Cambios, Altas y Bajas en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad en el periodo del
01/12/16 al 31/12/2016.

Área Código

Nº de
Rev.

GEG

GEGE136

N/A

GEG

GEGE137

N/A

CADR03.02

10

Fecha de
aprobación o
Baja

Documento
Oficio 11340/2016 Circular 107,
Referente al procedimiento que los
OASV llevan a cabo para la
adquisición de los bienes, insumos y
servicios utilizados en la operación de
los programas de trabajo autorizados.
Criterios para la formulación de
programas de trabajo del Sistema
Nacional de Vigilancia epidemiológica
fitosanitaria,
así
como
los
correspondientes a las campañas
fitosanitarias, operados a través de los
OASV.
Carta compromiso de adhesión al
Programa de Inocuidad Agrícola del
Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria, para la
implementación de los Sistemas de
Reducción de Riesgos de
Contaminación, en la producción y
empaque de frutas y hortalizas. En
unidades con el reconocimiento oficial
vigente o en trámite.

11/12/2016

Alta de documento externo

23/12/2016

Alta de documento externo

21/12/2016

CBP

CBPI08

2

Atención a detenciones, rechazos y
alertas sanitarias por presencia de
contaminantes en productos
vegetales.

Cambios y/o alta

21/12/2016

Se incluyó en el inciso e de los
compromisos del Comité " a partir de que
obtenga el reconocimiento oficial"

Se modifica el punto 9 en atención a una
observación de auditoria donde se acordó
aclarar que podía algunas veces
responderse el oficio de diferente manera,
el punto queso de la siguiente manera:
Envía al SENASICA con copia a la
Delegación de la SAGARPA en el Estado,
el resultado de la verificación y/o atención
de la empresa involucrada en una
detención, alerta o rechazo* (en caso de
recibir la notificación por medio de un oficio
de la Delegación de la SAGARPA, se
responde directamente con copia para el
SENASICA).

Documentos de Baja

Área Código

Nº de
Rev.

Documento

Fecha de
aprobación o
Baja

Cambios y/o alta

N/A

02/08/16

