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Anteproyecto CONAMER: Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2022

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Economía (SE) ha dado a conocer como Anteproyecto CONAMER, el PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 2022, con número de expediente 03/0004/140122:

PNIC 2022 - 20220113 vf.pdf
Objetivo del Anteproyecto:

Dar a conocer de forma anticipada los temas y propuestas de Proyectos de Normas Oficiales Mexicanas, Estándares,
Normas Mexicanas, entre otras, como instrumento de planeación, conducción, coordinación e información de las
actividades de normalización, estandarización y metrología a nivel nacional.

Principales aspectos relevantes

Modificaciones a normas vigentes, reprogramadas:

Modificación a la NOM-118-SCFI-2004  (listada en el numeral I  del Anexo 2.4.1), (Cancela a la NOM-118-SCFI-1995 ), para
actualizar las disposiciones de la NOM con el fin de brindar mayor seguridad, y preservar la salud de los consumidores,
previniendo accidentes, garantizando el correcto funcionamiento de los Cerillos y Fósforos de Seguridad y evitando que en el
contenido de los Cerillos y Fósforos existan compuestos tóxicos a la salud, así como, incorporar un PEC para certidumbre de
los usuarios de la NOM.

Modificación a la NOM-024-SCFI-2013  (listada en la fracción III  del numeral 3 del Anexo 2.4.1), a fin de introducir un
nuevo marco normativo que establezca los requisitos de información comercial que deben cumplir los empaques, instructivos y
garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, aunado a que se detectó la necesidad de una
modificación integral a la misma, de manera particular a que en productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos nuevos
exista la obligatoriedad de entregar por parte del proveedor la garantía correspondiente a fin de mejorar la efectividad del
instrumento regulatorio en beneficio de usuarios y consumidores de los equipos de procesamiento de datos.

Modificación a la NOM-003-SCFI-2014  (listada en el numeral 1  del Anexo 2.4.1.), para incorporar a la NOM al menos 27
criterios generales en materia de evaluación de la conformidad relacionados con la certificación, actualizar las NOMS
referenciadas en la presente norma, ampliar el campo de aplicación a productos que son importados y comercializados en
México, que no hay forma de comprobar que cumplen con especificaciones de seguridad, y establecer las características y
especificaciones de seguridad que deben cumplir los productos eléctricos, que se importen o comercialicen, en México, con el
propósito de prevenir peligro a los consumidores y para la conservación de sus bienes, en términos de ausencia de riesgo de
daño inaceptable, en función de las propiedades de uso de los productos, previendo el mal uso razonablemente previsible,
cuando su instalación, conservación y uso, correspondan a la finalidad a que estén destinados, conforme a los principios
siguientes:

a) Protección contra los peligros provenientes del propio producto eléctrico; 
b) Protección contra los peligros causados por efecto de influencias exteriores sobre el producto eléctrico; 
c) Funcionamiento seguro, Información de uso y conservación de los productos eléctricos, marcado y etiquetado.

Modificación a la NOM-063-SCFI-2001  (listada en el numeral 1  del Anexo 2.4.1), para ampliar el campo de aplicación de la
NOM a productos que son importados y comercializados en México, que no hay forma de comprobar que cumplen con
especificaciones de seguridad, y establecer los requisitos de seguridad que deben cumplir los conductores, alambres y cables
para uso eléctrico, con el propósito de garantizar las condiciones necesarias de uso eficiente y racional en el consumo de la
energía eléctrica y satisfacer las características imprescindibles de servicio y seguridad para las personas, los equipos y su
patrimonio.

Normas vigentes listadas en el anexo 2.4.1 (anexo NOM), que prevén ser modificadas:
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Modificación de la NOM-141-SSA1/SCFI-2012 (listada en la fracción XII del numeral 3  del anexo 2.4.1), para actualizar las
especificaciones sanitarias que debe cumplir el etiquetado de productos cosméticos a fin de garantizar que los productos
comercializados en México contengan los requisitos mínimos necesarios de información sanitaria, así como para ajustar el
contenido de la etiqueta para brindar al consumidor información completa y clara sobre la naturaleza de los productos y
armonizar con la regulación de los países con los que se tienen acuerdos comerciales sobre estos productos.

Proyecto PROY-NOM-064-SE-2020 , (cancelará a la NOM-064-SCFI-2000  listada en el numeral 1  del anexo 2.4.1. y
cancela al PROY-NOM-064-SCFI-2017 ), a fin de establecer y actualizar los requisitos de seguridad y los métodos de prueba
aplicables a los luminarios para interiores y exteriores, así como señalar los aspectos de seguridad aplicables a los luminarios
tomando como base al lineamiento internacional Guía IEC 104, “The preparation of safety publications and the use of basic
safety publications and group safety publications”, con objeto de atender los riesgos que se presentan durante el uso destinado
de los luminarios, independientemente de las características descriptivas o de diseño y adecuar los requisitos técnicos en
función de lo anterior.
Modificación a la NOM-016-CRE-2016  (listada en el numeral 1 , del anexo 2.4.1.) a fin de establecer las especificaciones de
calidad que deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en territorio nacional,
incluyendo su importación.
Modificación a la NOM-186-SSA1/SCFI-2013  (listada en el numeral 1 , del anexo 2.4.1.), para revisar las especificaciones
que deben cumplir los productos denominados chocolate y productos similares comercializados en el territorio nacional, a fin
de proteger la salud de los consumidores, así como actualizar la información comercial que deben de cumplir los productos
imitación de chocolate y productos similares para evitar el engaño al consumidor.
Modificación a la NOM-187-SSA1/SCFI-2002  (listada en la fracción XV del numeral 3  del anexo 2.4.1.) , a fin de actualizar
las denominaciones e información comercial de los productos objeto de esta NOM, revisar la información sanitaria y uso de
aditivos permitidos para estos productos, así como trabajar en un PEC que permita una verificación y vigilancia más eficiente
del mercado.

Normas vigentes que prevén ser canceladas:

NOM-016-SCFI-1993  (listada en los numerales 1  y 5  del Anexo 2.4.1), debido a la inclusión de los productos regulados en
la NOM-016-SCFI-1993 en la actualización de la NOM-019-SCFI-1998 , es necesaria la cancelación de ésta; así como
promover la publicación de normatividad que cubra las necesidades actuales, la cual se encuentre acorde a los Lineamientos
Internacionales aplicables al tema que regula dicha NOM.

NOM-199-SCFI-2017 , debido a la información comercial y sanitaria que deben cumplir las bebidas alcohólicas
comercializadas en territorio nacional ya se encuentra establecida en la NOM-142-SSA1/SCFI-2014  (listada en la fracción X
del numeral 3 del Anexo 2.4.1). Por otra parte, las denominaciones de producto ya se encuentran establecidas en las NOM de
producto como el Tequila, Mezcal, Bacanora, entre otros, las Denominaciones consideradas en esta NOM y, que no se
encuentran establecidas en otras normas se establecerán en Normas Oficiales Mexicanas de producto para atender la
información comercial y problemática particular de cada producto.

Temas nuevos:

Información Comercial de Calzado, motivos: la actual NOM-020-SCFI-1997  (listada en la fracción II  del numeral 3 del
Anexo 2.4.1), regula a la información comercial del calzado, no obstante, no es una norma específica que contenga los nuevos
requisitos conforme a los avances tecnológicos y de la declaración de la información comercial del calzado, por lo que resulta
relevante emitir una NOM específica de información del calzado que se comercialice e importa a territorio nacional.

Uniformes, vestuario, equipo de protección, accesorios y equipo especializado para fuerzas y personal de seguridad,
motivos:

A. La trazabilidad de comprobación de los uniformes, métodos de pruebas conforme los estándares referenciados
para su implementación, la información comercial conforme a la NOM-004-SCFI-2006  (listada en la fracción I  del
numeral 3 del Anexo 2.4.1), 
B. Existe la comercialización de uniformes apócrifos en territorio nacional de las fuerzas armadas y de seguridad,
con los cuales en diversas ocasiones se utilizan para fines de simular o engañar a la población, asimismo se ha
identificado el uso de uniformes genuinos que han sido comercializados para fines distintos a las actividades de
seguridad pública, por lo que resulta relevante establecer elementos de seguridad y trazabilidad de los mismos, lo
anterior para contar una fácil identificación de los mismos.

Las dudas y comentarios relacionados con el Anteproyecto de referencia, podrán ser remitidos a la Dirección Operativa mediante el
correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53113
LRV/LNCC/JDRA

http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/7ec2f3cf7c1a238186257a7e004179f3?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/RRNA.nsf/9398923ab74406aa8625862500561c2a/7a841ca86580cbb6862586500064dbea?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/2cad873664f83cfb862585ab0040114f?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/9ab19afd075462d3862568e7004f93a6?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/RRNA.nsf/9398923ab74406aa8625862500561c2a/635da2507863bfa38625865000596e53?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/dbb030e0708db2f2862582ab00415f89?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/d4e34425e0521a3b8625801e004b019e?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/RRNA.nsf/9398923ab74406aa8625862500561c2a/c66ec9e5b85ce8948625864e00696c68?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/5d26cfede216733c86257ca900488393?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/RRNA.nsf/9398923ab74406aa8625862500561c2a/c66ec9e5b85ce8948625864e00696c68?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/5637410c3f354a5c86256d860045bff4?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/RRNA.nsf/9398923ab74406aa8625862500561c2a/7a841ca86580cbb6862586500064dbea?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyFMN.nsf/56e1f72a4dcc160c86256545006b6424/225a10d20fe21edd8625655400683561?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyFMN.nsf/e716faba2c4af50f862563ff0058be5a/5a6fe7a98135a2af86257314005072f7?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyFMN.nsf/e716faba2c4af50f862563ff0058be5a/998187731626fba086257314006016ca?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyFMN.nsf/56e1f72a4dcc160c86256545006b6424/2c6b11636b4c9ab3862566d70058f72c?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyFMN.nsf/56e1f72a4dcc160c86256545006b6424/bde82b1ffa7a808986257f68004e55e0?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyFMN.nsf/56e1f72a4dcc160c86256545006b6424/d3f2266f84a67f8e86257b28005c7204?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/RRNA.nsf/9398923ab74406aa8625862500561c2a/2d3b478ae6e6e57f86258653005bb984?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyFMN.nsf/56e1f72a4dcc160c86256545006b6424/e9452aceb5651e34862565f3005172a0?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/RRNA.nsf/9398923ab74406aa8625862500561c2a/9cca59c745d8f30a8625865100518792?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyFMN.nsf/56e1f72a4dcc160c86256545006b6424/0071033b9c616cd186257194004c6ab5?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/RRNA.nsf/9398923ab74406aa8625862500561c2a/651d99564f1930ae862586500065428f?OpenDocument
https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53113


  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos- con
fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan conforme a
las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.


