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TERCERA SECCION
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO
RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2015. (Continúa en la Cuarta Sección)
(Viene de la Segunda Sección)

Capítulo III.
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Sección II
Del Componente de Certificación para la Productividad Agroalimentaria
Artículo 205. Población Objetivo del Componente.- Personas Físicas y Morales, Productores, Operadores
de Productos Orgánicos, Productores de Insumos, Comercializadoras, Procesadores y Evaluadores de la
Conformidad, que presenten sus solicitudes de apoyo para participar en la selección y adjudicación, en su
caso; de los incentivos productivos del Componente de Certificación para la Productividad Agroalimentaria.
Artículo 206. Conceptos de Apoyo y Montos Máximos.
Concepto

Monto Máximo

Capacitación e implantación de acciones 50% del costo total de la capacitación o hasta $120,000.00
para la conversión orgánica
(Ciento veinte mil pesos 00/100 M. N.) por solicitud. Para las
zonas de alta y muy alta marginación el 75% o hasta
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) del
costo total de la solicitud.
Formulación del Plan Orgánico
50% del costo total de la asistencia técnica o hasta
$80,000.00 Ochenta mil pesos 00/100 M.N) por solicitud. Para
las zonas de alta y muy alta marginación el 75% o hasta
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N) pesos del costo
total de la solicitud.
Insumos Orgánicos
50% del costo total de insumos clasificados como permitidos
o hasta $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N)
pesos por solicitud.
Certificación Orgánica
50% del costo total de la certificación o hasta $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N) por solicitud. Para las zonas
de alta y muy alta marginación el 75% o hasta $70,000.00
(setenta mil pesos 00/100 M.N.) del costo total de la solicitud.
Evaluación de la conformidad

50% del costo total de la acreditación o hasta $125,000.00
(ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) para Agentes
Evaluadores de la Conformidad.
Impresión y etiquetado del Distintivo 50% del costo total de impresión y/o etiquetado o hasta el
Nacional de los Productos Orgánicos
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) del costo total de la
solicitud del Distintivo Nacional de los Productos Orgánicos.

Artículo 207. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente.
La Dirección General de Normalización Agroalimentaria en su calidad de Unidad Responsable del
Componente de Certificación para la Productividad Agroalimentaria convocará a todas las empresas y/o
prestadores de servicios profesionales oferentes de Capacitación para la Conversión Orgánica y Formulación
del Plan Orgánico así como a proveedores de insumos; a formar parte del “Listado de Asesores Técnicos y/o
Proveedores de Insumos autorizados en materia de producción orgánica” del Componente de Certificación
para la Productividad Agroalimentaria.
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Lo anterior, con la finalidad de que éstos sean seleccionados por los solicitantes del Componente para los
conceptos de: Capacitación e Implantación de Acciones para la Conversión Orgánica, Formulación del Plan
Orgánico e Insumos Orgánicos.
Las empresas y/o prestadores de servicios profesionales oferentes de Capacitación para la Conversión
Orgánica y Formulación del Plan Orgánico así como proveedores de Insumos, aspirantes a formar parte del
“Listado de Asesores Técnicos y/o Proveedores de Insumos autorizados en materia de producción orgánica”,
deberán presentar en la oficina de la Dirección General de Normalización Agroalimentaria, ubicada en Avenida
Municipio Libre No. 377, piso 4 Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03310, la
siguiente documentación para su debido análisis, en original y copia simple.
I. Personas Físicas
a) Credencial de Elector.
b) CURP.
c) RFC.
d) Formato D 32.
e) Comprobante de Domicilio.
I.1 Para Asesores Técnicos deberán:
a) Presentar currículum del prestador de servicios profesionales que contenga las acciones, actividades y
proyectos así como logros y metas alcanzados en la realización de eventos de capacitación durante los últimos
dos años, resaltando aquellos que cubran con el objetivo del presente incentivo, donde se demuestre también
contar con experiencia comprobable en: sector, agroalimentario y/o agroindustrial, producción,
comercialización, distribución en procesos de producción orgánica, normas y regulaciones nacionales e
internacionales (JAS, NOP, UE, Lineamientos para la Operación Orgánica de las Actividades Agropecuarias);
b) Presentar plan de formación que señale los temas de capacitación, fundamentos y conocimientos
básicos de los instrumentos normativos de producción orgánica, procesos elementales para la conversión;
inocuidad, sanidad, buenas prácticas y procesos para la certificación de productos orgánicos;
c) Presentar evidencia de la experiencia del prestador de servicios profesionales, así como del personal
encargado de la impartición de los cursos de capacitación y formulación de planes orgánicos, mediante
reconocimientos, certificaciones y/o aprobaciones por entidades públicas y/o privadas que validen dicha
capacidad.
I.2 Para los Proveedores deberán:
a)
Presentar catálogo de insumos a ofertar que cuenten con la autorización vigente para su uso en
materia de producción orgánica;
b)
Presentar ficha (s) técnica (s) de los insumos a ofertar, vigentes y autorizadas por un organismo de
certificación;
c)
Presentar autorización de insumos emitidos por órganos de certificación aprobado y/o acreditado
por el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos y en términos de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y/o bajo la Guía ISO-IEC/17065. II. Personas Morales a) Acta Constitutiva.
b) RFC.
c) Credencial de Elector del Apoderado Legal.
d) Formato D 32.
e) Comprobante de Domicilio.
II.1 Para Asesores Técnicos deberán:
a) Presentar currículum de la empresa que contenga las acciones, actividades y proyectos así como logros
y metas alcanzados en la realización de eventos de capacitación durante los últimos dos años, resaltando
aquellos que cubran con el objetivo del presente incentivo, donde se demuestre también contar con
experiencia comprobable en: sector agroalimentario y/o agroindustrial, producción, comercialización,
distribución en procesos de producción orgánica, normas y regulaciones nacionales e internacionales (JAS,
NOP, UE, Lineamientos para la Operación Orgánica de las Actividades Agropecuarias);
b) Presentar plan de formación que señale los temas de capacitación, fundamentos y conocimientos
básicos de los instrumentos normativos de producción orgánica, procesos elementales para la conversión;
inocuidad, sanidad, buenas prácticas y procesos para la certificación de productos orgánicos;
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c) Presentar evidencia de la experiencia de la empresa, así como del personal encargado de la impartición
de los cursos de capacitación y formulación de planes orgánicos, mediante reconocimientos, certificaciones y/o
aprobaciones por entidades públicas y/o privadas que validen dicha capacidad.
II.2 Para los Proveedores deberán:
a)
Presentar catálogo de insumos a ofertar que cuenten con la autorización vigente para su uso en
materia de producción orgánica.
b)
Presentar ficha (s) técnica (s) de los insumos a ofertar, vigentes y autorizadas por un organismo de
certificación.
c)
Presentar autorización de insumos emitidos por órganos de certificación aprobado y/o acreditado
por el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos y en términos de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y/o bajo la Guía ISO-IEC/17065.
La documentación deberá ser remitida a partir del día 12 al 16 de enero del 2015, en la oficina de la Unidad
Responsable, en un horario de atención de 10:00 a 18:00 horas para su debido análisis y validación
correspondiente. Los resultados se publicarán el día 21 de enero del 2015 en la página electrónica de la
Secretaría. Los solicitantes deberán seleccionar del “Listado de Asesores Técnicos y/o Proveedores de
Insumos autorizados en materia de producción orgánica”, aquellos que conforme a sus intereses y
necesidades les convenga.
Adicionalmente a los requisitos generales serán elegibles para obtener los apoyos de este componente quienes
cumplan entregando la documentación correspondiente a los siguientes requisitos específicos:
III. Incentivo para Capacitación e Implantación de Acciones para la Conversión Orgánica:
a) En caso de ser empleador, exhibir documentación que lo acredita como representante legal o propietario de
la empresa;
b) Presentar escrito que manifieste su responsabilidad en la selección y contratación de los oferentes que
prestarán el servicio de capacitación;
c) Presentar el plan de formación e implementación de acciones para la conversión orgánica que incluya la
cotización estimada para la utilización de los recursos del incentivo, de la empresa y/o prestador de servicios
profesionales;
d) El candidato a prestador de servicios de capacitación, deberá estar inscrito en el “Listado de Asesores
Técnicos y/o Proveedores de Insumos autorizados en materia de producción orgánica” del Componente de
Certificación para la Productividad Agroalimentaria;
e) Contrato original celebrado entre el productor y la empresa y/o prestador de servicios profesionales,
debidamente firmado por las partes, que incluya el plan de formación y/o implantación de acciones para la
conversión orgánica, así como las condiciones de pago: primer pago la aportación total del productor y segundo
pago depósito de la Secretaría por cuenta y orden del beneficiario;
f) Documento de pago cesionario, en el que el beneficiario solicita se depositen los recursos aprobados a la
empresa y/o prestador de servicios
g) profesionales que realizarán los servicios contratados;
h) Copia del documento bancario donde se indique el nombre de la razón social y/o persona física (empresa
y/o prestador de servicios profesionales) registrada ante la SHCP con su respectiva “CLABE” interbancaria donde
se depositarán los recursos autorizados.
IV. Incentivo para la Formulación del Plan Orgánico:
a)
En caso de ser empleador, exhibir documentación que lo acredita como representante legal o
propietario de la empresa;
b)
Presentar escrito que manifieste su responsabilidad en la selección y contratación de los oferentes
que prestarán el servicio de apoyo para la formulación del plan orgánico;
c)
Presentar el proyecto de formulación de plan orgánico que incluya la cotización estimada para la
utilización de los recursos del incentivo, de la empresa y/o prestador de servicios profesionales;
d)
El candidato a prestador de servicios de capacitación, deberá estar inscrito en el “Listado de
Asesores Técnicos y/o Proveedores de Insumos autorizados en materia de producción orgánica” del
Componente de Certificación para la Productividad Agroalimentaria;
e)
Contrato original celebrado entre el productor y la empresa y/o prestador de servicios
profesionales, debidamente firmado por las partes, que incluya la metodología de intervención en los
procesos de asistencia técnica, que contenga las etapas necesarias para apoyar la transición de productores
(y sus organizaciones) de procesos productivos convencionales a producción orgánica, justificando cada una
de las etapas propuestas de intervención, así como las condiciones de pago: primer pago la aportación total
del productor y segundo pago depósito de la Secretaría por cuenta y orden del beneficiario;
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f)
Documento de pago cesionario, en el que el beneficiario solicita se depositen los recursos
aprobados a la empresa y/o prestador de servicios profesionales que realizarán los servicios contratados;
g)
Copia del documento bancario donde se indique el nombre de la razón social y/o persona física
(empresa y/o prestador de servicios profesionales) registrada ante la SHCP con su respectiva “CLABE”
interbancaria donde se depositarán los recursos autorizados. V.- Incentivo para Insumos Orgánicos:
a) Presentar el proyecto de aplicación de los insumos que incluya el presupuesto estimado para la
utilización de los recursos del incentivo. (En su caso, las substancias seleccionadas conforme a las
necesidades del proyecto, deberán estar contempladas entre las consideradas en los Lineamientos para la
operación orgánica de las actividades agropecuarias, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
octubre de 2013);
b) El proveedor de insumos deberá estar inscrito en el “Listado de Asesores Técnicos y/o Proveedores de
Insumos autorizados en materia de producción orgánica” del Componente de Certificación para la
Productividad Agroalimentaria;
c) Documento de pago cesionario, en el que el beneficiario solicita se depositen los recursos aprobados a la
empresa y/o proveedor de insumos;
d) Copia del documento bancario donde se indique el nombre de la razón social y/o persona física (empresa
y/o proveedor de insumos) registrada ante la SHCP con su respectiva “CLABE” interbancaria donde se
depositarán los recursos autorizados.
VI.- Incentivo para la Certificación Orgánica:
a)

Presentar la solicitud de certificación enviada al organismo de certificación:

b)
Presentar plan de manejo orgánico que incluya cotización del organismo de certificación aprobado
y/o acreditado por el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos y en los términos de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y/o bajo la Guía ISO-IEC/17065;
c)
Demostrar que el organismo de certificación que contratará está evaluado, aprobado y/o
acreditado de acuerdo a la norma internacional ISO-IEC/17065, o la mexicana equivalente;
d)
Contrato original celebrado entre el productor y el organismo de certificación, debidamente firmado
por las partes, así como las condiciones de pago: primer pago la aportación total del productor y segundo
pago depósito de la Secretaría por cuenta y orden del beneficiario;
e)
Documento de pago cesionario, en el que el beneficiario solicita se depositen los recursos al
organismo de certificación que realizará los servicios contratados;
f)
Copia del documento bancario donde se indique el nombre de la razón social y/o persona física
(organismo de certificación) registrada ante la SHCP con su respectiva “CLABE” interbancaria donde se
depositarán los recursos autorizados.
VII.- Incentivo para la Evaluación de la Conformidad:
a) Presentar el Proyecto de Acreditación de acuerdo a la Norma Internacional ISO/IEC-17065 y/o sistema
de gestión de calidad referido a la certificación de productos o insumos orgánicos, que incluya el presupuesto
estimado para la utilización de los recursos del incentivo;
b) Copia del documento bancario donde se indique el nombre de la razón social y/o persona física del
beneficiario registrada ante la SHCP con su respectiva “CLABE” interbancaria donde se depositarán los
recursos autorizados.
VIII.- Incentivo para la Impresión y Etiquetado del Distintivo Nacional de los Productos Orgánicos:
a) Presentar Documento de Autorización de Uso del Distintivo Nacional. (En términos del Acuerdo por el
que se da a conocer el Distintivo Nacional de los Productos Orgánicos y las Reglas Generales para su uso en
el etiquetado de los productos certificados como orgánicos publicado en el Diario Oficial de la Federación el
25 de octubre de 2013);
b)

Presentar por lo menos tres cotizaciones de empresas proveedoras del servicio;

c)
Copia del documento bancario donde se indique el nombre de la razón social y/o persona física
del beneficiario registrada ante la SHCP con su respectiva “CLABE” interbancaria donde se depositarán los
recursos autorizados.
Artículo 208. Criterios de dictaminación.
I. La Instancia Ejecutora a través de la Unidad Técnica Auxiliar, revisará que cada solicitud esté integrado
su expediente completo con los documentos solicitados en los requisitos generales y específicos ya
mencionados en estas reglas de operación, por cada uno de los incentivos a otorgar.
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II. La Instancia Ejecutora a través de la Unidad Técnica Auxiliar, analizará y dictaminará las solicitudes,
publicando en la página de la Secretaría los resultados.
III.
Una vez que se cuente con la información completa, el dictamen correspondiente se hará del
conocimiento de los solicitantes dentro de los siguientes 30 días hábiles posteriores a la presentación de la
solicitud. Los dictámenes serán publicados en la página electrónica de la Secretaría.
IV.
El beneficiario efectivo deberá suscribir ante la Unidad Técnica Auxiliar, un convenio de
concertación por el que se compromete a realizar su aportación y hacer la correcta aplicación de los recursos
aprobados. V. Los dictámenes emitidos por la Instancia Ejecutora serán inapelables.
Artículo 209. Las instancias que participan en el Componente son:
I. Unidad Responsable: Dirección General de Normalización Agroalimentaria.
II. Instancia Ejecutora: Dirección General de Normalización Agroalimentaria.
La propia Unidad Responsable podrá designar, en su caso, una Unidad Técnica Auxiliar para la dictaminación
y una Unidad Dispersora.
Artículo 210. Los anexos que aplican al Componente, son:
ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo
Artículo 211. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- Ventanilla Única:, la oficina de la Dirección
General de Normalización Agroalimentaria, ubicada en Avenida Municipio Libre No. 377, piso 4 Ala B, Col.
Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03310, la cual estará habilitada de lunes a viernes
en un horario de atención de 10:00 a 18:00 hrs.
Incentivo Productivo

Apertura de Ventanilla

Capacitación e Implantación de Acciones Primer período
para la Conversión Orgánica.
26 de Enero de 2015

Formulación de Plan Orgánico.

Cierre de Ventanilla
Primer período
30 de abril de 2015

Segundo período

Segundo período

16 de julio de 2015

30 septiembre 2015

Insumos Orgánicos.
Certificación Orgánica.
Evaluación de la Conformidad.
Impresión y etiquetado del Distintivo
Nacional de los Productos Orgánicos.

Artículo 212. La Mecánica Operativa del Componente, es la que se señala a continuación.
De los asistentes técnicos y/o proveedores:
La DGNA como Unidad Responsable emitirá la convocatoria para la selección de asesores técnicos y/o
proveedores de insumos autorizados para su uso en materia de producción orgánica, dentro de los primeros 15
días del mes de enero del 2015, los cuales se considerarán los asesores técnicos y/o proveedores autorizados
para la prestación de bienes y servicios de los incentivos de capacitación e implantación de acciones para la
conversión orgánica, formulación del plan orgánico e insumos orgánicos. I. Recepción de solicitudes.
El solicitante presentará en la ventanilla única, de la oficina de la Dirección General de Normalización
Agroalimentaria, ubicada en Avenida Municipio Libre No. 377, piso 4 Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito
Juárez, México, D.F. C.P. 03310; la solicitud para la obtener el incentivo productivo del Componente de
Certificación para la Productividad Agroalimentaria, adjuntando la documentación establecida en los requisitos
generales y específicos, por lo que se le asignará un número de folio con el cual se dará por concluida la
recepción de la solicitud.
II. Registro.
Después de recibir la solicitud, será responsabilidad de la Unidad Técnica Auxiliar la captura de cada una de
las solicitudes recibidas en la ventanilla, al Sistema Único de Registro de Información (SURI).
III. Cumplimiento de criterios y requisitos de elegibilidad.
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La Unidad Técnica Auxiliar, deberá tener el expediente completo de cada productor solicitante (persona
física y/o moral), así mismo en caso de que haga falta algún documento, la Unidad Técnica Auxiliar notificará al
solicitante la falta del mismo, teniendo el solicitante por única ocasión, un plazo de 10 días hábiles para
solventar la omisión o corrección requerida; en caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, se desechará
dicha solicitud. Una vez que se tenga la documentación completa, la respuesta al solicitante se emitirá dentro
los siguientes 15 días hábiles; en caso de no recibir la respuesta dentro del plazo establecido ésta se
considerará en sentido negativo.
IV. Validación Normativa.
La operación de este Componente se fundamenta en los siguientes ordenamientos: Ley de Productos
Orgánicos, Reglamento de Ley de Productos Orgánicos, Acuerdo por el que se dan a conocer los
Lineamientos para la Operación Orgánica de las actividades agropecuarias. V. Opinión técnica.
La Instancia Ejecutora, a través de la Unidad Técnica Auxiliar, será la responsable de emitir la opinión técnica
de las solicitudes recibidas.
VI. Análisis y dictamen.
Considerando como base los expedientes integrados con anterioridad, el personal de la Unidad Técnica
Auxiliar contará con un periodo de 30 días hábiles para revisar, validar, analizar en forma cuantitativa y
cualitativa cada uno de los documentos que conforman el expediente del solicitante, emitiendo así un dictamen
de cada solicitud, para posteriormente elaborar un padrón de beneficiarios efectivos.
VII. Resolución y notificación.
El solicitante será notificado del resultado, por medio de la página electrónica de la Secretaría, en la cual se
publicarán los listados de beneficiarios efectivos.
VIII. Verificación.
Será responsabilidad de la instancia ejecutora por sí misma o a través de la Unidad Técnica Auxiliar, la
supervisión, verificación y resguardo de cada uno de expedientes de los beneficiarios efectivos.
IX. Suscripción del documento jurídico con el beneficiario.
Una vez notificado al interesado que su solicitud fue aprobada, el beneficiario efectivo deberá entregar
copias de las facturas comprobatorias del gasto del incentivo solicitado así como suscribir ante la Unidad
Técnica Auxiliar, un Convenio de Concertación entre la Secretaría y el beneficiario efectivo por el que se
compromete este último a realizar su aportación y hacer la correcta aplicación y uso de los recursos
aprobados.
X.

Entrega del incentivo autorizado.

La entrega del incentivo será otorgada en una sola exhibición, dentro de los diez días hábiles posteriores a la
entrega de la copia de las facturas y a la firma del Convenio de Concertación.
XI. Seguimiento operativo.
El seguimiento a los incentivos autorizados se llevará mediante los Lineamientos del Procedimiento para la
supervisión de los programas a cargo de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
2015.
XII. Finiquito.
Se firmará una Acta Finiquito, en la cual el beneficiario efectivo se da por entregado a su entera satisfacción
los recursos otorgados a través del incentivo correspondiente; la Instancia Ejecutora verificará la correcta
aplicación de los mismos.
XIII. Reportes de avances físicos y financieros.
La Unidad Responsable será la encargada de llevar los reportes de avances físicos y financieros del
Componente de Certificación para la Productividad Agroalimentaria, así como el padrón de beneficiarios
efectivos.

