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Ciudad de México, a 17 de julio de 2019. 

 
Asunto: Se hace del conocimiento el contenido del 
Boletín: DGN – 0005 Foro de medidas y 
determinaciones en materia de NOM’s, dado a conocer 
a través del portal del Sistema Integral de Normalización 
y Evaluación de la Conformidad (SINEC). 

 
 
Por medio del presente se hace de su conocimiento el contenido del Boletín: DGN – 0005 Foro de 
medidas y determinaciones en materia de NOM’s, emitido por la Dirección General de Normas 
fechado al 17 de julio de 2019 y dado a conocer a través del portal del Sistema Integral de Normalización 
y Evaluación de la Conformidad SINEC (https://www.sinec.gob.mx/SINEC/), mediante el cual informa 
que al 17 de julio del presente la Secretaría de Economía llevó a cabo el “Foro de medidas y 
determinaciones en materia de NOM’s” congregando a personas de manera física y remota, a través 
del cual se tuvo la oportunidad de manifestar inquietudes, dudas y comentarios sobre el 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en punto de entrada al país, recopilándose 152 
boletas, las cuales serán analizadas y se presentará en el transcurso del día 18 de julio de 2019 
un resumen de los temas más recurrentes. 

 
Lo anterior se hace de su conocimiento a fin de que lo tomen en consideración para el desarrollo de 
sus actividades, quedando a sus órdenes para cualquier duda o comentario la Gerencia Jurídico 
Normativa de esta Confederación en el correo juridico@claa.org.mx. 
 
 
Atentamente 
 
Gerencia Jurídica Normativa  
carmen.borgonio@claa.org.mx  
Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, A.C. 

https://www.sinec.gob.mx/SINEC/
mailto:juridico@claa.org.mx
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Boletín: DGN - 0005 

 
Asunto: Foro de medidas y determinaciones en materia de NOM’s. 

 
Ciudad de México a 17 de julio de 2019 

 
 
El día de hoy la Secretaría de Economía llevó a cabo el “Foro de Medidas y Determinaciones 
para el cumplimiento del Anexo de NOMs”, el cual congregó a más de 400 personas de 
manera física y también remota, quienes tuvieron la oportunidad de manifestar sus 
inquietudes, dudas y comentarios sobre el cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas en punto de entrada al país. 
 
Se recopilaron 152 boletas de inquietudes, dudas y comentarios y están siendo analizadas 
para brindar una respuesta puntual a cada una de ellas en el transcurso del día 18 de julio 
de 2019, para lo cual se presenta un resumen de los temas más recurrentes conforme a la 
siguiente tabla: 
 

# Tema % 

1 Generales de normalización 21% 

2 NOM-001-SCFI-1993 16% 

3 NOM-003-SCFI-2014 16% 

4 NOM-208-SCFI-2016 16% 

5 Generales de sistemas 9% 

6 NOM-019-SCFI-1998 7% 

7 De comercio exterior 4% 

8 NOM-218-SCFI-2017 3% 

9 NOM-200-SCFI-2017 1% 

10 NOM-093-SCFI-1994 1% 

11 NOM-050-SCFI-2004 1% 

12 NOM-028-ENER-2017 1% 

13 NOM-086-SCFI-2018 1% 

14 NOM-016-ENER-2016 1% 

15 NOM-008-CONAGUA-1998 1% 

16 NOM-009-CONAGUA-2001 1% 

 TOTAL 100 % 

 
 
 
 

Visítanos 
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