
12 de enero de 2018

DOCUMENTO FUNDAMENTO OBSERVACION 

213-DGNA-2018-001-AT
AGENCIA SUSTENTABLE DE DESARROLLO RURAL Y 

FORESTAL AYACAHUITE, S.C.
ING. RUTH CABRERA HERRERA (714) 146-4643 adrayacahuitesc@hotmail.com POSITIVO

213-DGNA-2018-002-AT BIO-AGRIZER SC ING. JOSE MARIO ZERMEÑO HURTADO (734) 128-8164 zermenho14@hotmail.com POSITIVO 

213-DGNA-2018-003-AT ALEJANDRO ANAYA OLVERA ALEJANDRO ANAYA OLVERA (442) 228-0445 openmarket@qzar.mx
 POSITIVO 

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 relacionado con los

procesos de producción orgánica,

normas y regulaciones nacionales e

internacionales (JAS, NOP, UE,

Lineamientos para la Operación

Orgánica de las Actividades

Agropecuarias).

Articulo 26, fraccion I, inciso a)

El curriculum de la empresa no presenta acciones, actividades y proyectos, así como logros y metas

alcanzados en la realización de eventos de capacitación durante los últimos dos años, en materia de

producción orgánica.

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 experiencia

Articulo 26, fraccion I, inciso c)

El prestador de servicios no presenta evidencia de la experiencia , 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 experiencia en el sector orgánico.

Acreditar que los cursos de

capacitación a implementar están

avalados por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, Secretaría de

Educación Pública o algún organismo

nacional o internacional, público o

privado

Articulo 26, fraccion I, inciso d)

No Acreditar que los cursos de capacitación a implementar están avalados por la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Educación Pública o algún organismo nacional o internacional,

público o privado

213-DGNA-2018-005-AT
COORPORATIVO INTEGRAL DE SERVICIOS 

AGROFORESTALES Y/O CISA, S.C.
MANUEL DE JESUS CHANONA JIMENES (722) 507-0428 manuelchanona@hotmail.com POSITIVO 

Con fundamento en los artículos 6, 26 y 31 de la Sexta Sección del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

para el ejercicio 2018; referente al componente de Certificación y Normalización Agroalimentaria del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, se emiten los resultados del dictamen para formar parte del:

SIN OBSERVACIONES 

"Listado de Asesores Tecnicos Autorizados en materia de produccion orgánica" 

NOBRE O RAZON SOCIAL

SIN OBSERVACIONES 

TLULLIHUACAN S C ANA LUISA VELAZQUEZ TORRES (713) 690-1751 analuisa282000@yahoo.com.mx NEGATIVO 213-DGNA-2018-004-AT

FOLIO
REQUISITOS ESPECIFICOS

DICTAMENCONTACTO TELEFONO CORREO

SIN OBSERVACIONES 

SIN OBSERVACIONES 

mailto:zermenho14@hotmail.com
mailto:openmarket@qzar.mx
mailto:manuelchanona@hotmail.com
mailto:analuisa282000@yahoo.com.mx


12 de enero de 2018

DOCUMENTO FUNDAMENTO OBSERVACION 

Con fundamento en los artículos 6, 26 y 31 de la Sexta Sección del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

para el ejercicio 2018; referente al componente de Certificación y Normalización Agroalimentaria del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, se emiten los resultados del dictamen para formar parte del:

"Listado de Asesores Tecnicos Autorizados en materia de produccion orgánica" 

NOBRE O RAZON SOCIALFOLIO
REQUISITOS ESPECIFICOS

DICTAMENCONTACTO TELEFONO CORREO

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 relacionado con los

procesos de producción orgánica,

normas y regulaciones nacionales e

internacionales (JAS, NOP, UE,

Lineamientos para la Operación

Orgánica de las Actividades

Agropecuarias).

Articulo 26, fraccion I, inciso a)

El curriculum de la empresa no presenta acciones, actividades y proyectos, así como logros y metas

alcanzados en la realización de eventos de capacitación durante los últimos dos años, en materia de

producción orgánica comprobables.

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 experiencia

Articulo 26, fraccion I, inciso c)

El personal del prestador de servicios no presenta evidencia de la experiencia ,  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 experiencia en el sector

organico. 

Acreditar que los cursos de

capacitación a implementar están

avalados por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, Secretaría de

Educación Pública o algún organismo

nacional o internacional, público o

privado

Articulo 26, fraccion I, inciso d)

No Acreditar que los cursos de capacitación a implementar están avalados por la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Educación Pública o algún organismo nacional o internacional,

público o privado

213-DGNA-2018-007-AT ECOLOGIA Y CAMPO SUSTENTABLE DEL VALLE , S.C. JOSE RAUL CUEVAS CASTELLANOS (951) 221-3699 eologiaycamposustentable@yahoo.com POSITIVO 

213-DGNA-2018-008-AT
ESTRATEGIAS MULTIDICIPLINARIAS, 

AGROEMPRESARIALES, S.C.
VIRGILIO ESCARCENA QUIROGA (595) 954-3022 trabajoaprendizaje1@qmail.com POSITIVO 

213-DGNA-2018-009-AT BIOPROYECTOS CGP AMERICAS, S.A. DER C.V. JUAN PABLO MENDEZ ABURTO (55) 3731-2949 bioproyectossadecv@gmail.com POSITIVO 

213-DGNA-2018-010-AT PAVEL ERNESTO DAMIAN DIAZ PAVEL ERNESTO DAMIAN DIAZ (777) 350-9705 pdamian28@hotmail.com POSITIVO 

213-DGNA-2018-011-AT ALAS AL ÉXITO, A.C. OSVALDO RUIZ CONTRERAS (722) 555-5868 alasalexitoac@gmail.com POSITIVO 

213-DGNA-2018-006-AT QUIMCASA, S.A. DE C.V. SERGIO TAPIA LICONA (55) 5251-8388 info@quimcasa.com NEGATIVO 

SIN OBSERVACIONES 

SIN OBSERVACIONES 

SIN OBSERVACIONES 

SIN OBSERVACIONES 

SIN OBSERVACIONES 
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12 de enero de 2018

DOCUMENTO FUNDAMENTO OBSERVACION 

Con fundamento en los artículos 6, 26 y 31 de la Sexta Sección del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

para el ejercicio 2018; referente al componente de Certificación y Normalización Agroalimentaria del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, se emiten los resultados del dictamen para formar parte del:

"Listado de Asesores Tecnicos Autorizados en materia de produccion orgánica" 

NOBRE O RAZON SOCIALFOLIO
REQUISITOS ESPECIFICOS

DICTAMENCONTACTO TELEFONO CORREO

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 relacionado con los

procesos de producción orgánica,

normas y regulaciones nacionales e

internacionales (JAS, NOP, UE,

Lineamientos para la Operación

Orgánica de las Actividades

Agropecuarias).

Articulo 26, fraccion I, inciso a)

El curriculum del prestador de servicios no presenta acciones, actividades y proyectos, así como logros

y metas alcanzados en la realización de eventos de capacitación durante los últimos dos años, en

materia de producción orgánica comprobables.

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 experiencia

Articulo 26, fraccion I, inciso c)

El prestador de servicios no presenta evidencia de la experiencia , 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 experiencia en el sector organico.

Acreditar que los cursos de

capacitación a implementar están

avalados por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, Secretaría de

Educación Pública o algún organismo

nacional o internacional, público o

privado

Articulo 26, fraccion I, inciso d)

No Acreditar que los cursos de capacitación a implementar están avalados por la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Educación Pública o algún organismo nacional o internacional,

público o privado

213-DGNA-2018-013-AT HERNAN MARTINEZ MORALES HERNAN MARTINEZ MORALES (951) 312-3660 mxorganicosc@gmail.com POSITIVO 

NEGATIVO 213-DGNA-2018-012-AT MAYO ITZEL SUAREZ ROMAN MAYO ITZEL SUAREZ ROMAN (55) 6553-3363 mitzel_83@yahoo.com.mx

SIN OBSERVACIONES 

mailto:mxorganicosc@gmail.com
mailto:mitzel_83@yahoo.com.mx

