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Introducción 

 

La Secretaría de Economía en seguimiento a la Estrategia para el Fomento Industrial de 

Cadenas Productivas Locales y para el Fomento de la Inversión Directa en el Sector 

Energético, ha diseñado este documento como una herramienta que tiene como objetivos 

el identificar, agrupar y difundir para las empresas nacionales interesadas en participar en 

el Sector Energético, los estándares mínimos (sobre gestión empresarial, calidad, políticas 

de seguridad, salud y medio ambiente, etc.) que solicitan las empresas operadoras, 

tractoras y desarrolladoras a nivel internacional. Lo anterior a su vez permite identificar las 

brechas de desarrollo reales que presentan hoy en día las empresas proveedoras 

nacionales, reorientar sus esfuerzos para cumplir con los estándares requeridos por la 

industria1y así, incrementar la competitividad empresarial de la proveeduría nacional.  

En el Sector Energético existen diferentes actores2 que establecen distintos tipos de 

requerimientos o estándares según su actividad, motivo por el cual es de gran importancia 

para las empresas proveedoras nacionales, no sólo conocer el universo de los mismos y su 

clasificación, sino también conocer el orden en el que deben ser atendidos. Con fundamento 

en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN)3, el orden de prelación en el 

que se deben observar los estándares o requerimientos relacionados a un bien o servicio 

es el siguiente: 

1. Reglamentos Técnicos Nacionales: Son las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), 
de observancia obligatoria, en las que se establecen las características de un bien 
o servicio o los procesos y métodos de producción relacionados, con la inclusión de 
las disposiciones administrativas aplicables. Son emitidas exclusivamente por 
dependencias de gobierno y los organismos reguladores, dentro de las cuales 
destacan la Secretaría de Energía (SENER), la Secretaría de Economía (SE), la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), entre otras. 

 

2. Estándares Nacionales: Son las Normas Mexicanas (NMXs) de observancia 
voluntaria (a diferencia de una NOM, que es obligatoria), emitidas por la Secretaría 
de Economía o por entidades de carácter privado, conocidas como Organismos 
Nacionales de Normalización (ONN). Dentro de los antes mencionados, 
encontramos varios organismos como por ejemplo el Instituto Mexicano de 

                                                           
1 Es importante destacar que la información aquí presente es de carácter general y que de ninguna manera 
refleja los estándares de alguna empresa en particular. Asimismo, es práctica común de las empresas 
operadoras auditar a los proveedores potenciales previo a ser seleccionados para brindar un bien o servicio. 
2 Estas instituciones son enunciativas más no limitativas, ya que existen diferentes dependencias de gobierno, 
reguladores, organismos nacionales, internacionales y extranjeros de normalización que participan activamente 
en la publicación de documentos normativos, que además se suman a los propios estándares y mejores 
prácticas de cada empresa en particular. 
3 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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Normalización y Certificación (IMNC), la Asociación de Normalización y Certificación 
(ANCE), y Normalización y Certificación Electrónica (NYCE), entre otros. 

3. Normas Internacionales: Son aquéllas emitidas por organizaciones creadoras o 
desarrolladoras de estándares (Standards Developing Organizations, SDO) 
típicamente de carácter privado, como la Organización de Normalización 
Internacional (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), la International 
Maritime Organization (IMO), el Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), 
la Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML), entre otras, que a través 
de sus respectivos países miembros emiten normas acordadas por consenso y que 
son adoptadas por la comunidad internacional. 

4. Estándares Extranjeros: Diferentes instituciones privadas que publican 
estándares, directrices, guías o mejores prácticas para su país de origen y que 
sirven de referencia en otros países del mundo. Algunos ejemplos son el American 
Petroleum Institute (API), el British Standards Institution (BSI), el Norwegian 
Standards Writing Bodies (NORSOK), el European Standardisation Organisations 
(ESO), la American Society for Testing and Materials (ASTM), la American Society 
of Mechanical Engineers (ASME), etc. 
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Diagrama 1. Orden de Prelación para el seguimiento de los estándares 
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Una vez establecida la prelación para el seguimiento en la aplicación de los estándares, 

esta Guía pretende desde un enfoque basado en la simplificación, integrar y clasificar los 

principales estándares mínimos solicitados por los participantes del Sector Energético. 

Después de identificar los estándares antes mencionados, estos fueron agrupados en tres 

(3) grandes áreas ordenadas de acuerdo a la inmediatez con la que las empresas 

operadoras, tractoras y desarrolladoras los demandan: 

1. Mejoras Prácticas Administrativas. 

2. Políticas Generales. 

3. Requerimientos Operativos. 

 

 
 

A continuación, se desarrollan cada una de las categorías antes señaladas, indicando los 

diferentes elementos o grupos que las conforman, llegando hasta el último nivel en donde 

se enlistan los diferentes requerimientos o estándares4 a cumplir por parte de las empresas 

proveedoras del Sector Energético. 

  

                                                           
4 En esta Guía se mencionan ejemplos de estándares identificados para algunas de las categorías señaladas, 
para consultar la lista ampliada, ver el Anexo I. 

REQUERIMIENTOS OPERATIVOS

POLÍTICAS GENERALES

MEJORES PRÁCTICAS

ADMINISTRATIVAS

1 

2 

3 
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       Mejores Prácticas Administrativas 

 

Dentro de los estándares mínimos identificados por la Secretaría de Economía, la primera 

categoría corresponde a las Mejores Prácticas Administrativas, las cuales se distribuyen en 

seis (6) grupos distintos: 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Legal 

 

El primer paso dentro de los requerimientos mínimos para las empresas proveedoras 

está orientado a acreditar la constitución legal de las mismas. 

No. Estándares 
Implementado 

(Sí/No) 

1 Acta Constitutiva de la empresa  

2 Poder Legal del Representante Legal de la Empresa  

 

 

 

1 

MEJORES 

PRÁCTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

Sistemas de 

Gestión de la 

Información 

basados en TI 

Calidad 

Cumplimiento 

obligaciones 

con Gobierno 

Solvencia 

Financiera 

Legal 

Experiencia 

Comercial 

1.a 
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b. Experiencia Comercial 

 

Otro de los elementos básicos dentro de los requerimientos mínimos está enfocado en 

acreditar o demostrar la experiencia comercial que la empresa proveedora dice tener 

sobre el(los) bien(es) o servicio(s) ofrecido(s). 

No. Estándares 
Implementado 

(Sí/No) 

1 Referencias de clientes.  

2 Casos de éxito.  

 

 

c. Sistemas de Gestión basados en Tecnologías de la Información 

 

Para las empresas operadoras, tractoras y desarrolladoras es de utilidad conocer si sus 

proveedores cuentan con una plataforma implementada de gestión administrativa 

tecnológica (ERP’S, CRM, entre otros) que permita dar un seguimiento electrónico a las 

diferentes operaciones de la empresa. 

No. Estándares 
Implementado 

(Sí/No) 

1 Sistema de Gestión de Calidad  

Ejemplo NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001-2015  

2 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad  

Ejemplo NMX-SAST-001-IMNC-2008 / ISO 45001 / 
OSHA 18000 

 

3 Sistema de Gestión Ambiental  

Ejemplo NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14000  

4 Programa de auto gestión (PASS) de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) 

 

5 Sistema de Seguridad de la Información  

Ejemplo NMX-I-27000-NYCE-2014 / ISO/ IEC 27000  

6 Programa de Industria Limpia de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT/PROFEPA) 

 

 

 

 

 

 

 

1.b 

1.c 
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d. Calidad 

 

Dentro de los estándares mínimos más significativos están aquellos orientados al 

cumplimiento y aseguramiento continuo de la calidad en todas las fases del bien o 

servicio ofrecido por las empresas proveedoras. 

 

No. Estándares 
Implementado 

(Sí/No) 

1 Control y revisión de Diseño del Sistema de Calidad  

Ejemplo ISO/TS 29001:2010 – Específico para el sector 
Hidrocarburos 

 

2 Control de documentación  

3 Procedimientos de Procura  

4 Procedimientos de recepción de materiales, control, 
identificación de producto y rastreabilidad 

 

5 Control de procesos  

6 Inspección, control de inspección, medición y pruebas  

7 Control de producto no conforme  

8 Manejo, almacenamiento, empaque, preservación y 
entrega de productos 

 

9 Registros de Control de Calidad  

10 Programa de auditorías internas/auto gestión de 
calidad 

 

Ejemplo ISO 19011  

11 Plan de entrenamiento  

 

 

e. Cumplimiento de las obligaciones con Gobierno 

 

Desde el punto de vista de la certeza financiera, contar con estados financieros 

auditados al final de cada periodo anual es un requerimiento mínimo relevante. 

Asimismo, es importante que las empresas se encuentren al corriente de sus 

obligaciones fiscales con las Autoridades competentes. 

No. Estándares 
Implementado 

(Sí/No) 

1 Comprobación del pago de las cuotas del IMSS  

2 Comprobación del pago de cuotas del INFONAVIT  

3 Pago de impuestos  

 

 

1.d 

1.e 
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f. Solvencia Financiera 

 

Con el objetivo de no comprometer la operación de los proyectos, las empresas 

operadoras realizan un análisis sobre la solvencia financiera de sus proveedores, 

principalmente para identificar si tienen la capacidad económica para hacerle frente al 

capital de trabajo necesario para cubrir su demanda durante toda la vida de un proyecto 

específico, al igual que los seguros que garanticen o cubran posibles eventualidades. 

No. Estándares 
Implementado 

(Sí/No) 

1 Demostrar la capacidad económica  

2 Seguros (riesgos, daños a terceros, responsabilidad civil, 
seguros de accidentes de personal, etc.) asociados a su 
actividad 

 

 

 

       Políticas Generales 

 

En seguimiento a los estándares o requerimientos mínimos, la segunda categoría 

corresponde a las Políticas Generales, las cuales abarcan diferentes elementos que a su 

vez se clasifican en tres (3) grupos distintos:5 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Estas políticas son enunciativas más no limitativas, las empresas pueden tener procedimientos y controles 

propios de acuerdo a sus mejores prácticas operativas que pueden sugerir y solicitar de acuerdo a sus 
requerimientos. 

2 

POLÍTICAS 

GENERALES 

Seguridad, 

Salud y Medio 

Ambiente 

(HSSE) 

(HSS 

Derechos 

Humanos 

Anticorrupción

, Ética y 

Cumplimiento 

1.f 
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a. Seguridad, Salud y Medio Ambiente (HSSE Policy) 

 

Este rubro abarca aquellas políticas y procesos enfocados a minimizar los accidentes 

en el lugar de trabajo, reducir los riesgos de la salud de los empleados que se puedan 

derivar de las actividades que llevan a cabo y finalmente cumplir con la legislación y 

regulación ambiental vigente en el país de operación. Estas políticas y procesos deben 

de ser documentadas y difundidas entre los empleados.  

 

No. Estándares 
Implementado 

(Sí/No) 

1 Sistema de Administración de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente 

 

Ejemplo SASISOPA-ASEA  

2 Política de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente 

 

3 Cultura organizacional enfocada a Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 

4 Reglas generales de seguridad física  

5 Identificación y Administración de riesgos  

Ejemplo NMX-SAST-31000-IMNC-2016 / ISO 31000  

6 Procedimiento de ingreso a la planta o sitio de trabajo  

7 Procedimiento para la recepción de materia prima y 
administración de residuos peligrosos 

 

8 Controlar los peligros y tomar las mejores medidas de 
precaución razonablemente posibles contra 
accidentes y enfermedades profesionales 

 

9 Ofrecer formación y garantizar que los trabajadores 
reciban conocimientos sobre temas de salud y 
seguridad 

 

10 Configurar o usar un sistema de gestión de salud y 
seguridad en el trabajo 

 

Ejemplo OHSAS 18001:2007  

11 Actuar de conformidad con las leyes aplicables y las 
normas internacionales con respecto a la protección 
medioambiental 

 

12 Minimizar la contaminación medioambiental e 
introducir mejoras continuas en la protección 
medioambiental 

 

13 Configurar o usar un sistema de gestión 
medioambiental 

 

2.a 
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14 Implementación y Monitoreo de Indicadores de 
Desempeño 

 

15 Exámenes médicos periódicos para monitorear la 
salud de los trabajadores 

 

 

 

b. Políticas Anti-Corrupción, Ética y Cumplimiento Regulatorio 

 

Se refiere a las políticas que permiten asegurar que la empresa proveedora y sus 

empleados trabajan en total apego a las disposiciones oficiales vigentes que apliquen 

en el caso de la compañía. Asimismo, las operadoras, tractoras y desarrolladoras 

buscan que las empresas proveedoras cuenten con políticas enfocadas a minimizar el 

riesgo de que algún empleado cometa un acto de corrupción. 

 

No. Estándares 
Implementado 

(Sí/No) 

1 Política de anticorrupción, ética y cumplimiento  

Ejemplo ISO 37001:2016  

2 Código de Conducta y valores/principios de la Compañía  

3 Plan de entrenamiento al personal y a posiciones críticas  

4 Procedimientos y lineamientos claros para orientar al 
personal sobre la manera correcta de conducirse ante 
ciertas situaciones 

 

5 Evidencia de certificados de cumplimiento/entrenamiento 
del personal (especialmente aquellos en posiciones 
críticas/mayor riesgo y con mayor exposición) 

 

6 Contar con un sistema de identificación de riesgos y 
canales adecuados establecidos para que el personal 
pueda reportar un potencial incidente/riesgo/situación 

 

7 Programa de auditorías para monitorear cumplimiento  

8 Clara estructura de gobierno corporativo  

9 Contar con un Sistema/Procedimiento de retención y 
control de registros 

 

10 Cumplimiento con leyes y regulaciones  

11 Procedimientos para el desarrollo y aplicación de las 
debidas diligencias (due dilligence) en materia de ética e 
integridad a terceros (clientes, socios, proveedores) 

 

12 Políticas para casos en que el personal incumpla las 
normas de la empresa en materia de sobornos, peticiones 
de dinero, intimidación o extorsión para obtener un 
beneficio económico 

 

13 Medio confidencial, ya sea telefónico, escrito o digital, para 
que los trabajadores presenten denuncias o se atiendan 
sus consultas 

 

2.b 
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c. Respeto a los Derechos Humanos 

Las empresas operadoras, tractoras y desarrolladoras buscan que sus proveedores 
respeten los derechos humanos básicos de sus empleados y la comunidad en la que 
desempeñan sus actividades. En este rubro también consideran un total apego a las 
leyes laborales vigentes y apego a los principios de la Organización Internacional del 
Trabajo. 

A pesar de no ser obligatorio contar con una política particular en este caso, es necesario 

que las empresas proveedoras desempeñen sus actividades siguiendo estos principios6. 

No. Estándares 
Implementado 

(Sí/No) 

1 Promueve la igualdad de oportunidades y trato de sus 
trabajadores independientemente de su color de piel, 
raza, nacionalidad, trasfondo social, discapacidades, 
orientación sexual, convicciones políticas o religiosas, 
sexo o edad 

 

Ejemplo NMX-R-025-SCFI-2015  

2 Promueve la responsabilidad social  

Ejemplo ISO 26000:2010  

3 Respeta la dignidad, privacidad y derechos personales 
de cada persona 

 

4 No contratar ni hacer que alguien trabaje contra su 
voluntad 

 

5 No tolerar ningún trato inaceptable a los trabajadores, 
como malos tratos sicológicos, acoso sexual o 
discriminación 

 

6 Prohibir comportamientos como gestos, lenguaje y 
contacto físico que fueren sexuales, coercitivos, 
amenazantes, abusivos o que implicaren explotación 

 

7 Ofrecer una remuneración justa y garantizar el ingreso 
mínimo mensual legal aplicable en el país 

 

8 Cumplir el número máximo de horas laborables previsto 
en las leyes aplicables 

 

9 Reconocer, en la medida en que fuere legalmente 
posible, el derecho de libre asociación de los 
trabajadores y no favorecer o discriminar a miembros de 
las organizaciones de trabajadores o sindicatos 

 

10 Prohibición de trabajo a menores de edad  

11 Procedimientos para gestionar las cuestiones 
disciplinarias y quejas de los trabajadores 

 

                                                           
6 Las políticas de diversidad e inclusión, no solo se enfocan a buenas prácticas corporativas de inclusión y 

desarrollo de la mujer, o acceso a las mismas oportunidades de desarrollo y un salario justo; sino a la inclusión 
de raza, etnia, sexo, edad, preferencia sexual, origen de educación, físico o alguna otra que sea cuestión de 
una discriminación social. 

2.c 
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       Requerimientos Operativos 

 

Una vez cubiertos los estándares o requerimientos administrativos y las políticas generales 

antes mencionadas, las empresas operadoras, tractoras y desarrolladoras evaluarán las 

características operativas relacionadas con el bien y/o servicio a contratar, las cuales se 

dividen en dos (2) categorías: Capacidad Productiva y las Certificaciones Técnico-

Normativas. 

 

a. Capacidad Productiva 

 

Se enfocarán en analizar la capacidad productiva instalada en la empresa, los niveles 

de producción por turno, número de turnos al día, el porcentaje de esta capacidad que 

será utilizada por la empresa, entre otros. 

 

b. Estándares Técnicos 

 

Dependiendo de cada caso y de la especialidad del bien o servicio, las empresas 

operadoras, tractoras y desarrolladoras pedirán a sus proveedores el cumplir con 

normatividades nacionales o internacionales y contar con las certificaciones 

específicas7 que sean aplicables. La mayoría de las empresas operadoras y tractoras 

esperan que sus proveedores al menos cuenten con las Normas Nacionales (NOMs o 

NMXs) aplicables y las ISOs más comunes (e.g. la familia de normas 9000 y 14000), 

así como la información vinculada a las disposiciones de los reguladores (por ejemplo, 

la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA) para la gestión administrativa, de 

riesgos y calidad. 

Sin embargo, los participantes del Sector Energético también pueden solicitar a sus 

proveedores potenciales, estándares técnicos específicos para un bien o servicio, los 

cuales son emitidos por diferentes organismos de normalización, tanto nacionales, 

internacionales o extranjeros; que a su vez son certificados por organismos de 

evaluación de conformidad debidamente acreditados por la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA)8, en el caso de México, y por instituciones como el International 

Accreditation Forum (IAF) y el International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 

a nivel internacional. 

                                                           
7 Con el propósito de orientar y ayudar a las empresas proveedoras de la industria de Hidrocarburos a conocer 

las principales especificaciones y estándares que emiten algunos organismos internacionales, la Secretaría de 
Economía publica la Guía de Estándares Técnicos para empresas Proveedoras de la industria de 
Hidrocarburos. 
8 En caso de no existir una institución con la capacidad de certificar un bien o servicio en México, las empresas 
pueden buscar apoyo de organismos internacionales de evaluación de la conformidad como el International 
Accreditation Forum (IAF) o el International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). 

3 

3.a 

3.b 
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Dentro de los principales Organismos Nacionales e Internacionales de Normalización y 

los Organismos Extranjeros que publican normas, estándares, recomendaciones y 

mejores prácticas9 destacan la (ANCE), (NYCE), (IMNC), la Organización de 

Normalización Internacional (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), la 

International American Society for Testing and Materials (ASTM), el British Standards 

Institution (BSI), el Norwegian Standards Writing Bodies (NORSOK), el European 

Standardisation Organisations (ESO), la Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA), el American Petroleum Institute (API), la American Society of Mechanical 

Engineers (ASME), etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Ver Anexo I para una lista ampliada. 
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Diagrama 2. Ecosistema de Estándares para el Sector Energético10 

  

                                                           
10 Estas instituciones son enunciativas más no limitativas, ya que existen diferentes organizaciones y 
dependencias de gobierno que participan activamente en la publicación de recomendaciones, estándares y 
certificaciones, tanto técnicos como administrativos, que además se suman a los propios estándares y mejores 
prácticas de cada empresa en particular. 
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Anexo I 

 

A continuación se enlistan algunas de las principales dependencias de gobierno, 

reguladores, organismos nacionales de normalización, organismos internacionales de 

normalización y organizaciones extranjeras que publican o emiten estándares y 

recomendaciones y las entidades acreditadas que emiten certificaciones (evaluación de la 

conformidad) para las empresas proveedoras de bienes y servicios en el Sector 

Energético:11 

No. Organizaciones 

 Dependencias Gubernamentales 

1 
Secretaría de Economía (SE) 
www.gob.mx/se 

2 
Secretaría de Energía (SENER) 
www.gob.mx/sener 

3 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
www.gob.mx/semarnat 

4 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
www.stps.gob.mx 

5 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
www.shcp.gob.mx 

 Organismos Reguladores 

6 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
www.gob.mx/cnh 

7 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
www.gob.mx/cre 

8 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) 
www.gob.mx/conuee 

9 
Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía 

Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad (SINEC) 
www.sinec.gob.mx 

10 
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA/SEMARNAT) 
https://www.gob.mx/asea 

11 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA/SEMARNAT) 
Programa Nacional de Auditoría Ambiental (Empresa Limpia) 

www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/26/1/mx/programa_nacional_de_auditoria_a
mbiental.html 

12 Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST/STPS) 

                                                           
11 Estas instituciones son enunciativas más no limitativas, ya que existen diferentes organizaciones y 
dependencias de gobierno que participan activamente en la publicación de recomendaciones, estándares y 
certificaciones, tanto técnicos como administrativos, que además se suman a los propios estándares y mejores 
prácticas de cada empresa en particular. 

http://www.gob.mx/se
http://www.gob.mx/se
http://www.gob.mx/semarnat
http://www.stps.gob.mx/
http://www.shcp.gob.mx/
http://www.gob.mx/cnh
http://www.gob.mx/cre
http://www.gob.mx/conuee
http://www.sinec.gob.mx/
https://www.gob.mx/asea
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/26/1/mx/programa_nacional_de_auditoria_ambiental.html
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/26/1/mx/programa_nacional_de_auditoria_ambiental.html
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http://autogestion.stps.gob.mx:8162/passt.aspx 

 Organismos Nacionales de Normalización 

13 
Asociación Nacional de Normalización y Certificación (ANCE) 
www.ance.org.mx 

14 
Normalización y Certificación Electrónica (NYCE) 
www.nyce.org.mx 

15 
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) 
www.imnc.org.mx 

 Organismos Internacionales de Normalización 

16 
International Organization for Standardization (ISO) 
https://www.iso.org/home.html 

17 
International Electrotechnical Commission (IEC) 
http://www.iec.ch/ 

18 
Bureau Internationale des Poids et Mesures (BIPM) 
www.bipm.org 

19 
International Maritime Organization (IMO) 
http://www.imo.org/es/Paginas/Default.aspx 

20 
Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) 
www.oiml.org 

 Organismos Extranjeros de Normalización 

21 
American Institute of Steel Construction (AISC) 
https://www.aisc.org 

22 
American National Standards Institute (ANSI) 
https://www.ansi.org/ 

23 
American Petroleum Institute (API) 
http://www.api.org/ 

24 
American Society of Mechanical Engineers (ASME) 
https://www.asme.org/ 

25 
American Society for Testing and Materials (ASTM International) 
www.astm.org 

26 
American Welding Society (AWS) 
http://www.aws.org/ 

27 
British Standards Institution (BSI) 
https://www.bsigroup.com/ 

28 
European Standardisation Organisation (ESO) 
http://www.era.europa.eu 

29 
Norwegian Standards writing bodies (NORSOK) 
http://www.standard.no 

30 
Occupational Safety and Health Management Systems (OHSAS) 
https://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/ 

 Organismos de Evaluación de Conformidad 

31 
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 
www.ema.org.mx 

32 International Accreditation Forum (IAF) 

http://autogestion.stps.gob.mx:8162/passt.aspx
http://www.ance.org.mx/
http://www.nyce.org.mx/
http://www.imnc.org.mx/
https://www.iso.org/home.html
http://www.iec.ch/
http://www.bipm.org/
http://www.imo.org/es/Paginas/Default.aspx
http://www.oiml.org/
https://www.aisc.org/
https://www.ansi.org/
http://www.api.org/
https://www.asme.org/
http://www.astm.org/
http://www.aws.org/
https://www.bsigroup.com/
http://www.era.europa.eu/
http://www.standard.no/
https://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/
http://www.ema.org.mx/
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www.iaf.nu 

33 
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 
www.ilag.org 

34 
Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción 
(ONNCCE) 
www.onncce.org.mx 

35 
Instituto Mexicano de Ensayos No Destructivos (IMENDE)  
www.imende.org.mx 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si eres una empresa proveedora del Sector Energético Mexicano, regístrate en: 

 

www.proveedores-energia.economia.gob.mx 

http://www.iaf.nu/
http://www.ilag.org/
http://www.onncce.org.mx/
http://www.imende.org.mx/
http://www.proveedores-energia.economia.gob.mx/

