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LISTA PARCELAS / PLAN ANUAL DE PRODUCCION (producción vegetal)
Primera Solicitud

O
1

Número de huertas o lótes:

No.

(1)

Nombre de la Unidad de Producción

(2)

Renovación

O

Variación
-

Superficie total (ha):

O

Cambio de OdeC

O

Formato No.___del año________
Fecha, sello y firma del operador

-

Superficie utilizada (ha):

Ubicación del terreno

Identificación del terreno en el
mapa (subdivisiones por cultivo)

Título de
propiedad

Superficie total

Superficie
utilizada

Método de
cultivo

Orientación
productiva

(Coordenadas Geograficas)

( Ver el mapa)

(ver códigos en
la leyenda)

ha

ha

(Org / Tran /
Conv)

(ver códigos en
la leyenda)

Especie

Variedad

Cultivo único (U) o
en asociación (A)

Año de
plantación

Estimación de
cosecha (Kg)

1 ciclo antes

(Org / Tran /
Conv)

2 ciclos antes

(Org / Tran /
Conv)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(8)

(16)

(8)

Cultivos

Cultivos anteriores

Leyenda
(1) Dato obligatorio: indicar el número de la parcela
(2) Dato obligatorio: indicar el nombre de la parcela
(3) Dato obligatorio: colocar las coordenas geograficas de la unidad de producción (Latitud y Longitud)
(4) Dato obligatorio: indicar el nùmero de los lotes que forman el terreno/parcela presentado por el operador (en mapa de ubicación), enviada en fecha ____________ o anexa al presente documento.
(5) Tìtulo de propiedad : 1-propiedad del productor, 2-En renta o asociación, 3-cedido por terceros, 4-otro
(6) Dato obligatorio: superficie total del terreno en hectáreas
(7) Dato obligatorio: superficie total cultivada del terreno en hectáreas
(8) Dato obligatorio: Org ---> "orgànico" Tran ---> "en trancisión" Conv ---> "convencional, quìmico
(9) Dato obligatorio: indicar los cultivos que piensa sembrar o cultivar durante el año. (respetando la rotación de cultivos) utilizando los siguientes códigos
10= cereales
20 = hortalizas
30 = frutales
40 = viñedo
50 = olivo (aceitunas)
60 = viveros, producción de semillas, floricultura
70 = cultivos industriales
80 = forrajes
90= superficie relacionada con la cría de ganado
99 = otro (especificar)
(10) Dato obligatorio: Indicar el nombre de la especie
(11) Dato obligatorio: Indicar el nombre de la variedad
(12) Dato obligatorio: U ---> cultivo único (indicar la posición en cuanto a rotación en el caso de más de un cultivo durante el año ) o A ---> cultivo asociado
(13) Dato obligatorio: indicar el año de siembra/ plantación en el caso de cultivos perennes o forestales
(14) Dato obligatorio: indicar la estimación de cosecha en kg por cada especie/variedad
(15) Sección obligatoria solo en caso de primera notificación: indicar el tipo de cultivo presente el año anterior
(16) Sección obligatoria solo en caso de primera notificación : indicar el tipo de cultivo presente los dos años anteriores

Realizó: Director de certificación

Revisó: Responsable de calidad

Autorizó: Director general
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Acuerdo para la certificación
Art.1 General
1.1 El presente acuerdo tiene la finalidad de presentar las bases sobre las que se prestará el servicio de inspección
y certificación orgánica ofrecido por METROCERT al OPERADOR XXX solicitante, en conformidad con las
regulaciones orgánicas señaladas en su solicitud de certificación y la ISO/IEC 17065.
1.2 METROCERT desarrollará las actividades previstas en el presente contrato a través de su oficina ubicada en
Académico de Letrán 7 Fracc. Andrés Quintana Roo CP 58088 Morelia, Michoacán, México.
1.3 Firmando esta solicitud/contrato, el OPERADOR declara que el/ella ha recibido una copia de las regulaciones
que le aplicarán de acuerdo con el tipo de certificación solicitada.
1.3.1
Ley de Productos Orgánicos, el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, los Lineamientos para la
Operación Orgánica de las actividades Agropecuarias y el Acuerdo por el que se da a conocer el Distintivo
Nacional de los productos orgánicos y se establecen las reglas generales para su uso en el etiquetado de los
productos certificados como orgánicos. .
1.3.2
Régimen Orgánico de Canadá (COR), Principios generales del sistema y Estándares de manejo
CAN/CGSB-32-310:2020 y Lista de sustancias permitidas CAN/CGSB-32-311:2020.
Art.2 Obligaciones Contractuales del OPERADOR
2.1 El OPERADOR se compromete a:
a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

Llevar a cabo las actividades sujetas para la certificación en cumplimiento de las normas orgánicas bajo las
cuales será evaluado y observar todas las provisiones legales que tengan que ver con las actividades
realizadas.
Entregar la documentación requerida por la regulación orgánica bajo la cual se le está evaluando.
Dar facilidades a los inspectores, así como acceso a las instalaciones, los registros y documentos
necesarios para hacer una inspección apropiada.
Aceptar, en caso de incumplimiento, las medidas de sanción que se mencionan en el Manual de
Certificación.
Proveer a METROCERT con toda la información necesaria para los propósitos de la inspección, a través del
llenado de la solicitud, el plan orgánico y la inspección en sitio, entre otros formatos que le hará llegar la
certificadora. .
Informar a METROCERT de todos los cambios en las actividades sujetas para la certificación y los datos
contenidos en la solicitud como son: la condición legal, comercial, de organización o de propiedad,
organización y gestión (por ejemplo, directivos clave, personal que toma decisiones o personal técnico),
modificaciones en el producto o en el método de producción, direcciones de contacto y sitios de producción,
cambios importantes en el sistema de gestión de la calidad. (ej. Datos de identificación de las partes
involucradas, cambios en la unidad de producción, aéreas agrícolas, etc.)
Cumplir con las obligaciones financieras y administrativas relacionadas con las actividades descritas en este
contrato, reconociendo que para realizar los servicios de certificación, METROCERT requiere la entrega de
recursos técnicos y que consecuentemente, METROCERT no se hace responsable por no alcanzar los
objetivos de certificación por los cuales METROCERT lleva a cabo un papel funcional.
El operador cumple con todos los requisitos que pueda estipular el esquema de certificación con relación al
uso de las marcas de conformidad y a la información relacionada con el producto
Se abstengan de seguir utilizando la marca de certificación, distintivo nacional, logos, etiquetas de
conformidad y/o cualquier otra indicación que se refiera a la inspección y certificación de METROCERT
después de terminada la vigencia del certificado o después de la terminación, suspensión o retiro del
certificado y de la autorización para usar la marca en casos previstos por el Manual de Certificación.
Hacer declaraciones coherentes con la certificación obtenida bajo las condiciones de este acuerdo, en
relación con el estatus y alcance del proceso de certificación.
No utilizar su certificación de producto de manera que ocasione mala reputación para el organismo
de certificación, y no hace ninguna declaración relacionada con su certificación de producto que el
organismo de certificación pueda considerar engañosa o no autorizada.
Si el o p e r a d o r suministra copias de los documentos de certificación a otros, los documentos se
deben reproducir en su totalidad o según lo especifique el esquema de certificación.

Elaboró:
Director de certificación

Revisó:

Autorizó
Responsable de calidad

Director general
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l)

Al hacer referencia a su certificación de producto en medios de comunicación tales como documentos,
folletos o publicidad, el operador debe cumplir con los requisitos del organismo de certificación o los
especificados por el esquema de certificación.
m) Mantener registros de todas las quejas referidas a los productos certificados, tomar las acciones respecto a
las quejas y documentar las acciones.
n) Permitir la participación de observadores de las autoridades competentes o asignados por Metrocert dentro
de sus procesos de gestión de calidad.
Art.3 Obligaciones Contractuales de METROCERT
3.1 Desarrollar las actividades objeto de la certificación, con la pericia requerida para tales actividades, cumplir con
las reglas de la certificadora y reglamentos y cumplir con lo previsto en el Manual de Certificación.
3.2 METROCERT se obliga a informar al operador acerca de todos los cambios y/o modificaciones a los
Reglamentos de Certificación, a través de la página web (www.metrocert.com), la cual es constantemente
actualizada.
3.3 METROCERT no asume alguna responsabilidad, en caso de que el operador no cumpla con las obligaciones
establecidas por las regulaciones orgánicas y los prerrequisitos para una correcta inspección y actividad de
certificación.
3.4 De acuerdo con los requisitos ISO 17065 y las leyes aplicables, METROCERT se comprometerme a mantener la
confidencialidad de los datos personales y de toda la informaciones empresariales derivadas de la ejecución de
las acciones de control, con excepción de aquellos para los cuales el Manual para la certificación y eventuales
disposiciones de ley o judiciales prevén la publicación, transmisión y comunicación.
Art.4 Tarifas y Modalidades de Pago
4.1 Conforme al respectivo pago para las prestaciones solicitadas a METROCERT y objeto del presente contrato, el
OPERADOR retribuirá a METROCERT los importes señalados en el Presupuesto o Tarifario METROCERT
vigente para las actividades de control y certificación y fijados por METROCERT. Dicho tarifario es suscrito
contextualmente con el presente contrato, por el OPERADOR y constituye parte integrante del mismo.
4.2 En cada caso, el OPERADOR se encuentra obligado a mantenerse informado del Tarifario vigente incluso en el
momento de la realización de cada control individual, más allá de las modificaciones de las disposiciones
previstas por el Reglamento para la certificación METROCERT.
4.3 La firma del OPERADOR en el Reporte de Inspección dará testimonio del completo conocimiento del
OPERADOR y acepta las tasas y disposiciones, sin excepciones. Para este fin METROCERT dará la
información en forma oportuna y pronta a través del sitio web www.metrocert.com
4.4 Los importes referidos a las cuotas debidas en base a las tarifas serán retribuidos según las modalidades
establecidas en el Tarifario METROCERT (o presupuesto) vigente.
4.5 Cada año, antes del 28 de febrero, METROCERT comunicará al operador cualquier cambio relativo al Tarifario,
por correo o a través de comunicación escrita.

Art.5 Validez y duración - renovación automática
5.1 El presente contrato será válido a partir de la fecha de recepción por parte de /METROCERT.
5.2 El presente contrato es válido hasta el 31 de diciembre del año siguiente al de la suscripción. Se considerará
como automáticamente renovado por los años sucesivos si no se realiza notificación de revocación de una de
las partes. Tales comunicaciones deben llegar al menos treinta (30) días antes del vencimiento del contrato.

Art.6 Facultad de rescisión y terminación del contrato
6.1 El OPERADOR podrá renunciar en cualquier momento a la certificación, comunicando su renuncia por medio de
correo electrónico o alguna otra comunicación escrita que muestre la fecha correcta, para ser enviada a la oficina
de METROCERT. El OPERADOR quedará sin embargo obligado al pago de las tarifas fijas y variables por el
trabajo desarrollado por METROCERT, en base a lo suscrito en el tarifario METROCERT (o estimado).
6.2 El contrato se entenderá mutuamente terminado al momento de la rescisión mediante acto escrito, dejando a
salvo el derecho de METROCERT a negociar la cuota según el Tarifario.
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Art.7 Clausula de Terminación Explicita
METROCERT podrá terminar este contrato y cualquier acuerdo entre las partes, sin previo aviso, en casos donde el
OPERADOR no haya cumplido con las obligaciones a su cargo establecidas por el presente contrato, violando el
reglamento y el listado de tarifas que constituyen parte de este contrato. Sólo para los fines del eventual pago de la
cuota, la resolución está equiparada a la renuncia y por lo tanto la cantidad total que deberá retribuir el operador se
calculará de acuerdo al Tarifario de METROCERT (o estimado).

Art. 8 Jurisdicción Competente
8.1 En caso de una controversia derivada del presente acuerdo y que involucre tareas, responsabilidades, derechos
y deberes de METROCERT, la jurisdicción competente será la de los tribunales de la jurisdicción del Distrito Judicial
de la ciudad de Morelia, Michoacán, México.
8.2 Para asuntos diversos y de competencia de METROCERT, en caso de controversia y para la recuperación de los
pagos, se aplicarán las normas de competencia y jurisdicción como se encuentran previstas por el Código de
Procedimientos Civiles.

Fecha

Firma del Operador

Fecha

Firma de Metrocert

Aviso de Privacidad
De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, METROCERT
informa al OPERADOR que sus datos personales se manejarán de la siguiente manera:
I.
La identidad y domicilio del responsable que los recaba: El responsable es el Representante legal de
METROCERT, domiciliado para efectos de la siguiente comisión en Académico de Letrán 7 Fracc. Andrés Quintana
Roo CP 58088 Morelia, Michoacán, México, E-mail: contacto@metrocert.com
II.
Las finalidades del tratamiento de datos: Los datos proporcionados por usted se utilizarán inicialmente para
poder desarrollar adecuadamente el servicio de inspección y certificación que nos ha solicitado. Sus datos generales
y el estatus de su certificación también serán publicado en la lista de operadores certificados por esta agencia, para
cumplir con requerimientos de Ley y de Norma de acreditación. Los datos podrán ser comunicados a las Instituciones
nacionales, Secretarias de Estado, Oficinas estatales, Oficinas regionales, Organismos de Certificación, Centro de
elaboración de datos u otros entes afines, complementarios o sinérgicos a nuestras actividades. La agencia también
podrá usar sus datos para hacerle llegar actualizaciones de las regulaciones orgánicas u otra información de
importancia, que puede incluir la publicación de eventos de difusión o capacitación.
III.
Las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los
datos: En caso de que usted no este de acuerdo en que sus datos o una parte de ellos sean tratados con fines
adicionales, usted puede comunicarlo por escrito a esta agencia de certificación.

Elaboró:
Director de certificación

Revisó:

Autorizó
Responsable de calidad
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IV. Los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de conformidad con
lo dispuesto en esta Ley; Usted tendrá acceso a sus datos personales, así como a su rectificación, a través del sitio
web www.metrocert.com, y utilizando la clave y código de acceso que le han sido asignados. La rectificación de
sus datos puede implicar cambios en los documentos emitidos por esta certificadora, por lo que información o
procesos adicionales puede ser necesario que sean implementados, para hacer efectivas las rectificaciones. Para
cancelar u oponerse a que sus datos sean tratados con fines adicionales, usted podrá dirigir un escrito al titular del
organismo de certificación.
V.
Transferencias de datos que se efectúen: Si usted ha solicitado un servicio de certificación válido en otros
países, Metrocert tendrá que transferir la información que la regulación tenga definida, con fines de control,
estadísticos o de otro tipo.
VI.
El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios al aviso de
privacidad, de conformidad con lo previsto en esta Ley. Los cambios en el aviso de privacidad se le darán a
conocer enviándole un nuevo formato de acuerdo para la certificación, que incluya los cambios correspondientes.
Plenamente informado de las características del tratamiento y subrayado que el mismo es efectuado con la plena
observancia del Aviso de privacidad, expreso el consentimiento al tratamiento de mis datos personales, inclusive
para su comunicación a terceros.

Fecha

Firma del Operador

Elaboró:
Director de certificación
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ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD ORGÁNICA DE PRODUCCIÓN VEGETAL
Nombre del Operador:

Fase

Riesgo

General***

Se tiene producción
paralela

Uso previo
del terreno

Uso de sustancias no
permitidas (36 meses
antes de primer cosecha
orgánica)
Otro:

Calidad de
la semilla

Semilla no orgánica
Semilla tratada con
material no permitido
Otro:

Semillero /
Vivero

Uso de sustancias no
permitidas
Mezcla de plántula
orgánica con plántula
convencional
Otro:
Uso se sustancias no
permitidas
Riesgo de
contaminación por
colindantes
Otro:

Producción
en campo

Código del operador:

Control

Evidencia

Separación de parcelas
Separación de materiales y
equipos
Separación de almacenes
Separación de producto durante
cosecha, empaque y transporte
Supervisión por responsable de
certificación
Otro:
Terreno propio
Supervisión por responsable de
certificación
Otro:

Señales o letreros
Equipos y almacenes separados
y señalados
Construcciones separadas y
rotuladas
Registros de cosecha, empaque
y transporte señalando calidad
Bitácoras
Otra:
Escritura, título o similares
Declaración jurada propia
Declaración de autoridad
Historial de uso del terreno
Bitácoras de manejo
Otra:
Bitácoras de producción,
cosecha, inventario de semilla
Facturas y certificado
Otro:

Producción propia de semilla
Compra de semilla orgánica
Compra de semilla convencional
no tratada
Otro:
Capacitación de responsable
Supervisión de responsable
Otro:

Capacitación de responsable
Supervisión de responsable
Establecimiento de zonas buffer
Acuerdo convecinos
Barreras de protección
Zanjas de filtración
Uso de equipo contaminado
(aspersor)
Otro:

Elaboró:
Director de certificación

Registros de capacitación
Bitácoras de manejo
Otro:

Registros de capacitación
Bitácoras de manejo
Registros de cosecha y venta de
producto de zonas buffer
Acuerdos firmados
Equipo etiquetado
Otro:

Revisó:

Verificación
MTO
(Inspector)
I
C
NI
NC
NA

I
NI

C
NC
NA

I
NI

C
NC
NA

I
NI

C
NC
NA

I
NI

C
NC
NA

Autorizó
Responsable de calidad

Director general

Observaciones

MTO-FSOL-04-1| R 04 | 28-Septiembre-2021 | Pág. 2 de 2
Riego

Uso de agua
contaminada
Uso de equipo
contaminado
Líneas mixtas o cruce
de líneas o retroceso
Otro:

Cosecha

Contaminación por
equipo o materiales de
cosecha
Mezcla con producto
no orgánico
Otro:

Transporte

Contaminación por
transporte
Mezcla con producto
no orgánico
Otro:

Fuente de agua exclusiva y
limpia
Análisis de agua cada ___
meses
Uso de equipo exclusivo o
lavado previamente
Líneas exclusivas
Uso de válvulas check
Otro:
Equipo exclusivo y marcado
Almacenes exclusivos
Almacenes marcados y
rotulados
Marcado y/o etiquetado
Bitácoras de cosecha
Otro:
Medio de transporte exclusivo y
marcado
Marcado y/o etiquetado
Otro:

Planos de instalación
Observación directa
Resultado de análisis
Otro:

I
NI

C
NC
NA

Disponibilidad de equipo
Material marcado y etiquetado
Otro:

I
NI

C
NC
NA

Disponibilidad de medios de
transporte
Material marcado y etiquetado
Otro:

I
NI

C
NC
NA

*** Para operadores certificados COR/USCOEA, en caso de producción paralela, el operador enviará registros completos de cosecha de los cultivos orgánico y
no orgánico al momento de la inspección.
I = Implementado, NI = No Implementado, C = Conforme, NC = No Conforme, NA = No Aplica

Fecha

Nombre y Firma del Operador

Elaboró:
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CROQUIS DE PARCELAS Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN
Fecha: ___________

Nombre del Operador:

Código de operador: __________

Nombre de la unidad de producción:

Calle, No. exterior e interior:

Colonia:

Delegación / Municipio:

Localidad:

C.P.:

Entidad Federativa:

Favor de incluir un croquis que describa la unidad de producción e indicar el uso de los terrenos
colindantes.

Colindancia Norte:
Colindancia Sur:
Colindancia Este:
Colindancia Oeste:

Elaboró:
Director de certificación

Revisó:
Responsable de calidad

Autorizó
Director general
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LIMITES CON RIESGO DE CONTAMINACIÓN
Nombre del Operador:

Nombre de la unidad de producción:

Colindancia

Uso del suelo

Norte

Cultivo herbáceo convencional
Carretera
Plantación arbórea convencional extensiva
Fábrica
Unidad de producción con manejo orgánico
Otro:
Cultivo herbáceo convencional
Carretera
Plantación arbórea convencional extensiva
Fábrica
Unidad de producción con manejo orgánico
Otro:
Cultivo herbáceo convencional
Carretera
Plantación arbórea convencional extensiva
Fábrica
Unidad de producción con manejo orgánico
Otro:
Cultivo herbáceo convencional
Carretera
Plantación arbórea convencional extensiva
Fábrica
Unidad de producción con manejo orgánico
Otro:

Sur

Este

Oeste

Riesgo detectado
Deriva baja
Deriva alta
Contaminación por suelo
Contaminación por mantos acuíferos
Contaminación por emisiones al aire
Otro:
Deriva baja
Deriva alta
Contaminación por suelo
Contaminación por mantos acuíferos
Contaminación por emisiones al aire
Otro:
Deriva baja
Deriva alta
Contaminación por suelo
Contaminación por mantos acuíferos
Contaminación por emisiones al aire
Otro:
Deriva baja
Deriva alta
Contaminación por suelo
Contaminación por mantos acuíferos
Contaminación por emisiones al aire
Otro:

Medida de control
Zanjas de filtración
Franja de amortiguamiento o Zona
buffer de ______ metros
Convenio con vecino convencional
Otra:

Zanjas de filtración
Franja de amortiguamiento o Zona
buffer de ______ metros
Convenio con vecino convencional
Otra:

Zanjas de filtración
Franja de amortiguamiento o Zona
buffer de ______ metros
Convenio con vecino convencional
Otra:

Zanjas de filtración
Franja de amortiguamiento o Zona
buffer de ______ metros
Convenio con vecino convencional
Otra:

En caso de tener Franjas de Amortiguamiento o Zonas buffer, por favor describa como realiza la separación del producto y cuál es el destino del mismo:

Fecha

Nombre y Firma del Operador

Elaboró:
Director de certificación

Revisó:

Autorizó
Responsable de calidad

Director general

MTO-FSOL-07| R 03 | 28-Septiembre-2021 | Pág. 1 de 2

Nombre del Operador:

No.

Nombre
comercial o
común del
producto.

Evaluación por
otra agencia
(¿Cuál?)

Ingredientes
activos.

Ingredientes
inertes.

LISTA DE SUSTANCIAS
Código del operador:

Proveedor
(Mismo
operador o
fabricante).

Uso (Abono,
fungicida,
insecticida,
limpieza,
etc.).

Cultivo o
área de
aplicación.

Verificación
(Llenado por
Metrocert).

1

Permitido LPO
Permitido COR/USCOEA
No Permitido

2

Permitido LPO
Permitido COR/USCOEA
No Permitido

3

Permitido LPO
Permitido COR/USCOEA
No Permitido

4

Permitido LPO
Permitido COR/USCOEA
No Permitido

5

Permitido LPO
Permitido COR/USCOEA
No Permitido

6

Permitido LPO
Permitido COR/USCOEA
No Permitido

7

Permitido LPO
Permitido COR/USCOEA
No Permitido

8

Permitido LPO
Permitido COR/USCOEA
No Permitido

9

Permitido LPO
Permitido COR/USCOEA

Elaboró:
Director de certificación

Revisó:
Responsable de calidad

Autorizó
Director general

Restricciones
(Llenado por
Metrocert).
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No Permitido
Permitido LPO
Permitido COR/USCOEA
No Permitido

10

Declara el operador:
Fecha

Nombre y Firma del Operador

Revisión por Metrocert:
Fecha

Nombre y Firma del Revisor

Elaboró:
Director de certificación

Revisó:
Responsable de calidad

Autorizó
Director general
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PLAN ORGÁNICO PRODUCCIÓN VEGETAL GENERAL
[1] Operador:
[2] Código del
operador:

[3] Fecha:

[4] REGISTROS
Incluyo
información

No.

Requisitos

1

He incluido una lista completa de
las parcelas que estoy sometiendo
a evaluación para la certificación
orgánica. MTO-FSOL-02
He incluido croquis de cada una de
las parcelas. MTO-FSOL-05

2
3

5

6

7

8

NO

SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

SI

I

NI

C
NC
NA
C
NC
NA

Comentario:

I

NI

NO

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

SI

NO

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

SI

NO

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

SI

NO

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

SI

NO

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

Cuento con las siguientes bitácoras
Compra e Inventario de insumos
Aplicación de insumos
Cosecha
Ventas
Destino producto de zonas buffer
Otra (¿Cuál?):

4

SI

Comentarios

He incluido una lista completa de
riesgos para la integridad orgánica
de los productos en el formato
MTO-FSOL-04
He incluido un análisis completo de
riesgos de contaminación por
colindantes en el formato MTOFSOL-06
He incluido una lista completa de
los insumos que utilizo para el
abonado, control de plagas,
enfermedades y malezas en el
formato MTO-FSOL-07
Registro de la fuente, cantidad,
tipo de estiércol y evaluación del
cumplimiento del criterio 5.5.1
CAN/CGSB-32.310
En caso de uso de semilla noorgánica, he incluido una carta
Elaboró:
Director de certificación

Verificación en sitio
(Evaluada por Inspector)
Implementa
Confirmación
ción
I
NI
C
Comentario:
NC
NA

Revisó:
Responsable de calidad

Autorizó
Director general

Comentario:
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9

solicitando la excepción y
manifestando mi compromiso para
obtener mi propia semilla.
En caso de que el producto este
regulado por alguna NOM de
Denominación de Origen, he
incluido una copia del certificado
actualizado

SI

NO

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

[5] MANEJO
No.
1

Requisitos

Comentarios

¿Cuántos meses se ha mantenido el
terreno sin aplicación de sustancias
prohibidas?

Verificación en sitio
(Evaluada por Inspector)
Implementación
Confirmación
I
NI
C
Comentario:
NC
NA

36 meses o más
Menos de 36 meses (¿Cuántos?):

2

El material de propagación (semilla,
plántula, bareta, esqueje, etc) es:

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

Nacional
Importación
Orgánico propio
Orgánico externo y certificado
Convencional no tratado*
Convencional y tratado por requisito
de sanidad vegetal o desastre ambiental*
Convencional perenne, tratado con
sustancias no permitidas, manejado
orgánico 12 meses antes de cosecha
Otro (¿Cuál?):
*En estos casos se deberá llenar el
formato MTO-FSOL-11

3

Realizo las siguientes prácticas para
conservar el agua:
Cosecha de agua de lluvia de los
techos
Excavación para retener agua (ollas)
Zanja de infiltración con barreras vivas
Los restos de preparaciones son
desechados en fosas de absorción
Mantenemos la vegetación en cauces
naturales
Protegemos fuentes de agua
localizadas en los predios agrícolas
Otro (¿Cuál?):

Elaboró:
Director de certificación

Revisó:
Responsable de calidad

Autorizó
Director general

4
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I
NI

Realizo las siguientes prácticas de
preparación del suelo:
Barbecho
Rastreo
Surcado
Nivelación
Roza
Otro (¿Cuál?):

5

Realizo las siguientes actividades para
el control de la erosión:

7

8

Realizo las siguientes actividades para
la conservación y mejoramiento de la
fertilidad del suelo:
Rotación de cultivos
Aportación de materia orgánica
Abonos verdes
Aplicación de cal o yeso
Aplicación de microorganismos
Aplicación de mejoradores del suelo
Aplicación de estiércol
Otro (¿Cuál?):
En caso de aplicación de estiércol:
Proviene de la misma unidad de
producción
Es orgánico
No es orgánico, pero proviene de
ganadería extensiva (animales no
enjaulados, no encerrados)
Otro (¿Cuál?):
En caso de aplicación de estiércol:
Se aplica en adecuadas condiciones de
temperatura y humedad
No contribuye a la contaminación de
suelo y agua
Se aplica 90 o 120 días antes de
cosecha, según tipo de cultivo
Se incluye manejo de ganado en la
parcela, y se evita la contaminación del
cultivo
Otro (¿Cuál?):

Elaboró:
Director de certificación

Revisó:
Responsable de calidad

Comentario:

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

Siembra a nivel
Terrazas
Barreras vivas
Barreras muertas
Bordos y zanjas
Cultivos de cobertura
Otro (¿Cuál?):

6

C
NC
NA

Autorizó
Director general

9
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I
NI

Controlo las malezas por medio de:
Machete
Pala o azadón
Desbrozadora
Rastra
Fuego
Herbicida
Otro (¿Cuál?):

10

Para el control de plagas y
enfermedades realizó las siguientes
prácticas:

C
NC
NA

Comentario:

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

Enemigos naturales
Trampas
Variedades resistentes
Extractos vegetales
Sustancias homeopáticas
Sustancias permitidas por las normas
Agua caliente o vapor de agua
Aspirado
Agroquímicos
Otro (¿Cuál?):

11

Tipo de plásticos usados:
Uso
Cubierta invernadero:
Cubierta suelo:
Mallas (especifique):
Tubería de riego
expuesta a sol o calor:
Tubería de riego NO
expuesta a sol o calor:
Aspersores o goteros:
Contenedores /
Macetas:
Cajas de cosecha:
Otro (especifique):

Material
Polietileno,
PVC,
Otro:
Polietileno,
PVC,
Otro:
Polietileno,
PVC,
Otro:
Polietileno,
PVC,
Otro:
Polietileno,
PVC,
Otro:
Polietileno,
PVC,
Otro:
Polietileno,
PVC,
Otro:
Polietileno,
PVC,
Otro:
Polietileno,
PVC,
Otro:

Polipropileno,
Polipropileno,
Polipropileno,
Polipropileno,
Polipropileno,
Polipropileno,
Polipropileno,
Polipropileno,
Polipropileno,

Comentarios:

12

Se utiliza alguno de los siguientes tipos
de madera:
Madera sin tratamiento
Madera tratada (¿Cuál tratamiento?):

Elaboró:
Director de certificación

Revisó:
Responsable de calidad

Autorizó
Director general

13
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Madera reciclada con tratamiento
previo a la certificación
Otro (¿Cuál?):
I
NI
¿Cuáles prácticas para protección del

ecosistema tiene implementadas?
Habitat para polinizadores
Áreas insectarias
Habitat de vida silvestre
Mantenimiento o restauración de
áreas ribereñas o humedales
Otro (¿Cuál?):

14

Para la cosecha y post-cosecha las
siguientes prácticas están bajo mi
control y mantienen la calidad
orgánica del producto:

C
NC
NA

Comentario:

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

I

NI

C
NC
NA

Comentario:

Corte
Selección
Lavado
Refrigeración
Transporte
Otro (¿Cuál?):

15

Los residuos de cosecha se destinan a:
Se reintegran a la parcela
Se desechan en instalaciones públicas
Se venden
Otro (¿Cuál?):

16

Se practica la quema para alguna de
las siguientes actividades:
Ninguna
Preparación del terreno
Control de maleza
Control de plagas o enfermedades
Quema de plásticos
Otra (¿Cuál?):

El que suscribe: ___________________________________, Titular / Representante Legal de la(s)
Unidad(es) de Producción / Empresa: __________________________________________, declaro
que la información descrita en este Plan Orgánico y documentos adjuntos es verídica, y me
comprometo a mantenerlo actualizado, al igual que las actividades descritas en él; con la finalidad
de cumplir con la Ley de Productos Orgánicos de México (LPO) y el Régimen Orgánico de Canadá
(COR/USCOEA).

Atentamente:
Nombre y Firma del
Operador

Fecha

Elaboró:
Director de certificación

Revisó:
Responsable de calidad

Autorizó
Director general
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[6] EVALUACIÓN POR EL REVISOR
Nombre del
Revisor:
Fecha:
Conformidad:

No conformidades graves, no procederá la certificación.
No conformidades menores, se requiere de corrección antes de
inspección. Listar los hallazgos abajo.
No conformidades menores, se puede realizar inspección.
Conformidad.
Otro:

Hallazgos:
Recomendaciones
para inspector:
Comentarios
generales:
Firma del Revisor:

Elaboró:
Director de certificación

Revisó:
Responsable de calidad

Autorizó
Director general
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INSTRUCCIONES:
[1]

Coloque el nombre con el que está registrado con Metrocert.

[2]

El código de operación será asignado posteriormente por el personal de Metrocert

[3]

Indique la fecha de realización del plan orgánico.

[4]

[5]

[6]

Para el llenado del siguiente apartado lea atentamente los requisitos y en base a ellos
elija de la columna adyacente las opciones “Si” o “No”, según se adapte a su caso.
Agregue los comentarios que considere necesarios para aclarar cada respuesta.
El inspector de Metrocert revisará si las actividades registradas están implementadas en
campo y evaluará si dichas actividades están en conformidad con la norma.
Elija de la lista las prácticas implementa en su unidad de producción, según se adapte a
su situación particular. Agregue los comentarios que considere necesarios para aclarar
cada respuesta.
El inspector de Metrocert revisará si las actividades registradas están implementadas en
campo y evaluará si dichas actividades están en conformidad con la norma.
Esta sección será llenada por el personal de Metrocert que realice la revisión del Plan
Orgánico antes de la inspección. El personal elegirá una opción para revisar el Plan
Orgánico y registrará los hallazgos, recomendaciones para el inspector y comentarios
pertinentes.

Elaboró:
Director de certificación

Revisó:
Responsable de calidad

Autorizó
Director general
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Solicitud de reconocimiento retroactivo

Morelia Michoacán, ______ XX de 20__

Ing. Mauricio Soberanes Hernández
Director General de Metrocert

Por este medio solicito formalmente se aplique la excepción de las regulaciones orgánicas,
para que se realice un reconocimiento retroactivo del periodo de conversión de la(s)
parcela(s) que incluyo en la solicitud de inspección.
Junto con esta solicitud he incluido un historial de uso del suelo, donde señalo el uso que
he dado al mismo durante los 36 meses previos a la primera siembra orgánica.
Agradezco de antemano la consideración para esta solicitud y estaré atento para
presentar la información adicional que sea necesaria
Atte:

______________________
C. XXXXXX XXXXXXXX
Representante Legal

Elaboró:
Gerente de certificación

Revisó:

Autorizó
Gerente de calidad

Director
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Historial de uso de la parcela orgánica
Nombre de la
parcela

Manejo de la parcela orgánica
36-24 meses previos 24-12 meses previos
12-0 meses previos
Uso
Sustancias
Uso
Sustancias
Uso
Sustancias
utilizadas
utilizadas
utilizadas

Comentarios

Confirmo que la información proporcionada en este cuadro es verdadera y estoy
consciente de que el falseamiento de la misma puede representar una negación de la
certificación
Atte:

_______________________________
C. XXXXX XXXX
Representante legal

Elaboró:
Gerente de certificación

Revisó:

Autorizó
Gerente de calidad

Director
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Solicitud de uso de semillas no orgánicas

Morelia Michoacán, ______ XX de 20__

Ing. Mauricio Soberanes Hernández
Director General de Metrocert

Por este medio solicito formalmente se aplique la excepción de las regulaciones orgánicas,
para el uso de semillas no-orgánicas en mi operación orgánica.
La razón principal para el uso de estas semillas es: (elija el que le aplique y elimine los
otros)
a.- En el mercado no se encuentras disponibles las variedades requeridas por el mercado.
b.- El proveedor orgánico no tiene disponibilidad en esta temporada.
c.- El material requiere de tratamiento fitosanitario por requisito de Sanidad Vegetal
d.- Se autorizó el uso por parte de la Secretaria de Agricultura a causa de un desastre
natural.
e.- Otro
Adjunto a esta solicitud incluyo una carta del proveedor donde se aclara que la semilla
está libre de tratamientos con pesticidas.
De la misma manera, manifiesto mi compromiso para producir mis propias semillas de
cada uno de los cultivos con los cuales trabajo.
Agradezco la atención y estaré atento por si se requiere de información adicional.
Atte:

______________________
C. XXXXXX XXXXXXXX
Representante Legal

Elaboró:
Gerente de certificación

Revisó:

Autorizó
Gerente de calidad

Director
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Lista de semillas
Cantidad
(Kg)

Cultivo

Variedad

Proveedor

Tratamiento

Comentario (describir si se retiró el
tratamiento antes de usar el material)

Confirmo que la información proporcionada en este cuadro es verdadera y estoy
consciente de que el falseamiento de la misma puede representar una negación de la
certificación
Atte:

_______________________________
C. XXXXX XXXX
Representante legal

Elaboró:
Gerente de certificación

Revisó:

Autorizó
Gerente de calidad

Director
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Solicitud de excepción para producción paralela

Morelia Michoacán, ______ XX de 20__

Ing. Mauricio Soberanes Hernández
Director General de Metrocert

Por este medio solicito formalmente se aplique la excepción de las regulaciones orgánicas,
para la producción paralela en mi operación orgánica.
Para ello, he implementado las medidas de identificación y separación necesarias, que
listo en el formato de Análisis General de Riesgos MTO-FSOL-04, que anexo a la solicitud
de inspección.
Así también, estoy consciente de que deberé entregar información sobre la producción y
ventas de la fracción no orgánica de mi operación al terminar la cosecha, para lo cual
usaré el formato adjunto.
Agradezco la atención y estaré atento por si se requiere de información adicional.
Atte:

______________________
C. XXXXXX XXXXXXXX
Representante Legal

Elaboró:
Gerente de certificación

Revisó:

Autorizó
Gerente de calidad

Director
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Resultados de cosecha y ventas orgánico y no-orgánicos
Área orgánica
Cultivo

Variedad

Cantidad cosechada
(Kg)

Cantidad empacada (Kg)

Cantidad vendida (KG)

Total
Área no orgánico
Cultivo

Variedad

Cantidad cosechada
(Kg)

Cantidad empacada (Kg)

Cantidad vendida (KG)

TOTAL
Confirmo que la información proporcionada en este cuadro es verdadera y estoy consciente de que el falseamiento de la misma
puede representar una negación de la certificación
Atte:
_______________________________
C. XXXXX XXXX
Representante legal

Elaboró:
Gerente de certificación

Revisó:

Autorizó
Gerente de calidad

Director

