
 

 

 

 

 
 

 

 

“HECHO EN MÉXICO” 
 

 

24 de febrero  de 2017 

 

La Secretaría de Economía (la “Secretaría”) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se establecen los 

requisitos para otorgar el uso, licencia y sublicencia de la marca denominada “Hecho en México” (el “Acuerdo”). 

 

A efecto de fomentar las inversiones y el empleo, así como el consumo de productos hechos en México, la Secretaría ha elaborado mecanismos 

que permitan establecer y promover medios de identificación de los productos hechos en México y aportar a los consumidores nacionales y 

extranjeros mejores elementos para identificar los productos mexicanos de manera clara y sencilla, e incentivar el desarrollo de un mercado 

interno competitivo.   

 

En ese sentido, la Secretaría es la titular del registro marcario oficial “Hecho en México” y diseño, el cual ampara la publicidad de productos 

producidos y fabricados en México. La Secretaría podrá regular el uso y conceder licencias y sublicencias de la marca “Hecho en México”.  

 

El uso de la marca “Hecho en México” podrá ser autorizado a los interesados, es decir, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, 

así como a personas físicas que deseen obtener la autorización para el uso de la marca, lo anterior, a través de un certificado emitido por un 

organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y aprobado por la Dirección General de Normas de la 

Secretaría. La vigencia de la autorización será determinada para cada sector de acuerdo a los criterios que autoriza la Dirección General de 

Normas de la Secretaría. 

 

La marca “Hecho en México” podrá aplicarse al marcado, impresión y reproducción en envases y embalajes de productos reconocidos de 

producción y fabricación nacional, así como sobre el producto o su etiqueta. 

 

Los interesados deberán acreditar el cumplimiento de requisitos establecidos en el Acuerdo y los criterios que para tales efectos proponga la 

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Entre los criterios que se deberán acreditar destacan elementos 

de valor agregado nacional, calidad, innovación, diseño, sustentabilidad e inclusión laboral, entre otros.  

 

Los interesados deberán acreditar ante los organismos de certificación que sus productos han sido producidos y fabricados en México 

conforme alguno de los siguientes supuestos: (a) que los bienes son obtenidos en su totalidad o producidos enteramente en México; (b) que 

los bienes son producidos exclusivamente a partir de materiales que califiquen como originarios conforme a los Tratados o Acuerdos 

Comerciales de los que México sea parte; (c) que los bienes son elaborados con bienes no originarios, pero que resultan de un proceso de 

producción en México, y (d) que el valor de la transacción de los materiales no originarios no exceda del porcentaje establecido para cada 

sector respecto del valor de la transacción de la mercancía.  
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