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Para su conveniencia, una versión electrónica de este documento está disponible en www.ccof.org 

Complete este formulario para solicitar la certificación al Programa de Cumplimiento de México. Su 
operación tiene que inscribirse en este programa si se ubica en México o vende productos como 
orgánicos en México. 
► El Programa de Cumplimiento de México depende de la certificación para el Programa Orgánico Nacional de EE.UU. como un nivel 

básico de cumplimiento. 
► Aplican costos del programa descritos en el Manual del Programa de Cumplimiento de México.  

A. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la Operación:       Fecha:       

1. Requisitos para la certificación del Programa de 
Cumplimiento de México se describen en el Manual del 
Programa de Cumplimiento de México, disponible en 
www.ccof.org/mexico. Revise este manual para obtener 
información con respecto a las normas y requisitos 

 Sí, he revisado el Manual del Programa de Cumplimiento de 
México.  

Comentarios/Preguntas:       

2. Debe mantener un registro de quejas para tratar las 
quejas pertenecientes a las prácticas orgánicas. 

 Si, mantengo un registro de quejas. 

3. ¿Está actualmente certificado como orgánico por una 
agencia de certificación que no sea CCOF?  

 No     Sí, Certificador:        Adjunte certificados vigentes, 
avisos de cumplimiento recientes, cartas, y una autorización firmada 
de los datos de certificación. 

 
 

B. PRÁCTICAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS 

 NA, ninguna producción agrícola 

Práctica Respuesta Requisito 

1. ¿Algunos de sus cultivos orgánicos son de 
producción hidropónica?  

 No   Sí, enumere cultivos y parcelas:       La producción sin 
tierra está 
prohibida. 

2. ¿Utiliza nitrato de sodio (nitrato Chileno, 
NaNO3) en la producción de cultivos 
orgánicos? 

 No   Sí, enumere cultivos y parcelas       Prohibido. 

C. PRÁCTICAS DE PROCESADOR/MANEJADOR 

 NA, sin procesamiento y manejo. 

Práctica de gestión Respuesta Requisito 

1. Describa los sistemas para la 
separación e identificación de 
ingredientes y productos terminados  
certificados bajo diferentes normas 
orgánicas de modo que se eviten 
mezclas por error. 

 NA, todos los productos cumplen con las normas idénticos. 

 Sistemas usados, por favor describa:       

Requerido. 

2. ¿Los productos/suministros para ser 
comercializados como orgánicos en 
México, o para ser utilizados como 
ingredientes en productos orgánicos 
que serán comercializados en México, 
están certificados? 

 

 Si, producidos en México y certificados bajo los estándares 
orgánicos mexicanos. Adjuntar certificados 

 Si, producidos afuera de México y certificados bajo el estándar de 
EE.UU, Canadá, Europa, o Japón. Adjuntar certificados 

 No, todos o algunos no cumplen con los criterios arriba. Enumere 
productos e ingredientes:       

 

Requerido. 

3. ¿Todos los productos 
procesados/manejados en 
instalaciones que están certificadas 
bajo los estándares orgánicos 
mexicanos? 

 Sí, adjuntar certificados    NA    

 No, enumere las instalaciones/co-packers aplicables:      

Requerido. 

 

D. ETIQUETADO  
Todas las etiquetas deben cumplir con los requisitos del país en el cual se venden. Todas las etiquetas deben ser presentadas a CCOF 

para su aprobación antes de la impresión. Por favor revise el Manual del Programa de Cumplimiento de México, 
disponible en www.ccof.org/mexico, para conocer los requisitos y detalles específicos. 

 NA, no hay etiquetas para productos vendidos como orgánicos en México. 

 

http://www.ccof.org/
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Práctica de Etiquetado Respuesta Requisito 

1. ¿Las etiquetas de los envases 
destinados a las ventas al mayoreo, 
contenedores, cajas de cultivos, o 
documentos adjuntos (BOLs, facturas, 
etc.) contienen la información 
necesaria?  

 NA, no se usan recipientes destinados a la venta al 
mayoreo para producto orgánico vendido en México. 

 Sí  

 No, explicar el plan para cumplir con este requisito: 
      

Requerido. 

2. ¿Se han presentado para revisión y 
aprobación a CCOF las etiquetas de 
todos los envases de menudeo que 
serán vendidos como orgánicos en 
México? 

 NA, no se usan los envases de productos de 
menudeo para producto orgánico vendido en 
México. 

 Sí  

 No, explique:       

Todas las etiquetas 
incluidas en su 
certificación, incluyendo 
las marcas propias o de la 
producción contratada, 
deben darse a conocer a 
CCOF antes de la 
producción. Las etiquetas 
de productos que se 
venden en los Estados 
Unidos deben cumplir con 
los requisitos de 
etiquetado del USDA 
Organic. 

3. ¿Planea usar el Distintivo Nacional 
orgánico de SAGARPA en cualquier 
envase o etiqueta? 

 NA, no se usan envases ni etiquetas 

 No   

 Sí. Para cada producto que se etiquetará con el 
distintivo, enumerar el volumen del producto, y describir 
el ciclo de producción:         

Se requiere aprobación 
escrita de la agencia de 
certificación antes de usar 
el Distintivo Nacional 
orgánico de SAGARPA. 

 
 


