Esquema de Certificación de JAS en
cumplimiento con los procedimiento del
sistema de calidad.

JAS
CERTIMEX

1. Contacto con el operador

CERTIMEX proporciona información básica y normas de producción orgánica JAS
Personal acreditado de CERTIMEX explica al operador los requisitos específicos JAS.

2. Curso JAS para operador

3. Solicitud de certificación

4. Propuesta de costo y
contrato.

- CERTIMEX envía al operador los siguientes formatos:
* Solicitud de certificación
* Plan de manejo JAS (PM)
* Procedimiento operativo estándar (POE)
El operador llena los formatos, los firma y los manda a CERTIMEX para su evaluación y trámite, previos a la inspección

CERTIMEX envía propuesta de costos y contrato JAS. El contrato se firma solo una vez y se renueva
automáticamente los años siguientes.
El operador envía a CERTIMEX comprobante de pago

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

El operador envía a CERTIMEX comprobante de pago.

6. Programa de Inspección

CERTIMEX contacta a un inspector acreditado y calificado, y confirma de común acuerdo la fecha de inspección
(operador-inspector-CERTIMEX)
CERTIMEX entrega encargo de trabajo al inspector asignado

7. Realización de la inspección

El inspector verifica en sitio el cumplimiento de las normas orgánicas JAS
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El inspector revisa el plan de manejo y el procedimiento operativo estándar, y llena el informe de inspección

El inspector envía el informe de inspección, y los anexos correspondientes (20 días después de la inspección)
8. Recepción del informe

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

10. Informe anual de ventas, certificados
control.

El personal de certificación revisa el contenido del informe y en caso necesario y en caso necesario, se solicita
información adicional al inspector y al operador
El personal de certificación evalúa el cumplimiento de las normas JAS y emite su dictamen

El operador debe enviar una lista de sus ventas con sello JAS entre el 1 de Abril y el 31 de Marzo
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