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l. Introducción

El presente Manual Específlco de Organización de Ia Direcc¡ón de San¡dad e
Inocu¡dad Al¡mentar¡a, es de observancia general, como ¡nstrumento de información y

de consulta, es un medio de famil¡ar¡zarse con la estructura orgánica y con los

d¡ferentes n¡veles jerárqu¡cos que conforman esta organ¿ación, su consulta permite
identif¡car con claridad tas func¡ones y responsab¡l¡dades de cada una de las áreas
que la integran y evitar la duplic¡dad de func¡ones.

La D¡recc¡ón de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, constituye una base para mantener
en el estado de Baja California Sur, un estatus fitozoosanitar¡o óptimo, a través de
implementar acc¡ones de gest¡ón, inspecc¡ón y superv¡s¡ón mediante una correcta
apl¡cac¡ón de la legislac¡ón federal y estatal v¡gente en mater¡a de san¡dad e inocu¡dad
al¡mentar¡a, que pemita mantener los productos y subproduclos de origen animal y
vegetal en condiciones fitozoosan¡tarias permisibles para el consumo an¡mal y
humano para que sean compet¡tivos 9n el mercado Nac¡onal y en el extranjero

\
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2. Marco Juríd¡co

Constitución Política de los Estados Un¡do3 lllex¡canos. (D.O.F. 5 de
febrero de 1917, última reforma D.O.F. 26 Febl29l3)

Constituc¡ón Politica del Estado L¡bre y Soborano de Baja Cal¡forn¡a
sur. (Ultima reforma B.O. No. 16 20/Abr./2013).

Lsy Orgánica de la Admini3trac¡ón Públice del Estado de Ba¡a
Cal¡fornia Su.. (Ult¡ma reforma B.O. No.25 B¡s. del '10/Jun¡o/2013).

Ley de Obras Públ¡cas y Servic¡os Rslacionadas con las Mismas.
(últ¡ma reforma D.O.F. 16/Ene./2012).

Ley de Obra3 Públ¡cas y Serv¡cios Relacionados con las Mismas del
Estado y Munic¡pio3 de Ba¡a Cal¡fornia Sur, (8. O. No. 71 31 |Dic.t2004
últ¡ma refome B. O. No. 60 27loct. / 2005).

Ley de Plansación del Estado ds Ba¡a Galifo¡nia Sur (8.O. No.46
10/Agos./2004). Ultima reforma B,O. 58 10l)ict2012

Ley Federal Anticorrupc¡ón en contrataclones Públlcas (publicada én
el D.O.F. 1 l/Jun/2012).

L€ Ley de Tran3parenc¡a y Acce3o a la Información públ¡ca para el
Esiado do Baja Cal¡forn¡a Sur, B.O. No. 18 de fecha 20/Mar./2005 (últ¡ma
reforma B.O. No. 10 12l Mar. /2010).

Ley de Re3pomsb¡l¡dades de lo3 Serv¡doreü púbt¡cos del Estado y los
Municip¡os de Baja Csliforn¡a Su? (uftima reforma B.O. No. lg
20lMad2011).

Ley ds Fomonto y Desarrollo Económ¡co de Baja Callfo¡n¡a Sur (B.O.
del 20lFebl2OO6, última reforna B.O. No. 16 det lltuafzota}Og\
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Ley de Fomonto Apicola del Estado de Baja C¡l¡fom¡a (8.O.
1o/Agosz004).

Léy Federal de Sanidad vegetal. (DOF '1o/Ene/1994. iiltima reforma D.O.F.
I 6/N ov/20'l 1 ) .

Ley Federal de San¡ded An¡mal. (D.O.F, 27Uull2OOT, últ¡ma reforma
D.O.F. 07/Juniol2012).

Ley de Sanidad Animsl, Vegotal, Pesquera y Acuícola del Estado de
Ba¡a Califomia Sur. (8.o. No. 41 21lsepu2006).

Loy de De3arrollo Rural Sustentable. (D.O.F 07/D¡c/2001).

Ley General de Equ¡l¡brlo Ecológ¡co y Protecc¡ón al Amb¡enté. (D.O.F.
28lEne/1988).

Plan Nac¡onaf do Desarrollo 20'13-2018, D.O.F. DEL 20lMayol20'13

Plan Est¡tal ds D€arrollo 201'l-2015

Reglamento Interior ds la Socrgtaria ds Promoc¡ón
Económico (8.O. No. 59 20/OcV20'11).

Reglamsnto Inter¡or del Comlté de Planeac¡ón para 6l
Estado de Baja Cal¡fomia Sur. (8.O. 06/Julio/2011).

Reglamento do la Loy Fodoral de Sanldad Animal. (D.O.F.

Reglamento Interno del Rastro i¡lun¡cipal. (8.O. No. 25
última reforma B,O. No.31 3'l/Jul/2011).

y Deserrollo

Oesarrollo del

21lMayl2O12r.

1o/Sep./1989,

Reglemento3 Internos ds las Asociacion€ Ganaderas. (D.O.F.
24lDicl 1 999, última refoma D.O. F. 1 0/Enel2001 ).

Roglamento Intedor dg la Com¡s¡ón Estatel de la Leche de Baja
Caf iforn¡a Sur (B.O .20lDicl2012)

Dscroto del Presupuesto de Egresos ds la Federación. (O.O.F.
27lDicl2o12r.

Dirección de Sanidad e Inocuidad Alimentaria SPYDE

\\,

30

Página 6



Decrsto por el que se declára do ¡ntorós Público la Sanidad y el
Control de la talov¡l¡zac¡ón Animal, Productos y Subproductos
Pecuar¡os en el Estado de BaJa Callfornia Sur (8.O. 20lMayol2013l

Dscreto donde declar. dg ¡ntsrés Público la real¡zac¡ón de la Camoaña
para erradicar le Tuberculos¡s Bovlna y Brucelos¡s en el Estado de Baja
Californ¡a Sur. Publ¡cado en el B. O. del Gob¡erno del Estado de 10/
Ene/1994).

Ba3es que establecen las D¡spo3lclones ggnerales de organ¡zación y
func¡onam¡ento de la Comisión Estatal de la Leche. (8. O.
10/Mayoi 1995).

Acuerdos dé Coord¡naclón con los cinco H. Ayuntamiontos (D.O.F.
30/Agos/2012).

Acuerdo de coordinacién para la ¡ntegración del Comlté de planeac¡ón
para el Desarrollo Municipal de lo3 H. Ayuntam¡entos. (.11 de Junro oe
2005)

Acuerdo po¡ sl que s6 ostablecé la Campaña Nacional para el Control
de la Garrapata Boophllus spp. (D.O.F. DEL j O/SepU2Oi 2l

N-o¡ma Oficlal Mexicana con (carácter de emergencla) NOM_EM_OOI_
1994, por la que se e3tablece la Campaña confa el Carbón Darcial del
Trigo. (D.O.F.2slAgos,/1994).

N-orma 
-Ofic¡al Mex¡cana (con carácter de emergencla), NOM_EM_OO4_

FITO-í994, requb¡toe F¡tosaniiarios y proéedimiÁntos para ra
mov¡l¡zación de Frutos c¡tr¡cos pafa exportac¡ón y llercado ñacionar
(D.O.F. 13/Abr/1994).

N.oma^Ot¡c¡al Mex¡can¿ (con carácter de Emergencia), NOM-EM_0O8_
FITO-1994, requisitos F¡toaaniter¡oa para ta impiortac¡ón ae fiutas y
Hortalizas para consumo humano. (D.ó.F. 1O/Junii994).

Notma Oficial Méx¡cana Nom-031-zoo-1999, campaña nacional contra
la ..tuberculosis bov¡na (8- t-96) lmicobacterium ¡ovisl 

-iOOf
08/Mar/1996)

Itex¡cana NOM-41/ZOO-199S campaña nac¡onal contra
fos an¡males D.O.F. 20/AgG/1996). I
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3. Atr¡buc¡ones

Al frente de esta Dirección habrá un D¡rector el cual tendrá las funciones que le

as¡gne este Manual y coordinará a las sigu¡entes Un¡dades Adm¡nistativas:

Departamento de Sanidad Agropecuaria.

Departamento de Inocuidad Alimentaria.

Departamento de Control de la Movil¡zación Agropecuaria

Programar, organ¡zar, d¡r¡g¡r, controlar y evaluar el desanollo de los programas y

acciones encomendadas a la O¡rección a su cargo;

Acordar con el Subsecretar¡o Agropecuario y Forestal, la resolución de los asuntos
cuyos trámites 8e les haya encomondado;

Emit¡r opin¡ones e informes que 16 sean encomendados por el super¡or jerárqu¡col

Formular log anteproyectos de Presupuestos de Egresos que le correspondan
conforme al proced¡m¡ento que establece la Ley de Presupuesto y Control del
casto Públ¡co Estatal;

Formular conforme a los lineamientos establec¡dos por el Secretario o el
Subsecretario, los manuales de organ¡zac¡ón, de proced¡mientos y de servicio al
público de la direcc¡ón a su cargo para su poster¡or aprobac¡ón y publ¡cac¡ón en el
Boletin Oflcial del Gobierno del Estado:

Coordinarse con los titulares de las otras D¡recciones de la Secreiaria, cuando asi
se requiera, para el mejor funcionam¡ento de la m¡sma:

Asesorar técn¡camente, en asuntos de su especial¡dad, a las Unidades
Adm¡n¡straüvas, como a las demás Dependencias y Ent¡dades del Gobierno del
Estado y Mun¡cip¡os, previo acuardo con su superior jerárqu¡co;

Intervenir en coordinación con la D¡recc¡ón General de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas,
en la evaluac¡ón y capacitac¡ón del personal de la Direcc¡ón a su cargo, de
acuerdo con las polít¡cas vigentes en mater¡a de administrac¡ón de recursos
humanos;

Coordinar las funciones del personal a su cargo y vigilar que se desempeñen con
product¡v¡dad y eficienc¡a;

Dirección de Sanidad e Inocuidad Alimentaria



Determ¡nar, conforme a las instrucciones y l¡neamientos del supér¡or jerárquico,
los proced¡m¡entos y normas para el buen cumpl¡miento de los programas y
objet¡vos establec¡dos;

Participar en el ámb¡to de su competencia, con informac¡ón relevante Dara incluirla
en la pág¡na Web de la Secretaría y generar los bolet¡nes de prensa, asr como
para el cumpl¡miento de la Ley de Transparenc¡a.

Vig¡lar el exacto cumpl¡m¡ento de las leyes, reglamentos, y reglas de operación de
los programas que se le tengan encomendados; y

Las demás que l€ conf¡eran las d¡spos¡c¡ones legales apl¡cables y el superior
jerárquico, Secretario, el Subsecretario corrgspondiente,

Elaborar los informes y esladisticas relativas a los asuntos de su competencia;

Recib¡r en acusrdo a los serv¡dores públicos adscr¡tos a su Dirección v conceder
audiencia a los Dart¡culares:

Suscribir documentos relat¡vos al ejercic¡o de su func¡ones;

Atender las consultas que, gobre asuntos de su competencia, le sean presentados
por serv¡dores públicos del Gob¡erno del Estado, la Federac¡ón, los Ayuntamientos
y los part¡culares, s¡guiendo el trámite corespondiente para su resolución;

Dirección de Sanidad e Inocuidad Alimentaria
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4. Estructura Orgán¡ca

4.1 Dirección

4.1.1. Secretaria

4.1.2 Departamento de San¡dad Agropecuaria

4.1.3 Departamento de lnocuidad Allmentarla

4.1.4 Departamento de Control de la Mov¡lizac¡ón
Agropecuaria

4,1.4.1, Inspectores Fltozoosanitarios (ll)

\.
\.
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5. O¡gan¡grama

Dlrección de Sanidad e lnoculdad Alime[taria SpyDE
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6. Objeüvo

Mantener en el estado de Ba¡a Califom¡a Sur, un estatus fitozoosanitario ópt¡mo, a

través de ¡mplementar ac,ciones de gesüón, ¡nspección y sup€rvis¡ón med¡ants

une @rec{a aplicación de la leg¡slac¡ón federal y $tatal vigent€ en matar¡a de

sanidad é inocu¡dad alimgntar¡a, qug p€rmita mantener los productos y

subproduc{os de orlggn an¡msl y vgg€tal en cond¡c¡ongs fiiozoosanitarias

perm¡sibl* para el consumo an¡mal y humano, asi como para su l¡bre

movilización hacia el interior y exter¡or del territorio nacional.

Dlrección de Santdad e Inocuidad Alimentaria SPYDE
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7. Funciones

7.1. D¡recc¡ón

Respaldar el desarrollo de las act¡vidades agropecuarias y forestales, med¡ante la
prestación de servicios de salud Filozoosan¡tar¡a, a efecto de max¡m¡zar la
explotación, rend¡miento y capac¡dades de estos recursos,

Supervisar la apl¡cac¡ón de normas, polit¡cas, estrateg¡as, programas y proyectos,
campañas y disposic¡ones vigentes en salud F¡tozoosan¡taria con el objeto de
preven¡r, reducir o evitar las pérd¡das causadas pot las enfermedades o plagas
que afecten las actividades de los sectores.

lmplementar y superv¡sar proyectos y dispos¡c¡ones relacionadas con la
protección, campañas, buenas prácticas de producción, regulac¡ón de insumos y
servic¡os en materia de san¡dad y reducción de riesgos de contam¡nac¡ón en
productos y aubproductos agropecuarios y forestales.

Prevenir, controlar y errad¡car plagas y enfermedades en las actividades pr¡maflas
agropecuarias y forestales mediante la correcta aplicac¡ón de la leg¡slac¡ón federal
y estatal yigente en materia de san¡dad e inocuidad al¡mentaria, con el ápoyo de
dependencias federales, estatales, asi como de organismos auxil¡ares, en mater¡a
sanitaria.

Supervisar y evaluar la eiecución de las campañas F¡to zoosanitarias que se lleven
a cabo con la part¡cipac¡ón de las autoridades fedsrales, estatales v log
organismos auxil¡ares,

Controlar y expedir los cert¡ficados Fito zoosan¡tarios de productos y subproductos
de or¡gen vegetal, an¡mal y forestal, para la éxportación, mov¡lización al ¡nter¡or del
estado y nacional dando a conocer a los ¡nleresados los requisitos para su
exped¡c¡ón.

Ejercer un s¡stema de v¡g¡lancia ep¡dem¡ológ¡ca en el estado y partic¡par en tos
dispos¡tivos de emergencia en la detecc¡ón de riesgos en productos y
subproductos agropecuarios y forestales o bien de la contaminac¡ón en al¡mgntos.

Apoyar la ¡nspección en puertos de entrada v ae
materia de importación y exportac¡ón de productos agropec

Dirección de Sanidad e Inocuidad Alimentaria SpyDE

¡nternac¡onales en
os y forestales.

37

Página 13

\,



Supervisar e impulsar las acfvidades de buenas prácticas de producción primaria,

asi como el buen uso y manejo de ¡nsumos para reducir o elim¡nar riesgos de

contam¡naciÓn en productos y subproductos aglopecuar¡os y forestales

Apt¡car las normas of¡c¡ales en el otorgam¡ento de perm¡sos para la d¡stribución y

venta de plegu¡cidas, asl como tramitar, expedir y controlar los reg¡siros de

empfesas productoras y expendedofas de plagu¡cidas y productos veterinar¡os

Supervisar las act¡v¡dades de los organ¡smos de certificación, un¡dades de

ver¡f¡cac¡ón, laborator¡os y lécn¡cos especial¡stas autor¡zados, asi como de los

organismos auxil¡ares en materia san¡tar¡a acorde a la normat¡vidad.

Supervisar que el uso de productos qulm¡cos y biolÓgicos para uso agropecuario y

forestal sean de acuefdo a las d¡sposic¡ones vigentes en la gjecuc¡ón de las

campañas de prioridad nac¡onal, campañas estatales y emergentes.

Controlar y preven¡r la d¡spers¡ón de plagas y enfemedades de importancia

cuarentenaria que pugdan ¡ngresar al estado o de plagas reglamentadas, con el
apoyo de los organismos auxiliares de sanidad vegetal, salud animal y san¡dad

forestal.

Pariic¡par en acciones preventivas de coord¡nac¡ón y de control en situac¡ones

emergentes ocas¡onadas por fenómenos cl¡matológ¡cos, plagas y brotes de
enfermedades que afecian las act¡vidades agropecuar¡as y forestales en el estado.

Integrar, revisar y evaluar la ¡nfomac¡ón de metas ffs¡cas y financ¡eras de los
programas de san¡dad e inocu¡dad agropecuar¡a y forestal que operan los

organ¡smos aux¡liares en el estado.

lmplementar y operar el sistema de vigilancia ep¡dem¡o¡óg¡ca en el estado y
part¡c¡par en el d¡sposit¡vo nacional de emergenc¡a para la detecc¡ón de riesgos
san¡iarios en b¡enes de or¡gen agropecuario, forestal y de al¡mentos, as¡ como
partic¡par en la implemsntación de las medidas de seguridad.

Apoyar técn¡camente los cuerpos de vigilanc¡a encargados de la ¡nspecc¡ón y
control para la entrada y sal¡da de productos y subproductos agropecuarios y

forestales en los puertos marlt¡mos y aéreos y en los puntos de rev¡s¡ón terrestre
ub¡cados en la geograffa del estado.

Dirección de Sanidad e lnocuidad Allmentaria SPYDE
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Elaboración y difusión de los requ¡sitos Fito zoosan¡tarios obligator¡os para la
mov¡lización de productos, y expedir los formatos de requ¡sitos F¡to zoosan¡tar¡os
para la ¡mportación de los m¡smos.

Apl¡car med¡das cuarentenarias cuando ex¡sta riesgo F¡to zoosan¡tario en las
un¡dades de oroducción.

Apoyar las operac¡ones del d¡spositivo nac¡onal de emergencia en salud animal,
san¡dad vegetal y sanidad forestal.

V¡g¡lar la observancia de las leyes y normas federaly estatal y sus reglamentos en
materia de san¡dades, y las normas oñc¡ales mexicanas conforme a su nivel de
competencia en mater¡a de regulación en aspectos relac¡onados con los procesos
de producc¡ón, distr¡buc¡ón, transporte, almacenam¡ento. anuncios v
comerc¡alización de productos y serv¡c¡os agropecuarios y forestales.

Las demás que le señalen las disposiciones legates vigentes y las que le asigne el
Secretario del ramo, y el Subsecretario, en el ejerc¡cio de sus atr¡buciones.

7.1.1.1. Secretar¡a

Alender en la recepción de la D¡rección a productores, empresarios y público en
general que requiera asesoría e informac¡ón en temas felacionados con sanidad e
inocu¡dad alimentaria.

Hacer y rec¡b¡r llamadas telefón¡cas oñc¡ales.

Elaborar y tramitar solicitudes de viát¡cos requeridos por la direcc¡ón y
departamentos para la real¡zac¡ón de com¡siones oficiales.

Elaborar ofcios y memorándums, requer¡dos por la dirección y departamentos y
canalizarlos a su dest¡no

Apoyar en ¡a elaboración de psm¡sos para la ¡ntroducc¡ón de productos pecuanos
a la Entidad.

Apoyar en la captura de datos estadísticos en la base de datos de la Direcclon

\
Rec¡b¡r, d¡stribuir y Controlar formatos de gufas de movil¡zac¡ón.
papelería en general que se requiere en ta Diección. /

Direcc¡ón de Sanidad e Inocuidad Alimenrana
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Estar en constante comun¡cación y coordinac¡Ón con la oficina de la

subsecretaría, d¡rección de Agricultura y Ganadería, asl como con la d¡rección de

Fomento Forestal, y las demás dependenc¡as de la Secrelaria de promoc¡ón y

Desarrollo Económico.

Las demás que le señalen las d¡spos¡ciones legales v¡gentes y las que le as¡gne el

Subsecretar¡o y el Director, en el elercic¡o de sus atribuc¡ones

?.4.1.2. Depaftamento d€ Sanidad Agropecuaria.

Prevenir, controlar y enad¡car plagas y enfemedades en las act¡vidades primarias

agropecuar¡as y forestales, med¡ante la aplicación de la Leg¡slación Federal y

Estatal vigente en materia de san¡dad e ¡nocuidad al¡mentaria en coord¡nac¡ón con

Oependenc¡as Fsderales, Estatales y Organ¡smos auxiliares.

Apoyar la inspección en puertos de entrada y aeropuertos internacionales en

materia de importación y exportación de produclos agropecuar¡os y forestales.

Part¡cipar en acc¡ones prevont¡vas ds coordinación y de control en s¡tuaciones

emergentes ocasionadas por fenómenos climatológicos, plagas y brotes de

enfermedades qus afectan las actividades agropecuarias y forestales del estado.

Oar seguim¡ento a los programas de salud animal y sanidad vegetal que llevan a

cabo el Comitá Estatal de Fomento y Protección Pecuaria y el Comité Estatal de

Sanidad Vegetal

Atender la com¡s¡ón de seguim¡enlo de observac¡ones del USDA-SENASICA

Las demás que le señalen las d¡sposic¡ones legales vigentes y las que le as¡gne el

Subsecretar¡o y el D¡rector, en el ejercic¡o de sus atribuc¡ones.

7,1.1.3. Departamento de Inocuidad Al¡mentarla.

lmplementar y supervisar para cumpl¡r y hacer cumplir los programas, proyectos y

d¡sposic¡ones relacionadas con la protecc¡ón, campañas, buenas práct¡cas de
producc¡ón, regulac¡ón de ¡nsumos y servic¡os en materia de sanidad y reducc¡ón

de riesgos de contaminación en productos y subproductos agropecuaf¡os y
foreslales.

Dirección de Sanidad e ¡nocuidad Alimentaria SPYDE
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Ejercer un sistema de vig¡lancia epidem¡ológica en el Estado y partic¡par en los
dispos¡tivos de emergenc¡a en la detección de r¡esgos en produclos y
subproductos agropecuarios o bien de la contam¡nación en al¡mentos.

Supervisar e ¡mpulsar las actividades de buenas prácticas de producción primar¡a,
asi como el buen uso y mane.io de ¡nsumos para reduc¡r o elim¡nar r¡esgos de
contam¡nación en productos y subproductos agropecuarios y forestales

Superv¡sar el uso de productos quím¡cos y b¡ológicos para uso agricola y
veterinaf¡o que estos sean de acuerdo a las disposic¡ones vigentes en la ejecuc¡ón
de las campañas de pr¡or¡dad nac¡onal, campañas estatales y emergentes.

lmplementar y operar el s¡stema de vigilanc¡a epidem¡ológ¡ca en el estado y
part¡c¡par en el dispos¡t¡vo nac¡onal de emergenc¡a en la delecc¡ón de riesgos
sanitar¡os en b¡enes de or¡gen agropecuario y alimentos, así como participar en la
implementación de las medidas de seguridad.

Las demás que le señalen las dispos¡c¡ones legales v¡gentes y las que le as¡gne el
Subsecretario y el Director, en e¡ ejercicio de sus atribuciones.

7.1.1.4. Depaftamento de Control de la Mov¡l¡zación Agropécuar¡a

Coord¡nar con autoridades Federales, Mun¡c¡pales y Organismos Auxil¡aÍes los
requisitos necesar¡os para la exped¡ción de perm¡sos y certificados
fitozoosanitar¡os para la mov¡lizac¡ón de productos y subproductos de origen
vegetal, an¡mal y forestal.

Supervisar y evaluar la ejecuc¡ón de las campañas f¡tozoosanitarias que se even
a cabo con la part¡cipación de las autoridades Federales, EstataEs y tos
Organ¡smos Auxiliares, asi como la exped¡c¡ón de pem¡sos de exportac¡ón v
movilizac¡ón interna. naciona¡ y la promoción de requis¡tos f¡tozoosan¡tarios.

controlar ra expedic¡ón de cert¡t¡cados f¡tozoosan¡tarios para ra movirizac6n de
productos y subproductos de or¡gen vegetal, an¡mal y forestal.

Coord¡na¡- al personal de inspección en los tres puntos de ver¡f¡cac¡ón interna.

Coord¡nar la inspección en rasiros

Coord¡nar el desempeño de Ios inspectores ganadero en los
Comondú y Mulegé

Dirección de Sanidad e lnocuidad Alime¡taria SpyDE
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Dar seguimiento a las campañas de salud animal.

Dar segu¡m¡ento al subcomponent€ da movil¡zac¡Ón que ejerce el comité de

sanidad vegetal

Coordinar y dar segu¡mi€nto a las acc¡onos y los acuerdos del com¡té de origen y

trazab¡lidad

Coordinar y dar Eeguimiento a las acciones y los acuerdos de la comisiÓn de

seguimianto a obs€rvacionas del USDA-SENASICA.

Realizár el seguimiento a los acuerdos de las reun¡ones técn¡cas.

Llevar la agenda y dar seguim¡srito a las rauniones de la comisión estatal de la
leche

7.1.1.4.1. Inspectores Fitozoosanitarios (l 1)

Interceptar, ver¡licar y llevar a cabo los actos de autor¡dad 9n materia

f¡tozoosanitaria y las correspondisntes sn la caseta de inspección de Guerrero
Negro, ón el km. 21 y Pusrto de P¡chilingue.

Expedir gufas d6 movilización a las jaulas ganaderas que salen del estado prev¡a

revisión de la documenüac¡ón requerida.

Real¡zar acc¡onas como per¡to en malgr¡a vaterinar¡a en donde sea requerido.

lnsDeccionar en coordinac¡ón con el oersonal del Com¡té Estatal ds San¡dad
Vegetal, VshÍcu106 qu6 transportan leche, sus produc'tos y subproduclos lác1eos

Real¡zar actlvidades de inspección v€terinar¡a de los animal€s que ¡ngresan al
rastro y vermcar qu3 cuenten con docum€nto8 of¡c¡ales en ap€go a los requ¡sitos
eslabl€cidos en la by ganadera a los inlroductoreg de ganado al rastro para
p€rmitir o no el acceso al mismo.

Expedir la gula $tatal de mov¡lización á los introductores a rastro que l¡énen sus
corrales en la p€riferla del mismo, pr€via revisión de la documEnteción requerida.

Coord¡nar acciones con sl depertamgnto para la movil animal, sus
producios y subproductos on los cinco municipios.

Direcclón de Sanidad e Inocuidad Alimentaria SPYDE
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Controlár las gufas de movilizac¡ón en el munic¡p¡o de Mulegé.

Apoyar la inspección en los rasüos del mun¡cip¡o.

Elaborar infome semanal y memual de act¡vidados.

Exped¡r los Permisos de ¡ntoducc¡ón de productos agropecuarios al Esiado prev¡a
autorizac¡ón de sus superiores.

Elaborar estadlst¡cas ds la ¡nformác¡ón generada.

Las demás que le señalen las d¡sposiciones legales v¡gentes y las que le as¡gne el
Subsecretario y el Director en el eiercic¡o de sus atribuc¡ones.

Dirección de Sanidad e Inocuidad Alimenhria
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E. Blbliog¡afia:

. Rgglamonto inbr¡or ds la SecEt¡rla do Prcmoción y D.sarollo
Económiao. (8.O. 59 del 20 de Oc{ubre de 2011).

. Gu¡a p¡r¡ la elrboraclón ds ll.nu.le3 de Oryeniz.c¡ón' (8.O. 9 del
10lMarl2010l .
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