
 
       FACTUAL SERVICES, S.C. 
     CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN 

LISTA DE PRECIOS SECTOR SEGURIDAD, EFICIENCIA ENERGÉTICA, METAL 
MECÁNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 
Seguridad (Eléctricos-Electrónicos)

NOM-016-SCFI-1993, NOM-019-SCFI-1998, NOM-064-SCFI-2000 
SERVICIOS                                                      PRECIOS 

Solicitud de Certificación de Cumplimiento por pruebas periódicas. 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $ 3,100.00 

Seguimiento (Visita, Evaluación de informe, Carta de cumplimiento) $    350.00 

Renovación de Certificado de cumplimiento derivado del seguimiento. $ 1,750.00 

Dictamen Equipo Altamente Especializado 

Análisis de documentación y emisión de resultado para el dictamen de equipo altamente 
especializado (NOM-019-SCFI-1998) 

$ 3,550.00 

Renovación de dictamen, equipo altamente especializado (NOM-019-SCFI-1998) $ 2,300.00 

Solicitud de Certificación por medio de Sistemas 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $ 6,000.00 

Renovación de Certificado de cumplimiento derivado del seguimiento. $ 5,500.00 

Solicitud de Certificación por Dictamen 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $ 3,100.00 

Solicitud de Certificación por Lote 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. 
Sumar el número de evaluaciones adicionales de informes de resultados que resulte del 
muestreo previo. 

$ 2,150.00 
 

Ampliaciones, modificaciones y cartas  

Consultar última página del listado de precios  
 

 Los precios no incluyen IVA. 

 Precios vigentes a partir del 01 de febrero de 2022 

 En caso de requerir el precio de alguna modalidad o esquema no descrita en la lista anterior, favor de contactar directamente al representante comercial. 

 El precio de la(s) visita(s) de seguimiento debe ser cubierto junto con el precio del servicio de certificación solicitado. 

 En caso de que la(s) visita(s) de seguimiento sea fuera de la Ciudad de México, Zona Metropolitana o del país, el cliente debe cubrir los gastos de viáticos 
correspondientes antes de la ejecución de la visita previa cotización.  

 El pago puede realizarse por medio de transferencia electrónica a Banco Santander No. de cuenta 65500457535, clabe Interbancaria 014180655004575355 o por 
medio de cheque a nombre de FACTUAL SERVICES S.C. 



 
       FACTUAL SERVICES, S.C. 
     CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN 

 

Seguridad (Electrónico)
NOM-001-SCFI-2018

SERVICIOS                                                      PRECIOS 

Solicitud de Certificación Esquema 1 Con seguimiento en punto de venta (comercialización) o fábrica o bodega 
(6.5.2.1) 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $ 3,450.00 

Seguimiento (Visita, Evaluación de informe, Carta de cumplimiento) $ 350.00 c/u 

Renovación de Certificado de cumplimiento derivado del seguimiento. $ 1,750.00 

Solicitud de Certificación Esquema 2 Con seguimiento en punto de venta (comercialización) o fábrica o bodega y 
al sistema de rastreabilidad (6.5.2.2) 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $ 3,450.00 

Seguimiento (Visita, Evaluación de informe, Carta de cumplimiento), de acuerdo muestreo 
realizado. 

$ 350.00 c/u 

Renovación de Certificado de cumplimiento derivado del seguimiento. $ 1,750.00 

Evaluación previa al Sistema de Rastreabilidad $ 4,730.00 

Seguimiento al Sistema de Rastreabilidad y ejecución de Plan de Muestreo $ 2,600.00 

Solicitud de Certificación Esquema 3 Esquema de certificación con base en el sistema de control de la calidad de 
las líneas de producción (6.5.2.3) 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $ 5,000.00 

Seguimiento (Visita, Evaluación de informe, Carta de cumplimiento) $ 350.00 c/u 

Renovación de Certificado de cumplimiento derivado del seguimiento. $ 3,000.00 

Solicitud de Certificación Esquema 4 Certificación por lote (6.5.2.4) 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. 
Sumar el número de evaluaciones adicionales de informes de resultados que resulte del 
muestreo. 

$ 3,240.00 
 

Muestreo preliminar $ 2,000.00 

Ampliaciones, modificaciones y cartas  

Consultar última página del listado de precios  
 

 

 Los precios no incluyen IVA. 

 Precios vigentes a partir del 01 de febrero de 2022 

 En caso de requerir el precio de alguna modalidad o esquema no descrita en la lista anterior, favor de contactar directamente al representante comercial. 

 El precio de la(s) visita(s) de seguimiento debe ser cubierto junto con el precio del servicio de certificación solicitado. 

 En caso de que la(s) visita(s) de seguimiento sea fuera de la Ciudad de México, Zona Metropolitana o del país, el cliente debe cubrir los gastos de viáticos 
correspondientes antes de la ejecución de la visita previa cotización.  

 El pago puede realizarse por medio de transferencia electrónica a Banco Santander No. de cuenta 65500457535, clabe Interbancaria 014180655004575355 o por 
medio de cheque a nombre de FACTUAL SERVICES S.C. 



 
       FACTUAL SERVICES, S.C. 
     CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN 

 

Seguridad (Eléctricos)
NOM-003-SCFI-2014

SERVICIOS                                                      PRECIOS 
Solicitud de Certificación Esquema 1 Con seguimiento del producto en punto de venta o en la comercialización 
(9.6.1) 
Solicitud de Certificación Esquema 2 Con seguimiento del producto en fábrica (9.6.2) 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $ 3,450.00 

Seguimiento (Visita, Evaluación de informe, Carta de cumplimiento) $ 350.00 c/u 

Renovación de Certificado de cumplimiento derivado del seguimiento. $ 1,750.00 

Solicitud de Certificación Esquema 3 Con seguimiento al producto y al sistema de rastreabilidad (9.6.3) 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $ 3,450.00 

Seguimiento (Visita, Evaluación de informe, Carta de cumplimiento), de acuerdo muestreo 
realizado. 

$ 350.00 c/u 

Renovación de Certificado de cumplimiento derivado del seguimiento. $ 1,750.00 

Evaluación previa al Sistema de Rastreabilidad $ 4,730.00 

Seguimiento al Sistema de Rastreabilidad y ejecución de Plan de Muestreo $ 2,600.00 

Solicitud de Certificación Esquema 4 Con seguimiento del producto en fábrica o bodega (9.6.4) 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $ 3,450.00 

Seguimiento (Visita, Evaluación de informe, Carta de cumplimiento) $ 350.00 c/u 

Renovación de Certificado de cumplimiento derivado del seguimiento. $ 1,750.00 

Renovación por 2 años de Certificado de cumplimiento derivado del seguimiento. $ 2,600.00 

Solicitud de Certificación Esquema 5 Con seguimiento del producto en punto de venta y en fábrica (9.6.5) 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $ 5,000.00 

Seguimiento (Visita, Evaluación de informe, Carta de cumplimiento) $ 350.00 c/u 

Renovación de Certificado de cumplimiento derivado del seguimiento. $ 3,000.00 

Solicitud de Certificación Esquema 8 Por lote (9.6.8) 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. 
Sumar el número de evaluaciones adicionales de informes de resultados que resulte del 
muestreo. 

$ 3,240.00 
 

Muestreo preliminar $ 2,000.00 

Ampliaciones, modificaciones y cartas  

Consultar última página del listado de precios  
 

 Los precios no incluyen IVA. 

 Precios vigentes a partir del 01 de febrero de 2022 

 En caso de requerir el precio de alguna modalidad o esquema no descrita en la lista anterior, favor de contactar directamente al representante comercial. 

 El precio de la(s) visita(s) de seguimiento debe ser cubierto junto con el precio del servicio de certificación solicitado. 

 En caso de que la(s) visita(s) de seguimiento sea fuera de la Ciudad de México, Zona Metropolitana o del país, el cliente debe cubrir los gastos de viáticos 
correspondientes antes de la ejecución de la visita previa cotización.  

 El pago puede realizarse por medio de transferencia electrónica a Banco Santander No. de cuenta 65500457535, clabe Interbancaria 014180655004575355 o por 
medio de cheque a nombre de FACTUAL SERVICES S.C. 



 
       FACTUAL SERVICES, S.C. 
     CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN 

 
 

Eficiencia Energética 

NOM-017-ENER/SCFI-2012, NOM-030-ENER-2016, NOM-031-ENER-2019 

SERVICIOS PRECIOS 
Solicitud de Certificación de Cumplimiento por Pruebas Periódicas. 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $ 4,000.00 

Seguimiento (Visita, Evaluación de informe, Carta de cumplimiento) $    350.00 

Renovación de Certificado de cumplimiento derivado del seguimiento. $ 2,750.00 

  

NOM-029-ENER-2017, NOM-032-ENER-2013 

SERVICIOS PRECIOS 

Solicitud de Certificación de Cumplimiento por Pruebas Periódicas. 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $ 2,050.00 

Seguimiento (Visita, Evaluación de informe, Carta de cumplimiento) $    350.00 

Renovación de Certificado de cumplimiento derivado del seguimiento. $ 1,200.00 

  

TODAS LAS NORMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

SERVICIOS PRECIOS 
Solicitud de Certificación por medio de Sistemas 

Solicitud de certificación $ 6,000.00 

Renovación o ampliación de modelo $ 5,500.00 

Ampliaciones, modificaciones y cartas  

Consultar última página del listado de precios  
 

 Los precios no incluyen IVA. 

 Precios vigentes a partir del 01 de febrero de 2022 

 En caso de requerir el precio de alguna modalidad o esquema no descrita en la lista anterior, favor de contactar directamente al representante comercial. 

 El precio de la(s) visita(s) de seguimiento debe ser cubierto junto con el precio del servicio de certificación solicitado. 

 En caso de que la(s) visita(s) de seguimiento sea fuera de la Ciudad de México, Zona Metropolitana o del país, el cliente debe cubrir los gastos de viáticos 
correspondientes antes de la ejecución de la visita previa cotización.  

 El pago puede realizarse por medio de transferencia electrónica a Banco Santander No. de cuenta 65500457535, clabe Interbancaria 014180655004575355 o por 
medio de cheque a nombre de FACTUAL SERVICES S.C. 



 
       FACTUAL SERVICES, S.C. 
     CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN 

 
 

Seguridad (Productos Infantiles) 

NOM-133/1-SCFI-1999, NOM-133/2-SCFI-1999, NOM-133/3-SCFI-1999 

SERVICIOS PRECIOS 
Solicitud de Certificación de Cumplimiento por pruebas periódicas. 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $ 2,400.00 

Seguimiento (Visita, Evaluación de informe, Carta de cumplimiento) $    350.00 

Renovación de Certificado de cumplimiento derivado del seguimiento. $ 1,450.00 

Solicitud de Certificación por medio de Sistemas 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $ 6,000.00 

Renovación de Certificado de cumplimiento derivado del seguimiento. $ 5,500.00 

Solicitud de Certificación por Dictamen 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $ 2,100.00 

Solicitud de Certificación por Lote 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. 
Sumar el número de evaluaciones adicionales de informes de resultados que resulte del 
muestreo previo 

$ 2,060.00 
 

Ampliaciones, modificaciones y cartas  

Consultar última página del listado de precios  
 

 
 Los precios no incluyen IVA. 

 Precios vigentes a partir del 01 de febrero de 2022 

 En caso de requerir el precio de alguna modalidad o esquema no descrita en la lista anterior, favor de contactar directamente al representante comercial. 

 El precio de la(s) visita(s) de seguimiento debe ser cubierto junto con el precio del servicio de certificación solicitado. 

 En caso de que la(s) visita(s) de seguimiento sea fuera de la Ciudad de México, Zona Metropolitana o del país, el cliente debe cubrir los gastos de viáticos 
correspondientes antes de la ejecución de la visita previa cotización.  

 El pago puede realizarse por medio de transferencia electrónica a Banco Santander No. de cuenta 65500457535, clabe Interbancaria 014180655004575355 o por 
medio de cheque a nombre de FACTUAL SERVICES S.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
       FACTUAL SERVICES, S.C. 
     CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN 

Seguridad (Telecomunicación) 

NOM-208-SCFI-2016 

SERVICIOS PRECIOS 
I.  Muestra por Modelo de Productos para un solo Lote. 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $5,600.00 

II. Muestra por Modelo de Productos y Vigilancia para más de un Lote. 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $5,600.00 

Seguimiento (Visita, Evaluación de informe, Carta de cumplimiento) $1,100.00 

Evaluación de informe de pruebas $1,250.00 

III. Muestra por Familia de modelos de Producto y Vigilancia. 
IV. Muestra por Dispositivo de telecomunicaciones o radiodifusión y Vigilancia 

Definición de familia $1,800.00 

Análisis de documentación y emisión de resultado para la NOM correspondiente. $5,600.00 

Seguimiento (Visita, Evaluación de informe, Carta de cumplimiento) $1,100.00 

Evaluación de informe de pruebas (seguimiento o informe de pruebas adicional en certificación 
inicial) 

$1,250.00 

Ampliaciones, modificaciones y cartas  

Ampliación de Modelo(s), país de origen, país de procedencia, fabricante o cualquier otra 
modificación. 

$ 1,300.00 

Carta de Certificación inicial * $5,600.00 

Carta de Justificación Técnica $2,100.00 

 
 Los precios no incluyen IVA. 

 Precios vigentes a partir del 01 de febrero de 2022 

 En caso de requerir el precio de algún servicio no descrito en la lista anterior, favor de contactar directamente al representante comercial. 

 El precio de la(s) visita(s) de seguimiento y evaluación de informe sólo aplica cuando el certificado sale sorteado para su vigilancia.  

 En caso de que la(s) visita(s) de seguimiento sea fuera de la Ciudad de México, Zona Metropolitana o del país, el cliente debe cubrir los gastos de viáticos 
correspondientes antes de la ejecución de la visita previa cotización.  

 El pago puede realizarse por medio de transferencia electrónica a Banco Santander No. de cuenta 65500457535, clabe Interbancaria 014180655004575355 o por 
medio de cheque a nombre de FACTUAL SERVICES S.C. 

 * Misma cantidad que será tomada en cuenta al momento de la certificación 
 

 
 
 



 
       FACTUAL SERVICES, S.C. 
     CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN 

 

Ampliaciones, modificaciones y cartas 
Ampliaciones de Certificado 

Ampliación de Titularidad 9 - 12 meses  $ 2,350.00 

Ampliación de Titularidad 6 - 9 meses  $ 2,000.00 

Ampliación de Titularidad 3 - 6 meses  $ 1,350.00 

Ampliación de Titularidad menor a 3 meses  $    850.00 

NOTA: Para los sectores de eficiencia energética y telecomunicaciones, no se permite la ampliación de titularidad. 

Ampliación de Modelo(s) $ 1,300.00 

Ampliación de marca, país de origen, país de procedencia, características eléctricas y 
reducción de alcance 

$    700.00 

Cartas 

Carta de Certificación inicial * 
Según certificación inicial 
por norma y modalidad o 

esquema 

Carta de Justificación Técnica $1,600.00 

Otros 

Modificación (razón social, domicilio fiscal, fracción arancelaría) $    350.00 

Evaluación adicional del informe de resultados ** o Visita de Seguimiento *** $    350.00 

Mensajería Foránea (Excepto primer envío de certificados físicos) Dependiendo la zona 
 

 Los precios no incluyen IVA. 

 Precios vigentes a partir del 01 de febrero de 2022 

 En caso de requerir el precio de alguna modalidad o esquema no descrita en la lista anterior, favor de contactar directamente al representante comercial. 

 El precio de la(s) visita(s) de seguimiento debe ser cubierto junto con el precio del servicio de certificación solicitado. 

 En caso de que la(s) visita(s) de seguimiento sea fuera de la Ciudad de México, Zona Metropolitana o del país, el cliente debe cubrir los gastos de viáticos 
correspondientes antes de la ejecución de la visita previa cotización.  

 El pago puede realizarse por medio de transferencia electrónica a Banco Santander No. de cuenta 65500457535, clabe Interbancaria 014180655004575355 o por medio 
de cheque a nombre de FACTUAL SERVICES S.C. 

 * Misma cantidad que será tomada en cuenta al momento de la certificación 

 ** Cuando hay cambios al producto certificado y es necesario realizar análisis para determinar si afecta o no el certificado emitido; o cuando se detectan incumplimientos 
durante la visita de seguimiento y se realizan pruebas; o cuando se presenta más de un informe de pruebas para la certificación.  

 *** Esta visita tiene el objetivo de evaluar las acciones correctivas implantadas por el cliente por incumplimientos detectados durante las visitas de seguimiento. 
 


