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NUESTROS SERVICIOS 

SERVICIOS    REQUISITOS 

CONSTANCIA DE 
CONFORMIDAD 

Documento que avala el 
cumplimiento, o indica el no 
cumplimiento con las Normas Oficiales 
Mexicanas de Información Comercial 
para el etiquetado de los productos 
desde origen o de fabricación 
nacional, para su comercialización en  
territorio nacional, de acuerdo a las 
leyes aplicables y disposiciones 
emitidas por las dependencias 
correspondientes. 
 

• Fotografía del producto, empaque o envase. 

• Dibujo fotomecánico (arte del empaque) 
especificando la escala utilizada o dimensiones del 
empaque o envase o producto o etiqueta según sea 
el caso. 

• Etiqueta. 

• Fotografía de la etiqueta cosida, pegada, adherida, 
termo fijada o colgada al producto, empaque o 
envase. 

• Dimensiones detalladas de los sellos y leyendas de 
advertencia (Sólo aplica a la modificación de la 
NOM-051-SCF/SSA1-2010) 

• Instructivo o Manual (cuando aplique). 

• Garantía (cuando aplique). 

• Certificado de producto (cuando aplique). 

DICTAMEN DE 
CUMPLIMIENTO 

Documento que avala el cumplimiento, 
o indica el no cumplimiento con las 
Normas Oficiales Mexicanas de 
Información Comercial y permite al 
importador o comercializador etiquetar 
en territorio nacional, de acuerdo a las 
leyes aplicables y disposiciones 
emitidas por las dependencias 
correspondientes. 

• Estar inscritos en el padrón de importadores con 

una antigüedad no menor a 2 años. 

• Haber importado al país mercancías con un valor 

equivalente a 100,000 dólares americanos en una o 

varias operaciones, durante los 12 meses anteriores 

a la fecha. 

OPINIÓN 
TÉCNICA 

Documento emitido a petición de parte 
donde esta Unidad de Inspección 
emite sus comentarios sobre la 
aplicación de una norma de 
información comercial a un producto 

• Fotografía del producto, empaque o envase. 

• Carta declaratoria firmada por el representante 

legal o tramitador donde declare la situación de su 

producto. 

• Evidencia documentada sobre la situación de su 

producto (fotografías, especificaciones, instructivos, 

etc.) 

ANALISIS 
PRELIMINAR 

Evaluación previa de carácter no 
oficial, en una Norma Oficial 
Mexicana de información comercial. 

• Fotografía del producto, empaque o envase. 

• Dibujo fotomecánico (arte del empaque) 
especificando la escala utilizada o dimensiones del 
empaque o envase o producto o etiqueta según sea 
el caso. 

• Etiqueta. 

• Fotografía de la etiqueta cosida, pegada, adherida, 
termo fijada o colgada al producto, empaque o 
envase. 

• Instructivo o Manual (cuando aplique). 

• Garantía (cuando aplique). 

• Certificado de producto (cuando aplique). 

  
 
En ANCE le brindamos soluciones para el cumplimiento de las siguientes normas: 
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NOM-139-SCFI-Vigente, Información comercial -
Etiquetado de extracto natural de vainilla (Vainilla
spp), derivados y sustitutos.

NOM-141-SSA1-SCFI-Vigente, Bienes y servicios. 
Etiquetado para productos de perfumería y belleza 
preenvasados.

NOM-142-SSA1-Vigente, Bienes y servicios.
Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias.
Etiquetado sanitario y comercial.

NOM-145-SCFI-Vigente, Información comercial -
Etiquetado de miel en sus diferentes presentaciones.

NOM-161-SCFI-Vigente, Seguridad al usuario -
Juguetes-Réplicas de armas de fuego -
Especificaciones de seguridad y métodos de prueba.

NOM-162-SCFI-Vigente, Electrónica - Audio y video
- Discos compactos grabados con audio, video, datos
y/o videojuegos-Información comercial e
identificación del fabricante.

NOM-186-SSA1/SCFI-Vigente, Productos y
servicios. Cacao, productos y derivados. I Cacao. II
Chocolate. III Derivados. Especificaciones sanitarias.
Denominación comercial.

NOM-187-SSA1/SCFI-Vigente, Productos y
servicios. Masa, tortillas, tostadas y harinas
preparadas para su elaboración y establecimientos
donde se procesan. Especificaciones sanitarias.
Denominación comercial. Métodos de prueba.

NOM-189-SSA1/SCFI-Vigente, Productos y
servicios. Etiquetado y envasado para productos de
aseo de uso doméstico.

NOM-004-SCFI-Vigente, Información comercial -
Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir,
sus accesorios y ropa de casa.

NOM-015-SCFI-Vigente, Información comercial -
Etiquetado para juguetes.

NOM-017-SCFI-Vigente, Información comercial-
Etiquetado de artículos reconstruidos, usados o de
segunda mano, de segunda línea, discontinuados y
fuera de especificaciones.

NOM-020-SCFI-Vigente, Información comercial –
Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y
materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia,
calzado, marroquinería así como los productos
elaborados con dichos materiales.

NOM-024-SCFI-Vigente, Información comercial para
empaques, instructivos y garantías de los productos
electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.

NOM-033-SCFI-Vigente, Información comercial -
Alhajas o artículos de oro, plata, platino y paladio.

NOM-050-SCFI-Vigente, Información comercial –
Etiquetado general de productos.

NOM-051-SCFI/SSA1-Vigente, Especificaciones
generales de etiquetado para alimentos y bebidas no
alcohólicas preenvasados.

NOM-055-SCFI-Vigente, Información comercial -
Materiales retardantes y/o inhibidores de flama y/o
ignífugos-Etiquetado.

NOM-116-SCFI-Vigente, industria automotriz –
Aceites lubricantes para motores a gasolina o a
diesel – Información comercial.

*No aplica Dictamen de Cumplimiento para la NOM-161-SCFI-Vigente ni para la NOM-142-SSA1- Vigente cuando sea cerveza de malta. 
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Si es la primera vez que solicita el servicio, debe ponerse en contacto al teléfono (01-55) 57474550 en la ext. 

4662 o mandar un correo a uva@ance.org.mx con sus datos, posteriormente un ejecutivo se pondrá en 

contacto con usted para hacerle llegar una cotización del servicio que requiere. 

Si esta cotización cubre sus requisitos debe confirmar su aceptación y enviarnos la siguiente información: 

 

1. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSPECCION DE INFORMACION COMERCIAL 

 

El contrato es proporcionado por el personal de ANCE, el cual debe ser firmado en todas sus páginas y 

presentarse completo y legible por duplicado. 

¿Cómo llenar el contrato? 

Los espacios habilitados del contrato deben ser llenados de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

mailto:uva@ance.org.mx
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2. DOCUMENTACIÓN LEGAL (en copia simple): 

 

 

Si ya cuenta con un contrato de Prestación de servicios con la Unidad de Inspección de Información 

Comercial, solo presente el formato de solicitud de servicio vigente correspondiente al servicio que 

solicita, el cual es proporcionado por personal de ANCE. 

En caso de llevarse a cabo un cambio en la razón social, domicilio fiscal y/o representante legal, deberán 

presentarse los documentos en los que se indiquen dichos cambios. 

  

Persona Moral:

Acta constitutiva y poder notarial 
del Representante legal.
Acta constitutiva y poder notarial 
del Representante legal.

Carta poder simple, para 
tramitadores.
Carta poder simple, para 
tramitadores.

Identificación oficial del 
representante legal y tramitador.
Identificación oficial del 
representante legal y tramitador.

RFC 

Cedula fiscal emitda por el SAT.

RFC 

Cedula fiscal emitda por el SAT.

Comprobante de domicilio.Comprobante de domicilio.

Contrato de prestacion de 
servicios ANCE.
Contrato de prestacion de 
servicios ANCE.

Persona física:

CURP CertificadoCURP Certificado

Identificación oficial del titular y 
tramitador.
Identificación oficial del titular y 
tramitador.

RFC 

cedula fiscal emitda por el SAT.

RFC 

cedula fiscal emitda por el SAT.

Carta poder simple, para 
tramitadores.
Carta poder simple, para 
tramitadores.

Comprobante de domicilio.Comprobante de domicilio.

Contrato de prestacion de 
servicios ANCE.
Contrato de prestacion de 
servicios ANCE.

Sólo para extranjeros 
(cuando aplique):

TAX I.D. (Número de empresa.       
(cuando aplique).
TAX I.D. (Número de empresa.       
(cuando aplique).

TAX PAYED NUMBER (Pago 
de Impuesto). (Cuando aplique)
TAX PAYED NUMBER (Pago 
de Impuesto). (Cuando aplique)

SALE TAX CERTIFIED 
(Documento de permiso de 
venta en el estado).      (cuando 
aplique).

SALE TAX CERTIFIED 
(Documento de permiso de 
venta en el estado).      (cuando 
aplique).

Contrato de prestacion de 
servicios ANCE.
Contrato de prestacion de 
servicios ANCE.
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3. INGRESO DEL SERVICIO (Dictamen, Constancia, Opinión Técnica o Análisis Preliminar) 

Para una mayor agilidad en el proceso de ingreso recomendamos utilizar el portal de “Servicios en línea 

de esta Unidad de Inspección”.  

 

3.1 Ingresos en Línea   

 

3.1.1 Previamente debe tramitar su alta como cliente de esta Unidad de Inspección, de acuerdo a los 
requisitos indicados anteriormente. Para el acceso al portal en línea, la Unidad le enviará vía correo 
electrónico su Usuario y Contraseña. 

 
3.1.2 Ingresar a la siguiente dirección http://www.ance.org.mx/unidadverificaciononline/. Una vez dentro 

del sistema, debe seleccionar de la parte superior derecha el nombre de la razón social a quien se 
le realizará el servicio. 
 

 
 

3.1.3 Seleccionar del menú principal la opción Procesos / Ingreso. Donde aparecerá una ventana en la 
pestaña de “Datos Cliente” y tendrá que verificar los mismos, que correspondan a la empresa de 
quien se va a ingresar el y/o los servicios. 

 

http://www.ance.org.mx/unidadverificaciononline/
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3.1.4 Posteriormente en la sección “Servicios solicitados” debe seleccionar el ícono “+” para posteriormente 
seleccionar el servicio requerido. 
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NOTA.- Para mayor referencia en la selección del “Esquema del servicio”, ver la sección 5 de este documento. 
 

3.1.5 El ingreso de los “Datos de producto” se puede hacer de dos maneras 
 
 

I. Ingreso automático: Se puede realizar con apoyo del formato de solicitud de servicios en excel, 
el cual se descarga seleccionando el vínculo mostrado en la parte superior de la sección “Datos 
del producto”.  
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Una vez que cuente con el formato en Excel, no es necesario registrar todos los campos de este 
formato, únicamente debe “marcar” en la primera hoja el “Servicio solicitado”  
 

 

Posteriormente debe registrar los campos contenidos en “el Anexo 1”. 
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Una vez llenadas las secciones mencionadas, debe guardar el documento en su computadora.  
 
En la misma sección de “Datos de productos” seleccionar el ícono de “Ingreso Automático”, adjuntando 
el formato en Excel. 
 

 
 
 
Una vez subida la información con ayuda de la solicitud en Excel, las casillas de información del 
producto mostrarán la información extraída del formato en Excel. Debe seleccionar el íncono del 
diskette para guardar la información. 
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Para este caso y una vez “subida” la solicitud en Excel en la casilla de “ingreso automático”, el 
sistema emite un mensaje con el folio generado, con el cual se le podrá dar seguimiento a su 
servicio: 

 

 
 

II. Ingreso manual: En caso de preferirlo puede continuar con la captura manual de la información en 
los siguientes módulos y de acuerdo a los siguientes pasos. 

 
3.1.6 Seleccione la pestaña “Servicios Solicitados”, dar clic en el icono de nuevo “+” y se escoger el 

servicio requerido y el esquema de ingreso (agrupación de familias o referencia por modelo). 
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3.1.6.1 Solicitud de Constancia, Opinión Técnica o Análisis Preliminar. 
 

a) Agregar los anexos necesarios para el análisis de su servicio (ver anexo A) dando clic en el 
icono de “Adjuntar”, en donde se podrán cargar los documentos en el apartado 
correspondiente de la información ahí solicitada, para poder agregarlo al listado del 
formulario activo. 

 

b)  Una vez ya registrado el o los Anexo(s) en el formulario principal se activa el check de la 
columna “Recibido”, indicando que el archivo fue cargado. 
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NOTA: Solo se aceptará 1 (una) revisión de su información, posterior a la emisión del Análisis 

Preliminar. 

 
3.1.6.2 Solicitud de Dictamen. 
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De acuerdo al resultado de la visita el producto es liberado total o parcialmente para su 
comercialización a través de un Acta Circunstanciada y posterior emisión del Dictamen 
correspondiente, el cual se le hace llegar vía electrónica. 

 
Seleccione la pestaña Datos del producto 

 
 

 
 

Ingreso manual: Para este tipo de ingreso es necesario dar clic en el icono  el cual habilita una fila 
dentro del grid. En la fila habilitada se capturarán los datos solicitados; es importante que una vez 
llenados los campos, se guarde la información, de lo contrario la información capturada no será 
ingresada. 
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Si la información ingresada no es correcta dar clic en “eliminar”  los registros erróneos y volver a 
cargar la información. 
 

Notas:  
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• Elaborar una solicitud por cada factura comercial de origen o embarque 

• Capturar en cada renglón un producto o familia 

• No dejar casillas con renglones en blanco 

• Si un dato no le aplica, colocar las leyendas NO APLICA, SIN MARCA, SIN MODELO, SIN 
FRACCIÓN, SIN FACTURA 

• No usar nombres o abreviaturas en ingles en país de origen y procedencia. 
 
 

Una vez ya capturado y guardado el registro dar clic en Ingresar, el sistema emite un mensaje con el 
folio generado, con el cual se le podrá dar seguimiento a su servicio: 

 

 

3.1.7 Pestaña Comunicación. 

 
En este apartado se muestra el Historial de los comunicados relacionados al folio seleccionado.  
 
NOTA: Cabe mencionar que la comunicación se refleja solo cuando un folio es rechazado por la 
Unidad de Inspección.  

 

 
 

Una vez ingresada su solicitud, le llegará una notificación vía correo electrónico notificando el 
ingreso de su servicio. Debe dar clic en SOLICITUD para poder descargarla. 
 
 



 

DATUNI-29.10 

17 

Manual de Ingresos de Servicios 

 
Unidad de Inspección / Información comercial  

 
 

 

 

En caso de requerir orientación por parte de la Unidad de inspección, le informamos que 

contamos con un chat en línea en nuestra plataforma web de ingreso; el cual puede hacer uso 

para la resolución de dudas con respecto al ingreso de la información, estatus de sus servicios, 

así como conocer el resultado de los mismos. De igual forma le recordamos que puede ser 

atendido vía telefónica, marcando al teléfono +52 (55) 5747 4550 ext. 4662 o al correo electrónico 

uva@ance.org.mx. 

3.2 Métodos emergentes de ingreso de solicitudes. En caso de presentarse problemas con el portal de 

servicios en línea, ponemos a su disposición los siguientes medios. 

 

3.2.1 Ingreso presencial (instalaciones ANCE) 

Será apoyado por un ejecutivo de atención a clientes quien le proporcionará la solicitud de prestación 

de servicios en formato Excel, misma que deberá ser elaborada en dos tantos (original y copia), ya 

sea para Constancia o Dictamen y presentada para su ingreso ante el mismo ejecutivo.  

 

3.2.2 Ingresos por Correo electrónico. 

Envíe un correo electrónico a la dirección uva@ance.org.mx, para obtener la solicitud de servicios en 

formato en Excel. Se le responderá enviándole el formato, mismo que una vez elaborado podrá 

ingresarlo a través de la misma dirección de correo mencionada.  

 Para estas dos mecánicas el llenado del formato de solicitud de servicio se debe realizar de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uva@ance.org.mx
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a) Llenado de la portada de la solicitud: 
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b) Llenado del ANEXO 1. 

 

 

 

            Notas:  
• Elaborar una solicitud por cada factura 
• Capturar en cada renglón un producto o familia 
• Capturar la fracción arancelaria, sin espacio o puntos.  
• Indicar en “No. de etiquetas” el total de etiquetas a verificar, por presentación (sin letras o ceros). 
• No dejar casillas con renglones en blanco 
• Si un dato no le aplica, colocar las leyendas NO APLICA, SIN MARCA, SIN MODELO, SIN FRACCIÓN, 

SIN FACTURA 
• No usar nombres o abreviaturas en ingles en país de origen y procedencia.  

 
 

4. DIRECTRICES A CONSIDERAR PARA EL INGRESO DE SOLICITUDES DE CONSTANCIAS. 

Se debe presentar la información completa a evaluar, solicitada por el personal de ANCE de acuerdo 

con la Norma solicitada (Ver anexo A). 

El tiempo de respuesta para el servicio de constancias es de 4 días hábiles, sin embargo este plazo se 

puede modificar por situaciones extraordinarias y de acuerdo a la carga de trabajo que tenga la unidad 

de inspección, en cuyos casos se le informará al momento de acordar e ingresar su servicio. En caso 

de que dicha información no cumpla con los requisitos de la norma aplicable, se emite un comunicado 

relacionado con el servicio, “Comunicado de Error” que se enviará vía correo electrónico, en el cual se 
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detallan los puntos de incumplimiento, teniendo 40 días naturales para atención a las correcciones en 

el primer comunicado y 15 días naturales para el segundo y tercer comunicado, una vez el cliente envié 

sus correcciones la Unidad de Inspección tiene tres días hábiles para emitir el resultado del nuevo 

análisis; en caso que el cliente no ingrese sus correcciones en el tiempo establecido se procederá a la 

CANCELACIÓN DE SU SERVICIO, Una vez cancelado el servicio sí desea dar continuidad a la 

inspección de su etiquetado, será necesario volver a pagar e ingresar la información correspondiente 

para asignarle un nuevo número de referencia.  

Notas: 

✓ Para el caso de modificaciones o ampliaciones de constancias, es necesario presentar el 

documento emitido por ANCE (Constancia de conformidad) en electrónico ya que este será cancelado 

y se emitirá uno nuevo. 

✓ La solicitud de correcciones, modificaciones o adiciones (FORUVA-P03.01), la cual será proporcionada 

por el personal de ANCE, deberá especificar el tipo de corrección ó adición que solicita, de igual manera 

deberá contener las firmas de común acuerdo tanto del cliente y de ANCE. 
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NOTA: Como el nombre del formato lo dice, solo se podrán realizar “Correcciones, Modificaciones o 

Adiciones” de información comercial del producto. 

 

5. ALGUNAS RECOMENDACIONES ADICIONALES 

Agrupación de Familia  

Puede agrupar en una misma constancia o dictamen hasta 15 modelos, de ser más, tendrán que ser 

ingresados en otra solicitud. Aplica cumpliendo los siguientes criterios:  

Debe ser: 

 

Notas: 

✓ Para la NOM-024-SCFI (Cuando sea el caso). Aplica el mismo criterio de agrupación de familias 

utilizados en la certificación de producto en normas de seguridad, en caso de que la etiqueta tenga la 

marca ANCE, es necesario incluir el Certificado de producto y el No. De trámite ó servicio de 

Certificación. 

✓ Para la NOM-017-SCFI. Aplica el criterio de la norma específica de producto. En caso contrario 

se seguirán los mismos criterios indicados en la tabla anterior. 

Mismo:Mismo:

•Tipo de producto.

•Nombre generico.

•Marca.

•Empaque o envase (bolsa, caja, blister,
etc.

Puede variar:Puede variar:

•Modelo o clave.

•Dimensiones de empaque o envase.

•Color y número de piezas.

•Contenido del producto.
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✓ Para la NOM-004, NOM-020, NOM-033,. Aplica solo cuando los productos se presenten con 

empaques cerrados. 

 

6. PAGO DEL SERVICIO. 

Su pago lo puede realizar de cualquier de las siguientes formas: 

a) Depósito en ventanilla bancaria. 

 
b) Transferencia bancaria 

 

 

Para los pagos en ventanilla bancaria y transferencias electrónicas es INDISPENSABLE colocar en los 

rubros de Concepto y Referencia, su número de cliente de 6 dígitos (ejemplo: 342543), el cual le es 

proporcionado por el ejecutivo comercial o el inspector que está atendiendo vía correo electrónico. 

 

c) Cargo telefónico a tarjeta de crédito o débito. 

Poniéndose en contacto al área de Facturación y Caja al número (+55) 5747 4550 Ext. 4609 

 

d) Depósito en las instalaciones de ANCE, (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). 

Para poder emitir el documento final de su servicio, es indispensable contar con el pago correspondiente, 

por lo que, una vez realizado el pago, debe enviar copia del comprobante a la cuenta de la 

uva@ance.org.mx; cobranza@ance.org.mx;  

  

mailto:uva@ance.org.mx
mailto:cobranza@ance.org.mx
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¡¡En ANCE estamos para servirle, en caso de algún comentario o pregunta, no dude en 

comunicarse con la Unidad de Inspección en su sucursal más cercana (Ciudad de México, 

Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Mérida), al teléfono (55) 5747 4550 ext. 4662  

o al correo uva@ance.org.mx!! 
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Fotografía del 
producto, 
empaque o 
envase. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Dibujo 
fotomecánico 
(arte del 
empaque) o 
Dimensiones del 
empaque o 
envase o 
producto. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Dimensiones de 
etiqueta. X   X  X  X   X    X     

Etiqueta. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Fotografía de la 
etiqueta cosida, 
pegada, 
adherida, termo 
fijada o colgada 
al producto, 
empaque o 
envase. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Instructivo o 
Manual (cuando 
aplique). 

 X X  X  X             

Garantía 
(cuando 
aplique). 

 X X  X  X             

Certificado de 
producto 
(cuando 
aplique). 

  X  X               
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