
 

PRESENTACION 
El sector de los productos orgánicos hoy en día 
crece de manera relevante a nivel mundial y 
nacional, México cuenta con un sistema 
regulatorio completo que se basa en la Ley de 
productos orgánicos y actualmente se 
encuentran en proceso las negociaciones de 
equivalencia con Estados Unidos, Canadá y la 
Unión Europea. 

El panorama laboral para profesionistas en el 
campo de productos orgánicos es una 
oportunidad por lo que en este diplomado se 
darán todas las herramientas para la formación 
de inspectores para cultivos y plantas de 
proceso simple.  

 

CONTACTO 
 

Universidad Autónoma Chapingo, Km. 38.5 
carretera México- Texcoco C.P. 56230, 

Chapingo, México. 
 

http://cec.chapingo.mx/  
Área de Titulación del CEC 

Tel (595) 9521500 Ext. 7031 y 5966 
titulacion.cec@chapingo.mx   

  

    

INSPECCIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCTOS 
ORGÁNICOS 
AUDITORÍAS DE CULTIVOS Y 
PROCESOS SÍMPLES 

DIPLOMADO DE 
TITULACIÓN 
 

Modalidad a distancia 

Del 26 de julio al 19 de septiembre del 2021 

 
  

http://cec.chapingo.mx/
mailto:titulacion.cec@chapingo.mx


 

REQUISITOS 
REQUISITO Alum

no 
Egre
sado 

Exter
no 

Llenar la Hoja de Registro (Formato 
CEC-FOAT-01) imprimir una hoja por 
ambos lados y firmar. 

x x  

Presentar oficio de solicitud de 
registro de la opción de titulación por 
Diplomado en la Subdirección de 
Investigación de su DEIS y el acuse 
de recibido de este oficio se entrega 
al CEC. 

x x  

Foto tamaño infantil a color x x x 
Ficha de depósito del 100%del costo x x x 
Presentar historial académico, 
certificado de estudios, carta pasante 
o constancia de egreso. 

x x  

Aviso de No Adeudo, por termino de 
estudios 

x x  

Constancia de Servicio Socia x x  
Hoja de registro (CEC-FO-CA-04)   x 

 

 

 MÓDULOS 

I. Regulación de productos orgánicos 
II. El Plan de Manejo Orgánico de Cultivos 
III. El proceso de certificación 
IV. Funciones del inspector, ética y 

confidencialidad 
V. El proceso de inspección 
VI. El sistema de registros 
VII. Trazabilidad y balance de masas 
VIII. El Informe de inspección 
IX. Toma de muestras para análisis de 

laboratorio 
X. Sistema de Control Interno para Grupos 

de Productores 
XI. Inspección a plantas de proceso simple 
XII. Evaluación de insumos para la 

producción orgánica 
XIII. Práctica de campo de una inspección 

PERFIL DE INGRESO 

Tener conocimientos y experiencia práctica a 
nivel licenciatura en agricultura, así como 
manejo de las herramientas como procesadores 
de texto y de presentaciones (por ejemplo, 
Excel, PowerPoint, Word). Tener contacto con 
algún productor o productora en la cual puedan 
llevarse a cabo la aplicación de los 
conocimientos y ejercitar lo que se impartan en 
este Diplomado 

PERFIL DE EGRESO 

Al terminar el Diplomado, los participantes 
habrán adquirido los conocimientos, 
herramientas y habilidades para llevar a cabo 
inspecciones de cultivos orgánicos y plantas de 
proceso simple bajo la regulación mexicana en 
la materia. 

  

POBLACIÓN OBJETIVO 
Y REQUISITOS 

Con fines de titulación y/o capacitación: 
alumnos del 7mo. año egresados de todos los 
DEIS de la UACh. 

Con fines de capacitación y/o actualización: 
egresados de los DEIS de la UACh, personal 
de organismos de certificación y egresados de 
carreras afines como: Ingeniero agrónomo u 
otra carrera cuya actividad actual o experiencia 
laboral sea en la agricultura. 

COSTOS 

Egresados de la ENA/UACh: $14,000.00. 
Público en general; $ 15,500.00  

A todo interesado: para considerarse inscrito, 
deberá depositar el 75% del costo, una 
semana antes del inicio del diplomado, a la 
cuenta 6550108481-3 de banco SANTANDER 
S.A. a nombre de Universidad Autónoma 
Chapingo o CLABE interbancaria 
014180655010848131. y el resto a la mitad del 
diplomado.  

Posteriormente enviar la ficha de depósito al 
correo electrónico titulacion.cec@chapingo.mx  

 

mailto:titulacion.cec@chapingo.mx

