
PROCESO A SEGUIR COMO EMPRESA PARA PROVEER SERVICIOS EN EL 

PROYECTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 

1. Contactar a la Caname, a través del Departamento de Afiliación, a cargo de la Lic. Adriana Terán

ateran@caname.org.mx Teléfono 52806775 extensión 17

Llenar Solicitud, para lo cual pueden accesar a la página web de CANAME  www.caname.org.mx entrar 

al apartado afíliate, en el cual se encuentra la Solicitud en Línea (desde la página se puede enviar por 

internet a CANAME). 

2. Con  base a los datos de la solicitud, se proporciona la cuota de afiliación.

3. Para la afiliación, se solicita copia simple de la siguiente documentación:

 Acta Constitutiva

 Aviso de Alta en Hacienda

 Cédula de Identificación Fiscal

 Última Declaración Anual de Impuestos

4. Efectuar el pago correspondiente, bajo cualquier modalidad: transferencia bancaria, depósito, etc.

Para cualquier duda o aclaración comunicarse con la Lic. Adriana Terán al teléfono 52806775 extensión

17.

5. Para la página web de Caname es necesario presentar un listado de productos (descargar el formato de

especificaciones) que cuenten con certificados de conformidad de producto, expedidos por un organismo

de certificación acreditado.

En el marco del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, los 

sistemas de iluminación (lámparas, balastros y luminarias o en su caso sistemas integrados) deberán 

contar con los certificados de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Normas 

Mexicanas (NMX) aplicables a las siguientes tecnologías: 

Aditivos Metálicos Cerámicos y Vapor de Sodio Alta Presión Cerámicos (VSAPC): 

 NOM-028-ENER-2010 Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de

prueba.

 NOM-058-SCFI-1999 Balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas.

 NOM-064-SCFI-2000 Luminarios para uso en interiores y exteriores.

 NMX-J-507/1-ANCE-2010 Coeficiente de utilización de luminarios para alumbrado público de

vialidades.

 NMX-J-510-ANCE-2011 Balastros de alta eficiencia para lámparas de descarga de alta

intensidad, para utilización en alumbrado público.

LED (Diodo emisor de luz): 
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 NOM-031-ENER-2012 Eficiencia energética para luminarios con diodos emisores de luz (Leds)

destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba.

6. De requerir la certificación, se sugiere visitar el portal de internet de la Entidad Mexicana de Acreditación

(EMA), en la cual aparecen los organismos de certificación y laboratorios de prueba acreditados y

aprobados. La página es: http://www.ema.org.mx/portal/

7. En caso de no interesarse en afiliarse a CANAME y desear participar en el Proyecto Nacional de

Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, es indispensable contar con los certificados

mencionados anteriormente.
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