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

N/A

ACUERDO por el que se dan a
conocer las Reglas de Operación de
los Programas de la SAGARPA para
el ejercicio fiscal 2016.

04-ene-2016

9

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.

10-ene-2016

1

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. Otros
servicios

10-ene-2016

CBPR03.04

1

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 que no cuentan con el
reconocimiento oficial.

10-ene-2016

Se hicieron de tres tipos de cartas
dependiendo del estatus de la empresa
atendida en cuanto al Sistema de
Reducción de riesgos de contaminación.
Con el fin de dar atención a las estrategias
sugeridas por el SENASICA en la reunión
regional para el 2016, se modifica la carta
de adhesión de tal manera que se
establezcan diferentes compromisos para
las empresas no reconocidas, reconocidas
y quienes solo desean capacitación o
auditorías internas.

CCFE271

N/A

Folio 00489-003 Manual operativo
para la vigilancia epidemiológica
fitosanitaria 2016.

23-ene-16

Se da alta en sustitución del manual con el
código CCF-E225.

GEG

GEGE129

CBP

CBPR03.02

CCF

Fecha de
aprobación o
Baja

Nº de
Rev.

Área Código

CBPR03.03

Cambios y/o alta
En sustitución del documento GEG-E107
Acuerdo por el que se dan a conocer las
Reglas de Operación de la SAGARPA
para el ejercicio fiscal 2015.
Se realizaron adecuaciones en el nombre
del documento, y las cartas se hicieron de
tres tipos dependiendo del estatus de la
empresa atendida en cuanto al Sistema de
Reducción de riesgos de contaminación.
Con el fin de dar atención a las estrategias
sugeridas por el SENASICA en la reunión
regional para el 2016, se modifica la carta
de adhesión de tal manera que se
establezcan diferentes compromisos para
las empresas no reconocidas, reconocidas
y quienes solo desean capacitación o
auditorías internas.
Se hicieron de tres tipos de cartas
dependiendo del estatus de la empresa
atendida en cuanto al Sistema de
Reducción de riesgos de contaminación.
Con el fin de dar atención a las estrategias
sugeridas por el SENASICA en la reunión
regional para el 2016, se modifica la carta
de adhesión de tal manera que se
establezcan diferentes compromisos para
las empresas no reconocidas, reconocidas
y quienes solo desean capacitación o
auditorías internas.

10/02/16

Documentos de Baja

GEG

Nº de
Rev.

GEGE107

NA

CCF

Área Código

CCFE225

NA

Documento
Acuerdo por el que se dan a conocer
las Reglas de Operación de la
SAGARPA para el ejercicio fiscal
2015.
Oficio 01898 Circular 030 Manual
Operativo
de
Vigilancia
Epidemiológica Fitosanitaria para el
2015.

Fecha de
aprobación o
Baja

Cambios y/o alta

04-ene-16

BAJA. Se de baja por el documento GEGE129 el cual contiene las reglas de
operación actuales.

23-ene-16

BAJA. Fue sustituido por el manual 2016
de código CCF-E271.

10/02/16

