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Ciudad de México, a __ de _____ _ de ____  Exp. No.   
        (Para uso exclusivo de la OMECEGA) 
 
PARA OTORGAR POR PRIMERA VEZ LA CERTIFICACIÓN                       RENOVAR LA CERTIFICACIÓN  
        

I.- DATOS FISCALES DEL SOLICITANTE 

Nombre o razón social:  

Nombre representante Legal:  
Correo:  
 

Nombre de contacto durante proceso de certificación: 
 

Correo: 

Domicilio fiscal: Calle:  No.   

Col.   Del. / Mpio.  Ciudad  

 Estado  CP  RFC  

Teléfono:  Correo electrónico:  
 

II.- ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 
Pliego de condiciones en el cual desea ser certificado  

(marcar con una X) 
Pleigo de condiciones para el uso de la Marca Oficial México Calidad Suprema en carne de bovino 
(PC-003-2004) 

 

Pliego de condiciones para el uso de la Marca Oficial México Calidad Suprema en carne de cerdo 
(PC-002-2005).  

 

 
 

 

Las empresas que cuenten con 9 o mas 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”. Dicho grado de 
inspección puede cambiar a rigurosa o sencilla de acuerdo a lo establecido en el punto 10 de la norma antes citada. 
*Dato obligatorio 
 
 
 

III. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN  

En la columna que refiere al alcance solicitado (Pliego de Bovino o Pliego de Cerdo) deberá indicar el 
segmento de la cadena productiva en la que solicita el servicio (Unidad de Producción, Transporte de animales 
en Pie, Establecimiento TIF, Transporte Sanitario de la Carne, Punto Fijo de Venta, marcando la casilla con una 
X, en caso de que sea más de una unidad de producción, establecimiento, transporte, etc., deberá indicarlo con 
número.  

Segmento de la Cadena Productiva Pliego de Bovino Pliego de Cerdo 
No de 

Empleados* 

 Unidad de producción    
 Transporte de animales en Pie    
 Establecimiento TIF     
 Transporte sanitario de la carne    
 Punto fijo de venta    
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Unidad de Producción:  
Cantidad de animales enviados a sacrificio mensualmente______________________ 
Peso promedio por animal enviado a sacrifico_____________________________ 
 
Transporte en Pie:  
Cantidad de vehículos que desea certificar _____________________________________ 
 
Establecimiento TIF:  
Capacidad instalada en el área de producción ___________________________________ 
Capacidad Utilizada en el área de producción ___________________________________ 
 
Transporte Sanitario de la Carne:  
Cantidad de vehículos que desea certificar ______________________________________ 
 
 
 
IV. DATOS DEL LUGAR A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
En caso de que las instalaciones donde se va llevar a cabo la visita de evaluación se encuentren en un 
domicilio diferente, favor de anotar los siguientes datos (si es más de una utilice una hoja anexa) 

Nombre representante legal:  Correo:  

Domicilio
: 

  

Col.  Del. / Mpio:  Ciudad:  

Estado: CP Teléfono:  

 

V. DATOS PARA EFECTO DE LA EVALUACIÓN 

Fecha propuesta para la visita:   

Horario propuesto:  

¿Requiere que el evaluador cumpla con algunas especificaciones al 
ingresas a la unidad de producción o establecimiento? 

SI (   )                 NO (   ) 

Especifique cuáles (cuarentena, equipo y/o 
vestimenta, etc.) 

 
 

VI.- REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN 
Documentos  

La empresa deberá añadir copia simple de la siguiente documentación vigente:  
1. Copia fotostática de Acta Constitutiva (en el caso de personas morales) SI  NO  

2 Copia fotostática de la cédula de identificación fiscal SI  NO  

3. Copia fotostática de la documentación que autoriza al representante (copia de acta 
constitutiva o carta poder simple) y de su identificación oficial (credencial para votar, 
pasaporte vigente, etc.) 

SI  NO  

4. Croquis de localización de la unidad de producción, inmueble para el resguardo de 
vehículos para el transporte de ganado en pie o de carne, establecimiento TIF de 
sacrificio o corte y deshuese o establecimiento fijo a evaluar, según sea el caso 

SI  NO  

5. Plano de instalaciones de la unidad de producción, establecimiento TIF de sacrificio, 
o corte y deshuese o establecimiento fijo (al detalle) a evaluar, según sea el caso, 
señalando las áreas específicas en que se lleva a cabo el proceso y los flujos 
correspondientes (no es un plano arquitectónico) 

SI  NO  
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VII. INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
En los últimos dos años, ha recibido asesorías o consultorías de su sistema de gestión 
  SI_____     NO____ 
 
En caso afirmativo mencione el nombre de la organización que le prestó dichos servicios, el nombre 

del consultor y la fecha 
 

Organización Consultor Fecha 
   
   
   
 
La empresa cuenta con alguna certificación de su sistema de gestión  
 

SI__     NO____ 
 

En caso afirmativo mencione el nombre del Organismo Certificador, el alcance de la certificación y la 
fecha. 
 

Organismo Certificador Alcance de la Certificación Fecha 
   
   
   
 
VII. DECLARACIONES 
 
I. LA OMECEGA, bajo protesta de decir verdad, declara:  
 
Que es una entidad legalmente constituida, establecida en la escritura pública N° 36,936 (treinta y seis mil 
novecientos treinta y seis), de fecha 27 de junio de 1997, ante el Notario Público N° 32 del Distrito Federal, 
Lic. José Visoso del Valle, así como una modificación a los estatutos del Organismo asentados en la escritura 
pública N° 90,488 (noventa mil cuatrocientos ochenta y ocho), de fecha 25 de junio de 2007, ante los Notarios 
Públicos N° 92 y 145 del Distrito Federal, Lic. José Visoso del Valle y Lic. Francisco José Visoso del Valle, 
respectivamente. 
 
Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes OMC970627344, y que, para todos los fines y efectos 
legales derivados de este contrato, señala como domicilio legal el ubicado en Yácatas 484, Colonia Narvarte 
Poniente, Benito Juárez, Ciudad de México. C.P. 03020. 
 
Que se encuentra debidamente acreditado por la entidad mexicana de acreditación A.C. como organismo de 
certificación de producto con clave de acreditación 67/09 de fecha 29 de julio de 2009 de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 68, 70, 79, 80 y demás conducentes de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

6. Copia fotostática del oficio de asignación de número de establecimiento TIF (si es el 
caso) 

SI  NO  

7. Diagrama de flujo del personal, insumos, productos (cuando aplique) y 
animales 

SI  NO  

8. Contrato de Prestación de Servicios (sólo aplica a servicios para otorgar la 
certificación) firmado por el Representante Legal  

SI  NO  
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II. EL CLIENTE, bajo protesta de decir verdad, declara: 

 
Que los datos contenidos en la presente solicitud son vigentes, actuales y ciertos.  
 
Que decide incorporarse al uso de la marca oficial de forma voluntaria y por beneficio propio 
 
Que conoce y se obliga a cumplir los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones para el Uso de la 
Marca Oficial México Calidad Suprema del cual solicitó el servicio (PC-003-2004 o PC-002-2004) según sea 
el caso correspondiente, las leyes y normas aplicables a dicho pliego, procedimientos, lineamientos, y 
preceptos establecidos por la OMECEGA.  
 
Ha accedido y conoce el Procedimiento de evaluación para otorgar, mantener o renovar la certificación 
para el uso de la Marca Oficial “México Calidad Suprema” clave OMECEGA-MCS-PO-01, así como los 
lineamientos y preceptos establecidos por este organismo, y el contenido del contrato. 
 
Ha proporcionado a “LA OMECEGA”, toda la información necesaria para realizar el servicio de evaluación de 
conformidad y ésta me ha notificado y hemos aclarado las dudas relacionadas con el servicio solicitado.  
 
Que para la evaluación en sitio ha designado al personal que posea las habilidades, conocimientos, aptitudes, 
capacitación, etc., requeridas y necesarias para identificar cada una de las áreas y procesos, y que de lo 
contrario, “LA OMECEGA” podrá suspender el servicio a falta de competencia de la persona responsable de 
atender la evaluación.  
  
Que conoce que en la página web. www.omecega.org.mx se encuentra disponible el Procedimiento para 
atender Quejas y Apelaciones clave OMECEGA-PR-03 así como el formulario, y que puedo recurrir al mismo 
en los términos y circunstancias en que pudiera ser aplicable. 
 
Que al día de la celebración del contrato anexo, cuando aplique, no existe en su contra, denuncias, querellas, 
demandas, averiguaciones, procedimientos o cualquier tipo de investigación pendiente ante autoridades 
judiciales, del trabajo o de carácter administrativo, ya sean federales, estatales, o municipales que puedan 
afectar directa o indirectamente los criterios aplicables en la evaluación de la conformidad.  
 
VIII. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 
 

I. LA OMECEGA se compromete a: 
 
Mantener su acreditación y aprobación para prestar los servicios mencionados en el alcance de esta solicitud 
e informar a los usuarios de sus servicios en caso de retiro o suspensión de dicha acreditación. 
 
Proporcionar el servicio de evaluación de la conformidad en apego a lo establecido en el Procedimiento de 
evaluación para otorgar, mantener o renovar la certificación para el uso de la Marca Oficial “México Calidad 
Suprema” clave OMECEGA-MCS-PO-01, previa recepción del pago correspondiente. De forma eficiente, 
independiente, con transparencia, imparcialidad y sin conflicto de intereses; sin discriminación alguna, con 
personal técnicamente competente para llevar a cabo el servicio al que se refiere el presente contrato, 
responsable y libre de presiones económicas, comerciales o de cualquier otro tipo que pueda afectar su juicio 
e integridad con relación a sus actividades de evaluación de la conformidad. 
 
En caso de que “EL CLIENTE” cumpla con los requisitos, “LA OMECEGA” le hará entrega de un certificado 
de cumplimiento, en caso contrario le hará llegar un Oficio de No Cumplimiento, en donde puntualice las no 
conformidades detectadas, el tiempo establecido para solventar las mismas y la fecha de la visita de 
seguimiento en caso de ser necesaria.  
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Manejar con carácter confidencial la información obtenida, generada o proporcionada por “EL CLIENTE” 
durante el proceso de la certificación, no hacerla del conocimiento de personas ajenas a “LA OMECEGA”, no 
usarla para su beneficio, ni para el beneficio de sus clientes y evitar su reproducción y/o divulgación por algún 
medio sin la autorización expresa de “EL CLIENTE”. 
 
En caso de que “LA OMECEGA”, sea obligado por una autoridad Oficial o un asunto de carácter legal, a 
divulgar información confidencial a un tercero, “EL CLIENTE” será notificado con antelación sobre la 
información proporcionada, salvo que esté prohibido por ley. 
 
No intervenir y evitar involucrarse en actividades de diseño, fabricación, suministro, provisión, instalación, 
compra, posesión, la utilización o el mantenimiento de los elementos que evaluará ni propietario de cualquiera 
de estas partes.  
 
Dar receptividad y respuesta oportuna y eficaz a las quejas que "EL CLIENTE" haga de conocimiento al 
correo direccion@omecega.org.mx o por cualquier medio.  

Dar a conocer a “EL CLIENTE” por cualquier medio, de manera oportuna, los cambios y actualizaciones de 
los Pliegos de Condiciones, de las normas y leyes de su referencia, así como en los procedimientos y 
lineamientos establecidos por la Asociación México Calidad Suprema, A.C. 

II. EL CLIENTE  se compromete a: 
 
Cumplir con los requisitos para la certificación establecidos por la OMECEGA, de acuerdo al pliego de 
condiciones en el que desea certificarse y en el caso de que durante el proceso de certificación (previo a 
otorgar la certificación) los pliegos de condiciones sufrieren modificaciones, se compromete a hacer las 
adecuaciones necesarias para su cumplimiento 
 
Enviar dos tantos del contrato de prestación de servicios debidamente firmado, y llenado con los datos del 
acta constitutiva y poder notarial vigente (solo aplica a visitas para otorgar la certificación). 
 
Pagar por anticipado los servicios de certificación de acuerdo a la cantidad cotizada por “LA OMECEGA”, 
esta cantidad se obtiene de las cuotas de recuperación, así como los viáticos del personal evaluador que 
llevará a cabo la evaluación para otorgar la certificación en las instalaciones de “EL CLIENTE”. 
 
Otorgar las facilidades y la información solicitada por “LA OMECEGA” con el propósito de que se realicen 
adecuadamente las funciones y cumplir con sus responsabilidades establecidas en la legislación vigente 
aplicable para la evaluación de la conformidad solicitada.  
 
Manejar la información proporcionada o recibida de manera confidencial. 
 
Permitir el acceso a los evaluadores de “LA OMECEGA” a las instalaciones administrativas y operativas de 
la unidad de producción o establecimiento, para presenciar las actividades por las cuales se asegura que 
cumpla con lo establecido en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
 
Ser responsable de la seguridad del evaluador durante la ejecución de la visita y revisión de sus operaciones, 
debiendo responder legal y penalmente a cualquier demanda o reclamo por lo que se suscitare durante las 
actividades destinadas a cumplir con el objeto del contrato que haya celebrado, de lo contrario, “LA 
OMECEGA” podrá suspender el servicio a falta de competencia de la persona responsable de atender la 
evaluación. 
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Proporcionar a los evaluadores de “LA OMECEGA” la información, los documentos y registros necesarios y 
evidencias fotográficas para constatar el cumplimiento o incumplimiento de lo establecido en el Pliego de 
Condiciones correspondiente.  
 
En caso de que el resultado de la evaluación de la conformidad solicitada derive en la certificación, mantener 
o mejorar las condiciones en las que fue otorgada. 
 
Informar a “LA OMECEGA” las modificaciones y cambios realizados, que puedan afectar su capacidad para 
cumplir con los requisitos de la certificación, esto incluye de manera enunciativa más no limitativa, 
modificaciones a las instalaciones, equipos, condición legal, comercial, de organización, propiedad, 
organización y gestión, modificaciones en el método de producción, direcciones de contrato y sitios de 
producción, etc., en un plazo máximo de 15 días hábiles y solicitar una nueva visita de evaluación a “LA 
OMECEGA”  para reiniciar con el proceso de evaluación.  
 
Cumplir con los requerimientos adicionales que le sean solicitados por los programas de apoyo 
gubernamentales con los que se vio beneficiado. 

Respetar y cumplir los acuerdos establecidos en la presente solicitud y en el caso de tener alguna queja o 
controversia, seguir el procedimiento establecido por “LA OMECEGA” para tal fin.  

Usar adecuadamente el certificado otorgado en su caso, ya que éste ampara únicamente lo que se declara 
en el documento mismo. 
 
En caso de suspensión o retiro del certificado, deberá suspender todo material de propaganda o cualquier 
otro mecanismo para indicar que el producto está certificado y deberá devolver todo documento de 
certificación requerido por “LA OMECEGA”. 
 
Registrar las quejas de sus clientes respecto a los productos certificados, documentando las acciones 
tomadas al respecto. Esta documentación deberá estar disponible cuando la OMECEGA así lo requiera. 
 
 

REPRESENTANTE AUTORIZADO 
 

 
 
 

                                
      ___________________________________                                                                   ______________________________________ 
     (Nombre, y Firma)  
 
Favor de rubricar cada una de las hojas que conforman esta solicitud 
 
 
NOTAS. 
La solicitud debe llenarse de preferencia de forma electrónica, una vez requisitado hacerse llegar a la OMECEGA, A.C., 
por cualquier medio (de forma personal, correo electrónico a la dirección direccion@omecega.org.mx o 
certificacion@omecega.org.mx , en caso de ser requisitada a mano, deberá de ser con letra legible. Rubricar cada una de 
las hojas que conforman esta solicitud. 
 
En caso de existir alguna duda en el requisitado de esta solicitud, comuníquese al teléfono de oficina de la OMECEGA, 
A.C., 01 (55) 5639 3076 Ext. 237 
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Para la OMECEGA su opinión es importante. En el caso de cualquier, queja, sugerencia, apelación o disputa, consulte el 
procedimiento aplicable en www.omecega.org.mx 
 
VII.- Para ser llenado por personal de la OMECEGA 
 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SI NO Comentarios 
 Presenta completos y correctamente 

requisitados (cuando aplique) los documentos 
señalados en el numeral VI de esta Solicitud. 

   

 La solicitud realizada por el cliente no incluye 
productos, documentos normativos o esquemas 
de certificación para los que la OMECEGA no 
está acreditado, aprobado o no cuenta con 
experiencia previa. 

   

 La OMECEGA cuenta con la capacidad 
(personal) para atender esta solicitud. 

   

 El marco normativo señalado en esta solicitud 
continúa siendo el vigente aplicable al servicio 
solicitado. 

   

Nota 1: Para casos en los que la solicitud realizada, se encuentre completa y los servicios solicitados sean de la 
competencia de la OMECEGA, el Coordinador de Certificación se comunica por cual medio con el solicitante para 
comunicarle los pasos que seguirá su proceso de certificación conforme al SGC. 
  
Nota 2: Para casos en los que la solicitud realizada, presente faltantes o en los que la OMECEGA decida declinar la 
realización de una certificación específica, por carecer de la competencia o la capacidad para realizarla, el Director de 
Certificación lo documentara y lo comunicara por correo electrónico al solicitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sello de Recibo de la OMECEGA Nombre, fecha y firma de quien revisa la documentación 
 
 
 


