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Unidad de Inspección



INTRODUCCIÓN

Normalización y Certificación NYCE, S.C., es un organismo de evaluación de la conformidad que ofrece a nivel nacional e internacional los 
servicios de INSPECCIÓN, CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS (ENSAYOS). NYCE es una institución privada, de carácter no lucrativo, está dirigido hacia las 
áreas que sustentan la calidad, la competitividad y la tecnología en las actividades de perforación de pozos de extracción de agua. 

NYCE, S.C. como Unidad de Inspección, acreditada bajo los requisitos de la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014 “Requisitos para el 
funcionamiento de diferentes tipos de unidades (organismos) que realizan la inspección”, cuenta con la acreditación por parte de la Entidad 
Mexicana de Acreditación, A.C. (ema) y la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para realizar las visitas de 
inspección durante las actividades de perforación, rehabilitación, mantenimiento, desinfección de los pozos de extracción de agua, para hacer 
constar el cumplimiento los requisitos de la norma oficial mexicana aplicable, así como la emisión de los informes y dictámenes de inspección 
correspondientes.

1. DEFINICIONES

Inspección: La constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos que se 
realiza por las unidades de inspección para evaluar la conformidad en un momento determinado a petición de parte interesada.

2. ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DE LA UI

REQUISITOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA PARA 
PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS.

REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS DURANTE EL MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE POZOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA Y PARA EL CIERRE DE POZOS EN 
GENERAL. 

N O R M A T Í T U L O
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3. DOCUMENTOS PARA TRÁMITE

• Solicitud de prestación de servicios de Inspección en original y copia.*
• Contrato de prestación de servicios de inspección en original por duplicado firmados y 

rubricados por el representante legal.*
• Carta Poder simple del representante legal otorgando el poder a la persona que atenderá 

la inspección (responsable del trámite).*
• Identificación oficial del representante legal.*
• Identificación oficial de la persona que atenderá la Inspección (Responsable del trámite).*
• Identificación oficial de los testigos (cuando aplique).*
• Acta constitutiva de la empresa (Requisito para personas Morales) 
• Poder notarial del representante legal.*
• R.F.C. de la empresa o persona física 
• Comprobante de pago

* Requisito tanto para personas morales como personas físicas 
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4.  PROCESO GENERAL
DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES

A) PREVIO A LA VISITA DE INSPECCIÓN
• Una vez aceptada la cotización, el usuario ingresa la 

solicitud y el contrato de inspección, junto con la 
documentación técnica.

• Revisión documental (cuando aplique).
• Elaboración de formatos y plan de inspección, mismo 

que se envía al usuario.
• El usuario acepta el plan de inspección.

B) DURANTE LA VISITA DE INSPECCIÓN
• Reunión de apertura.
• Ejecución de la inspección. 
• Elaboración del acta de inspección.
• Reunión de cierre.

C) POSTERIOR A LA VISITA DE INSPECCIÓN
• Seguimiento a las no conformidades (cuando aplique). 
• Emisión del informe y dictamen de inspección

5. CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones serán conforme la cotización del servicio solicitado por lo que, una vez que el usuario envíe el comprobante de pago y firme la 
cotización en aceptación; la unidad de inspección procederá a iniciar el servicio.
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6. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN

A) SUSPENSIÓN

La unidad de inspección puede suspender el proceso, cuando se incurra en alguna de las disposiciones indicadas en el contrato de prestación de servicios de 

inspección, incluyendo los casos que se indican a continuación:

B) CANCELACIÓN

La Unidad de Inspección podrá cancelar el proceso, cuando se incurra en alguna de las disposiciones indicadas en el Contrato de prestación de 
servicios de inspección, incluyendo los casos que se indican a continuación: 

a) Si derivado de la suspensión, el usuario no presenta las acciones o aclaraciones correspondientes en el plazo 
otorgado para ello; 

b) A petición del usuario, por así convenir a sus intereses (en este caso el usuario debe presentar por escrito su solicitud 
de cancelación, indicando los motivos, y debe estar libre de tener adeudos con NYCE). 

Los avisos de cancelación que se emitan son notificados a la dependencia.

7. QUEJAS Y APELACIONES

En caso de que el usuario no esté de acuerdo con el resultado emitido por NYCE, podrá solicitar el recurso de apelación.

INICIO DE LA INSPECCIÓN

EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN 

SEGUIMIENTO DE LA INSPECCIÓN

EL USUARIO NO PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA VISITA EN SITIO, Y/O NO 
SOLICITE PROGRAMAR LA VISITA EN SITIO CONCLUYÉNDOSE EL PLAZO DE 90 DÍAS 
NATURALES. 

UNA VEZ REALIZADA LA PRIMERA VISITA, EL USUARIO NO NOTIFIQUE LOS AVANCES DE 
LA INSTALACIÓN O LA PREPARACIÓN DE LA MISMA PARA LLEVAR A CABO LAS 
SIGUIENTES VISITAS.

EL USUARIO NO PRESENTE LAS ACCIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO U OTORGADO; 
LAS ACCIONES NO SEAN SATISFACTORIAS Y SE HAYA CONCLUIDO CON EL PLAZO 
ESTABLECIDO U OTORGADO; 
EL USUARIO NO SOLICITE AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO U ESTABLECIDO PARA 
PRESENTAR LAS ACCIONES. 
EL USUARIO NO ACEPTE REALIZAR LA VISITA DE SEGUIMIENTO. 

Consulte a nuestros expertos para solicitar mpas información o perdir una cotización:

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

Normalización y Certificación NYCE

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. 
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