
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-020-ENER-2011, EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES, ENVOLVENTE DE 

EDIFICIOS PARA USO HABITACIONAL. 
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1. Objetivo 

 
Esta guía de requisitos mínimos para la Evaluación de la Conformidad se establece para facilitar y orientar a las 
Unidades de Verificación (UV) y a los usuarios de la norma NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en 
edificaciones, envolvente de edificios para uso habitacional, (NOM), en el cumplimiento de los requisitos técnicos 
para limitar la ganancia de calor por conducción y radiación solar a través de la envolvente de los edificios para 
uso habitacional. 
 
2. Referencias 
 
Para la correcta aplicación de esta guía es necesario consultar los siguientes documentos vigentes: 

 Ley Federal Sobre Metrología y Normalización (LFMN),  

 Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización,  

 Norma Oficial Mexicana NOM-020-ENER-2011, “Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios 
para uso habitacional”, 

 NMX-EC-17020-IMNC-2014 “Evaluación de la conformidad – Requisitos para el funcionamiento de diferentes 
tipos de Unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección)”. 

 
 
3. Definiciones 
Para los efectos de esta guía de requisitos mínimos para la Evaluación de la Conformidad, se entenderá por: 
 
3.1 Acta circunstanciada: Documento expedido por una UV en cada una de las visitas de verificación a las 
edificaciones, en el cual se hará constar como mínimo: hora, día, mes y año del inicio y de la conclusión de la visita 
de verificación; nombre, denominación o razón social del usuario, calle y número, población o colonia, municipio o 
delegación, código postal y entidad federativa, en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita 
de verificación; dos testigos indicando nombre y cargo de la persona con quien se entiende la diligencia; y nombre 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

y firma de quienes la llevaron a cabo y la información relativa a las no conformidades encontradas, así como los 
datos relativos a la actuación y declaración del visitado, si quisiera hacerla, mismos que documenta como evidencia 
objetiva de la evaluación de la conformidad con la NOM. 
 
3.2 Autoridad competente: Secretaría de Energía (SE); Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
(Conuee), conforme a sus atribuciones. 
 
3.3 Barrera de vapor: Es un material, producto o componente de un muro o techo que proporciona resistencia a 
la transmisión de vapor de agua en forma continua sobre la totalidad de la superficie del muro o techo. 

3.4 Coeficiente global de transferencia de calor (K): Es la cantidad de calor que permite pasar el sistema 
constructivo expresado en Watts por metro cuadrado. 

3.5 Dictamen de verificación: documento que emite la UV y firma bajo su responsabilidad, en el cual consta el 
cumplimiento de la edificación con la NOM, habiendo constado que la edificación se construyó de acuerdo al 
proyecto.  
3.6 Edificación: Cualquier estructura que limita un espacio por medio de techos, paredes, ventanas, domos o 
tragaluces, piso o superficies inferiores. 
 
3.7 Edificación Adosada: La que colinda con otra, compartiendo al menos un muro o parte de él o que los muros 
estén tan pegados que no exista una capa de aire, o unidos, por ejemplo, con una junta de expansión y puede ser 
vertical y/o horizontal. La separación máxima entre muros colindantes debe ser de no más de 5 centímetros.   
 
3.8 Edificación aislada: Vivienda que no comparte paredes laterales ni losas de entrepiso. 
 
3.9 Edificación dúplex vertical: Que comparte losa de entrepiso y/o muro, hasta 3 niveles. 
 
3.10 Edificación en conjunto: Son aquellas con las mismas dimensiones, distribución espacial y materiales, 
ubicadas en diferentes orientaciones, que pueden o no compartir muros y estar mezcladas con otro diseño de 
viviendas en una misma superficie, estas a su vez se subdividen en Dúplex y Adosadas. 
 
3.11 Edificación Vertical: es la que en su construcción refiere a más de 3 niveles.  
 
3.12 Evaluación de la conformidad: la determinación del grado de cumplimiento de la edificación con la Norma 
Oficial Mexicana, mediante la verificación. 
 
3.13 Envolvente de un edificio para uso habitacional: Está formada por techo, paredes, vanos, piso y superficie 
inferior, que conforman el espacio interior de un edificio. 
 
3.14 Informe técnico: Documentación que incluye: listas de verificación, informes de resultados, Predictamen de 
verificación y, en su caso, el informe de incumplimientos fundamentados en la NOM y las evidencias objetivas 
efectuadas por el usuario. 
 
3.15 Lista de verificación: documentos que utiliza la UV, en la verificación del proyecto (revisión documental) y 
en cada visita de verificación, como evidencia objetiva de la evaluación de la conformidad con la NOM. 
 
3.16 Material Aislante térmico.- Producto, elemento o componente que se utiliza para proporcionar resistencia al 
flujo de calor. También identificado como termoaislante. 
 
3.17 Plano de la edificación: representación gráfica de las diferentes partes de una edificación, incluyendo 
fachadas, áreas y materiales a emplear. 
 
3.18 Predictamen de Verificación: documento elaborado exclusivamente para la etapa de diseño que emite la 
UV y firma bajo su responsabilidad, en el cual consta que la edificación cumple con la NOM de acuerdo con los 
planos y proyecto presentado por el usuario. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.19 Proyecto de la edificación: conjunto de documentos correspondientes a una edificación que se va a 
construir. Los documentos son: planos de fachadas, vistas y planta, cuadro de áreas, memoria del cálculo donde 
se detalla el cumplimiento con la NOM, de acuerdo con el método establecido en la misma; características técnicas 
de los materiales a utilizar en la envolvente y el plano general de la edificación que permita determinar el tipo de 
ventanas a instalar y la orientación de la misma, así como toda la información que pueda ayudar a evaluar la 
ganancia de calor de la edificación. Esta información debe ir firmada por el responsable del proyecto. 
 
3.20 Representante legal: persona física o moral que actúa a nombre del propietario de la edificación, poseedor 
o usuario, de conformidad con el poder otorgado a su favor. 
 
3.21 Responsable del proyecto: persona física que sea arquitecto, ingeniero civil o ingeniero en ramas afines, 
titulado con cédula profesional, con conocimientos para diseñar, calcular y supervisar, la construcción de una 
edificación. 
 
3.22 Unidad de Verificación (UV): la persona física o moral que realiza actos de verificación, conforme a lo 
dispuesto en la LFMN, que se encuentra debidamente acreditada y aprobada para verificar el cumplimiento con la 
NOM. 
 
3.23 Usuario: Persona física o moral o representante legal, responsable de la edificación para el que se solicita el 
servicio de evaluación de la conformidad (verificación) de la NOM. 
 
3.24 Verificación: la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio, 
o examen de documentos, que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado. 
 
3.25 Visita de verificación: la visita que se efectúe al sitio donde se encuentre la edificación, con el objeto de 
verificar su cumplimiento con la NOM. 
 
4. Disposiciones generales 

 
4.1 La evaluación de la conformidad debe realizarse por unidades de verificación, acreditadas y aprobadas en la 
NOM conforme lo dispuesto en la LFMN. 

 
4.2 El usuario debe solicitar la evaluación de la conformidad con la NOM a la UV de su preferencia, cuando lo 
requiera para dar cumplimiento a las disposiciones legales o para otros fines de su propio interés.  
 
5. Procedimiento 
 
5.1 Consideraciones generales 
 
5.1.1 Los siguientes requisitos mínimos se recomiendan implementar en el sistema de gestión de las unidades de 
verificación acreditadas y aprobadas en el alcance de la NOM-020-ENER-2011.  
 
5.1.2 El usuario debe solicitar a la UV que haya elegido, la evaluación de la conformidad de su edificación de 
acuerdo con la NOM-020-ENER-2011. 
 
5.1.3 La UV, de común acuerdo con el usuario, debe establecer los términos y las condiciones de los trabajos de 
verificación. El usuario debe entregar a la UV la información necesaria para realizar la verificación de acuerdo con 
lo establecido en el capítulo 6 de esta guía, independientemente de la que se acuerde en los términos y las 
condiciones de los trabajos de verificación. 
 
La evaluación de la conformidad de la(s) edificación(es) de uso habitacional, sujeta al cumplimiento de la NOM, 
debe considerar la verificación del cumplimiento del proyecto (verificación documental) y la verificación en sitio del 
cumplimiento del diseño, características y materiales indicados en el proyecto (verificación física), mediante visitas 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

de verificación, una cuando el (los) edificio(s) de vivienda se encuentre(n) en obra de colocación de acabados, y 
otra cuando se tenga un avance de por lo menos del 80% de construcción. 
 
5.1.4 La verificación en sitio, puede realizarse durante las diferentes etapas de su construcción, módulos, partes o 
ampliaciones de una edificación, antes de construirse y durante la construcción. En las actas circunstanciadas y 
en el informe técnico debe indicarse esta situación. El Dictamen de verificación se emitirá solamente cuando haya 
un avance del 80%.  
  
5.2 Consideraciones particulares. 
 
5.2.1 La UV realiza el cálculo de ganancia de calor de la edificación, de acuerdo con el proyecto y la información 
que le proporcionó el usuario. Esta actividad se realiza antes de que se construya la edificación. 
 
5.2.2 Si el proyecto de la edificación cumple con la norma, la UV entrega al usuario el Predictamen de Verificación, 
de acuerdo al formato indicado en el Anexo A de esta guía, donde indica el cumplimiento de la norma de acuerdo 
a lo proyectado en los planos correspondientes. 
 
5.2.3 Con el Predictamen de Verificación, el usuario podrá gestionar los trámites necesarios para iniciar la 
construcción. 
 
5.2.4 Si la edificación no cumple con la Norma, la UV informa al usuario y debe asentar en el acta circunstanciada, 
los hallazgos (observaciones o no conformidades) encontrados durante la evaluación del proyecto (planos) y 
entregar copia al usuario de dichos documentos.  De común acuerdo con el usuario se debe establecer el plazo 
para que se realicen las modificaciones pertinentes. El usuario realiza las modificaciones necesarias y avisará a 
la UV, para que realice nuevamente el cálculo de la ganancia de calor. En caso de no cumplirse nuevamente, se 
puede repetir el proceso hasta lograr que la edificación cumpla con la NOM. 
 
5.2.5 Durante el proceso de verificación el usuario podrá formula observaciones que serán asentadas en una acta 
circunstanciada, pueden formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación con los 
hechos contenidos en éstas o, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del término de los 5 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se haya levantado. 
 
5.2.6 Con el proyecto aprobado y entregado el Predictamen de Verificación al usuario; la UV acuerda con éste, el 
número de visitas que tiene que realizar durante la construcción de la edificación. La UV realizará visitas de 
verificación en sitio y elaborará acta circunstanciada, así como el informe de los hallazgos (observaciones o no 
conformidades) encontrados durante la construcción de la edificación de acuerdo con lo proyectado.  
 
5.2.7 En caso de existir NO conformidades el usuario debe realizar, dentro del plazo acordado, las modificaciones 
al proyecto original, que concuerde con lo que está construyendo y avisar a la UV para que realice nuevamente el 
cálculo de la ganancia de calor. En caso de no cumplirse nuevamente, se puede repetir el proceso hasta lograr 
que la edificación cumpla con la NOM.  
 
5.2.8 Al término de la construcción o al avance constructivo de la obra en un 80% y con apego al proyecto que 
previamente fue aprobado por la UV, ésta debe entregar original del Dictamen de Verificación de cumplimiento. El 
Dictamen de Verificación debe elaborarse respetando el formato indicado en el Anexo B de esta guía. 
 
5.2.9 Los trabajos de verificación concluyen con la entrega del Dictamen de verificación al usuario. 
 
6. Aspectos técnicos específicos del proyecto de edificación a verificar 
 
6.1 La evaluación de la conformidad debe realizarse por edificación y no por vivienda. Esto aplica para cualquier 
edificación, sea aislada, vertical, adosada horizontal y vertical, conforme a los siguientes criterios: 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 La edificación se deberá evaluar sin considerar la floresta y se debe considerar como edificación adosada 
vertical y/o horizontal a aquella que tenga una separación máxima entre muros colindantes de no más de 5 
centímetros.  
 
6.1.2 Para la azotea solo se considerarán los elementos fijos como el tinaco, para la ganancia de calor de la azotea 
no se consideran los elementos no permanentes como toldos, aires acondicionados, ningún elemento que pueda 
ser removido fácilmente esto es que no sean parte de la estructura del inmueble. 
 
6.1.3 Para considerar los elementos de corrección de sombreado exterior o interior, estas deben ser un elemento 
arquitectónico (celosías), no se deben considerar cortinas (al menos que estén empotradas) velarías de lona, 
volados ni parte-soles de lámina, ni PVC elementos que sean fácilmente removidos. 
 
6.2 Revisión documental 
 
6.2.1 Para llevar a cabo la verificación, el usuario debe presentar a la UV la siguiente información que facilitará la 
revisión documental de la edificación, para que la UV emita el Predictamen de Verificación y posteriormente el 
Dictamen de Verificación: 
 

i. Solicitud de verificación  
ii. Contrato de prestación de servicios  
iii. Copia del Poder Notarial o Acta Constitutiva de la empresa con el nombre del 

representante legal en función. 
iv. Copia de la solicitud de alta ante la SHCP o copia de la última declaración fiscal, donde 

se indique el domicilio fiscal de la empresa (cuando aplique)  
v. Copia de identificación oficial del Representante Legal  
vi. Copia de comprobante de domicilio del usuario 
vii. Planta arquitectónica, indicando claramente la orientación de la fachada principal  
viii. Plano de fachadas, indicando las superficies traslucida y opacas, mostrando los 

elementos utilizados para disminuir la incidencia solar (celosías, volados, ventanas 
remetidas y/o partesoles) 

ix. Cortes de muros y techo indicando espesores de cada material en caso de superficies 
NO homogéneas, indicar la proporción y los materiales con los que está compuesta.  

x. Especificaciones de la superficie opaca indicando los materiales con que está 
compuesto proporcionando; Conductividad térmica en (W/m²·K), espesor en (m) y en 
donde se utilizan. 

xi. Especificaciones de la superficie traslucida proporcionando las características de 
ganancia de calor; coeficiente de sombreado. 

xii. En caso que se requiera barrera de vapor se deberá incluir la especificación de dicha 
barrera indicando la permeabilidad. 

xiii. Planta de acabados de muros en todas sus orientaciones, losas de azoteas y superficies 
inferiores. 

xiv. Planta de vanos con cancelería y carpintería que corresponda en muros, losas de 
azoteas y superficies inferiores (puertas, ventanas, domos, lucernarios, etc.).  

xv. Plantas estructurales de muros, losas de azoteas y superficies inferiores detallando los 
sistemas constructivos empleados. 

xvi. Cuando existan volúmenes externos o internos como parte de muros, techos y 
superficies inferiores, mostrar con detalle sus dimensiones y materiales utilizados en su 
fabricación y su exacta ubicación en la envolvente.  

xvii. Copia de los certificados de cumplimiento con la norma NOM-018-ENER vigente, de 
cada uno de los productos aislantes que integran la envolvente, en caso de no 
presentarse, los materiales aislantes no serán considerados para el cálculo de la 
ganancia de calor. 

xviii. Calendario de avances de obra. 
xix. Fotos de las fachadas o imágenes del proyecto 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

xx. Copia de los certificados de cumplimiento con la norma NOM-024-ENER vigente. 

 

6.3 Visita de verificación en sitio 

6.3.1.1 La visita de verificación a las edificaciones se realizará una vez que el proyecto ha sido aprobado y se 
procederá a constatar que la construcción de la edificación es igual al proyecto aprobado presentado por el usuario 
y su cumplimiento con la NOM y debe incluir al menos lo siguiente:  
  
6.3.1.1.2 Para llevar a cabo la verificación en sitio, el usuario debe de indicar las variaciones que hubo con respecto 
al proyecto aprobado, señalando las especificaciones de los nuevos elementos que se utilizaron, o en su caso que 
todo fue realizado de acuerdo al proyecto aprobado. 
 
6.3.1.1.3 El responsable de la obra debe de presentar evidencia de los elementos que no se puede observar desde 
el exterior. Como pueden ser fotos, muestras constructivas. 
 
6.3.1.1.4 El verificador corroborará la orientación del inmueble y comprobará los cálculos de las áreas traslúcidas, 
elementos arquitectónicos instalados para disminuir la ganancia de calor, como son ventanas arremetidas, 
volados, parte-soles. 
 
6.3.1.1.5 Se debe corroborar la evidencia documental presentada de los vidrios utilizados, debe incluir el 
Coeficiente de sombreado (CS), conforme a lo especificado en la NOM-024-ENER-2012. Características térmicas 
y ópticas del vidrio y sistemas vidriados para edificaciones. Etiquetado y métodos de prueba.   
 
6.3.1.1.6 Perfiles de las ventanas.- constatar la evidencia de la rotura del puente térmico, en caso contrario se 
considerará la transferencia de calor.  
 
6.3.1.1.7 Se debe determinar y comparar la ganancia de calor total con el valor determinado en el Apéndice A de 
la NOM-020-ENER-2011, en caso de que no exista la localidad, se seleccionará la que tenga mayor parecido a las 
condiciones climáticas, considerando la temperatura promedio, indicada en la siguiente liga electrónica: 
http://smn.cna.gob.mx/es/informacion-climatologica-ver-estado?estado=ags  
 
6.3.1.1.8 En caso de que el edificio proyectado tenga una ganancia igual o menor a la del edificio de referencia, la 
UV emitirá el dictamen de cumplimiento. 
 
7. Muestreo  
 
7.1 En caso de que se trate de un conjunto habitacional, el número mínimo de edificaciones que se deberán de 
verificar, será de acuerdo con lo indicado en la Tabla 1, además de ser iguales en tipo, orientación y ubicación. 
 
El muestreo tiene fines exclusivamente para el otorgamiento del Dictamen de verificación y se realizará de la 
siguiente manera para el caso de las verificaciones en sitio: 
 
7.1.1 Edificación vertical: Se realizará la verificación en sitio de las edificaciones que componen la unidad 
habitacional de acuerdo con lo indicado en la Tabla 1. 
 
7.1.2.1 Edificación Adosada horizontal y/o vertical: la verificación en sitio se realizará al tren de viviendas. El 
tamaño de muestra estará definido por la Tabla 1 y siempre se incluirán las cabeceras del tren de vivienda. 
 
7.1.2.2 Edificación Aislada: la verificación en sitio se realizará por muestreo a las edificaciones que cuenten con la 
misma orientación y el mismo diseño, se emplea la Tabla 1 para obtener el número de muestras. 
 
7.2 En caso de que exista incumplimiento en una edificación muestreada, se deberán realizar las correcciones 
pertinentes. La Unidad de Verificación debe realizar una visita posterior para constatar las acciones y evaluar el 
cumplimiento con la NOM. 

http://smn.cna.gob.mx/es/informacion-climatologica-ver-estado?estado=ags


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 1: Tamaño de lote y No. de la muestra a verificar 
 

Tamaño del lote Número de la muestra 

2 a 8 2 

9 a 15 3 

16 a 25 5 

26 a 50 8 

51 a 90 13 

91 a 150 20 

151 a 280 32 

281 a 500 50 

501 a 1200 80 

1 201 a 3 200 125 

3 201 a 1 0000 200 

10 001 a 35 000 315 

35 001 a 150 000 500 

150 001 a 500 000 800 

500 001 y más 1250 

 
 
8. Etiquetado 
 
8.1 Una vez que la UV entregue al usuario el Dictamen de Verificación, procederá a elaborar una Etiqueta de 
Eficiencia Energética que proporcione a los usuarios la información de la ganancia de calor máxima permitida por 
la NOM y la calculada para la edificación construida, así como el ahorro de energía resultante del cálculo. 
 
8.2 La etiqueta debe ser elaborada con la información de materiales, dimensiones y formato indicados en el 
capítulo 11 de la NOM-020-ENER-2011. 
 
8.3 En las edificaciones verticales, la etiqueta debe ser colocada en el acceso o en el vestíbulo principal del edificio, 
en las edificaciones adosadas, cada vivienda deberá exhibir una copia de la etiqueta. 
 
8.4 Todas las viviendas deberán contar con copia del Dictamen de verificación de cumplimiento emitido por la UV. 
 
9. Diversos. 
 
9.1. Las Unidades de Verificación con aprobación vigente, podrán consultarse en la página de Internet de la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, en la siguiente dirección: 
http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/unidades-de-verificacion-nom-020-ener-2011-
eficiencia-energetica-en-edificaciones-envolvente-de-edificios-para-uso-habitacional?state=published  

 
 
 
10. Documentación. 
 
10.1.  La UV deberá entregar o enviar a la Conuee, dentro de los primeros veinte días siguientes al vencimiento 
de cada trimestre del año calendario, un informe de Dictámenes de Verificación emitidos en el periodo, en el 

http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/unidades-de-verificacion-nom-020-ener-2011-eficiencia-energetica-en-edificaciones-envolvente-de-edificios-para-uso-habitacional?state=published
http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/unidades-de-verificacion-nom-020-ener-2011-eficiencia-energetica-en-edificaciones-envolvente-de-edificios-para-uso-habitacional?state=published


 
 

 

 

 

 

 

 

 

formato indicado en el Anexo “C”. En caso de no haber emitido ningún dictamen durante el trimestre, deberá 
notificarlo por escrito o correo electrónico, por el conducto y en el plazo antes citado.   
 
10.2.  La UV debe llevar registros de las solicitudes de servicios recibidas y de los contratos de servicios de 

verificación celebrados. 
 
10.3.  La UV debe conservar durante cinco años para aclaraciones o auditorias, registros de los siguientes 

documentos que harán evidencia objetiva, para fines administrativos y legales. 
a) Solicitudes de servicios de verificación 
b) Contratos de servicios de verificación 
c) Planos de la edificación y copia del resumen de cálculo  
d) Actas circunstanciadas e informes técnicos  
e) Copia de los informes técnicos y dictámenes de Verificación 

 
10.4 Los documentos deben mantenerse en el archivo activo disponible en el domicilio de la UV, como mínimo dos 
años a partir de su fecha de emisión, al término de los cuales se pueden enviar al archivo pasivo, pero en cualquier 
caso, deben mantenerse en el mencionado archivo pasivo, tres años como mínimo, antes de poder proceder a su 
destrucción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A  
 

Predictamen de Verificación de la Envolvente de Edificios Residenciales para Uso Habitacional, NOM-020-ENER-
2011, para la etapa de Proyecto. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º, fracciones IV-A, XVII, 68, 70, 70-C, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 
94, 97, 98 y 99  de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 56, 57 y 58 de su Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables, en mi carácter de representante legal de la Unidad de Verificación con registro número: _________, con 
acreditación vigente de fecha: _______ otorgada por la Entidad de Acreditación Autorizada y aprobación vigente de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía otorgada en oficio N°__________ de fecha:__________ y habiéndose 
aplicado el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente a la envolvente de edificios para uso 
habitacional que se describe a continuación: 
 
 Predictamen No.:  Fecha:  

 
Nombre o razón social del propietario:   

Descripción de la 
Edificación: 

  

 
Edificación 
Aislada 

  Edificación Adosada 
horizontal / vertical 

  Edificación Adosada 
duplex o cuádruplex 

  Edificación 
vertical 

  

 

(    )  NUEVO (    )  AMPLIACIÓN (    )  MODIFICACIÓN (    )  EXISTENTE 

 
Ganancia de Calor:  Edificio de  Referencia 

(W):  m2 de construcción: 
 

 
Edificio Proyectado (W):   

 

 
Ubicación de la edificación: 

Calle y N°:  

Colonia y Población:  

Municipio o Delegación:  

Ciudad y Estado:  

Código Postal:  

 
Propietario o Representante: 

Nombre:  

Teléfono:    

Correo Electrónico:  

 
CONSTATO, en los términos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que la envolvente del edificio 

en cuestión cumple con las disposiciones aplicables de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-ENER-2011, Eficiencia 
energética en edificaciones.- Envolvente de edificios para uso habitacional,  únicamente en la parte de proyecto. 
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Predictamen de Verificación, son verdaderos, 
acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que 
en su caso procedan. 
 

EL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN 
 
 

Nombre y Firma  
 
Domicilio:  

Teléfono:    Correo electrónico:  
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B  

 
Dictamen de Verificación de la Envolvente de Edificios Residenciales para Uso Habitacional, NOM-020-ENER-2011. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º, fracciones IV-A, XVII, 68, 70, 70-C, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 97, 
98 y 99  de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 56, 57 y 58 de su Reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables, en mi carácter de representante legal de la Unidad de Verificación con registro número: _________, con acreditación 
vigente de fecha: _______ otorgada por la Entidad de Acreditación Autorizada y aprobación vigente de la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía otorgada en oficio N°__________ de fecha:__________ y habiéndose aplicado el procedimiento 
para la evaluación de la conformidad correspondiente a la envolvente de edificios para uso habitacional que se describe a 
continuación: 
 
         Dictamen de Verificación No.:  Fecha:  

 
Nombre o razón social del propietario:   

Descripción de la 
Edificación: 

  

 
Edificación 
sola 

  Edificación con muros 
colindantes en forma 
horizontal y/o vertical 

  Edificación con muros 
colindantes duplex o 
cuádruplex 

  Condominios 
verticales 

  

 

(    )  NUEVO (    )  AMPLIACIÓN (    )  MODIFICACIÓN (    )  EXISTENTE 

 
Ganancia de Calor:  Edificio de  Referencia 

(W):  m2 de construcción: 
 

 
Edificio Proyectado (W):   

 

 
Ubicación de la edificación: 

Calle y N°:  

Colonia y Población:  

Municipio o Delegación:  

Ciudad y Estado:  

Código Postal:  

Propietario o Representante: 
Nombre:  

Teléfono:    

Correo Electrónico:  

 
CONSTATO, en los términos establecidos en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que la envolvente del edificio 

en cuestión cumple con las disposiciones aplicables de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética 
en edificaciones.- Envolvente de edificios para uso habitacional.   
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de Verificación son verdaderos, acepto 
la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que en su caso 
procedan. 
 

EL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN 
 
 

Nombre y Firma  
 
Domicilio:  

Teléfono:    Correo electrónico:  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C  
 

Informe Trimestral de Dictámenes de Verificación Emitidos en la  
NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en edificaciones.- envolvente de edificios para uso habitacional 

 

N°. de Registro de la Unidad de Verificación  Fecha:  

Informe correspondiente al Trimestre  Año:  Hoja  de  

 

Dictamen N°  Fecha:  

Nombre o Razón Social del Propietario    

    

Descripción:  
Tipo de vivienda: (adosada horizontal 
y/o  vertical, individual, vertical, vertical 
adosada)    

(  ) NUEVO (  ) AMPLIACIÓN (  ) MODIFICACIÓN 
Ganancia de 
Calor: Edificio de Referencia (W):  m2  de construcción 

 

 
Edificio Proyectado (W):   

 

Ubicación de la edificación: 
  

Calle y N°:    

Colonia y Población    

Municipio o Delegación:    

Ciudad y Estado:    

Código Postal:    

Propietario o Representante:    

Nombre:    

Teléfono:    Correo Electrónico:  

      
 

Dictamen N°  Fecha:  

Nombre o Razón Social del Propietario    

    

Descripción:    

(  ) NUEVO (  ) AMPLIACIÓN (  ) MODIFICACIÓN 
Ganancia de 
Calor: Edificio de Referencia (W):  m2  de construcción 

 

 
Edificio Proyectado (W):   

 

Ubicación de la   
  

Calle y N°:    

Colonia y Población    

Municipio o Delegación:    

Ciudad y Estado:    

Código Postal:    

Propietario o Representante:    

Nombre:    

Teléfono:    Correo Electrónico:  

      
(Relacionar todos los dictámenes de verificación emitidos en este formato, utilizando el número de hojas que se requieran). 
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente informe son verdaderos, acepto la 
responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que en su 
caso proceden. Nombre o razón social y firma del titular o representante legal de la Unidad de Verificación. 

 


