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1.- Introducción
El Manual de Gestión del Sistema de Certificación Documental de Empresas de Consultoría (SCDE)
de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), se desarrolló cubriendo los requisitos
del Pliego de Condiciones aplicables de la norma ISO/IEC 17040:2005 o su equivalente mexicana
NMX-EC-17040-IMNC-2007, Evaluación de la Conformidad -Requisitos generales para la
evaluación entre pares de organismos de evaluación de la conformidad y organismos de
acreditación, conforme a lo establecido en el procedimiento “Certificación Documental de
Empresas de Consultoría” CNEC-PO-CDE, elaborado por Graciela Frías Majul, Administrador del
Sistema, revisado por el Ing. Oscar Solís Yepez, Vicepresidente de Certificación y autorizado por el
Presidente del Comité de Certificación, Ing. Alejandro Vázquez López.
La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) se fundó en 1985 con el fin de agrupar,
representar, defender e impulsar los intereses de la Industria de la Consultoría Mexicana. La Ley
de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones faculta a las Cámaras y por tanto a la CNEC, para
integrar su patrimonio, entre otros conceptos, con los ingresos obtenidos por la prestación de
servicios, Art. 25 fracc. VII y VIII, al igual que en el Art. 21 fracc.VI y VII del Estatuto de la CNEC,
situación, que la faculta para prestar el servicio de Certificación Documental de Empresas.
Por estas razones y otras de carácter institucional, la CNEC implementó y desarrollo el SCDE, como
uno de los principales servicios que se ofrecen a las empresas de consultoría, y es la única
autorizada para llevar a cabo la Certificación Documental de Empresas de Consultoría en todo el
país.
Entre otros propósitos la intención de certificar a la CNEC, y esta a su vez a sus afiliados y a
empresas de consultoría en general, es dotar de un instrumento que apoye su competitividad, les
permita promover nuevas oportunidades de negocios y facilitar su integración a las cadenas
productivas.
La CNEC ante la necesidad de posicionarse estratégicamente en la situación de la economía
nacional, decidió incorporar el modelo de Gestión de Integridad en los Negocios, (Business
Integrity Management System o BIMS) basado con la guía de la Federación Internacional de
Ingenieros Consultores (FIDIC).
Las ventajas de implementar un modelo de gestión integridad en la CNEC, son, entre otras las
siguientes:
1.- Brindar a los afiliados de la CNEC, certidumbre, confidencialidad y transparencia en los
servicios que se le ofrecen,
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2.- Establecer un Código Deontológico, para todos sus afiliados, lo que redunda en un mayor
compromiso con el cliente y una actitud profesional y responsable,
3.- Servir de ejemplo para otras organizaciones gremiales,
4.- Brindar autoridad moral a sus afiliados, para exigir al gobierno el cumplimiento de sus
compromisos contractuales,
5.- Impulsa una cultura de valores éticos y de negocios más transparentes en la industria de la
Consultoría,
6.- Difundir la importancia de establecer negocios de largo plazo en condiciones equitativas,
transparentes y justas,
7.- Ayuda a fomentar la adopción de valores de honestidad, responsabilidad, compromiso,
confianza y profesionalismo entre los integrantes del gremio, proveedores y gobierno.
En este Manual, se retoman sólo algunos de los elementos de la guía del modelo BIMS de FIDIC,
considerando que esta se elaboró para empresas de consultoría en ingeniería y no para
organizaciones gremiales, de tal manera que se ajustó a la naturaleza y tipo de actividades que se
llevan a cabo en la CNEC.
Lineamientos de la Guía BIMS de la FIDIC
A. Proceso de Comercialización y
Contratación
1.- Revelar al cliente la Política de
Integridad de la firma como parte del
proceso para la certificación.
2. Administración de potenciales
conflictos de interés.

3. Administración de la integridad
durante el proceso de certificación.
Los Currículo vitae de los evaluadores
y los del Comité de Certificación
reflejan su experiencia real.









Forma de implementación en la CNEC
Se Manifiesta que la CNEC tiene un BIMS
que la obliga a conducirse de manera ética
en la ejecución de las actividades de
certificación.
Se manifiesta que el evaluador
responsable del proceso de certificación
documental, no tiene conflictos de interés,
ya que no es parte de ninguna empresa
consultora, ni mantiene vínculos de
negocios, familiares o de parentesco, con
una empresa consultora.
Se manifiesta que la CNEC, cuenta con el
personal competente para realizar las
evaluaciones, lo que se avala, con el
currículo de los evaluadores y se incorpora
una
Carta de confidencialidad de la
información, para evitar mal uso de la
misma, en perjuicio de la empresa
solicitante de la certificación.
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B. Proceso de Ejecución del Proyecto.
4. Trabajo en Equipo Adecuado.
Evidencia de niveles de personal
adecuados y de pericia del personal
durante la prestación de servicios al
cliente.
5. Relación de integridad consultor /
cliente durante la Ejecución.
Evidencia de que no ha habido
intentos de extorsión por parte de los
empleados del cliente durante la
ejecución y Declaración firmada y
escrita del Gerente de Proyecto y
evidencia de la integridad de la firma
durante el proceso.
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Se manifiesta que los integrantes del
Comité de Certificación, cuentan con la
experiencia necesaria como consultores en
alguna de las especialidades de la CNEC, lo
que se demuestra mediante la validación
del perfil de puestos.
Se realiza una encuesta de Satisfacción, en
donde la empresa certificada manifiesta
que durante la revisión documental, no
existió soborno, extorsión, fraude, o
colusión y que la información del afiliado
que fue recabada es fidedigna, objetiva y
transparente.

2. Autorización, revisión y control del Manual
Este Manual de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), es aprobado por el
Comité de Certificación de la CNEC en la fecha que se indica y será revisado y controlado
conforme a lo establecido en el procedimiento “Control de Documentos” CNEC-PCD-01.
El Manual original estará bajo el resguardo y control del Administrador del Sistema. Para consulta
por las personas que participan en el proceso, estará disponible en medios electrónicos.
Se emite una copia controlada en medio electrónico para el Organismo Certificador.

3. Objeto
Este Manual tiene por objeto especificar los requisitos del SCDE, con el fin de:
a) Demostrar que la CNEC tiene la capacidad necesaria para proporcionar de forma coherente el
servicio de Certificación Documental de Empresas de Consultoría.
b) Cumplir con el Modelo de Integridad (BIMS) adoptado por la CNEC, y
c) Agregar valor a la Certificación Documental de Empresas de Consultoría por el atestamiento
de un Organismo Certificador.
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4. Información y documentación
La documentación del SCDE de la Cámara incluye:
a) Un Manual de Gestión del Sistema de Certificación Documental de Empresas de Consultoría;
b) Los procedimientos requeridos para el Sistema;
c) Documentos necesarios para asegurar la operación y control del proceso de “Certificación
Documental de Empresas de Consultoría”;
d) Reglamentos de Uso de Marca;
e) Norma ISO/IEC 17040:2005 o su equivalente mexicana NMX-EC-17040-IMNC-2007, Evaluación
de la Conformidad – Requisitos generales para la evaluación entre pares de organismos de
evaluación de la conformidad y organismos de acreditación; Y
f) Pliego de Condiciones;

5. Control de los documentos
Los documentos requeridos por el SCDE, se controlan mediante el procedimiento “Control de
Documentos” CNEC-PCD-01, en el que se establecen los controles necesarios para:
a) Aprobar, antes de su emisión, los documentos del Sistema, para asegurar su adecuación a los
servicios;
b) Revisar, actualizar y aprobar los documentos cuando sea necesario;
c) Asegurar la identificación de los cambios y el estado de revisión de los documentos;
d) Asegurar que las versiones vigentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles
en los puntos de uso;
e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables;
f) Asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo y que se controla su
distribución; y
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.
Los documentos que constituyen el SCDE son revisados por el Administrador del Sistema por lo
menos una vez al año, para asegurarse de que aún son adecuados y evitar el uso no intencionado
de documentos obsoletos, y en su caso, aprobados por el Comité de Certificación. Ver “Lista
Maestra de Control de Documentos” CNEC-LMCD.
Para efectos de evidencia de una certificación dada, la CNEC puede proporcionar a quien lo
solicite, copia del Certificado correspondiente.
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La Cámara anualmente editará un Directorio con información de las empresas certificadas
afiliadas a la CNEC. Adicionalmente cualquier persona podrá solicitar a la CNEC la validación de las
empresas certificadas que no estén afiliadas a la CNEC.

6. Política del Sistema de Certificación Documental de Empresas de Consultoría
La CNEC ha establecido la Política siguiente:

“Es compromiso de la CNEC proporcionar oportunamente a sus afiliados y a empresas
dedicadas a la consultoría en general que lo soliciten, el servicio de Certificación Documental
de Empresas, apegado a su Sistema de Certificación Documental de Empresas de
Consultoría”

7. Responsabilidad y autoridad
De acuerdo con el Pliego de Condiciones, para validar el SCDE se crearon el Comité de
Certificación y el Comité de Dictaminación.

8. Comité de Certificación
El Comité de Certificación se integra por el Presidente de la CNEC, un Vicepresidente, tres Vocales
y un Secretario, los cuales son elegidos por la Comisión Ejecutiva en sesión ordinaria.
Alcance
El Comité de Certificación tiene la autoridad y responsabilidad total para fijar las políticas y
desarrollo de la metodología de evaluación entre pares para el Proceso de Certificación
Documental de Empresas de Consultoría, así como la facultad de proponer a la Comisión Ejecutiva
los costos para el proceso de evaluación.
Perfil
Para designar a los miembros del Comité de Certificación, la Comisión Ejecutiva se asegurará de
que cada uno de ellos, sea o haya sido miembro de la Comisión Ejecutiva o del Consejo Directivo
de la CNEC, Presidente de Delegación durante los últimos tres años O sea el Director General de la
Cámara.
El Administrador del Sistema integrará y conservará expedientes de cada uno de los miembros del
Comité de Certificación, con la siguiente documentación:
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Declaración escrita de estar libre de cualquier presión comercial, financiera o de otro tipo
que pudiera influenciar el resultado de la Dictaminación para otorgar la Certificación
Documental a las empresas evaluadas.
Declaración escrita de mantener la más estricta confidencialidad de la información a la que
tiene acceso en el Proceso de Certificación Documental.
Declaración escrita de cumplir con las Declaraciones de Políticas de Integridad.
El Comité de Certificación tiene la autoridad y responsabilidad total sobre el SCDE, incluidas las
siguientes actividades:
a) El desarrollo e implementación de las políticas, requisitos y procedimientos relativos al
proceso de evaluación entre pares;
b) La obtención de recursos ante la Tesorería de la Comisión Ejecutiva de la CNEC para el
financiamiento del proceso de evaluación entre pares;
c) El control de la resolución de las no conformidades de la empresa de consultoría evaluada;
d) El asesoramiento a las áreas de la CNEC relacionadas con el proceso de evaluación entre pares.
e) Definición de los perfiles de puestos y de la responsabilidad y autoridad del personal que
participa directamente en el SCDE.
f) La designación de los integrantes del Comité de Dictaminación.

9. Comité de Dictaminación
El Comité de Dictaminación se integra por el Presidente, dos Suplentes y un Secretario designados
por el Comité de Certificación.
Alcance
El Comité de Dictaminación tiene la autoridad y responsabilidad para determinar, con base en el
Informe de Evaluación entre Pares, si procede o no, la entrega del Certificado de Evaluación entre
Pares.
El Administrador del Sistema integrará y conservará expedientes de los miembros del Comité de
Dictaminación, con la siguiente documentación:
Declaración escrita de estar libre de cualquier presión comercial, financiera o de otro tipo
que pudiera influenciar el resultado de la Dictaminación para otorgar la Certificación
Documental a las empresas evaluadas.
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Declaración escrita de mantener la más estricta confidencialidad de la información a la que
tiene acceso en el Proceso de Certificación Documental.
Declaración escrita de cumplir con las Declaraciones de Políticas de Integridad.
Perfil
Para designar a los integrantes del Comité de Dictaminación, el Comité de Certificación se asegura
de que cada uno de ellos reúna las siguientes condiciones:
a) Que sea o haya sido miembro del Consejo Directivo o de la Comisión Ejecutiva de la CNEC, que
ocupe en CNEC el cargo de Director General o Encargado del Área de Certificación.
b) Que firme bajo protesta de decir verdad las Declaraciones de Política de Integridad.
El Comité de Dictaminación tiene la autoridad y responsabilidad para las siguientes actividades del
SCDE:
a) Recibir del Encargado del Área de Certificación el Informe de Evaluación entre Pares
requisitado por el Evaluador, producto de la revisión documental realizada durante la visita
en sitio a las instalaciones de la empresa solicitante.
b) Criterios para otorgar la Certificación a Empresas de Consultoría:
1. Que su objeto preponderante sea la consultoría en términos de los establecido en el
artículo 5 del Estatuto de la CNEC (evidencia: Objeto de la empresa en el Acta
Constitutiva y reformas estatutarias)
2. Que hayan cumplido con los requisitos que se señalan al reverso de la Solicitud de
Evaluación para la Certificación Documental de Empresas de Consultoría, apartado A,
según lo asiente el evaluador en el Informe de Evaluación entre Pares.
3. Que el Informe de Evaluación entre Pares arroje:
Experiencia mínima de dos años en las especialidades que fueron evaluadas.
Que se identifiquen los principales sectores para los que trabaja el solicitante.
Que cuente con personal profesional o técnico bajo cualquier forma de contratación
(más de uno).
Cuente con Solvencia Económica para cumplir con sus obligaciones
4. Que la opinión final del evaluador sea a favor de otorgar la certificación.
c) Criterios para suspender la Certificación a Empresas de Consultoría:
1. Que la empresa se niegue a llevar a cabo la visita de vigilancia al año de la certificación.
2. Que la empresa no esté al corriente con la cuota correspondiente a la certificación.
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Que la empresa no presente toda la documentación relevante que se le requiera para
realizar la evaluación de acuerdo al plan de verificación.

d) Criterios para cancelar o no otorgar la Certificación a Empresas de Consultoría:
1. Que la empresa llevé a cabo prácticas incompatibles con la honestidad y/o el decoro
empresarial y profesional.
2. Que la empresa cambie de giro preponderante a otro no comprendido dentro de las
actividades señaladas en el artículo 5 del Estatuto y Reglamentos de la CNEC.
3. Que durante el proceso de evaluación de Certificación o Re Certificación, no se cumpla
con cualquiera de los siguientes requisitos:
a) Presentar copia de contratos de los últimos 2 años que respalden las
especialidades solicitadas.
b) Demostrar que cuentan con solvencia económica
c) Demostrar la formación y actualización de su capital intelectual
d) Mostrar que cuentan con la capacidad instalada necesaria
4.
5.
6.

Que no se cumplan con los requisitos para mantener la Certificación a Empresas de
Consultoría en la visita de vigilancia.
Que la empresa entre en proceso de concurso mercantil, quiebra, suspensión de
actividades o liquidación.
Que la empresa lo solicite voluntariamente.

e) Criterios para limitar o reducir el alcance en la Certificación a Empresas de Consultoría:
1. Que la empresa no muestre evidencia documental suficiente de la especialidad a
certificar.
f) Verificar que el Informe de Evaluación confirme que:
1. El proceso de evaluación entre pares se realizó de acuerdo con el procedimiento
establecido por la CNEC y en cumplimiento con la norma ISO/IEC 17040:2005 o su
equivalente mexicana NMX-EC-17040-IMNC-2007.
2. La información obtenida del solicitante es confiable y suficiente para determinar que
cubre los requisitos especificados por la CNEC para obtener el Certificado de Evaluación
entre Pares.
3. El Comité de Dictaminación con base en el Informe del Encargado del Área de
Certificación elabora el “Dictamen de Evaluación entre Pares” (CNEC-DIC), firma y
expide el Certificado correspondiente.
4. Si el resultado de la revisión no es totalmente satisfactorio para el Comité de
Dictaminación, este devuelve el Informe al Encargado del Área de Certificación para que
reinicie el Proceso de Evaluación.
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g) En caso necesario el Comité de Dictaminación puede invitar a alguna o algunas sesiones de
revisión a un experto con voz pero sin voto para determinar sobre la experiencia en la o las
especialidades de la empresa a certificar.
En los casos en que el Encargado del Área de Certificación realice la función de Evaluador,
solo podrá desempeñarse en el Comité de Dictaminación con voz pero sin voto.
h) El Comité de Dictaminación con base en el Informe complementario del Encargado del Área
de Certificación, elabora el “Dictamen de Evaluación entre Pares” (CNEC-DIC), firma y
expide, el Certificado correspondiente.
i) En caso de queja del solicitante, durante el proceso de certificación, la CNEC aplicará el
procedimiento “Quejas” (CNEC-PQ-03).
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10. Gestión de los recursos
La CNEC determina con base en el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la CNEC, y en las
necesidades de operación de las áreas que forman parte del alcance del SCDE los recursos
necesarios para implementarlo y mantenerlo.
En caso de requerir recursos adicionales, como viáticos del Evaluador en visitas fuera de la Ciudad
de México, estos serán cubiertos por el solicitante del Servicio de Certificación.

11. Recursos humanos
El personal que participa en el SCDE es competente con base en la educación, formación, y
experiencia apropiadas, mismas que se definen en los perfiles de puestos que se encuentran en
los expedientes del personal involucrado.
La Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, mantiene los registros de la profesión,
formación, y experiencia en los expedientes del personal involucrado.
Los documentos del Sistema de Certificación Documental de Empresas de Consultoría, así como la
Evaluación entre Pares, serán en idioma español.
En caso de que sea necesario emplear traductores, la CNEC se encargará de la contratación y la
disposición de los mismos, los gastos generados por este servicio serán cubiertos por la empresa
solicitante, la responsabilidad única del traductor será acompañar al evaluador y hacer la
traducción de la evaluación, la responsabilidad total durante la evaluación será del evaluador
(revisión y requerimientos de documentos, así como el contenido y firma del Informe de
Evaluación entre pares).

Sobre los Evaluadores
Para evitar cualquier conflicto de intereses entre un evaluador designado por la CNEC y una
empresa solicitante de evaluación, la CNEC se abstendrá de asignar a un evaluador que haya
pertenecido a la empresa a evaluar, en caso de que el evaluador haya pertenecido a la empresa, la
CNEC dejará pasar dos años de su salida de la empresa para que pueda acudir como evaluador
designado.
Actualmente la CNEC no subcontrata servicios de Evaluadores externos y podrá subcontratar
servicios de evaluadores externos sólo en el caso en que la demanda supere la capacidad de sus
Evaluadores.
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12. Satisfacción del cliente
Como una de las medidas del desempeño del SCDE, la Cámara realiza el seguimiento de la
información relativa a la percepción del cliente con respecto al servicio de “Certificación
Documental de Empresas de Consultoría”, a través de un documento final firmado por el
solicitante en el que determina si se cubrieron satisfactoriamente los criterios de comportamiento
ético del evaluador durante el proceso. Ver procedimiento de “Certificación Documental de
Empresas de Consultoría” CNEC-PO-CDE.
El resultado de dicha información sirve como elemento de entrada para la revisión del Comité de
Certificación de la cual se derivan acciones de mejora continua en los casos en que la percepción
del afiliado no sea satisfactoria.

13. Auditoría interna
A través del procedimiento “Auditorías Internas” CNEC-PAI-02, la CNEC planifica un programa de
auditorías internas tomando en consideración el estado y la importancia del proceso a auditar, así
como los resultados de auditorías previas, los criterios de auditoría, el alcance de la misma, y su
frecuencia, manteniendo registros de dichas auditorías.
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POLÍTICAS DE INTEGRIDAD
COMITÉ DE CERTIFICACIÓN

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Como parte de la CNEC y miembro del Comité de Certificación, no acepto por parte del
solicitante de un servicio de Certificación, agradecimientos, comisiones o consideraciones
especiales de cualquier parte interesada y me comprometo a conducirme con base en los
Lineamientos de Integridad de la Guía BIMS contenida en el Manual para la Certificación de
Empresas de Consultoría.

CONFLICTO DE INTERESES

Igualmente, me comprometo a no participar en los Procesos de Certificación Documental de
Empresas de Consultoría, cuando exista alguna circunstancia que afecte la imparcialidad o por
tener un interés directo o indirecto en alguno de los servicios de Certificación solicitados.
Declaro estar libre de presiones comerciales, financieras o de otro tipo, que pudieran influir en el
resultado de la Dictaminación.

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Como parte de la CNEC y en mi calidad de miembro del Comité de Certificación, del proceso de
Certificación Documental de Empresas establezco el compromiso de abstenerme en emitir
comentarios de hechos, datos, o circunstancias observadas en el ejercicio de mis actividades,
entre personas ajenas al servicio suministrado, excepto cuando por disposición legal se requiera.
Me comprometo a mantener la más estricta confidencialidad de la información a la que tengo
acceso en los Procesos de Certificación Documental de Empresas en los que participe.

______________________
Nombre

________________________
Firma

______________________
Fecha
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POLÍTICAS DE INTEGRIDAD
COMITÉ DE DICTAMINACIÓN

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Como parte de la CNEC y miembro del Comité de Dictaminación, no acepto por parte del
solicitante de un servicio de Certificación, agradecimientos, comisiones o consideraciones
especiales de cualquier parte interesada y me comprometo a conducirme con base en los
Lineamientos de Integridad de la Guía BIMS contenida en el Manual para la Certificación de
Empresas de Consultoría.

CONFLICTO DE INTERESES

Igualmente, me comprometo a no participar en los Procesos de Certificación Documental de
Empresas de Consultoría, cuando exista alguna circunstancia que afecte la imparcialidad o por
tener un interés directo o indirecto en alguno de los servicios de Certificación solicitados.
Declaro estar libre de presiones comerciales, financieras o de otro tipo, que pudieran influir en el
resultado de la Dictaminación.

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Como parte de la CNEC y en mi calidad de miembro del Comité de Dictaminación, del proceso de
Certificación Documental de Empresas establezco el compromiso de abstenerme en emitir
comentarios de hechos, datos, o circunstancias observadas en el ejercicio de mis actividades,
entre personas ajenas al servicio suministrado, excepto cuando por disposición legal se requiera.
Me comprometo a mantener la más estricta confidencialidad de la información a la que tengo
acceso en los Procesos de Certificación Documental de Empresas en los que participe.

______________________
Nombre

________________________
Firma

______________________
Fecha

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

VICEPRESIDENTE DE CERTIFICACIÓN

PRESIDENTE COMITÉ DE CERTIFICACIÓN

____________________________
GRACIELA FRÍAS MAJUL

____________________________
ING. OSCAR SOLÍS YEPEZ

____________________________
ING. ALEJANDRO VÁZQUEZ LÓPEZ

REGLAMENTO DE USO DE MARCA

CLAVE: CNEC-RUM
HOJA 1 / 4
EMITIDO: DIC. 2010
VERSIÓN: CINCO
DICIEMBRE DE 2016

REGLAMENTO PARA USO DE MARCAS CNEC POR PARTE DE LAS EMPRESAS CERTIFICADAS
1. OBJETIVO:
El presente Reglamento tiene como objetivo establecer las condiciones de uso de marca de los documentos que
contienen el distintivo de la CNEC formado por letras, abreviaturas y logotipo, que se entregan a las empresas
certificadas por la CNEC bajo la norma ISO / IEC 17040:2005 o su equivalente mexicana NMX-EC-17040-IMNC2007.
2. SOBRE EL USO DE LOS DOCUMENTOS:
El uso de los documentos que contienen distintivos de la CNEC, está autorizado únicamente en las condiciones
establecidas en el presente Reglamento; así como las circunstancias en que se suspende o retira dicho uso.
La empresa deberá solicitar la renovación al menos con un mes de anticipación a su vencimiento en caso
contrario, deberá manifestar por escrito que no hará uso de la documentación protegida por la CNEC y que obra
en su poder.
Cuando la vigencia de la certificación haya expirado, la empresa deberá manifestar por escrito que no hará uso
de la documentación protegida por la CNEC y que obra en su poder.
La empresa podrá reproducir de forma homotética los documentos con distintivos de la CNEC por medio de
fotocopiado, página electrónica o medios impresos, para efectos de promoción, demostración de experiencia
participación en licitaciones o propósitos similares conforme a lo establecido en el Anexo 1 de este Reglamento.
No es permitido hacer reproducciones parciales de los documentos, es decir, que no debe extraer por separado
logo, textos o abreviaturas.
En caso de que la empresa requiera duplicados del certificado podrá solicitarlos a la CNEC por escrito,
mencionando el uso que dará a dicho documento, ya que estos son controlados y autorizados solo por la CNEC.
3. DEL RETIRO DEL DERECHO DE USO:
El Retiro del Derecho de Uso de los documentos que acreditan la certificación de una empresa aplica cuando:
a) Ha expirado la vigencia de la certificación y no haya renovación,
b) La empresa reproduzca la documentación en condiciones distintas a las señaladas en el presente
Reglamento,
c) La empresa cambie de giro, razón social o manifieste suspensión de actividades.
4. SANCIONES
En caso de que la empresa certificada por CNEC incurra en alguna de las situaciones anteriores, la Cámara
turnará el caso al Comité de Dictaminación para que determine la sanción aplicable, pudiendo ser estas:
• Apercibimiento privado.
• Suspensión parcial del derecho de uso de marca.
• Retiro definitivo del derecho de uso de marca.
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REGLAMENTO DE USO DE MARCA

En caso de que una empresa se rehúse a acatar la sanción que determine el Comité de Dictaminación, la CNEC
puede informar a las autoridades competentes y dar oportuna difusión entre los organismos relacionados con la
consultoría.

ANEXO 1
Bajo protesta de decir verdad, el Licenciatario manifiesta que los datos asentados en este Anexo son ciertos, asimismo
realizará buen uso y manejo de las Marcas y logotipos del Licenciante, promocionando exclusivamente los Productos y
Servicios para los que hayan concedida la licencia y mantener la vigencia de los mismos.
El Licenciatario se respetará los lineamientos siguientes:
1. La Marca contiene elementos gráficos y letras, las cuales se encuentra[n] registrada[s] ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial.

GAMA CROMATICA

TIPO DE LETRA : Montserrat

Nota: No se permite extraer por separado el logo, textos o abreviaturas de la Marca, ni modificar, las proporciones del mismo.
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2.

Tipos de uso previamente aprobados
a)

Productos :

b)

I. Capacitación CNEC.
II. Revista.
III. Otros.

Servicios:

I. Afiliación.
II. Certificación.
III. Registro Sistema de Información
Empresarial Mexicano (SIEM).
IV. Jornadas de Consultoría.
V. Portal
VI. Eventos Oficiales
VII. Otros.

Describa: Documentos Normativos, (Estatutos,
Reglamentos, Lineamientos)

Describa: Cualquier otro medio impreso, digital o
electrónico)

3. La autorización de uso de la Marca tendrá una duración de acuerdo a la vigencia de la afiliación (ejercicios
anuales) [____] a partir de [______] y hasta el [_____]

LICENCIANTE

LICENCIATARIO

Firma

.

Firma __________________________________________________________.

Empresa: Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC)

.

Empresa: __________________________________

Nombre:

Cargo:

.

Dirección: Torre WTC Montecito No. 38 piso 18 oficina 35, Col. Nápoles,
C.P. 03810, México, D.F.

R.F.C._________________.
Nombre__________________________________ Cargo_________________.

Email: cnec@cnec.org.mx .

Dirección: ________________________________________________________.
______________________________________________________.

Fecha: ___________________________________________________.

Teléfono: _______________________ Email: __________________________.

Teléfono: 90000522

Fecha: _________________________________________________________.
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HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

México, D.F., a ___ de ____________ de ____.
Cámara Nacional de Empresas de Consultoría
Torre WTC Montecito No. 38 piso 18 oficina 35
Col. Nápoles, C.P. 03810, México, D.F.
Presente
Atención: Encargado del Área de Certificación

CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO
DEL REGLAMENTO DE USO DE MARCA
Por este conducto manifiesto que he leído y comprendo el Reglamento para el uso de marca CNEC, y asumo
el compromiso de cumplirlo cabalmente.

Atentamente,
_________________________________
NOMBRE Y CARGO DEL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

c.c.p.

Dirección General.
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