CERTIMEX, CERTIFICADORA MEXICANA DE PRODUCTOS
Y PROCESOS ECOLOGICOS, S.C.

PARA ACCEDER A LA CERTIFICACIÓN

Manual de Procedimientos de Calidad (MPC)
Procedimiento 9

Los apartados que considera en el procedimiento 9, son los
siguientes

1. Titulo
Procedimiento para acceder a la certificación

2. Propósito
3. Alcance
4. Tipo de operadores
5. Responsabilidad y Autoridad

Los apartados en el procedimiento son los siguientes

5. Proceso de Certificación
▪ Proceso de Certificación
▪ Contacto
▪ Solicitud, contrato y pago
▪ Revisión de la solicitud
▪ Aprobación de la solicitud y PMO
▪ Planeación del servicio
▪ Revisión del informe
▪ Decisión de la certificación
▪ Control para operadores con otro sellos con los que CERTIMEX tiene
convenio de colaboración – Solo inspección▪ Certificación de operadores inspeccionados por otro OC
▪ Ampliación de la certificación NOP, JAS, Norma CERTIMEX, LPO
▪ Recertificación bajo Ley de Productos Orgánicos de México
▪ Reinstalación de una operación en estatus de suspensión de la
certificación NOP, JAS, Norma CERTIMEX, LPO
▪ Tratamiento de casos de operadores en situación de inactividad

7. Certificación de operadores
certificados por otro organismos
de certificación
8. Rubros de costos para
inspección y certificación

9. Registros

2. Propósito
Define las acciones que deben seguir operadores y el
personal de Servicios para la Certificación, en el
proceso para atender una solicitud de servicio de
inspección de productos orgánicos

Producción

Cosecha silvestre

Ganadería

Apicultura

Procesamiento

Comercialización

3. Alcance

En este procedimiento se informa a los clientes, el
servicio de certificación que CERTIMEX, puede
ofrecerles de acuerdo a las acreditaciones y alcances

Acreditaciones
ISO IEC 17065
USDA-NOP
SENASICA
MAFF

Alcances de cada norma
Cada norma tiene definido el alcance bajo el
cual CERTIMEX, esta aprobado para brindar
el servicio

NORMAS

CERTIMEX -UE

Productos agrícolas sin transformar (A)
incluyen productos de la recolección
silvestre.

NOP

Ley de Productos
Orgánicos de México

Producción de cultivos
agrícolas (Crops)

Producción vegetal.

Productos de recolección o
cultivo silvestre (Wildcrops)

Producción vegetal de
recolección silvestre

JAS

Productos
agrícolas sin
transformar.

Producción animal
(domésticos)

A
L
C
A
N
C
E
S

Animales vivos o productos animales sin
transformar (B) aplica sólo para productos
de la apicultura.

Productos de ganadería (Solo
apicultura)

Producción animal de
ecosistemas naturales o no
domésticos

Producción animal clase
insecta
Producción clase fungi.

Productos agrarios transformados
destinados a la alimentación humana (D)

Procesamiento (Handling):
Acondicionamiento,
Procesamiento de las
procesamiento, envasado,
actividades agropecuarias
empacado, etiquetado y venta
del producto orgánico.

Productos
procesados
únicamente
cuando la materia
prima sufre
transformación.

Productos
empacados y reempaque.
Comercialización:
Incluye la venta de productos orgánicos en
mercado nacional y la exportación a la
Unión Europea.

Comercialización de
productos de las
actividades agropecuarias

4.- TIPO DE OPERADORES:

Personas organizadas y legalmente asociadas.
Tienen implementado un sistema de control interno.
Excluye a los productores individuales con ingresos
+20,000.00 USD por venta/año o 25 ha

Persona física o moral cuya actividad es la manufactura
y/o transformación, envasado, empaque, embalaje,
etiquetado, entre otros, de productos orgánicos.

Persona física o moral dedicado a la producción agrícola, pecuario,
apícola o de recolección silvestre, que requiere la certificación
individual

Persona física o moral cuya actividad es la de comercialización de
productos orgánicos en el mercado nacional o realiza la exportación.

5. Responsabilidad y Autoridad
❑ Aceptar y cumplir las obligaciones contraídas con
CERTIMEX, según contrato.

❑ Solicitar al personal de CERTIMEX apoyo para
lograr una mejor interpretación de la norma.

❑ Revisar e implementar en su unidad de
producción, procesamiento y comercialización, la
norma técnica de su interés.

❑ Solicitar el uso de sello
❑ Solicitar información o notificación documentada
sobre: avisos de falta de cumplimiento,
denegación o rechazo, propuestas de suspensión,
suspensiones o revocaciones emitidas por
CERTIMEX.

❑ Comunicar a CERTIMEX los cambios que se le
presenten en su unidad de producción.
❑ Dar acceso libre al inspector o cualquier instancia
acreditadora de CERTIMEX.
❑ Informar a CERTIMEX sobre las quejas que
reciban de sus clientes.
❑ Los operadores deben dar acceso al inspector de
CERTIMEX para que entreviste a los trabajadores.

❑ Utilizar de manera adecuada el sellos orgánicos.
❑ No podrá presentar, ni etiquetar el producto
como orgánico una vez cancelado, suspendido o
renuncia del certificado.

Derechos

Obligaciones

❑ Los que requieren JAS, deben de tomar un
Seminario JAS.

❑ Reclamar el incumplimiento del acuerdo de
confidencialidad.
❑ Reclamar ante eventuales incompetencias del
personal de CERTIMEX.
❑ Podrá refutar o corregir cada incumplimiento y
enviar la documentación de respaldo de cada
corrección.
❑ Solicitar la mediación con respecto a la
denegación.
❑ Derecho apelar ante el NOP/USDA.
❑ Ser informado por el personal de CERTIMEX
sobre cambios en las normas.

6. Proceso de Certificación

60 días

30 días

Derecho a l a apelación.

6.1. Ampliación de la certificación NOP, UE, JAS, normas
equivalentes a los reglamentos de la UE con Ley de
Productos Orgánicos de México).

a. En la inspección en sitio. Cuando el inspector ya está en
la operación para realizar la reunión de apertura.
b. En proceso de la evaluación (revisión y evaluación del
informe).
c. Durante el periodo de vigencia del certificado.

En la reunión de apertura de la auditoria con el operador, este puede manifestar que desea
ampliar o reducir su alcance de la certificación, para: Productos, Normas y Superficie. Para que
se pueda autorizar estos cambios el operador debe solicitarlo por escrito y debe actualizar su
solicitud.
El procedimiento a seguir es el siguiente:
a. En la inspección en sitio. Cuando el inspector acude a la operación y realiza la reunión de
apertura.
• En el área de Servicios para la certificación se recibe la solicitud de ampliación o
reducción del alcance, para su autorización, puede ser vía correo electrónico o vía
llamada telefónica.
• Se actualiza la solicitud y el costo del servicio y se presenta al operador, quien deberá
autorizar y realizar el pago correspondiente.
• El área de Planeación del servicio revisa que el inspector cuente con la acreditación,
esto en caso de ampliación de normas o alcance de la certificación para que proceda a
la evaluación del nuevo alcance.
• El operador debe actualizar el Plan de manejo orgánico –plan orgánico o plan del
sistema orgánico – anexando los documentos que demuestren el cumplimiento del
requisito.
El inspector modificará según corresponda, el plan de evaluación y verificará en campo el
cumplimiento de requisito de las normas o reglamentos de acuerdo a la solicitud de
certificación.

Control para operadores con otros sellos con los que CERTIMEX tiene convenio de
colaboración, únicamente de realizar el servicio de inspección CERTIMEX.
CERTIMEX cuenta con convenio de colaboración con:
✓ KRAV
✓ International Certification AG Bio Suisse
✓ Naturland

Ampliación de la certificación NOP, UE, JAS, normas equivalentes a los
reglamentos de la UE con Ley de Productos Orgánicos de México).

a. En la inspección en sitio. Cuando el inspector ya está en la operación para realizar
la reunión de apertura.
b. En proceso de la evaluación (revisión y evaluación del informe).
c. Durante el periodo de vigencia del certificado.
El inspector modificará según corresponda, el plan de evaluación y verificará en
campo el cumplimiento de requisito de las normas o reglamentos de acuerdo a
la solicitud de certificación.
Se debe realizar una nueva inspección en sitio a los operadores que piden aplicación de
su alcance de certificación si se presentan las siguientes situaciones:
1. Se incorporan nuevas parcelas o instalaciones de procesamiento a la
certificación
2. Se incorporan nuevas etiquetas de productos orgánicos
3. La tecnología de elaboración de los nuevos productos son diferentes a los
usados en los productos orgánicos certificados con anterioridad.
4. Tiene antecedentes de incumplimientos o no-conformidades establecidas
en la inspección de CERTIMEX.

Reinstalación de una operación en estatus de suspensión de la
certificación NOP.
❑

❑

❑
❑
❑

El operador presentará una solicitud ante CERTIMEX, manifestando su interés en
reinstalar su operación ante el NOP e indicando que ha implementado las acciones
correctivas adecuadas, a las no conformidades que se establecieron, además de
establecer con claridad el nombre completo de la operación, domicilio (s),
características de la operación (superficie, productos, alcance de la certificación) y la
debe firmar el representante legal de la operación.
El área de servicios para la certificación, solicitará la actualización de su solicitud en la
plataforma e-Certimex, en caso de operaciones suspendidas en CERTIMEX, en la que
establezca los alcances de la certificación para su unidad de producción.
Se presentará al operador la propuesta de costos para el proceso de evaluación,
integrando costos establecidos en 2.14.1 Tabla de Tarifas del MCyF de CERTIMEX.
El operador debe realizar el depósito, por concepto del servicio de inspección.
El operador iniciará el proceso de actualización del plan del sistema orgánico (PSO).

❑

❑
❑

❑
❑

❑
❑
❑

CERTIMEX revisará el PSO y verificará que contenga las acciones correctivas
que se establecieron en la operación, para solventar las no conformidades que
lo condujeron a la suspensión.
El área de Planeación del Servicio, programa la inspección en sitio y contacta al
inspector.
El inspector acude al sitio y evalúa el cumplimiento de la conformidad y de las
acciones correctivas establecidas. Se elabora el informe por parte del inspector
y lo envía a CERTIMEX en tiempo y forma.
CERTIMEX, revisa el informe y el cumplimiento del requisito técnico y
dictamina.
Al operador se le solicita un documento denominado “Declaración Jurada de
No Comercialización”, durante el período en que estuvo suspendido, en el que
el operador declara no haber vendido producto como orgánico, en el periodo
que fue suspendido.
CERTIMEX, una vez que ha evaluado la conformidad del requisito, conformará
el expediente de la operación para presentarla ante el NOP y recomendar su
instalación o no, esto derivado del dictamen realizado.
Es el NOP quien decide si la operación cumple con el requisito normativo y es
quien aprueba o deniega la reinstalación de la operación.
Toda la información se envía en inglés y son los costos que el operador deberá
cubrir, por concepto de traducción.

Proceso de la Reinstalación ante el NOP
Presenta la solicitud,
para restablecer a la
operación ante el NOP
Se deberá presentar las
acciones correctivas que
corrigen los hallazgos

Actualización de la
solitud del servicio

Inspector acude al sitio y
evalúa el cumplimiento
de la conformidad y de
las acciones correctivas

Planeación del Servicio.
Inspección en sitio

Al operador se le solicita
un documento
denominado
“Declaración Jurada de
No Comercialización

Se revisión del PSO

Propuesta de costos

Actualización del PSO

Referencia normativa 205.662 (f), NOP 2605 del Manual NOP

CERTIMEX, revisa, evalúa
y emite el dictamen, de
conformidad con el
cumplimiento

Se conforma el expediente de la
operación para presentarla ante
el NOP y recomendar su
instalación o no, esto derivado
del dictamen.

El NOP decide si la operación
cumple con el requisito
normativo y es quien
aprueba o deniega la
reinstalación de la operación

Condiciones para obtener, mantener, ampliar o retirar el certificado, la
licencia/sello CERTIMEX, Distintivo Nacional, JAS y NOP

➢ El Operador debe contar con un contrato de certificación actualizado,
cumplimiento de normas técnicas, cumplimiento satisfactorio de exigencias
anteriores a la inspección, inspección anual, cumplimiento de condiciones y
plazos (medidas y acciones realizadas o en proceso de implementación),
situación financiera regular con CERTIMEX puede obtener la certificación
CERTIMEX, NOP, JAS, LPO.
➢ Con el cumplimiento del operador de las condiciones o exigencias de mejoras,
complementaciones o modificaciones que emanen del proceso de inspección
y certificación, se mantiene o renueva la certificación para CERTIMEX, NOP,
JAS, LPO.
➢ La ampliación o limitación de la certificación CERTIMEX, está condicionada al
cumplimiento de los requisitos técnicos y de procedimiento por parte del
operador (Normas Técnicas de Producción y Manual de procedimientos).

➢ Un operador que no cumple con los incisos a) y b), tendrá la denegación o
rechazo, suspensión o retiro parcial o total de la certificación o licencia,
limitadas en tiempo. Una vez cumplidas las condiciones, sanciones y plazos
impuestos por el área de la certificación, el operador podrá recuperar la
certificación.
➢ Una reincidencia en incumplimientos graves, lo conducirán a una
renovación, por un periodo de cinco años no podrá obtener más la
certificación CERTIMEX.
➢ Para ampliar el alcance de la certificación cuando esta sea producción y que
el producto este en la misma área que fue inspeccionada en su momento,
no será necesario una inspección en sitio.
➢ Será necesario realizar una inspección adicional a las áreas o productos
para los que se esté solicitando el reconocimiento orgánico, cuando sea
diferente al área que se inspeccionó por primera vez. Los costos de esta
inspección adicional serán cubiertos por el solicitante.

Tratamiento de casos de operadores con situación de inactividad

El operador presentará un permiso a CERTIMEX con explicación
de causas por la que solicita no renovar su certificación,
manifestando inactividad de su operación orgánica. Este permiso
tendrá que solicitarse a más tardar en la fecha de vencimiento de
su certificado para las normas CMX, LPO, JAS. En caso contrario,
CERTIMEX emitirá un Aviso de Suspensión o Retiro de la Certificación
y se cancelaran los contratos.
Para Grupo de Pequeños Productores (GPP) en estatus de
inactividad por: catástrofes naturales, no puedan comercializar
productos orgánicos, conflictos: internos, sociales, seguridad,
etc, deben cumplir el requisito de realizar el control interno y mantener
actualizado el plan de manejo de la unidad de producción. CERTIMEX
definirá la necesidad de algún requisito adicional para comprobar el
manejo de la operación durante el periodo de inactividad.

Con una renovación de la certificación, podrán solicitar la
certificación a CERTIMEX para las normas CMX, LPO, JAS en caso
de requerirlo nuevamente.
Operadores totalmente inactivos por causas de conflictos sociales
u otros, podrán suspender su contrato con CERTIMEX con la
presentación de una solicitud específica y explicación de causas.
Para los operadores certificados JAS recibirán una cancelación del
certificado, pudiendo solicitar nuevamente la certificación aplicándose
como inspección inicial.
Para la certificación NOP, en caso de inactividad, el operador debe
hacer llegar su renuncia firmada por el representante legal a dicha
certificación a CERTIMEX, en la que indican que no comercializaran
como orgánico, retiran toda alusión a la certificación orgánica y
cancelan el certificado emitido por CERTIMEX. En caso de no recibir
información alguna, por parte del operador, CERTIMEX emitirá un aviso
de falta de falta de cumplimiento y si este aviso no es atendido
correctamente en tiempo y forma, se procederá con la emisión de una
propuesta de suspensión, la cual si no es atendida en tiempo y forma, se
procederá con la suspensión de la certificación.

8. Certificación de operadores certficados por otro organismos de certificaciòn.
Re-certificación de operadores certificados por otro organismo de certificación
La recertificación consiste en realizar la evaluación documental basada en el
proceso de inspección y certificación, que realizó la agencia de certificación en el
país de origen del producto orgánico.

Proceso que se realiza, basado en el artículo 212 del Acuerdo por el cual se dan a conocer los Lineamientos
para la operación orgánica de las actividades agropecuarias

9. Rubros de costos para inspección y certificación
1. Normas.
2. Tipo de operador.
3. Alcances

4. Superficie, cantidad de parcelas
5. Número de productores
6. Ubicación geográfica.
➢ Revisión del plan de manejo.
➢ Viáticos del inspector
➢ Dictamen.

Otros costos
1. Por REINSTALACIÓN ante el NOP/USDA.
2. Por INVESTIGACIÒN.
3. Certificados de control.
4. Testificación COR.

5. Emisión de Check list de Soil Association.
6. Emisión de Check list de KRAV.
7. Costos por APELACIÒN

9. Registros
Para cada operador se conservan los siguientes documentos firmados:
Documentos impresos.
Solicitud de inspección.
Propuesta de costos.
POE (en caso requerido).
Contrato del servicio de inspección.
Avisos de falta de cumplimiento (según sea el caso).
Propuesta de suspensión(según sea el caso).
Suspensión *En su caso negativo.
CERTIFICADO* En su caso positivo.
Aviso de certificación. *En su caso positivo.
Padrón de productores debidamente sellado (GPP).
Lista de parcelas (PI)
Última hoja del informe
• Documentos digitales.
1. Solicitud de inspección (PDF, e-Certimex).
2. Propuesta de costos
3. Encargo de inspecciónn
4. POE final (Formato Word)

DECLARACIÓN
CERTIMEX no comercializa ni ofrece servicios de consultoría,
tampoco es el diseñador, fabricante, instalador, distribuidor ni el
responsable del mantenimiento del producto Certificado.

CONFIDENCIALIDAD.
Toda información brindada por parte de la operación, solo es
usada, para el proceso de Certificación y es resguardada en
CERTIMEX.

Contáctanos
CERTIMEX, Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos, S.C.
Calle 16 de Septiembre No. 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oax., México. C. P. 68026
Teléfono: 01 (52) 951 5202687 / 951 52 00617/ 951 52 03 270
Horarios de Atención. De lunes a viernes de 9:00 a 17:00
Acreditaciones:
ISO-IEC 17065 (EN 45011) por el organismo Alemán de Acreditación DAkkS para certificar productos orgánicos para el
mercado Nacional y Europa.
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA-NOP) para certificar productos Orgánicos para el Mercado de
Estados Unidos y Canadá.
MAFF-JAS (Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca) para certificar productos orgánicos para el mercado Japonés.
SAGARPA-SENASICA (Ley de Productos Orgánicos de México)
SPP GLOBAL. Símbolo de Pequeños Productores, para el Mercado de Comercio Justo

