Esquema de Certificación de Símbolo de
Pequeños Productores en cumplimiento
con los procedimiento del sistema de calidad.

CERTIMEX proporciona información básica y normas del Símbolo de Pequeños
Productores (SPP)

- CERTIMEX envia al operador el formato de solicitud
- El operador llena los formatos, los firma y los manda a CERTIMEX para su evaluación y tramite, previos
a la inspección.
3.Manifiesto de intenciones
de certificación
4. Determinación de Riesgo.

- CERTIMEX hace una evaluación de riesgo, con base en la información proporcionada por el operador y se define el
procedimiento que se aplicara.
* Procedimiento rápido: evaluación documental
* Procedimiento completo: evaluación documental e inspección en sitio.

5. propuesta de costo y contrato

CERTIMEX envía propuesta de costos y contrato. El contrato se firma solo una vez y se renueva
automática mente los años siguientes.

6. El operador deposita el 100%
del pago del servicio de inspección

7. Evaluación

CERTIFICACIÓN

certificacion@certimexsc.com

ARCHIVOS Y REGISTROS
archivosyregistros@certimexsc.com

8. Realización de la inspección
(aplica para procedimientos completo)

FUNDEPPO
info@tusimbolo.org

- CERTIMEX da a conocer a FUNDEPPO la solicitud, para que se haga una consulta publica, con el objetivo
de conocer si existen objeciones para la certificación del solicitante.

El operador envía comprobante de pago a CERTIMEX
CERTIMEX envía formato de evaluación al solicitante
El solicitante llena y regresa a CERTIMEX el formato de evaluación y los documentos de respaldo.
1.-Si aplica procedimiento rápido, se asigna la evaluación documental al personal de certificación para dictamen
2.-Si aplica el procedimiento completo, CERTIMEX contacta a un inspector acreditado, y confirma de común
acuerdo la fecha de inspección (operador-inspector-CERTIMEX)
El inspector verifica en sitio el cumplimiento de las normas del símbolo de pequeños productores.
El inspector revisa el formato de evaluación y llena la parte correspondiente

9. Recepción del informe (aplica para
procedimiento completo.

10. Revisión de informe, emisión de resultados
(Certificado, Aviso de certificación, o bien rechazo
de la certificación)

11. Contrato de uso de Sello

El inspector envía la evaluación y los anexos correspondientes (20 días después de la inspección)

El personal de certificación revisa el contenido del formato de evaluación y en caso necesario, se solicita información adicional al inspector o al operador.
El personal de certificación evalúa el cumplimiento de las normas del Símbolo de Pequeños Productores y
emite un dictamen, que puede ser el certificado o falta de cumplimiento.

El operador debe solicitar a la Fundacion de Pequeños Productores Organizados (FUNDEPPO), el uso de
sello

