
20 de enero de 2016

DOCUMENTO FUNDAMENTO OBSERVACION 

213-DGNA-2016-001-AT ALAS AL ÉXITO, A.C. OSVALDO RUIZ CONTRERAS (722) 555-5868 osvaldoruiz44@hotmail.com POSITIVO 

213-DGNA-2016-002-AT
SERVICIOS EN INOCUIDAD Y CALIDAD DE MEXICO 

S.C.
SANTOS PEREZ GOMEZ (777) 244-9364 sincamex@hotmail.com RECHAZADO 

Opinión de Cumplimiento en materia

de Seguridad Social
Artículo 134, fracción II, inciso f) No presenta el documento de Opinión en materia de Seguridad Social  

Curriculum del prestador de servicios,

resaltando aquellos logros y acciones

que cubran el objetivo del incentivo

Art. 134, fracción II.1, inciso a)

El curriculum de la empresa no presenta evidencia de la experiencia de las acciones , actividades y

proyectos así como logros y metas alcanzadas en los dos últimos años, resaltando aquellos que cubran los

objetivos del presente incentivo.

No se demuestra contar con experiencia en el sector orgánico, normas y regulaciones nacionales e

internacionales (JAS, NOP, UE), así como en los Lineamientos para la producción orgánica.

Evidencia de la experiencia de la

empresa, asi como del personal

encargado de la impartición de los

cursos 

Art. 134, fracción II.1, inciso c)
No presenta evidencia de la experiencia de la empresa y del personal encargado de la impartición de los

cursos de capacitación y formulación de plan orgánico.  

213-DGNA-2016-004-AT
AGENCIA SUSTENTABLE DE DESARROLLO RURAL Y 

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

213-DGNA-2016-005-AT
SOCIEDAD DE INNOVADORES EN PROCESOS DE 

LIMPIEZA SC
JUAN PABLO MENDEZ ABURTO (55) 3731-2949 sociedaddeinnovadores@gmail.com POSITIVO 

213-DGNA-2016-006-AT ALEJANDRO ANAYA OLVERA ALEJANDRO ANAYA OLVERA (442) 228-0445 mymarket@qzar.mx POSITIVO 

213-DGNA-2016-007-AT NORMA LETICIA RUIZ GARCIA NORMA LETICIA RUIZ GARCIA (951) 234-8227 n_letticia@yahho.com.mx POSITIVO 

213-DGNA-2016-008-AT BELINDA EUGENIA FIGUEROA TORRES BELINDA EUGENIA FIGUEROA TORRES (951) 144-9300 belindafigueroa2014@gmail.com POSITIVO 

213-DGNA-2016-009-AT
COORPORATIVO INTEGRAL DE SERVICIOS 

AGROFORESTALES Y/O CISA, S.C.
MANUEL DE JESUS CHANONA JIMENEZ (722) 175-3271 diego.porrasal@gmail.com POSITIVO 

213-DGNA-2016-010-AT
BIOMANEJO INTEGRAL ORGANICO SUSTENTABLE 

PARA LA AGRICULTURA SPR DE RL DE CV
FRANCISCO EDUARDO MC LANE VEGA (461)153- 9130 franciscomclane@gmail.com RECHAZADO 

Evidencia de la experiencia de la

empresa, asi como del personal

encargado de la impartición de los

cursos 

Art. 134, fracción II.1, inciso c)
No presenta evidencia de la experiencia y del personal encargado de la impartición de los cursos de

capacitación y formulación de plan orgánico.  

Curriculum del prestador de servicios,

resaltando aquellos logros y acciones

que cubran el objetivo del incentivo

Art. 134, fracción II.1, inciso a)

El curriculum de la empresa no presenta evidencia de la experiencia de las acciones , actividades y

proyectos así como logros y metas alcanzadas en los dos últimos años, resaltando aquellos que cubran los

objetivos del presente incentivo.

No se demuestra contar con experiencia en el sector orgánico, normas y regulaciones nacionales e

internacionales (JAS, NOP, UE), así como en los Lineamientos para la producción orgánica.

Evidencia de la experiencia de la

empresa, asi como del personal

encargado de la impartición de los

cursos 

Art. 134, fracción II.1, inciso c)
No presenta evidencia de la experiencia de la empresa y del personal encargado de la impartición de los

cursos de capacitación y formulación de plan orgánico.  

(55) 2558-5360 mario.mcruz@veymar.com.mx RECHAZADO 

SIN OBSERVACIONES 

SIN OBSERVACIONES 

SIN OBSERVACIONES 

FOLIO
REQUISITOS ESPECIFICOS

DICTAMENCONTACTO TELEFONO CORREO

Con fundamento en los artículos 134, 136 y 139 de la Segunda Sección del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2016;

referente al componente de Certificación de la Normalización Agroalimentaria del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, se emiten los resultados del:

RECHAZADO 213-DGNA-2016-011-AT COMERCIALIZADORA GLADBACH SAPI DE CV LAURA RODRIGUEZ HERRERA (722) 264-0433 conta.lrh@gmail.com

SIN OBSERVACIONES 

SIN OBSERVACIONES

213-DGNA-2016-003-AT
SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR, S DE P.R. DE 

R.L. DE C.V.
MARIO CESAR MARTINEZ CRUZ

SIN OBSERVACIONES 

SIN OBSERVACIONES 

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

NOBRE O RAZON SOCIAL
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DOCUMENTO FUNDAMENTO OBSERVACION 
FOLIO

REQUISITOS ESPECIFICOS
DICTAMENCONTACTO TELEFONO CORREONOBRE O RAZON SOCIAL

Curriculum del prestador de servicios,

resaltando aquellos logros y acciones

que cubran el objetivo del incentivo

Art. 134, fracción II.1, inciso a)

El curriculum de la empresa no presenta evidencia de la experiencia de las acciones , actividades y

proyectos así como logros y metas alcanzadas en los dos últimos años, resaltando aquellos que cubran los

objetivos del presente incentivo.

No se demuestra contar con experiencia en el sector orgánico, normas y regulaciones nacionales e

internacionales (JAS, NOP, UE), así como en los Lineamientos para la producción orgánica.

Evidencia de la experiencia de la

empresa, asi como del personal

encargado de la impartición de los

cursos 

Art. 134, fracción II.1, inciso c)
No presenta evidencia de la experiencia de la empresa y del personal encargado de la impartición de los

cursos de capacitación y formulación de plan orgánico.  

213-DGNA-2016-013-AT
LOBBING IN TEMI AGROPECUARI, SICURITA SOCIALE 

E LOGISTICA IN MESSICO, S.C.
RAFAEL DOMINGUEZ MILLAN (771) 793- 7123 rfammcuatro@hotmail.com POSITIVO 

213-DGNA-2016-014-AT CENTRO PARA EL DESARROLLO EXPORTADOR, A.C. ENRIQUE CEDEÑO CALDERON (443) 315-2136 cedex.mx@gmail.com POSITIVO 

213-DGNA-2016-015-AT TERRITORIOS RURALES A.C. CLAUDIO MENDEZ FERNANDEZ (443) 340-7744 claudiomendezf@gmail.com POSITIVO 

213-DGNA-2016-016-AT QUIMCASA DE MEXICO SA DE CV SERGIO TAPIA LICONA (55) 3522-9129 sergio.tapia@quimcasa.com RECHAZADO 

Evidencia de la experiencia de la

empresa, asi como del personal

encargado de la impartición de los

cursos 

Art. 134, fracción II.1, inciso c)
No presenta evidencia de la experiencia de la empresa y del personal encargado de la impartición de los

cursos de capacitación y formulación de plan orgánico.  

Curriculum del prestador de servicios,

resaltando aquellos logros y acciones

que cubran el objetivo del incentivo

Art. 134, fracción II.1, inciso a)

El curriculum de la empresa no presenta evidencia de la experiencia de las acciones , actividades y

proyectos así como logros y metas alcanzadas en los dos últimos años, resaltando aquellos que cubran los

objetivos del presente incentivo.

No se demuestra contar con experiencia en el sector orgánico, normas y regulaciones nacionales e 
Evidencia de la experiencia de la

empresa, asi como del personal

encargado de la impartición de los

cursos 

Art. 134, fracción II.1, inciso c)
No presenta evidencia de la experiencia de la empresa en la impartición de los cursos de capacitación y

formulación de plan orgánico.  

213-DGNA-2016-018-AT PAVEL ERNESTO DAMIAN DIAZ PAVEL ERNESTO DAMIAN DIAZ (777) 350-9705 pdamian28@hotmail.com POSITIVO 

Formato D-32 Art. 134, fracción I, inciso d) La Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (Formato D-32) no esta actualizado.

Opinión de Cumplimiento en materia

de Seguridad Social
Art. 134, fracción I, inciso f) No presenta Opinión de Cumplimiento en materia de Seguridad Social

Comprobante de Domicilio Art. 134, fracción I, inciso e) El Comprobante de domicilio presentado  no está actualizado (tiene una antigüedad de más de dos años)

Curriculum del prestador de servicios,

resaltando aquellos logros y acciones

que cubran el objetivo del incentivo

Art. 134, fracción I.1, inciso a)

El curriculum del prestador de servicios no presenta evidencia de la experiencia de las acciones, actividades

y proyectos así como logros y metas alcanzadas en los dos últimos años, resaltando aquellos que cubran los

objetivos del presente incentivo.

No se demuestra contar con experiencia en el sector orgánico, normas y regulaciones nacionales e

internacionales (JAS, NOP, UE), así como en los Lineamientos para la producción orgánica.

213-DGNA-2016-020-AT BIOPROYECTOS CGP AMERICAS, S.A. DE C.V. ERIK AGUIRRE OLGUIN (55) 1067-2258 zoomich@gmail.com POSITIVO 

213-DGNA-2016-021-AT QUIMICA ROSMAR, S.A. DE C.V. MARCO VILLEGAS MONTEJO (55) 3899-3737 mvillem@gmail.com POSITIVO 

213-DGNA-2016-022-AT UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO ROBERTO RENDON MEDEL (595) 951-7213 rendon.roberto@ciestaam.edu.mx POSITIVO 

SIN OBSERVACIONES 

SIN OBSERVACIONES 

SIN OBSERVACIONES 

(722) 264-0433 conta.lrh@gmail.com RECHAZADO 

SIN OBSERVACIONES 

RECHAZADO 213-DGNA-2016-019-AT ANA LUISA VELAZQUEZ TORRES ANA LUISA VELAZQUEZ TORRES (722) 545-4027 analuisa282000@yahoo.com.mx

RECHAZADO 

SIN OBSERVACIONES 

213-DGNA-2016-017-AT REICH SIEGER, S.A.P.I. LAURA RODRIGUEZ HERRERA

SIN OBSERVACIONES 

SIN OBSERVACIONES 

213-DGNA-2016-012-AT
ASOCIACION NACIONAL ZAPATISTA DE 

AGRICULTORES LIBERADOS AC
JOSE EZEQUIEL MEZA MARTINEZ (55) 4647-8807 anzal_ac@hotmail.com
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