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ORDEN DEL DIA
1. Registro de asistencia

2. Declaración del quórum

3. Aprobación del orden del día

4. Aprobación de la minuta de las sesiones anteriores

 Sesión Ordinaria 54 (28/11/2017)

 1ª Sesión extraordinaria 2018 (18/05/2018)

 2ª Sesión extraordinaria 2018 (30/08/2018)

5. Informe de actividades 2018

6. Aprobación por parte del Comité a las respuestas a comentarios y NOM definitiva:

 NOM-012-ENER-2018, Eficiencia energética de unidades condensadoras y evaporadoras para refrigeración.

Límites, métodos de prueba y etiquetado.

7. Aprobación por parte del Comité a los proyectos de norma, para su consulta pública:

 PROY-NOM-031-ENER-2018, Eficiencia energética para luminarios con led para iluminación de vialidades y

áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba.

 PROY-NOM-033-ENER-2018, Eficiencia energética de motores de corriente alterna, enfriados con aire, en

potencia nominal mayor o igual que 1 W y menor que 180 W. Límites, método de prueba y marcado.

8. Aprobación del Programa de Normalización 2019

9. Ratificación de NOM-ENER, por revisión quinquenal 2019

10. Asuntos generales
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4. Aprobación de la minuta de las sesión anteriores:

 Sesión Ordinaria 54 (28/11/2017)

 1ª Sesión extraordinaria 2018 (18/05/2018)

 2ª Sesión extraordinaria 2018 (30/08/2018)
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 Elaboración de Anteproyectos (actualización de NOM-ENER)

5. Informe de actividades 2018

5.1 Elaboración y emisión de normas.

1. ANTEPROY-NOM-003-ENER, calentadores de agua para uso

doméstico y comercial

 Se tiene propuesta de nuevas especificaciones

 Se modificó el método de prueba y se incluyó procedimiento para la

evaluación de la conformidad.

 Se realizarán pruebas para validar el método y

las nuevas especificaciones

 Se tiene propuesta de mejoras a la etiqueta
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 Elaboración de Anteproyectos (actualización de NOM-ENER)

5. Informe de actividades 2018

5.1 Elaboración y emisión de normas.

1. Actualización a la NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en

edificaciones. Envolvente de edificios para uso habitacional.

 Se obtuvo una base de datos climatológicos del SMN y se están

depurando, con el objeto de contar con información que nos ayude a

realizar simulaciones dinámicas que ayuden a revisar las

especificaciones de la norma.

 Se dio inicio a un serie de reuniones con los sectores involucrados en la

aplicación de la norma y a la fecha se han llevado a cabo 3 sesiones, en

las que ha habido intercambio de ideas que serán analizadas y de ser el

caso incluidas en la actualización de la norma.
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 Elaboración de Anteproyectos (Tema nuevo)

5. Informe de actividades 2018

5.1 Elaboración y emisión de normas.

2. ANTEPROY-NOM-033-ENER, Eficiencia energética de motores de

corriente alterna, enfriados con aire, en potencia nominal mayor o igual

que 1 W y menor que 180 W. Límites, método de prueba y marcado.

 El objetivo de esta regulación, es establecer los valores

mínimos de eficiencia energética, el método de prueba, el

marcado y el procedimiento para evaluar la conformidad; de

este tipo de motores de baja capacidad, , en tensión

eléctrica nominal de hasta 240 volts, cuyo uso se ha venido

incrementando fuertemente en los últimos años, en la

industria de la refrigeración y otros aparatos (o

herramientas).

 Se llevaron a cabo 5 reuniones del GT, culminado estas, el 7 de

septiembre de 2018, con la firma del anteproyecto.
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 Elaboración de Anteproyectos (actualización de NOM-ENER)

5. Informe de actividades

5.1 Elaboración y emisión de normas.

1. ANTEPROY-NOM-031-ENER, luminarios con diodos emisores de

luz (leds) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas.

 Se llevaron a cabo 5 reuniones del GT, en las que se discutieron

aspectos como: el incremento en las especificaciones, las muestras a

ser evaluadas; así como el número de horas al que se debe someter el

luminario, para poder otorgar el certificado inicial.

 Finalmente el 13 de noviembre del año en curso, el GT aprobó el

anteproyecto de norma para su publicación a consulta pública
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 Elaboración de Anteproyectos (Tema nuevo)

5. Informe de actividades 2018

5.1 Elaboración y emisión de normas.

3. ANTEPROY-NOM-0XX-ENER, Eficiencia energética de ventiladores.

Límites, métodos de prueba y etiquetado.

 Se analiza propuesta de Anfad de valores de

eficiencia energética y etiquetado.

 Se analizan los métodos de prueba, debido a que

Anfad, sugiere que sean dos métodos, uno para el

caso de ventiladores con difusor de plástico y otro

para los que tienen difusor de metal.

 Se formó el Grupo de Trabajo, a la fecha se han llevado

a cabo 3 reuniones.
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5. Informe de actividades 2018

5.1 Elaboración y emisión de normas.

4. PROY-NOM-012-ENER-2017, Eficiencia energética de unidades

condensadoras y evaporadoras para refrigeración. límites, métodos de prueba

y etiquetado. (Se publicó el 09/10/2017)

 Tema reprogramado, que han sido publicados para consulta pública. (Tema nuevo)

 La entrada en vigor será de forma escalonada.

• La primera etapa, entrará en vigor 120 días después de su publicación y

todas las evaporadoras y las condensadoras hasta 5 hp, incluidas en el campo

de aplicación de la norma, deberán cumplir con la misma.

• La segunda etapa, entrará en vigor en 365 días después de su publicación

y a partir de esa fecha las condensadoras de más de 5 hp y hasta 10 hp,

incluidas en el campo de aplicación de la norma, deberán cumplir con la misma.

 Se realizaron tres reuniones con el GT para atender los comentarios

recibidos al proyecto de norma. (12/01/2018, 05/10/2018 y 29/10/2018).

 Durante la consulta y posterior a ella, se realizaron pruebas para

validar el método que se incluyó en el proyecto de norma; derivado

de esto, se ajustaron las especificaciones a cumplir de estos equipos.



10

5. Informe de actividades 2018

• NOM-015-ENER-2018, Eficiencia energética

refrigeradores y congeladores electrodomésticos.

Límites, métodos de prueba y etiquetado. (Se publicó el

28/06/2018 y entrará en vigor por etapas: 1ª, etapa: 23/06/2019, 2ª, etapa: 17/06/2020, 3ª, etapa:

12/06/2021)

 NOM-023-ENER-2018, Eficiencia energética en
acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin
conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado. (Se

publicó el 17/07/2018 y entró en vigor el 14/11/2018)

 NOM-ENER publicadas en el DOF como normas definitivas
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5. Informe de actividades 2018

 NOM-027-ENER/SCFI-2018, Rendimiento térmico,

ahorro de gas y requisitos de seguridad de los

calentadores de agua solares y de los calentadores de

agua solares con respaldo de un calentador de agua

que utiliza como combustible gas L.P. o gas natural.

Especificaciones, métodos de prueba y etiquetado. (Se

publicó el 28/08/2018 y entrará en vigor el 26/12/2018)

 NOM-028-ENER-2018, Eficiencia energética de
lámparas para uso general. Límites y métodos de
prueba. (Se publicó el 09/03/2018 y entró en vigor el 08/05/2018)

 NOM-ENER publicadas en el DOF como normas definitivas
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 Ratificación de 4 NOM-ENER por revisión quinquenal

5. Informe de actividades 2018

5.1 Elaboración y emisión de normas.

1. NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades

y áreas exteriores públicas. (Ratificada el 05/10/2018)

2. NOM-017-ENER/SCFI-2012, Eficiencia energética y requisitos de seguridad de

lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba.
(Ratificada el 05/03/2018)

3. NOM-024-ENER-2012, Características térmicas y ópticas del vidrio y sistemas vidriados

para edificaciones. Etiquetado y métodos de prueba. (Ratificada el 25/05/2018)

4. 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. (Ratificada el 03/05/2018)
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5. Informe de actividades 2018

5.2  Evaluación de la conformidad

 Certificación

• 54 evaluaciones y 66 aprobaciones de

laboratorios de prueba

• 15 evaluaciones y 13 aprobaciones de

organismos de certificación



14

5. Informe de actividades 2018

5.2  Evaluación de la conformidad  

 Verificación

 5 evaluaciones realizadas a unidades de verificación

acreditadas y aprobadas para evaluar la conformidad de

las normas de sistemas.

1) Periodo que se reporta (1 de enero al 15 de noviembre de 2018) 

• 16 en las normas NOM-007-ENER-2014 y NOM-013-

ENER-2013 y

• 2 en la NOM-020-ENER-2011 y NOM-008-ENER-2001

 18 aprobaciones a unidades de verificación, nuevas o

ampliaciones de las existentes
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5. Informe de actividades 2018

5.3  Otras actividades

 En colaboración con la Agencia Danesa de Energía (DAE) y Alener

(AEAEE) se impartieron 5 Talleres de la aplicación de las normas:

NOM-008-ENER-2001 y NOM-020-ENER-2011, a ingenieros civiles,

arquitectos e ingenieros mecánicos electricistas; en las ciudades de

Saltillo, Veracruz, Durango, Sinaloa y Monterrey.

 Se impartió 1 Taller de aplicación de las normas NOM-008-ENER-

2001 y NOM-020-ENER-2011, a alumnos de Posgrado de la UNAM.

 Se impartió 1 taller de aplicación de la NOM-008-ENER-2001, en la

ciudad de Morelia, Michoacán.
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5. Informe de actividades 2018

5.3  Otras actividades (continuación)

 Se concluyeron 2 intercomparaciones de laboratorios

acreditados y aprobados en las siguientes NOM-ENER:

 NOM-031-ENER-2012, luminarios con diodos emisores de luz

(leds) para vialidades y áreas exteriores públicas.

Especificaciones y métodos de prueba.

 NOM-026-ENER-2015, Eficiencia energética en

acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo de

refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites,

métodos de prueba y etiquetado
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5. Informe de actividades 2018

5.3  Otras actividades (continuación)

o Durante la reunión se informó de los avances de los

siguientes proyectos: Energía fotovoltaica, energía eólica,

acondicionadores de aire y deshumidificadores, cocinas de

inducción, calderas a gas de uso doméstico, motores

monofásicos, vehículos, ventiladores de mesa, y techo,

televisores en modo encendido, lavavajillas, refrigeradores

domésticos y lámparas LED.

o Se participó en la reunión regional de la Comisión Panamericana de Normas

Técnicas (COPANT), en el Comité Técnico: CT-152 Eficiencia energética y

energías renovables y en el Grupo Focal de la IEC, celebrada en la ciudad

de México 8 y 9 de octubre de 2018.



18

5. Informe de actividades 2018

5.3  Otras actividades (continuación)

o Se ha participado en 4 reuniones del Comité

Electrotécnico Mexicano (CEM), en las cuales se analizan

las actividades del Comité y las participaciones en los

diferentes Comités Técnicos de la IEC.

o Se participó en 2 reuniones del Consejo Consultivo de la

Asamblea General de International Electrotechnical Council (IEC)

IEC.
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5. Informe de actividades 2018

Situación Actual

 Se cuenta con 32 NOM-ENER publicadas, de las cuales 26 son

de productos y 6 de sistemas.

 Se cuenta con 76 laboratorios de prueba (LP), 10 organismos de

certificación (OC) y 217 unidades de verificación (UV),

acreditados y aprobados conforme a la LFMN, los cuales se

encuentran disponibles para evaluar la conformidad de las NOM-

ENER vigentes.
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6. Aprobación de este Comité a las respuestas a los 
comentarios y la NOM definitiva:

6.1 NOM-012-ENER-2018, Eficiencia energética de unidades

condensadoras y evaporadoras para refrigeración. Límites,

métodos de prueba y etiquetado.

Se publicó a consulta publica el 29/08/2017 y concluyó el 27/10/2017

 Se dio respuesta a un total de 64 comentarios emitidos por las

siguientes empresas: 16 AHRI (Heating & Refrigeration Air-

Conditioning Institute), 3 ANFIR, 27 Bohn, 8 Danfoss, 10 Hussmann

de los cuales:

 19 Procedieron totalmente, 

 21 Procedieron parcialmente y 

 24 No procedieron



A) Respuesta a comentarios recibidos del proyecto de norma y su

posterior publicación como Norma Oficial Mexicana, definitiva:
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 NOM-012-ENER-2018, Eficiencia energética de unidades condensadoras y

evaporadoras para refrigeración. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
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7. Aprobación de este Comité de dos proyectos de norma, 
para su consulta pública : 

7.1 PROY-NOM-033-ENER-2018, Eficiencia energética de motores de

corriente alterna, enfriados con aire, en potencia nominal mayor o igual

que 1 W y menor que 180 W. Límites, método de prueba y marcado.

 Aplica a motores de baja capacidad, en tensión eléctrica nominal de

hasta 240 volts de c.a., eléctricos de 2, 4 y 6 polos, de inducción tipo

jaula de ardilla, así como los electrónicamente conmutados.

 Se incluyen los valores de eficiencia energética, reconociendo su

principio de funcionamiento y construcción (polo sombreado, capacitor

permanente y los electrónicamente conmutados).

 Estos motores se prueban por el método de medición directa de la

potencia de entrada y de salida, a potencia nominal y en condiciones

normales de operación. Adicionalmente se incluye el marcado y el

procedimiento para evaluar la conformidad.
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7. Aprobación de este Comité de dos proyectos de norma, 
para su consulta pública (continuación): 

7.2 PROY-NOM-031-ENER-2018, Eficiencia energética para luminarios con

led para iluminación de vialidades y áreas exteriores públicas.

Especificaciones y métodos de prueba.

Las principales modificaciones realizadas fueron:

 Se incrementaron los valores de eficacia, índice de rendimiento de color,

 Se incluyeron en el campo de aplicación a los luminarios de led que funcionan

con otras fuentes de energía, tales como pilas, baterías, acumuladores y

autogeneración, en corriente alterna y/o corriente continua.

 Se incrementó el número de luminarios a probar, durante la certificación inicial

 Se otorgará el certificado inicial, a las 3 000 horas, siempre y cuando cumpla

con las condiciones establecidas para el caso y será canjeado por el

certificado final al cumplimiento del flujo luminoso mantenido a las 6 000 h.



B) Proyectos de Normas Oficiales Mexicanas para su publicación a

consulta pública:
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PROY-NOM-031-ENER-2018, Eficiencia energética para luminarios con

led para iluminación de vialidades y áreas exteriores públicas.

Especificaciones y métodos de prueba.

PROY-NOM-033-ENER-2018, Eficiencia energética de

motores de corriente alterna, enfriados con aire, en

potencia nominal mayor o igual que 1 W y menor que 180

W. Límites, método de prueba y marcado.
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8. Programa de Normalización 2019

I.Temas a ser iniciados y desarrollados como normas

A. Temas nuevos

B.1) Que han sido publicados para Consulta Pública.

B. Temas reprogramados

1. PROY-NOM-012-ENER-2017, Eficiencia energética de unidades

evaporadoras y condensadoras para refrigeración comercial e industrial.

Límites, métodos de prueba y marcado.

No se tienen temas nuevos
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8. Programa de Normalización 2019

I.Temas a ser iniciados y desarrollados como normas (continuación)

B. Temas reprogramados

B.2) Que no han sido publicados

3. Eficiencia energética y requisitos de seguridad de ventiladores.

Límites, métodos de prueba y etiquetado. (Elaboración conjunta con la

Secretaría de Economía)

2. Eficiencia energética de motores de corriente alterna, enfriados con

aire, en potencia nominal de 0,001 kW a 0,179 kW. Límites, método de

prueba y marcado. (Motores de baja capacidad o subfraccionarios)
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II. Normas vigentes a ser modificadas

8. Programa de Normalización 2019

A. Temas nuevos

4. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-ENER-2004, Eficiencia

energética del conjunto motor bomba sumergible.

5. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-ENER-2004, Eficiencia

energética de motores de corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo

jaula de ardilla, de uso general en potencia nominal de 0,180 a 1,500 kW.

6. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-019-ENER-2009 Eficiencia

térmica y eléctrica de máquinas tortilladoras mecanizadas.

7. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-022-ENER/SCFI/2014,

Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de

refrigeración comercial auto contenidos.
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II. Normas vigentes a ser modificadas (continuación)

8. Programa de Normalización 2019

B. Temas reprogramados

9. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-020-ENER-2011, Eficiencia

energética en edificaciones.- Envolvente de edificios para uso habitacional.

10. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-ENER-2012, Eficiencia

energética para luminarios con diodos emisores de luz (leds) destinados a

vialidades y áreas exteriores públicas.

8. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-003-ENER-2011, Eficiencia

térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites,

método de prueba y etiquetado.
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2. NOM-004-ENER-2014, Eficiencia energética de bombas y conjunto motor-

bomba, para bombeo de agua limpia, en potencias de 0,187 kW a 0,746 kW.-

Límites, métodos de prueba y etiquetado. (vigente desde el 23/12/1995 y respecto a su última

publicación, desde el 29/11/2014)

9. Ratificación de NOM-ENER por revisión quinquenal 2019

1. NOM-001-ENER-2014, Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina

con motor externo eléctrico vertical. Límites y método de prueba. (vigente desde el

23/12/1995 y respecto a su última publicación, desde el 04/11/2014)

3. NOM-007-ENER-2014, Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en

edificios no residenciales. (vigente desde el 01/09/1996 y respecto a su última publicación, desde el 05/12/2014)

4. NOM-009-ENER-2014, Eficiencia energética en aislamientos térmicos

industriales. (vigente desde el 08/11/1996 y respecto a su última publicación, desde el 06/12/2014)
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9. Ratificación de NOM-ENER por revisión quinquenal 2019 (continuación)

6. NOM-019-ENER-2009, Eficiencia térmica y eléctrica de máquinas tortilladoras

mecanizadas. Límites, método de prueba y marcado. (vigente desde el 30/10/2009 y respecto a

su última ratificación, desde el 21/10/2014)

7. NOM-022-ENER/SCFI/2014, Eficiencia energética y requisitos de seguridad

al usuario para aparatos de refrigeración comercial auto contenidos. Límites,

métodos de prueba y etiquetado. (vigente desde el 25/02/2001 y respecto a su última ratificación, desde el

21/10/2014)

8. NOM-032-ENER-2013, Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y

aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
(vigente desde el 20/09/2014, correspondiente a su primera publicación que aún se encuentra en vigor)

5. NOM-014-ENER-2004, Eficiencia energética de motores de corriente alterna,

monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, de uso general en potencia

nominal de 0,180 a 1,500 kW. Límites, método de prueba y marcado. (vigente

desde el 18/07/1998 y respecto a su última ratificación, desde el 19/10/2015)
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10. Asuntos Generales


