Circular No.: T-0146/2018
Fecha: 16 de Agosto de 2018
Asunto: Presentación de la App de SAGARPA "Guia-T SENASICA"
A TODOS LOS ASOCIADOS:

Hacemos de su conocimiento que el pasado 14/08/2018, las autoridades del
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de
la SAGARPA, nos invitaron a participar dentro del marco de la celebración de la
"Expo Alimentaria 2018", en la presentación de la App "Guía-T SENASICA",con esto
SAGARPA impulsa el uso de la tecnología a través de aplicaciones para dispositivos
móviles, con la finalidad de facilitar y transparentar el acceso a la información del
sector.

En dicha aplicación se puede consultar en tiempo real información respecto a lo
siguiente:
•

Guía de Movilización Nacional.

•

Guía Turística.

•

Guía Comercial.

•

Catálogo de documentos de los módulos de consulta de requisitos para la
importación de mercancías.

Dicho catálogo incluye información para mercancías de origen vegetal, mercancías
zoosanitarias, mercancías acuícolas y pesqueras, así como la consulta del sistema
de información de consulta del plantas autorizadas (SCIPA).

Por otra parte, en el apartado denominado "notificaciones" se da a conocer
información respecto a la restricción, de importación de determinadas mercancías
de comercio exterior, así como de la suspensión de determinadas hojas de
requisitos, por lo que, les sugerimos tener en cuenta esta información para sus
operaciones.

Con esta aplicación consideramos se resuelve la problemática que se venía
presentando con las actualizaciones de las combinaciones de las hojas de
requisitos.

No omitimos comentarles que estamos en constante comunicación con las
autoridades del SENASICA para monitorear los resultados del uso de esta
aplicación, así como los beneficios, por lo que, es importante que cualquier
observación que tengan sobre el particular, pueden enviarla a la Dirección Operativa
a
los
correos
electrónicos:
leticia.ramirez@caaarem.mx,
carlos.villada@caaarem.mx
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