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CERTIFICACIÓN 
NOM-001-SCFI-2018 

ESQUEMAS VIGENCIA SERVICIO COSTO 

1.- Certificación con seguimiento del 
equipo electrónico o sistema en 
punto de venta (comercialización) o 
fábrica o bodega. 
  

1 AÑO 
 
  

Solicitud de certificación (incluye el análisis de un informe de pruebas de 
laboratorio y muestreo para seguimiento) 

$4,950.00 

Solicitud de análisis de cada modelo adicional 
$400.00 

 
2.- Certificación con seguimiento del 
equipo electrónico y/o sistema en 
punto de venta (comercialización) o 
fábrica o bodega y al sistema de 
rastreabilidad. 

2 AÑOS 
 
  

Solicitud de certificación (incluye el análisis de un informe de pruebas de 
laboratorio y muestreo para seguimiento) 

$6,820.00 

Solicitud de análisis de cada modelo adicional 
           $400.00 

 

3.- Esquema de certificación con 
base en el sistema de control de la 
calidad de las líneas de producción.  

3 AÑOS 
  

Solicitud de certificación (incluye el análisis de un informe de pruebas de 
laboratorio y muestreo para seguimiento) 

$8,250.00 

Solicitud de análisis de cada modelo adicional  $400.00 

 

4.- Certificación por lote 
 
 
  

Ver nota 1 
 
 
  

Solicitud de certificación (incluye el análisis de un informe de pruebas de 
laboratorio) 

$4,400.00 

Solicitud de análisis de cada modelo adicional $400.00 

Solicitud por cada uno de los informes de pruebas de laboratorio adicional 
derivados del lote 

$1,100.00 

 
 
 

CERTIFICACIÓN 
NOM-016-SCFI-1993, NOM-019-SCFI-1998 

MODALIDAD VIGENCIA SERVICIO COSTO 

I.- Certificación con verificación 
mediante pruebas periódicas 
 
  

1 AÑO 
 
 
 

Solicitud de certificación (incluye el análisis de un informe de pruebas de 
laboratorio y muestreo para seguimiento) 

$3,850.00 

Solicitud de dictamen de equipo altamente especializado   
NOM-019-SCFI-1998 

$4,400.00 

Solicitud de análisis de cada modelo adicional $400.00 

 
 
 

RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN 

NORMA ESQUEMA SERVICIO COSTO 

NOM-001-SCFI-2018 
 
 

ESQUEMA 1 
Solicitud de renovación de certificación 
(No incluye análisis de informe de pruebas de laboratorio) 

$2,750.00 

ESQUEMA 2 $4,400.00 

ESQUEMA 3 $4,950.00 

Solicitud de análisis de cada uno de los informes derivado de la visita de seguimiento $ 1,100.00 
 

   

NOM-016-SCFI-1993 
NOM-019-SCFI-1998 

 
MODALIDAD  

I 

Solicitud de renovación de certificación 
(No incluye análisis de informe de pruebas de laboratorio) 

$2,000.00 

Solicitud de renovación de dictamen de equipo altamente especializado  
NOM-019-SCFI-1998 

$2,200.00 

Solicitud de análisis de cada uno de los informes derivado de la visita de seguimiento $ 400.00 

 
 

 

MODIFICACIÓN SOBRE UN CERTIFICADO YA EXISTENTE 

NORMA SERVICIO COSTO 

NOM-001-SCFI-2018 
NOM-016-SCFI-1993 
NOM-019-SCFI-1998 

  

Solicitud de ampliación, reducción o corrección respecto a un certificado ya existente (véase nota 5) $1,650.00 

Solicitud de ampliación o reducción o corrección de países respecto a un certificado ya existente  $550.00 

Solicitud de ampliación o reducción o corrección de fracción arancelaria respecto a un certificado ya 
existente  

$1,150.00 
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OTROS SERVICIOS 

NORMA SERVICIO COSTO 

NOM-001-SCFI-2018 
NOM-016-SCFI-1993 
NOM-019-SCFI-1998 

 
 
 
 
 
 
  

Solicitud de carta aduana $400.00 

Solicitud de corrección carta aduana $200.00 

Solicitud de dictamen técnico $1,700.00 

Solicitud de corrección dictamen técnico $850.00 

Ampliación de titularidad (NOM-001-SCFI-2018) $4,950.00 

Ampliación de titularidad (NOM-016-SCFI-1993, NOM-019-SCFI-1998) $3,850.00 

Extensión de certificado (NOM-001-SCFI-2018) $4,950.00 

Extensión de certificado (NOM-016-SCFI-1993, NOM-019-SCFI-1998) $3,850.00 

Solicitud de copia fiel de un certificado $170.00 

Ampliación de partes y/o componentes $550.00 

Cambio de razón social o cambio de domicilio $450.00 

Solicitud de análisis adicional de informe de pruebas (NOM-001-SCFI-2018) $1,100.00 

Solicitud de análisis adicional de informe de pruebas (NOM-016-SCFI-1993, NOM-019-SCFI-1998) $400.00 

Cualquier otro servicio específico será cotizado por separado 

 

 
VIGILANCIA 

 
 

 
 
 
  

POR UBICACIÓN GEOGRAFICA PRIMER DÍA DÍA EXTRA 

CDMX, Estado de México N/A N/A 

Puebla, Tlaxcala y Morelos $2,750.00 $1,650.00 

Querétaro e Hidalgo $3,850.00 $1,650.00 

Oaxaca, Guerrero y Veracruz $9,900.00 $1,650.00 

Campeche, Chiapas, Quintana Roo, tabasco y Yucatán  $13,200.00 $1,650.00 

Países con tratado comercial con México   990.00 USD  440.00 USD  

Muestreo visita de seguimiento extraordinaria $350.00 N/A 

Muestreo visita de seguimiento parcial (aplica en caso de elegir 2 seguimientos NOM-001-SCFI-2018) $450.00 N/A 

Solicitud de análisis de cada uno de los informes de laboratorio parcial (NOM-001-SCFI-2018) $550.00 

Los precios de este apartado son independientes del muestreo incluido en la certificación inicial y deberán ser cubiertos antes de la visita de seguimiento. 
Para la visita de seguimiento en países con tratado comercial, los viáticos por transportación, hospedaje y alimentos serán cubiertos por el solicitante. El 
pago deberá ser cubierto en moneda nacional. 

 

NOTAS 
 
 
 

1. Hasta que se termine de importar y/o comercializar los equipos y/o sistemas que integran el lote. 

2. A los precios anteriores se deberá agregar el 16% de impuesto al valor agregado (I.V.A.).  

3. Formas de pago: efectivo, transferencia electrónica, crédito, cheque (debe ser a nombre de NORMALIZACIÓN PROFESIONAL DE MÉXICO, S.C.).  

4. Las solicitudes de certificación podrán ingresarse a través del portal www.npmx.org, correo electrónico: solicitud.servicios@npmx.org o en la oficina de NPMX 
ubicada en ALBORADA 124 PISO 10 OFICINA 03 COL. PARQUE DEL PEDREGAL, TLALPAN, C.P.14010, CIUDAD DE MÉXICO, TEL. (55) 1520-5386. 

5. Para este caso aplica modelo adicional  

6. Para dictamen técnico, no aplica ampliación de modelos 

 

Precios Vigentes a partir del 27 de junio del 2022. 


