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Cuestionario para Programa de Cumplimiento de México (Reglamento Orgánico Mexicano) 
No. de 
Sección/ 
Pregunta 

Sección/Pregunta 

2.1 General 
2.1.1 ¿Tiene el cliente un formato completado de la solicitud del Programa de Cumplimiento México? 

2.1.2 ¿Vende o planea vender el cliente productos como orgánicos en México? Especifique en qué comentarios. 
Si no hay ventas orgánicas en México, seleccione N / A 

2.1.3 ¿Está el cliente buscando la certificación para el Programa de Cumplimiento de México sólo para algunos 
cultivos/productos? Especifique qué en los comentarios. Si busca la certificación para todos, seleccione N/A. 

2.1.4 ¿Tiene el cliente un expediente de queja, y se dirigió a las quejas registradas de manera apropiada? 

2.1.5 ¿Si algunos productos están certificados bajo el Programa de Cumplimiento de México y otros no lo son, hay 
maneras para garantizar que esos productos no se mezclen? 

2.1.6 
¿El cliente cumple con los requisitos del Programa de Cumplimiento de CCOF- México para todos los 
productos? Por favor, indique los productos o lugares específicos en los comentarios, si el cumplimiento es 
sólo parcial. 

2.2 Producción Agrícola 

2.2.1 

¿Se producen todos los cultivos sin el uso de métodos hidropónicos? Ver el memorándum para los criterios 
que deben cumplirse para ser considerados no hidropónicos. Si selecciona "N", explique en los comentarios 
qué criterios no se cumplen, proporcione una explicación detallada y liste todos los componentes de sustrato 
/ material de producción. 

2.3 Materiales de Producción Agrícola 
2.3.1 ¿Se producen los cultivos sin Nitrato de Sodio (Chileno)? 

2.3.2 ¿Inspeccionó visualmente los materiales de marca comercial en el almacén, y consiguió la información de 
etiquetado disponible con relación a la identidad y fuente de los materiales? 

2.3.3 
¿Fue posible vincular todos los insumos de marca comercial a suministradores o distribuidores específicos 
que suministran a esta empresa? Favor de proporcionar esta información en los Comentarios o subir un 
adjunto. 

2.3.4 Después de revisar todos los materiales de marca comercial en el sitio, sus etiquetas y sus suministradores, 
¿concluye que todos los materiales de marca comercial parecen auténticos y sin adulteración? 

2.4 Manejo/Procesamiento 

2.4.1 
¿Están certificados bajo el Programa de Cumplimiento de México de CCOF o certificados a las normas 
orgánicas mexicanas de otra manera los suministros/ingredientes orgánicos producidos en México y usado 
para productos buscando cumplimiento para México? 

2.4.2 

¿Los suministros orgánicos/ ingredientes orgánicos se producen fuera de México y se usan para productos 
que buscan el cumplimiento de México ya sea: ¿certificados a los estándares orgánicos mexicanos, o 
certificados a otro estándar extranjero con la verificación adicional requerida completa? Ver memorándum 
para esta pregunta para la verificación adicional requerida. 

2.4.3 
¿Están todas las instalaciones (por ejemplo, co-empacadores, co-procesadores) que manejan productos 
orgánicos de México certificados al Programa de Cumplimiento de CCOF México o certificados de otra 
manera a los estándares orgánicos mexicanos? 

2.5 Etiquetado 

2.5.1 

¿Para productos vendidos como orgánicos en México, qué envases destinados a la venta o documentos 
adjuntos contienen el nombre y la dirección de la operación, el nombre y la dirección del 
propietario/vendedor del producto (si es diferente), el nombre del producto y su estado orgánico, el nombre 
del certificador, y la información de trazabilidad en su caso? 

2.5.2 ¿Cumplen las etiquetas a la venta de productos vendidos como orgánicos en México con los requisitos de 
etiquetado orgánicos mexicanos? 

2.5.3 
¿Planea el cliente usar en cualquier tipo de embalaje el Distintivo Nacional SAGARPA Orgánico? Si es que 
si, el cliente debe actualizar la Solicitud del Programa de Cumplimiento de México referente al uso del sello, 
si está dejado en blanco o está incorrecto.  
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Cuestionario para Programas Agrícolas (Producción Vegetal) 
No. de 
Sección/ 
Pregunta 

Sección/Pregunta 

1.1 ¿Está correcta la página de información de la operación de actualización? Realice los cambios 
directamente en la página. 

1.2 Esta orden de trabajo de inspección se ha completado y ha cumplido con las instrucciones específicas. 
Si no, indicar en los comentarios qué las instrucciones específicas no se podrían cumplir. 

1.3 
¿Fueron recibidos todos los elementos solicitados en la entrevista de salida? Si no se recibió ningún 
artículo solicitado y no se incluyen en el informe, seleccione: no cumple. Si usted no solicitó ningún 
artículo del cliente, seleccione N/A. NOP 205.403, 205.406 

1.4 

¿Ha observado algún cambio en la IWO? Sólo cargue la IWO si es así. 
(Productores: Si está entregando cambios de paquetería a través de la hoja de cálculo de Cambios de 
paquetería adjunta a esta pregunta de la lista de verificación en lugar de la IWO, anote esto en los 
comentarios).  

1.5 Se completó la Verificación de Cuota, para incluir en la Hoja de Facturación de la Inspección. 

1.6 ¿Ha inspeccionado o verificado todas las instalaciones asignadas en la IWO? Si no, explique en los 
comentarios. 

03 Prácticas del Productor 
3.01 Parcelas 

3.1.01 
Para las nuevas parcelas, ¿Ha sido presentada toda la documentación, incluida el formulario 
información de parcela, la historia de la tierra y mapas? Inspector: Describir los problemas de 
cumplimiento, en su caso de nuevas parcelas. NOP 205.203 

3.1.02 ¿Cumplen todas las parcelas existentes con mapas precisos? NOP 205.202 

3.1.03 ¿Inspeccionó todas las parcelas impresas en la IWO? Si algunas parcelas no se inspeccionaron, anote 
el número de parcela CCOF, razón y aprobación en los comentarios. NOP 205.403 

3.1.04 
¿Ha inspeccionado todas las parcelas actualmente en transición a la certificación orgánica que son 
administradas por esta operación? Por favor envíe el papeleo completo para cualquier parcela 
transicional que no esté listada en la IWO. 

3.02 Las semillas y material de siembra 

3.2.01 
¿Es esta operación responsable de la obtención de todas sus propias semillas, trasplantes y material 
de siembra? Si no, describa las relaciones contractuales con los compradores de productos, los 
gerentes de campo contratados o los proveedores de trasplantes. 

3.2.02 
¿Demostró el productor las pruebas suficientes que toda la semilla no orgánica y/o material de siembra 
no estaba disponible en el mercado como orgánicos? Describir la búsqueda de variedades orgánicas 
en los comentarios. NOP 205.204 

3.2.03 
¿El porcentaje de semillas orgánicas o material de siembra permaneció igual, aumentando o 
disminuyendo respecto a la temporada anterior? Seleccione Sí y proporcione la respuesta descriptiva 
requerida en los comentarios. Vea Memorándum para más detalles. NOP 205.204 

3.2.04 ¿Son orgánicas todas las plántulas de semillero/trasplantes anuales, con recibos y certificados 
orgánicos para cualquier adquiridos fuera de la finca? NOP 205.204 

3.2.05 ¿Se han verificado si las semillas o material de siembra potencialmente OGM, no son OGM? NOP 
205.204 

3.2.06 ¿Están en cumplimiento todos los tratamientos a las semillas y al material? NOP 205.204, 205.601 
3.2.07 ¿Se utiliza material de siembra no orgánico? 
3.2.09 ¿Cumple la operación en el uso de semillas y material de siembra? NOP 205.204 
3.03 Plántulas y Producción en Invernaderos 
3.3.1 ¿Esta operación produce plántulas y / o tiene producción de invernadero? 
3.04 Manejo de la Tierra, Fertilidad y Nutrición del Cultivo 

3.4.1 ¿Existe un plan de rotación de cultivos funcional que es apropiado para la operación? Comentarios 
narrativos requeridos NOP 205.205 

3.4.2 ¿Está cubriendo el suelo la operación? Comentarios requeridos. NOP 205.201 
3.4.3 ¿Es suficiente la supervisión del suelo y fertilidad? NOP 205.201 
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3.4.4 
¿Lograron mantener o mejorar los materiales y nutrientes de los cultivos el contenido de materia 
orgánica del suelo, para no contribuir a la contaminación de los cultivos, el suelo y el agua? NOP 
205.200, 203 

3.4.5 ¿Minimizan la erosión con las prácticas de labranza y cultivo o mejoran las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del suelo? NOP 205.200, 203 

3.4.6 ¿Cumple la operación al respecto al manejo del suelo, la fertilidad y la nutrición de los cultivos? NOP 
205.203 

3.05 Composta y Estiércol 
3.5.01 ¿Utiliza esta operación composta o estiércol? 

3.5.08 ¿La composta se ha mantenido en algún sitio separado de la (s) ubicación (es) certificada (s)? Si es 
así, responda TODAS las preguntas que aparecen en el memorándum 

3.06 Los recursos naturales 

3.6.1 Proporcione una descripción descriptiva de los recursos naturales de la operación. Vea el memo para 
una guía. 

3.6.2 Si hay un plan de conservación, ¿es exacto y hay evidencia de implementación? Use Comentarios 
para describir lo que cubre el plan y lo que observó. 

3.6.3 ¿Esta exacto el OSP con respecto a la calidad del agua y las prácticas de conservación, y son 
prácticas que cumplen? Comentarios narrativos requeridos. NOP 205.200 

3.6.4 
¿Refleja el OSP con precisión los esfuerzos para mantener o mejorar los recursos naturales en áreas 
no cultivadas o en barbecho, y si los esfuerzos son suficientes? Comentarios narrativos requeridos. 
NOP 205.200 

3.6.5 
¿Refleja el OSP con precisión el manejo del hábitat, y son prácticas suficientes para mantener o 
mejorar las poblaciones de polinizadores, insectos enemigos naturales y otros animales salvajes? 
Comentarios narrativos requeridos. NOP 205.200 

3.6.06 ¿Esta operación está tomando medidas de prevención / mitigación apropiadas para enfrentar el 
impacto de las especies invasoras? NOP 205.200 

3.6.07 Si se restringe la entrada de la vida silvestre a las áreas de producción, ¿se utilizan prácticas 
apropiadas para mitigar la pérdida del hábitat de vida silvestre? NOP 205.200 

3.6.09 ¿Está exacto el OSP con respecto al monitoreo y evaluación de las medidas de conservación? 
Describa cualquier registro o evidencia de monitoreo que haya visto. NOP 205.200 

3.6.10 ¿La operación cumple con los requisitos de gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad? NOP 
205.200 

3.07 El manejo de plagas 

3.7.1 
Antes de la aplicación de sustancias de control de plagas, ¿utiliza el productor prácticas de manejo 
adecuadas al respecto a lo agronómico, físico, biológico y mecánico? Describir las plagas importantes 
y medidas de control. NOP 205.206 

3.7.2 ¿Cumple la operación con las restricciones de madera tratada y la quema de residuos de cosecha? 
NOP 205.206 

3.08 Los Materiales de insumo 

3.8.1 
¿Todos los materiales de insumos que se usaron en la Lista actual de Materiales de OSP de la 
operación (sección de materiales de IWO)? Si se utilizaron materiales que no están en el OSP ML, vea 
el memorándum para la información adicional que se debe proporcionar. NOP 205.201 

3.8.2 ¿Se han utilizado todos los insumos en el cumplimiento de las restricciones aplicables? NOP 205.105 

3.8.3 ¿Están permitidos todos los insumos para todos los mercados de exportación? Si no es así, por favor 
describa los lugares de parcelas donde han sido utilizados y la fecha más reciente de uso. 

3.8.4 

¿El OSP ML refleja los planes futuros de la operación para los materiales que se utilizarán? Anote en 
los comentarios cualquier material nuevo, no utilizado que la operación desee utilizar, y cualquier 
material listado que la operación desee eliminar. Ver memorándum para información específica para 
proporcionar en cada caso. NOP 205.201 

3.09 Las prácticas de producción 
3.9.1 ¿Cumplen los límites, las fronteras, y zonas neutrales? NOP 205.202 

3.9.2 ¿Está documentada la separación de cultivo de zonas neutrales de cultivos orgánicos desde la 
cosecha hasta la venta? NOP 205.102 
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3.9.3 ¿Están todos los equipos de aplicación dedicado a lo orgánico, o se limpia antes del uso orgánico con 
registros de limpieza documentados? NOP 205.201 

3.9.4 ¿Está libre de riego el agua de la posibilidad de contaminación? NOP 205.105 

3.9.5 ¿Hay una clara separación de materiales orgánicos y no orgánicos a partir de entrada en 
almacenamiento? NOP 205.201 

3.9.6 ¿Cumplen las prácticas de producción de la operación? NOP 205.102 
3.10 Almacenamiento de la finca 

3.10.1 ¿Se utiliza almacenamiento en la finca conforme en cuanto a control de plagas y plaguicidas 
sintéticos? NOP 205.201, 205.271, 205.272, 205.403 

3.11 El Manejo de productos cosechados 

3.11.1 ¿Se utiliza el cloro en el lavado del producto ≤ 4 ppm de agua o se enjuague el producto final con agua 
potable 4 ppm ≤? NOP 205.601 

3.11.2 Durante el manejo posterior a la cosecha agrícola, ¿se prohibió el contacto los productos orgánicos 
con sustancias prohibidas, incluidas las utilizadas para limpiar el equipo? NOP 205.272 

3.11.3 ¿Son los contenedores y el material de empaque nuevos o dedicados a la agricultura orgánica? NOP 
205.272 

3.11.5 ¿Está la operación en cumplimiento con los requisitos simples de la finca en el manejo de productos 
cosechados? NOP 205.200, 270, 272 

3.12 La comercialización directa 

3.12.1 
¿La operación obtiene productos de fuera de la finca y / o vende productos orgánicos y no orgánicos 
directamente a los consumidores a través de CSA, mercados de agricultores, cosecha por el cliente, 
stand de finca o sitio web? 

08 General 

8.01 

Revisar la correspondencia del cliente desde la inspección anual de la anterior y consulte la lista IWO 
de los puntos de acción del cliente. ¿Estuvieron todos los puntos de acción del cliente abierto y 
cerrado verificados tal y como las cumplen o implementan? Complete el Apéndice IR para todos los 
elementos de acción abierta, y cualquier elemento de acción cerrado que no pudieron ser verificados 
como compatibles o implementado. NOP 205.403, 205.406 

8.02 ¿Fue abordado el seguimiento aplicable del inspector? Consulte IWO Acción lista de artículos. NOP 
205.403, 205.406 

8.04 ¿Existe una copia de la OSP en el sitio o por medio MyCCOF? NOP 205.103, 205.201, 205.406 

8.05 

¿Describe el OSP con precisión las actividades de la operación? No deje comentarios sobre 
imprecisiones en esta pregunta, agréguelas a la sección relevante de la lista de verificación. 
Opcionalmente puede listar la pregunta de la lista de verificación o el formato del OSP en el 
comentario. NOP 205.201, 205.403 

8.06 
¿Sobre la base de los conocimientos de operaciones, pueden ser los productos exportados, ya sea 
directa o indirectamente? Seleccione N/A si la operación no tiene planes de exportar o vender a 
cualquier persona que exporta. NOP 205.406 

8.11 Etiquetas 
8.11.1 ¿El contenedor no minorista preserva la identidad de producto / cultivo orgánico? NOP 205.201, 307 

8.11.2 ¿Se producen todos los productos etiquetados como 100% orgánico sin ningún tipo de auxiliar no 
orgánico de procesamiento o envase, incluidos los gases inertes? NOP 205.301 (a), 205.301 (f) 

8.11.3 
¿Refleja con exactitud el OSP las etiquetas en uso? Esto incluye al por mayor, al por menor, etiquetas 
privadas, y las etiquetas colocadas por los proveedores de servicios. Verifique las etiquetas en el sitio 
Recopilar las etiquetas no incluidos en la OSP. NOP 205.201, 205.403; COR Cumplimiento PM 

8.11.4 

Si la operación produce productos con varios ingredientes o es un propietario de una etiqueta privada 
con productos de múltiples ingredientes elaborados por los empacadores, ¿coincide la declaración del 
ingrediente en la etiqueta con la declaración de ingredientes del fabricante? Recolecte la declaración 
del fabricante si aún no está incluida en el OSP. NOP 205.201 

8.11.5 ¿Cumplen las etiquetas, por ejemplo, la declaración COB y las reclamaciones MWO? NOP 205.200, 
205,301 a 311 
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8.11.6 

Si hay productos no certificados con etiquetas con declaración de ingredientes únicamente, ¿cumplen 
las etiquetas? Si la operación le gustaría que revisara CCOF la etiqueta con una declaración de 
ingredientes únicamente, incluirlas con el informe. No se requiere ser revisado; ver memo. NOP 
205.305, 205.310; COR Cumplimiento PM 

8.11.7 
Si hay productos etiquetados con el logotipo de transición CCOF, ¿cumplen las etiquetas y los 
registros muestran que los productos de transición se manejaron siguiendo los mismos procedimientos 
que los productos orgánicos? NOP 205.202; 205.300 

8.11.8 Productos - Etiquetas Privadas 
8.11.8.1 ¿Esta operación está empacando en una etiqueta o marca que no tienen? 
8.12 La Cosecha y el Transporte 

8.12.1 
¿Está la operación responsable de la cosecha orgánica, ya sea contratada o de ellos mismos, o de 
equipos de cosecha orgánica? Y/o la operación retiene la propiedad del cultivo durante la cosecha y el 
transporte? 

8.12.2 ¿Está todo el equipo de cosecha y transporte, ya sea dedicada orgánica, o se limpia antes del uso 
orgánico con registros de limpieza documentados? NOP 205,102, 272 

8.12.3 ¿Toman las medidas adecuadas la operación para evitar que se mezclen los productos no orgánicos? 
NOP 205.102, 201, 272 

8.12.4 
¿Si la operación mantiene la propiedad de los cultivos procesados en instalaciones certificadas fuera 
de sitio, estuvo la certificación de las instalaciones fuera del sitio verificada (ya sea a través de internet 
con o certificado)? NOP 205.101, 201, 272 

8.12.5 ¿Cumplen las operaciones de cosecha y las prácticas de transporte? NO 205.101, 201, 272 
8.13 Almacenamiento, Embalaje y Envío 

8.13.1 
Para los envíos a granel salientes, ¿identifican los registros de transporte a empresas contratadas y 
muestran que el vehículo de transporte se limpió utilizando métodos y/o materiales que cumplen? NOP 
205.105, 205.272; COR Cumplimiento PM 

8.13.2 ¿Aseguraran la preservación de identidad y evitan la contaminación y mezcla las prácticas de envase y 
envío? NOP 205.103, 205.201, 205.272; COR Cumplimiento PM 

8.13.3 ¿Se almacenan productos orgánicos fuera de la finca o fuera de la granja en envases abiertos o 
permeables? NOP 205.101, 205.201 

8.13.4 ¿Se ha inspeccionado el almacenamiento o están vigentes los certificados orgánicos o tienen la 
declaración jurada del manejador no certificado disponible? NOP 205.101, 205.201, 205.404, 205.406 

8.13.5 

Para cualquier almacenamiento con una Declaración jurada de manejador no certificado (UHA) en 
OSP, las instalaciones están verdaderamente excluidas de la certificación, es decir, la instalación no 
procesa, vuelve a re-empacar, re-etiqueta, combina/divide cargas, clasifica, reacondiciona, hielo, 
hidrocool, vacío hidráulico o aplica cualquier material como etileno o atmósfera controlada? El producto 
(no sellado o en envases permeables) debe ser empacado o encerrado antes de ser recibido por la 
instalación de almacenamiento y debe permanecer en ese mismo contenedor todo el tiempo. 
Seleccione No si se requiere que la instalación de almacenamiento esté certificada. NOP 205.101, 
205.270, 205.272 
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Cuestionario para Programas de Recolección Silvestre (Productos de Recolección Silvestre) 
No. de 
Sección/ 
Pregunta 

Sección/Pregunta 

01 Finalización de inspección 

1.1 ¿Está correcta la página de información de la operación de actualización? Realice los cambios 
directamente en la página. 

1.2 Esta orden de trabajo de inspección se ha completado y ha cumplido con las instrucciones específicas. Si 
no, indicar en los comentarios qué las instrucciones específicas no se podrían cumplir. 

1.3 
¿Fueron recibidos todos los elementos solicitados en la entrevista de salida? Si no se recibió ningún 
artículo solicitado y no se incluyen en el informe, seleccione: no cumple. Si usted no solicitó ningún artículo 
del cliente, seleccione N/A. NOP 205.403, 205.406 

1.4 

¿Ha observado algún cambio en la IWO? Sólo cargue la IWO si es así. 
(Productores: Si está entregando cambios de paquetería a través de la hoja de cálculo de Cambios de 
paquetería adjunta a esta pregunta de la lista de verificación en lugar de la IWO, anote esto en los 
comentarios).  

1.5 Se completó la Verificación de Cuota, para incluir en la Hoja de Facturación de la Inspección. 

1.6 ¿Ha inspeccionado o verificado todas las instalaciones asignadas en la IWO? Si no, explique en los 
comentarios. 

03 Prácticas del Productor 
3.01 Parcelas 

3.1.01 
Para las nuevas parcelas, ¿Ha sido presentada toda la documentación, incluida el formulario información 
de parcela, la historia de la tierra y mapas? Inspector: Describir los problemas de cumplimiento, en su caso 
de nuevas parcelas. NOP 205.203 

3.1.02 ¿Cumplen todas las parcelas existentes con mapas precisos? NOP 205.202 

3.1.03 ¿Inspeccionó todas las parcelas impresas en la IWO? Si algunas parcelas no se inspeccionaron, anote el 
número de parcela CCOF, razón y aprobación en los comentarios. NOP 205.403 

3.1.04 
¿Ha inspeccionado todas las parcelas actualmente en transición a la certificación orgánica que son 
administradas por esta operación? Por favor envíe el papeleo completo para cualquier parcela transicional 
que no esté listada en la IWO. 

3.07 El manejo de plagas 

3.7.2 ¿Cumple la operación con las restricciones de madera tratada y la quema de residuos de cosecha? NOP 
205.206 

3.09 Las prácticas de producción 
3.9.1 ¿Cumplen los límites, las fronteras, y zonas neutrales? NOP 205.202 

3.9.2 ¿Está documentada la separación de cultivo de zonas neutrales de cultivos orgánicos desde la cosecha 
hasta la venta? NOP 205.102 

3.11 El Manejo de productos cosechados 

3.11.1 ¿Se utiliza el cloro en el lavado del producto ≤ 4 ppm de agua o se enjuague el producto final con agua 
potable 4 ppm ≤? NOP 205.601 

3.11.2 Durante el manejo posterior a la cosecha agrícola, ¿se prohibió el contacto los productos orgánicos con 
sustancias prohibidas, incluidas las utilizadas para limpiar el equipo? NOP 205.272 

3.11.3 ¿Son los contenedores y el material de empaque nuevos o dedicados a la agricultura orgánica? NOP 
205.272 

3.11.5 ¿Está la operación en cumplimiento con los requisitos simples de la finca en el manejo de productos 
cosechados? NOP 205.200, 270, 272 

3.12 La commercialization directa 

3.12.1 
¿La operación obtiene productos de fuera de la finca y / o vende productos orgánicos y no orgánicos 
directamente a los consumidores a través de CSA, mercados de agricultores, cosecha por el cliente, stand 
de finca o sitio web? 

07 Prácticas de Cosecha Silvestre 

7.1 ¿Se comprobó que la cosecha y recolección por todos los colectores no era destructiva para el medio 
ambiente? NOP 205.207 
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7.2 ¿La cosecha y la recolección son sostenibles para el crecimiento y la producción de la cosecha silvestre? 
NOP 205.207 

7.3 ¿Se cumplen en general las prácticas de cultivo silvestre de la operación? NOP 205.101, 201, 207 
7.4 ¿Existe un seguimiento adecuado de la sostenibilidad de la población de cultivos silvestres? NOP 205.200 
7.5 ¿Es exacta y completa la OSP en la descripción de manejo de cultivos salvaje? NOP 205.201 
08 General 

8.01 

Revisar la correspondencia del cliente desde la inspección anual de la anterior y consulte la lista IWO de 
los puntos de acción del cliente. ¿Estuvieron todos los puntos de acción del cliente abierto y cerrado 
verificados tal y como las cumplen o implementan? Complete el Apéndice IR para todos los elementos de 
acción abierta, y cualquier elemento de acción cerrado que no pudieron ser verificados como compatibles 
o implementado. NOP 205.403, 205.406 

8.02 ¿Fue abordado el seguimiento aplicable del inspector? Consulte IWO Acción lista de artículos. NOP 
205.403, 205.406 

8.04 ¿Existe una copia de la OSP en el sitio o por medio MyCCOF? NOP 205.103, 205.201, 205.406 

8.05 
¿Describe el OSP con precisión las actividades de la operación? No deje comentarios sobre imprecisiones 
en esta pregunta, agréguelas a la sección relevante de la lista de verificación. Opcionalmente puede listar 
la pregunta de la lista de verificación o el formato del OSP en el comentario. NOP 205.201, 205.403 

8.06 
¿Sobre la base de los conocimientos de operaciones, pueden ser los productos exportados, ya sea directa 
o indirectamente? Seleccione N/A si la operación no tiene planes de exportar o vender a cualquier persona 
que exporta. NOP 205.406 

8.11 Etiquetas 
8.11.1 ¿El contenedor no minorista preserva la identidad de producto / cultivo orgánico? NOP 205.201, 307 

8.11.2 ¿Se producen todos los productos etiquetados como 100% orgánico sin ningún tipo de auxiliar no orgánico 
de procesamiento o envase, incluidos los gases inertes? NOP 205.301 (a), 205.301 (f) 

8.11.3 
¿Refleja con exactitud el OSP las etiquetas en uso? Esto incluye al por mayor, al por menor, etiquetas 
privadas, y las etiquetas colocadas por los proveedores de servicios. Verifique las etiquetas en el sitio 
Recopilar las etiquetas no incluidos en la OSP. NOP 205.201, 205.403; COR Cumplimiento PM 

8.11.4 

Si la operación produce productos con varios ingredientes o es un propietario de una etiqueta privada con 
productos de múltiples ingredientes elaborados por los empacadores, ¿coincide la declaración del 
ingrediente en la etiqueta con la declaración de ingredientes del fabricante? Recolecte la declaración del 
fabricante si aún no está incluida en el OSP. NOP 205.201 

8.11.5 ¿Cumplen las etiquetas, por ejemplo, la declaración COB y las reclamaciones MWO? NOP 205.200, 
205,301 a 311 

8.11.6 

Si hay productos no certificados con etiquetas con declaración de ingredientes únicamente, ¿cumplen las 
etiquetas? Si la operación le gustaría que revisara CCOF la etiqueta con una declaración de ingredientes 
únicamente, incluirlas con el informe. No se requiere ser revisado; ver memo. NOP 205.305, 205.310; COR 
Cumplimiento PM 

8.11.7 
Si hay productos etiquetados con el logotipo de transición CCOF, ¿cumplen las etiquetas y los registros 
muestran que los productos de transición se manejaron siguiendo los mismos procedimientos que los 
productos orgánicos? NOP 205.202; 205.300 

8.10.7 Productos - Etiquetas Privadas 
8.10.7.1 ¿Esta operación está empacando en una etiqueta o marca que no tienen? 
8.12 La Cosecha y el Transporte 

8.12.1 
¿Está la operación responsable de la cosecha orgánica, ya sea contratada o de ellos mismos, o de 
equipos de cosecha orgánica? Y/o la operación retiene la propiedad del cultivo durante la cosecha y el 
transporte? 

8.12.2 ¿Está todo el equipo de cosecha y transporte, ya sea dedicada orgánica, o se limpia antes del uso 
orgánico con registros de limpieza documentados? NOP 205,102, 272 

8.12.3 ¿Toman las medidas adecuadas la operación para evitar que se mezclen los productos no orgánicos? 
NOP 205.102, 201, 272 

8.12.4 
¿Si la operación mantiene la propiedad de los cultivos procesados en instalaciones certificadas fuera de 
sitio, estuvo la certificación de las instalaciones fuera del sitio verificada (ya sea a través de internet con o 
certificado)? NOP 205.101, 201, 272 
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8.12.5 ¿Cumplen las operaciones de cosecha y las prácticas de transporte? NO 205.101, 201, 272 
8.13 Almacenamiento, Embalaje y Envío 

8.13.1 
Para los envíos a granel salientes, ¿identifican los registros de transporte a empresas contratadas y 
muestran que el vehículo de transporte se limpió utilizando métodos y/o materiales que cumplen? NOP 
205.105, 205.272; COR Cumplimiento PM 

8.13.2 ¿Aseguraran la preservación de identidad y evitan la contaminación y mezcla las prácticas de envase y 
envío? NOP 205.103, 205.201, 205.272; COR Cumplimiento PM 

8.13.3 ¿Se almacenan productos orgánicos fuera de la finca o fuera de la granja en envases abiertos o 
permeables? NOP 205.101, 205.201 
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Cuestionario para Programas de Manejadores (Procesamiento y Comercialización de Productos de Actividades 
Agropecuarias) 

No. de 
Sección/ 
Pregunta 

Sección/Pregunta 

01 Finalización de inspección 

1.1 ¿Está correcta la página de información de la operación de actualización? Realice los cambios 
directamente en la página. 

1.2 Esta orden de trabajo de inspección se ha completado y ha cumplido con las instrucciones específicas. 
Si no, indicar en los comentarios qué las instrucciones específicas no se podrían cumplir. 

1.3 
¿Fueron recibidos todos los elementos solicitados en la entrevista de salida? Si no se recibió ningún 
artículo solicitado y no se incluyen en el informe, seleccione: no cumple. Si usted no solicitó ningún 
artículo del cliente, seleccione N/A. NOP 205.403, 205.406 

1.4 

¿Ha observado algún cambio en la IWO? Sólo cargue la IWO si es así. 
(Productores: Si está entregando cambios de paquetería a través de la hoja de cálculo de Cambios de 
paquetería adjunta a esta pregunta de la lista de verificación en lugar de la IWO, anote esto en los 
comentarios).  

1.5 Se completó la Verificación de Cuota, para incluir en la Hoja de Facturación de la Inspección. 

1.6 ¿Ha inspeccionado o verificado todas las instalaciones asignadas en la IWO? Si no, explique en los 
comentarios. 

5.02 Manejador - Productos 

5.2.01 ¿Reflejan con precisión el OSP e IWO los productos? Si hay productos adicionales planeados, 
enumérelos en los comentarios. NOP 205.201, 205.403, 205.404(b) 

5.2.02 
¿Está completa la lista de proveedores en el OSP? Los proveedores incluyen co-envasadores, 
distribuidores, agricultores, productores, fabricantes. OSP debe enumerar el último proveedor certificado, 
pedir al cliente que actualice el OSP, según sea necesario. NOP 205.201; COR Cumplimiento PM 

5.2.02 ¿Están actuales y completos los certificados de proveedores? Recopilar certificados para cualquier 
nuevo proveedor no CCOF. NOP 205.201, 205.404, 205.406 (d); COR Cumplimiento PM 

5.2.03 ¿Están actualizados y completos los certificados del proveedor? Recolecta los certificados para cualquier 
proveedor nuevo que no está certificado con CCOF. NOP 205.201, 205.404, 205.406(d) 

5.2.04 
¿Están todos los ingredientes no orgánicos y los coadyuvantes de procesamiento enumerados como 
aprobados en la Lista de materiales OSP o en el OSP? Si es que no, liste la marca y el fabricante en los 
comentarios. NOP 205.105, 205.201, 205.603, 205.605, 205.606 

5.2.05 ¿Se utilizan todos los ingredientes no orgánicos y coadyuvantes de procesamiento de acuerdo con 
cualquier restricción? NOP 205.105, 205.201, 205.605, 205.606 

5.2.06 
¿La operación usa un co-empacador o subcontrata alguna parte del procesamiento o manejo? Los co-
empacadores incluyen a cualquier persona que maneje o fabrique productos para el cliente, incluidos los 
proveedores de servicios. NOP 205.100; 205.201; 205.270 

5.2.07 ¿Enumera el IWO todas las instalaciones de co-empacador como tipo de Ubicación Certificada? NOP 
205.201 

5.2.08 ¿Los certificados de los co-empacadores enumeran productos específicos, sus marcas y el reclamo 
orgánico correcto? NOP 205.201, 205.406(d) 

5.2.09 ¿Existe un procedimiento para garantizar la validez continua de los certificados de proveedor / co-
empacador? NOP 205.201, 205.404, 205.406(d) 

5.03 Manejador – Proveedores No Certificados  

5.3.1 

¿La operación proporciona ingredientes o productos de alto riesgo de cualquier manejador no certificado 
(intermediario, comerciante, mayorista, distribuidor)? Para los proveedores de servicios (por ejemplo, 
descascaradora de nueces, enfriador), ¿se realizan servicios de manejo orgánico para manejadores no 
certificados? Alto riesgo definido en él memo. NOP 205.101(b) 

5.3.2 
¿Existe una Declaración Jurada de Manejador No Certificado (UHA) en el OSP para cada manejador no 
certificado? Si no hay UHA en el OSP, solicite que el manejador no certificado complete el formato. NOP 
205.103; 205.201 
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5.3.3 

Está cada manejador no certificado realmente excluido de la certificación, es decir la instalación no 
procesa, vuelve a re-empacar, re-etiqueta, combina/divide cargas, clasifica, reacondiciona, hielo, 
hidrocool, vacío hidráulico o aplica cualquier material como etileno o atmósfera controlada? El producto 
(no sellado o en envases permeables) debe ser empacado o encerrado antes de ser recibido por la 
instalación de almacenamiento y debe permanecer en ese mismo contenedor todo el tiempo. Seleccione 
No si se requiere que la instalación de almacenamiento esté certificada. NOP 205.101, 205.270, 205.272 

5.3.4 

Los manejadores no certificados pueden cambiar de proveedores sin notificar a los intermedios, 
especialmente cuando el volumen de producción es alto. ¿Enumera el OSP todos los proveedores 
certificados de los que proviene la fuente de los manejadores no certificados? Para cada manejador no 
certificado, revise un mínimo de dos envíos diferentes de diferentes temporadas para verificar si los 
proveedores cambian. NOP 205.201 

5.3.5 ¿Describe el OSP los registros que se mantendrán para los envíos de manejadores no certificados? 
NOP 205.103; 205.201 

5.04 Manejador - Fórmulas de ingredientes múltiples 
5.4.1 ¿Esta operación produce productos con múltiples ingredientes? 
05.05 Practicas de Manejador 

5.05 

Manejador-Servicios – ¿Se le paga a la operación para proporcionar servicios de procesamiento o 
manejo para producto orgánico que la operación no posea o toma el titulo o carga una tarifa la operación 
paro el servicio de proceso?  
 

08 General 

8.01 

Revisar la correspondencia del cliente desde la inspección anual de la anterior y consulte la lista IWO de 
los puntos de acción del cliente. ¿Estuvieron todos los puntos de acción del cliente abierto y cerrado 
verificados tal y como las cumplen o implementan? Complete el Apéndice IR para todos los elementos 
de acción abierta, y cualquier elemento de acción cerrado que no pudieron ser verificados como 
compatibles o implementado. NOP 205.403, 205.406 

8.02 ¿Fue abordado el seguimiento aplicable del inspector? Consulte IWO Acción lista de artículos. NOP 
205.403, 205.406 

8.04 ¿Existe una copia de la OSP en el sitio o por medio MyCCOF? NOP 205.103, 205.201, 205.406 

8.05 

¿Describe el OSP con precisión las actividades de la operación? No deje comentarios sobre 
imprecisiones en esta pregunta, agréguelas a la sección relevante de la lista de verificación. 
Opcionalmente puede listar la pregunta de la lista de verificación o el formato del OSP en el comentario. 
NOP 205.201, 205.403 

8.06 
¿Sobre la base de los conocimientos de operaciones, pueden ser los productos exportados, ya sea 
directa o indirectamente? Seleccione N/A si la operación no tiene planes de exportar o vender a 
cualquier persona que exporta. NOP 205.406 

8.11 Etiquetas 
8.11.1 ¿El contenedor no minorista preserva la identidad de producto / cultivo orgánico? NOP 205.201, 307 

8.11.2 ¿Se producen todos los productos etiquetados como 100% orgánico sin ningún tipo de auxiliar no 
orgánico de procesamiento o envase, incluidos los gases inertes? NOP 205.301 (a), 205.301 (f) 

8.11.3 
¿Refleja con exactitud el OSP las etiquetas en uso? Esto incluye al por mayor, al por menor, etiquetas 
privadas, y las etiquetas colocadas por los proveedores de servicios. Verifique las etiquetas en el sitio 
Recopilar las etiquetas no incluidos en la OSP. NOP 205.201, 205.403; COR Cumplimiento PM 

8.11.4 

Si la operación produce productos con varios ingredientes o es un propietario de una etiqueta privada 
con productos de múltiples ingredientes elaborados por los empacadores, ¿coincide la declaración del 
ingrediente en la etiqueta con la declaración de ingredientes del fabricante? Recolecte la declaración del 
fabricante si aún no está incluida en el OSP. NOP 205.201 

8.11.5 ¿Cumplen las etiquetas, por ejemplo, la declaración COB y las reclamaciones MWO? NOP 205.200, 
205,301 a 311 

8.11.6 

Si hay productos no certificados con etiquetas con declaración de ingredientes únicamente, ¿cumplen las 
etiquetas? Si la operación le gustaría que revisara CCOF la etiqueta con una declaración de ingredientes 
únicamente, incluirlas con el informe. No se requiere ser revisado; ver nota. NOP 205.305, 205.310; COR 
Cumplimiento PM 
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8.11.7 
Si hay productos etiquetados con el logotipo de transición CCOF, ¿cumplen las etiquetas y los registros 
muestran que los productos de transición se manejaron siguiendo los mismos procedimientos que los 
productos orgánicos? NOP 205.202; 205.300 

8.11.8 Productos - Etiquetas Privadas 
8.11.8.1 ¿Esta operación está empacando en una etiqueta o marca que no tienen? 
 
8.13 Almacenamiento, Embalaje y Envío 

8.13.1 
Para los envíos a granel salientes, ¿identifican los registros de transporte a empresas contratadas y 
muestran que el vehículo de transporte se limpió utilizando métodos y/o materiales que cumplen? NOP 
205.105, 205.272; COR Cumplimiento PM 

8.13.2 ¿Aseguraran la preservación de identidad y evitan la contaminación y mezcla las prácticas de envase y 
envío? NOP 205.103, 205.201, 205.272; COR Cumplimiento PM 

8.13.3 ¿Se almacenan productos orgánicos fuera de la finca o fuera de la granja en envases abiertos o 
permeables? NOP 205.101, 205.201 

8.13.4 ¿Se ha inspeccionado el almacenamiento o están vigentes los certificados orgánicos o tienen la 
declaración jurada del manejador no certificado disponible? NOP 205.101, 205.201, 205.404, 205.406 

8.13.5 

Para cualquier almacenamiento con una Declaración Jurada de Manejador Co Certificado (UHA) en 
OSP, las instalaciones están verdaderamente excluidas de la certificación, es decir, la instalación no 
procesa, vuelve a re-empacar, re-etiqueta, combina/divide cargas, clasifica, reacondiciona, hielo, 
hidrocool, vacío hidráulico o aplica cualquier material como etileno o atmósfera controlada? El producto 
(no sellado o en envases permeables) debe ser empacado o encerrado antes de ser recibido por la 
instalación de almacenamiento y debe permanecer en ese mismo contenedor todo el tiempo. Seleccione 
No si se requiere que la instalación de almacenamiento esté certificada. NOP 205.101, 205.270, 205.272 

 
 
 


