
SUMINISTRO DE AGAVE 

De acuerdo con la norma NOM-006-SCFI-2012 , Bebidas alcohólicas-Tequila Especificaciones, en 

el punto 13.1 inciso c) indica: 

Que se acreditó que se cuenta con el suministro de agave de la especie tequilana weber variedad 
azul necesario para producir Tequila cosechado dentro del territorio de Denominación de Origen, 
emitido por el Organismo de Certificación acreditado y aprobado en términos de la LFMN, o en su 
caso, con los contratos de compra de agave. 

Por lo que se ha diseñado una plataforma donde se ingresaran la información de suministro 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA INGRESO DE INFORMACION PARA EL PUNTO 13.1 C) DE LA NOM. 

 

Ingresar a la pagina extranet CRT ( https://extranet.tequila.org.mx ) con la misma cuenta de 

usuario que se utiliza para realizar otros tramites. 

 

 

 

 

 

 

 

https://extranet.tequila.org.mx/


 

 

1. Ingresar en la pestaña de suministro de agave y de esta manera ingresara a la plataforma 

que se desea abrir. 

 

 

 

 

2. Visualización de la página donde se deben ingresar los datos que deseamos capturar. 

 



Captura de datos 

3. Ingresar cantidad de litros de Tequila y Tequila 100% que se estiman producir en el año 

posterior.  

 Automáticamente se calculan las toneladas necesarias para la producción que se 

capturo. (las eficiencias son de acuerdo a los datos recabados del sistema verifica 

del CRT) 

 

 

 

 

4. En este paso se debe ingresar el ID. De la plantación “igual o mayor a cuatro años 

correspondiente al año del ejercicio” junto con el Numero del registro del productor y dar 

click en el botón Carga plantación.   

 

 Idplantacion: registro único consecutivo que se le otorga a cada una de las 

plantaciones. 

                                                                    Idplantacion 

                                                                         12345 

 II-B: Numero de registro del productor de agave. 

                                                                    
 

 

 



5. Al ingresar los datos anteriores desplegara la información de la plantación que desea 

ingresar.  

 

 

 

 

 

 

6. Ingresar la cantidad de plantas que se pretende consumir de la plantación seleccionada.  

 

 



 

7. Si los datos de la plantación son correctos debemos el cuadro de check que se encuentra 

en el mismo renglón a la derecha. 

 

 

 

 

8. Se debe seleccionar el tipo de contrato que se desea ingresar tenemos tres opciones: 

 Propio: Agave que es propiedad de la misma empresa. 

 Suministro: Documento mediante el cual el productor de agave se compromete a 

abastecer de agave de determinada plantación (es)  a la empresa. 

 Compra venta: documento mediante el cual un productor de agave vende total o 

parcial una plantación. 

Además de colocar una observación o comentario de la plantación o del contrato de 

la plantación si se requiere. 

Cuando todo lo anterior se haya ingresado debemos dar click al botón Guardar 

Contrato en caso de que todo este correcto, de lo contrario presionar el boton de 

cancelar. 

 



 

 

9. Después nos mostrara un mensaje “se insertó con éxito” esto indicara que los datos 

ingresados son correctos; dar click en el botón Aceptar para capturar nuevos contratos. 

 

 

 

 

10. Cuando se tenga la información de una plantación, la misma se mostrara de inmediato y 

debe realizar lo siguiente: 

a) Ingresar en archivo PDF el contrato entre la empresa y el productor de agave 

inciso a) de la imagen.  

Si un productor de agave proveerá de dos o más plantaciones y los contratos se 

realizaron de manera separada será necesario escanearlos de forma ordenada 

en un solo archivo y de esta manera cargarlo al sistema, inciso a) de la imagen. 

b) Si deseamos eliminar o cancelar alguna plantación o el total de un productor 

debemos presionar el botón del inciso b) de la imagen.  

c) Para modificar el número de plantas que se requiere consumir de una plantación 

se debe colocar el número de plantas deseadas y presionar el botón del inciso c) 

de la imagen.  



 

 

 

11. Se repetirán los pasos de 5 a 9 de este manual hasta que se cumpla con el 80% del total de 

toneladas requeridas para la producción de Tequila y Tequila 100%. 

Si se pretende enviar la información sin cumplir con este punto se negara el envío a 

revisión y aparecerá la leyenda que se observa en la siguiente imagen. 

 

 

 

12. De igual manera si hace falta de anexar un archivo de un contrato no se podrá enviar la 

información y aparecerá un mensaje como lo muestra la siguiente imagen. 

 

 



 

13. Cuando la información sea ingresada y anexado el archivo PDF aparecerá en la imagen 

como se muestra en la imagen siguiente. Entonces la información podrá ser enviada a 

revisión presionando el botón que se muestra en la imagen en la parte inferior izquierda.  

 

 

 

14. Cuando la información sea enviada con éxito aparecerá la leyenda que se muestra en la 

imagen siguiente. Hasta aquí la información se concentra y será validada por personal del 

CRT. 

 

 

 

 

 

 



15. Cuando la información que se ha enviado a revisión y se detecta alguna inconsistencia en 

la información, en la misma página del extranet podrá observar el estatus de las 

plantaciones y del trámite en general. 

 

En el cuadro siguiente se muestra una breve descripción de los tipos de estatus. 

 
 

 

Si alguna de las plantaciones que se pretende utilizar se encuentra en estatus rechazado 

por alguna razón en el inciso a) de la imagen se muestra como se describirá el motivo por 

lo tanto debe ser corregido. 

En caso de que sea porque el archivo del contrato este mal debe revisarse y cargase de 

nuevo en el icono que se muestra en el inciso b) de la imagen, se adjunta y 

automáticamente sustituye al que se tiene cargado. 

En caso de que sea porque el número de plantas que se pretenden utilizar sea erróneo 

debe actualizarse de la siguiente manera, colocar el número de plantas correcto como lo 

muestra el inciso c) de la imagen y posteriormente presionar la flecha verde que se 

encuentra en el mismo inciso. 

 

 

 

 

 

ESTATUS

Inactivo

Revision

Entregado

Rechazado

Activo

Cuando se ingresa la informacion de la plantacion pero aun no se envia a revision.

Cuando la informacion se a enviado a validacion, a cargo del personal del CRT.

DESCRIPCION DEL ESTATUS

Cuando la informacion a sido enviada y esta enb revision.

Cuando la informacion a sido validada de manera exitosa.

Cuando la informacion proporcionada a sido rechazada, y tendra que revisarse para reenviarla de manera correcta.



16. Por ultimo si toda la información es correcta el estatus aparecerá “Activo” y de esta 

manera se dará por concluido el trámite. 

 

 

Si persisten dudas por favor contactar a: 

Ing. Salvador Ramirez Navarro salvador.ramirez@crt.org.mx 

Ing. Jose Miguel Abundiz Garcia jose.abundiz@crt.org.mx 

Irma Luna Cabrera irma.luna@crt.org.mx 
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