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VERIFICACIÓN
NOM-001-CONAGUA-2011
ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DE LA UV
NORMA

título

NOM-001-CONAGUA-2011

“Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado
sanitario-Hermeticidad-Especificaciones y métodos de prueba”

DOCUMENTOS A INGRESAR PARA EL TRÁMITE
Para personas Morales
 Solicitud de prestación de servicios de Verificación en original y copia.
 Contrato de prestación de servicios de Verificación 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 verificación
(Responsable del trámite), dicho poder debe tener la firma del representante legal, la persona que recibe el poder
y dos testigos.
 Identificación oficial del representante legal.
 Identificación oficial de la persona que atenderá la verificación (Responsable del trámite).
 Identificación oficial de los testigos (cuando aplique).
 Acta constitutiva de la empresa o poder notarial del representante legal.
 R.F.C. de la empresa.
 Comprobante de pago.
Para personas físicas
 Solicitud de prestación de servicios de Verificación en original y copia.
 Contrato de prestación de servicios de Verificación en original por duplicado firmados y rubricados por el
concesionario o su representante legal.
 Carta Poder simple del Cliente o de su representante legal otorgando el poder a la persona que atenderá la
verificación (Representante del trámite), dicho poder debe tener la firma del cliente o de su representante legal, la
persona que recibe el poder y dos testigos.
 Identificación oficial del concesionario/asignatario o de su representante legal.
 Identificación oficial de la persona que atenderá la verificación (Responsable del trámite).
 Identificación oficial de los testigos.
 Poder notarial del representante legal.
 R.F.C. de la persona Física.
 Comprobante de pago.
Documentación Técnica, la requerida en la Solicitud de prestación de servicios de Verificación.
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PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES.
I

El cliente ingresa:
Solicitud de Verificación, contrato
y documentación técnica, pago
del servicio
El cliente ingresa documentos
faltantes

Revisión documental

NO

Documentos
completos

Notificación al cliente

SI

La UV elabora y remite el plan de
verificación al cliente

NO

Acepta el
cliente

Se realizan correcciones

SI

La UV realiza las visitas de
verificación en sitio (Acta de
verificación)
SI

Cumple

Emite INFORME DE VERIFICACIÓN
(5 días hábiles)

NO

El cliente ingresa
Acciones Correctivas 1)

NO

1)
Requier
e visita
adiciona
SI
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El plazo establecido para cerrar las no
conformidades es de 30 días hábiles, contados a
partir de la fecha de la visita en que se concluya la
verificación de la norma. En caso de que el cliente
requiera de un plazo adicional al establecido, deberá solicitarlo
por escrito, indicando los motivos para ampliar el plazo, dicha
solicitud debe realizarse antes de que venza el plazo
establecido.

.

SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN
Suspensión
La unidad de verificación puede suspender el proceso, cuando se incurra en alguna de las disposiciones indicadas
en el Contrato de prestación de servicios de verificación, incluyendo los casos que se indican a continuación:
Etapa
Inicio de la verificación



Seguimiento de la
verificación



Ejecución de la
verificación






Situación
El cliente 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 cliente no notifique los avances de la
instalación o la preparación de la misma para llevar a cabo las siguientes
visitas.
El cliente 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 cliente no solicite ampliar el plazo otorgado u establecido para presentar las
acciones.
El cliente no acepte realizar la visita de seguimiento.

En todos los casos, la unidad de verificación deberá notificar al cliente en un plazo no mayor a 5 días hábiles
después de haberse presentado algunas de las situaciones indicadas anteriormente, que entra a un periodo de
suspensión, otorgándole un plazo de 20 días hábiles para que corrija o aclare la situación que se haya presentado.

Cancelación
La unidad de verificación podrá cancelar el proceso, cuando se incurra en alguna de las disposiciones indicadas en
el Contrato de prestación de servicios de verificación, incluyendo los casos que se indican a continuación:
a)
b)

Si derivado de la suspensión, el cliente no presenta las acciones o aclaraciones correspondientes en el plazo
otorgado para ello;
A petición del cliente, por así convenir a sus intereses (en este caso el cliente debe presentar por escrito su
solicitud de cancelación, indicando los motivos, y debe estar libre de tener adeudos con CNCP).

En ambos casos se emitirá la cancelación en un tiempo no mayor a 5 días hábiles de haber concluido el plazo
otorgado, para el caso a) dicho aviso debe indicar que se emite un Dictamen de no cumplimiento, adicionalmente y
solo cuando el cliente lo solicite, debe elaborarse el Informe y dictamen de verificación. Los avisos de cancelación
que se emitan deben notificarse a la dependencia.

AVISO DE PRIVACIDAD.
Conforme las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares y su Reglamento, le notificamos
que sus datos personales que recabamos con la finalidad de darlos de alta en nuestro sistema como proveedor y/o prestador de
servicios, están salvaguardados y la información solicitada únicamente es para los fines que se estipulan en el presente
formato. Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad de Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C. relativa al
cuidado y manejo de dichos datos personales y le invitamos a que conozca sus pormenores accediendo a la página
www.cncp.org.mx, incluyendo la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO bajo dicha legislación.
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