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FOLLETO INFORMATIVO 
 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE NUESTROS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 
 

El Consejo Mexicano de Certificación A. C. (COMECER), pone a disposición de 
fabricantes e importadores de productos sujetos a cumplimiento de Normas Oficiales 
Mexicanas y Normas Mexicanas, sus servicios para la certificación de estos productos, 
con un trato imparcial, igualitario, no discriminatorio y sin distinción de ningún tipo. 
 

Al ingresar a nuestras instalaciones, encontrará que todo nuestro personal está en la 
mejor disposición de atenderlo, proporcionándole la información más completa sobre 
nuestros servicios. 
 

1.- PRODUCTOS A CERTIFICAR 

PRODUCTO NORMA 

Fluxómetros NOM-005-CONAGUA-1996 

Regaderas empleadas en el aseo corporal NOM-008-CONAGUA-1998 

Inodoros para uso sanitario NOM-009-CONAGUA-2001 

Válvulas de admisión y válvulas de descarga 
para tanque de inodoro 

NOM-010-CONAGUA-2000 

Válvulas y grifos para agua  NMX-C-415-ONNCCE-2015 

 

7.2 SERVICIOS 
 

 Certificación de Productos conforme a Norma aplicable (Certificación Inicial, 
Ampliación, Renovación y Vigilancia) 

 Auditorías a: Sistema de Control de Calidad (SCC) 
 Auditorías a: Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) por ejemplo ISO-9001 
 Carta de Aduanas 
 

2.- DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL PAQUETE INFORMATIVO 
 

Para tal fin, ha conformado un “Paquete Informativo” que le proporciona los elementos 
necesarios para llevar a buen término la certificación de sus productos. 

 

 Carta poder simple (CMC-CER/P01.5) 
 Solicitud de Certificación” (CMC-CER/P01.2) y sus Anexos 
 Contrato de Prestación de Servicios y Uso de Marca de Conformidad “Comecer” 

(CMC-CER/P02.2) (2 tantos en original) 
 Lista de Precios (CMC-CER/P01.3)  
 Listado de Laboratorios (CMC-ADM/P13.4) 

 

LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, CON NOM Y NMX, SE OTORGA A CADA 
MODELO O FAMILIA DEL PRODUCTO DEL FABRICANTE O DEL IMPORTADOR 
 

COMECER asume el compromiso de dar respuesta a la solicitud de certificación de 
producto, ya sea elaborando y emitiendo el certificado de producto, o en su caso el 
dictamen de incumplimiento, en un plazo máximo de cinco días hábiles en un servicio 
normal y, en un plazo máximo de dos días hábiles para servicios express,  contados  a 
partir del día siguiente de la fecha de ingreso de la solicitud de servicios de certificación; 
siempre y cuando el cliente haya ingresado toda la documentación requerida completa.  
 

3.-   CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS: 
 

3.1. CERTIFICACIÓN INICIAL. 
 

LA CUAL SE PUEDE OTORGAR BAJO LAS SIGUIENTES OPCIONES: 
 

Opción I para NOM u opción 1 para NMX: Certificación de Producto. En esta opción, 
el fabricante o el importador deben cumplir con lo establecido en la Norma  en vigor que 
aplique a su producto. 
 

Vigencia de la Certificación:  1 año. 
 
 

Opción II para NOM u opción 2 para NMX: Certificación de producto/Sistema de 
Control de Calidad.- Con la implementación de un Sistema Interno de Control de 
Calidad. Cuando se opte por esta modalidad, se debe demostrar, que se tiene 
implementado un Sistema de Control de Calidad, debe ser auditado, por personal 
subcontratado por COMECER. 
 
Los elementos necesarios para instalar un Sistema de Control de Calidad, de 
conformidad con la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC vigente, son los siguientes: 
 

 Control de los registros de 
calidad 

 Identificación y trazabilidad 

 Infraestructura 
 Control de los dispositivos de 

seguimiento 

 Ambiente de trabajo 
 Seguimiento y medición de los 

procesos 

 Competencia, formación y toma 
de conciencia. 

 Seguimiento y medición del 
producto 

 Planificación de la realización 
del producto 

 Control del producto no 
conforme 

 Compras 

 Análisis de datos  Control de la producción y de la 
prestación del servicio 

 Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio 

 

Debe cumplir además, con lo establecido con la Norma en vigor que aplique a su 
producto. 
 

Vigencia de la Certificación: 2 años 
 

Opción III para NOM: Certificación de producto/Sistema de Gestión de la Calidad 
vencido o no certificado, esta modalidad de Certificación se aplica cuando el fabricante: 
 
 

a) Tiene implementado un Sistema de Gestión de la Calidad pero que no está 
certificado. Este debe ser previamente auditado por personal subcontratado por 
COMECER. 
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Debe cumplir además, con lo establecido con la Norma en vigor que aplique a su 
producto. 
 
Vigencia de la Certificación:  3 años 

 

Opción IV para  NOM u opción 3 para NMX: Certificación de producto/Sistema de 
Gestión de la Calidad, esta modalidad de Certificación se aplica cuando el fabricante: 
 

a)Tiene un Sistema de Gestión de la Calidad, certificado por un Organismo de 
Certificación acreditado para Sistemas de Gestión de la Calidad, y en su caso 
evidenciar que el certificado es emitido por un organismo acreditado y reconocido por 
la ema o la secretaria de Economía y acreditado en los sectores del alcance del OCP. 
 

Debe cumplir además, con lo establecido con la Norma en vigor que aplique a su 
producto. 
 

Vigencia de la Certificación:  3 años para NMX’s y tiempo indefinido para NOM’s. 
 
NOTA. El muestreo para la certificación inicial para cualquiera de las 3 opciones lo 
realiza el fabricante o el importador conforme a lo establecido en el inciso 7 “Muestreo” 
de la Norma que aplica a su producto; las muestras deben enviarse a un laboratorio de 
pruebas acreditado y aprobado, y para la Norma Mexicana a un laboratorio 
preferentemente acreditado.  
 

El cliente debe manifestar su acuerdo sobre la evaluación a su SICC ó SGC el cual 
debe de llenar el formato (CMC-CER/P01.6) en el cual manifiesta su aceptación. 
 

LA OPCIÓN I DE NOM’s U OPCIÓN 1 PARA NMX’s ES PARA FABRICANTES NACIONALES E 
IMPORTADORES, Y LAS OPCIONES II, III Y IV PARA NOM’s Y 2 Y 3 PARA NMX’s SÓLO SON 
PARA FABRICANTES NACIONALES. 
 

Nota: Si el resultado de la auditoria no es aprobatorio para la opción IV en NOM´s se le informa 
al cliente que puede tomar la opción III en NOM’s. Si el resultado no es aprobatorio para la 
opción III en NOM’s y en opción 3 para NMX´s se le informa al cliente que puede tomar la 
opción II en NOM´s y 2 en NMX´s. Si el resultado de la auditoria no es aprobatorio para la 
opción II en NOM´s y opción 2 en NMX´s, se le informa al cliente que puede tomar la opción I 
en NOM’s y 1 en NMX´s. 
 

3.1.2 LA DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE DEBE INGRESAR EL CLIENTE, POR ÚNICA VEZ, PARA 
CUALQUIERA DE LAS OPCIONES DE CERTIFICACIÓN ANTES MENCIONADAS, SE ENCUENTRA 
DETALLADA EN EL ANEXO A DE LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN APLICABLE. 
 
NOTA. CUALQUIERA DE ESTOS DOCUMENTOS PODRÁN SER SOLICITADOS NUEVAMENTE 
POR  COMECER CON EL PROPÓSITO DE CONFIRMAR SU VALIDEZ Y VIGENCIA 
 
3.1.3  LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE CERTIFICACIÓN, SE 

ENCUENTRAN DETALLADOS EN EL ANEXO A DE LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN. 
 

3.2   AMPLIACIÓN DE UN CERTIFICADO 
 

El titular de un certificado emitido por COMECER, puede solicitar la modificación del 
alcance del certificado, para ampliar la certificación de algún modelo de una familia de 
productos, el cual debe ingresar la documentación que se encuentra detallado en el 
anexo A. 
 

3.3 CORRECCIÓN DE CERTIFICADOS OTORGADOS 
 
El titular de un certificado otorgado por COMECER puede solicitar la corrección del 
mismo, siempre y cuando se trate de un error de algún  carácter de los datos del 
certificado o por disposiciones de la dependencia. 
 
 

3.4 RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
 

3.4.1 Muestreo para la Renovación de un certificado; Opciones 1, 2 ó 3. 
 

El cliente solicita muestreo llenando y enviando el  “Informe Estadístico” (CMC-
CER/P13.1) en el que proporciona a COMECER el dato del volumen de piezas 
fabricadas o importadas del modelo ya certificado, durante los últimos 6 meses. El costo 
del muestreo es con cargo al cliente. Ver lista de precios (CMC-CER/P01.3), y será 
realizado únicamente por personal de COMECER. 
 

Las muestras marcadas e identificadas por personal de COMECER, deben ser 
enviadas por el cliente a un laboratorio de pruebas acreditado, aprobado y elegido por 
el interesado. Ver listado de laboratorios (CMC-ADM/P13.4).  El costo de las pruebas 
al producto, será cubierto por el cliente. 
 

Opción I de NOM u opción 1 de NMX: El cliente debe cumplir con la Norma en vigor 
aplicable al producto y debe ingresar, además, la documentación indicada en el anexo 
B, de la Solicitud de Certificación, para iniciar el procedimiento de la renovación de su 
certificación. 
 

Opción II de NOM u opción 2 de NMX : El cliente debe solicitar a COMECER la 
auditoria a su Sistema Interno de Control de Calidad con una antelación de 60 días a la 
fecha del vencimiento del certificado de su producto. El cliente obtiene el dictamen 
aprobatorio de la auditoría realizada a los 14 elementos marcados en la certificación 
inicial y debe ingresar, conjuntamente, la documentación indicada en el Anexo B, de la 
Solicitud de Certificación, para iniciar el procedimiento de la renovación de su 
certificación. 
 

Opción III de NOM:  El cliente debe contar con su Sistema de Gestión de la Calidad, o 
en su caso, solicitar a Comecer la auditoría a su Sistema de Gestión de la Calidad 
cuando éste no cuente con certificado o se encuentre vencido. El cliente debe entregar 
a Comecer la documentación que se detalla en el Anexo B de la Solicitud de 
Certificación para iniciar el procedimiento de renovación del certificado de su producto. 

 

Opción IV de NOM u opción 3 de NMX:  El cliente debe mantener vigente y mostrar 
el Certificado de su Sistema de Gestión de la Calidad, o en su caso, solicitar a Comecer 
la auditoría a su Sistema de Gestión de la Calidad cuando éste no cuente con 
certificado. El cliente debe entregar a Comecer la documentación que se detalla en el 
Anexo B de la Solicitud de Certificación para iniciar el procedimiento de renovación del 
certificado de su producto. 
 

 

NOTAS. 1.- En caso de cambio del Representante Autorizado, favor de notificarlo a 
COMECER. 

   2.- Si se trata de una solicitud de renovación de un certificado emitido por otro 
organismo de certificación de producto, el cliente deberá ingresar la 
documentación legal que se encuentra detallada en el Anexo A 

3.- Para las renovaciones el muestreo se efectuará en punto de venta o en 
almacén de producto terminado, únicamente por personal de COMECER. 

 

4.- VISITAS DE VIGILANCIA 
 

Opciones: 1, 2 ó 3 
 

Durante la vigencia de una certificación, el fabricante nacional o el importador recibirán 
una visita de vigilancia realizada por el personal de COMECER, las cuales serán 
programadas con una antelación no menor a 15 días para constatar que el producto 
certificado sigue cumpliendo con la Norma aplicable, de acuerdo al siguiente criterio:  
Opción I para NOM  a los 6 meses, Opción II para NOM  a los 12 meses, Opción III para 
NOM  a los 18 meses y Opción IV para NOM cada 12 meses. Las auditorias para la 
Opción II-SCC se realizarán a los 12 meses de la fecha de emisión de su certificado y 
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para la Opción III y IV-SGC (no certificado y certificado) se realizaran a los  18 meses 
de la fecha de emisión de su certificado. 
Opción 1 NMX: a los 6 meses; Onción 2 NMX: a los 6 y 18 meses; Opción 3 NMX; a los 
6, 18 y 24 meses 
 

La visita de vigilancia implica, la toma muestras, revisión del marcado y etiquetado, y la 
revisión del Registro de Quejas del Cliente.  Este registro debe estar siempre a 
disposición de COMECER.  El costo de estos servicios y los viáticos del personal de  
COMECER, serán cubiertos por el cliente.  Esto se indica en la lista de precios (CMC-
CER/P01.3) 
 
Las muestras derivadas de la visita de vigilancia serán enviadas por el cliente a un 
laboratorio de pruebas acreditado y aprobado.  Ver listado de laboratorio (CMC-
ADM/P13.4) 
 

Cuando a los productos certificados por COMECER se les pretenda realizar alguna 
modificación de carácter técnico o de diseño, el cliente debe dar aviso por escrito a 
COMECER con una anticipación de 30 días naturales. 
 

El cliente mantiene el compromiso de informar por escrito a COMECER, de cualquier 
cambio o modificación realizada a su Sistema Interno de Control de Calidad o su 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Con relación a estos cambios COMECER determinará si se requieren o no 
investigaciones posteriores y si es necesario no se le permitirá la comercialización de 
sus productos hasta que COMECER haya notificado al cliente estar de acuerdo con los 
mismos. 
 

La realización de las visitas de vigilancia, son programadas y se llevan a cabo en las 
instalaciones del cliente. 
 

El muestreo se llevará a cabo en punto de venta y en casos excepcionales en almacén 
de producto terminado 
 

Cuando se trate de productos aprobados en base al artículo 49 de la LFMN tendrá una 
vigilancia independiente. 
 

5.- DEL USO DE LA CERTIFICACIÓN Y DE LA  MARCA DE CONFORMIDAD 
“COMECER” 
 
5.1  El cliente que obtenga una certificación sobre su producto deberá hacer uso de la 
certificación de forma clara y precisa de modo   
       tal que no induzca a confusiones. 
 
5.2  La referencia a la certificación sólo se deberá utilizar en los productos que estén 
amparados dentro del alcance del certificado y  
       siempre que el mismo se encuentre vigente.   
 

5.3 En general, todo producto que obtenga un certificado de cumplimiento con alguna 
Norma Oficial Mexicana otorgado por COMECER, debe ostentar la contraseña oficial 
Oficial NOM  y de forma opcional la marca de conformidad COMECER. 

 

5.4 NOM COMECER ó NMX COMECER, es la marca de conformidad, la cual puede 
ser utilizada para todos los productos  certificados por COMECER 

 
5.5 La Marca  de  Conformidad  COMECER queda regulada en el Contrato  para la 

concesión de uso de la Marca de Conformidad “COMECER”. 
 

 

 
 
 
 

6. MEDIDAS PARA LA SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN Y RETIRO 
 

6.1 SUSPENSIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
 

 Cuando el uso de la Marca de Conformidad induzca a confusiones al utilizarlo en 
cualquier documentación. 
 

 Cuando el cliente no tenga producto para muestrear, o no haya atendido los 
incumplimientos encontrados en la visita de vigilancia. 

 

 

6.2  CANCELACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
 

 Negativa a recibir las visitas programadas y de seguimiento a producto certificado 
 

 Cuando el cliente no hubiere dado aviso a COMECER e los cambios técnicos de diseño 
del producto, del proceso de fabricación, de su Sistema Interno de Control de Calidad 
o de su Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
 Negarse a proporcionar la información que le sea requerida por el personal de 

COMECER. 
 

 Incumplimientos del titular de la certificación en cuanto a sus obligaciones financieras 
con COMECER. 
 

 Cuando se confirme que los cambios realizados afectan al producto 
 

 Cuando se detecte irregularidades o el uso inadecuado de la Marca de Conformidad 
COMECER, según el Contrato para la concesión de uso de la Marca de Conformidad 
COMECER. 
 

 Alterar, añadir o enmendar el texto del certificado, así como alterar las fechas de 
emisión o de vigencia o las firmas de autorización. 

 
 Utilizar los certificados para fines distintos al de su otorgamiento. 

 
 Engañar a sus clientes haciendo creer que todos sus productos están certificados por 

COMECER. 
 

 Ceder, transferir o en alguna otra forma permitir el uso del certificado a terceras 
personas. 
 

 No atender los incumplimientos detectados en la visita de vigilancia. 
 
7. QUEJAS Y RECLAMACIONES. 
 
El cliente tiene el derecho a presentar por cualquier medio (descritos al pie de página de este folleto) 
a COMECER las sugerencias quejas y reclamaciones cuando considere que sus intereses se ven 
afectados. 
 
RECUERDE QUE ES SU RESPONSABILIDAD CONSERVAR UN JUEGO DE CADA 
DOCUMENTO QUE SE INGRESA A COMECER, MISMOS QUE DEBE CONSERVAR EN UN 
EXPEDIENTE Y PRESENTARLO AL PERSONAL DE COMECER CUANDO SE LE REQUIERA 
INCLUSIVE DURANTE LA(S) VISITA(S) DE VIGILANCIA.  TAMBIÉN ES UN REQUISITO 
INDISPENSABLE PRESENTAR EL ACUSE ORIGINAL DE RECIBO DE LA SOLICITUD DE 
SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN PARA RECOGER EL RESULTADO EMITIDO DEL TRÁMITE 
SOLICITADO 

 

 


