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PROCESO DE SERVICIOS DE CONSTANCIA DE CONFORMIDAD  
(MODIFICACIÓN ANEXO 2.4.1) REV.0 

 
Modalidad: Etiquetado  de origen (producto nacional o importado) 



  
 
  

PROCESO DE SERVICIOS DE DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO 
(MODIFICACIÓN ANEXO 2.4.1) REV.0 

 
Modalidad: Etiquetado  en territorio nacional – domicilio particular  (sólo para producto importado) 

 
 



  

CONSEJOS PRÁCTICOS EN LA ATENCIÓN 
 DE VISITAS DE INSPECCIÓN 

Solo aplica para el trámite de dictamen de cumplimiento  
Modalidad: Etiquetado en territorio nacional – domicilio particular 

 (sólo para producto importado)  

Actividades previas: 
 
El importador debe: 
 
1.- Realizar la importación de su producto 
 
2.- Trasladarlo a su domicilio particular para el etiquetado del mismo de acuerdo a los requisitos de la norma aplicables 
 
3.- Preparar en archivo electrónico un expediente por cada número de referencia/folio conteniendo lo siguiente: 
 

a) Factura 
b) Pedimento aduanal 

 
4.- Considerar que esta actividad se debe realizar en menos de 30 días naturales posteriores a la importación. Se sugiere tomar máximo 20 días para dar 
tiempo a la programación de la visita de la unidad de Inspección 
 
Solicitud de la visita 
 
El importador debe: 
 
1.- Ingresar su solicitud de visita por escrito a la dirección de correo uva@ance.org.mx, con una anticipación de al menos 5 días hábiles, indicando lo 
siguiente: 
 

a) Número o números de referencia/folios para los cuales requiere la visita 
b) Fecha propuesta de visita 
c) Domicilio para la visita 
d) Persona encargada de atender la visita 
e) Medidas de seguridad o equipo de protección personal necesarios 
f) Horario de la visita 

 
2. Ingresar el pago correspondiente por el servicio de visita de inspección 
 
3. La unidad de inspección programará la visita de acuerdo a la disponibilidad de sus inspectores y responderá con un aviso de visita 
 
Al momento de la visita 
 
1. El inspector asignado por ANCE se presentará en el domicilio acordado 

 
2. Se inspeccionarán muestras representativas de cada una de las referencias/folios amparados por la visita. El inspector aplicará un método de muestreo 

aleatorio, de acuerdo a las tablas de la norma mexicana NMX-Z-12 parte 2 
 
3. El inspector registrará los resultados de la evaluaciónde cada referencia/folio en sus listas de inspección 

 
4. Al final del ejercicio se emitirá un acta circunstanciada donde el inspector plasmará los resultados de la inspección de cada referencia/folio 

 
5. El acta se firmará por el representante del cliente, el inspector de ANCE y dos testigos. Se entregará un juego en versión electrónica o física del acta al 

cliente 
 
6. Se dará por terminada la visita de inspección 
 
Cierre del servicio 
 
1.- La unidad de inspección emitirá los dictámenes correspondientes, según los resultados de la visita 
 
2.- La unidad de inspección elaborará el Layout 2 y lo enviará a la Secretaría de Economía, informando del cierre del proceso por cada solicitud ingresada 
 

 



 
  


