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1. Objetivo 
 

Establecer los criterios y mecanismos para recibir, evaluar y tomar decisiones para 
atender de manera objetiva e imparcial las quejas que se pudieran generar 
durante el proceso de evaluación de la conformidad y se le presenten ante la 
OMECEGA por cualquier medio, así como de las apelaciones derivadas de la 
emisión del dictamen correspondiente, para su adecuada resolución.  

2. Alcance 
 

Este procedimiento se aplica a todos los usuarios u otras partes inconformes con 
el actuar o la toma de decisiones de la OMECEGA durante el proceso de 
evaluación de la conformidad, en cumplimiento de lo establecido por las normas 
bajo las cuales brinda sus servicios la OMECEGA 
 
3. Descripción de Actividades 

 
La OMECEGA pone a disposición de sus clientes, información sobre los servicios 
de evaluación de la conformidad que presta, y de los mecanismos establecidos 
para resolver las quejas y apelaciones derivadas de los mismos, entre ellos se 
encuentra el sitio web www.omecega.org.mx, el correo electrónico 
direccion@omecega.org.mx y un buzón en cada CCZ que coordina. 
 
Los clientes de la OMECEGA y otras partes interesadas reconocen que una 
apelación es la reclamación sobre el resultado de no cumplimiento (oficio o 
dictamen) de la evaluación de la conformidad, emitido por la OMECEGA que se 
presenta formalmente por escrito.  

En materia de la movilización, la expedición del certificado zoosanitario 
correspondiente es facultad intransferible del MVTEA autorizado por la SAGARPA. 
En el caso que se presente una apelación ante la OMECEGA, éste la someterá a 
consulta ante la SAGARPA como autoridad competente. 
 
El organismo y/o unidad de verificación debe registrar y realizar el seguimiento de 
las quejas y las apelaciones, así como las acciones emprendidas para resolverlas. 
 
Para evitar el conflicto de intereses si el personal de la OMECEGA (incluyendo el 
nivel directivo) ha prestado asesoría o consultoría o ha sido empleado por el 
cliente relacionado no deberá revisar ni aprobar la resolución para ese cliente por 
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un periodo no menor a dos años a partir de la última relación de prestación del 
servicio.  
 
El CTCI establecerá un grupo de trabajo para resolver las apelaciones 
presentadas ante la OMECEGA referentes a las decisiones del organismo de 
certificación, y estará formado por personas que no hayan participado o estén 
involucradas en las actividades de certificación relacionadas con las apelaciones. 

Las quejas y sugerencias, así como las apelaciones, constituyen materia para 
ajustar la operación de la OMECEGA, de tal suerte que las actividades no se 
demeriten y mantengan la calidad de sus profesionales, propiciando una mejora 
continua en sus servicios. 
 
La DG puede apoyarse por el área que considere para reunir y verificar toda la 
información necesaria para alcanzar una decisión sobre la queja o la apelación. 
 
La OMECEGA debe confirmar si la queja o apelación se relaciona con las 
actividades de evaluación de la conformidad que realiza y si es el caso, realizar el 
acuse de recibido de manera formal. 
 
La decisión sobre la resolución de la queja o apelación se debe tomar, revisar, y 
aprobar por el jefe inmediato del personal que estuvo involucrado con las 
actividades de certificación o verificación relacionadas con la queja o la apelación.  
 
El CTCI de la OMECEGA designa formalmente a un integrante que no participe en 
el proceso de certificación para dar solución de todas las apelaciones en materia 
de evaluación de la conformidad (Buenas Prácticas Pecuarias y México calidad 
Suprema) para el uso de marcas, como órgano interno interinstitucional con 
carácter plural, imparcial, confidencial, independiente y transparente, que fomenta 
la confianza de los usuarios y otras partes interesadas.  

La persona que deseé emitir una apelación en materia de la evaluación de la 
conformidad (organismo de certificación) puede solicitar formalmente por escrito 
acudir a la reunión del Comité Técnico de Certificación e Imparcialidad (CTCI) de 
la OMECEGA en la que se analice su planteamiento si así lo decide; su 
participación comprenderá la exposición de su inconformidad, la argumentación en 
su favor y el acatamiento de la decisión del CTCI a través de Subcomité Técnico 
de Dictaminación (STD). 
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En aquellos campos de acreditación y/o aprobación en los cuales las 
dependencias competentes o el marco jurídico así lo dispongan, la DG de la 
OMECEGA debe comunicar a la dependencia competente que corresponda los 
resultados de las resoluciones de la unidad de verificación y el CTCI (organismo 
de certificación) 

La OMECEGA dispone de 10 días hábiles a partir de su recepción, como plazo 
máximo para dar respuesta al promovente sobre el resultado de su queja o 
apelación como lo establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en 
su artículo 122.  

La OMECEGA debe proporcionar al reclamente o apelante una notificación formal 
del resultado y de la finalización del proceso de reclamación o de apelación.  

  
4. Descripción de actividades del procedimiento 

 Atención de Apelaciones de los clientes   

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 DC/GT 
Recibe por escrito por cualquier medio la apelación y se reúne con la 
DG 

2 DG y DC/GT  
Evalúan el contenido de la apelación recibida y confirman si es 
relacionada a las actividades de evaluación de la conformidad que 
realiza la OMECEGA. 

3 DG y DC/GT 

Contacta al cliente afectado, acusa de recibido de manera formal y 
asigna folio identificando el esquema correspondiente a la apelación, 
el número y año (OMECEGA.BPP.A.000/00), cuando sea el caso, 
solicita información complementaria y comunica de manera formal los 
avances sobre el proceso de atención de su apelación. Para 
organismo de certificación continúa en la actividad 4, en el caso de 
unidad de verificación se coloca en la actividad número 7. 

4 DC/GT Convoca al CTCI para presentar el expediente de la apelación.   

5 CTCI 

El CTCI de la OMECEGA designa formalmente a un integrante que no 
participe en el proceso de certificación para dar solución de la 
apelación en materia de evaluación de la conformidad el cual la analiza 
junto con las evidencias objetivas presentadas por la OMECEGA y el 
cliente afectado, emitiendo una resolución final o tentativa.  
En caso de emitir una resolución final continua en la actividad (9) 

6 CTCI  
En caso de que la apelación sobrepase las disposiciones del CTCI, 
éste solicitará al DC contactar a la dependencia competente para 
solicitar la asistencia necesaria y emitir un resultado imparcial.  

7 DC/GT 
Asiste con la autoridad competente, exponiendo la apelación y las 
evidencias objetivas presentadas por la OMECEGA y el cliente 
afectado. 
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8 DG y DC/GT Se reúne con la DG y elaboran la resolución final.  

9 DG 
Comunica de manera formal al cliente afectado la decisión final y el 
cierre del proceso de atención de su apelación.  

10 
Cliente Afectado 
y la OMECEGA 

Aceptan y acatan la decisión emitida. 

11 OMECEGA 
Resguarda la documentación generada de la apelación (expediente 
del servicio, evidencia). 

12 DC/GT 

Si la decisión tomada fuera en contra de la OMECEGA, la DG elabora 
el formato Solicitud para Atender Acciones Preventivas y Correctivas 
OMECEGA-F-04 y aplica el Procedimiento: Para Atender Acciones 
Preventivas, Correctivas y No Conformidades clave OMECEGA-PR-05 

Atención de Quejas de los Clientes 
Act. Ejecuta ACTIVIDAD 

1 DC/GT 
Revisa cotidianamente el correo electrónico 
direccion@omecega.org.mx en el que los usuarios hacen llegar sus 
quejas así como en el buzón de quejas de los CCZ. 

2 DG y DC/GT 
La DC o el GT en caso de encontrar alguna queja la analiza con la 
DG para ver si esta relacionada con las actividades de la evaluación 
de la conformidad.  

3 DG y DC/GT 

Contacta al cliente afectado, acusa de recibido de manera formal y 
asigna folio identificando el esquema correspondiente a la queja, el 
número  y el año (OMECEGA.BPP.Q.000/00), cuando sea el caso, 
solicita información complementaria. 

4 DG y DC/GT 
Aplica el Procedimiento para Atender Acciones Preventivas, 
Correctivas y No Conformidades clave OMECEGA-PR-05. 

5 DG  
Una vez concluido el proceso, cierra la queja presentada e informa 
de manera formal al cliente del resultado final de la misma. 

6 OMECEGA 
Resguarda la documentación generada de la queja (expediente del 
servicio, evidencia). 

 
5. Identificación de cambios 
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