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«
«

Brindar a los participantes 
los conocimientos teóricos 
y prácticos para la 
redacción y estructuración 
de normas mexicanas. 
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Norma Mexicana
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Conformidad

Sistema de Metrología

Sistema Mexicano de Normalización y Evaluación de 

la Conformidad (SISMENEC)
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Sistema de 
Normalización
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Sistema Mexicano de Normalización y Evaluación de 

la Conformidad (SISMENEC)
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Aplicación Voluntaria*

Para uso común y repetido de: reglas; 

especificaciones; atributos; métodos de 

prueba; directrices; características o 

prescripciones.

Elaboradas por Comités Técnicos de 

Normalización Nacional (CTNN) u 

Organismos Nacionales de 

Normalización (ONN)

Referencia para determinar la calidad 

de los productos y servicios.

Norma Mexicana (NMX)



9

Principios de normalización
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PRINCIPIOS DE LA NORMALIZACIÓN

R
ep

re
se

n
ta

ti
vi

d
ad

• Los CTNN estarán integrados (según la materia que le 

corresponda) por:

• Personal técnico de las dependencias competentes;

• Organizaciones de industriales;

• Comerciantes;

• Prestadores de servicios;

• Consumidores;

• Productores agropecuarios, forestales o pesqueros; 

• Instituciones de educación superior y científica;

• Colegios de profesionistas.
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C
on

se
n

so • Las resoluciones de los comités 

deberán tomarse por consenso; de 

no ser esto posible, por mayoría de 

votos de los miembros. 

PRINCIPIOS DE LA NORMALIZACIÓN
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In
te

rn
ac

io
n

al
es • Las NMX deberán contener el grado de 

concordancia con normas y lineamientos 

internacionales y con las NMX tomadas como 

base para su elaboración.

• En caso de no apegarse a las normas 

internacionales, notificar y justificar a la SE, el 

porqué no.

PRINCIPIOS DE LA NORMALIZACIÓN
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C
on

su
lt

a 
p

ú
b
li

ca • El PROY-NMX  se  publica en el 

DOF  para que en los siguientes 

60 días naturales los interesados 

presenten sus comentarios al 

CTNN.

PRINCIPIOS DE LA NORMALIZACIÓN
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R
ev

is
ió

n • Las NMX deben ser 

revisadas cada 5 años a 

partir de la fecha de su 

publicación.

PRINCIPIOS DE LA NORMALIZACIÓN
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Proceso de elaboración de 

nmx
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Definición de 

viabilidad  del 

anteproyecto

Inscripción en PNN 

o su Suplemento

Elaboración de 

anteproyecto

Aprobación de 

proyecto  para 

consulta pública.

30 
NOV

30 
JUN

Proceso de Elaboración de 

NMX

¿Hay comentarios
DGN?

Armonización con 
normas 

internacionales

Representatividad

Sí

No

3

1
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Gestión de 

publicación del 

PROY-NMX 

en DOF por 

parte de DGN

Aviso de 

consulta pública

Gestión de 

publicación de 

declaratoria de 

vigencia de la 

NMX en DOF 

por parte de DGN

Publicación de 

NMX definitiva 

en DOF  

Entrada en 

vigor NMX

60 
días 

naturales

Proceso de Elaboración de 

NMX

Revisión
5 años

Sí

No
¿Se recibieron  
comentarios? 

Sí

¿Incorpora 
comentarios 
al PROY? 

No
22

22

Invita a los 
promoventes al 

CTNN para 
revisar la 

procedencia de 
los 

comentarios

¿Se modifica 
sustancialmente

el PROY?

Sí

33

11

No

22
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PROGRAMA NACIONAL DE 

NORMALIZACIÓN
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BASES PARA INTEGRACIÓN DEL PNN 

INSCRIPCIÓN 

TEMAS 
PNN o 
SPNN

PNN

30 noviembre

SPNN 

30 de junio

Temas a ser iniciados 

y desarrollados como 

normas

Tema nuevo

Tema 

reprogramado

• PROY publicado 

en DOF

• Que no han sido 

publicados

Normas vigentes a 

ser modificadas

Tema nuevo

Tema 

reprogramado

• PROY publicado 

en DOF

• Que no han sido 

publicados

Normas a ser 

canceladas

Proyectos y temas 

inscritos a ser 

cancelados
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BASES PARA INTEGRACIÓN DEL PNN 

Tema (I, II, III, IV)

Objetivo y justificación

Fecha estimada de inicio  y terminación

Año en que se inscribió por primera vez

Fecha en que se publicó para consulta pública
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ESTRUCTURA Y REDACCIÓN
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Estructura y redacción

Cuerpo de la Norma Mexicana está constituido por
cuatro elementos:

1) Elementos preliminares;

2) Elementos generales;

3) Elementos técnicos;

4) Elementos complementarios.
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Elementos preliminares

1. Portada

2. Prefacio

3. Índice del contenido
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Elementos preliminares

PROYECTO DE NORMA MEXICANA

PROY-NMX-N-047-SCFI-2012

INDUSTRIAS DE CELULOSA Y PAPEL –
DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE 

TENSIÓN DE PAPEL Y 
CARTÓN (USANDO UN APARATO DE 

VELOCIDAD
CONSTANTE DE ELONGACIÓN) – MÉTODO DE 

PRUEBA
(CANCELARÁ A LA NMX-N-047-SCFI-2007)

PULP AND PAPER INDUSTRIES – TENSILE 
PROPERTIES OF PAPER AND PAPERBOARD (USING 
CONSTANT RATE OF ELONGATION APPARATUS) –

TEST METHOD
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Elementos preliminares

PREFACIO

En la elaboración del presente proyecto de norma 
mexicana participaron las siguientes empresas e 

instituciones: 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE TÉCNICOS DE 
LAS INDUSTRIAS DE LA  CELILOSA Y DEL 
PAPEL A.C. (ATCP).

BIO PAPPEL S.A.B. DE C.V.

CÁMARA NACIONAL DE LAS INDUSTRIAS DE 
LA CELULOSA Y DEL PAPEL (CNICP). 

CELFIMEX S.A. DE C.V.
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Elementos preliminares

ÍNDICE DEL CONTENIDO

Número del capítulo Página

0 Introducción 1

1 Objetivo y campo de aplicación 1 

2 Referencias 2 

3 Definiciones 3 

4 Aparatos 5

5 Muestreo y especímenes de prueba 7

6 Procedimientos 8 

7 Cálculos 12

8 Informe 15

9 Precisión 16

Apéndice Normativo A 17

10 Vigencia 19

11 Bibliografía 19

12 Concordancia con normas internacionales 20
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Estructura y redacción

La clave o código de la norma mexicana deberá respetarse en cualquier modificación 
parcial a la misma;

CLAVE

Siglas 

“PROY-

NMX”  o 

“NMX”

La letra que 

le 

corresponda 

a la materia 

o producto 

que se 

normaliza;

El número 

consecutivo 

de la norma 

que le 

asigne la 

SE;

Las siglas 

SCFI o del 

ONN 

El año en 

que el 

PROY-

NMX o 

NMX sea 

aprobada 

por el 

CTNN. 
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Elementos generales 

1. Título

2. Introducción

3. Objetivo

4. Campo de aplicación

5. Referencias

6. Definiciones

7. Símbolos y abreviaturas
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Elementos generales 

TÍTULO

Señala 

específicamente el 

tema

Parte de lo general a 

lo particular

Se compone  a través 

de elementos 

separados

3 dichos de elementos
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Elementos generales 

Tema:

Servicio en los hoteles, moteles, servicio
compartido y similares.

a)Requisitos para obtener el "certificado de calidad
turística comercial” (proyecto de norma)

b)Vocabulario y Clasificación (norma definitiva)

Instrucciones: Redacta el TÍTULO y determina la CLAVE 
de la norma considerando la siguiente información:
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Elementos generales 

INTRODUCCIÓN

Dar información para el entendimiento 

de la norma
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Elementos generales 

OBJETIVO Y CAMPO DE 

APLICACIÓN

Tema y 

propósito del 

documento

Sin 

ambigüedad

Complementar 

información 

dada por el 

título

Límites de 

aplicabilidad
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Ejemplos de redacción

Esta Norma Mexicana*…

…especifica 

… las dimensiones de...

… un método para...

… las características de...

La redacción se debe modificar en función del tipo de documento respectivo, ya sea Proyecto de 
Norma Mexicana o Norma Mexicana.

…. proporciona las directrices para...
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Ejemplos de redacción

Esta Norma Mexicana*…

…establece  
…un sistema para...

… los principios generales de...

…define los términos...
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Las disposiciones relativas al campo de aplicación 
de la norma se deben introducir con la redacción 
siguiente:

“Esta norma mexicana es aplicable a...”

Ejemplos de redacción
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Elementos generales 

Instrucciones: Identifique cuáles de estos enunciados son 
“objetivos” y cuáles son “campo de aplicación”.

“Esta norma mexicana se aplica 
a los dispositivos denominados 
tubería, mangueras y cintas de 
goteo y sus accesorios, que se 
comercializan en territorio 
nacional”   

“Este proyecto de normar mexicana 
proporciona las reglas generales 
para la selección de terrenos 
susceptibles de ser utilizados para la 
construcción de escuelas públicas y 
particulares de todos los tipos 
educativos”   

“Esta norma mexicana establece los términos y las definiciones utilizadas 
comúnmente en relación con el café y sus productos. Es aplicable al café, café 
verde y café tostado independientemente  del método de producción y que se 
comercializa en el territorio nacional, independientemente de que sea canalizado a 
cualquier mercado.”   
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Elementos generales 

REFERENCIAS

Relación completa de 

normas indispensable 

para aplicar la norma

No incluir documentos 

que se hayan utilizado 

como fuente bibliográfica
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Elementos generales 

2 REFERENCIAS

Para la correcta aplicación de esta
norma se deben consultar las
siguiente normas mexicanas vigentes
o las que las sustituyan:

NMX-Z-012/1-1987

Muestreo para la inspección por
atributos- Parte 1: Información
general y aplicaciones. Declaratoria de
vigencia publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de
octubre de 1987.

7 MUESTREO

Los parámetros para determinar el
plan de muestreo para la inspección
del lote de cinta, de acuerdo a lo
indicado en las normas mexicanas
NMX-Z-012/1-1987 (ver
Referencias)…
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Elementos generales 

DEFINICIONES

Términos que tengan una acepción 

específica en la norma.
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Elementos generales 

SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

Relacionar los símbolos y abreviaturas 

con su definición.
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Elementos generales 

Í7 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

Para los propósitos de esta norma se establecen las
siguientes abreviaturas:

m/s Metros recorridos en cada segundo
N/m2 Newtones en área de un metro cuadrado
CENDI Centro de Desarrollo Infantil
DGN Dirección General de Normas
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1. Terminología

2. Clasificación y designación del producto

3. Especificaciones

4. Materiales

5. Muestreo

6. Métodos de prueba

7. Marcado, etiquetado, envase y embalaje

Contenido técnico de la 

norma*

*Los elementos son determinados por la naturaleza de la propia norma.
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CONTENIDO TÉCNICO

TERMINOLOGÍA

Norma de terminología independiente

Vocabulario.
Lista de términos equivalentes 

en diferentes idiomas

Capítulo: “Definiciones”, 

dentro de una norma que 

abarca también otros aspectos.

Sólo se deben def inir los
conceptos que sean necesarios
para la comprensión de la
norma.

Los conceptos definidos deben estar restringidos al campo que 
corresponde al alcance de la norma.

Asegurarse que no exista otro término y definición para ese concepto en otra NMX

Si un concepto se usa en varias normas, se debería definir en la norma más general, o 
en una norma de terminología independiente. 
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TERMINOLOGÍA

Término

DefiniciónDefinición

Cualquier término que no se explique por sí mismo.

Que no sea conocido comúnmente y que pueda ser interpretado en forma diferente 
en contextos diferentes.

1.1.7 Carga pico
< distribución de energía eléctrica>  valor máximo de carga durante un periodo dado; ejemplo un día, un mes, un 
año.

1.1.10 Película plateada
< Café>  Piel que cubre al grano del café; cubierta seca de la semilla del grano.
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Expresiones generales de lenguaje y términos comúnmente 
utilizados se deben incluir sólo si son usados con un significado 
específico en un contexto pertinente. 

1.1.17 banco 
<f inanzas> establecimiento público de crédito, constituido en sociedad por acciones

2.1.18 banco 
<zoología> conjunto de peces que van juntos en gran número

2.1.19 banco 
<muebles> asiento, con respaldo o sin él, en que pueden sentarse varias personas

TERMINOLOGÍA
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TERMINOLOGÍA

ORDEN DE LOS  TÉRMINOS

Sistemático

concepto general 

deben preceder de 

los conceptos 

menos generales

Se podrían utilizar 

encabezados que 

reflejen el sistema 

de conceptos

El orden 

alfabético es el 

menos 

preferido.
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TERMINOLOGÍA

3 Términos generales relativos a la gestión ambiental

3.1
medio ambiente
entorno en el cual una organización (3.4) opera, incluidos el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones

4 Términos relacionados con los sistemas de gestión ambiental

4.1
sistema de gestión ambiental
SGA
parte del sistema de gestión de una organización (3.4) empleada para
desarrollar e implementar su política ambiental (4.1.1) y gestionar sus
aspectos ambientales (3.2)

4.1.1
política ambiental
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Instrucciones: Elabora 2 definiciones, considerando las reglas 
de redacción y presentación. 

TERMINOLOGÍA

Medios de 
Comunicación

Servicios de 
Valuación

Servicios 
Aduanales y 
Comercio 
Exterior

TERMINOLOGÍA
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CONTENIDO TÉCNICO

CLASIFICACIÓN Y 

DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO

Sistema de clasificación 

que cumpla con requisitos 

establecidos .

Valores asociados a esas 

características
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CLASIFICACIÓN
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CONTENIDO TÉCNICO

ESPECIFICACIONES

Condicional

Todas las características relevantes 

Valores límites requeridos de las características cuantificables

Se debe hacer una clara distinción entre requisitos, enunciados 
y recomendaciones.
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ESPECIFICACIONES

• Modo indicativo presente

• Evitar:

• Indicativo futuro

• Condicional

REQUISITOS

Debe

Deberá
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ESPECIFICACIONES

Debe No 

debe

No usar “no 
puede” en lugar 

de “no debe” para 
expresar una 
prohibición.

REQUISITOS
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Especificaciones

REQUISITOS
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ESPECIFICACIONES

• Modo indicativo condicional

RECOMENDACIONES

Debería
No debería

Sirve para indicar que, entre diferentes alternativas, se recomienda una 
como particularmente apropiada, sin mencionar o excluir otras.
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Especificaciones

RECOMENDACIÓN
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ESPECIFICACIONES

•Modo infinitivo

INSTRUCCIÓN 

DIRECTA
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Especificaciones

Instrucciones
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CONTENIDO TÉCNICO

Instrucciones: Con los siguientes enunciados redacta un 
requisito y una recomendación. 

Administrativo / Financiero
Contar  con un departamento o área responsable de cuidar los procesos 
administrativos y financieros para que la agencia de publicidad opere rentable y 
eficientemente.

• Que verifique que todo trabajo solicitado por el cliente, se desarrolle de 
acuerdo al presupuesto previamente autorizado.
• Que establezca las responsabilidades y los estándares de negociación de 
los contratos, órdenes de trabajo u órdenes de compra con clientes y 
proveedores.
• Que garantice el cumplimiento de las obligaciones legales que apliquen a 
la agencia.
• Que establezca procesos efectivos para: control de gastos, control de 
cobranza, presupuesto anual, control de inventarios, contabilidad, control 
financiero, etc.
• Que mantenga procesos para el control de pagos a proveedores.
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ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

1. Apéndice que forman parte de la norma (normativos)

2. Notas

3. Bibliografía

4. Vigencia

5. Concordancia con normas internacionales

6. Apéndice que no forma parte de la norma (informativos)
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ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

APÉNDICES

Normativos

ANEXO A 

(NORMATIVO)

Disposiciones 

adicionales al 

cuerpo de la 

norma

Informativos

ANEXO B 

(INFORMATIVO)

Información 

adicional

No contiene 

requisitos



65

APÉNDICES
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APÉNDICES
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ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

NOTAS Y EJEMPLOS

Se deben colocar después del 

párrafo

Si existen dos o más en una 

misma sección o subsección 

deben  estar numeradas con 

números arábigos
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NOTAS Y EJEMPLOS
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ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

CONCORDANCIA

Total

"Esta norma coincide 
totalmente con la Norma 

Internacional...".

Parcial

"Esta norma coincide 

básicamente con la Norma 

Internacional... y defiere en los 

siguientes puntos...",

No coincide

"Esta norma no coincide con ninguna Norma 
Internacional"

Por no existir Norma 
Internacional sobre el 

tema tratado.

no es posible concordar con el 

concepto internacional por 

razones particulares del país.

Concordancia con organismos cuyas normas sean de reconocimiento 
internacional. (DOF 04/09/2012)

Se debe indicar 
claramente y en forma 
sucinta los puntos de 
discrepancia y la razón y 
fundamentos técnicos 
que motivan tales 
discrepancias.
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CONCORDANCIA
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EJERCICIO

PNN 2014 Tipo Concordancia

Equipo 1 CTNNMC (2) Proyecto Total

Equipo 2 COTENNSACE (A1) Norma Parcial

Equipo 3 CTNNSV (1) Proyecto No tiene

Equipo 4 CTNNMC (4) Norma Total

Equipo 5 COTENNSACE (B2.1) Proyecto Parcial

Equipo 6 CTNNMC (6) Norma No tiene

Equipo 7 COTENNSACE (B2.4) Proyecto Total

Equipo 8 COTENNSACE (B2.2) Norma Parcial
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EJERCICIO

Portada

Título

Clave

Índice del 
Contenido

Objetivo

Campo de 
aplicación

Referencias

*Definiciones 
(2)

Símbolos y 
abreviaturas

Terminología *(6)

Notas (1)

Especificaciones* 

•Requisitos (2)

•Recomendaciones (2)

•Notas (1)

Apéndice 
Normativo

•Título

VigenciaConcordancia

Apéndice Informativo 

Título
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EJERCICIO
•Portada

•Título
•Clave

•Índice del Contenido
•Objetivo
•Campo de aplicación
•Referencias
•Definiciones (2)
•Símbolos y abreviaturas
•Terminología (6)

•Notas (1)
•Especificaciones 

•Requisitos (2)
•Recomendaciones (2)

•Notas (1)
•Apéndice Normativo

•Título
•Vigencia
•Concordancia
•Apéndice Informativo 

•Título
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