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INSPECCION INICIAL: 
- Verificación del Sistema de Gestión de Calidad 
R-019 y R-072 cubre más detalles 

NO 

   SI IAPMO R&T 
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SOLICITUDES INCLUYE: 
- Paquete de solicitud completo (Especifica Tipo I, II, III ó IV) 
- Informes de resultados del laboratorio de pruebas 
- Información técnica del producto 
- Costos 
- Instructivo de instalación 
- Para Tipo III y IV – Verificación de certificación a NMX-CC-

9001-IMNC -2008 (o equivalente) 
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*IAPMO R & T emitirá certificaciones de Tipo I, II, III y IV, 
validas por uno, dos, tres y vigencia indefinida, 
respectivamente, en alineamiento con las pólizas y 
criterios de la CONAGUA.   
 
 

- Para Tipo I, visitas de vigilancia se llevaran a cabo como 
máximo a los 6 meses y 20 días de la fecha de certificación 
emitida. 
- Para Tipo II, visitas de vigilancia se llevaran a cabo como 
máximo a los 12 meses y 20 días de la fecha de certificación 
emitida. 
-  Para Tipo III*, visitas de vigilancia se llevaran a cabo como 
máximo a los 18 meses y 20 días de la fecha de certificación 
emitida. 
-  Para Tipo IV*, visitas de vigilancia se llevaran a cabo  como 
máximo en intervalos de 12 meses y 20 días comenzando de la 
fecha de certificación emitida. 
 
* Si el interesado mantiene la vigencia de la certificación a 
NMX-CC-9001-IMNC-2008 (o equivalente). 
 
Renovación del certificado será cumplida en la frecuencia 
basada al tipo de certificación que aplica.   
 

         
     

 
        

 


