Requisitos para los interesados en obtener la autorización para el uso del distintivo
"Certificado Agroecológico Suelo de Conservación Ciudad de México" o también
llamado “Sello Verde” en sus productos en fresco agrícolas, pecuarios, así como
de transformación.
1. Los interesados en obtener la autorización para el uso del distintivo "Certificado
Agroecológico Suelo de Conservación Ciudad de México" o también llamado “Sello
Verde” deberán ingresar el “Formato de Solicitud”, en la Oficialía de partes de la
DGCORENADR, sito en la Calle Año de Juárez No. 9700, Colonia Quirino Mendoza,
Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco; de lunes a viernes
en días hábiles, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, o bien, enviar el “Formato de
Solicitud” al correo electrónico asanchezv.corenadr@gmail.com indicado como asunto
“SOLICITUD CERTIFICADO AGROECOLÓGICO”.
2. Al “Formato de Solicitud de Registro” se deberán agregar los siguientes documentos
legibles en copia simple. Tratándose de solicitudes enviadas por correo electrónico, se
deberán anexar los documentos digitalizados en formato PDF en carpeta digital
comprimida en “.ZIP” o “.RAR” que no rebase los 20 MB:
a) Personas Físicas
1. Copia de identificación oficial vigente
2. CURP
3. Plan de Manejo Agroecológico
4. Bitácora de su unidad de producción
5. Historial de parcela (s) (al menos 3 años)
6. Croquis de todas las parcelas y/o áreas incluidas en la unidad productiva
7. Copia de documento de propiedad y/o contrato de arrendamiento mayor a 4 años
8. Carta compromiso (el solicitante se compromete a llevar a cabo el cumplimiento de las
recomendaciones derivadas de la verificación)
b) Personas Morales
1. Copia del Acta constitutiva de la persona moral
2. Copia de identificación oficial vigente del representante legal
3. RFC de la persona moral
4. Plan de Manejo Agroecológico
5. Bitácora de su unidad de producción
6. Historial de parcela (s) (al menos 3 años)
7. Croquis de todas las parcelas y/o áreas incluidas en la unidad productiva
8. Copia de documento de propiedad y/o contrato de arrendamiento mayor a 4 años
9. Carta compromiso (el solicitante se compromete a llevar a cabo el cumplimiento de las
recomendaciones derivadas de la verificación)
10. Reglamento interno (en caso de verificación en grupo de productores)
3. El “Formato de Solicitud” forma parte integrante de los presentes requisitos, quedando
disponible para los interesados, sin perjuicio de que pueda ser enviado a solicitud del
interesado, a través del correo electrónico asanchez.corenadr@gmail.com
4. Las solicitudes que incurran en los siguientes supuestos serán consideradas
improcedentes y no podrán continuar con el proceso de registro, en cuyo caso se
informará por escrito al solicitante:

a) Incumplir en tiempo y/o forma cualquiera de los requisitos establecidos en los
presentes Lineamientos;
b) Llenar inadecuadamente los formatos establecidos para la solicitud;
c) Presentar información insuficiente para evaluar la documentación; y
d) Presentar información con dolo o mala fe.
5. No serán elegibles aquellos interesados en participar que cuenten con procedimientos
legales o administrativos en contra de la Secretaría.
6. Los interesados que cumplan con los presentes Lineamientos podrán obtener la
autorización para el uso del distintivo "Certificado Agroecológico Suelo de Conservación
Ciudad de México" o también llamado “Sello Verde” que, otorga el cumplimiento de la
NACDMX-002-RNAT-2019.

ANEXO 16‐1
SOLICITUD PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NACDMX‐ 002‐RNAT‐2019
6.2 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS SISTEMAS AGROECOLÓGICOS

Número de folio

Fecha de solicitud
DD/MM/AA

C. _______________________________________________
DGCORENADR. SOLICITO DE MANERA FORMAL SE ME CONTEMPLE PARA LLEVAR A CABO LA
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA AMBIENTAL NACDMX-002-RNAT-2019, Y DE
SER EL CASO, OBTENER EL CERTIFICADO AGROECOLÓGICO Y EL USO DEL DISTINTIVO
CORRESPONDIENTE. PARA TAL EFECTO BRINDARÉ LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA
VERIFICAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, CUYOS DATOS SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
1. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Persona Física
( )
Persona Moral
( )
Nombre y/o Razón Social:
CURP:
RFC:
1.1 Domicilio particular del solicitante o representante legal:
Calle y Número

Pueblo y/o Colonia

Alcaldía

Teléfono fijo
Teléfono móvil
1.2 Datos de la persona responsable para dar seguimiento a la verificación:
Nombre
2. DATOS GENERALES
Describa su unidad de producción y marque con una “x” según corresponde.
Cultivo(s):

Superficie (ha)

C.P.

Correo electrónico

Teléfono

Sistema de producción

Cielo abierto
Bajo cubierta

( )
( )

Tipo de producción

Temporal
Riego

( )
( )

3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
3.1 Requisitos
Copia de
vigente

identificación

oficial

( )

Croquis de todas las parcelas
y/o áreas incluidas en la unidad
productiva

( )

Copia de documento de propiedad
y/o contrato de arrendamiento
mayor a 4 años

( )

Plan de Manejo Agroecológico

( )

Acta constitutiva (de ser el caso)

( )

Bitácora de su unidad de
producción

( )

Historial de parcela (s) (al menos 3 años)
Carta compromiso (el solicitante se
compromete a llevar a cabo el cumplimiento
de las recomendaciones derivadas de la
verificación)
Reglamento interno (en caso de verificación en
grupo)

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS (DE SER EL CASO)
Certificados productivos
Análisis de suelo
( )
( )

Análisis de agua

( )

Formato de registro de rendimiento
y cantidad estimada de productos

( )

Formato de registro de
insumos

Opinión de uso
de suelo

( )

Análisis libres de OGM

( )

Otro

( )

( )

Análisis de residuos
Ficha
técnica
de
empaque, embalaje y
etiquetado

( )
( )
( )
( )
( )

Especifique:

El solicitante declara bajo protesta de decir verdad:
1. Que los datos en la presente solicitud son ciertos.
2. Conoce y está de acuerdo con los requisitos que establece la Secretaría para la obtención del Certificado Agroecológico, que están indicados en la Norma Ambiental NACDMX‐002‐RNAT‐
2019, correspondientes al área productiva para la que está solicitando la certificación
3. Que cumple todos los requisitos establecidos en las disposiciones oficiales aplicables para obtener la Certificación Agroecológica.
4. Que brinda las facilidades necesarias para que las actividades de certificación se realicen de manera adecuada.
Los Datos Personales se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por lo que su difusión se encuentra
tutelada en sus artículos 3 fracciones IX, XXVIII, XXIX, XXXIV, XXXVI, 9, 16, 25, 26, 37, 41, 46, 49, 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México y demás relativos y aplicables; debiendo sujetarse en su caso, a las disposiciones relativas a la creación, modificación o supresión de datos personales previstos. Asimismo, deberá
estarse a lo señalado en los numerales 1, 3, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 35 y demás aplicables de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

___________________________
Nombre y firma del solicitante

ANEXO 16‐1a
SOLICITUD PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NACDMX‐ 002‐RNAT‐2019
6.2 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS SISTEMAS AGROECOLÓGICOS
RECOLECCIÓN DE VEGETALES SILVESTRES

Número de folio

Fecha de solicitud
DD/MM/AA

C. _______________________________________________
DGCORENADR. SOLICITO DE MANERA FORMAL SE ME CONTEMPLE PARA LLEVAR A CABO LA
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA AMBIENTAL NACDMX-002-RNAT-2019, Y DE
SER EL CASO, OBTENER EL CERTIFICADO AGROECOLÓGICO Y EL USO DEL DISTINTIVO
CORRESPONDIENTE. PARA TAL EFECTO BRINDARÉ LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA
VERIFICAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, CUYOS DATOS SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
1. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Persona Física
( )
Persona Moral
( )
Nombre y/o Razón Social:
CURP:
RFC:
1.1 Domicilio particular del solicitante o representante legal:
Calle y Número

Pueblo y/o Colonia

Alcaldía

Teléfono fijo
Teléfono móvil
1.2 Datos de la persona responsable para dar seguimiento a la verificación:

C.P.

Correo electrónico

Nombre
Teléfono
2. DATOS GENERALES DE LA RECOLECCIÓN DE VEGETALES SILVESTRES
Describa su unidad de producción y marque con una “x” según corresponde.
Especie (s) que recolecta:
Zona (s) de recolección:

3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
3.1 Requisitos
Copia de identificación oficial
vigente

Croquis de todas las áreas de
recolecta

( )

Carta compromiso (el solicitante se compromete a llevar a cabo el
cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la verificación)

()

Acta constitutiva (de ser el caso)

( )

( )

Bitácora de recolecta

( )

Historial de recolecta

( )

Plan de Manejo Agroecológico

( )

Reglamento interno (en caso de verificación en
grupo)

( )

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS (DE SER EL CASO)
Certificados productivos
Registro de cantidad de recolecta
( )
Registro de insumos
Ficha técnica de empaque, embalaje y etiquetado
( )
Otro
Especifique:
( )

( )

Análisis de residuos

( )
( )

El solicitante declara bajo protesta de decir verdad:
1. Que los datos en la presente solicitud son ciertos.
2. Conoce y está de acuerdo con los requisitos que establece la Secretaría para la obtención del Certificado Agroecológico, que están indicados en la Norma Ambiental NACDMX‐002‐RNAT‐
2019, correspondientes al área productiva para la que está solicitando la certificación
3. Que cumple todos los requisitos establecidos en las disposiciones oficiales aplicables para obtener la Certificación Agroecológica.

4. Que brinda las facilidades necesarias para que las actividades de certificación se realicen de manera adecuada.
Los Datos Personales se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por lo que su difusión se encuentra
tutelada en sus artículos 3 fracciones IX, XXVIII, XXIX, XXXIV, XXXVI, 9, 16, 25, 26, 37, 41, 46, 49, 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México y demás relativos y aplicables; debiendo sujetarse en su caso, a las disposiciones relativas a la creación, modificación o supresión de datos personales previstos. Asimismo, deberá
estarse a lo señalado en los numerales 1, 3, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 35 y demás aplicables de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

___________________________
Nombre y firma del solicitante

ANEXO 16‐2
SOLICITUD PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NACDMX‐ 002‐RNAT‐2019
6.3 PRODUCCIÓN PECUARIA EN LOS SISTEMAS AGROECOLÓGICOS

Fecha de solicitud
DD/MM/AA

Número de folio

C. _____________________________________________
DGCORENADR. SOLICITO DE MANERA FORMAL SE ME CONTEMPLE PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN
DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA AMBIENTAL NACDMX-002-RNAT-2019, Y DE SER EL CASO, OBTENER EL
CERTIFICADO AGROECOLÓGICO Y EL USO DEL DISTINTIVO CORRESPONDIENTE. PARA TAL EFECTO
BRINDARÉ LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA VERIFICAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, CUYOS DATOS
SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
1. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Persona Física
( )
Persona Moral
( )
Nombre y/o razón social:
CURP:
RFC:
1.1 Domicilio particular del solicitante o representante legal:
Calle y Número

Pueblo y/o Colonia

Alcaldía

Teléfono fijo
Teléfono móvil
1.2 Datos de la persona responsable para dar seguimiento a la verificación:

C.P.

Correo electrónico

Nombre
Teléfono
2.DATOS GENERALES DE LA UNIDAD PRODUCTIVA
Describa su unidad de Producción Pecuaria y marque con una “x” según corresponda.
Especie productiva principal:
Bovino
( ) Caprino
( ) Ovino
( )
Cunícola
( ) Aves de corral
Número de cabezas:
Propósito de la UPP:
Sistema de producción:
Estabulado
Semiestabulado
Libre pastoreo
3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
3.1 Requisitos
Copia de identificación oficial
vigente
Historial de manejo (al menos
3 años)
Plan de Manejo Agroecológico
pecuario

( )
( )
( )

Copia de documento de propiedad y/o contrato de arrendamiento
mayor a 4 años
Carta compromiso (el solicitante se compromete a llevar a cabo el
cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la verificación)
Croquis de todas las parcelas y/o áreas incluidas en la unidad
productiva

Reglamento interno (en
caso de verificación en
grupo)
Bitácora de su unidad de
producción
Acta constitutiva (de ser el
caso)

( )
( )
( )

( )
( )
( )
( )

( )
( )
( )

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS (DE SER EL CASO)
Certificados productivos
Registro de rendimiento y cantidad
estimada de productos
Declaración de importación o
exportación
Ficha técnica de empaque, embalaje y
etiquetado

( )

Análisis de suelo

( )

Análisis de agua

( )

( )

Registro de insumos

( )

Guía sanitaria

( )

( )

Formularios de despacho de
aduana

( )

Registro de la
UPP

( )

( )

Opinión de uso de suelo

( )

Otro

( )

Análisis de residuos
Certificado de hato
libre

( )

Registro SINIIGA

( )

( )

Especifique:

El solicitante declara bajo protesta de decir verdad:
1. Que los datos en la presente solicitud son ciertos.
2. Conoce y está de acuerdo con los requisitos que establece la Secretaría para la obtención del Certificado Agroecológico, que están indicados en la Norma Ambiental NACDMX‐002‐RNAT‐2019,
correspondientes al área productiva para la que está solicitando la certificación.
3. Que cumple todos los requisitos establecidos en las disposiciones oficiales aplicables para obtener la Certificación Agroecológica.
4. Que brinda las facilidades necesarias para que las actividades de certificación se realicen de manera adecuada.
Los Datos Personales se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por lo que su difusión se encuentra tutelada en sus
artículos 3 fracciones IX, XXVIII, XXIX, XXXIV, XXXVI, 9, 16, 25, 26, 37, 41, 46, 49, 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y demás relativos y
aplicables; debiendo sujetarse en su caso, a las disposiciones relativas a la creación, modificación o supresión de datos personales previstos. Asimismo, deberá estarse a lo señalado en los numerales 1, 3, 12,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 35 y demás aplicables de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

__________________________
Nombre y firma del solicitante

ANEXO 16‐2a
SOLICITUD PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NACDMX‐ 002‐RNAT‐2019
6.3 PRODUCCIÓN PECUARIA EN LOS SISTEMAS AGROECOLÓGICOS
ANIMALES DE RECOLECCION

Número de folio

Fecha de solicitud
DD/MM/AA

C. ___________________________________________________
DGCORENADR. SOLICITO DE MANERA FORMAL SE ME CONTEMPLE PARA LLEVAR A CABO LA
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA AMBIENTAL NACDMX-002-RNAT-2019, Y DE SER
EL CASO, OBTENER EL CERTIFICADO AGROECOLÓGICO Y EL USO DEL DISTINTIVO
CORRESPONDIENTE. PARA TAL EFECTO BRINDARÉ LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA
VERIFICAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, CUYOS DATOS SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
1. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Persona Física
( )
Persona Moral
( )
Nombre y/o razón social:
CURP:
RFC:
1.1 Domicilio particular del solicitante o representante legal:
Calle y Número

Pueblo y/o Colonia

Alcaldía

Teléfono fijo
Teléfono móvil
1.2 Datos de la persona responsable para dar seguimiento a la verificación:

C.P.

Correo electrónico

Nombre
Teléfono
2. DATOS GENERALES DE LA RECOLECCION DE ANIMALES
Describa la actividad de recolección de animales y marque con una “x” según corresponda.
Animal (es) que recolecta:
Propósito de la recolección de los Cantidad
de
animales
_______________________________ animales:___________________
recolectados
por
temporada:________________
3. DOCUMENTACION A PRESENTAR
3.1 Requisitos
Copia de identificación oficial vigente
Croquis de los lugares donde realiza la recolección de los animales ( )
( )
Bitácora de actividades realizadas
durante la recolección de animales

( )

Carta compromiso (el solicitante se compromete a llevar a cabo el
cumplimiento de las recomendaciones derivadas de la
verificación)

( )

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS (DE SER EL CASO)
Registros de insumos

( )

Registros de recolecta de
animales

Ficha técnica de empaque, embalaje y
( )
Análisis de residuos
etiquetado
Otro
( )
Especifique:

( )

Certificados productivos

( )

( )

El solicitante declara bajo protesta de decir verdad:
1. Que los datos en la presente solicitud son ciertos.
2. Conoce y está de acuerdo con los requisitos que establece la Secretaría para la obtención del Certificado
Agroecológico, que están indicados en la Norma Ambiental NACDMX‐002‐RNAT‐2019, correspondientes al área
productiva para la que está solicitando la certificación.
3. Que cumple todos los requisitos establecidos en las disposiciones oficiales aplicables para obtener la
Certificación Agroecológica.
4. Que brinda las facilidades necesarias para que las actividades de certificación se realicen de manera adecuada.
Los Datos Personales se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por lo que su difusión se encuentra
tutelada en sus artículos 3 fracciones IX, XXVIII, XXIX, XXXIV, XXXVI, 9, 16, 25, 26, 37, 41, 46, 49, 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México y demás relativos y aplicables; debiendo sujetarse en su caso, a las disposiciones relativas a la creación, modificación o supresión de datos personales previstos. Asimismo, deberá
estarse a lo señalado en los numerales 1, 3, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 35 y demás aplicables de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

______________________________
Nombre y firma del solicitante

ANEXO 16‐3
SOLICITUD PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NACDMX‐ 002‐RNAT‐2019
6.4 PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LOS SISTEMAS AGROECOLÓGICOS

Número de folio

Fecha de solicitud
DD/MM/AA

C. ______________________________________________
DGCORENADR. SOLICITO DE MANERA FORMAL SE ME CONTEMPLE PARA LLEVAR A CABO LA
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA AMBIENTAL NACDMX-002-RNAT-2019, Y DE SER
EL CASO, OBTENER EL CERTIFICADO AGROECOLÓGICO Y EL USO DEL DISTINTIVO
CORRESPONDIENTE. PARA TAL EFECTO BRINDARÉ LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA
VERIFICAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, CUYOS DATOS SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
1. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Persona Física
( )
Persona Moral
( )
Nombre y/o razón social:
CURP:
RFC:
1.1 Domicilio particular del solicitante o representante legal:
Calle y Número

Pueblo y/o Colonia

Alcaldía

Teléfono fijo
Teléfono móvil
1.2 Datos de la persona responsable para dar seguimiento a la verificación:

C.P.

Correo electrónico

Nombre
Teléfono
2 DATOS GENERALES DE LA (S) UNIDAD (ES) DE PRODUCCIÓN
Describa su unidad de producción acuicola y marque con una “x” según corresponda
Numero de
Especie (s):
Tipo de sistema:
estanques:
Material de los estanques:
Nativa
( ) Intensivo
( )
Exótica
( ) Extensivo
( )
3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
3.1 Requisitos
Historial de manejo (al menos 3
Reglamento interno (en caso de
( )
años)
verificación en grupo)
Copia de documento de propiedad y/o
Croquis de todas las parcelas y/o
contrato de arrendamiento mayor a 4 ( ) áreas incluidas en la unidad ( )
Bitácora de su unidad de producción
años
productiva
Carta compromiso (el solicitante se compromete a llevar a
Acta constitutiva (de
Plan
de
Manejo
( )
( )
cabo el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de
ser el caso)
Agroecológico acuícola
la verificación)
Copia de identificación oficial vigente

( )

( )
( )

( )

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS (DE SER EL CASO)
Certificados
productivos
Formato de registro
de rendimiento y
cantidad estimada de
productos
Otro

( )

Registro de la UPP

( )

Análisis de agua

( )

Análisis de residuos

( )

( )

Formato de registro
de insumos

( )

Opinión de uso de
suelo

( )

Ficha
técnica
de
empaque, embalaje y
etiquetado

( )

( )

Especifique:

El solicitante declara bajo protesta de decir verdad:
1. Que los datos en la presente solicitud son ciertos.
2. Conoce y está de acuerdo con los requisitos que establece la Secretaría para la obtención del Certificado Agroecológico, que están indicados en la Norma Ambiental NACDMX‐002‐RNAT‐
2019, correspondientes al área productiva para la que está solicitando la certificación.
3. Que cumple todos los requisitos establecidos en las disposiciones oficiales aplicables para obtener la Certificación Agroecológica
4. Que brinda las facilidades necesarias para que las actividades de certificación se realicen de manera adecuada.
Los Datos Personales se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por lo que su difusión se encuentra
tutelada en sus artículos 3 fracciones IX, XXVIII, XXIX, XXXIV, XXXVI, 9, 16, 25, 26, 37, 41, 46, 49, 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México y demás relativos y aplicables; debiendo sujetarse en su caso, a las disposiciones relativas a la creación, modificación o supresión de datos personales previstos. Asimismo, deberá
estarse a lo señalado en los numerales 1, 3, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 35 y demás aplicables de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

___________________________
Nombre y firma del solicitante

ANEXO 16‐4
SOLICITUD PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NACDMX‐ 002‐RNAT‐2019
6.5 APICULTURA EN LOS SISTEMAS AGROECOLÓGICOS

Número de folio

Fecha de solicitud
DD/MM/AA

C. _________________________________________
DGCORENADR. SOLICITO DE MANERA FORMAL SE ME CONTEMPLE PARA LLEVAR A CABO LA
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA AMBIENTAL NACDMX-002-RNAT-2019, Y DE
SER EL CASO, OBTENER EL CERTIFICADO AGROECOLÓGICO Y EL USO DEL DISTINTIVO
CORRESPONDIENTE. PARA TAL EFECTO BRINDARÉ LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA
VERIFICAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, CUYOS DATOS SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
1. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Persona Física
( )
Persona Moral
( )
Nombre y/o razón social:
CURP:
RFC:
1.1 Domicilio particular del solicitante o representante legal:
Calle y Número

Pueblo y/o Colonia

Alcaldía

Teléfono fijo
Teléfono móvil
1.2 Datos de la persona responsable para dar seguimiento a la verificación:

Correo electrónico

Nombre
Teléfono
2.DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
Describa su Unidad de Producción Apícola y marque con una “x” según corresponda.
Número de
Especie:
colmenas:
¿Propósito de la producción?
Miel
( ) Propóleo
( )
Polen
( ) Cera
( ) Reinas
¿Queda libre del área urbana?
3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
3.1 Requisitos
Copia de identificación oficial
vigente
Documento que acredite la
viabilidad para llevar a cabo la
actividad apícola
Acta constitutiva (de ser el caso)

( )
( )
( )

Historial de apiario (al menos 3 años)

C.P.

( )

Núcleos ( )
SI ( ) NO ( )

Reglamento interno (en caso de
verificaión en grupo)
Carta compromiso (el solicitante se compromete a
Plan
de
Manejo
llevar a cabo el cumplimiento de las recomendaciones ( )
Agroecológico apícola
derivadas de la verificación)
Croquis de todas las parcelas y/o áreas
Bitácora de su unidad de producción
( )
incluidas en la unidad productiva
( )

( )
( )
( )

4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS (DE SER EL CASO)
Certificados productivos
Registro de rendimiento y cantidad
estimada de
productos
Declaración de importación o exportación
Certificado zoosanitario para movilización de las
colmenas
Otro
( )
Especifique:

( )
( )
( )
( )

Registro de la UPP
Registro de insumos

( )
( )

Análisis de agua
Análisis de residuos

Formularios de despacho de
Registro SINIIGA
( )
aduana
Ficha técnica de empaque, embalaje y etiquetado

( )
( )
( )
( )

El solicitante declara bajo protesta de decir verdad:
1. Que los datos en la presente solicitud son ciertos.
2. Conoce y está de acuerdo con los requisitos que establece la Secretaría para la obtención del Certificado Agroecológico, que están indicados en la Norma
Ambiental NACDMX‐002‐RNAT‐2019, correspondientes al área productiva para la que está solicitando la certificación.
3. Que cumple todos los requisitos establecidos en las disposiciones oficiales aplicables para obtener la Certificación Agroecológica
4. Que brinda las facilidades necesarias para que las actividades de certificación se realicen de manera adecuada.
Los Datos Personales se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por lo que su difusión se encuentra
tutelada en sus artículos 3 fracciones IX, XXVIII, XXIX, XXXIV, XXXVI, 9, 16, 25, 26, 37, 41, 46, 49, 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México y demás relativos y aplicables; debiendo sujetarse en su caso, a las disposiciones relativas a la creación, modificación o supresión de datos personales previstos. Asimismo, deberá
estarse a lo señalado en los numerales 1, 3, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 35 y demás aplicables de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

___________________________________
Nombre y firma del solicitante

ANEXO 16‐5
SOLICITUD PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NACDMX‐ 002‐RNAT‐2019
6.6 PROCESAMIENTO Y/O TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Número de folio

Fecha de solicitud
DD/MM/AA

C. _________________________________________
DGCORENADR. SOLICITO DE MANERA FORMAL SE ME CONTEMPLE PARA LLEVAR A CABO LA
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA AMBIENTAL NACDMX-002-RNAT-2019, Y DE SER
EL CASO, OBTENER EL CERTIFICADO AGROECOLÓGICO Y EL USO DEL DISTINTIVO
CORRESPONDIENTE. PARA TAL EFECTO BRINDARÉ LAS FACILIDADES NECESARIAS PARA
VERIFICAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, CUYOS DATOS SE INDICAN A CONTINUACIÓN:
1. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Persona Física
( )
Nombre y/o Razón Social:
CURP:

Persona Moral

( )

RFC:

1.1 Domicilio particular del solicitante o representante legal:
Calle y Número

Pueblo y/o Colonia

Alcaldía

Teléfono fijo
Teléfono móvil
1.2 Datos de la persona responsable para dar seguimiento a la verificación:
Nombre

C.P.

Correo electrónico

Teléfono

2. DATOS GENERALES DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO Y/O TRANSFORMACIÓN
Describa lo que se indica y marque con una “x” según corresponda.
Tipo de materias primas
Productos que elabora
Orgánica/agroecológica/ecológico Convencional
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Porcentaje de materia
prima
ló i / á i

¿La planta de procesamiento es únicamente para productos agroecológicos? Si ( ) No ( )
3. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
3.1 Requisitos
CURP del solicitante o
representante legal
Comprobante
de
domicilio
del
solicitante

( )

Copia de identificación oficial
vigente
del
solicitante
o

( )

Acta constitutiva (de ser el
caso)
Manual
de
procedimientos
y
operaciones orientado a la

Copia de documento de propiedad
y/o contrato de arrendamiento ( )
mayor a 4 años
Carta compromiso (el solicitante se
Reglamento interno (en
compromete a llevar a cabo el
RFC del solicitante o
(
)
caso
de verificación en
( )
cumplimiento
de
las
persona moral
grupo)
recomendaciones derivadas de la
verificación)
4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS (DE SER EL CASO)
Reglamento
( )
Plan de manejo y control de plagas
( )
Análisis de agua
interno de la planta
Certificados
Análisis
( )
Plan de manejo y control de residuos
( )
productivos
microbiológico
( )

( )
( )

( )

( )
( )

Certificados
de
origen de materia
prima
Programa
de
sanidad, higiene y
seguridad
Ficha técnica de
empaque
embalaje
y
ti
t d
Otro

( )

Procedimiento de almacenamiento y
transporte

( )

Análisis
fisicoquímicos

( )

( )

Formato de registro de rendimiento y
cantidad estimada de productos

( )

Estudio de vida útil
del producto final

( )

( )

Opinión de uso de suelo para operación
de la planta

( )

Plano
arquitectónico de la
planta

( )

( )

Especifique:

El solicitante declara bajo protesta de decir verdad:
1. Que los datos en la presente solicitud son ciertos.
2. Conoce y está de acuerdo con los requisitos que establece la Secretaría para la obtención del Certificado
Agroecológico, que están indicados en la Norma Ambiental NACDMX‐002‐RNAT‐2019, correspondientes al área
productiva para la que está solicitando la certificación.
3. Que cumple todos los requisitos establecidos en las disposiciones oficiales aplicables para obtener la
Certificación Agroecológica
4. Que brinda las facilidades necesarias para que las actividades de certificación se realicen de manera adecuada.
Los Datos Personales se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, por lo que su difusión se encuentra
tutelada en sus artículos 3 fracciones IX, XXVIII, XXIX, XXXIV, XXXVI, 9, 16, 25, 26, 37, 41, 46, 49, 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad
de México y demás relativos y aplicables; debiendo sujetarse en su caso, a las disposiciones relativas a la creación, modificación o supresión de datos personales previstos. Asimismo, deberá
estarse a lo señalado en los numerales 1, 3, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 35 y demás aplicables de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.

______________________________
Nombre y firma del solicitante

