
Certificación de emblema
Hecho en México



El Logotipo (emblema) Hecho en México es un 
distintivo establecido  por el Gobierno Federal, a través 
de la Secretaría de Economía (SE), para identificar los 
productos hechos en nuestro país frente a los 
productos provenientes del extranjero.

El objetivo es fortalecer el mercado interno, favorecer 
la competitividad de los productos nacionales y 
fomentar su consumo.

Este esquema de Certificación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Febrero de 2017, a través del “Acuerdo 
mediante el cual se establecen los requisitos para otorgar el uso, licencia y sublicencia de la marca Hecho en México”, en el que 
evoluciona a Emblema “Hecho en México”.

El uso del emblema “Hecho en México” será autorizado a los interesados a través del certificado emitido por los Organismos de 
Certificación, previamente acreditados por la EMA y aprobados por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. 

Todos aquellos productos que hayan recibido la autorización del uso de Marca, deberán acreditar en un plazo no mayor a 12 meses 
contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo y conforme a los lineamientos generales de certificación para el otorgamiento 
de la sublicencia de la Marca Hecho en México, para cumplir con los nuevos requisitos a través de un Organismo Certificador.

NYCE, como Organismo de Certificación, desde abril de 2017 obtuvo la acreditación por parte de la Entidad Mexicana de 
Acreditación (ema) y la correspondiente aprobación de la SE.

OBJETIVO
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PROCESO DE CERTIFICACIÓN

SUPUESTOS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LA 
SUBLICENCIA DEL EMBLEMA 
HECHO EN MÉXICO

Los usuarios interesados en obtener la Sublicencia de uso del Emblema deberán demostrar que los productos son 
producidos y fabricados en la República Mexicana bajo cualquiera de los siguientes supuestos, además de cumplir con 
los requisitos establecidos en el Acuerdo, los Criterios y el Manual de Identidad Gráfica.

I.   Que el bien es obtenido en su totalidad o producido enteramente en México.

II. Que el bien es producido exclusivamente a partir de materiales que califican como 
originarios de conformidad con los Tratados o Acuerdos Comerciales de los que México 
sea parte; 

III. Que el bien es elaborado con bienes no originarios, pero que resulta de un proceso de 
producción en México, de tal forma que el bien se clasifique en una subpartida diferente a la 
de los bienes no originarios según el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías,

 
IV. Que el valor de transacción de los materiales no originarios no exceda del porcentaje   

establecido para cada sector respecto del valor de la transacción de la mercancía.  

1. INGRESO DE DOCUMENTOS Y COTIZACIÓN 

El usuario ingresa la solicitud de certificación 
junto con la documentación administrativa y 
técnica requerida por el proceso de 
certificación de acuerdo al supuesto con el cual 
pretende obtener la sublicencia para el uso del 
emblema Hecho en México. 

Con la información ingresada el OCP elaborará 
y enviará la cotización correspondiente. 
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2. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN

Una vez que la documentación ingresada esta correcta y completa, incluido el pago, se procede a asignar una clave 
de evaluación que será utilizada durante todo el proceso. 

NYCE notificará de cualquier desviación que se encuentre en la documentación para que sea subsanada por el 
usuario. 

3. EVALUACIÓN

El personal del OCP realiza la evaluación en sitio para la certificación inicial y de renovación así como para las visitas 
de seguimiento, en la cual constatará que se cumple con lo indicado en el acuerdo, en los criterios y el manual de 
identidad gráfica. 
En caso de hallazgos durante la evaluación se otorgará un plazo de 90 días para corregirlos. 

4. CERTIFICACIÓN 

Con los resultados de la evaluación se realiza el análisis para determinar el grado de cumplimiento con los requisitos 
del esquema de certificación y se toma una decisión respecto a la emisión del certificado bajo el supuesto 
seleccionado.
 
El certificado que se emita tiene una vigencia de 2 años y queda sujeto a visitas de seguimiento, para constatar que 
se siguen manteniendo las condiciones bajo las cuales fue otorgado. 

Si desea mayor información, lo invitamos a contactar a alguno de nuestros especialistas,
quienes lo orientarán de manera adecuada.

ATENCIÓN A USUARIOS: Tel: (55) 5395 0777 / (55) 5358 7992 / (55) 5358 7872
informaciongral_cncp@cncp.org.mx | contacto@nyce.org.mx 

¡Estamos para Apoyarle!

A V I S O  D E  P R I V A C I D A D
Conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares y su Reglamento, le notificamos que sus datos personales que recabemos para 
la prestación del servicio están salvaguardados y la información solicitada únicamente es para los fines que se estipulan en el presente documento. Por lo anterior, ponemos a su 
disposición el Aviso de Privacidad de Normalización y Certificación NYCE, S.C. relativo al cuidado y manejo de dichos datos personales y le invitamos a que conozca los pormenores 
accediendo a la página www.nyce.org.mx, incluyendo la forma en que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) bajo dicha legislación. 


