
Programa de Proveedor Aprobado de NM:

DESCRIPCIÓN: El taller remoto de dos medios días está dirigido a los productores de frutas y vegetales en NM y otros interesa-
dos en aprender sobre el Acta de Modernización de Inocuidad Alimentaria (FSMA; por sus siglas en ingles), Practicas Correctas de 
Agricultura (GAP; por sus siglas en ingles), manejo conjunto de recursos e inocuidad alimentaria, y detalles en como desarrollar un 
Plan de Inocuidad Alimentaria.

DURACIÓN: 8 horas de entrenamiento en línea dividido en dos secciones de 4 horas.

FACILITADORES: NMSU Extensión Cooperativa

COSTO/MATERIALES: $45 para residentes de NM, $90 para no residentes. Costo incluye el manual, envío y certificado de el curso.

REGISTRO: Debe registrarse antes de la fecha limite para poder recibir su manual por correo. Visite PSA Grower Training para mas 
información.

IMPARTIDO: Clase impartida una vez al mes.

YOU GET: Certificado de Entrenamiento.

NOTA: Éste curso no ofrece asistencia personalizada para hacer su Evaluación de Riesgos o Plan de Inocuidad Alimentaria, el cual 
es un requerimiento para en Programa de Proveedores Aprobados de NM.

ENTRENAMIENTO EN LINEA

Auditoria de Terceros

DESCRIPCIÓN: Desarrollado específicamente para los producto-
res de mediana escala en NM, éstos entrenamientos se imparten 
en el estado según sea solicitado por los agricultores. Dándole 
vida a éstos conceptos de inocuidad alimentaria, los entre-
namientos exploran por categoría riesgos de inocuidad alimen-
taria que podrían estar presentes en el huerto y las practicas para 
mitigarlos. Con la aplicación de estos conceptos pueden comen-
zar a escribir su Evaluación de Riesgos o Plan de Inocuidad con 
asistencia técnica.

DURACIÓN: 8 horas, incluyendo: 
• Nivel 1, grupo chico, en el huerto (4 horas) 
• Nivel 2, grupo chico, en aula (4 horas) 
• 1-a-1 Asistencia de Evaluación de Riesgos, de ser necesaria

FACILITADORES: NMSU Extensión Cooperativa, NMFMA staff, 
La Semilla Food Center staff, La Montañita staff

ESPAÑOL DISPONIBLE: Impartido por La Semilla Food Center 
en el Sur de NM o por solicitud en otras locaciones.

COSTO/MATERIALES: $25. Incluye membrecía anual de 
NMFMA. Material otorgado antes de la clase. 

REGISTRO: Registro en línea, visite NMFMA para mas información.

IMPARTIDO: Suspendido temporalmente por COVID. Resumirá 
cuando las practicas segura de COVID lo permitan.

OBTENDRA: Certificado de Compleción, membrecía de NMFMA 
(incluye otros entrenamientos y mas), asistencia técnica en la 
elaboración de la Evaluación de Riesgos.

EN PERSONA  •  EN EL HUERTO

DESCRIPCIÓN: Entrenamiento adaptado a formato en line de el

entrenamiento presencial de NMFMA’s para agricultores de 

pequeña y mediana escala en NM. Éstos entrenamientos exploran 

por categoría riesgos de inocuidad alimentaria que podrían estar

presentes en el huerto y las practicas para mitigarlos. Con la 

aplicación de estos conceptos pueden comenzar a escribir su 

Evaluación de Riesgos o Plan de Inocuidad con asistencia técnica.

DURACIÓN: 8 horas, incluyendo: 

• Entrevista previa con facilitador (45 minutos- 1-hr) 

• Nivel 1 Live Webinar (1.5 - 2 horas) 

• Nivel 2 Live Webinar (2.5 - 3 horas) 

• Módulos de Video/Quiz (1 hora) 

• Ejercicio de Mapa de la Granja/Huerto (1 hora) 

• 1-a-1 Evaluación de Riesgos, de ser necesaria

FACILITADORES: NMSU Extensión Cooperativa, NMFMA staff, 

La Semilla Food Center staff, La Montañita staff

COSTO/MATERIALES: $25. Incluye membrecía anual de NMFMA. 

Materiales otorgados en formato electrónico antes de la clase.

ESPAÑOL DISPONIBLE: Impartido por La Semilla Food Center 

REGISTRO: Registro en línea, visite NMFMA para mas información.

IMPARTIDO: Taller disponible una vez al mes.

OBTENDRA: Certificado de Compleción, membrecía de NMFMA 

(incluye otros entrenamientos y mas), asistencia técnica en la 

elaboración de la Evaluación de Riesgos.

ENTRENAMIENTO EN LINEA

Entrenamiento de NMFMA Nivel 1 y Nivel 2 

LISTA DE CURSOS APROBADOS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

1

2

Alianza de Inocuidad de Producto Fresco
(PSA; por sus siglas en Ingles)3

https://www.newmexicofma.org/food_safety_training.php
https://www.newmexicofma.org/food_safety_training.php



