folios de Dictámenes de Pruebas Negativas y 
Constancias de Hato Libre a la Identificación 
individual de los animales, a fin de que el Tercero 
Especialista Autorizado, que emite el Certificado 
Zoosanitario de Movilización, pueda seleccionar la 
información que requiera.



Mejoras al SINAMOPE

• Mejorar aplicativo para el registro de empresas a 
fin de contar con directorios de origen y destino.
– En ocasiones existen una misma empresa anotada de 

3 diversas maneras.
• Ligar por especie el Directorio de 

establecimientos Tipo Inspección Federal.
• Buscador del estatus y ubicación del material 

oficial ingresado al SINAMOPE.



• Permitir agregar mas números de lotes por CZM 
de los actualmente permitidos.

• Elaborar un programa de mantenimiento del 
SINAMOPE.



GRACIAS



¿LA PORCICULTURA NACIONAL?

Un millón de Unidades de Producción, con
un inventario de más de 16.2 millones de
cabezas y un valor estimado en 35 mil 933
millones de pesos.

Más de dos millones de familias viven de la
porcícultura nacional, se generan 350 mil
empleos directos y más de 1.7 millones de
indirectos



ESPACIO PARA IMAGEN

SISTEMA NACIONAL DE AVISOS DE MOVILIZACIÓN
AVISO PORCINO

razasporcinas.com



INTRODUCCIÓN

https://belenpdprado.wordpress.com

• Desregulación

• Ley Federal de Sanidad Animal (Art. 85 y 86)
- Mecanismo de registro de movilizaciones con
fines de trazabilidad que aporte información
oportuna para la implementación de medidas
zoosanitarias, a fin de poder atender situaciones
de enfermedades y plagas de importancia
cuarentenaria.

http://bagginis.blogspot.com

https://www.lancetalent.com

• SAGARPA- SENASICA



Serie de actividades técnicas y administrativas sistematizadas que permiten
registrar los procesos hasta su consumo final, identificando en cada etapa su
ubicación espacial y en su caso los factores de riesgo zoosanitarios de
contaminación que pueden estar presentes en cada una de las actividades.

Trazabilidad

http://aprendizaje20169.wikispaces.com/

cediam.org



¿Qué es el SNAM?
• El Sistema Nacional de Aviso de Movilización (SNAM), es un sistema de

registro en línea que permite realizar de manera más efectiva las
movilizaciones de productos pecuarios dentro del territorio nacional y
obtener información en tiempo real para la toma de decisiones.
http://sistemas.senasica.gob.mx/snam



La notificación que debe hacer el productor a la SAGARPA sobre la 
movilización de animales y bienes de origen animal, para efectos 
de trazabilidad.

AVISO DE MOVILIZACIÓN PORCINO

¿Qué es?

razasporcinas.com



AMP-2016-0012530 

<Aviso Mov>
<Folio>AMP-2016-0012530</Folio>
<Expedicion>13/07/2016</Expedicion>
<Especie>PORCINA</Especie>
<Mercancia>ANIMALES VIVOS</Mercancia>
<Cantidad>6 CABEZAS</Cantidad>
<Emp Origen>PIE DE CRÍA AS DE OROS</Emp 
Origen>
<Edo Origen>Veracruz de Ignacio de la 
Llave</Edo Origen>
<Mun Origen>Acajete</Mun Origen>
<Emp Destino>LA ESPERANZA</Emp Destino>
<Edo Destino>México</Edo Destino>
<Mun Destino>Texcoco</Mun Destino>
</Aviso Mov>



Módulo de consulta para la movilización nacional de mercancías pecuarias

Consulta de requisitos

http://sistemas.senasica.gob.mx/snam





ADMINISTRADOR

Firma carta responsiva

Obtiene clave de 
administrador

Captura datos de los 
solicitantes

Genera:
Usuario

Contraseña 
para UP solicitante

USUARIO (UP)

Solicita y llena formato 
de registro

Envía Formato de 
registro al 

administrador

Obtiene:
Usuario

Contraseña

Genera avisos de 
movilización

Roles

razasporcinas.com

tuicono.com

ADMINISTRADOR CENTRAL
SENASICA

DRSNI



Compromisos generales
http://senasica.gob.mx/?id=6747
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a. Firmar y enviar la Carta compromiso 

b. Resguardar Usuario y Contraseña

c. Sólo alta de UP porcina

d. Capturar todos los datos => Coordenadas (auxiliarse de la 
web)

e. Alta de Prestador de Servicios Porcinos => “PSP” al inicio  del 
nombre del propietario

f. Copiar Usuario y Contraseña de la pantalla emergente

g. Enviar vía electrónica y conservar el respaldo

h. Usuario y contraseña por cada granja

i. Enviar Manual de Usuario al responsable de la Unidad de 
Producción

j. Incidencias ayuda.informatica@senasica.gob.mx; Teléfono: 59051000 ext. 51911, 
marcando copia al correo dgif-delfino@senasica.gob.mx, rosario.molina@senasica.gob.mx
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a. Realizar solicitud de alta/ formato de registro

b. Resguardar Usuario y Contraseña

c. Ingresar al SNAM http://sistemas.senasica.gob.mx/snam/

d. Capturar todos los datos

e. Flejes

f. Sugerencia de flejes:

g. Si el embarque requiere dos o más flejes, éstos deben ser 
consecutivos y registrarlos en forma de serie

h. Subir la información del formato físico al sistema después de 
contingencia
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a. Las organizaciones de porcicultores deberán enviar a SENASICA la 
lista de los usuarios que estarán dados de alta como 
administradores. 

b. Si proporciona flejes:
- Foliado consecutivo por organización
- Control interno de seguimiento ante cualquier eventualidad sanitaria

c. Requerir a las unidades de producción la colocación de flejes

d. Integrar reportes de cierre de las movilizaciones que se lleven a 
cabo en los lugares de destino declarados , con los datos del Folio 
del aviso, cantidad de animales y folio de los flejes retirados. 



Cualquier problema presentado en algún 
sistema del SENASICA favor de reportarlo:
• A la Dirección General de Inspección 

Fitozoosanitaria (DGIF)
Correo: dgif-delfino@senasica.gob.mx y  
rosario.molina@senasica.gob.mx
Teléfono: 59051000 ext. 54319, 54953 y  
54042

• A la Mesa de ayuda de SENASICA para 
levantar el ticket para atención:
Correo: ayuda.informatica@senasica.gob.mx
Teléfono: 59051000 ext. 51911

Reporte de incidencias

http://saosc.com.mx/soporte-tecnico.html

http://byt.com.co/biosistemas-y-tecnologia



A partir del día 24-06-2016
Emisión obligatoria de Avisos para cerdos
en pie.

Inicio de la implementación del Aviso

Posteriormente se dará aviso por el
mismo medio, de la fecha de inicio
de emisión de Avisos para
productos y subproductos de la
especie porcina.

www.corfoga.org

www.cofupro.org.mx



Contingencia

Ante una falla generalizada del sistema, el
SENASICA declarará la CONTINGENCIA,
notificando a través de su página WEB y
mediante correo electrónico a las
organizaciones de porcicultores, el inicio y
fin de la misma, señalando el mecanismo
alterno que se utilizará para la emisión del
Aviso.



30 minutos Notificación vía electrónica

https://bsgrupo.com/bs-campus/mantenimiento/

CONTINGENCIA



Personal de SENASICA pondrá a disposición:
- “Página alterna”
- Formato determinado por el SENASICA

Los usuarios solo deben usar el formato de aviso que recibirán por correo
electrónico junto con la notificación de la Contingencia.

Es obligación de los usuarios guardar la información de los avisos con el fin de
que después puedan subir la información a los sistemas.

La contingencia se mantendrá activa el día en que sea levantada, aún y cuando
los sistemas ya estén reestablecidos. A primera hora del día siguiente se iniciaría
de manera normal.

CONTINGENCIA







8%

LOGISTICA OPERATIVA EN 
OPORPA 



8%

OPORPA

UGRP

Asociaciones 

Coordinación de Movilización

Coordinador Estatal

LOGISTICA OPERATIVA

UPP 



8%

OPORPA

UGRP

Asociaciones 

Coordinación de Movilización

Coordinador Estatal UPP 

ADMINISTRADORES DEL SNAM

SERVICIO
✓ AVISO DE MOVILIZACIÓN 
✓ CLAVE Y USUARIO DEL SNAM
✓ FLEJES  



CARTA COMPROMISO



FORMATO DE REGISTRO
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ORGANIZACIÓN DE PORCICULTORES DEL PAÍS

Melchor Ocampo No. 405, Int. 301,
Col. Anzures,

Del. Miguel Hidalgo,
México, D. F.  C.P. 11590

Tel. (55) 5255 – 2043
oporpamexico@oporpa.org

www.oporpa.org


