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IINNTTEERRTTEEKK  TTEESSTTIINNGG  SSEERRVVIICCEESS  DDEE  MMEEXXIICCOO,,  SS..  AA  DDEE  

CC..  VV..  DDIIVVIISSIIOONN  EETTLL--SSEEMMKKOO  
  

PPOONNIIEENNTTEE  113344  NNOO..  666600,,  CCOOLLOONNIIAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  VVAALLLLEEJJOO,,  CC..PP..  0022330000,,  MMÉÉXXIICCOO,,  DD..FF..  
  

(55) 5998-0900, Fax 5998-0999  Ext. 6010 
isabel.vargas@intertek.com 

Ha sido acreditado como Organismo de Certificación de Producto 
bajo la norma NMX-EC-17065-IMNC-2014 ISO/IEC 17065:2012. Evaluación 

de la conformidad-requisitos para organismos que certifican productos, 

procesos y servicios, para el programa de Productos 
 

Acreditación Número: 61/12 
Fecha de acreditación: 2012/03/06 
Fecha de actualización: 2019/08/28 

 

El alcance para realizar la certificación es de conformidad con:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento normativo Producto Esquema de certificación 

NOM-001-SCFI-1993 

Aparatos electrónicos de uso doméstico 
alimentados por diferentes fuentes de energía 
eléctrica – Requisitos de seguridad y métodos 
de prueba para la aprobación de tipo. 

 
 

• Certificación mediante 
pruebas periódicas al 
producto 

 
Políticas y Procedimientos de Evaluación de la 

Conformidad para las Normas Oficiales 
Mexicanas de la Secretaría de Economía 

NOM-016-SCFI-1993 

Aparatos electrónicos de uso en oficina y 
alimentados por diferentes fuentes de energía 
eléctrica – Requisitos de seguridad y métodos 
de prueba. 

NOM-019-SCFI-1998 Seguridad de equipo de procesamiento de 
datos 

NOM-064-SCFI-2000 
Productos eléctricos - Luminarios para uso en 
interiores y exteriores – Especificaciones de 
seguridad y métodos de prueba 

NOM-017-ENER/SCFI-2012 
Eficiencia energética y requisitos de seguridad 
de lámparas fluorescentes compactas 
autobalastradas. Límites y métodos de prueba. 

Certificación mediante pruebas 
periódicas al producto 

NOM-030-ENER-2016 

Eficacia luminosa de lámparas de diodos 
emisores de luz (led) integradas para 
iluminación general. Límites y métodos de 
prueba. 

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 

NOM-032-ENER-2013 
Límites máximos de potencia eléctrica para 
equipos y aparatos que demandan energía en 
espera. Métodos de prueba y etiquetado. 

Certificación por familia de 
productos y seguimiento 

NOM-058-SCFI-2017 

Controladores para fuentes luminosas 
artificiales, con propósitos de iluminación en 
general-Especificaciones de seguridad y 
métodos de prueba 

• Certificación con seguimiento 
del controlador en fábrica o 
bodega 

• Certificación por lote (Sólo 
producto nuevo) 

entidad mexicana de acreditación a.c. 
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Documento normativo Producto Esquema de certificación 

NOM-015-ENER-2018 
Eficiencia energética de refrigeradores y 
congeladores electrodomésticos. Límites, método 
de prueba y etiquetado. 

Certificación mediante pruebas 
periódicas al producto 

NOM-015-ENER-2012 
(Vigencia 14 de junio de 

2021)  

Eficiencia energética de refrigeradores y 
congeladores electrodomésticos. Límites, método 
de prueba y   etiquetado 

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 

NOM-003-SCFI-2014 
NMX-J-005-ANCE-2015 
NMX-J-024-ANCE-2005 
NMX-J-175/1-ANCE-2005 
NMX-J-195-ANCE-2006 
NMX-J-508-ANCE-2010 
NMX-J-307-ANCE-2017 
NMX-J-412/1-ANCE-2011  
NMX-J-412/2-1-ANCE-2008 
NMX-J-412/2-2-ANCE-2008 
NMX-J-412/2-3-ANCE-2009 
NMX-J-412/2-4-ANCE-2009 
NMX-J-412/2-5-ANCE-2009 
NMX-J-412/2-6-ANCE-2009 
NMX-J-412-ANCE-2008 
NMX-J-515-ANCE-2014 
NMX-J-521/1-ANCE-2012 
NMX-J-521-2-2-ANCE-2011 
NMX-J-521-2-3-ANCE-2013 
NMX-J-521/2-5-ANCE-2007 
NMX-J-521-2-6-ANCE-2017 
NMX-J-521-2-7–ANCE-2016 
NMX-J-521-2-9-ANCE-2016 
NMX-J-521/2-11-ANCE-2013 
NMX-J-521-2-13-ANCE-2010 
NMX-J-521-2-14-ANCE-2013 
NMX-J-521-2-15-ANCE-2013 
NMX-J-521-2-23-ANCE-2016 
NMX-J-521-2-24-ANCE-2014 
NMX-J-521-2-28-ANCE-2011 
NMX-J-521-2-30-ANCE-2009 
NMX-J-521-2-31-ANCE-2007 
NMX-J-521-2-32-ANCE-2017 
NMX-J-521-2-41-ANCE-2011 
NMX-J-521-2-45-ANCE-2008 
NMX-J-521/2-79-ANCE-2005 
NMX-J-521/2-80-ANCE-2014 
NMX-J-524/1-ANCE-2013 
NMX-J-524-2-1-ANCE-2009  
NMX-J-524-2-2-ANCE-2013  
NMX-J-524/2-3-ANCE-2009  
NMX-J-524/2-4-ANCE-2013  
NMX-J-524/2-5-ANCE-2005 
NMX-J-524/2-6-ANCE-2013 
NMX-J-588-ANCE-2017 

Productos eléctricos-Especificaciones de 
seguridad 

• 9.6.1 – Con seguimiento 
del producto en punto de 
venta o en la 
comercialización; 

• 9.6.2 – Con seguimiento 
del producto en fábrica; 

• 9.6.3 -  Con seguimiento 
del producto y al sistema 
de rastreabilidad; 

• 9.6.4 – Con seguimiento 
del producto en fábrica o 
bodega; y 

9.6.8 – Certificación por lote 
(solo producto nuevo). 

NOM-029-ENER-2017 
Eficiencia energética de fuentes de alimentación 
externa. Límites, métodos de prueba, marcado y 
etiquetado 

• I. Certificación mediante 
pruebas periódicas al 
producto (por modelo o por 
familia) 

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c. 

 

entidad mexicana de acreditación a.c. 

 
 

María Isabel López Martínez 
Directora Ejecutiva  
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