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1.- Objetivo  
 

Evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos de 

condiciones correspondientes para el uso de la Marca Oficial México Calidad Suprema, 

en los cuales está acreditada y aprobada la OMECEGA, así como de todas aquellas 

personas físicas o morales que aspiran a obtener, mantener o renovar la certificación 

para el uso de este distintivo oficial.   

 

2.-Alcance  

 
Este procedimiento aplica a las personas físicas o morales que aspiran a obtener, 

mantener o renovar la certificación para el uso de la marca oficial México Calidad 

Suprema en las que se encuentra acreditada la OMECEGA y al personal de la 

OMECEGA relacionado con este procedimiento.  

 

3.-Descripción de actividades  
 

La Coordinación de Certificación debe mantener actualizada la información de los 

requisitos establecidos para que se lleve a cabo el trámite de evaluación para obtener, 

mantener o renovar la certificación para el uso de la marca oficial México calidad 

Suprema, y proporcionarla por cualquier medio a quien así lo solicite. 

 

La actualización de la Página Web de la OMECEGA www.omecega.org.mx, acerca de 

esta información debe ser solicitada al responsable de su mantenimiento.   

 

La Coordinación de Certificación no podrá iniciar ningún trámite de evaluación si el cliente 

no ha entregado los siguientes documentos:  

 

Otorgar la Certificación 
Mantener la 

Certificación 

Renovar la 

Certificación 

- Solicitud de Servicios (OMECEGA-

MCS-F-01) 

- 2 originales del Contrato de 

prestación de servicios 

(OMECEGA-MCS-F-04) 

debidamente firmados, anexando 

documentación señalada en el 

numeral VI.  

- Solicitud de 

Servicios 

(OMECEGA-MCS-F-

01) 

 

- Solicitud de 

Servicios 

(OMECEGA-

MCS-F-01) 

 

 

http://www.omecega.org.mx/
http://www.omecega.org.mx/
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Las empresas que cuenten con 9 o más Unidades de Producción o Puntos Fijos de Venta 

bajo un sistema estandarizado de producción, podrán ser evaluadas por grupo, 

estableciendo un muestreo sencillo para inspección normal con un nivel de inspección 

General II y un nivel de calidad aceptable de 1.0 de acuerdo a lo establecido en la NMX-

Z-12-2-1987 “Muestreo para la Inspección por Atributos – Parte 2: Métodos de Muestreo, 

Tablas y Gráficas”.  

 

Este grado de inspección normal puede cambiar a riguroso o reducida, de acuerdo a lo 

establecido en el punto 10 de la NMX-Z-12-2-1987 “Muestreo para la Inspección por 

Atributos – Parte 2: Métodos de Muestreo, Tablas y Gráficas”.  

 

En caso de que la OMECEGA requiera los servicios de personal externo para realizar la 

evaluación de la conformidad, se asegurará de que dicho personal no haya 

proporcionado capacitación, consultoría o asesoría a su cliente.   

 

La OMECEGA otorgará un certificado por cada segmento de la cadena productiva a las 

empresas que evidencien el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de 

condiciones correspondiente, aun cuando presenten observaciones potenciales. En caso 

de que una observación sea recurrente a la visita anterior automáticamente será 

clasificada como una No conformidad. 

 

La OMECEGA otorgará un certificado para la totalidad de sitios que conforman a una 

empresa evaluada bajo sistema estandarizado de producción, siempre y cuando el 

criterio de aceptación establecido para las evaluaciones por grupo haya sido cumplido.  

 

La OMECEGA hará entrega del Dictamen para la certificación, vigilancia o renovación 

acompañado del certificado, en el caso de certificación inicial o renovación, a las 

empresas evaluadas en un periodo no mayor de 10 días hábiles posteriores a la 

dictaminación del expediente. 

 

La vigencia de la certificación es por dos años y está condicionada a que la empresa 

mantenga o mejore las condiciones bajo las cuales se les otorgó la certificación, durante 

dicho periodo.  

 

En cada evaluación en sitio para otorgar, mantener, renovar o dar seguimiento se debe 

proporcionar al o los evaluador (es), el formato Evaluación de Satisfacción del cliente 

clave OMECEGA-F-06. 

 

La OMECEGA llevará a cabo una evaluación de vigilancia anual durante el periodo de 

vigencia a las empresas a las que se ha otorgado o renovado la certificación.  Dicha 
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vigilancia se debe realizar en un periodo no mayor a 15 meses considerando la fecha de 

emisión del certificado inicial o renovación. 

 

Derivado de la vigilancia, cuando la empresa en el/los segmentos certificada cumpla con 

los requisitos establecidos al mantener o mejorar las condiciones que dieron lugar a la 

certificación, la Dirección de Certificación emitirá un oficio notificando a la empresa el 

cumplimiento y mantenimiento de la certificación. En caso contrario la Dirección de 

Certificación turna al STD el expediente de la empresa para que se tomen las medidas 

correspondientes. 

 

La OMECEGA puede programar vigilancias fuera del plazo establecido a los interesados 

o usuarios de la marca oficial que les sea detectado dentro de sus procesos un riesgo 

grave para la salud del consumidor, se encuentren haciendo mal uso del distintivo oficial, 

reincidan en No conformidades de visitas anteriores, presente alguna queja o cualquier 

situación que ponga en riesgo las condiciones en las cuales se otorgó el certificado y que   

no muestre, en los tiempos establecidos, haber solventado sus No Conformidades 

durante una evaluación de seguimiento y reincida en las mismas. En los casos anteriores 

el Subcomité Técnico de Dictaminación será el responsable de determinar si es necesaria 

una evaluación de seguimiento en sitio, mantenimiento, suspensión o retiro de la 

certificación. 

 

En caso de que la OMECEGA reciba por cualquier medio alguna denuncia o notificación 

bien sustentada de mal uso del distintivo oficial por una empresa certificada, realice 

cambios que afecten significativamente el diseño o especificación del producto o cambio 

de domicilio, la Dirección de Certificación documentará la desviación reportada para 

realizar una evaluación de seguimiento en sitio.  

  

La OMECEGA notificará al cliente, por cualquier medio, con al menos un mes de 

anticipación la fecha de vencimiento próxima de su certificado, especificando al cliente un 

plazo de 15 días hábiles para notificar su intención de renovación. En caso de que haya 

vencido el certificado y el cliente no haya notificado a la OMECEGA su intención de 

renovación se procederá al retiro (cancelación) conforme a lo estipulado en el contrato de 

prestación de servicios (OMECEGA-MCS-F-04). Los certificados retirados serán 

entregados para su reguardo a la Coordinación de Certificación quien lo identificará como 

documento externo cancelado, proporcionado un acuse para resguardo en el expediente 

correspondiente.   
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La OMECEGA podrá suspender o retirar la certificación y, por ende, el uso de la marca 

oficial “México Calidad Suprema” a aquellos usuarios que no mantengan las condiciones 

que dieron lugar a dicha certificación.  

 

En caso de que algún establecimiento TIF certificado realice cambios que afecten 

significativamente el diseño o especificación del producto y éstos hayan sido autorizados 

por la SAGARPA, la OMECEGA deberá reevaluarlo. 

 

La documentación recabada o generada en las actividades de evaluación, será 

resguardada bajo los principios de confidencialidad y será conservada por al menos el 

periodo que dure la certificación realizada.  

 

4.- Descripción de actividades del Procedimiento 
No.  RESPONSABLE  ACTIVIDAD  

1  CC 

Recibe y analiza la solicitud de servicios clave OMECEGA-MCS-F-01 con la 

documentación anexa que señala el numeral VI, el Contrato de Prestación de Servicios 

clave OMECEGA-MCS-F-04.  
Revisa que se cuente con la documentación necesaria para iniciar el trámite 

correspondiente. En caso de identificar algún faltante, notifica al interesado por el medio 

que considere más conveniente, para que realice las correcciones pertinentes. 

2  CC 

Acuerda con el interesado por cualquier medio, la fecha para la visita de evaluación. 

Propone por escrito al interesado o usuario de la marca oficial, el evaluador que puede 

llevar a cabo dicha evaluación, especificando en el caso de tratarse de evaluadores 

externos y ratificando las fechas acordadas en la Notificación de Evaluación clave 

OMECEGA-MCS-F-07.  

3  DC Autoriza la notificación de evaluación, para su envío al cliente. 

4  CC 
Envía la Notificación de Evaluación clave OMECEGA-MCS-F-07. Informando que se 

tiene un plazo no mayor de 2 días hábiles para realizar algún cambio.  

5 

CC Elabora las Instrucciones del Evaluador clave (OMECEGA-MCS-F-02), lo turna a la 

Dirección de Certificación para su firma y posteriormente lo hace llegar al evaluador 

por cualquier medio. 

6  CC 

Elabora el Plan de Evaluación (OMECEGA-F-16), lo turna a la Dirección de 

Certificación para su aprobación y lo hace llegar por correo electrónico al interesado 

con copia al evaluador.  
Nota.-  En caso de que el interesado o usuario de la marca oficial requiera que se 

realicen cambios en el plan de evaluación, se valorará dicha petición y cualquier 

cambio realizado al plan de evaluación acordado con el cliente, se hará del 

conocimiento del evaluador asignado a llevar a cabo esta actividad. 

No.  RESPONSABLE  ACTIVIDAD  

7 CC 

Proporciona al evaluador el formato de la lista de verificación correspondiente al 

segmento de la cadena solicitado y de acuerdo al pliego de condiciones, el formato del 

Informe de Evaluación en Sitio clave OMECEGA-MCS-F-03, el formato de Evaluación 

de Satisfacción del Cliente clave OMECEGA-F-06 y proporciona el expediente de 
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visitas anteriores de la misma empresa (cuando aplique), para su revisión en las 

oficinas de la OMECEGA. 

8 Evaluador 

Realiza la visita de verificación en la fecha programada conforme a lo indicado en las 

instrucciones del evaluador y de acuerdo a la lista de verificación correspondiente, 

recopilando evidencia objetiva que sea fundamental para emitir juicio sobre el otorgar, 

negar, mantener, renovar, suspender o retirar la certificación 

9 Evaluador 

Los primeros 5 días hábiles posteriores al regreso de su comisión, el evaluador deberá 

entregar al Coordinador de Certificación la documentación generada y recabada 

durante la evaluación, así como la evidencia fotográfica en caso de que la empresa 

haya permitido la toma de fotografías dentro de sus instalaciones 

10 CC 

Revisa y analiza la documentación generada y recabada durante la evaluación con 

apoyo del formato Supervisión de Evaluadores MCS clave OMECEGA-MCS-F-08, en 

caso de que la documentación esté completa continua, en caso contrario se lo notifica 

al evaluador inmediatamente para completar la información faltante  

11 CC 
Convoca al Subcomité Técnico de Dictaminación (STD) para realizar el dictamen de la 

evaluación, conforme a lo establecido en el Procedimiento para la Operación del 

Subcomité Técnico de Dictaminación  OMECEGA-PR-06 

12 STD 

Revisa y analiza el expediente de evaluación de la empresa y con base a esta 

información realiza la dictaminación de la evaluación utilizando el formato Subcomité de 

Dictaminación clave OMECEGA-MCS-F-06 ratificando el cumplimiento o 

incumplimiento reportado por el evaluador. Emite la decisión final otorgando el 

dictamen de cumplimiento o incumplimiento de la empresa evaluada 

13 

 

 

 

 

 

DC 

 

 

 

 

 

 

 

DC 

Recibe y registra los documentos del Subcomité Técnico de Dictaminación, los envía al 

interesado por correo electrónico o paquetería, archivando copia de los mismos y 

confirma de recibido.  Informa al interesado en caso de:  
 

a) Obtener el certificado solicita a la empresa hacer buen uso del mismo, 

exclusivamente para el segmento de la cadena productiva certificado, 

finalizando el proceso de evaluación.  

b) En caso de negar,  suspender, reactivar o retirar la certificación lo comunica al 

interesado informando acerca del Procedimiento: Para Atender Quejas y 

Apelaciones (OMECEGA-PR-03)  

c) En caso de que el interesado o usuario de la marca oficial presente No 

Conformidades que deba solventar, informa el tiempo establecido para 

presentar las evidencias o el plan de acción para subsanar los incumplimientos, 

según la siguiente tabla:  

Tipo de visita  1  2  3  

Para otorgar la certificación     45 

días  

30 

días  

15 

días  

Para mantener o renovar la 

certificación  

15 

días  

15 

días  

15 

días  

 

1. Tiempo establecido para presentar las evidencias o el plan de acción que 

solventen las No conformidades detectadas de acuerdo al tipo de evaluación. 

2. Tiempo establecido para presentar las evidencias o el plan de acción que 

solventen las No conformidades detectadas cuando el Subcomité Técnico de 

Dictaminación  determine que las primeras evidencias presentadas dentro del 
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tiempo establecido no solucionan los hallazgos detectados. 

3. Último periodo de tiempo establecido para presentar las evidencias o el plan de 
acción que solventen las No conformidades detectadas cuando el determine 
que las evidencias presentadas dentro del tiempo establecido aún no 
solucionan los hallazgos detectados. 

 

 

5.- Control de cambios 
 

Fecha Página 
Cambios 

Versión Anterior Versión Actual 

Revisión 01 

24/07/2016 6 

Convoca al el Subcomité Técnico de 

Dictaminación (STD) para realizar la 

dictaminación de la evaluación. 

Convoca al el Subcomité Técnico de 

Dictaminación (STD) para realizar el 

dictamen de la evaluación conforme a lo 

establecido en el Procedimiento para la 

Operación del Subcomité Técnico de 

Dictaminación  OMECEGA-PR-06 

Revisión 02 

15/08/2016 6 

No existía la actividad descrita en la 

versión actual 
Actividad 11 
Revisa y analiza la solicitud y su 

documentación anexa, en caso de que la 

documentación esté completa continua, 

en caso contrario se lo notifica al 

evaluador para completar la información 

faltante. 

 

 

 

   


