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1.1.3. Experiencias de atención 
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RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN A LA NOM-070-SCFI-1994 

    

Municipio verificaciones cumplen no cumplen 

Charo, Michoacán 4 3 1 

Etúcuaro, Villa Madero, Michoacán 1 0 1 

Indaparapeo, Michoacán 2 2 0 

Jiquilpam, Michoacán 2 0 2 

Madero, Michoacán 11 7 4 

Morelia, Michoacán 12 9 3 

Querendaro, Michoacán 3 2 1 

Tzitzio, Michoacán 4 2 2 

Villa Madero, Michoacán 1 1 0 

Total 40 26 14 

Fuente: Secretaría de Economía 2014. 
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1.1.4. Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
 EFECTOS 
 
 
 
 
 PROBLEMA 
CENTRAL 
 
 
 
 CAUSAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas físicas y morales  que producen y/o comercializan un producto o servicio 
presentan un bajo nivel de cumplimiento con las  normas oficiales mexicanas 

competencia de la Secretaría de Economía. 
 

Productos de bajo nivel de 
calidad y seguridad con 

problemas para exportar 

Productos o servicios que ponen 
en riesgo la seguridad de las 

personas y su entorno 

Consumidores con escasa cultura de 
consumo inteligente que resulta de 

decisiones de compra no informadas e 
inseguras por el incumplimiento de las 

normas 

Escasa competencia en los mercados y retroceso en la mejora regulatoria 
integral que desincentiva la inversión 

Algunas normas no cuentan con 
OEC para evaluar su cumplimiento 

Pobre reconocimiento de los sellos 
NOM y NMX 

Reducida armonización de 
normas con respecto a las 
normas internacionales 

Deficiente actualización del 
acervo normativo 

Limitada promoción de las 
actividades de normalización y 
evaluación de la conformidad 

Limitada participación en las 
actividades de normalización 

internacional 

Insuficiente vigilancia a los 
OEC que realizan la evaluación 

de la conformidad de las 
normas 

Escasa actualización de las reglas de 
operación de comités y organismos de 

normalización y de las políticas de 
evaluación de la conformidad 
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2.  Objetivos 
 
2.1. Árbol de objetivos 
 
 
 
 
 
 FINES 
 
 
 
 
 
 OBJETIVO 
 
 
 
 
 
 MEDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.2  Determinación y justificación de los objetivos de la intervención 

Objetivo General: 
 

 
 
 
 

Personas físicas y morales  que producen y/o comercializan un producto o servicio 
cumplen con las normas oficiales mexicanas competencia de la Secretaría de 

Economía. 

Productos de calidad y 
seguridad con acceso a 

mercados internacionales 

Productos y servicios  seguros 
que benefician a las personas 

y su entorno 

Consumidores con mayor cultura de 
consumo inteligente que resulta de 
decisiones de compra informadas y 
seguras por el cumplimiento de las 

normas  
 

Mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora 
regulatoria integral que incentiva la inversión 

Todas las normas cuentan con OEC 
para evaluar su cumplimiento 

Mayor reconocimiento de los sellos 
NOM y NMX 

Mayor armonización de normas 
con respecto a las normas 

internacionales 

Incremento en la actualización 
del acervo normativo 

Incremento en promoción de las 
actividades de normalización y 
evaluación de la conformidad 

Incremento en la participación de 
las actividades de normalización 

internacional 

Mayor vigilancia a los OEC que 
realizan la evaluación de la 
conformidad de las normas 

Incremento en la actualización de las 
reglas de operación de comités y 

organismos de normalización y de las 
políticas de evaluación de la conformidad 
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Objetivos particulares: 
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3. Cobertura 
 
3.1. Identificación y caracterización de la población potencial 
 

 
 
 

 
Fuente: Entidad Mexicana de Acreditación, Personas Acreditadas SE 2014. 
 

 
3.2. Identificación y caracterización de la población objetivo 
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Ciudades 

No. de 
Verificaciones 

NOM 
seguridad 

No. de Verificaciones 
NOM Información 

comercial 

Cd. Juárez, Chihuahua 25 50 

Mexicali, Baja California 25 50 

Monterrey, Nuevo León 25 50 

Guadalajara, Jalisco 25 50 

Veracruz, Veracruz 25 50 

Puebla, Puebla 75 50 

Querétaro, Querétaro 50 30 

Pachuca, Hidalgo 50 20 

Toluca, Estado de México 50 50 

Distrito Federal y Zona 
Metropolitana 

150 100 

Total 500 500 

Fuente: Secretaría de Economía, Anexo Técnico del Estudio para determinar el cumplimiento de Normas 
Oficiales Mexicanas competencia de la Secretaría de Economía 2014. 
 
 

3.3. Cuantificación de la población objetivo 
 

 
3.4. Frecuencia de actualización de la población potencial y objetivo 
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4. Diseño de la intervención 
 
4.1. Tipo de intervención 
 

 

 

4.2. Etapas de la intervención 
 

                                                 
1 Excepto la contratación del OCP de la NOM-070-SCFI-1994, la cual será por adjudicación directa por ser el 
único organismo acreditado y aprobado 
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No. Entregable 
NOM de 

Seguridad de 
Producto 

NOM de 
Información 

Comercial 

1 
Muestras físicas de los incumplimientos que, en 
su caso, se detecten. 

X X 

2 Informes de Laboratorio de Pruebas. X  
3 Evidencias fotográficas de los productos. X X 
4 Oficios de notificación de la verificación. X X 

5 
Acta circunstanciada en la que se detallen los 
resultados de la verificación. 

X X 

6 Dictamen técnico de la verificación. X X 

7 
Informe de los resultados obtenidos de las 
verificaciones por cada NOM  

X X 

8 
Conclusiones de los resultados obtenidos de las 
verificaciones por cada NOM 

X X 

9 
Relación detallada de los incumplimientos con 
NOM que se detecten, incluyendo los datos de los 
responsables de esos productos. 

X X 

10 
Cualquier otro documento que se recabe durante 
la verificación. 

X X 

Fuente: Secretaría de Economía, Anexo Técnico del Estudio para determinar el cumplimiento de Normas 
Oficiales Mexicanas competencia de la Secretaría de Economía 2014. 
 

 
 

4.3. Previsiones para la integración y operación del padrón de 
beneficiarios 
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Municipio Personas Físicas y Morales 

Charo, Michoacán 4 

Etúcuaro, Villa Madero, Michoacán 1 

Indaparapeo, Michoacán 1 

Jiquilpam, Michoacán 1 

Madero, Michoacán 8 

Morelia, Michoacán 9 

Querendaro, Michoacán 2 

Tzitzio, Michoacán 3 

Villa Madero, Michoacán 1 

Total 
30 

Fuente: Secretaría de Economía 2014. 
 
 

4.4. Matriz de Indicadores para Resultados 
 
 

Nivel Resumen Narrativo 

Fin 

Contribuir en la promoción de una mayor competencia en los mercados y 
avanzar hacia una mejora regulatoria integral mediante el desarrollo de 
normas certificables para que los consumidores obtengan productos de 
mayor seguridad y calidad. 

Propósito 
Personas físicas y morales  que producen y/o comercializan un producto o 
servicio cumplen con las normas oficiales mexicanas competencia de la 
Secretaría de Economía. 

Componente 

A Incrementar el desarrollo de las normas para lograr la homologación de 
estándares de calidad de los productos y promover la confianza de los 
consumidores en los mismos. 
B Aprobaciones para evaluar la conformidad de las Normas Oficiales 
Mexicanas competencia de la Secretaría de Economía. 

C Impulsar conjuntamente con los sectores productivos del país, el 
reconocimiento de la sociedad de los sellos NOM y NMX como expresión 
de la calidad de los productos 
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Actividad 

A 1 Transformar las normas, y su evaluación, de barreras técnicas al 
comercio, a instrumentos de apertura de mercado en otros países, 
apalancadas en los tratados de libre comercio, a través de la armonización 
y evaluación de la conformidad 
A 2 Impulsar marcos regulatorios que favorezcan la competencia y la 
eficiencia de los mercados a través de la celebración de acuerdos de 
reconocimiento mutuo 
A 3 Participar activamente en los foros y organismos internacionales de 
normalización para fomentar la presencia de los productos nacionales en 
los mercados de otros países 
B 4 Vigilancia a la entidad de acreditación y personas acreditadas y 
aprobadas que forman parte del Sistema de Evaluación de la 
Conformidad. 
B 5 Vigilancia a la entidad de acreditación y personas acreditadas y 
aprobadas que forman parte del Sistema de Metrología. 
C 6 Ampliar y profundizar el diálogo con el sector privado, organismos de 
normalización a través de la actualización de las reglas de operación de 
los actores normalizadores 
C 7 Actividades de difusión realizadas en la promoción del Sistema de 
Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad. 

 
 
4.5. Estimación del costo operativo del programa 
 

 
 

5. Presupuesto 
 
5.1. Fuentes de financiamiento 
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5.2. Análisis de techos presupuestarios 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulación, modernización y promoción de las actividades 
 en materia de normalización y evaluación de la conformidad , 

 y participación en la normalización internacional 
 
 
 
 
 

19 

 

6. Anexos 
 

Anexo 1 

Matriz de Indicadores para Resultados 2007 - 2013 

  
Detalle de la Matriz 

Ramo: 10 - Economía 

Unidad Responsable: 312 - Dirección General de Normas 

Clave y Modalidad del Pp: G - Regulación y supervisión 

Denominación del Pp: 
G-002 - Regulación de las actividades en materia de normalización y supervisión del 
sistema de normalización y evaluación de la conformidad 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico 

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General 

Actividad Institucional: 10 - Seguridad técnica y jurídica mercantil 

Fin 

Contribuir a la competitividad de los productos y servicios mexicanos a través de la emisión y aplicación de normas 
que aseguren la confiablidad de los mismos. 

Propósito 

Bienes y servicios cumplen con estándares de calidad y seguridad verificadas a través de personas acreditadas y 
aprobadas 

Componente 

Normas y proyectos de normas emitidas por la Secretaría de Economía que cumplan con el proceso de concordancia 
con la normatividad internacional. 

Actos de Vigilancia a los organismos nacionales de normalización, comités de normalización, organismos de 
certificación, unidades de verificación y laboratorios de prueba y calibración como actores involucrados en el Sistema 
de Normalización, Metrología y Evaluación de la Conformidad. 

Actividades de difusión en la promoción del conocimiento y uso de las normas para facilitar a la industria y al 
comercio la correcta aplicación e implementación de las normas en sus productos y servicios. 

Actividad 
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Vigilancia del Sistema de Normalización. 

Actualización permanente del Catálogo Mexicano de Normas en la página de Internet de la Dirección General de 
Normas a través de la difusión de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Verificación de normas, proyectos y anteproyectos de Normas Mexicanas (NMX) s que cumplan con los criterios 
normativos incluyendo su concordancia con la normatividad internacional 

Participación en eventos y actividades de difusión sobre el Sistema de Normalización, Metrología y Evaluación de la 
Conformidad para el conocimiento y uso de la aplicación de las normas en los productos y servicios de la industria y 
del comercio. 

Vigilancia a los Organismos Nacionales de Normalización registrados por la Dirección General de Normas (DGN) y 
los comités técnicos de normalización nacional de la Secretaría de Economía que forman parte del proceso de 
normalización. 

Vigilancia a las entidades de acreditación y personas acreditadas y aprobadas que forman parte del Sistema de 
Evaluación de la Conformidad. 

Vigilancia a las entidades de acreditación y personas acreditadas y aprobadas que forman parte del Sistema de 
Metrología. 
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Anexo 2 
Estructura Programática del Programa Presupuestal G002  

alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
           

Ramo 
Programa 

Presupuesta
rio 

Finalid
ad 

Función 
Subfunci

ón 

Actividad 
Institucion

al 

Unidad 
Responsab

le 

Meta 
Nacional  

(PND) 

Objetiv
o 

(PND) 

Estrateg
ia (PND) 

Denominación 

SE OBTIENE DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SE OBTIENE DEL CATÁLOGO 

10 G002 3 1 1 10 312 
   

Regulación, modernización y 
promoción de las actividades en 
materia de normalización y evaluación 
de la conformidad, y participación en 
la normalización internacional 

       
4 

  
México Próspero 

        
7 

 

Garantizar reglas claras que incentiven 
el desarrollo de un mercado interno 
competitivo. 

         
3 

Fortalecer el sistema de normalización 
y evaluación de conformidad con las 
normas 

 

Ramo 
Programa 

Presupuesta
rio 

Finalid
ad 

Función 
Subfunci

ón 

Actividad 
Institucion

al 

Unidad 
Responsab

le 

Meta 
Nacional  

(PND) 

Objetiv
o 

(PND) 

Estrateg
ia 

Denominación Transve
rsal 

(PND) 

10 G002 3 1 1 10 312 
   

Regulación, modernización y 
promoción de las actividades en 
materia de normalización y 
evaluación de la conformidad, y 
participación en la normalización 
internacional 

       
4 

  
México Próspero 

        
2 

 
Gobierno Cercano y Moderno 

         
7 

Mejorar el sistema para emitir de 
forma eficiente normas que 
incidan en el horizonte de los 
sectores productivos e impulsen a 
su vez un mayor contenido 
tecnológico. 

10 G002 3 1 1 10 312 
   

Regulación, modernización y 
promoción de las actividades en 
materia de normalización y 
evaluación de la conformidad, y 
participación en la normalización 
internacional 

       
4 

  
México Próspero 

        
2 

 
Gobierno Cercano y Moderno 

         
8 

Fortalecer las Normas Oficiales 
Mexicanas relacionadas con las 
denominaciones de origen. 

 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Economía 2013. 
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Anexo 3 
Normas Oficiales Mexicanas competencia de la Secretaría de 

Economía 
 

Clave Fecha Descripción 

NOM-001-SCFI-1993  13/10/1993 

Aparatos electrónicos de uso doméstico 
alimentados por diferentes fuentes de energía 
eléctrica-Requisitos de seguridad y métodos de 
prueba para la aprobación de tipo. 

NOM-002-SCFI-2011  10/08/2012 
Productos preenvasados - Contenido neto - 
Tolerancias y métodos de verificación. 

NOM-003-SCFI-2000  10/01/2001 
Productos eléctricos - Especificaciones de 
seguridad. 

NOM-004-SCFI-2006  21/06/2006 
Información comercial - Etiquetado de 
productos textiles, prendas de vestir, sus 
accesorios y ropa de casa. 

NOM-005-SCFI-2011  30/03/2012 

Instrumentos de medición - Sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos - Especificaciones, 
métodos de prueba y de verificación. 

NOM-006-SCFI-2012  13/12/2012 
Bebidas alcohólicas – Tequila - Especificaciones. 
(contiene la modificación publicada el 
13/12/2012) 

NOM-007-SCFI-2003  08/07/2003 Instrumentos de medición - Taxímetros. 

NOM-008-SCFI-2002  27/11/2002 Sistema general de unidades de medida. 

NOM-008-SESH/SCFI-2010  21/12/2010 
Recipientes transportables para contener gas 
L.P. Especificaciones de fabricación, materiales y 
métodos de prueba. 

NOM-009-SCFI-1993  13/10/1993 

Instrumentos de medición - 
Esfigmomanómetros de columna de mercurio y 
de elemento sensor elástico para medir la 
presión sanguínea del cuerpo humano. 

NOM-010-SCFI-1994  09/06/1999 

Instrumentos de medición-Instrumentos para 
pesar de funcionamiento no automático-
Requisitos técnicos y metrológicos (esta norma 
cancela la NOM-010-SCFI-1993). 

NOM-011-SCFI-2004  15/10/2004 
Instrumentos de medición-Termómetros de 
líquido en vidrio para uso general-
Especificaciones y métodos de prueba. 

NOM-012-SCFI-1994  29/10/1997 
Medición de flujo de agua en conductos cerrados 
de sistemas hidráulicos-Medidores para agua 
potable fría-Especificaciones. 
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Clave Fecha Descripción 

NOM-013-SCFI-2004  18/01/2005 
Instrumentos de medición-Manómetros con 
elemento elástico-Especificaciones y métodos de 
prueba. 

NOM-014-SCFI-1997  23/10/1998 

Medidores de desplazamiento positivo tipo 
diafragma para gas natural o L.P. con capacidad 
máxima de 16 m3/h con caída de presión máxima 
de 200 Pa (20,40 mm de columna de agua) (esta 
norma cancela a la NOM-014-SCFI-1993) 

NOM-015-SCFI-2007  17/04/2008 
Información comercial-Etiquetado para 
juguetes. 

NOM-016-SCFI-1993  14/10/1993 

Aparatos electrónicos de uso en oficina y 
alimentados por diferentes fuentes de energía 
eléctrica - Requisitos de seguridad y métodos de 
prueba. (Se ratifica por cinco años según 
resolución publicada en el D. O. F. el 
29/06/2005) 

NOM-017-ENER/SCFI-2012  09/01/2013 
Eficiencia energética y requisitos de seguridad de 
lámparas fluorescentes compactas 
autobalastradas. Límites y métodos de prueba. 

NOM-017-SCFI-1993  29/10/1993 

Información comercial-Etiquetado de artículos 
reconstruídos, usados o de segunda mano, de 
segunda línea, descontinuados y fuera de 
especificaciones. 

NOM-019-SCFI-1998  11/12/1998 

Seguridad de equipo de procesamiento de 
datos.(cancela a la NOM-019-SCFI-1994) (se 
ratifica por cinco años según resolución 
publicada en el D. O. F. el 29/06/2005) 

NOM-020-SCFI-1997  27/04/1998 

Información comercial- Etiquetado de cueros y 
pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o 
artificiales con esa apariencia, calzado, 
marroquineria así como los productos 
elaborados con dichos materiales. 

NOM-021-ENER/SCFI-2008  04/08/2008 
Eficiencia energética y requisitos de seguridad al 
usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. 
Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

NOM-022-ENER/SCFI-2008  11/12/2008 

Eficiencia energética y requisitos de seguridad al 
usuario para aparatos de refrigeración comercial 
autocontenidos. Límites, métodos de prueba y 
etiquetado. 

NOM-024-SCFI-2013  12/08/2013 
Información comercial para empaques, 
instructivos y garantías de los productos 
electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. 

NOM-028-SCFI-2007  01/11/2007 
Prácticas comerciales-elementos de información 
en las promociones coleccionables y/o 
promociones por medio de sorteos y concursos. 
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Clave Fecha Descripción 

NOM-029-SCFI-2010  17/05/2010 

Prácticas comerciales-requisitos informativos 
para la prestación del servicio de tiempo 
compartido.(contiene modificaciones publicadas 
el 15/072010 Y 13/01/211) 

NOM-030-SCFI-2006  06/11/2006 
Información comercial-declaración de cantidad 
en la etiqueta-especificaciones. 

NOM-033-SCFI-1994  21/12/1995 
Información comercial-alhajas o artículos de oro, 
plata, platino y paladio. 

NOM-035-SCFI-2003  20/10/2003 

Prácticas comerciales-criterios de información 
para los sistemas de ventas a domicilio (cancela a 
la norma oficial mexicana NOM-035-SCFI-1994, 
publicada el 1 de julio de 1994). 

NOM-036-SCFI-2007  01/11/2007 
Prácticas comerciales-requisitos de información 
en la comercialización de servicios funerarios. 

NOM-038-SCFI-2000  26/02/2001 
Pesas de clases de exactitud E1, E2, F1, F2, M1, 
M2 y M3 (esta Norma cancela el PROY-NOM-
039-SCFI-1994). 

NOM-040-SCFI-1994  06/11/1997 
Instrumentos de medición-instrumentos rígidos 
reglas graduadas para medir longitud- uso 
comercial. 

NOM-041-SCFI-1997  09/12/1998 

Instrumentos de medición-Medidas 
volumétricas metálicas cilíndricas para líquidos 
de 25 ml hasta 10 L (esta Norma cancela la 
NMX-CH-45- 1983). 

NOM-042-SCFI-1997  09/12/1998 
Instrumentos de medición-medidas 
volumétricas metálicas con cuello graduado para 
líquidos con capacidades de 5 L, 10 L Y 20 L. 

NOM-044-SCFI-2008  13/01/2009 
Watthorímetros electromecánicos-Definiciones, 
características y métodos de prueba. 

NOM-045-SCFI-2000  23/02/2001 
Instrumentos de medición-Manómetros para 
extintores. 

NOM-046-SCFI-1999  24/08/1999 
Instrumentos de medición-Cintas métricas de 
acero y flexómetros 

NOM-048-SCFI-1997  30/11/1998 
Instrumentos de medición-relojes registradores 
de tiempo-alimentados con diferentes fuentes de 
energía 

NOM-050-SCFI-2004  01/06/2004 
Información comercial-etiquetado general de 
productos. 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010  05/04/2010 
Especificaciones generales de etiquetado para 
alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados-información comercial y sanitaria. 

NOM-053-SCFI-2000  04/04/2001 
Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros 
y carga-Especificaciones de seguridad y métodos 
de prueba para equipos nuevos. 
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Clave Fecha Descripción 

NOM-054-SCFI-1998  04/09/1998 
Utensilios domésticos- Ollas a Presión- 
Seguridad (Cancela a la NOM-054-SCFI-1994) 

NOM-055-SCFI-1994  08/12/1994 
Información comercial-Materiales retardantes 
y/o inhibidores de flama y/o ignífugos-
Etiquetado. 

NOM-058-SCFI-1999  20/12/1999 
Productos eléctricos-balastros para lámparas de 
descarga eléctrica en gas-especificaciones de 
seguridad. 

NOM-063-SCFI-2001  22/02/2002 
Productos eléctricos-Conductores-Requisitos de 
seguridad. 

NOM-064-SCFI-2000  22/05/2000 
Productos eléctricos-luminarios para uso en 
interiores y exteriores-especificaciones de 
seguridad y métodos de prueba. 

NOM-070-SCFI-1994  12/06/1997 Bebidas alcohólicas-mezcal-especificaciones. 

NOM-071-SCFI-2008  10/12/2008 
Prácticas comerciales-atención médica por cobro 
directo. 

NOM-084-SCFI-1994  22/09/1995 
Información comercial-especificaciones de 
información comercial y sanitaria para 
productos de atún y bonita preenvasados. 

NOM-086-SCFI-2010  12/08/2010 

Industria hulera-llantas nuevas de construcción 
radial que son empleadas para cualquier 
vehículo con un peso bruto vehicular igual o 
menor a 4 536 kg (10 000 lb)-especificaciones de 
seguridad y métodos de prueba. 

NOM-086-SEMAR-SENER-SCFI-2005  30/01/2006 
Especificaciones de los combustibles fósiles para 
la protección ambiental. 

NOM-086/1-SCFI-2011  19/04/2011 

Industria hulera-llantas nuevas, de construcción 
radial que son empleadas en vehículos con un 
peso bruto vehicular superior a 4 536 kg (10 000 
lb) y llantas de construcción diagonal de 
cualquier capacidad de carga-especific. De seg. Y 
método de prueba 

NOM-090-SCFI-2004  14/12/2004 
Encendedores portátiles, desechables y 
recargables-especificaciones de seguridad. 
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Clave Fecha Descripción 

NOM-093-SCFI-1994  08/12/1997 
Válvulas de relevo de presión (Seguridad, 
seguridad-Alivio y alivio) operadas por resorte y 
piloto; fabricadas de acero y bronce. 

NOM-106-SCFI-2000  02/02/2001 
Características de diseño y condiciones de uso de 
la contraseña oficial. 

NOM-113-SCFI-1995  28/01/1998 
Líquido para frenos hidráulicos empleado en 
vehículos automotores-especificaciones de 
seguridad y métodos de prueba. 

NOM-114-SCFI-2006  13/06/2006 
Gatos hidráulicos tipo botella-Especificaciones 
de seguridad y métodos de prueba. 

NOM-116-SCFI-1997  04/05/1998 
Industria automotriz - aceites lubricantes para 
motores a gasolina o a diesel - información 
comercial. 

NOM-117-SCFI-2005  17/01/2006 
Prácticas comerciales-elementos normativos 
para la comercialización de muebles de línea y 
sobre medida. 

NOM-118-SCFI-2004  07/05/2004 
Industria cerillera-cerillos y fósforos-
especificaciones de seguridad. 

NOM-119-SCFI-2000  03/04/2000 
Industria Automotriz-Vehículos automotores-
Cinturones de seguridad-Especificaciones de 
seguridad y métodos de prueba. 

NOM-120-SCFI-1996  22/11/1996 
Información comercial-Etiquetado de productos 
agrícolas-Uva de mesa. 

NOM-121-SCFI-2004  04/06/2004 

Industria hulera-Cámaras para llantas 
neumáticas de vehículos automotores y bicicleta-
Especificaciones de seguridad y métodos de 
prueba. 

NOM-122-SCFI-2010  03/05/2010 
Prácticas comerciales-elementos normativos 
para la comercialización y/o consignación de 
vehículos usados. 

NOM-127-SCFI-1999  08/12/1999 

Instrumentos de medición-Medidores 
multifunción para sistemas eléctricos-
Especificaciones y métodos de prueba..(Para 
saber la fecha de vigencia, favor de consultar el 
texto de la NOM) 

NOM-128-SCFI-1998  31/08/1998 
Información Comercial - Etiquetado de 
productos agrícolas-Aguacate. 
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Clave Fecha Descripción 

NOM-129-SCFI-1998  31/08/1998 
Información Comercial - Etiquetado de 
productos Agrícolas-Mango. 

NOM-132-SCFI-1998  25/11/1998 Talavera- especificaciones. 

NOM-133/1-SCFI-1999  20/10/1999 
Productos infantiles-Funcionamiento de 
andaderas para la seguridad del infante-
Especificaciones y métodos de prueba 

NOM-133/2-SCFI-1999  15/10/1999 
Productos infantiles-Funcionamiento de 
carriolas para la seguridad del infante-
Especificaciones y métodos de prueba. 

NOM-133/3-SCFI-1999  18/10/1999 
Productos infantiles-Funcionamiento de corrales 
y encierros-Especificaciones y métodos de 
prueba. 

NOM-134-SCFI-1999  29/11/1999 

Válvulas para cámara y válvulas para rines 
utilizados para llantas tipo sin cámara-
especificaciones de seguridad y métodos de 
prueba 

NOM-135-SCFI-2006  28/06/2006 
Prácticas comerciales-Requisitos de información 
en la venta de materiales para construcción. 

NOM-139-SCFI-2012  10/07/2012 
Información comercial-etiquetado de extracto 
natural de vainilla (vanilla spp), derivados y 
sustitutos. 

NOM-140-SCFI-1999  06/03/2000 
Artículos escolares-tijeras-especificaciones y 
métodos de prueba. 

NOM-141-SSA1/SCFI-2012  19/09/2012 
Etiquetado para productos cosméticos 
preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial. 

NOM-142-SCFI-2000  02/02/2001 

Niveles de protección de materiales para 
blindajes resistentes a impactos balísticos-
especificaciones de seguridad y métodos de 
prueba. 

NOM-142-SSA1-1995  09/07/1997 
Bienes y servicios. Bebidas alcohólicas. 
Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario 
y comercial. 

NOM-144-SCFI-2000  14/02/2001 Bebidas alcohólicas-Charanda-Especificaciones. 
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Clave Fecha Descripción 

NOM-145-SCFI-2001  23/04/2001 
Información comercial-etiquetado de miel en sus 
diferentes presentaciones. 

NOM-146-SCFI-2001  09/05/2001 
Productos de vidrio-vidrio de seguridad usado en 
la construcción- especificaciones y métodos de 
prueba. 

NOM-148-SCFI-2008  13/08/2008 
Prácticas comerciales-comercialización de 
animales de compañía o de servicio, y prestación 
de servicios para su cuidado y adiestramiento. 

NOM-149-SCFI-2001  07/01/2002 
Café veracruz-especificaciones y métodos de 
prueba. 

NOM-151-SCFI-2002  04/06/2002 
Prácticas comerciales-Requisitos que deben 
observarse para la conservación de mensajes de 
datos. 

NOM-152-SCFI-2003  25/08/2003 
Ambar de chiapas-especificaciones y métodos de 
prueba 

NOM-153/1-SCFI-2003  30/05/2003 
Guillotinas o cizallas manuales-Requisitos 
técnicos de seguridad y métodos de prueba. 

NOM-154-SCFI-2005  26/12/2005 
Equipos contra incendio-extintores-servicio de 
mantenimiento y recarga. 

NOM-155-SCFI-2012  03/05/2012 
Leche-denominaciones, especificaciones 
fisicoquímicas, información comercial y métodos 
de prueba. 

NOM-157-SCFI-2005  21/10/2005 

Equipo de protección contra incendio-extintores 
como dispositivo de seguridad de uso en 
vehículos de autotransporte particular, público y 
de carga en general- especificaciones y métodos 
de prueba. 

NOM-158-SCFI-2003  14/08/2003 

Jamón-denominación y clasificación comercial, 
especificaciones fisicoquímicas, microbiológicas, 
organolépticas, información comercial y métodos 
de prueba. 

NOM-159-SCFI-2004  16/06/2004 
Bebidas alcohólicas-sotol-especificaciones y 
métodos de prueba. 
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Clave Fecha Descripción 

NOM-160-SCFI-2003  20/10/2003 
Prácticas comerciales-Elementos normativos 
para la comercialización de vehículos nuevos. 

NOM-161-SCFI-2003  20/10/2003 
Seguridad al usuario-Juguetes-Réplicas de 
armas de fuego- Especificaciones de seguridad y 
métodos de prueba 

NOM-162-SCFI-2004  01/06/2004 

Electrónica-Audio y video-Discos compactos 
grabados con audio, video, datos y/o 
videojuegos-Información comercial e 
identificación del fabricante. 

NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCF-2013  21/06/2013 

Emisiones de bióxido de carbono (co2) 
provenientes del escape y su equivalencia en 
términos de rendimiento de combustible, 
aplicable a vehículos automotores nuevos de 
peso bruto vehicular de hasta 3 857 kilogramos. 

NOM-166-SCFI-2005  23/05/2005 

Seguridad al usuario-Chalecos antibalas-
Especificaciones y métodos de prueba.(Para 
saber la fecha de vigencia, favor de consultar el 
texto de la NOM) 

NOM-168-SCFI-2004  14/12/2005 
Bebidas alcohólicas-Bacanora-Especificaciones 
de elaboración, envasado y etiquetado. 

NOM-169-SCFI-2007  26/03/2007 
Café chiapas-especificaciones y métodos de 
prueba. 

NOM-173-SCFI-2009  28/08/2009 
Jugos de frutas preenvasados-denominaciones, 
especificaciones fisicoquímicas, información 
comercial y métodos de prueba. 

NOM-174-SCFI-2007  01/11/2007 
Prácticas comerciales-elementos de información 
para la prestación de servicios en general. 

NOM-179-SCFI-2007  01/11/2007 
Servicios de mutuo con interés y garantía 
prendaria. 

NOM-181-SCFI-2010  16/11/2010 
Yogurt-denominación, especificaciones 
fisicoquímicas y microbiológicas, información 
comercial y métodos de prueba. 

NOM-182-SCFI-2011  18/08/2011 
Vainilla de papantla, extractos y derivados-
especificaciones, información comercial y 
métodos de ensayo (prueba). 
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Clave Fecha Descripción 

NOM-183-SCFI-2012  03/05/2012 
Producto lácteo y producto lácteo combinado-
denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, 
información comercial y métodos de prueba. 

NOM-184-SCFI-2012  24/08/2012 

Prácticas comerciales-elementos normativos 
para la comercialización y/o prestación de los 
servicios de telecomunicaciones cuando utilicen 
una red pública de telecomunicaciones. 

NOM-185-SCFI-2012  27/08/2012 

Programas informáticos y sistemas electrónicos 
que controlan el funcionamiento de los sistemas 
para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos-especificaciones, métodos 
de prueba y de verificación. 

NOM-186-SSA1/SCFI-2002  08/11/2002 

Productos y servicios. Cacao, productos y 
derivados. I cacao. II chocolate. III derivados. 
Especificaciones sanitarias. Denominación 
comercial.(contiene dos modificaciones) 

NOM-186-SSA1/SCFI-2013  28/03/2014 
Cacao, chocolate y productos similares, y 
derivados del cacao. Especificaciones sanitarias. 
Denominación comercial. Métodos de prueba. 

NOM-187-SSA1/SCFI-2002  18/08/2003 

Productos y servicios. Masa, tortillas, tostadas y 
harinas preparadas para su elaboración y 
establecimientos donde se procesan. 
Especificaciones sanitarias. Información 
comercial. Métodos de prueba. 

NOM-188-SCFI-2012  29/11/2012 
Mango ataulfo del soconusco, chiapas 
(mangifera caesia jack ex wall)-especificaciones y 
métodos de prueba. 

NOM-189-SCFI-2012  30/11/2012 
Chile habanero de la península de yucatán 
(capsicum chinense jacq.)-especificaciones y 
métodos de prueba. 

NOM-189-SSA1/SCFI-2002  02/12/2002 
Productos y servicios. Etiquetado y envasado 
para productos de aseo de uso doméstico. 
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Clave Fecha Descripción 

NOM-190-SCFI-2012  31/08/2012 
Mezcla de leche con grasa vegetal-
denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, 
información comercial y métodos de prueba. 

NOM-192-SCFI/SCT1-2013  14/10/2013 
Telecomunicaciones-aparatos de televisión y 
decodificadores–especificaciones. 

 
Fuente: Secretaría de Economía; Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas 2014. 
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Anexo 4 
Listado de Normas Oficiales Mexicanas que se verificarán en 

2014 
 

1. NOM-001-SCFI-1993 Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes 
de energía eléctrica-Requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo. 

2. NOM-003-SCFI-2000 Productos eléctricos - Especificaciones de seguridad. 

3. NOM-016-SCFI-1993 Aparatos electrónicos de uso en oficina y alimentados por diferentes fuentes 
de energía eléctrica - Requisitos de seguridad y métodos de prueba. 

4. NOM-019-SCFI-1998 Seguridad de equipo de procesamiento de datos. 
5. NOM-058-SCFI-1999 Productos eléctricos-Balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas-

Especificaciones de seguridad. 

6. NOM-064-SCFI-2000 Productos eléctricos-Luminarios para uso en interiores y exteriores-
especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

7. NOM-086-SCFI-2010 Industria hulera-Llantas nuevas de construcción radial que son empleadas 
para cualquier vehículo con un peso bruto vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb)-
Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

8. NOM-086/1-SCFI-2011 Industria hulera-Llantas nuevas, de construcción radial que son 
empleadas en vehículos con un peso bruto vehicular superior a 4 536 kg (10 000 lb) y llantas de 
construcción diagonal de cualquier capacidad de carga-Especificaciones de seguridad y método de 
prueba. 

9. NOM-090-SCFI-2004 Encendedores portátiles, desechables y recargables-especificaciones de 
seguridad. 

10. NOM-113-SCFI-1995 Líquido para frenos hidráulicos empleado en vehículos automotores-
Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

11. NOM-121-SCFI-2004 Industria hulera-Cámaras para llantas neumáticas de vehículos 
automotores y bicicleta-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

12. NOM-133/1-SCFI-1999 Productos infantiles-Funcionamiento de andaderas para la seguridad del 
infante-Especificaciones y métodos de prueba. 

13. NOM-133/2-SCFI-1999 Productos infantiles-Funcionamiento de carriolas para la seguridad del 
infante-Especificaciones y métodos de prueba. 

14. NOM-133/3-SCFI-1999 Productos infantiles-Funcionamiento de corrales y encierros-
Especificaciones y métodos de prueba. 

15. NOM-134-SCFI-1999 Válvulas para cámara y válvulas para rines utilizados para llantas tipo sin 
cámara-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

16. NOM-140-SCFI-1999 Artículos escolares-Tijeras-Especificaciones y métodos de prueba. 

17. NOM-004-SCFI-2006.- Información Comercial-Etiquetado de Productos Textiles, Prendas de 
Vestir, sus Accesorios y Ropa de Casa. 

18. NOM-015-SCFI-2007.- Información Comercial-Etiquetado para Juguetes. 
19. NOM-020-SCFI-1997.- Información Comercial- Etiquetado de Cueros y Pieles Curtidas Naturales 

y Materiales Sintéticos o Artificiales con esa Apariencia, Calzado, Marroquinería así como los 
Productos Elaborados con dichos Materiales. 

20. NOM-024-SCFI-2013 Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los 
productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. 

21. NOM-050-SCFI-2004.- Información Comercial-Etiquetado General de Productos. 
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22. NOM-051-SCFI/SSA1-2010.- Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas 
No Alcohólicas Preenvasados - Información Comercial y Sanitaria. 

23. NOM-116-SCFI-1997.- Industria Automotriz - Aceites Lubricantes para Motores a Gasolina o a 
Diésel - Información Comercial. 

24. NOM-141-SSA1/SCFI-2012.- Etiquetado para Productos Cosméticos Preenvasados. Etiquetado 
Sanitario y Comercial. 

25. NOM-142-SSA1-1995.- Bienes y Servicios. Bebidas Alcohólicas. Especificaciones Sanitarias. 
Etiquetado Sanitario y Comercial. 

26. NOM-186-SSA1/SCFI-2002.- Productos y Servicios. Cacao, Productos y Derivados. I Cacao. II 
Chocolate. III Derivados. Especificaciones Sanitarias. Denominación Comercial. 

27. NOM-187-SSA1/SCFI-2002.- Productos y Servicios. Masa, Tortillas, Tostadas y Harinas 
Preparadas para su Elaboración y Establecimientos donde se Procesan. Especificaciones 
Sanitarias. Información Comercial. Métodos de Prueba. 

28. NOM-189-SSA1/SCFI-2002.- Productos y Servicios. Etiquetado y Envasado  para Productos de 
Aseo de Uso Doméstico. 

29. NOM-070-SCFI-1994, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones 
Fuente: Secretaría de Economía; Anexo Técnico del Estudio para determinar el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas 
competencia de la Secretaría de Economía y Anexo Técnico del Estudio para determinar el grado de cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-070-SCFI-1994 Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones 2014. 
 
 

 
Anexo 5 

Verificaciones por norma en materia de seguridad, ciudad y 
número 

 

Ciudades en donde se 
practicarán las 
Verificaciones 

Normas Oficiales 
Mexicanas de Seguridad de 

Producto a verificar en 
cada Ciudad 

Número de 
Verificaciones por 

Norma Oficial 
Mexicana 

Número de 
Verificaciones 

por Ciudad 

Cd. Juárez, Chihuahua 

NOM-001-SCFI-1993 5 

25 

NOM-003-SCFI-2000 4 

NOM-016-SCFI-1993 2 

NOM-019-SCFI-1998 3 

NOM-058-SCFI-1999 2 

NOM-064-SCFI-2000 2 

NOM-113-SCFI-1995 3 

NOM-121-SCFI-2004 1 

NOM-134-SCFI-1999 1 

NOM-140-SCFI-1999 2 

Mexicali, Baja California NOM-001-SCFI-1993 3 25 
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Ciudades en donde se 
practicarán las 
Verificaciones 

Normas Oficiales 
Mexicanas de Seguridad de 

Producto a verificar en 
cada Ciudad 

Número de 
Verificaciones por 

Norma Oficial 
Mexicana 

Número de 
Verificaciones 

por Ciudad 

NOM-003-SCFI-2000 6 

NOM-016-SCFI-1993 2 

NOM-019-SCFI-1998 2 

NOM-058-SCFI-1999 1 

NOM-064-SCFI-2000 2 

NOM-113-SCFI-1995 3 

NOM-121-SCFI-2004 1 

NOM-134-SCFI-1999 1 

NOM-140-SCFI-1999 4 

  Monterrey, Nuevo León 

NOM-001-SCFI-1993 5 

25 

NOM-003-SCFI-2000 5 

NOM-016-SCFI-1993 2 

NOM-019-SCFI-1998 2 

NOM-058-SCFI-1999 2 

NOM-064-SCFI-2000 1 

NOM-113-SCFI-1995 2 

NOM-121-SCFI-2004 2 

NOM-134-SCFI-1999 2 

NOM-140-SCFI-1999 2 

Guadalajara, Jalisco 

NOM-001-SCFI-1993 3 

25 

NOM-003-SCFI-2000 6 

NOM-016-SCFI-1993 1 

NOM-019-SCFI-1998 2 

NOM-058-SCFI-1999 2 

NOM-064-SCFI-2000 4 

NOM-113-SCFI-1995 3 

NOM-121-SCFI-2004 1 

NOM-134-SCFI-1999 1 

NOM-140-SCFI-1999 2 
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Ciudades en donde se 
practicarán las 
Verificaciones 

Normas Oficiales 
Mexicanas de Seguridad de 

Producto a verificar en 
cada Ciudad 

Número de 
Verificaciones por 

Norma Oficial 
Mexicana 

Número de 
Verificaciones 

por Ciudad 

Veracruz, Veracruz 

NOM-001-SCFI-1993 4 

25 

NOM-003-SCFI-2000 9 

NOM-016-SCFI-1993 1 

NOM-019-SCFI-1998 1 

NOM-058-SCFI-1999 1 

NOM-064-SCFI-2000 2 

NOM-113-SCFI-1995 1 

NOM-121-SCFI-2004 2 

NOM-134-SCFI-1999 2 

NOM-140-SCFI-1999 2 

Puebla, Puebla 

NOM-001-SCFI-1993 18 

75 

NOM-003-SCFI-2000 25 

NOM-016-SCFI-1993 3 

NOM-019-SCFI-1998 5 

NOM-058-SCFI-1999 3 

NOM-064-SCFI-2000 7 

NOM-113-SCFI-1995 3 

NOM-121-SCFI-2004 3 

NOM-134-SCFI-1999 3 

NOM-140-SCFI-1999 5 

Querétaro, Querétaro 

NOM-001-SCFI-1993 8 

50 

NOM-003-SCFI-2000 18 

NOM-016-SCFI-1993 2 

NOM-019-SCFI-1998 5 

NOM-058-SCFI-1999 4 

NOM-064-SCFI-2000 5 

NOM-113-SCFI-1995 2 

NOM-121-SCFI-2004 2 

NOM-134-SCFI-1999 2 
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Ciudades en donde se 
practicarán las 
Verificaciones 

Normas Oficiales 
Mexicanas de Seguridad de 

Producto a verificar en 
cada Ciudad 

Número de 
Verificaciones por 

Norma Oficial 
Mexicana 

Número de 
Verificaciones 

por Ciudad 

NOM-140-SCFI-1999 2 

Pachuca, Hidalgo 

NOM-001-SCFI-1993 8 

50 

NOM-003-SCFI-2000 15 

NOM-016-SCFI-1993 1 

NOM-019-SCFI-1998 5 

NOM-058-SCFI-1999 2 

NOM-064-SCFI-2000 2 

NOM-086-SCFI-2010 1 

NOM-086/1-SCFI-2011 1 

NOM-090-SCFI-2004 1 

NOM-113-SCFI-1995 2 

NOM-121-SCFI-2004 2 

NOM-133/1-SCFI-1999 2 

NOM-133/2-SCFI-1999 2 

NOM-133/3-SCFI-1999 2 

NOM-134-SCFI-1999 2 

NOM-140-SCFI-1999 2 

Toluca, Estado de México 

NOM-001-SCFI-1993 7 

50 

NOM-003-SCFI-2000 15 

NOM-016-SCFI-1993 1 

NOM-019-SCFI-1998 2 

NOM-058-SCFI-1999 3 

NOM-064-SCFI-2000 4 

NOM-086-SCFI-2010 1 

NOM-086/1-SCFI-2011 1 

NOM-090-SCFI-2004 1 

NOM-113-SCFI-1995 3 

NOM-121-SCFI-2004 3 

NOM-133/1-SCFI-1999 1 
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Ciudades en donde se 
practicarán las 
Verificaciones 

Normas Oficiales 
Mexicanas de Seguridad de 

Producto a verificar en 
cada Ciudad 

Número de 
Verificaciones por 

Norma Oficial 
Mexicana 

Número de 
Verificaciones 

por Ciudad 

NOM-133/2-SCFI-1999 1 

NOM-133/3-SCFI-1999 1 

NOM-134-SCFI-1999 3 

NOM-140-SCFI-1999 3 

Distrito Federal y Zona 
Metropolitana 

NOM-001-SCFI-1993 20 

150 

NOM-003-SCFI-2000 40 

NOM-016-SCFI-1993 5 

NOM-019-SCFI-1998 10 

NOM-058-SCFI-1999 6 

NOM-064-SCFI-2000 8 

NOM-086-SCFI-2010 4 

NOM-086/1-SCFI-2011 4 

NOM-090-SCFI-2004 3 

NOM-113-SCFI-1995 7 

NOM-121-SCFI-2004 5 

NOM-133/1-SCFI-1999 8 

NOM-133/2-SCFI-1999 7 

NOM-133/3-SCFI-1999 6 

NOM-134-SCFI-1999 5 

NOM-140-SCFI-1999 12 

Total de Verificaciones 500 

Fuente: Secretaría de Economía, Anexo Técnico del Estudio para determinar el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas 
competencia de la Secretaría de Economía 2014. 
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Anexo 6 
Verificaciones por norma en materia de información comercial, 

ciudad y número 
 
 

Ciudades en donde se 
practicarán las 
Verificaciones 

Normas Oficiales Mexicanas de 
Información Comercial a 
verificar en cada Ciudad 

Número de 
Verificaciones 

por Norma 
Oficial 

Mexicana 

Número de 
Verificaciones 

por Ciudad 

Cd. Juárez, Chihuahua 

NOM-004-SCFI-2006 4 

50 

NOM-015-SCFI-2007 4 

NOM-020-SCFI-1997 4 

NOM-024-SCFI-2013 4 

NOM-050-SCFI-2004 5 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 5 

NOM-116-SCFI-1997 4 

NOM-141-SSA1/SCFI-2012 4 

NOM-142-SSA1-1995 4 

NOM-186-SSA1/SCFI-2002 4 

NOM-187-SSA1/SCFI-2002 4 

NOM-189-SSA1/SCFI-2002 4 

Mexicali, Baja California 

NOM-004-SCFI-2006 4 

50 

NOM-015-SCFI-2007 4 

NOM-020-SCFI-1997 4 

NOM-024-SCFI-2013 4 

NOM-050-SCFI-2004 5 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 5 

NOM-116-SCFI-1997 4 

NOM-141-SSA1/SCFI-2012 4 

NOM-142-SSA1-1995 4 

NOM-186-SSA1/SCFI-2002 4 

NOM-187-SSA1/SCFI-2002 4 

NOM-189-SSA1/SCFI-2002 4 

Monterrey, Nuevo León NOM-004-SCFI-2006 4 50 
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Ciudades en donde se 
practicarán las 
Verificaciones 

Normas Oficiales Mexicanas de 
Información Comercial a 
verificar en cada Ciudad 

Número de 
Verificaciones 

por Norma 
Oficial 

Mexicana 

Número de 
Verificaciones 

por Ciudad 

NOM-015-SCFI-2007 4 

NOM-020-SCFI-1997 4 

NOM-024-SCFI-2013 4 

NOM-050-SCFI-2004 5 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 5 

NOM-116-SCFI-1997 4 

NOM-141-SSA1/SCFI-2012 4 

NOM-142-SSA1-1995 4 

NOM-186-SSA1/SCFI-2002 4 

NOM-187-SSA1/SCFI-2002 4 

NOM-189-SSA1/SCFI-2002 4 

Guadalajara, Jalisco 

NOM-004-SCFI-2006 4 

50 

NOM-015-SCFI-2007 4 

NOM-020-SCFI-1997 4 

NOM-024-SCFI-2013 4 

NOM-050-SCFI-2004 5 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 5 

NOM-116-SCFI-1997 4 

NOM-141-SSA1/SCFI-2012 4 

NOM-142-SSA1-1995 4 

NOM-186-SSA1/SCFI-2002 4 

NOM-187-SSA1/SCFI-2002 4 

NOM-189-SSA1/SCFI-2002 4 

Veracruz, Veracruz 

NOM-004-SCFI-2006 4 

50 

NOM-015-SCFI-2007 4 

NOM-020-SCFI-1997 4 

NOM-024-SCFI-2013 4 

NOM-050-SCFI-2004 5 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 5 

NOM-116-SCFI-1997 4 
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Ciudades en donde se 
practicarán las 
Verificaciones 

Normas Oficiales Mexicanas de 
Información Comercial a 
verificar en cada Ciudad 

Número de 
Verificaciones 

por Norma 
Oficial 

Mexicana 

Número de 
Verificaciones 

por Ciudad 

NOM-141-SSA1/SCFI-2012 4 

NOM-142-SSA1-1995 4 

NOM-186-SSA1/SCFI-2002 4 

NOM-187-SSA1/SCFI-2002 4 

NOM-189-SSA1/SCFI-2002 4 

Puebla, Puebla 

NOM-004-SCFI-2006 4 

50 

NOM-015-SCFI-2007 4 

NOM-020-SCFI-1997 4 

NOM-024-SCFI-2013 4 

NOM-050-SCFI-2004 5 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 5 

NOM-116-SCFI-1997 4 

NOM-141-SSA1/SCFI-2012 4 

NOM-142-SSA1-1995 4 

NOM-186-SSA1/SCFI-2002 4 

NOM-187-SSA1/SCFI-2002 4 

NOM-189-SSA1/SCFI-2002 4 

Querétaro, Querétaro 

NOM-004-SCFI-2006 3 

30 

NOM-015-SCFI-2007 3 

NOM-020-SCFI-1997 2 

NOM-024-SCFI-2013 3 

NOM-050-SCFI-2004 3 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 3 

NOM-116-SCFI-1997 2 

NOM-141-SSA1/SCFI-2012 2 

NOM-142-SSA1-1995 3 

NOM-186-SSA1/SCFI-2002 2 

NOM-187-SSA1/SCFI-2002 2 

NOM-189-SSA1/SCFI-2002 2 

Pachuca, Hidalgo NOM-004-SCFI-2006 2 20 
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Ciudades en donde se 
practicarán las 
Verificaciones 

Normas Oficiales Mexicanas de 
Información Comercial a 
verificar en cada Ciudad 

Número de 
Verificaciones 

por Norma 
Oficial 

Mexicana 

Número de 
Verificaciones 

por Ciudad 

NOM-015-SCFI-2007 1 

NOM-020-SCFI-1997 2 

NOM-024-SCFI-2013 2 

NOM-050-SCFI-2004 2 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 2 

NOM-116-SCFI-1997 1 

NOM-141-SSA1/SCFI-2012 2 

NOM-142-SSA1-1995 2 

NOM-186-SSA1/SCFI-2002 2 

NOM-187-SSA1/SCFI-2002 1 

NOM-189-SSA1/SCFI-2002 1 

Toluca, Estado de México 

NOM-004-SCFI-2006 4 

50 

NOM-015-SCFI-2007 4 

NOM-020-SCFI-1997 4 

NOM-024-SCFI-2013 4 

NOM-050-SCFI-2004 5 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 5 

NOM-116-SCFI-1997 4 

NOM-141-SSA1/SCFI-2012 4 

NOM-142-SSA1-1995 4 

NOM-186-SSA1/SCFI-2002 4 

NOM-187-SSA1/SCFI-2002 4 

NOM-189-SSA1/SCFI-2002 4 

Distrito Federal y Zona 
Metropolitana 

NOM-004-SCFI-2006 9 

100 

NOM-015-SCFI-2007 8 

NOM-020-SCFI-1997 8 

NOM-024-SCFI-2013 9 

NOM-050-SCFI-2004 9 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010 9 

NOM-116-SCFI-1997 8 
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Ciudades en donde se 
practicarán las 
Verificaciones 

Normas Oficiales Mexicanas de 
Información Comercial a 
verificar en cada Ciudad 

Número de 
Verificaciones 

por Norma 
Oficial 

Mexicana 

Número de 
Verificaciones 

por Ciudad 

NOM-141-SSA1/SCFI-2012 8 

NOM-142-SSA1-1995 8 

NOM-186-SSA1/SCFI-2002 8 

NOM-187-SSA1/SCFI-2002 8 

NOM-189-SSA1/SCFI-2002 8 

Total de Verificaciones 500 

 
Fuente: Secretaría de Economía, Anexo Técnico del Estudio para determinar el cumplimiento de Normas Oficiales 
Mexicanas competencia de la Secretaría de Economía 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


