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OBJETIVOS
▪ Simplificar el proceso de elaboración y
modificación de normas y regulaciones
técnicas.
▪ Mejores controles y mayores sanciones a
quienes incumplan las NOMs.
▪ Simplificación de la inclusión de sectores y
productos en el Programa Nacional de
Normalización.
▪ Facilitar la exportación de bienes y servicios
mediante el fomento de acuerdos de
equivalencia y reconocimiento mutuo.
▪ Sistematización
del
Proceso
de
administración de las NOM/NMX mediante
el Sistema Integral de Normalización y
Evaluación de la Conformidad (SINEC).
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Simplificar del Proceso de Emisión
Modificación de NOM´s
Situación Actual

Plazo para
emitir una
NOM: 315 días
naturales

y

Proyecto de Reforma

Resultado Esperado

Reducir el plazo para elaborar
las NOM´s de entre 105 o 145
días naturales (máximo), en
caso de existir modificaciones
sustanciales resultantes de la
consulta pública,
aprovechando medios
electrónicos (SINEC)

Proceso de
elaboración de
normas mas eficiente,
reduciendo la carga
que a nivel operativo
absorbe la SE
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Incorporación de la definición “Reglamento
Técnico”
Situación Actual

Definición de
Norma Oficial
Mexicana
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Resultado Esperado

Se incorpora la definición de
“reglamento técnico” la cual,
engloba tanto a la NOM, como
cualquier otro instrumento que
tenga características de
reglamento técnico sin importar el
nombre que se le otorgue

“LINEAMIENTO TÉCNICO”

“ACUERDOS”

“DISPOSICION ADMINISTRATIVA
DE CARÁCTER GENERAL”

Se homologan los
conceptos con el de
Acuerdo de Obstáculos
Técnicos al Comercio
de la OMC, e
incorporan las
disposiciones, acuerdos
y lineamientos técnicos
dentro del término
REGLAMENTO TÉCNICO

4

Sistema Integral de Normalización y
Evaluación de la Conformidad (SINEC)
Situación Actual
El intercambio de
información entre
miembros del
SISMENEC no está
sistematizado, lo
cual complica los
procesos de
normalización.

Proyecto de Reforma
Se crea en Ley el
SINEC, para dar
transparencia al
proceso de
normalización y sus
respectivos trámites.

Resultado Esperado
Elaboración de todas
las NOM´S y NMX a
través de la plataforma
interactiva virtual.
Integración, monitoreo
y evaluación de las
actividades de todos
los actores del sistema
de normalización
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Inclusión de Sistema Sancionador
Situación Actual
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Resultado Esperado

Sanciones mínimas y
de carácter
administrativo,
menores a su costo
de ejecución para
la autoridad, lo cual
incentiva la
reincidencia.

Referenciar a otros
ordenamientos de tipo
penal que castiguen
acciones y omisiones
realizadas contra
actividades de
Evaluación de la
Conformidad

Fortalecer el sistema
de sanciones en
beneficio del
consumidor.
Disminuir la
reincidencia de
conductas ilícitas.
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Regular Acuerdos de Equivalencia
Situación Actual
La regulación
nacional no empata
con lo establecido en
los Tratados ni en las
disposiciones
internacionales.
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Establecer protocolos
para acuerdos de
equivalencia, que
armonicen las
disposiciones
nacionales con las
internacionales.

Resultado Esperado
Facilita el acceso a
mercados de
exportación a bienes
y servicios con
certificados
aceptados por otros
países.
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Fortalecer Procedimientos de
Evaluación de la Conformidad (PEC)
Situación Actual
60% de las NOM´s no
cuentan con PEC ni
organismos que
evalúen su
conformidad con las
normas.

Proyecto de Reforma
Incentivar la creación
de nuevos Organismos
de Evaluación de la
Conformidad y que
todas las NOM´s tengan
un apartado de PEC.

Resultado Esperado
Mejor infraestructura
de Evaluación de la
Conformidad que
asegure el
cumplimiento de las
NOM´s.
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Facilitar el cumplimiento de normas de
etiquetado
Situación Actual
Obligación de
cambiar etiquetas
cada vez que
cambia la
información de la
empresa (domicilio,
razón social, etc.)
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Aprovechar medios
electrónicos como
mecanismo alternativo
para cumplir con las
normas (etiquetado
electrónico).

Resultado Esperado
Reducción de costos
para las empresas al
evitar la impresión
física y colocación
de nuevas etiquetas.
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