
OBJETIVO Y ALCANCE

Con esta Norma Oficial Mexicana, se garantiza que los proveedores e intermediarios de servicios 
funerarios en México -relacionados con el manejo, tratamiento, acondicionamiento, traslado, entre 
otros- que se ofrecen desde que ocurre el fallecimiento de una persona hasta su destino final; y que 
incluye en todos los casos, el suministro de bienes y servicios complementarios para tales fines, 
cuenten con la infraestructura, permisos, personal para desempeñar su labor sin peligro a la salud y 
con plena transparencia para el consumidor.

Como Unidad de Verificación, el Centro de Normalización y Certificación de Productos, A.C. (CNCP) 
cuenta con la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) y la aprobación de la 
Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaría de Economía, en la NOM-036-SCFI-2016 
Prácticas comerciales, requisitos de información y disposiciones generales en la prestación de 
servicios funerarios.

VIGILANCIA

Los rubros que establece la norma para su inspección en la prestación de Servicios Funerarios, son:
 
a) INFRAESTRUCTURA. Contar con instalaciones adecuadas, documentación y transportación 
regulada conforme los requerimientos del servicio. 

b) PERSONAL. Contar con personal suficiente y calificado.   

c) PUBLICIDAD. Proporcionar catálogo de productos y servicios conforme la presente NOM, 
informando promociones y paquetes detalladamente.

d) CONTRATOS. Contrato de adhesión registrado ante instancias correspondientes o contrato de 
intermediación, cumpliendo con información referida en la NOM.

Norma Oficial Mexicana que regula las prácticas comerciales, requisitos de información 
y de operación, verificación y vigilancia en la prestación de servicios funerarios. 

La verificación tiene como objetivo impulsar la transparencia en las actividades de los 
proveedores de servicios funerarios y garantizar los derechos del consumidor.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
El proceso general de verificación que establece el CNCP para los interesados en 

demostrar el cumplimiento de la NOM-036-SCFI-2016 es el siguiente: 

Ingreso de documentos
y cotización
El usuario ingresa la solicitud de verificación junto con la 
documentación administrativa y técnica requerida por la UV.  

Con la información ingresada la UV elaborará y enviará la 
cotización correspondiente.

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 de 
verificación.

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

Evaluación 
La Unidad de Verificación realiza la evaluación en las 
instalaciones del establecimiento y en base a los resultados 
obtenidos elabora un acta circunstanciada en la cual 
constatará que se cumple con lo indicado en la NOM.
 
En caso de hallazgos durante la evaluación se otorgará un 
plazo para su corrección. 

Dictaminación
Con los resultados de la evaluación se determina el grado de 
cumplimiento con los requisitos de la NOM. El CNCP, como 
UV, toma una decisión respecto a la emisión de la Constancia 
de cumplimiento correspondiente. 

CORREO ELECTRÓNICO
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CENTRO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS, A.C.
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CONSULTE A NUESTROS EXPERTOS PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN O PEDIR UNA COTIZACIÓN:


