Código:
NPM0144-E1

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Fecha de emisión:
2022-11-09

INICIO
¿su
servicio
es del
sector
Telecom?

El usuario realiza su
registro legal

Si

El usuario entrega las
muestras correspondientes
NPMX entrega las
muestras al
laboratorio de
pruebas

No

Se evalúa de forma
preliminar la información
ingresada por el usuario

El usuario
ingresa la
corrección

¿Es correcta la
información?

No

Se envían observaciones por
correo electrónico

El usuario ingresa
solicitud de servicios y
requisitos de
certificación

Si

Se solicita el pago del
servicio

NPMX y el usuario
quedan a la espera del
reporte de pruebas
Asignación de número de
referencia

El usuario ingresa la
corrección

En proceso de revisión del reporte de
pruebas e información técnica

¿Cumple
con la
norma?

No

Se envía notificación por
correo electrónico

Si
Se otorga el documento de
conformidad

FIN

Se emite declinación de
certificación

Código:

PROCESO PARA AMPLIAR O REDUCIR EL ALCANCE
DE LA CERTIFICACIÓN

NPM0145-E1

Fecha de emisión:
2022-11-09

INICIO

El usuario ingresa solicitud de servicios
y requisitos de certificación.
Para ampliar o reducir el alcance de la
certificación
Asignación de número de
referencia
Se evalúa de forma preliminar
la información ingresada por el
usuario

El usuario ingresa la
corrección

En proceso de revisión
El usuario ingresa
la corrección

¿Es correcta la
información?

No

Si

Se solicita el pago del
servicio

¿Cumple con
la norma?

No

Si
Se avisa al usuario las
observaciones por correo
electrónico

Se otorga el documento de
conformidad

FIN

Se envía notificación por
correo electrónico

Código:
NPM0146-E1

PROCESO PARA MANTENER, SUSPENDER, RETIRAR
O DENEGAR LA CERTIFICACIÓN

Fecha de emisión:
2022-11-09

NPMX
selecciona la
muestra

Se realiza
verificación

Resolución
de la visita

El usuario/NPMX
entrega el producto
a laboratorio y
recibe reporte de
pruebas

INICIO

Se notifica visita
de seguimiento.
El usuario
cuenta con 30
días naturales
para responder

Si

Si

El usuario
confirma
seguimiento

Cumple

Usuario
solicita
renovación

El usuario
obtiene
reporte
renovado

Se otorga el
documento de
conformidad

Si

¿Cumple
el
Reporte?

No
No

La falta de respuesta, negación al
seguimiento en periodo ordinario y/o
extraordinario, así como la
declaración expresa del usuario a no
presentar el seguimiento
correspondiente; tiene como
resultado retirar la certificación

No
Se notifican
desviaciones,
suspensión o
revocación del
certificado
FIN

Se notifica
suspensión o
revocación
del
certificado

FIN

