
 

 

 
 

 
               

 H. Veracruz, Ver., a 27 de octubre de 2017. 

Boletín número: 

B17-113 

Asunto: 

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

 
 
Estimados Clientes:  
 
Hacemos de su conocimiento que el día de hoy 27/oct/17 la Secretaría de 
Energía, publicó en el Diario Oficial de la Federación la Normal Oficial 
Mexicana NOM-029-ENER-2017, la cual tiene por objeto y campo de 
aplicación, establecer los valores mínimos de eficiencia energética en 
operación, los límites máximos de potencia eléctrica en modo de no 
carga o vacío, los métodos de prueba para su evaluación y las 
especificaciones de la información mínima a marcar de las fuentes de 
alimentación externas (FAE) que se destinan para convertir la tensión 
eléctrica de línea de corriente alterna (c.a.) a un solo nivel de tensión 
eléctrica de salida fija en corriente continua (c.c.) a la vez y con una 
potencia máxima de salida menor o igual que 250,0 W, así como a las 
que cuenten con un interruptor que permita al usuario elegir 
manualmente entre diversos niveles de tensión eléctrica de salida; 
estando físicamente determinado por diseño y que sean 
independientes del producto; las cuales se importen, fabriquen, 
comercialicen, así como las que se distribuyan o suministren con fines 
promocionales; ya sea de forma individual o como parte de un 
producto de uso final, dentro del territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 



 

 

 
 

 
La presente Norma Oficial Mexicana, entrará en vigor a los 180 días 
naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
A partir de esa fecha; todas las fuentes de alimentación externa, 
comprendidas dentro del campo de aplicación, deben ser certificadas con 
base a la misma. 
 
Los productos comprendidos dentro del campo de aplicación de la presente 
norma, que hayan ingresado legalmente al país, o bien que se encuentren 
en tránsito, de conformidad con el conocimiento de embarque 
correspondiente, antes de la entrada en vigor de esta norma; podrán ser 
comercializados hasta su agotamiento, sin mostrar cumplimiento con la 
misma. 
 
No será necesario esperar su entrada en vigor para obtener el certificado de 
cumplimiento con esta norma, NOM-029-ENER-2017, cuando así le interese 
al comercializador. 

 
Para mayor referencia, podrá visualizar la publicación del DOF dando click 

aquí. 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

Reciban un cordial saludo. 

              Atentamente. 
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http://reco.com.mx/wp-content/uploads/2017_10_27_MAT_sener.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/2017_10_27_MAT_sener.pdf

