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TARIFARIO 2020 
LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS MEXICANA (LPO) 

 

 

 

Productor individual:  

Concepto Ámbito 

Costo (Dólares 
americanos) 

Escenario 01. 
Solo se evalúa 

un ámbito 

Escenario 02. 
Dos o más 
ámbitos 

incluidos en 
la evaluación 

1. Cuota por 
revisión y 
certificación    

Producción vegetal, Producción vegetal de 
recolección silvestre, Producción animal 
(domésticos), Producción animal de 
ecosistemas naturales o no domésticos, 
Producción clase fungí 

USD$250.00 

USD$300.00 Producción animal clase insecta USD$50.00* 

Procesamiento de productos de las 
actividades agropecuarias  

USD$250.00 

Comercialización de productos de las 
actividades agropecuarias USD$200.00 

2. Costos 
administrativos 

Todos los ámbitos USD$125.00 USD$125.00 

3. Servicios de 
inspección en 
campo 
(productor 
individual)  

Producción vegetal, Producción vegetal de 
recolección silvestre, Producción animal 
(domésticos), Producción animal de 
ecosistemas naturales o no domésticos, 
Producción clase fungí 

USD$80.00/ 
hora 

USD$80.00/ 
hora 

Producción animal clase insecta USD$40.00/ 
colmena* 

USD$40.00/ 
colmena* 
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Procesamiento de productos de las 
actividades agropecuarias  

USD$80.00/ 
hora 

USD$80.00/ 
hora 

Comercialización de productos de las 
actividades agropecuarias 

USD$80.00/ 
hora 

USD$80.00/ 
hora 

4. Costo por 
análisis 
multiresidual 
(solo en caso 
de ser 
requerido) 

 

Todos los ámbitos  

 

USD$320.00 USD$320.00 

5. Emisión de 
certificado de 
transacción  

Todos los ámbitos USD$60 USD$60 

Cálculo de Costo Total 
Productor Individual:  

concepto 1 + concepto 2 + concepto 3 (multiplicado por las 
horas requeridas)+ concepto 4 (solo en caso de ser aplicable).  

* No aplica en apicultura rustica o silvestre 
** Al realizar una preinspección se cobrará el 50% del costo total de la inspección. 

 

Grupo de productores:  

Concepto Ámbito 

Costo (Dólares americanos) 

Escenario 01. Solo 
se evalúa un 

ámbito 

Escenario 02. Dos 
o más ámbitos 
incluidos en la 

evaluación 

6. Servicios de 
inspección en 
campo (productor 
individual) 

Producción vegetal, Producción 
vegetal de recolección silvestre, 
Producción animal (domésticos), 
Producción animal de 
ecosistemas naturales o no 
domésticos, Producción clase 
fungí 

USD$20.00/ 
hora 

USD$20.00/ 
hora 

Producción animal clase insecta,  USD$10.00/ 
colmena* 

USD$10.00/ 
colmena* 

Procesamiento de productos de 
las actividades agropecuarias  

USD$80.00/ 
hora 

USD$20.00/ 
hora 

Comercialización de productos 
de las actividades agropecuarias 

USD$80.00/ 
hora 

USD$20.00/ 
hora 
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Cálculo de Costo Total 
Grupo de Productores:  

concepto 1 + concepto 2 + concepto 6 (multiplicado por las 
horas requeridas)+ concepto 4 (solo en caso de ser 
aplicable).  

* No aplica en apicultura rustica o silvestre 
** Al realizar una preinspección se cobrará el 50% del costo total de la inspección. 

Notas importantes:  
 

1. Antes de realizar la inspección se solicita un pago inicial del 50% del 
costo total como anticipo.  

2. Los gastos de inspección corren por cuenta del cliente (viáticos, 
alimentos, transporte, etc.). Estos deben pagarse antes de la emisión 
de la decisión de certificación.  

3. A los precios mostrados se les debe incluir el IVA (no incluyen IVA).  
4. Los precios se muestran en dólares americanos (USD), el tipo de cambio 

se toma conforme lo publicado en la página oficial del banco de México 
(www.banxico.org.mx). 

5. Al solicitar la certificación LPO en combinación con otras normas, se 
podría solicitar un descuento adicional.  
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TARIFARIO 2020 
PrimusGFS  

Concepto Descripción Detalles 
Costo  
USD $ 

Costos de Administración 

Solicitud 

 
  

220 

Rev. Solicitud 

Emisión de 
Certificado 
Publicación 
Otros… 

Alcances 

Granja 10-15 hectáreas 800 

Invernadero 1-2 cultivos 800 

Cuadrilla de 
Cosecha 

1 cuadrilla de 
cosecha 

250 

Cuarto frío 
Sólo 
almacenamiento 

900 

Proceso 1 línea, 1 turno 1100 

Empaque 

Empacado, 
embalaje y 
almacenamiento 

1000 

 
+Los costos presentados son aproximados, están sujetos al tamaño de la operación, la cantidad de 
productos, procesos, líneas de producción, los días requeridos para la auditoría.  Por ello es importante 
el llenado de la Solicitud de información para conocer la operación de manera más detallada y realizar 
un cálculo de acuerdo con las necesidades. 
+ Al realizar una auditoría se cobrará el 50% del costo total de la inspección. 

 
Notas importantes:  
 

1. Antes de realizar la auditoría se solicita un pago inicial del 50% del 
costo total como anticipo.  

2. Los gastos de auditoría corren por cuenta del cliente (viáticos, 
alimentos, transporte, etc.). Estos deben pagarse antes de la emisión 
de la decisión de certificación.  

3. A los precios mostrados se les debe incluir el IVA (no incluyen IVA).  
4. Los precios se muestran en dólares americanos (USD), el tipo de cambio 

se toma conforme lo publicado en la página oficial del banco de México 
(www.banxico.org.mx). 

5. Al solicitar la certificación PrimusGFS en combinación con otras 
normas, se podría solicitar un descuento adicional.  

 


