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            entidad mexicana de acreditación a.c. 
 

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAMFA, A.C. 
 

AVENIDA LATINOAMERICANA NO.10, COLONIA FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES, 
URUAPAN, MICHOACÁN, CP 60160. 

(452) 502-0849 
gerencia@pamfa.com.mx  

 

Ha sido acreditado como Organismo de Certificación de Producto bajo la 
norma NMX-EC-17065-IMNC-2014 ISO/IEC 17065:2012. Evaluación de la 

conformidad – Requisitos para los organismos que certifican productos, 
procesos y servicios, para el programa de Productos y GLOBALG.A.P. 

 
Acreditación Número: 120/17 

Fecha de acreditación: 2017/03/07 
Fecha de actualización: 2022/01/07 

 

El alcance acreditado para realizar la certificación es de conformidad con: 
 

 

Documento normativo Producto Esquema de certificación 

GLOBALG.A.P. Reglamento 
General Versión 6.0 

Cadena de Custodia.  
Puntos de Control y Criterios de cumplimiento Versión 6.0 

 

GLOBALG.A.P. Reglamento 
General Parte III – Reglas 
para la Acreditación y los 

Organismos de Certificación – 
Versión 5.4-1-GFS 

Frutas y Hortalizas – Opción 1 Aseguramiento Integrado de 
Fincas - Módulo Base para Todo 

Tipo de Finca – Módulo Base para 
Cultivos – Frutas y Hortalizas 
Versión 5.4-1-GFS Puntos de 

Control y Criterios de 
Cumplimiento 

Frutas y Hortalizas – Opción 2 Aseguramiento Integrado de 
Fincas - Módulo Base para Todo 

Tipo de Finca – Módulo Base para 
Cultivos – Frutas y Hortalizas 
Versión 5.4-1-GFS Puntos de 

Control y Criterios de 
Cumplimiento 

Lineamientos generales para 
la operación y certificación de 

sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación en 

la producción primaria de 
alimentos de origen agrícola. 

 

Anexo Técnico No. 1 Requisitos 
generales para el reconocimiento 

y certificación de sistemas de 
reducción de riesgos de 

contaminación (SRRC) en la 
producción primaria de alimentos 

de origen agrícola 

Esquema de certificación de 
sistemas de reducción de riesgos 
de contaminación en productos 

agrícolas. 
Esquema de características 

propias de SENASICA 
SAGARPA 

                                                                                                                             

                                                                                                                            

mailto:gerencia@pamfa.com.mx


21OC0681  Página 2 de 2 aa a
cc c
rr r e
e e
dd d

ii i tt t
aa a
cc c
ii i óó ó

nn n
    

 
 

 
 
 
 
 

entidad mexicana de acreditación a.c. 

 
Documento normativo Producto Esquema de certificación 

NOM-144-SCFI-2000 Bebidas alcohólicas - Charanda – 
Especificaciones 

IV. Para productos que cuenten 
con denominación de origen 
Modalidad por Proceso 
Modalidad por Lote 
 
Políticas y Procedimientos para 
la Evaluación de la Conformidad 
de la Secretaría de Economía 

NOM-070-SCFI-2016 
 

 
Bebidas alcohólicas-Mezcal-
Especificaciones 

NOM-199-SCFI-2017,  
Bebidas Alcohólicas 
Fermentadas 
Bebida alcohólica destilada 
Licores o cremas (cordiales) 

Bebidas alcohólicas-
Denominación, especificaciones 
fisicoquímicas, información 
comercial y métodos de prueba. 

Modalidad por Proceso 
Modalidad por Lote 
 
Políticas y Procedimientos para 
la Evaluación de la Conformidad 
de la Secretaría de Economía 

Regulaciones Generales 
PrimusGFS v3.2 

BI Cultivo de plantas (que no 
sean granos y legumbres)  

Granja  
Invernadero  
Cuadrilla de cosecha  

BII Cultivo de granos y legumbres  Granja  
Invernadero  
Cuadrilla de cosecha  

BIII Manejo de pre-proceso de 
productos vegetales, nueces y 
granos  

Centro de almacenamiento y 
distribución  
Cuarto de frío / Almacén en frío  
Empaque  

CII Procesamiento de productos 
vegetales perecibles  

Procesadora  

CIV Proceso de productos 
estables a temperatura ambiente  

Procesadora  

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.  
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                          
 
 
 

María Isabel López Martínez 
Directora Ejecutiva  
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