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Asesoría y Capacitación 
  
En GRUPO LEAL.GS, nos esforzamos para el beneficio y desarrollo de la 
población en materia productiva del sector Agropecuario, Acuícola y 
Pesquero, con la finalidad de ofrecer alimentos inocuos mediante 
procedimientos en estricto apego a la legislación aplicable.  
 
OBJETIVOS:  
Fortalecer los esquemas productivos en unidades de producción primaria de 
animales, vegetales y especies acuícolas, así como, establecimientos de 
procesamiento primario como las empacadoras de frutas, verduras y 
hortalizas, plantas de proceso de productos acuícolas y pesqueros, plantas de 
manejo envasado de miel y Establecimientos Tipo Inspección Federal a nivel 
Nacional.  
Otorgar un acercamiento a los esquemas de certificación y/o reconocimiento 
en la producción primaria de bienes de origen agroalimentario, acuícola y 
pesquero, sus lineamientos y el impacto que tienen en la producción 
nacional.  
 
CARACTERÍSTICAS:  
Programas de capacitación dirigidos al sector productivo con el desarrollo de 
temáticas y lenguaje específico a población objetivo.  
Programas de capacitación dirigidos a personal técnico de organismos 
auxiliares o de las empresas:  
a) Conocimiento del marco jurídico  

b) Desarrollo de habilidades técnicas  

c) Mapeo de contaminantes  

d) Formación de auditores  
 
La forma de emitir el mensaje será el éxito para poder aplicarlo por parte del 

receptor. 
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Especialidades: 

Sector Agrícola: 

Nombre del curso Temario 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de Reducción de Riesgos de 
Contaminación (SRRC) 

 

 Generalidades 

 Legislación aplicable 

 Requisitos generales para la 
certificación 

 Buenas prácticas de 
producción (agrícola, cosecha 
y empacadoras y procesadoras 
de frutas, vegetales y  
hortalizas) 

  Buenas prácticas de 
manufactura 

 Procedimientos Operativos 
Estándar de Sanitización. 

 Gestión de documentos y 
registros 

 Trazabilidad 
 

 
 
 
Buen uso y manejo de plaguicidas 
(BUMA) 

 

 Generalidades 

 Marco normativo 

 SRRC (Buenas prácticas 
agrícolas) 

 Manejo integral de plagas 

 Triple lavado de envases vacíos 

 Equipo de protección personal 
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Bases sólidas para el cumplimiento 
de la Normatividad para fabricación, 
formulación, aplicación y 
comercialización de plaguicidas 
agrícolas   

 Generalidades 

 NOM-FITO 032-1995 

 NOM-FITO-033-1995 

 NOM-FITO-034-1995 

 NOM-FITO-052-1995 

 
 
 
Curso Básico de Análisis y Puntos 
Críticos de Control (HACCP) 

 

 Historia del HACCP  

 Beneficios de implementar el 
HACCP  

 Tipos de Peligros  

 Prerrequisitos  

 Trazabilidad  

 7 principios  
 

 

 
 
Buenas prácticas de Manufactura 
(empacadoras de frutas, vegetales y 
hortalizas y establecimientos de 
procesamiento primario) 

 
 Programa de operación 
estándar de sanitización 
• Registros 
• Control de higiene del personal 
• Control de fauna nociva 
• Análisis microbiológicos 
• Manejo de desechos 
• Capacitación 
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Sector Pecuario: 

Nombre del curso Temario 

 
 
 
 
Buenas Prácticas de Producción: 
agrícolas, pecuarias,  
(producción, bovina, caprina, 
porcina, ovina, apícola, avícola, 
cunícola) 

 

 Generalidades 

 Legislación 

 Normatividad 

 Instalaciones 

 Programa de operación 
estándar de sanitización 

 Registros 

 Control de higiene del 
personal 

 Control de fauna nociva 

 Análisis microbiológicos 

 Manejo de desechos 

 Capacitación 
  

 
 
Buenas Prácticas de Manufactura. 
-Manejo y envasado de la Miel. 
-Establecimientos TIF 
-Establecimientos de procesamiento 
primario de especies marinas. 
-Salas de ordeña. 
 

 

 Generalidades 

 Legislación 

 Normatividad 

 Instalaciones 

 Programa de operación 
estándar de sanitización 

 Registros 

 Control de higiene del 
personal 

 Control de fauna nociva 

 Análisis microbiológicos 

 Manejo de desechos 

 Capacitación 
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Aspectos Generales de Sanidad 
Animal. 

 Marco jurídico, normativo y 
regulatorio. 

 Campañas zoosanitarias. 

 Bioseguridad. 

 Principales enfermedades que 
afectan la Producción primaria 
(por especie) 

 Fundamentos técnicos y 
científicos de sanidad 

 Bases para diagnóstico integral 

 Integración de factores 
ambientales 

 Seguimiento productivo 

 Estatus sanitario 

 Movilización e importación de 
productos y subproductos 

 
 
 
 
Aspectos Generales de Genética 
Animal 

 Antecedentes  

 Conceptos generales 
(ADN,RNA, cromosoma, gen) 

 Fenotipo, Genotipo. 

 Bases biológicas de la 
herencia. 

 Consanguinidad. 

 Trastornos, síndromes y 
enfermedades hereditarias. 

 Selección de individuos. 

 Cruzamientos. 

 Mejoramiento productivo. 

 Conservación de recursos 
genéticos.  

 
 
 

 Generalidades 

 Legislación 

 Normatividad 
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Establecimientos Tipo Inspección 
Federal (TIF) 

 Autoridad  competente 

 Funciones del personal oficial 
(oficial, MVRATIF, OIRSA) 

 Buenas Practicas de 
Producción 

 Buenas Practicas de 
manufactura 

 Frigoríficos 

 Rastros 

 Embutidoras 

 Procesadoras 

 Control de documentos y 
registros 

 Movilización 
 

 
 
Campañas zoosanitarias 

 Abejas 

 Rumiantes 

 Cerdos 

 Aves 

 Movilización 
 

 
 
 
Curso Básico de Análisis y Puntos 
Críticos de Control (HACCP) 

 Historia del HACCP  

 Beneficios de implementar el 
HACCP  

 Tipos de Peligros  

 Prerrequisitos  

 Trazabilidad  

 7 principios  
 

 
 
 
 
Curso básico de apicultura 

 

 Antecedentes 

 Generalidades de las Abejas 

 Manejo del apiario  

 Sanidad Apícola 
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 Depredadores naturales 

 Viabilidad económica 

 Herramientas tecnológicas 

 Normatividad y programas 
gubernamentales aplicables a 
la actividad apícola 

 

 
 
Miel y Productos de la Colmena 
(Polen, Propóleo, Jalea, Cera y 
Veneno) 

 

 Antecedentes 

 Inocuidad y Calidad 

 Usos y diversificación de los 
productos de la colmena 

 Pruebas de calidad de la miel  
 

 
 
 
Bases sólidas para el adecuado 
cumplimiento normativo en materia 
de establecimientos comerciales 

• Definiciones 
• Tipos De Establecimientos 
• Generalidades 
• LFSA 
• RLFSA 
• LFPA 
• LFMyN 
• ACUERDOS 
• Normatividad Aplicable 
 

 
 
 
 
Mastitis bovina 

 

 Anatomía  

 Patógenos 

 Lesiones 

 Diagnostico 

 Control 

 Buenas prácticas en la sala de 
ordeña 

 Tratamiento 
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 Tiempos de retiro 

 Medicina preventiva 
 

 

Sector Acuícola y Pesquero: 

Nombre del curso Temario 

 
 
Sistemas de Reducción 
de Riesgos de 
Contaminación (SRRC) 
-trucha 
-tilapia  
-camarón. 
-bagre 
-pejelagarto 
-moluscos 
 

 

 Generalidades 

 Legislación aplicable 

 Buenas prácticas de producción (agrícola, 
pecuaria y acuícola) 

 Buenas prácticas de manufactura 

 Buenas prácticas agrícolas 

 Procedimientos 

 Registros 

 Trazabilidad 
 

 
 
 
 
 
Aspectos Generales de 
Sanidad: 
-Acuícola 
-Pesquera 

 

 Marco jurídico, normativo y regulatorio en 

 Fundamentos técnicos y científicos de 
sanidad 

 Bases para diagnóstico integral 

 Integración de factores ambientales 

 Principales enfermedades. 

 Seguimiento productivo 

 estatus sanitario 

 Movilización e importación de productos y 
subproductos 
 

 
 

 Generalidades 

 Legislación 
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Buenas Prácticas de 
Producción:  acuícola y  
pesquera 

 Normatividad 

 Instalaciones 

 Programa de operación estándar de 
sanitización 

 Registros 

 Control de higiene del personal 

 Control de fauna nociva 

 Análisis microbiológicos 

 Manejo de desechos 

 Capacitación  
 

 
 
 
 
Buenas Prácticas de 
Manufactura. 
-Establecimientos de 
procesamiento primario 
de especies marinas. 
-Empacadoras de 
productos de la pesca 

 

 Generalidades 

 Legislación 

 Normatividad 

 Instalaciones 

 Programa de operación estándar de 
sanitización 

 Registros 

 Control de higiene del personal 

 Control de fauna nociva 

 Análisis microbiológicos 

 Manejo de desechos 

 Capacitación 
 

 
Principales fuentes de  
contaminación química 
en unidades de 
producción acuícola y su 
impacto en la salud 
pública 

 Anatomía general 

 Requerimientos  

 Tipos de contaminación 
 Físico  
 Biológico 
 Químico 

 Identificación de fuentes de 
contaminación 
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 Combustibles 
 Solventes 
 Aceites y grasas industriales 
  Metales pesados 
 Pesticidas y Agroquímicos 
 Antimicrobianos 

 Impacto a la salud publica 

 Implementación de Buenas Practicas 
de Producción Acuícola 
 Mantenimiento preventivo 
 Control de medicamentos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buenas Prácticas de 
Manejo a Bordo en 
Embarcaciones 
Menores 

 Marco regulatorio 

  Codex Alimentarius 

  OMC, FAO 

  Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables 

  NOM-SSA 

  Conceptos básicos 

  Inocuidad, embarcación menor, 
embarcación pesquera, agua de mar 
limpia, infraestructura, material 
peligroso, medida preventiva de 
control, monitoreo, permiso, pesca, 
pesquería, productos pesqueros, 
productos pesqueros frescos, 
productos pesqueros congelados. 

  Identificación de peligros 

  Programas pre-requisito 

  Higiene del personal 

  Control de fauna nociva 

  Monitoreo de contaminantes 

  Manejo de desechos 
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 Capacitación 

 Registros 

  Manejo en la captura del producto 

  Higiene y salud del personal 

  Manejo del producto capturado 

  Control de tiempos y temperaturas 

  Puntos de desembarque 

  Competencias y responsabilidades de 
los permisionarios 

  Sistema de Trazabilidad 

  Ventajas de la implementación del 
sistema. 

 Lotificación e identificación del 
producto. 

 Transporte del producto 

  Características y requisitos 

  Procedimientos de limpieza y 
desinfección 

  Enfermedades Transmitidas por 
alimentos 

 Principales agentes contaminantes de 
las ETA´S 

 Agentes patógenos importantes 

 Infecciones 

 Intoxicaciones 

 Importancia y proceso de la 
certificación. 
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Inocuidad Agroalimentaria: 

Nombre del Curso Temario  

 
 
 
 
Enfermedades Trasmitidas por 
Alimentos (ETA) 

 

 Generalidades 

 Alérgenos  

 Patógenos de importancia 

 Productos del mar 

 Enlatados 

 Embutidos 

 Alimentos crudos 

 Intoxicación  

 Prevención 
 
 

 
 
 
 
 
Aspectos básicos de Auditorias 

 

 Tipos de auditorías y su 
alcance 

 Normatividad aplicable 

 Características de los auditores 

 Actividades de una auditoría 

 Redacción y clasificación de no 
conformidades 

 Seguimiento a no 
conformidades 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Generalidades 
-Aspectos básicos de ETA´S 
-Concepto de inocuidad 
-Tipos de contaminación (Químicos, 
Físicos, Biológicos) 
• Legislación Nacional Aplicable 
(Homologación) 
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Aspectos Generales de la U.S. FDA 
para la elaboración de alimentos, 
bebidas y suplementos alimenticios. 

-Codex Alimentarius 
-FAO 
-NOM-SSA 
-Avances de la certificación TIF 
• Buenas Prácticas de 
Producción 
• Buenas Prácticas de 
Manufactura 
• Trazabilidad y Monitoreo 
• Generalidades  Regulación FDA 
Ley de Modernización de Inocuidad 
Alimentaria de la FDA (FSMA). 
• Generalidades HACCP (Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de 
Control) 
• Generalidades GFSI (Iniciativa 
Mundial de Seguridad Alimentaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principios básicos  para la validación 
de controles preventivos de la U.S. 
FDA en la elaboración de alimentos, 
bebidas y suplementos alimenticios.  
 

• Ley de Modernización de 
Inocuidad Alimentaria de la FDA 
(FSMA) 
• Programa HACCP 
• Trazabilidad  
• Identificación de insumos y/o 
materia prima regulada 
• Proveedores 
• Manejo interno 
• Lotificación  
• Análisis fisicoquímicos 
• Límites permisibles 
• Control de alérgenos 
alimentarios 
• Contaminación cruzada 
• Capacitación e higiene del 
personal. 
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• Programas de limpieza 
• Buenas Prácticas de 
Manufactura 
• Controles y registros 
• Procedimiento de verificación 
• Supervisión de procedimientos 
• Identificación de riegos de 
contaminación 
• Acciones correctivas 
• Producto terminado 
• Monitoreo 
• Transporte  
• Destino final (cartera de 
clientes) 
• Recuperación de productos 
• Manejo de desechos 
• Estructuración de documentos 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importancia de los POES, la salud e 
higiene del personal y su relevancia 
en la contaminación cruzada de los 
alimentos. 

 Definición y tipos de POES. 
 Pre operativos 
 Operativos. 

 División, localización e 
identificación de áreas en la 
UP o planta de procesamiento 
primario. 

 Instalaciones, ubicación de 
equipo y maquinaria, flujo de 
proceso y personal. 

 Material, equipo e insumos de 
limpieza y desinfección. 

 Elaboración de registros, 
funciones, implementación, 
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seguimiento, supervisión, 
verificación y validación de la 
información. 

 Contenido mínimo para 
documentar POES. 

 Principales enfermedades que 
representan un riesgo en la 
producción. 

 Requisitos referentes a la salud 
e higiene del personal para la 
certificación en buenas 
prácticas. 

 Importancia del diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades 
del personal de la unidad de 
producción. 

 Importancia del uso de equipo 
y utensilios adecuados en el 
manejo productivo. 

 Determinación de medidas 
preventivas y correctivas 

 Adecuado uso y manejo de 
medicamentos. 

 Medidas de Bioseguridad. 
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El presente temario es de carácter dinámico y flexible, por lo que puede sufrir 

modificaciones y combinaciones conforme a las necesidades de cada uno de 

nuestros clientes. De igual forma, cada uno de los temas y subtemas podrá 

profundizarse para cumplir con las necesidades de la población objetivo. 

Sin otro particular, estamos a sus órdenes para comentarios, dudas y 

aclaraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

Consejo Directivo 

Asesoría Integral Especializada Grupo LEAL GS, A.C. 
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