Actividades de desarrollo de capacidades en la región
1

Implementación de diagnóstico digital en puntos de cuarentena.

2

Capacitación e implementación de unidades caninas para puntos de inspección
cuarentenarios

3

Certificación de personal del SITC

4

Modernización de servicios cuarentenarios

5

Fortalecimiento de laboratorios oficiales: diagnostico

6

Portal geo informático para la elaboración de mapas dinámicos de riesgos fitosanitarios

7

Conformación del Sistema Regional de ARP

8

Conformación del Sistema Regional de Vigilancia Fitosanitaria.

9

Trazabilidad de productos agropecuarios (TRAZAGRO).

10

Capacitación virtual.

11

Planes de acción para atender emergencias fitosanitarias.

MANUALES ELECTRÓNICOS
1

Procedimientos de bienestar animal durante el pre-sacrificio y matanza de bovinos

2

Buenas prácticas para los establecimientos de matanza, corte y deshuese de bovinos, con fines de exportación
de carne y sus derivados a la Unión Europea

3

Buenas prácticas pecuarias en bovinos, porcinos y aves

4

Buenas prácticas de manufactura en bovinos, porcinos y aves

5

Buenas prácticas de la pesca marítima artesanal

6

Análisis de peligros y puntos críticos de control-HACCP

7

Manual regional de buenas prácticas agrícolas, de proceso y empaque del cacao (Theobroma cacao)

8

Manual regional de buenas prácticas agrícolas y manufactura para la nuez del marañón. (Anacardium
occidentale)

9

Manual de Buenas Practicas Acuícolas

10

Manual de Buenas Prácticas a bordo de embarcaciones menores

11

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en plantas de proceso

12

Procedimientos básicos para elaborar un análisis de riesgo en inocuidad de los alimentos
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1

MIP DE HLB DE LOS CITRICOS

2

Formación de capacitadores en buenas prácticas agrícolas

3

Formación de capacitadores en buenas prácticas de producción animal, buenas prácticas
de manufactura y HACCP (bovinos, porcinos y aves).

4

Formación de auditores de inocuidad en sistemas de producción animal.

5

Formación de auditores de inocuidad en sistemas de producción vegetal.

6

Buenas prácticas acuícolas y a bordo en embarcaciones menores y Buenas prácticas de
manufactura en plantas de Procesamiento.

7

Análisis de riesgo en inocuidad de los alimentos.

8

Cómo estructurar programas de Vigilancia de Contaminantes y Monitoreo de Residuos

9

Vigilancia fitosanitaria

