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CIRCULAR INFORMATIVA 

 

Marzo, 2020 

 

NOM-001-SCFI-2018 
 

“Aparatos electrónicos: Requisitos de seguridad y métodos de prueba.”  
 

 

Cancela a la NOM-001-SCFI-1993 

El 17 de septiembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la norma 

oficial mexicana NOM-001-SCFI-2018 “Aparatos electrónicos - Requisitos de seguridad 

y métodos de prueba” y cuya fecha de entrada en vigor es el 14 de mayo del 2020.  

Esta nueva edición de norma, presenta cambios significativos principalmente en:  

a)  Requisitos particulares por tipo de producto (referencia a normas NMX 

específicas):   

- Equipo de audio y video (NMX-I-60065-NYCE-2015), 

- Máquinas de diversión (NMX-I-60335-2-82-NYCE-2015),  

- Hornos de microondas (NMX-I-60335-2-25-NYCE-2015), 

- Sistemas electrónicos de energía ininterrumpida (S.E.E.I.) –(NMX-I-163-NYCE-

2016), 

- Fuentes de alimentación externa (Apéndice I de la NOM-001-SCFI-2018), 

- Juguetes electrónicos (NMX-I-102-NYCE-2007), 

- Misceláneos o productos diversos (NMX-I-60950-1-NYCE-2015); 

 

b) Cambio en requisitos para la certificación: nuevos esquemas de certificación 

modificándose tiempos de respuesta, frecuencia y periodos para la realización de 

visitas de seguimiento. 

Por lo anterior, le solicitamos tome en consideración lo siguiente: 
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1.  El 13 de mayo del 2020 es la fecha límite para ingresar solicitudes de servicios de 

certificación, ampliación de titularidad, modificación de alcance (técnica o 

administrativa) o renovación de certificación relacionadas con la norma NOM-

001-SCFI-1993.  Posterior a esa fecha no se dará ingreso a servicios de certificación 

bajo esta edición de norma. Renovaciones posteriores a esta fecha no están 

permitidas. 

 

 Las acciones correctivas, aclaraciones o respuesta a las notificaciones enviadas por 

Intertek y relacionadas con servicios previamente ingresados bajo la norma NOM-

001-SCFI-1993, podrán ser ingresadas a Intertek hasta el 13 de mayo del 2020. 

 

 Los informes de resultados de pruebas emitidos con base en la norma NOM-001-

SCFI-1993, ya sean derivados de nuevos servicios o del proceso de seguimiento, 

podrán ser ingresados a Intertek hasta el 13 de mayo del 2020. 

 

2. En caso de que usted ya cuente con Notificaciones de Cumplimiento emitidas 

por Intertek en la edición 1993 de esta norma, dichas Notificaciones no podrán 

ser utilizadas con fines de renovación. Una nueva solicitud de servicios deberá 

presentarse cubriendo los requisitos de la norma NOM-001-SCFI-2018. 

 

3. Si usted cuenta con producto muestreado o está en proceso de seguimiento, y 

desea renovar mantener la certificación, deberá ingresar al laboratorio de 

pruebas las muestras del producto seleccionado durante la visita de 

seguimiento, antes del 13 de abril del 2020, con la finalidad de poder completar 

el proceso de seguimiento con antelación a la entrada en vigor de la NOM-001-

SCFI-2018. 

 

Si usted desea mayor información acerca de nuestros servicios, le agradecemos se 

comunique con nosotros a través del correo electrónico: solicitudes.e@intertek.com o 

al teléfono: +52 (55) 5998-0900 ext. 6115.   

 

Apreciamos su preferencia por nuestros servicios. 


