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Anteproyecto CONAMER: Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-000-SE-2020 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN -
PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO - ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA E INFORMACIÓN COMERCIAL

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA
PROY-NOM-000-SE-2020 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO - ESPECIFICACIONES,
MÉTODOS DE PRUEBA E INFORMACIÓN COMERCIAL, con número de expediente 03/0026/080321. 

Objetivo y campo de aplicación:

Establecer las especificaciones, métodos de prueba, la información comercial y evaluación de la conformidad, de los
productos de hierro y acero para el sector de la construcción que se fabriquen, importen y/o comercialicen en
territorio nacional para proporcionar seguridad al usuario de estos productos.
Aplicará a los productos de hierro y acero, enlistados en el capítulo 4, en la Tabla 1, sujetos a una obra en
construcción o edificación que se fabriquen, importen, fabriquen o comercialicen, dentro del territorio de los Estados
Unidos Mexicanos.

TABLA1_Prod. Hierro-Acero.pdf
Evaluación de la conformidad:

La evaluación de la conformidad se acreditará con:
A. El "Certificado de la conformidad del producto", esto es, el documento mediante el cual un organismo de
certificación para producto (OCP) acreditado y en su caso aprobado, en los términos de la LFMN, hace constar que
un producto cumple con las especificaciones establecidas en la presente Norma, cuya validez del certificado está
sujeta a la visita de vigilancia por parte de la autoridad respectiva.

http://187.191.71.192/portales/resumen/50240#
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/0b8e23f344f60ce5862586930061d2a1/$FILE/TABLA1_Prod.%20Hierro-Acero.pdf


B. El "Certificado de conformidad de sistema de gestión de la calidad", esto es, el documento mediante el cual,
un organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad acreditado en términos de la LFMN y su
Reglamento, que da constancia que un fabricante determinado, cumple con los requerimientos establecidos en la
norma NMX-CC-9001-IMNC-2015, ver 2.31, o la que la sustituya y que incluye en su alcance las líneas de
producción del producto que se requiera.

Criterios:

Cuando no existan laboratorios de pruebas acreditados y en su caso aprobados, para efectuar alguna prueba
conforme a las especificaciones establecidas en la presente NOM, el OCP podrá aceptar los informes de resultados de
laboratorios de pruebas acreditados conforme a lo indicado en el artículo 91  de la LFMN segundo párrafo, o en su
defecto, de laboratorios de pruebas no acreditados, siempre que demuestren, previa evaluación por parte del OCP, tener
la infraestructura y capacidad técnica necesaria para aplicar los métodos de prueba especificados en la NMX de que se
trate, de conformidad con las normas mexicanas o internacionales que evalúan la competencia técnica aplicable.
Los certificados expedidos conforme a la presente norma, serán intransferibles, se expedirán por producto o familia y,
se otorgan a importadores, fabricantes y comercializadores.
Informes de resultados de pruebas: tendrán una vigencia de 90 días naturales contados a partir de la fecha de su
emisión, con plena validez para que en este plazo el interesado presente la solicitud de certificación al OCP.

Etiquetado:

La etiqueta será el rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida,
marcada, grabada, adherida o sobrepuesta al producto, cuando no sea posible por las características del producto en su
envase o embalaje..
La etiqueta deberá de expresar su información en idioma español, sin perjuicio que se exprese también en otros idiomas.
La información que se ostente en las etiquetas de los productos y/o información que acompañe a los mismos no debe
inducir al error al consumidor.
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