
Fecha, horario e
inversión:

Curso o webinar programado: Dirigido a: Objetivo:

Curso vía remota:    

11 y 12  de marzo del 
2021, de 8:30-16:30, a 
través de Go To 
Meeting,  
Inversión: $ 2,720.00

Curso  vía remota  de Interpretación de la  norma de 
Aseguramiento Integrado de Fincas de GLOBALG.A.P. 
v 5.4
Presenta: Ing. Silvia Karina Gutiérrez León/Ing. Juan 
Antonio Villagómez Villarreal/NORMEX DE 
MICHOACAN A.C.

Productores
Asesores de productores
Responsables de BPA´s en huertos e invernaderos y 
manipulación de frutas y hortalizas

Actualizarse  en las reglas para la certificación y las buenas 
prácticas agrícolas para asegurar la inocuidad alimentaria, 
trazabilidad,  salud y seguridad de los trabajadores y 
conservación ambiental en  el cultivo y manipulación de frutas  y 
vegetales

Curso vía remota:    

19 de marzo del 2021, 
8:30-a 16:30, a través 
de Go To Meeting. 
Inversión: $ 1,360.00

Taller de Fraude Alimentario basado en requisitos de 
FDA y GFSI: Análisis de vulnerabilidades y medidas 
de mitigación
Presenta:  Felipe Alfredo Godínez Arreola/Hugo 
Ramos Ramos/NORMEX DE MICHOACAN A.C.

Responsable de planes de mitigación de fraude alimentario en  
huertas, invernaderos, empaques y plantas procesadoras.
Asesores de GLOBALG.A.P., PrimusGFS y otros programas de 
certificación reconocidos por GFSI.
Miembros de los equipos de inocuidad alimentaria en huertas, 
empaques y procesadoras de alimentos

Identificar los tipos de fraude alimentario en la cadena de 
suministro de alimentos y como establecer programas de 
mitigación en la cadena de suministro de alimentos

Curso vía remota:    

9  de abril del 2021, 
8:30-16:30, a través de 
Go To Meeting 
Inversión: $ 1,360.00

Curso de Interpretación de GRASP interview: 
Evaluación de Riesgos en las Prácticas Sociales de 
GLOBALG.A.P.
Presenta: Ing. Silvia Karina Gutiérrez León/NORMEX 
DE MICHOACAN A.C.

Productores de frutas y vegetales interesados en la 
responsabilidad social
Asesores de productores
Responsables de salud, seguridad y bienestar laboral en 
huertas, invernaderos y empaques de frutas y hortalizas
Inspectores y auditores internos  que apoyan a productores 
GLOBALG.A.P.

Conocer los puntos de control relacionados a la responsabilidad 
social aplicables a los productores certificados bajo la norma IFA 
de GLOBALG.A.P. y su relación con la legislación  laboral 
nacional, asi como la metodología de entrevista a trabajadores.

Curso vía remota:    

12 y 13 de abril del 
2021, de 8:30-16:30, 
inversión: $ 2,720.00

Curso de Auditor Interno en SRRC y GLOBALG.A.P., 
basado en las directrices de ISO 19011:2018
Presenta: Ing. Gabriela Rubio Suárez/Juan Antonio 
Villagómez Villarreal

Profesionales y terceros especialistas en SRRC en la producción 
primaria de vegetales
Auditores e inspectores internos de productores y grupos de 
productores GLOBALG.A.P.
Asesores de  inocuidad alimentaria de  productores

Identificar los principios para la planeación, realización y 
seguimiento de auditorias e inspecciones internas de 
GLOBALG.A.P. y SRRC de acuerdo a los lineamientos 
internacionales.

Curso vía remota:    

26 de abril del 2021, 
8:30-17:30, a través de 
Go To Meeting 

Curso de Capacitación para Productores  sobre  la 
Regulación de Productos Agrícolas Frescos, 
registrado con la Produce Safety Alliance

Productores que exportan a USA
Supervisores de Inocuidad Alimentaria en huertas, 
invernaderos, cuadrillas de cosecha o empaques

Identificar los riesgos microbianos a frutas y vegetales y 
entender la aplicación de la regulación de productos agrícolas 
frescos de la FDA en USA

Calendario de Cursos y Webinars 2021 v 2.0 de NORMEX DE 
MICHOACAN A.C. y Capacitación para la Calidad Agropecuaria S. C. 

Contáctenos al teléfono:
452  524 93 97 y
452 527 23 70

Visítenos en:
5 de Febrero # 68 , int. 8, Col. Centro, 
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Fecha, horario e
inversión:

Curso o webinar programado: Dirigido a: Objetivo:

Curso vía remota:    

3 y 4  mayo  del 2021, 
de 8:30-16:30, a través 
de Go To Meeting, 
Inversión: $ 2,720.00

Curso de Interpretación de PrimusGFS v 3.1 para 
instalaciones de alimentos (empacadoras, 
procesadoras)
Presentan: Ing. Juan Antonio Villagómez 
Villarreal/Ing. Silvia Karina Gutiérrez León/NORMEX 
DE MICHOACAN A.C.

Responsables de inocuidad en plantas empacadoras y 
procesadoras de alimentos
Miembros de equipos HACCP
Individuos calificados en controles preventivos
Asesores de inocuidad alimentaria

Conocer la aplicación de los requisitos de las regulaciones, 
preguntas y expectativas para la certificación de PrimusGFS en 
instalaciones de alimentos

Webinar:    

11 de mayo del 2021, 
10:00-11:30, gratuito

¿ Qué es la cultura de inocuidad alimentaria ? 
Presenta: IBI Hugo Ramos Ramos/NORMEX DE 
MICHOACAN A.C.

Productores de alimentos 
Miembros de equipos de inocuidad alimentaria, HACCP o controles 
preventivos 
Asesores de inocuidad alimentaria y auditores internos

Presentar los componentes de la cultura de inocuidad alimentaria y 
estrategias de mejora del comportamiento de los trabajadores en la 
cadena de suministro de alimentos

Curso vía remota:    

17 y 18 de mayo del 
2021, 8:30-16:30, a 
través de Go To 
Meeting. 
Inversión: $ 2,720.00

Curso de HACCP Básico: Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control 
Presenta:  Felipe Alfredo Godínez Arreola/IBI Hugo 
Ramos Ramos/NORMEX DE MICHOACAN A.C.

Líderes de equipos HACCP de instalaciones de empacado y 
procesamiento de alimentos
Miembros de equipos HACCP
Responsables de  inocuidad alimentaria
Asesores en la cadena de suministro de alimentos

Aplicar las 5 tareas previas y los 7 principios de HACCP  en la 
gestión de peligros biológicos, químicos o físicos en la  cadena 
de suministro de alimentos, basado en los principios del Codex 
Alimentarius

Curso vía remota:    

24 de mayo del 2021, 
de 8:30-16:30, 
inversión: $ 1,360.00

Taller de Defensa de los Alimentos basado en 
requisitos de GFSI y FDA: Análisis de 
vulnerabilidades y medidas de mitigación
Presentan: Ing. Juan Antonio Villagómez Villarreal y  
Felipe Alfredo Godínez Arreola/NORMEX DE 
MICHOACAN A.C.

Responsable de planes de defensa de los alimentos en huertas, 
invernaderos, empaques y procesadoras de alimentos
Productores interesados en aplicar  la defensa de los alimentos
Asesores  en inocuidad alimentaria y defensa de los alimentos

Identificar los factores  de vulnerabilidad a la contaminación 
intencionada de los alimentos y las medidas de mitigación 
aplicables en la cadena de suministro de alimentos.

Curso  presencial:    

31 de mayo, 2021, de 
8:30-16:30, inversión: 
$ 1,360.00

Curso de Interpretación de PrimusGFS para cuadrillas 
de cosecha y granjas
Presentan: Ing. Silvia Karina Gutiérrez León/IBI Hugo 
Ramos Ramos

Supervisores de cuadrillas de cosecha y granja,
Jefes de cuadrillas de cosecha y bañeros
Asesores de inocuidad alimentaria
Personal de acopio y supervisores de inocuidad de empacadoras

Entender la aplicación de los módulos del  Sistema Administrativo de 
Inocuidad de los Alimentos y de las Buenas Prácticas Agrícolas de 
PrimusGFS, aplicables a la cosecha y granjas  de frutas y vegetales
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