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SEGUNDA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

PROGRAMA Nacional de Normalización 2019. (Continúa en la Tercera Sección). 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2019 

La Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, en su carácter de Secretariado Técnico de 

la Comisión Nacional de Normalización, con fundamento en los artículos 61-A de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización; 55, 56, 57 y 58 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 22 fracción VIII, XII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 

CONSIDERANDO 

Que, dentro de los objetivos de la presente administración, tendientes al impulso tanto económico como 

tecnológico de los distintos sectores de la industria y el comercio, se encuentra el fomento de la producción y 

prestación de bienes y servicios cada vez más eficientes y con mejores niveles de calidad y, 

consecuentemente, más competitivos en el mercado nacional e internacional; 

Que, bajo este esquema, el Gobierno Federal ha diseñado e implementado una serie de mejoras 

regulatorias en los procesos de normalización, con el fin de satisfacer las cada vez más exigentes 

necesidades de los diferentes sectores económicos en esa materia; 

Que el Programa Nacional de Normalización y su Suplemento son los instrumentos idóneos para planear, 

informar y coordinar las actividades de normalización nacional, tanto en el ámbito obligatorio, como en el 

voluntario, por lo que se busca que el mismo sea un verdadero instrumento de información y difusión al 

público en materia de normalización; 

Que la Comisión Nacional de Normalización es el órgano que a nivel federal está encargado de coadyuvar 

con la política de normalización y coordinar las actividades que en esta materia corresponde realizar a las 

distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y 

Que habiendo dado cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 61-A de la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización y 58 de su Reglamento, el Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización 

integró el Programa Nacional de Normalización 2019, el cual fue revisado por el Consejo Técnico de dicha 

Comisión el 13 de febrero de 2019 y aprobado por unanimidad por la Comisión Nacional de Normalización el 

27 de febrero de 2019, ha tenido a bien publicar el siguiente: 

PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2019 

SECCIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

… 

En lo que se refiere a la Secretaría de Energía: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2 

fracciones I y III, 17 y 33 fracción X y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o, 38 

fracciones I, II y III, 40 fracciones I, X, XII y XVII, 41, 43, 44, 46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 3, fracción XV, 5, 64, 65 fracciones III y IV, 66, 67, 68, 69, 70, 71 primer párrafo, 72, 73, 75, 76, 

77, 78, 80, 85, 86, 87 y 88 de la Ley General de Mejora Regulatoria; 17, 18 fracciones IV, V, y XIX y 36 

fracciones VII y IX de la Ley de Transición Energética; 1o., 4o., 18 fracción III, 19, 21, 25, 26, 27, 50 fracciones 

I, XI y 51 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear; 39, 56 y 58 del 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 2, 10, 18, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 

79 fracción VI del Reglamento para el Transporte Seguro de Material Radiactivo; 2 inciso F, fracción I y II, 8 

fracciones XIV, XV y XXX, 39, 40, 41 y 42, VIII, IX, XI, XII y XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Energía; y el Acuerdo por el que se delegan en el Director General de la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía, las facultades que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de 

julio de 2014. 
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SECRETARÍA DE ENERGÍA 

COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN Y USO RACIONAL 

DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS (ENER) 

PRESIDENTE: ING. ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ 

DIRECCIÓN: AV. REVOLUCIÓN 1877, 9o. PISO, COL. LORETO, ÁLVARO OBREGÓN,  C.P. 

01090, CIUDAD DE MÉXICO. 

TELÉFONO: 30001000 

C. ELECTRÓNICO: odon.debuen@conuee.gob.mx 

 

Temas Adicionales a los estratégicos 

I. Temas nuevos a ser iniciados y desarrollados como normas. 

B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

1. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-ENER-2017, Eficiencia energética de 

unidades condensadoras y evaporadoras para refrigeración. límites, métodos de prueba y 

etiquetado. 

 Objetivo y Justificación: Establecer la eficiencia energética que deben cumplir las unidades 

evaporadoras y condensadoras para refrigeración, así como los métodos de prueba para verificar 

su cumplimiento, etiquetado y el procedimiento para evaluar la conformidad de estos productos. El 

uso de las unidades evaporadoras y condensadoras que se instalan en cuartos, cabinas o 

procesos de refrigeración, sistemas de refrigeración, que demandan energía a la red eléctrica, se 

ha venido incrementando considerablemente en los últimos años; por lo que se consideró 

necesario elaborar una norma para determinar la eficiencia energética de estos equipos 

comprobando su capacidad de refrigeración y garantizar su operación eficiente, al integrar dichos 

equipos al sistema de refrigeración, con lo que se podrá disminuir el consumo de energía por este 

concepto y contribuir a la preservación de los recursos naturales no renovables. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

Grado de avance: 80 PORCIENTO 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 9 de octubre de 2017 

2. Proyecto de Norma Oficial Mexicana 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. 

 Objetivo y Justificación: Establecer los valores mínimos de eficiencia energética, el método de 

prueba, el marcado y el procedimiento para evaluar la conformidad; de los motores de corriente 

alterna, enfriados con aire, en tensión eléctrica nominal de hasta 240 volts, con potencia nominal 

mayor o igual que 1 W y menor que 180 W; eléctricos de 2, 4 y 6 polos, de inducción tipo jaula de 

ardilla, así como los electrónicamente conmutados, que se comercializan en los Estados Unidos 

Mexicanos. El uso de los motores de baja capacidad se ha venido incrementando fuertemente en 

los últimos años, en la industria de la refrigeración, ventiladores, extractores y otros aparatos 

(electrodomésticos o herramientas); por lo que se consideró necesario elaborar una norma para 

determinar la eficiencia energética de estos equipos con lo que se podrá disminuir el consumo de 

energía y promover el ahorro de energía, contribuir a la preservación de recursos naturales no 

renovables. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

Grado de avance: 60 PORCIENTO 

Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 12 de diciembre de 2018 
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B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

3. Eficiencia energética y requisitos de seguridad de ventiladores. Métodos de prueba y etiquetado. 

Objetivo y Justificación: Establecer el consumo mínimo y los requisitos de seguridad de los 

ventiladores de techo, con o sin equipo de iluminación, de pedestal y mesa, así como los métodos 

de prueba para verificarlos, los requisitos de etiquetado y el procedimiento para la evaluación de la 

conformidad. El uso de estos productos se ha venido incrementando considerablemente en el 

país, por lo que sea considerado necesario la elaboración de una norma oficial mexicana, para 

evitar los dispendios de energía en los ventiladores operados en todo el territorio nacional y 

contribuir así a la preservación de los recursos naturales no renovables, asegurando que 

funcionen sin provocar daños a personas o al área que lo rodea. Elaboración conjunta con la 

Secretaría de Economía. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2017 

II. Normas vigentes a ser modificadas. 

A. Temas nuevos. 

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

conjunto motor bomba sumergible tipo pozo profundo. límites y método de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Actualizar las especificaciones y captar la realidad tecnológica de los 

conjuntos motor-bomba sumergible tipo pozo profundo, accionados con motor trifásico sumergible, 

para el manejo de agua limpia, que se comercializan en el territorio nacional; así como incluir el 

procedimiento para la evaluación de la conformidad. Lo anterior, con el fin de evitar dispendios de 

energía y contribuir así a la preservación de los recursos naturales no renovables. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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

eléctricos de corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, 

en potencia nominal de 0,180 kw a 1,500 kw. límites, método de prueba y marcado. 

 Objetivo y Justificación: Actualizar las especificaciones y captar la realidad tecnológica de los 

motores eléctricos de corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados 

con aire, que se comercializan el territorio nacional; así como incluir el procedimiento para la 

evaluación de la conformidad. Lo anterior, con el fin de evitar dispendios de energía y contribuir así 

a la preservación de los recursos naturales no renovables, atendiendo las solicitudes de 

actualización de los fabricantes de estos equipos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

6. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-019-ENER-2009, Eficiencia térmica y eléctrica de 

máquinas tortilladoras mecanizadas. límites, método de prueba y marcado. 

Objetivo y Justificación: Actualizar las especificaciones y captar la realidad tecnológica de las 

máquinas tortilladoras mecanizadas, que se utilizan en la elaboración de tortillas de maíz y trigo, 

que usan como combustible gas licuado de petróleo o gas natural y sean accionadas por motores 

eléctricos de corriente alterna, que se comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos. Lo 

anterior, con el fin de evitar dispendios de energía y contribuir así a la preservación de los recursos 

naturales no renovables. 

Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

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 autocontenidos. 

límites, métodos de prueba y etiquetado. 

 Objetivo y Justificación: Actualizar los límites de consumo máximo de energía eléctrica por litro 

de volumen refrigerado útil y el método de prueba para verificar su cumplimiento, los requisitos de 

seguridad al usuario y los métodos de prueba para determinar su cumplimiento, así como los 

requisitos de etiquetado y marcado; captando la realidad tecnológica de los aparatos de 

refrigeración comercial autocontenidos, que se comercializan en el territorio nacional. Lo anterior, 

con el fin de evitar dispendios de energía, garantizar la seguridad al usuario y contribuir así a la 

preservación de los recursos naturales no renovables, atendiendo las solicitudes de actualización 

de los fabricantes de estos equipos. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 
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B. Temas reprogramados. 

B.1) Que han sido publicados para consulta pública. 

8. PROY-NOM-031-ENER-2018, Eficiencia energética para luminarios con led para iluminación de 

vialidades y áreas exteriores públicas - Especificaciones y métodos de prueba. 

 Objetivo y Justificación: Adecuar los valores de eficacia de acuerdo con la realidad tecnológica, 

con el fin de evitar dispendios de energía y contribuir así a la preservación de los recursos 

naturales no renovables. Atender la solicitud de los fabricantes y comercializadores de estos 

equipos, con el objeto de actualizar los valores de eficacia a efecto de captar la realidad 

tecnológica y analizar si las demás especificaciones establecidas en la norma requieren de alguna 

actualización, así como los métodos de prueba y el procedimiento para evaluación de la 

conformidad. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019. 

Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2015 

 Fecha en que se publicó el proyecto para consulta pública: 17 de diciembre de 2018 

B.2) Que no han sido publicados para consulta pública. 

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

edificaciones. - Envolvente de edificios para uso habitacional. 

 Objetivo y Justificación: Actualizar las especificaciones y evaluar la incorporación de nuevos 

materiales y elementos de construcción de acuerdo con la realidad tecnológica, que permitan 

limitar la ganancia de calor de los edificios para uso habitacional a través de su envolvente; 

encaminado a mejorar el diseño térmico de edificios, logrando la comodidad de sus ocupantes con 

el mínimo consumo de energía, por la disminución en el uso o capacidad de equipos de 

acondicionamiento de aire, entre otros. Lo anterior, con el fin de evitar dispendios de energía y 

contribuir así a la preservación de los recursos naturales no renovables y atender la solicitud de 

los fabricantes y comercializadores de materiales de la construcción, así como de los 

desarrolladores de vivienda. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018 

10. 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. 

 Objetivo y Justificación: Actualizar los niveles mínimos de eficiencia térmica que deben cumplir 

los calentadores de agua para uso doméstico y comercial, así como los métodos de prueba e 

incorporar el procedimiento para evaluación de la conformidad, con el fin de evitar dispendios de 

energía y contribuir así a la preservación de los recursos naturales no renovables. Lo anterior, 

atendiendo a la solicitud de los fabricantes y comercializadores de estos equipos, a efecto de 

captar la realidad tecnológica y analizar si las demás especificaciones establecidas en la norma, 

requieren de alguna actualización. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero de 2019 a diciembre de 2019 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización 2018 

… 

 


