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“Invertir en conocimientos produce 
siempre los mejores beneficios”

Benjamin Franklin
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Instituto Mexicano
de Normalización y
Certificación, A.C.

S omos un organismo orgullosamente mexicano, privado, multisectorial, in-
dependiente y sin fines de lucro, con más de 25 años de experiencia. He-
mos sido a lo largo de este tiempo impulsores y desarrolladores de normas, 

buenas prácticas de gestión, formadores de capital humano y social,  al llevar a 
cabo  transferencia de tecnología y conocimiento. 

Nuestro objetivo principal es incrementar y fortalecer la competitividad de su organiza-

ción a nivel regional e internacional a través de la evaluación de la conformidad en sus sis-

temas de gestión, productos, personal y mediante la formasistemase su capital humano. 

Obtener una certificación con nosotros le permitirá ofrecer evidencia objetiva 
a toda organización con la que haga negocios, garantizará sus capacidades, 
servicios y procesos, ofreciéndole SEGURIDAD, EXPERIENCIA, CRECIMIENTO, 
VALOR, IMAGEN Y NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

COMPROMISO
MÉXICOpor

Acerca de nosotros:

Nuestro objetivo principal es incrementar y fortalecer la competitividad de su 
organización con estándares internacionales a través de la evaluación de la 
conformidad en sus sistemas de gestión, productos, personal y la formación de 
personas. 
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C on la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
en 1993, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN) promovió la fundación de un instituto que otor-

gara a la industria las herramientas necesarias para competir en un marco in-
ternacional. 

En nuestros más de 25 años de experiencia nos hemos consolidado como un 
organismo confiable, apoyado por expertos nacionales, reconocidos inter-
nacionalmente en los campos de normalización, certificación e impartición de 
cursos. 

Historia

Por esta razón nace el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. 
(IMNC), el cual se ha encargado de sentar las bases de la normalización, metro-
logía y evaluación de la conformidad necesarias para que las organizaciones 
en México amplíen sus oportunidades de negocio.
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Todos nuestros certificados en sistemas de gestión son válidos a nivel in-
ternacional, y cuentan con el reconocimiento de los países firmantes del  
acuerdo multilateral de reconocimiento y respaldo mutuo de IAF. 

Nuestro personal participa activamente con diversas organizaciones, 
tales como:

Interamerican Accreditation Cooperation
International Accreditation Forum
International Laboratory Accreditation Cooperation
International Organization for Standardization
Comisión Nacional de Normalización 
Cooperación Panamericana de Normas Técnicas
Organización de las Naciones Unidas

IAAC
IAF
ILAC
ISO
CNN
COPANT
ONU

Liderazgo 
más allá de las 
fronteras
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INTEGRACIÓN 

PASIÓN 

LEALTAD 

Intención
Estratégica

Nuestros
Valores

S er el instituto de referencia para la transformación sustentable del cono-
cimiento y la tecnología, que fomente la competitividad y el crecimiento de 
las organizaciones y la sociedad.

Conjuntamos nuestros talentos para lograr resultados comunes.

Aportamos nuestros conocimientos y experiencias para inspirar 
soluciones.
Estamos comprometidos con lo que pensamos, somos y hacemos.
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Nuestros servicios:

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD
CERTIFICACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN
CAPACITACIÓN – CURSOS Y DIPLOMADOS
NORMALIZACIÓN
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Uso eficiente de los recursos naturales: electricidad, agua y gas. 
Ahorro en costos por reducción de residuos
Mejorar la gestión del riesgo ambiental para minimizar sus impactos. 
Dar cumplimiento a la normativa publica aplicable.
Desarrollo de modelos de mejora continua y satisfacción del cliente. 
Posicionarse como empresa socialmente responsable, diferenciándo-
se de la competencia. 
Reconocimiento internacional. 

BENEFICIOS

A ctualmente las organizaciones, nacionales e internacionales, se encuen-
tran cada vez más interesadas en los impactos ambientales derivados de 
sus actividades, productos y servicios. Por tanto, es imperativo lograr un 

equilibrio entre la industria y el medio ambiente y obtener un desarrollo susten-
table para minimizar los impactos negativos para las próximas generaciones. 

Certificación en 
Sistemas de gestión 
Ambiental 
NMX-SAA-14001-IMNC-2015



A ctualmente existen más de un millón de organizaciones certificadas en 
esta norma alrededor del mundo. Su éxito se justifica por el establecimien-
to de un modelo común entre las organizaciones.

En el IMNC contamos con el mayor número de sectores acreditados y re-
conocidos por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

Uniformidad en productos y servicios.
Reconocimiento internacional, lo que facilita la comercialización.
Ventaja competitiva en el sector en el que se desarrolle.
Optimización de costos y recursos.
Incremento de valor en la cadena productiva.
Satisfacción del cliente y desarrollo de modelos de mejora continua.

Certificación en 
Sistemas de gestión de la

       
NMX-CC-9001-IMNC-2015

BENEFICIOS

Calidad
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Estar certificado le permitirá gozar de un mejor clima laboral, disminuir el 
ausentismo y conseguir un aumento en la productividad.

L a certificación en sistemas de gestión para la salud y seguridad en 
el trabajo es una herramienta para atender los desafíos a los que se 
enfrentan las organizaciones en todos los sectores y tamaños: mini-

mizar los niveles elevados de accidentes y enfermedades profesionales, 
disminuir la perdida de jornadas de trabajo, el ausentismo laboral, las 
sanciones, los costos de atención medica y de compensación a los traba-
jadores y el pago de primas por riesgo de trabajo. 

Minimizar y controlar los riesgos de accidentes, costos y sanciones.
Mejorar la  imagen y reputación de la organización.
Fomentar la cultura de seguridad y salud en el trabajo.
Reducir costos y primas de seguros.
Facilitar el cumplimiento de la legislación aplicable.

BENEFICIOS

Certificación en 
Sistemas de gestión de 
Salud y 
Seguridad 
en el Trabajo 
NORMA ISO 45001:20018
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T oda organización requiere el uso constante de energía para llevar a 
cabo sus operaciones, por ende, es importante replantear  la manera 
en que se administran las fuentes energéticas, en términos de eficiencia, 

medio ambiente y  rentabilidad.

La certificación con base en la gestión energética ofrece un modelo que per-
mite impulsar y tomar acciones para contribuir al ahorro energético, el cual 
se verá reflejado en un retorno financiero para la organización.

Reducción de costos y recursos, con lo cual se ahorra en la facturación energética.
Identificación y control de riesgos e impactos en cuestión energética.
Contribución al cumplimiento de requisitos legales. 
Reducción de los riesgos derivados de las oscilaciones de los precios de los recursos 
energéticos.
Reducción de emisiones sin los efectos negativos en la operación. 
Elevación de los estándares de cada proceso.
Reconocimiento internacional.
Compromiso con la sostenibilidad medioambiental.

BENEFICIOS

Certificación en 
Sistemas de gestión de 
Energía
NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011 



Facilita el cumplimiento de disposiciones legales.
Disminuye los índices de rotación de personal y sus costos.
Hace de su empresa un mejor lugar para trabajar.
Permite mostrar una imagen confiable y equitativa.
Hace posible implementar procesos de selección y reclutamiento libres 
de discriminación.
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Beneficios:

      
NORMA NMX-R-025-SCFI-2015

Igualdad 
Laboral entre 
hombres y
            mujeres

E n el IMNC queremos contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 
personas dentro del ambiente organizacional. Mediante la certificación, 
su organización logrará ayudar a construir una sociedad libre de violen-

cia, abatir la discriminación, mejorar las oportunidades de trabajo, promover el 
acceso a trabajos más dignos y asociar la vida laboral con el entorno familiar.
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Le garantizará que dispone de conocimiento y habilidades, avaladas 
por una entidad acreditada bajo estándares ISO. 
Contribuirá a su desarrollo personal y profesional dándole la seguridad 
de poseer las pautas adecuadas para llevar a cabo su trabajo. 
Se actualizará de manera sistemática al paralelo de la normativa siste-
mática. 
Adquirirá un valor diferenciador en el mercado laboral.

  

Le garantizará los conocimientos, competencias, habilidades y expe-
riencia de personal certificado. 
Tendrá la confianza en los resultados a sus sistemas de gestión y mejora 
continua. 
Incentivará a sus empleados, al poner a su disposición una certificación 
reconocida a nivel nacional e internacional.
Personal altamente Calificado. 

BENEFICIOS PARA PERSONAS CERTIFICADAS

BENEFICIOS PARA LAS ORGANIZACIONES

Certificación de 
Personas
NORMA ISO-19011:2011/NMX-CC-19011-
IMNC-2012

La certificación de auditores asegura que la persona certificada cumple con 
los requisitos de competencia como auditor en sistemas de gestión de calidad, 
ambiente y/o en salud y seguridad en el trabajo. 



Certificación de     
   
NORMA NMX-AA-120-SCFI-2016

L a certificación de playas permite establecer lineamientos y medidas de sus-
tentabilidad para proteger el medio ambiente en las playas, lo que deriva 
en beneficios potenciales a la sociedad, el medio ambiente y el turismo.  

México se ubica en el lugar número 13 del mundo por su longitud costera, 
que abarca más de 11 mil kilómetros.

Incremento en la captación de turismo. 
Mejora sustancial de la imagen y competitividad del destino turístico.
Elevación de los estándares de la zona y la plusvalía del destino.
Protección del medio ambiente y conservación del ecosistema en su 
totalidad.
Mejora de la satisfacción del cliente.
Identificación y control de los riesgos e impactos ambientales.
Competitividad con estándares a nivel internacional.

BENEFICIOS

 Playas

13



14

Mediante la certificación de spa, garantice a sus clientes una atención y 
personal especializado, seguridad, imagen, limpieza e higiene del lugar y 
profesionalismo.

Homologación de la calidad en instalaciones, servicios y personal.
Elevación de categoría en el servicio e imagen del spa.
Garantía de calidad al cliente.
Incremento de la competitividad en el sector.
Ventaja ante la competencia desleal.
Incremento en la captación de turismo nacional y extranjero.

BENEFICIOS

E valuamos y certificamos establecimientos donde se proporcionen servicios  
de salud por agua (spa), en conformidad con los requisitos establecidos 
en la norma NMX-TT009-IMNC-2004, la cual fue elaborada por el IMNC en 

conjunto con la Secretaría de Turismo (SECTUR). Esta norma le dará el soporte 
para dar cumplimiento a los estándares internacionales de calidad de los 
servicios e instalaciones de su negocio.

Certificación de     
   
NORMA  NMX-TT009-IMNC-2004

Spa
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Certificación de     
   NORMA NMX-AA-133-SCFI-2013

L a certificación en ecoturismo tiene el objetivo de que cada vez más em-
presas incorporen medidas de desempeño sustentable, fortalezcan las 
capacidades locales e inviertan en equipamiento para obtener benefi-

cios ambientales en el destino. 

Protección y conservación del medio ambiente.
Ahorro significativo en costos de instalaciones.
Mejora en el ámbito social, ambiental y económico de la comunidad, 
así como su calidad de vida.
Sensibilización de la comunidad anfitriona y los usuarios. 
Acceso a beneficios del gobierno federal
Incremento en los estándares de atención al turista y capacidades de 
los prestadores de servicios. 

El ecoturismo representa una opción viable de conservación del patrimonio 
natural y cultural de los pueblos, fomentando al mismo tiempo el desarrollo 
económico sustentable y el apoyo a comunidades locales.

BENEFICIOS

Ecoturismo



Certificación en     

Para llevar a cabo la certificación es necesario realizar una evaluación especí-
fica del producto mediante la evaluación documental y/o muestreo, así como 
la realización de ensayos en laboratorios acreditados ante la ema o aproba-
dos por el IMNC.

Actualmente estamos acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación con el 
número 04/11 para la certificación de producto industrial en los siguientes rubros:

E n el IMNC, como organismo de tercera parte, certificamos  que sus produc-
tos cumplan con las exigencias técnicas de una o varias normas.

Guantes de protección contra sustancias químicas NMX-S-039-SCFI-2000
Discos abrasivos NMX-K-658-NORMEX-2004
Fibras: especificaciones y métodos NMX-656-NORMEX-2004
Mechudos con sujetador y su repuesto NMX-K-656-NORMEX-2004
Trapeador rectangular y su repuesto NMX-K-655-NORMEX-2004 
Vasos cónicos de papel parafinado NMX-K-659-NORMEX-2004
Bolsa de polietileno para uso en aseo con aplicaciones 
generales NMX-E-235-CNCP-2015

Producto
Industrial
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Unidad de
Verificación

Verificación de etiquetado de información comercial conforme a normas 
oficiales mexicanas (NOMs). A través de la emisión de constancias y dictáme-
nes, respaldamos que los productos nacionales e importados cumplan con las 
normas oficiales mexicanas, al lograr que la información sea clara, completa 
y oportuna para que los consumidores tengan una mejor opción de compra. 
Actualmente ofrecemos la verificación de las siguientes normas:

C omo unidad de verificación acreditada y aprobada, en el IMNC estamos 
comprometidos a orientar e implementar un servicio integral que ayude a 
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros socios comerciales.

NOM-004-SCFI-2006. Textiles.
NOM-024-SCFI-2013.  Eléctricos, electrónicos y electrodomésticos.
NOM-050-SCFI-2004.  Etiquetado natural.
NOM-051-SCFI/SSA1-2010.  Alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.
NOM-141-SSA1/SCFI-2012.  Perfumería y belleza.
NOM-189-SSA1/SCFI-2002.  Productos de aseo de uso doméstico.
NOM-020-SCFI-1997. Etiquetado de productos de piel, cuero y sintético.
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NOM-004-SCFI-2006. Textiles.
NOM-024-SCFI-2013.  Eléctricos, electrónicos y electrodomésticos.
NOM-050-SCFI-2004.  Etiquetado natural.
NOM-051-SCFI/SSA1-2010.  Alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.
NOM-141-SSA1/SCFI-2012.  Perfumería y belleza.
NOM-189-SSA1/SCFI-2002.  Productos de aseo de uso doméstico.
NOM-020-SCFI-1997. Etiquetado de productos de piel, cuero y sintético.

Tesoros de México.  Es un reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo 
federal a establecimientos de todo el país enfocados en el turismo Premium. En  
el IMNC realizamos la verificación a hoteles y restaurantes de lujo ampliamente 
reconocidos entre los viajeros experimentados. 

Distintivo H es el reconocimiento que la secretaría de Turismo federal otorga 
a restaurantes, cafetería y comedores industriales que mantienen sus insumos 
con altos índices de higiene. En el IMNC verificamos a los establecimientos inte-
resados en cumplir de manera voluntaria los requisitos de la norma NMX-F-605-
NORMEX-2015, “Manejo Higiénico en el Servicio de Alimentos Preparados para 
la Obtención del Distintivo H”.
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El Distintivo Marca gto  Es el reconocimiento que otorga  el Instituto Mexica-
no de Normalización y Certificación, A.C.,  para identificar a las organizaciones 
MIPYMES que han logrado obtener un ambiente adecuado de trabajo, de ne-
gocios y que han generado una identidad en sus productos o servicios; que 
son orgullo estatal. El Estado de Guanajuato a través del IMNC A.C. busca reco-
nocer que los productos y servicios realizados por organizaciones estatales se 
distingan por su calidad, buenas prácticas laborales y de responsabilidad con 
la sociedad; para que sean dignos representantes en el mercado local, nacio-
nal e internacional. 
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Es el distintivo oficial que identifica los pro-
ductos hechos en México y que les permite 
ser reconocidos por los consumidores de 

nuestro país y del mundo.  La Marca Hecho en 
México es sinónimo de calidad de clase mundial, 
respaldada por el talento, creatividad e inno-
vación de los productores que en nuestro país 
trabajan para ofrecer bienes y servicios compet-
itivos.

Hoy, México es un importante productor y exporta-
dor de bienes, y a través de esta Marca reafirma su 
presencia en los mercados internacionales.

El IMNC es el Primer Organismo Acreditado 
ante ema A.C. en emitir el certificado Hecho 
en México.

Hecho en    
México
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Gestión de la calidad
Gestión ambiental
Gestión de seguridad y salud en el trabajo
Gestión de la inocuidad alimentaria
Gestión de la energía
Laboratorios de ensayo
Laboratorios clínicos

Capacitación

E l Centro Internacional de Formación y Aprendizaje (CIFA) del IMNC impulsa 
a las organizaciones a mejorar la productividad y motivación del personal 
a través de la formación teórico-práctica ofrecida por instructores con am-

plia experiencia en los siguientes temas:

También elaboramos e impartimos cursos de acuerdo con las necesidades 
particulares de las organizaciones, y contamos con cursos en línea. Todos 
éstos se encuentran registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial  (IMN930810).

CURSOS Y DIPLOMADOS

CiFa Centro Internacional de 
Formación y Aprendizaje
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E l IMNC tiene un liderazgo reconocido dentro de la Organización Interna-
cional para la Normalización (ISO) por su invaluable aportación y constan-
te participación en el desarrollo de las normas que satisfacen tanto las 

necesidades de las organizaciones como las necesidades más amplias de 
la sociedad.

Conoce nuestra tienda virtual en www.imnc.org.mx

Normalización
Como organismo de normalización, elaboramos, expedimos y difundimos nor-
mas mexicanas (NMX) por medio de nuestros comités técnicos de normaliza-
ción nacional en los siguientes ámbitos:

Nuestro catálogo se compone de normas mexicanas (NMX-IMNC) y proyectos 
de normas mexicanas IMNC (PROY-NMX-IMNC).

Autopartes 
Gestión de la tecnología
Grúas y dispositivos de elevación
Metrología
Sistemas de Gestión de la Calidad
Sistemas de Gestión Ambiental
Sistemas de administración de la seguridad y salud en el trabajo 
Turismo



Contamos con la venta de normas impresas y en formato electrónico de:
Sistemas de Gestión de calidad

Sistemas de Gestión Ambiental

Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Sistemas de Gestión de Inocuidad de Alimentos

Gestión de Riesgos

Responsabilidad Social

Sistemas de Gestión de Energía
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Evaluación de la Conformidad

Gestión de Activos

Gestión de la Tecnología

Metrología

Artes Gráficas

Autopartes

Turismo

Dibujo Técnico

Grúas y Dispositivos de elevación

Horario de atención: Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 hs.
Envío a domicilio al interior de la República.
Contacto para información y cotizaciones:
55464546 Ext. 3152/3151.  
Email:  ventadenormas@imnc.org.mx
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“Liderazgo y experiencia“                                                            



Manuel María Contreras 133, 6° Piso,  Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, 

México, D.F. C.P. 06500.  Teléfono +52 (55) 5546-4546 

Para mayor información acerca de nosotros, visita nuestro sitio web:  

www.imnc.org.mx,  o envíanos un  

correo electrónico a:  contacto@imnc.org.mx

Instituto Mexicano
de Normalización y
Certificación, A.C.


